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POR LA CUAL SE PRORROGA
R30(
A) DIAS LA
EMERGENCIA VIAL EN LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA
VISTO: La Minuta N" 596 de fecha 13i06/2017 presentada por

los Concejales; Abg.
Alcides Samudio 1, Abg. María Inocencia Oviedo. por la cual solicitan la
prórroga por 30 (treinta) días a partir de la fecha promulgada en la Ordenarza
N'36/17 POR LA CUAL SE DECLARA EMERGENCIA VIAL EN LA
CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA: v

CONSIDERANDO:
QUE, la Minuta lue presentada en la Sesión Ordinaria de fecha 13106D.017
QLIE. a través de la misma. los Concejales ciEdos más arriba solicitan a este cuerpo
legislativo. la Prónoga por el ténnino de 30 (treinta) días a partir de la fecha de
promulgación. de la Ordenanza N" 36/17 -POR LA CUAL SE DECLARA EMERGENCIA
VIAL EN LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA"
QUE. el pedido obedece a la situación de Emergencia por la cual se encuentran las
Calles y Avenidas de nuestra Ciudad y debido a los días de lluvia y mal tiempo por el cual
no se ha podido concluir con los trabajos que se están llevando a cabo.----------QUE. la Le1 N" 3966/2010."Orgánica Municipal" - De las Funciones Municipales.
en el Articulo 12: núm. 2) En materia de Inl'raestructura Pública -v.' Servicios. inc. a/ dicta:
'- .--la conslrucción. equipumiento. muntenimien¡o. limpiezu
¡. ornato de la infi.aestruclura
pública del municipio, inclul,endo calles. uvenitlas, parques, plazas, balneurios y demás
espacio.s ptiblicos... " en concordancia con el inc. d) que dice: "...\c¡ construcción.
equipumiento )' monten¡miento de los caminos yecinales rurales y olras ríos de
contunicación que no estén a curgo de otros orgonisntos ptiblicos...
QUE. una vez puesta a consideración del Pleno por parte de la presidencia. la
Minuta N" 596. lue aprobada.-------
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PRORROGAR, por :10 (rreinra) días a panir dr-- la f-echa promulgada en la
Ordenanza N'36/17 POR LA CUAI_ SE DECLARA EMERGENCIA VIAL EN
LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA, I\4OLA.
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