ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 101 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 31 ENERO DE 2018
PUNTO 1: a) Consideración para su aprobación el Orden del Día.-------------------------------------------------------b) Consideración para su aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria No. 100 de la Junta Municipal, de
fecha 24 de Enero de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1) Nota presentada por el Presidente de la Junta Municipal Lic. Cesar Rojas Nuñez, comunicando que no
podrá asistir a la Sesión Ordinaria del día de la fecha por razones de salud.- (Se toma nota y se archiva)
2) Nota No. 4400/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente Nº 177/2018 presentado por la señora SUNILDA BEATRIZ HEIN DE AQUINO sobre solicitud de
compra directa de inmueble Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------(El expediente es girado a las Comisiones de Tasación, y de Hacienda y Presupuesto)
3) Nota No. 4424/2018 remitida por el Intendente Municipal, en respuesta a la Nota Nº 241/2017 de la Junta
Municipal por la cual se solicita la remisión de los dictámenes de las Direcciones de Jurídica, Planificación y de
Tránsito, de manera a proseguir con el estudio del Exp. Nº 11.355/2017 presentado por los miembros de la
Parada de Taxi Nº 7. (El informe es girado a la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
4) Nota No. 4428/2018 remitida por el Intendente Municipal, en respuesta a la Nota Nº 02/2018 de la Junta
Municipal, con relación a la Nota Nº 15/2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con
referencia la “LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº15/2017 PARA EL ALMUERZO ESCOLAR EN DIVERSAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE.-----------------------------------------------(Las documentaciones son giradas a la Comisión de Legislación)
5) Nota No. 4433/2018 remitida por el Intendente Municipal, informando de la realización de la asamblea de
renovación de la Comisión Vecinal del Barrio Quiteria sector Universidad Nacional de Itapúa, a llevarse a
cabo el día jueves 01 de febrero del corriente a las 19:00hs en las inmediaciones de la plaza del citado Barrio.-(Se toma nota de la comunicación y se remite al archivo)
6) Nota No. 4434/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente N°10.770/2017, presentada por la COMISION VECINAL DEL BARRIO SAN ISIDRO NUEVO
NÚCLEO, sobre solicitud de expedición de certificado de no objeción municipal para la construcción de
viviendas sociales por parte de la SENAVITAT para pobladores de ese sector.--------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de las Comisiones de Obras, y de Planificación)
7) Nota No. 4436/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente N° 13.550/2017 presentado por el señor RAFAEL GIUBI ZARATE, sobre solicitud de actualización
del precio de venta de un inmueble municipal ubicado en el barrio San Roque.-----------------------------------------(El expediente, es girado para estudio y dictamen de las Comisiones de Tasación, y de Hacienda)
8) Nota No. 4437/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando el Expediente N° 693/2018,
presentado por el señor JORGE SAMUEL SZEZERBA WASAJ, sobre solicitud de estudio de factibilidad del
proyecto de construcción de “Edificio de departamentos” en el barrio Bernardino Caballero.---------------------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de del Consejo del Plan Regulador)
9) Nota No. 4439/2018 remitida por el Intendente Municipal, informando acerca de la realización de la
asamblea de vecinos del Barrio Ita Paso, convocada para la elección del Tribunal Electoral Independiente, a
llevarse a cabo el lunes 05 de febrero del 2018, a partir de las 18:00hs en el local de la Escuela Básica Nº 4262
“Reasentamiento Extracensales”.(Se toma nota y queda a disposición de los señores Concejales)
10) Nota No. 4441/2018 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para estudio y consideración la
Nota-Expediente Nº 936/2018 presentada por la ASOCIACION DE AYUDA AL HOGAR DE ANCIANOS
SANTA MARÍA, sobre solicitud de apoyo económico para el presente ejercicio.-------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y consideración de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
11) Nota No. 4442/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración la NotaExpediente N° 605/2018, presentado por la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS DEL
SUR- ATPASUR, sobre solicitud de descuento del 20% en el cobro de patente municipal a los rodados
correspondiente al año 2018, de los colectivos pertenecientes a las Empresa asociadas.-------------------------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
12) Nota No. 4443/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente N° 643/2018, presentado por el CENTRO PARAGUAYO DE VOLANTES, sobre solicitud
autorización para realizar una fecha del Campeonato Nacional de Rally denominado Rally Transitapúa por los
caminos que se encuentran dentro del distrito de Encarnación.--------------------------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
13) Nota No. 4445/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración la NotaExpediente N° 642/2018, presentado por el CIRCULO ENCARNACENO DE VOLANTES en el marco de la
Organización de la “XXXI Edición del Rally Trans Itapúa 2018”, sobre solicitud de apoyo económico.---------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
14) Nota No. 4446/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente N° 618/2018, presentado por la Sra. JAQUELINE DAHIANA GIMENEZ GERBASIO, sobre solicitud
de aprobación municipal para la explotación y habilitación de vehículo para el servicio de Transporte escolar.---(El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
15) Nota No. 4447/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para conocimiento el informe de la
Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos correspondiente al tercer cuatrimestre del ejercicio 2017, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 51, Inc. “h” de la Ley No. 3966/2010 “Orgánica Municipal.--------------------(El documento es girado para estudio de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
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16) Nota No. 4448/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para conocimiento copia de las
Resoluciones de modificación presupuestaria de Gastos del Tercer cuatrimestre correspondiente al ejercicio
año 2017.- (El expediente es girado para estudio de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
17) Nota No. 4449/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración la
inquietud presentada por el Director de la Secretaría Municipal de la Juventud, referente a la problemática que
viene enfrentando la mencionada dirección, respecto a las disposiciones establecidas en la Ordenanza
Municipal Nº72/2017 “POR LA CUAL SE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA EL
OTORGAMIENTO DE APORTES ECONOMICOS A ESTUDIANTES DE LA EDUCACION SUPERIOR EN
ENCARNACION”.- (El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
18) Nota remitida por los miembros de la Parada de Taxi Nº 18, ubicada frente a la Plaza República
Argentina, solicitando la habilitación de una Parada alternativa y construcción de casilla sobre la calle frente a
Visión Banco - Feria Municipal. (El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisiones de
Planificación, y de Transporte Público y Transito)
19) Nota remitida por el CLUB ATHLETIC F.B.C. DEPORTIVO Y SOCIAL, solicitando un apoyo económico
de la institución, consistente en la suma de Gs. 11.000.000(Once millones de guaraníes) para respaldar su
participación en el CAMPEONATO SUPER COPA PARAGUAY temporada 2018, organizado por la APF.-------(La solicitud es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
20) Nota remitida por la Asociación de Vendedores Ambulantes del Circuito Comercial, elevando para
estudio y consideración el pedido de reglamentación de la labor que desempeñan, especificando los requisitos a
ser exigidos para que las personas puedan desempeñarse en dicha labor.--------------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
21) Nota remitida por el señor CHRISTIAN RAFAEL LAMARQUE, solicitando una reunión a fin de esclarecer
el modo de cobranza que se lleva a cabo en el vehículo de su propiedad denominado TRENCAR.------------------(El expediente es girado para atención de la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
22) Nota remitida por la señora ELIDA YOLANDA LEZCANO, propietaria del puesto de carro-bar No. 16
ubicado al costado del Ferrocarril, en el circuito comercial, elevando su inquietud respecto a una construcción al
costado de su local.- (La nota es girada a la Comisión de Inquietudes Vecinales)
PUNTO 3) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta presentada por el concejal Lic. Eduardo Florentín, secundada por el concejal Arq. Andrés
Morel.- Tema: PROPONER la entrega de una Mención Especial de Reconocimiento al Pintor Paraguayo
HERNAN MIRANDA, por su destacada trayectoria en la creación de importantes obras artísticas de
reconocimiento nacional e internacional.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la presente minuta)
2) Minuta presentada por el concejal Lic. Eduardo Florentín, secundada por el concejal Arq. Andrés
Morel.- Tema:PRESENTAR para estudio y consideración un Proyecto de Reglamentación “QUE ESTABLECE
LA OBLIGATORIEDAD DE INCORPORAR UN SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL(G.P.S.) EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
ENCARNACIÓN”.-(Se solicita que la minuta sea girada para estudio de la Comisión de Legislación)
3) Minuta presentada por el concejal Lic. Eduardo Florentín, secundada por el concejal Arq. Andrés
Morel.- Tema:PRESENTAR para estudio y consideración un Proyecto de Resolución por el cual se requiere al
Intendente Municipal la presentación a la Junta Municipal, de un informe mensual detallado sobre el consumo
de combustible de los vehículos y maquinarias de propiedad de la Municipalidad de Encarnación.-------------------(Se solicita que la minuta sea girada para estudio de las Comisiones de Hacienda y de Legislación)
4) Minuta presentada por el concejal Arq. Jorge Hrisuk, secundada por el concejal Don Sebastián
Remezowski.- Tema: PROPONER la entrega de una Mención Especial de Reconocimientoa Don JORGE
MATEO GRANADA BRITOS, por su meritoria tarea en el campo de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
de la ciudad de Encarnación, al celebrarse 40 años del programa LA MAÑANA DE GRANADA.--------------------(Se solicita que la minuta sea girada a la Comisión de Educación y Cultura)
5)Minuta presentada por el concejal Arq. Jorge Hrisuk, secundada por el concejal Don Sebastián
Remezowski.- Tema: REMITIR nota al Ejecutivo Municipal solicitando se ejecuten los trabajos necesarios para
el mejoramiento y revitalización de la PLAZA DE ARMAS de nuestra ciudad, principalmente lo que hace
referencia a la ILUMINACIÓN, el Estanque de peces y la FUENTE DE AGUA con su juego de agua y luces
correspondientes.-(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la presente minuta)
6) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por varios concejales
Tema: SOLICITAR la remisión de una nota al Intendente Municipal, peticionando el envío de los documentos
referidos a la Finca No. 19.942 de propiedad municipal ubicada en el barrio Mboi-Caé, como ser: Copia del título
de propiedad; copia del Expediente tramitado de la Mensura Judicial practicada sobre la citada Finca; copia del
plano del perímetro afectado del referido inmueble; y otros documentos que guardan relación al mismo.-----------(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la presente minuta)
7) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por varios concejales
Tema: SOLICITAR la remisión de una nota a la Entidad Binacional Yacyretá, peticionando la posibilidad de
realizar el cerramiento perímetral del inmueble ubicado en sobre la calle 20 de Setiembre del Circuito
Comercial, afectado por el cauce del arroyo Potiy, la instalación de Contenedores de Basuras, y la instalación
de carteles indicadores sobre la prohibición de arrojar basuras en el lugar, de manera a tratar de evitar el
depósito de basuras en dicho inmueble y en el cauce del arroyo.(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
8) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por varios concejales
Tema: SOLICITAR la remisión de una nota al Intendente Municipal, peticionando para que por medio del
Departamento que corresponda, se proceda a la puesta en condiciones para su posterior habilitación al público,
de todos los baños que se encuentran a cargo de la Municipalidad en el sector del Circuito Comercial, en
especial de aquellos ubicados en la zona de la calle perimetral Sur.(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
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9) Minuta presentada por la concejal Lic. Ana María Palacios de Guerreño, secundada por el concejal
Arq. Andrés Morel.- Tema: PROPONER la entrega de una Mención Especial de Reconocimientoa la ex
funcionaria municipal Sra. ILSE POSNIACOBO GARCIA, como estímulo y gratitud por su larga trayectoria
municipalista(Se solicita que la minuta sea girada a la Comisión de Educación y Cultura)
PUNTO 4) CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES ASESORAS PERMANENTES DE LA JUNTA
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO AÑO 2018
PUNTO 5) INFORMES OFICIALES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
PUNTO 6) ASUNTOS VARIOS

Don JUAN LUIS REGIS GONZALEZ
Secretario de la Junta Municipal

Lic. ANA MARIA PALACIOS DE GUERREÑO
Vicepresidente de la Junta Municipal
enejercicio de laPresidencia

