
Malagueño, 3 de mayo de 2021

SR. INTENDENTE MUNICIPAL 
PEDRO CIAREZ

REF: Solicitud de conformación de 
mesa de trabajo por tema ciclovía.

De mi mayor consideración:

Quien suscribe, Lucas Bettiol, en mi carácter de ciudadano y concejal, 
tengo el agrado de dirigirme a Ud. para solicitar la conformación de una mesa de trabajo entre la 
Municipalidad, Camino de las Sierras SA y vecinos a los fines de poner en valor la ciclovía. 
inicialmente en el tramo entre barrio 1o de Mayo y barrio La Perla.

Actualmente la ciclovía se encuentra en estado de abandono, con 
yuyos que cubren parte de la calzada, sectores con baches y otros tramos en donde ha cedido a 
causa del cruce de vehículos de gran porte o por obras realizadas por terceros en proximidad de la 
misma.

A solicitud de vecinos que utilizan o quieren utilizar la ciclovía, me 
he reunido con alguno de ellos, con otro me he contactado vía telefónica o de las redes sociales. 
Me han manifestado la problemática y el interés de ir mejorándola con la ayuda de todos aquellos 
que estén dispuestas a hacerlo, ya sea gobierno, instituciones, empresas y/o vecinos. Es el deseo y 
el sueño de los vecinos tener una ciclovía que una todos los barrios de Malagueño, una ciclovía 
demarcada, iluminada, con asientos de descanso, cestos de basura y arboles a la vera de la misma.

Para lograr el mantenimiento continuo del tramo de la ciclovía 
mencionado inicialmente y sobre todo para cumplir con el objetivo final de unir todos los barrios, 
el cual claramente será un trabajo a largo plazo, es necesaria la conformación una mesa de trabajo 
entre los distintos actores mencionados.

Adjunto nota similar enviada a la empresa Camino de la Sierras.

Sin más, y a la espera de una respuesta favorable, aprovecho la
oportunidad para saludarlo con la mayor de las consideraciones.
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CONCEJAL 

MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO

CONTACTO:
Tel.: 351-3244812
Dirección: Córdoba 1543 - Barrio Villa San Nicolás - Malagueño - CP 5101
Email: lucasbettiol@gmail.com

mailto:lucasbettiol@gmail.com

