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De nuestra mayor consideración: 
 

                                                Nos dirigimos a Ud, para que por su intermedio, quiera 

tener a bien y en la medida que sea factible, incorporar a “(Barrio o 

Calle)…………………………….” –  ubicado en el  distrito de ………………….., en los 

proyectos de OBRAS DE PAVIMENTACION,  y la posibilidad de que la misma sea 

declarada de Interés Municipal. 

  

Es nuestro deseo, de transmitir, los que suscriben la 

presente solicitud, Unión Vecinal y Vecinos en conjunto; más del 90 %, que estamos 

dispuestos a afrontar con gran esfuerzo el reembolso de la misma, ya que el 

designio es que podamos ver, de ser factible, materializado con gran anhelo este 

proyecto. 

Sabemos que no escapa a su conocimiento, los 

problemas e inconvenientes de diversa índole, que debemos afrontar a diario, por el 

estado en que se encuentran las calles; pozos, polvo en suspensión, tierra suelta, 

etc., que atentan contra la seguridad, salud y bienestar de las personas que habitan 

en dicha zona y que imposibilita vivir en forma tranquila y saludable. 

 

En consecuencia dentro de los programas de trabajo 

correspondiente y a efectos de confeccionar  y posteriormente  firmar las Planillas de 

Adhesión al Monto de Obra, solicitamos a la Dirección de Obras y Consorcios la 

confección de las mismas, según Cómputo o Presupuesto inicial del proyecto 

emergente. 

 Por los criterios expuestos precedentemente, es 

nuestra ansia, que la mencionada Obra sea, DECLARADA DE INTERÉS PÚBLICO, 
por el “HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE”, motivo por demás fundamental 

para permitir el cumplimiento y seguimiento del curso de acción que se decida, que 

consecuentemente, coadyuva al logro del objetivo final deseado, fundamentado 

primordialmente en los beneficios individuales y comunitarios que representaría esta 

obra.- 

                                                         Sin otro particular, somos conscientes de que 

siempre vamos a contar con la mejor predisposición, el apoyo y respaldo de todo el 

Municipio y aprovechamos la oportunidad para saludar a Ud. con nuestra mayor 

consideración.  


