ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 58 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 08 DE MARZO DE 2017
PUNTO 1: a) Consideración para su aprobación el Orden del Día.-------------------------------------------------------b) Consideración para su aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria No. 57 de la Junta Municipal, de fecha
01 de marzo de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------c) Presencia del Abog. Nelson Rojas Ortigoza, a fin de brindar un informe sobre los trabajos de recopilación y
ordenamiento de Ordenanzas Municipales de Encarnación, conforme a lo contratado por el Municipio.-------------c) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores concejales.-----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1) Nota No. 2446/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
anteproyecto de ordenanza “Que regula las apuestas deportivas on line en el Municipio de Encarnación”.-(El proyecto es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
2) Nota No. 2450/2017 remitida por el Intendente Municipal, en respuesta a la Nota Nº 21/2017 por la cual se
solicita, que por medio de la Dirección de Recolección de Residuos y Limpieza, se realice la recolección de
residuos del Barrio Buena Vista- sector Aduana, Santa Rita Km 10.-----------------------------------------------------------(El informe es girado para atención de la Comisión de Inquietudes Vecinales)
3) Nota No. 2452/2017 remitida por el Intendente Municipal, en respuesta a la Nota Nº 03/2017 por la cual se
solicita se remita copias de las planillas referentes a las cargas de combustibles, específicamente lo destinado a
la Dirección de Aseo Urbano y a la Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad de Encarnación,
correspondiente a los tres últimos meses del año 2016.--------------------------------------------------------------------------(El informe es girado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
4) Nota No. 2456/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 2125/2017 presentado por TONG HO, YI- accionista de la firma New Port Beach S.A, sobre
solicitud de prórroga para el inicio de la obra “Edificio Marina Bay” que fuera autorizado por Resolución Nº
143/2016 de la Junta Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de las Comisiones de Obras y Planificación)
5) Nota No. 2460/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 1654/2017 presentado por el Señor HADMAN AHMAD EL BADAQUI, sobre construcción de un
edificio, solicitando que pase a estudio del Consejo del Plan Regulador de la ciudad de Encarnación.---------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen del Consejo del Plan Regulador)
6) Nota No. 2461/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 2434/2017 presentado por el señor PEDRO ANTONIO MELLID BRIZUELA, por el cual el
recurrente presenta documentaciones que fueran solicitadas por dicho cuerpo Legislativo en el marco de las
gestiones tendientes a la habilitación de la obra “Edificio Mellid Pane”.-------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen del Consejo del Plan Regulador)
7) Nota No. 2462/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 1709/2017 presentado por el Arq. NORMA BEATRIZ PEDOTTI DE BARANSKI, sobre
construcción de un edificio, solicitando que pase a estudio del Consejo del Plan Regulador de la ciudad de
Encarnación.- (El Expediente es girado para estudio y dictamen del Consejo del Plan Regulador)
8) Nota No. 2463/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 16.699/2016 presentado por el Arq. VICTOR SZOSTAK en representación de la Empresa
OBRELOP S.R.L, sobre construcción de una Estación de Servicios, solicitando que pase a estudio del Consejo
del Plan Regulador de la ciudad de Encarnación.-----------------------------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen del Consejo del Plan Regulador)
9) Nota No. 2467/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
anteproyecto de ordenanza elaborado por la Dirección Municipal de Planificación, para la implementación de los
“Sentidos de las calles de los barrios: Santa Rosa, Padre Carlos Bolik, Bernardino Caballero, La Paz,
Defensores del Chaco, Cándida, Poti´y, Mirador, La Victoria, Zona recuperada Roque de nuestra ciudad”.(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
10) Nota No. 2472/2017 remitida por el Intendente Municipal, a los efectos de VETAR parcialmente la
Ordenanza Nº 65/2017 que establece “Los procedimientos y requisitos para el otorgamiento de aportes
económicos a estudiantes de la educación superior residentes en el distrito de Encarnación”.---------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
11) Nota No. 2491/2017 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para su aprobación la proforma del
Convenio marco de Cooperación Interinstitucional a ser suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la
Municipalidad de Encarnación. (A pedido del Intendente se propone el tratamiento sobre tablas)
12) Nota No. 2493/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 6349 y 6082/2016 presentado por el Señor HERIBERTO LUIS CABRAL-Secretario General de
la Red de organizaciones sociales, obreras y campesinas del departamento de Itapúa, sobre solicitud de
concesión en usufructo el terreno donde actualmente se encuentra la rampla de botes y estacionamiento vehicular
del barrio San Pedro de esta ciudad.- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de las Comisiones
de Legislación y de Planificación).13) Nota No. 2495/2017 remitida por el Intendente Municipal, solicitando la aprobación del Pliego de Bases y
Condiciones del proceso licitatorio “I.D.Nº329801-LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2017 PARA LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA, CANALIZACIONES Y
BADENES”.- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de las Comisiones de Legislación y Obras)
14) Nota No. 2497/2017 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo copia de los extractos bancarios
correspondientes al mes de febrero del corriente, conforme a la resolución Nº 320/2017 de la Junta Municipal.--(Los documentos son girados para estudio de la Comisión de Hacienda)
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15) Nota No. 2498/2017 remitida por el Intendente Municipal, en respuesta a la Nota Nº 96/2017 en el marco
del expediente Nº 1057/2017 presentado por la empresa “Del Sur Emprendimientos” (propietarios del tobogán
gigante); remitiendo el dictamen de la Dirección Jurídica Municipal, respecto a la solicitud de modificación del
contrato suscripto por el Intendente Municipal y dicha empresa.----------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
16) Nota remitida por la empresa Puerta del Sur S.A, poniendo a conocimiento de la Junta Municipal el recurso
de reconsideración interpuesto ante la Intendencia Municipal en contra de la Resolución 1353/2017, por la cual
se dispone la rescisión del Convenio suscripto entre la Municipalidad de Encarnación y dicha empresa en el año
2014, así como la adenda firmada en el año 2016, que fueran aprobados por la Junta Municipal.--------------------(El Expediente es girado para estudio de la Comisión de Legislación)
17) Nota remitida por la empresa CHACOMER S.A.E, solicitando permiso para la utilización del Centro Cívico
de la ciudad de Encarnación para realizar un curso de conducción defensiva de motocicletas a baja velocidad los
días jueves 16 y viernes 17 de Marzo desde las 18:30 a 22:00hs.--------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio de la Comisión de Transporte Público y Transito)
18) Nota remitida por la agrupación atlética Vientos del Sur, solicitando el permiso respectivo para la
realización del evento denominado “Corrida Aniversario de la Ciudad de Encarnación-Encarnación Corre” a
realizarse en inmediaciones de la Costanera San José, “YO AMO ENCARNACIÓN”, el domingo 26 de Marzo del
año en curso desde las 08:00 horas. (El pedido es girado a la Comisión de Cultura, Deporte y Turismo)
19) Nota remitida por la Comisión de Trabajadores del Vertedero Municipal, manifestando su descontento
hacia la forma de trabajar con el administrador del Relleno Sanitario Municipal, solicitando una solución al
respecto.- (La Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Inquietudes Vecinales)
20) Nota remitida por la Cooperativa Ka´aguy Rory Ltda., solicitando una parte de la reserva municipal en
concesión a fin de que la cooperativa pueda excavar en el lugar un Pozo artesiano con todo su equipamiento y
que abastezca la necesidad imperiosa de los vecinos del líquido vital.------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Obras e Infraestructuras)
b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 19/2017 de las Comisiones Permanentes de Legislación, y de Obras.Que recomienda: DEVOLVER el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a “LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL No. 03/2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES TIPO COMPACTADOR DE 15 m3
PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN” las especificaciones técnicas y el Modelo de Contrato a ser
suscripto con la Empresa que será Adjudicada con la Licitación de acuerdo al Proyecto remitido por el Intendente
Municipal por Nota Nº 2375/2017, RECOMENDANDO la elaboración de un nuevo Pliego de Bases y Condiciones,
para la adquisición de un solo camión, sin el equipo compactador, conforme a lo señalado precedentemente.----2) Dictamen N° 13/2017 de la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto.Que recomienda: Autorizar al Intendente Municipal, a dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.
249/2016 de la Junta Municipal, abonando la suma de Gs. 7.000.000.000(Siete mil millones de guaraníes) en
concepto de amortización de la deuda con el Banco Continental SAECA. y AUTORIZARLE a que proceda a la
renegociación del saldo del crédito correspondiente, a nuevos plazos de vencimiento, con tasas de interés en las
mejores condiciones para el Municipio, estableciéndose el pago de amortización de capital a partir del año 2018.3) Dictamen Nº 14/2017 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
Que recomienda: ACTUALIZAR el precio venta del inmueble de propiedad de la Municipalidad de Encarnación,
solicitado en compra directa a favor del señor OSCAR ALBERTO LAMAS, individualizado como Fracción C de
la Finca Nº 19.942, Padrón Nº15.675, ubicado en el Barrio Mboi Cae – Urbanización Los Manantiales del Distrito
de Encarnación, con una superficie de 350m2.--------------------------------------------------------------------------------------4) Dictamen N° 13/2017 de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: APROBAR en forma Definitiva el Fraccionamiento de del inmueble individualizado como
Matrícula Nº H01/28.227, Padrón. Nº 18.725, ubicado en el lugar denominado Colonia Independencia del Distrito
de Encarnación, solicitado por los señores SERGIO EFREN DAVILA INSAURRALDE y JUAN CARLOS DAVILA
INSAURRALDE ratificando la aprobación provisoria realizada por el Intendente Municipal por Resolución Nº
1311/2017, de acuerdo al Expediente Nº 14.992/2017, que fuera remitido por el Intendente Municipal por Nota
No. 2.435/2017, en cumplimiento del Art. 245, Inc. “b” de la Ley No. 3966/2010 “Orgánica Municipal”
5) Dictamen N° 02/2017 de la Comisión de Transporte Público y Tránsito
Que recomienda: CONCEDER el permiso correspondiente a favor del señor PABLO RODRIGO GÓMEZ para
realizar el Servicio de Transporte Escolar en la ciudad de Encarnación, con un vehículo de su propiedad de
conformidad a las documentaciones adjuntadas al Expediente Nº 1456/2017, remitido por el Intendente Municipal
por Nota No. 2454/2017, previo cumplimiento de las disposiciones establecidas en las reglamentaciones vigentes
que rigen para este Servicio, por parte del permisionario; en consecuencia AUTORIZAR al Señor Intendente
Municipal, a suscribir el contrato respectivo-------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 3) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por el concejal Arq. Jorge Hrisuk
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, peticionando para que por medio de la
Dirección de Tránsito, se realice la verificación correspondiente de los vehículos habilitados como transporte
escolar, para controlar el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales vigentes
(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
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2) Minuta del concejal Abog. Diego Aquino, secundada por la concejal Lic. Eduardo Florentin
Tema: Elevando para estudio y consideración un proyecto de ampliación de la Ordenanza “Que establece la
obligatoriedad de construcción de rampas de acceso para discapacitados en las veredas de la ciudad de
Encarnación”.- El Proyecto es remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación.3) Minuta presentada por el concejal Abog. Rosmari Labiste, secundada por la concejal Lic. Ana María
Palacios.- Tema: Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, peticionando se disponga la
realización de un Cronograma de Trabajo del Municipio, para designar al personal del Departamento de Seguridad
y Tránsito en las esquinas y frente a las instituciones educativas.--------------------------------------------------------------(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
4) Minuta del concejal Arq. Jorge Hrisuk, secundada por la concejal Arq. Andrés Morel
Tema: Elevando la propuesta de denominación de Plaza con los nombres de “SAN ROQUE GONZÁLEZ DE
SANTA CRUZ Y DEL SOLDADO PARAGUAYO”.El Proyecto es remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación.5) Minuta presentada por los concejales Abog. Diego Aquino y Arq. Andrés Morel,
Tema: Solicitando la autorización de la Junta Municipal, para que por medio de las Comisiones de Legislación y
de Planificación, se coordine realizar convocatorias a diversos sectores de la ciudadanía, para exponer y dar a
conocer las observaciones realizadas al Plan Encarnación MAS.---------------------------------------------------------------(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
6) Minuta presentada por los concejales Don Pablo Novosad, Lic. Eduardo Florentin y Arq. Andrés Morel
Tema: Elevando para estudio y consideración un proyecto de Ordenanza “POR LA CUAL SE ESTABLECE LA
PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE BOLSAS BIODEGRADABLES Y BOLSAS REUTILIZABLES”.---------(El Proyecto es remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación.7) Minuta presentada por el concejal Arq. Andrés Morel, secundada por el concejal Lic. Cesar Rojas
Tema: Presentando la propuesta de conformación de una MESA DEL AGUA DENTRO DE UN CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL”.-------------------------------------------------------------------------(Se solicita que la minuta sea girada a la Comisión de Salubridad, Recursos Naturales y Medio Ambiente)
8) Minuta presentada por los integrantes de la Comisión de Planificación y Urbanismo
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Intendente Municipal, peticionándole la implementación de medidas
para la reubicación y mejoramiento de las condiciones de la casilla de la Parada de Taxi ubicada sobre la Avda.
Rodríguez de Francia y Avda. República del Paraguay.---------------------------------------------------------------------------(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
9) Minuta presentada por los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Intendente Municipal, peticionando el envío de los comprobantes de
Egresos, de la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad de Encarnación, correspondiente al 1er. Y 2do.
Cuatrimestre del año 2016, para su estudio pertinente, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal.-(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
PUNTO 4) INFORMES OFICIALES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
PUNTO 5) ASUNTOS VARIOS

Don JUAN LUIS REGIS GONZALEZ
Secretario de la Junta Municipal

Don SEBASTIAN EMILIO REMEZOWSKI SQUEF
Presidente de la Junta Municipal

