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Junta Municipal
MARIANO ROQUE ALONSO -PARAGUAY

_a R D E N A N Z A N9 010/2.021 I_.JVg
"POR LA CuAL SE ESTABLECE LA NOMENCLATURA DE PLAZA UBICADA EN EL BARRlo
AIR!H£NN A]'® .

!£!S|9: EI Dictamen N9 004/21 en conj.unto de las Comisiones Asesoras Permanentes de
Planificaci6n, Urbanismo y Ordenamiento Territorial y de Educaci6n, Cultura, Deportes,
Turismo y Espectaculos Ptiblicos, por la cual dictaminan establecer la nomenclatura de
plaza ubicada en el Barrio Arecaya, solicitado por el Sr. Ever del Padre en representaci6n
de la Comisi6n Vecinal "Fracci6n Cristhian -Arecaya", bajo el r6tulo de Expediente lM

N° 004/21 de fecha 08 de junio de 2.021, ~ -------------------- ~-_CONSIDERANDO: Que, la hey N° 3966/2.010 "Org5nica Municipal" en el Art. 12 De las

Funciones Municipales, establece en el Numeral 1. inc. h) "/a nomenc/ofura de ca//es y

avenidas y otros sitios pdblicos, asl' como la numeraci6n de ed.Ificaciones" .------------------

E=

Que, el Dictamen N° 899#.021 AJ. de la Asesorfa Juridica de la
lntendencia Municipal, concluye: "... En v;rfud a /as docunentocjones odjuntodos a/
expediente esta Asesorl'a Juridica es de parecer par lo expuesto OTORGAR, Io solicitado
por el Sr. Ever del Padre en representaci6n de la Comisi6n Vecinal Fracci6n Cristhian Arecaya ,... situado en la manzana 2084, sugiriendo el nombre de PLAZA ARECAYA .------Que, el Dictamen de referencia fue puesto a consideraci6n de la plenaria
en Sesi6n Ordinaria de fecha 04 de agosto de 2.021, obteniendo la conformidad de sus
in i e in bros pa ra la aprobaci 6 n .------------------------------.- inn .-------------------------------------- ~POR TANTO: LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONsO, reunida

en

Concejoyen usodesus atribuciones:

ORDENA

•`-

Art. 1®) ESTABLECER, la nomenclatura de la Plaza ubicada en la Fracci6n Cristhian -Arecaya

- Manzana 2084 - Cta. Cte. Ctral. N° 27-2084-01, con la denominaci6n de ``PLAZA
ARECAYA", situada en el barrio del mismo nombre .---------------------------------

Art. 2°) TENGASE POR 0RDENANZA, comuniquese a quienes corresponda, publfquese y
cu in pl i do a rch i'vese .--------------------------------------------------------------------------------
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y

cumplido

archivese.
la ciudad de Mariano Roque Alonso, a\ !9;s, // dl`as del mes de Agosto del ?Iilo
intiun
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