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' 

V IS T O S  : 

RESOL UCION MUNICIP AL No. 218/95 

,.!! _ _A_. 24 _f1_Ef_•,..!J:Il_i O cf_�._). t:¿'f_ª-. 

Ow:.. 1 a JUN TA VECIN AL "13 DE OC TUBRE" U. V. 95.. en 
feche."'! cUt:-::>cinueve dé:, julio de mil novecientos nO\/enta y cinco af{os .• 

con Ndmero 95-887 pt-esent6 ante la Secretar:la de este Organismo 
Deliberante•.. .la So.lic1:tud d�? Registro de fi'econocimJ:t:mto de 
Personal idc."'!d Juríd.i ca. 

CONSI DER A N DO : 

Oue .• la Le.Y No. 1551 en Art.4 p,-::�rAgrafo I .• reconoce 
.la Personal.ütad ,_Turújica a 1,-::�s C.lrganL.:: ,-acJ:ones Territoriales de Basf: 
que representt::Y1 a toda la población urbana o rural de un 
determ.inado terr1: torio .• con el LÍnico requisito de registrarse dE, 
conformidad al procedim1:ento establecido en la citada Ley. 

Oue.. 1 a Ley en cuestión, en su artículo 4 parAgra fo 
II .• otorga Cc."'!P<-"�Cidad lega.l a los titulares de las O. T.B. (s) para 
ser sujetos de los derechos y deberes emergentes de todos los actos 
ci\h.les definidos por el ordenam.iento _i_Jiríd.ico nacional. 

Oue .• .la Ordenanza Nunicipal 032/94 .. en su c."'!rtículo 
4 estab.lece que las Juntas Vecinales y comunidades campesinas sin 
pe•rsona 1 idad _iurícU ca reconocida.. debercftn presentar a 1 H. Concejo 
Nunicipal su solic.itud de obtención de la misma con los requisitos 
señalados por las disposicion�?s legalt:?S v.igentes .• pc."'!ra obtener la 
fi'esoluc.ión Nunicipa.l ,.::¡firmativa. 

Oue .• e.l A'eglamento del Tri!lmite de Fi'econoc.imiento y 
Fi'egistro de Personería de .las Organizaciones Terri tor.iales de Base 
y Asocic."'lciones Comuni tari,-::�s para la Participación Popular en SLI 
artículo 7 pc."'!ri!lgra fo I I . .  • e•s tc."'!bl ece que el Conce•_io Nuni cipal 
dictari!l Fi'eso.luc.ión afirmativa de la so.lic.itud dl-? tri!lm.ite sin 
observaciones que rea.lice una O.T.B. 

Oue .• segL.ín IN F. CECPP No. 172/95 de 24 de ,_Tul io de 
.1 995 af{os.. 1 a Comisión de Educación.. Cultura y Par ti cipac1:ón 
Popular de.l H. Concejo Nunicipa.Z.. ha considerado pertinente la 
emisión de la Fi'eso.lución Nunicipal c."'lf .. irmati\.··-a de Reconocimiento de 
1<.."1 Persona.lidad ,_Turídica de .la Junta. Vecinal impetrantt"?. 

PO R TA N TO . . 

E.l Honorable Concejo Nunicipa.l de Santa Cruz de la 
Sierr,-E� .• en u.so de sus legi

.
timas atribuc1:ones .• en Sesión de fecha 

v·einticu,-::�tro de . .fu.lio de 1995 an"os� dicta la presente:: 
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R ES OL UCION MUNICIP AL No.21B/95 

_.__A__::¡;_Lf_..Jt.tfL_ J t.,LL/:.fLS!..FE..._4. .. ?..9 5 

R E S O L U C I O N : 

.f.lrti...r;.Y.l.9 __ . ..!_.f?_.!..::::.. AprLít::•base el registro de 1 a Organización 

Terri toria.l de Bc."'!se .• JUN TA VECIN AL "13 D E  OC TUBRE " U. V. 95 .• al 

habE?r cumpl.i.do con todos los requis.itos sePi"alados por Ley. 

Fct;..f....r;_y).g_:ffl...!!!..::::_ Reconócese en 1 a persona del Pregoiden ta Bra. Teresa 

de F ernandez la cu.-E�lidad de ser personera .leg,:::�l de la Organización 

Territor.i.al de Base supracitadc."'l. 

B.r...t.i_r;_LJ.l.Q __ § ... !?.� ... ::::... Remí t...::¡ se 1 a presente Resol uci6n Nuni cipal a 1 a 

Prefect:ur<.."' de.l Departamento para que otorgue la Personería y el 

cons.iguiente Fi'eg.istro Nacion-::11 de 1'-::¡ O. T.B. impetrante. 

Regístrese .• comuníquese y ct:implase 


