ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 46 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2016
PUNTO 1:a) Consideración para su aprobación el Orden del Día.---------------------------------------------------------------b) Consideración para su aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria No.45 de la Junta Municipal, de fecha 16 de
noviembre de 2016.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Consideración para su aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 1 de la Junta Municipal, de fecha 18
de Noviembre de 2016.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) ENTREGA de Menciones Especiales de Reconocimiento a alumnas representantes de la Universidad
Nacional de Itapúa JENIFFER YAMIR ROMERO BASILI, MELISSA RIVAS SALDOVAL,que participaron de la
“XXIV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo",
que se llevó a cabo en la ciudad de San Pablo – Brasil, del 24 al 26 de octubre de 2016.-------------------------------d)Homenajes y Menciones a cargo de los Señores concejales.------------------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1) Nota No. 1918/2016 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para estudio y consideración el
Expediente No. 15.475 remitido por el Sr. Alfredo Allende Rivarola, sobre solicitud de reconsideración del
precio de venta de inmueble municipal fijado por resolución de la Junta Municipal Nº 323/2004.------------------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
2) Nota No. 1919/2016 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para su estudio y consideración el
Expediente No. 5983/2016 presentado por la Señora Eva Elena KobiecLisy, sobre solicitud de Aprobación
Definitiva de Fraccionamiento de inmueble.-----------------------------------------------------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
3)Nota No. 1920/2016 remitida por el Intendente Municipalremitiendo para su estudio y consideración el
Expediente No. 7210/2016 presentado por los Señores Octavio Acosta Cáceres y Asunción Silvero de
Acosta, sobre solicitud de Aprobación Definitiva de Loteamientode inmueble.------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
4)Nota No. 1921/2016 remitida por el Intendente Municipal,remitiendo para su estudio y consideración el
Expediente No. 2082/2016 presentado por el Señor Julián Pesoa, sobre solicitud de Aprobación Definitiva de
Fraccionamiento de inmueble.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
5)Nota No. 1933/2016 remitida por el Intendente Municipal, informando el tenor de la nota presentada por los
dirigentes sociales cuya nómina se adjunta, en la cual manifiestan su preocupación de que el proyecto “Parque
Temático” no quede en Encarnación, por lo que mediante una convocatoria llevada a cabo n los diferentes
sectores de la sociedad solicitaron pacíficamente, que el proyecto “THEME PARK S.A” sea declarado de interés
municipal.- (Se toma nota de la comunicación, quedando a disposición de los señores concejales)
6)Nota No. 1934/2016 remitida por el Intendente Municipal,remitiendo para conocimiento las copias de
microplanificación para el año lectivo 2017, que comprende almuerzo escolar, infraestructura y mobiliario, las
mismas fueron proveídas por la Supervisión Administrativa Región 3-Itapúa.-------------------------------------------------(El expediente es girado para estudio de las Comisiones de Legislación y Educación)
7)Nota No. 1953/2016 remitida por el Intendente Municipal, en respuesta a la Nota Nº 89/2016 por la cual se
solicita se realice un estudio pertinente para ampliar los límites del barrio San Pedro, incluyendo los conjuntos
habitacionales construidos por la Entidad Binacional Yacyretá, en sus diferentes etapas.---------------------------------(Se toma nota de la comunicación, quedando a disposición de los señores concejales)
8) Nota No. 1954/2016 remitida por el Intendente Municipal, en respuesta a la Nota Nº 255/2016, por la cual
se eleva al Intendente Municipal la inquietud ciudadana respecto a la falta de numeración de viviendas y la
necesidad de implementar un plan de numeración de las mismas en la ciudad de Encarnación, disponiendo con
los materiales necesarios para proveer a los contribuyentes que desean adquirir las placas numerativas, previo
pago del tributo correspondiente.- (Se toma nota de la información y se remite al archivo)
9)Nota No. 1988/2016 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para su estudio y consideración el
Expediente No. 8789/2016 presentado por los Señores Jorge Antonio ParfinukNicouchuk, Elvira Nikanchuk
Vda. de Parfiñuk, Mirta Elizabeth ParfinukNiconchuk, sobre AutorizaciónDefinitiva de Fraccionamiento de
inmueble.(El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
10) Nota No. 1994/2016 remitida por el Intendente Municipal,en respuesta a la Nota No. 274/2016, por la cual
se solicita, que a través de la Dirección de Planificación, se analice la factibilidad de elaboración de un proyecto
de instalación de casetas de arrendamiento de bicicletas en la plaza de armas de nuestra ciudad, a fin de realizar
un recorrido por zonas previamente establecidas por dicha dirección.----------------------------------------------------------(Se toma nota de la comunicación, quedando a consideración de los señores concejales)
11) Nota No. 1999/2016 remitida por el Intendente Municipal,informando acerca del Cronograma de
atenciones médicas a desarrollarse en los distintos barrios de la ciudad de Encarnación, el día Lunes 28 de
noviembre, de 07:30 a 12:00hs, en el Puesto de Salud del Barrio UruSapukái; el día Miércoles 30 de
Noviembre,de 07:30 a 12:00hs, en el Club Pettirossi del Centro de la Ciudad; y el día Viernes 02 de Diciembre,
de 07:30 a 12:00hs, en el domicilio del Sr. Lucio Larrosa del Barrio Sagrada Familia.(Se toma nota de la información y se remite al archivo)
12) Nota No. 2.002/2016 remitida por el Intendente Municipal,elevando para estudio y consideración el Pliego
de Bases y Condiciones para el llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 23/2016 PARA LA
AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL – 3ra. ETAPA (Sector Estacionamiento) .- Llamado Plurianual
(el expediente es girado para estudio y dictamen de las Comisiones de Legislación y Obras)
13) Nota remitida por el Director de la Entidad Binacional Yacyreta, invitando al “Acto de firma del Pacto del
Agua” en el marco del proyecto piloto Atinguy desarrollado por la Entidad Binacional Yacyretá, a realizarse el
miércoles 30 de noviembre a las 09:00horas en el Salón del Centro Cultural de la Municipalidad de Santiago,
departamento de Misiones.--(Se toma nota de la invitación y se remite al archivo)
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14) Nota remitida por la Directora de la Consejería Municipal por los Derechos de la Mujer (CODEMU),
invitando a participar de nuestra Agenda de actividades el próximo viernes 25 de noviembre del 2016 en el
marco del “Día Internacional de la No Violencia de Género” que se desarrollará en la Réplica de la Estación
del Ferrocarril de 08:00 hasta las 19:00hs.- (Se toma nota de la invitación y se remite al archivo)
15) Nota remitida por la Directora del Centro Municipal de Arte, invitando a participar de los actos de clausura
del Conservatorio de Música, Escuela de Danza Paraguaya, Clásica y Española, Escuela Anexa Santa María y
Preballet dependientes de la Municipalidad de Encarnación, de conformidad al detalle adjunto.------------------------(Se toma nota de la invitación y se remite al archivo)
16) Nota remitida las Cooperativas y Empresas que conforman el “Servicio de Transporte de pasajeros
del área metropolitana, rurales e interurbanos del Distrito de Encarnación y Distritos aledaños”,
solicitando que en razón a la proximidad de la fecha 8 de diciembre “Día de la conmemoración de la Virgen de
Itacuá” se disponga la habilitación de nuestras empresas para cumplir con el servicio de ida y retorno de los
peregrinos hasta el Santuario de la Virgen de Itacuá.--------------------------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Público)
17) Nota remitida por el Director de la Séptima Región Sanitaria, solicitando una reunión con los miembros
de la Juta Municipal en el marco del Plan Estratégico Regional Interinstitucional, a fin de establecer estrategias
para la prevención y mitigación del DENGUE, CHIKUNGUNYA y ZICA.-------------------------------------------------------(Se toma nota de la solicitud, quedando a consideración de los Señores Concejales)
18) Nota remitida por el Presidente del Club Pettirossi, invitando a la cena de Celebración del Centenario del
Glorioso Club Pettirossi y coronación de la Reina Srta. Daniela María Paz Torres Campuzano- periodo
2016/2017, a realizarse el viernes 25 de noviembre a partir de las 21:00hs en su Sede Social.--------------------------19) Nota de la Asociación Civil sin fines de lucro MEMORIA VIDA, invitando a participar del acto de entrega
de DISTINCIONES a ciudadanos meritorios de 5 barrios de nuestra ciudad, en su quinta edición, a llevarse a
cabo el lunes 28 de noviembre de 2016, a las 18:00 horas, en el Salón Auditorio de la Réplica de la Estación del
Ferrocarril.- (Se toma nota de la invitación y queda a disposición de los Señores Concejales).b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen No. 69/2017 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
Que recomienda: APROBAR la venta directa del inmueble del dominio público de la Municipalidad de
Encarnación, a favor de la Fundación Hogar de Niños “CHE ROGA”, de acuerdo a la desafectación y
autorización otorgada por Ley No. 5364/2016, en la suma de Gs. 122.175.414(Ciento veintidós millones, ciento
setenta y cinco mil, cuatrocientos catorce guaraníes).-------------------------------------------------------------------------------2) Dictamen N° 96/2016 de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: APROBAR en forma Definitiva el LOTEAMIENTO de la Finca Matricula H01/37.591 –
Padrón N° 12.886, ubicado en el lugar denominado Colonia Independencia, del Distrito de Encarnación,
solicitado por el Sr. DIOSNEL DARIO MARTINEZ FARIÑA,ratificando la aprobación provisoria realizada por el
Intendente Municipal por Resolución Nº 825/2016 de acuerdo al Expediente Nº 8.445/2016.----------------------------3) Dictamen N° 97/2016 de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: APROBAR en forma Definitiva el Fraccionamiento de la Finca Matricula H0/35.259 – Cta.
Cte. Ctral N° 23- 1849-06, ubicado en el lugar denominado barrio La Esperanza, del Distrito de Encarnación,
solicitado por la Sra. MARIA RAQUEL CUQUEJO LOVERA, ratificando la aprobación provisoria realizada por
el Intendente Municipal por Resolución Nº 899/2016 de acuerdo al Expediente Nº 8.584/2016.-------------------------PUNTO 3) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por el concejal Lic. Cesar Rojas
Tema: Solicitar al Intendente Municipal se analice los mecanismos necesarios para que en todas las
dependencias de la Municipalidad de Encarnación, y en especial en la Secretaria Municipal de Turismo, se
puedan contar con materiales informativos sobre los lugares turísticos de la ciudad; planos de referencia,.---------(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
2) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por el concejal Lic. César Rojas
Tema: Solicitar al Intendente Municipal, informes varios sobre el funcionamiento del Centro de Vida Sana,
(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
3) Minuta presentada por el concejal Arq. Andrés Morel, secundada por el concejal Lic. César Rojas
Tema: Solicitar que en las Comisiones de Legislación, y de Planificación y Urbanismo, se analice la posibilidad
de establecer una reglamentación que regule la concesión en usufructo de inmuebles recuperados por la EBY, y
otorgados a la Municipalidad de Encarnación, para su disposición.--------------------------------------------------------------(Se solicita sea girada para estudio y dictamen de las Comisiones de Legislación, y de Planificación)
PUNTO 4)INFORMES OFICIALES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
PUNTO 5)ASUNTOS VARIOS
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