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Asunción,oZ de agosto de 2017.-

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo a bien dirigirme a Vuestra Honorabilidad, y por su digno intermedio, a los
demás miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto
"QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL, SOCIAL Y ECONÓMICO, EL TRABAJO
DE CONSTRUCCiÓN DEL ASFALTADO DE LA DOBLE AVENIDA KM. 10 DE
CIUDAD DEL ESTE", para su posterior tratamiento.-
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DECLARACiÓN N° __

QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL, SOCIAL Y ECONÓMICO, EL TRABAJO
DE CONSTRUCCiÓN DEL ASFALTADO DE LA DOBLE AVENIDA KM. 10 DE
CIUDAD DEL ESTE.

VISTA: La crítica situación actual por la que atraviesa la población
ubicada en la zona de la Doble Avenida De Jesús Maidana,
del Km. 10 de Ciudad del Este, Departamento Alto Paraná.-

CONSIDERANDO: Que es de suma importancia la realización y culminación de
las obras en dicho tramo, para el desarrollo socioeconómico
de los pobladores.-

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

DE C LA RA:

De Interés Nacional, Social y económico, el Proyecto de
Construcción del Asfaltado de la Doble Avenida ubicada en el
Km. 10 de Ciudad del Este, Alto Paraná, que permitirá mayor
desarrollo socioeconómico a los pobladores de la zona.

Artículo 2°._ Que insta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y
demás Instituciones pertinentes, a realizar los trámites
necesarios para la concreción del proyecto.

Artículo 3°._ De Forma. -
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Este Proyecto de Declaración, se presenta con el fin de resaltar la
necesidad e importancia de la realización y culminación del trabajo de ASFALTADO
DE LA DOBLE AVENIDA DEL KM. 10 DE CIUDAD DEL ESTE, teniendo en cuenta la
relevancia de la zona que es mayormente industrial y comercial. Posee una gran
población, quienes utilizan a diario este tramo para realizar sus actividades cotidianas a
pesar de las dificultades con que atraviesan por la situación y estado en que se
encuentra dicha avenida, imposibilitando de esta manera el adecuado desarrollo de sus
actividades. Por tal motivo, se urge la realización y culminación del asfaltado para
facilitar las actividades de los pobladores permitiendo así un mayor desarrollo
socioeconómico.-

Cabe resaltar que en varias oportunidades los pobladores, a través de las
comisiones vecinales, han concurrido a las autoridades pertinentes, para solicitar la
realización y culminación del tramo que cuenta con 8 km. aproximadamente, sin
obtener respuestas ni el resultado esperado hasta la fecha.-

Por lo expuesto, considero de fundamental importancia el acompañamiento de
este proyecto de declaración, para destrabar y de una vez solucionar la problemática de
la zona.-

Hago propicia la ocasión para saludar al Señor Presidente y a los demás
colegas, con el aprecio y estima de siempre.
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