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No L L/ 

1ra ).dtninistración de los Muntctptos estdn a cargo de Gob/�nros Municipales Aut6noma.t y tle Igual jerarr¡ufa" Art. 2{)() C.J�H. 

RESOLUCION MlJNJCJJ,AL No. J63/9H.r 
, {r 1 O do di ci ernbre do J . 998.-

VISTO y CONSIDE 0: 

La solicihJd fo1111Ulada por Ja Junta Vecinal del Ban·io San Luí sito U. V. J 58, para la � 

Jl:lción de Ja Resolución MunicipaJ No. 009/98 de fecha JO de enero del presente aJ1o y anu ,, ' . . 
d 1 así cuntplir con el pronwtctamtento e a Asamblea Vecinal que Holicita el carnbio de 

nombre por el de Roberto Femández Saucedo. 

Que, la Federación Departamental de Juntas Vecinales ha manifestado su acuerdo con 

la solicitud de Jos vecinos ampar�dose en Ja Ley de Participación Popular quo contempla el 

respeto que se debe observar hacia las decisiones de las Organizaciones Territoriales de 
Base, según sus usos, costumbres y disposiciones estatutarias . 

POR TANTO: 

El H. Concejo Municipal en uso de sus atribuciones que le confiere la Constitución 
Po1ftica del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades, en su sesión de fecha 04 de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho afíos, dicta la presente: 

RESOJJUCION 

ARTICULO UNICO . - Apruébase la solicitud fot1nulada por la Junta Vecinal de la U.V. 
158

.
Barrio San Luisito para cambiar su nombre actual por el de RobeJ1o Femández Slll!cedo, 

deb1endo remitirse obrados a la Prefectura del Departamento para efecto de otorgac1ón de 
una nueva Personerfa Jurfdica 
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. Bismarck Kreidler ores, 

. CONCEJAl� PRES HNfH. 
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