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Artículo 1': DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los t OS

del art. 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de QUINCF

(15) días proceda a informar a este cuerpo sobre la obra que se está realizando

en el Pasaje Cantacara y República de lsrael, Mercado Norte, confcrme los

sigu¡entes puntos a saber:

A. Origen de los fondos y afectación presupuestaria para la obra.

B. Remita copia del Proyecto, indicando el Programa Municipal de

lnfraestructura Urbana al cual está afectado y Plan de avance de obra.

C. Área y Personal afectado para ejecutarla.

Artículo 2o: DE forma.
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Fundarnentos

Hace aproximadamente un mes se enxpezaron a ¡ealizar obras lu¡inarias,

cancos y reemplazo adoquines en la zona del mercado norte, las cuales por un

tiempo quedaron paradas.

La obi-a no brindaba nlngún tipo de cartelería que identifique las tareas que se

están realizando y señalización de precaución para los transeúntes, así

¡lismo la entidad u organismo públido que la está ejecutando.

Prlr los motivos expuestcs es que solicitamos a nuestros pares el

acompañamiento del presente proyecto.
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