ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 73 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES28 DE JUNIO 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. 72 de la Junta Municipal, de
fecha 21 de junio de 2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Entrega de Menciones Especiales de Reconocimiento al Circulode Odontólogos de Itapúa.---------------d) Homenajes y Menciones de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1) Nota No. 3191/2017 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración nuevas
propuestas bancarias al respecto de tasas de interés y montos habilitados en Entidades bancarias con las que
esta institución posee cuentas corrientes, y el pedido de autorización correspondiente para la contratación del
crédito denominado descubierto bancario(sobregiro), con el Banco Itapúa SAECA., por ser la más conveniente
con relación a la tasa de interés a ser abonado, por la suma de Gs. 3.000.000.000, al 12% anual, y por el
término de 90 días.-(A solicitud del Intendente Municipal se propone el tratamiento sobre tablas)
2) Nota del Director de Cultura de la Municipalidad de Encarnación, informando que un grupo de
ciudadanos ha sugerido que se destine un sector del “Paseo de los Teros” para un ESPACIO
MULTICULTURAL CIUDADANO, invitando a un desfile de Artistas de la comunidad, representantes de distintas
colectividades que acompañen esta iniciativa instalando Stands de comidas típicas de cada país desfile a
desarrollarse el día domingo 02 de julio del corriente año, a partir de las 10:00hs en el lugar mencionado.(Se toma nota de la comunicación y se remite al archivo)
b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 53/2017 de la Comisión de Legislación
Que recomienda: APROBAR en general del proyecto de Ordenanza “POR LA CUAL SE CREA Y
REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS”
2) Dictamen N° 54/2017 de la Comisión de Legislación, y de Obras e Infraestructura Pública
Que recomienda: Apoyar la suscripción del Convenio marco Interinstitucional entre el Instituto Paraguayo de
Artesanía (IPA), la Gobernación del Departamento de Itapúa y la Asociación de Intendentes de Itapúa (AIDI),
del cual forma parte la Municipalidad de Encarnación, de acuerdo al Modelo de Convenio remitido por el
Intendente Municipal por Nota Nº 2.990/2017.3) Dictamen N° 55/2017 de la Comisión de Legislación, y de Obras e Infraestructura Pública
Que recomienda: Aprobar la suscripción del Convenio marco de Adhesión de la Municipalidad de Encarnación
al Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, de acuerdo al Modelo de Convenio remitido por el
Intendente Municipal por Nota Nº 3009/2017/2017.4) Dictamen N° 30/2017 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
Que recomienda: APROBAR el Proyecto de Ampliación Presupuestaria del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos F.F. 30- Recursos Institucionales, O.F.:011 – Royalties y Compensaciones,
correspondiente al ejercicio año 2017, por la suma de Gs. 4.458.245.366 (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta
y ocho millones doscientos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y seis guaraníes), de acuerdo al
proyecto elevado por el Intendente Municipal por Nota N° 3099/2017, que se detalla precedentemente.----------------------------------------5) Dictamen N° 31/2017 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
Que recomienda: APROBAR el Proyecto de Reprogramación Presupuestaria del Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos - F.F 30- Recursos Institucionales, O.F.:011 – Royalties y Compensaciones,
correspondiente al ejercicio año 2017, por la suma de Gs. 370.720.000 (trescientos setenta millones
setecientos veinte mil guaraníes), de acuerdo al proyecto elevado por el Intendente Municipal por Nota N°
3100/2017, que se detalla precedentemente.---------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 3) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta del concejal Arq. Andrés Morel, secundada por el concejal Lic. César Rojas
Tema:SOLICITANDO se analice la factibilidad de elaborar un proyecto de mejoramiento e incorporación de
equipamientos en el actual Silo y Molino San José de la ciudad de Encarnación.------------------------------------------(Se solicita que el presente proyecto se gire a las Comisiones de Legislación y Obras)
2) Minuta del concejal Arq. Andrés Morel, secundada por el concejal Lic. César Rojas
Tema: SOLICITANDO se autorice la remisión de una Nota al Señor Intendente Municipal peticionándole que
por medio del Departamento que corresponda se lleva a cabo la verificación de las obras de empedrados
realizadas en el Barrio MboiKae de la ciudad de Encarnación.-(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
3) Minuta de la concejal Lic. Ana María Palacios, secundada por el concejal Arq. Jorge Hrisuk
Tema: SOLICITANDO se autorice la remisión de una nota al Intendente Municipal peticionándole tenga a bien
disponer a través de la Dirección que corresponda se inicien los trabajos tendientes a la puesta en valor y
mantenimiento de la Estatua del Padre Carlos Bolik, ubicado en la cabecera de la sección de Costanera que
lleva su nombre.--(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
4) Minuta del concejal Abog. Diego Rafael Aquino, secundada por el concejal Don Sebastián
Remezowski
Tema:SOLICITANDO se autorice la remisión de una nota al Intendente Municipal, solicitándole para que a
través de las Direcciones que correspondan se arbitren las medidas necesarias a fin de poder destinar recursos
a la terminación de las aulas de la Escuela Eduvigis Díaz del Barrio MboiCaé de nuestra ciudad.-------------------------(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
PUNTO 4) INFORMES OFICIALES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
PUNTO 5) ASUNTOS VARIOS
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