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RESOLUCION MUNICIPAL NO 160/96 

a Ll de oc�ucre de 1 996 

VISTOS 

La so 1 1C1�uo presen�aoa por la ui rec�1va de la 

P! SOC laClOn 11 rs DE p,c::us·ro·· � rela"t.l.VC• a J.¿1 r·euCl.CaClÓn oe ·r.odos 

sus aso c1a o os en uno oe los nuevos modules cons�rul.dos en e1 

Me rcado Mutua11s�a sobre el 1ercer An1llo ln"terno. 

CONSIDERANDO 

afect.aoa con 

Uut:·::!. la ¡:.1s-ocJ.<;:¡c�lC:m 

la construcc1ón del 

11 r3 DE p,GOSTO 11 � 

Mercado Abasto II 
JUStl.Cla reponerl e su Tuente de traoajo. 

rE-sultó 

y es de 

uue . es comcetenc1a mun ic i pa l . la cons: tr·ucc1 on � 
aom1nisTracior' y manTenlmiento de los mercados de con f orm1 d a o ai 
Art. 9 inc 7) de la Ley Oroan1ca oe Munl.cipa�idaoes. 

POR TANTO 

El Honorabte Lon ceJO Mun�cipal. en uso de sus 

e tri ouc1ones que le conf1.ere la Const1tuci ón Pol�t1.ca del Estado 

y .t el Lt:::y un::¡.3n:.lC:F.t oe l"lun J.c : qn d  idad�s, en s.u ses.J.on de -tect·,;:l 18 

oe o ctuore de 1996. 

R E S U E L V E : 

Articulo 10.- Se aoJud i c:a uno de 10s moou1os oel 

Aoasto II - Mutual1sta sobre el 

Jr,t-er-r1o. t�n favor c.e 1a Asoc.1acl. ón "13 DE:. AGOSfO" . 

i'1f::"!r-cacto F er .1 al 

Tr-:? l'· cer f)¡nillo 

Articulo 20.- Se 1 ns truy e al Ejecut1vo Munlcl.cal, 

la repar t i ci on correspond1ente, el 

de la presente Resoluci ón Munic1pal. 

F:eq .i !::', tr·ese comuniquese y cúmplase . 

. --- -� -::.-,-- =-;> 
::•t·or _--;:c,;;;t�:-�., de Ribera 
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a través de:: 

cump11.miento 


