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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUD

RESUELVE

ART. lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo

65o de la carta orgánica Municipal, pÍua que en el plazo de 30 (treinta) días informe las

acciones llevadas a cabo para cumplimentar lo dlspuesto por la ordenanza N" 12.744 que

designa con el nombre de "Madre catalina de Marfa Rodrlguez" a la actual calle

Wenceslao Paunero de B' Rogelio Martínez
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FUNDAMENTOS

La Ordenanz-a No 12.744, sancionada el 30 de noviembrc de 2017, desig¡a con

el nombre de Madre catalina de María Rodríguez a la actual calle wenceslao Paunero de

B" Rogelio Martínez, que corre en sentido Norte - sur, comprendida enfi.e manzanas

(N.C.V)04-l0-005,04-11-001,04-11-006,04-11-012,04-11-013,04-lt-019,04-11-006'

04-11-021, entre calles Pública y Gómez Clara.

Transcurrido casi un año de la sanción de [a ordenanza, se desea conocer qué

acciones se llevaron a cabo para cumplimentar lo dispuesto en la misma'

PorlosmotivosexPuestos,sesolicitalaaprobacióndelpresenteproyectoenlos

términos en que ha sido presentado.
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