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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LACIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

coNCE.JO Df l. IR ERA,r,¡TL.isrcReraqM. .,.. ii,.,i
,rrro^§

,'-§§ i-,,i,:

Iir:iculo 1': DIRIGIRSE al Departamonto Ejec,uüvo Municipal en los término: del ar: 65

oe la carta orgánica Municipal, para que en un plazo de TREINTA (30) días proceoa a

ir-rf,:rmar a este Cuerpo sobre el siguiente punto, a saber:

a) si üene prwisto la Municipalidad de córdoba reanudar la obra de infraestruciura ce

cordón cunetia, payimentac¡ón y boca de tormenta en la calle Los Araucancs ,les¿:,

2350 hasta d 2M entre callcs Los Matacos y Los Onas de Barric Villa R:r,,:
Anexo, y el bamo d6 Los Araucanos 2420 hasta Los Cham¡as, del misno ba. ¡.

b) En caso afrmaüvo indique fucfra de reanr¡daclón y duración de la misma. Ad¡unre

detalles técnicos de la obra.
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FUNDAMENTOS

En er barrio Mra Revor Anexo, más prec¡samente en ra care Los Araucanos en er tr.rr.de med¡a cuadra falta cofdón cuneta y ra mitad de ra carzada sin pavrmenta." err,a
¡,roxima cuadra falta por un cuadra completa.
i' os vecinos de este sectof nos ,egaron Ia preocupación de esta care qur: que<io s.r.ir':r'ninar y er resto del bafrio está totalmente asfartado, 6r cuar üene ra tapas de croacasr:t:rmente rotas debidas a las ,uvias cedió la üena y eros debieron agregar objetcs

''aseros 
para señarizarros, con todo ro gue esto imprica en perigro para ros baseuntes.lrr v¡rtud de la situación planteada, y procurando obtener una respuesta favorabre de:tlecuüvo Municipal, que permita dar una solución técnica a dicha problemálica, es qi,=

solic¡tamos al Cuerpo que acompañe el presente pedido de infome.

Dr. MARCELO R. PASCUAL
(0r(tlrt rt00ut f.r.r.l.
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