
ENTRADA
EXPEDIENTE

! N°FECHA ¡

Concejo Municipal de Sunchales

A su presidente

Sr. Fernando Callan ea

Presente.-

Por medio de la presente los abajo firmantes, vecinos de calle B. M. Donato del 300 al 400 y
del 400 al 500, queremos solicitarle se excluyan estas dos calles del Plan de Reconstrucción del
Pavimento Urbano ya que el estado de ambas calles no amerita su inclusión en un plan de

repavimentación.-

En tal sentido Sr. Presidente, lo invitamos a Ud. y al resto de los Concejales, a visitar el Barrio
Moreno, y en este caso la calle Donato, a fin de que constaten por ustedes mismo el estado de
las calles y nos puedan ayudar a quitarlas del plan ya que no existe relación entre el estado de
estas calles y otras claramente deterioradas de nuestro barrio, y las restantes calles de otros

barrios propuestas en el plan de repavimentación.

El pedido deviene asimismo también de haberse aprobado dias atrás la modificación de la
Ordenanza Nº 2569/2016habilitando al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la obra
agrupando sectores. Sobre lo dicho nos consideramos en desventaja siendo que nos
encontramos entre un sector de ia ciudad que lo necesita porque el estado de las calles es
deplorables y por la tanto hará el esfuerzo de pagarlo; y por otro lado nos agruparon con un
sector de alto poder adquisitivo el cual se encuentra en gran ventaja a la hora de absorber

parte de los gastos demandados por la obra.

Nos dirigimos a ustedes ya que sabemos que esta obra es muy demandada en nuestra ciudad y
creemos que hay prioridades más urgentes en nuestro propio barrio y en otros de la ciudad y,
también apelamos a que se orienten los recursos escasos de los vecinos en las necesidades

comunitarias más urgentes.

Aprovechamos para saludarlos atentamente.-
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