
Concejo Municipal 
Castila 2729 

SANTA CRUZ- BOLIVIA -

Por cuanto el Q:ncejo r-tmicipal 
ha saooic::mad> la siguiente : 

�'1ZA �CIPAL No. 008/92 

Joa:p{n Monasterio Pinckert 
P.RESIIEn'E DEL aN:EJO lOaCIPAL DE IA 

CIUilAD IE SAR1'A cmJZ IE IA s:m:RRA 

- .,. ,.... -- -

Ole, es imper bajos de reordena.1liento interno 
y li ieza en el Mercado establecer con:ticiooes adecuadas 
de funciona.1liento. 

\ Que ,  dicho Mercado tiene categoría de Mayor y está destinado 
solo para operaciones de prcxluctores y canerciantes 1 po rcáyor. 

O:i&bhV • ! 
Que, infonnes de lal:x>ratorio recibidos . 0_;t4 � eiÓ , e Merca-

dos del soncej 0 MuniCipal indican lln alto grado d A A ;(ft�!i! ¡?01." bacte-
rias patógenas en canales y laguna ubicados en el mi.SIOC> mer�do y sus 
in-ne.llaciones. 

Que ,  se ha constatado la presencia del Vibrión Ololerae en 

hortalizas canercializadas en dicho M9rcado. 

Que , es atrib.lción del Gobierno Municipal preservar la saltrl 
de la población evitando la proliferación de esta cteria y su diseminación. 

POR TANTO : 

El Concejo unicipal de santa Cruz, en uso de las facultades 
que le confiere la ley Orgánica de Mun.icipilidades; dicta la siguiente: 

ORDENANZA: 

Artículo 1o. <Jarrar el Hercado Abasto I por el ténnino de 4 dÍas a partir 
del día lunes 24 de febrero de 1992, para realizar trabajos 

de roordenamiento y 1� ieza en dic.."lo mercado. 

Artículo 2o. Disp)nese el traslado de los ca:rerciantes minoristas asentados 
en el t-1ercado Abasto a otras áreas destinadas específicamente 

para tal f-in. 

Artículo 3o. I.a Dirección de Abastecimiento y Mercados de la Alcaldía 
Municipal queja encargada de coordinar acciones con los 

organismos canpetentes para al cumplimiento de esta Ordenanza. 

Es dada a los veintiún dÍas del mes e febrero de m:iJ novecien-
tos noventa y dos años. j 

JMP/. rtip. 

l ���-
Joa "'UÍn Mc:na�'terio Pinckert 

CXH:EJAL PRESIDIN.l'E 

"1 992 ANO DEL TRICENTENARIO DE LAS MISIONES DE CHIQUITOS" 
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