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Artículo 1..- INSTAR al Departamento Ejecutivo Municipal para que arbitre las

medidas correspondiente para solucionar la problemática de Obra de

Pavimentación, desagüe y hundimiento de viviendas del sector noroeste de la

ciudad, en calle Aviador Kingsley 1600, entre Aviador Almonacid y Fel¡x de

Zuñiga barrio San Roque Anexo.

Artículo 2o.- DE Forma.

Dr. MARCELO R. PASCUAL
t0rltirar Bl00üt f.f.A.s.
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Fundamentos

Los vecinos de banio San Roque Anexo de nuestra ciudad de Córdoba, nos

acercaron la inquietud del sector que el barrio está atravesando, en la calle

Aviador Kingsley I 600, entre Aviador Almonacid y Felix de Zuñiga.

Los mismo están muy preocupados por la situación de sus viviendas, estas

están quebradas y con posibilidad de derrumbe.

El mal funcionamiento de los desagües o falta de los mismos, hacen que las

calles queden anegadas, imposibilitando transitar, así mismo generando

problemas sanitarios por el ingreso det agua a las viviendas.

Es ¡ndispensable la inmediata solución, deb¡do que se aproxima la temporada de

verano donde las tormentas son más frecuentes y caudalosas.

Por el motivo expuesto y en representación de los vecinos para darles una

respuesta concreta y a la brevedad a sus necesidades es que solicitamos a

nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
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