ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 104 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO 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. 103 de la Junta Municipal, de
fecha 14 de Febrero de 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1) Nota No. 4501/2018 remitida por el Encargado de Despacho de la Intendencia Municipal, en respuesta a
la Nota Nº 08/2018 por la cual se solicita informe de la Dirección de Catastro, dentro del marco del estudio de la
propuesta presentada por la Comisión Vecinal del Bº San Pedro-Casco Antiguo Sector Oeste, referente a la
denominación de una calle. (El informe es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación)
2) Nota No. 4503/2018 remitida por el Encargado de Despacho de la Intendencia Municipal, en respuesta a
la Nota Nº 191/2017, por la cual se solicita remitir Dictamen de las Direcciones de Planificación y Catastro,
sobre la propuesta de delimitación presentada por los miembros de las Comisiones del Barrio San Pedro.----------------(El expediente es girado para estudio y consideración de la Comisión de Planificación)
3) Nota No. 4507/2018 remitida por el Encargado de Despacho de la Intendencia Municipal, elevando para
estudio y consideración el Expediente Nº 1170/2018 presentado por la firma IBEROAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A, sobre solicitud de renovación de permiso de construcción y pago de licencia del
proyecto “Construcción de Edificios de Departamentos Tape Tuja”.------------------------------------------------------------ (El expediente es girado para estudio y consideración del Consejo del Plan Regulador)
4) Nota No. 4512/2018 remitida por el Encargado de Despacho de la Intendencia Municipal, elevando para
estudio y consideración el Expediente Nº 1098/2018 presentado por los señores HUGO E. SANABRIA y
ANALÍA E. BENITEZ DE SANABRIA, sobre solicitud de actualización del precio de venta de inmueble
municipal.---------(El expediente es girado para estudio y consideración de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
5) Nota No. 4513/2018 remitida por el Encargado de Despacho de la Intendencia Municipal, elevando el
Oficio Nº 26-Expediente Nº 1963 en los autos caratulados “NICOLAS AUGUSTO FERNANDEZ MARINONI S/
DILIGENCIAS PREPARATORIAS” solicitando la remisión de copia autenticada del Expediente Administrativo
por el cual se dictó la Resolución Nº 767/2013 de la Junta Municipal, a fin de remitir al Juzgado las copias
peticionadas.- (El expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación).
6) Nota No. 4518/2018 remitida por el Encargado de Despacho de la Intendencia Municipal, elevando para
estudio y consideración el proyecto de “Ampliación Presupuestaria – Saldo Inicial de Caja – F.F. 30Recursos Institucionales, O.F. 011 Ley Nº4758/12- FONACIDE” correspondiente al ejercicio 2018.---------------------------- (A pedido de la Intendencia Municipal se solicita el tratamiento sobre tablas)
7) Nota remitida por la Intendencia Municipal, invitando a participar del acto homenaje al “Día de la Mujer
Paraguaya” en día viernes 23 de febrero de 2018, a las 19:00 horas. en la Réplica de la Estación del Ferrocarril
-(Se toma nota de la invitación, quedando a disposición de los señores Concejales)
8) Nota No. 4522/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 1701/2018 presentado por el Sr. Eduardo González Rojas, referente al estudio de factibilidad
del anteproyecto de Construcción de Edificio Vivienda Multifamiliar-Duplez, en un inmueble ubicado en el barrio
Santa Maria de esta ciudad.- (El Expediente es girado para estudio del Consejo del Plan Regulador)
9) Nota No. 4523/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 1839/2018 presentado por la Sra. Carolina María Bertoli Goiburú, referente al estudio de
factibilidad del anteproyecto de Construcción de Edificio Comercial y Departamentos en un inmueble en el
barrio Bernardino Caballero de esta ciudad. (El Expte. es girado para estudio del Consejo del Plan
Regulador)
10) Nota No. 4525/2018 remitida por el Intendente Municipal, invitando a participar del Acto Protocolar en
conmemoración por el Día de los Héroes, a llevarse a cabo el jueves 1 de marzo, a las 7:30 horas, en la
Plazoleta “Mcal. Francisco Solano López”.- (Se toma nota de la invitación y queda a disposición de los
Concejales)
11) Nota No. 4534/2018 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo la nota presentada por la Directora
de la CODEMU, por el cual se informa la nómina de mujeres a ser distinguidas por el Día de la Mujer
Paraguaya, consensuada con la Comisión de Equidad y Género de la Junta Municipal.------------------------------------------------- (Se toma nota de la comunicación y queda a disposición de los Concejales)
12) Nota No. 4535/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 11.449/2017 presentado por la firma GRUPO NORTE SUR S.R.L., sobre solicitud de
aprobación definitiva de loteamiento de inmueble ubicado en la colonia Independencia.------------------------------------------------- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y
Urbanismo)
13) Nota No. 4536/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 10.168/2017 presentado por la Sra. Amelia Ascensión Garay Silva, sobre solicitud de
aprobación definitiva de fraccionamiento de inmueble ubicado en la colonia Independencia.---------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
14) Nota No. 4538/2018 remitida por el Intendente Municipal, invitando a participar del acto de recepción del
quinto Camión Recolector de Residuos adquirido por la Municipalidad de Encarnación, a llevarse a cabo el día
jueves 22 de febrero de 2018, a las 08:30 horas, en la explanada del edificio municipal.--------------------------------(Se toma nota de la invitación y queda a disposición de los Concejales)
15) Nota No. 4540/2018 remitida por el Intendente Municipal, comunicando que el día domingo 18 de
febrero, en el aeropuerto de la ciudad de Foz de Yguazú-Brasil, por razones de conexión de vuelo y pérdida de
equipaje, el retorno a la ciudad de Encarnación se vio demorado, luego de participar en el “32º Conferencia
Mundial de Intendentes”, en la ciudad de Jerusalén.- (Se toma nota de la comunicación y se archiva)
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16) Nota remitida por el Artista Plástico Rubén Sykora, reiterando su solicitud de pago en concepto de IVA
por los trabajos realizados en el marco de la conmemoración de los 400 años de la Ciudad de Encarnación.-----(La nota es girada para estudio de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
17) Nota remitida por postulantes a los cargos vacantes de la Escuela Taller de Encarnación, solicitando
se designe un representante de la Junta Municipal, como miembro del comité evaluador de carpetas, con el
objeto de garantizar la transparencia.- (Se toma nota de la solicitud, quedando a disposición de los
Concejales)
18) Nota remitida por la Fundación Programas de Inclusión Social (PROINSO), presentando copias de los
expedientes presentados ante la Municipalidad de Encarnación, respecto a la solicitud de aprobación de las
Juntas Comunales de los Bº Itá Paso, Santo Domingo y Chaipé.-------------------------------------------------------------(La documentación es girada para estudio de las Comisiones de Legislación e Inquietudes Vecinales)
19) Nota remitida por el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Emergencia Nacional,
solicitando la designación de un representante para la participación en la elaboración del “PLAN NACIONAL DE
IMPLEMENTACION DEL MARCO SENDAI”, a llevarse a cabo el día martes 27 de febrero del corriente a las
8:30hs en el salón de actos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.---------------------------------(Se toma nota de la comunicación quedando a disposición de los señores Concejales)
20) Nota remitida por el Grupo Barcelona, invitando a participar del acto de “palada inicial” del Proyecto
PARANÁ PLAYA, ubicado sobre la calle Gral. Artigas y Capitán Caballero, a realizarse el día viernes 23 de
febrero de 2018, a las 09:00hs.- (Se toma nota de la invitación, quedando a disposición de los señores
Concejales)
b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 08/2018 de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: APROBAR en forma Definitiva el Fraccionamiento del inmueble individualizado como Finca
Nº 11.703, Padrón Nº 10.679, ubicado en el lugar denominado Colonia Santo Domingo del Distrito de
Encarnación, solicitado por su propietario el señor MARIANO ACOSTA VILLAR, ratificando la aprobación
provisoria realizada por el Intendente Municipal por Resolución Nº 2298/2018.--------------------------------------------2) Dictamen N° 09/2018 de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: APROBAR en forma Definitiva el Fraccionamiento del inmueble individualizado como Finca
Nº 28.974, Cta. Cte. Ctral. Nº 23-2885-08, ubicado en el lugar denominado Barrio San Pedro, del Distrito de
Encarnación, solicitado por su propietario el señor ALEJO KOZLOWSKY CIORA ratificando la aprobación
provisoria realizada por el Intendente Municipal por Resolución Nº 2334/2018.--------------------------------------------3) Dictamen N° 10/2018 de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: APROBAR en forma Definitiva el Fraccionamiento del inmueble individualizado como
Finca-Matrícula Nº H01/34.700, Padrón Nº 14.992, ubicado en el lugar denominado Cuatro Potrero, del
Distrito de Encarnación, solicitado por su propietario el señor LUIS ALBERTO BENITEZ FERREIRA ratificando
la aprobación provisoria realizada por el Intendente Municipal por Resolución Nº 2243/2018.----------------------------4) Dictamen N° 11/2018 de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: APROBAR en forma Definitiva el Fraccionamiento del inmueble individualizado como Finca
Nº 3862, Padrón Nº 5191, ubicado en el lugar denominado Colonia Santo Domingo, del Distrito de
Encarnación, solicitado por su propietario el señor JUAN RUD TENESCHUK ratificando la aprobación
provisoria realizada por el Intendente Municipal por Resolución Nº 2303/2018.---------------------------------------------------------------------------5) Dictamen N° 05/2018 de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Que recomienda: DECLARAR de Interés Municipal de la ciudad de Encarnación el “13 EXPOSICION
INTERNACIONAL DE VEHICULOS ANTIGUOS – Don Eugenio Delvalle Cantero”.--------------------------------------6) Dictamen N° 06/2018 de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Que recomienda: OTORGAR la distinción de HIJO DILECTO de la ciudad de Encarnación al Señor ROBIN
WOOD Mc LEOD, por su destacada trayectoria en el ámbito de la cultura del arte, y reunir las condiciones
para recibir esta distinción de parte de esta Institución, de acuerdo a la Ordenanza Nº 66/2003.----------------------------7) Dictamen N° 02/2018 de la Comisión Permanente de Transporte Público y Tránsito
Que recomienda: NO HACER LUGAR a la extensión de la Parada N° 07, ubicada sobre la calle 25 de mayo e/
Mcal. Estigarribia, solicitada por los representantes de la citada parada, de acuerdo a los informes y dictámenes
de las Direcciones Técnicas de la Municipalidad de Encarnación.--------------------------------------------------------------8) Dictamen N° 03/2018 de la Comisión Permanente de Transporte Público y Tránsito
Que recomienda: DECLARAR de Interés Municipal de la ciudad de Encarnación, el Campeonato Nacional
de Rally, denominado Trans Itapúa, a realizarse en la ciudad de Encarnación, los días 16, 7 y 18 de marzo de
2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Dictamen N° 05/2018 del Consejo del Plan Regulador de la ciudad de Encarnación
Que recomienda: DEVOLVER al Intendente Municipal de la ciudad de Encarnación, los Expedientes No.
2451/2017, presentado por la firma PETY S.A, y No. 10.435/2018, presentado su propietario la firma DELBA
S.R.L, en las que solicitan la autorización pertinente de la Institución Municipal para aprobación de factibilidad
de proyectos de construcción de “Edificio de Departamentos”, a fin de que una vez recabados todos los
antecedentes y documentaciones faltantes sean devueltos para estudio y consideración de la Junta Municipal.--------------------PUNTO 3) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta presentada por el concejal Arq. Jorge Hrisuk, secundada por Don Sebastián Remezowski
Tema; Solicitando la entrega de una Mención Especial de Reconocimiento al Señor EXPEDITO “CAMPI”
ALVAREZ LEDESMA, por su invalorable aporte al Arte y la Cultura de la ciudad de Encarnación.-------------------(La minuta es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Educación)
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2) Minuta presentada por el concejal Arq. Jorge Hrisuk, secundada por Don Sebastián Remezowski
Tema; Solicitando la entrega de una Mención Especial de Reconocimiento a la Prof. María Esther Rojas, por
su destacada trayectoria en el ámbito del arte de la música.------------------------------------------------------------------------- (La minuta es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Educación)
3) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por Don Sebastián Remezowski
Tema; Solicitando la remisión de una nota al Intendente Municipal solicitando se analice la posibilidad de una
reprogramación presupuestaria para la contratación de personal que prestará su servicio en el Centro de Alto
Rendimiento de la ciudad de Encarnación, en caso de que no esté previsto en el Presupuesto Municipal actual.(Se solicita el tratamiento sobre tablas)
4) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por Don Sebastián Remezowski
Tema; Presentando un Proyecto de Ordenanza “Por la cual se establecen sanciones a personas que arrojan o
depositan basuras de cualquier tipo, en la vía pública, espacios verdes o patios baldíos de la ciudad de
Encarnación. (El proyecto es girado para estudio de las Comisiones de Legislación, y de Salubridad)
5) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por el Lic. César Rojas
Tema; Presentando un Proyecto de Ordenanza “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GIMNASIOS EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN”
(La minuta es girada para estudio de la Comisión de Legislación)
6) Minuta presentada por el concejal Don Sebastián Remezowski, secundada por el Arq. Jorge Hrisuk
Tema; Solicitando se analice la factibilidad de construcción de una rotonda en la intersección de las Avdas.
Ucrania y Victor Matiauda del barrio Ka´aguy Rory.--------------------------------------------------------------------------------- (La minuta es girada para estudio de la Comisión de Obras)
7) Minuta presentada por el concejal Don Sebastián Remezowski, secundada por el Arq. Jorge Hrisuk
Tema; Solicitando la remisión de una nota al Intendente Municipal a fin de peticionar un informe detallado sobre
los solicitudes de obras realizadas por el Municipio a la Entidad Binacional Yacyretá, y que aun no han sido
ejecutadas por la misma (La minuta es girada para estudio de la Comisión del PTY)
8) Minuta presentada por el concejal Don Sebastián Remezowski, secundada por el Arq. Jorge Hrisuk
Tema; Solicitando se Declare como Visitante Distinguido de la ciudad de Encarnación al Embajador Ucraniano
en Argentina concurrente para el Paraguay DON YURII DIUDIN, quien visitará nuestra ciudad el próximo
domingo
(Se solicita su tratamiento sobre tablas)
9) Minuta presentada por el concejal Arq. Andrés Morel , secundada por la Lic. Ana María Palacios
Tema; Proponiendo se declare de interés municipal la campaña ambiental “MI ESFERA ECOLÓGICA”,
impulsada por la Red de Educación Ambiental de Encarnación. (La minuta es girada a la Comisión de
Educación)
10) Minuta presentada por el concejal Arq. Andrés Morel, secundada por la Lic. Ana María Palacios
Tema; Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, proponiendo se organice la
realización de una minga ambiental impulsada por la Municipalidad de Encarnación en zonas primarias de
frontera.----------(Se solicita su tratamiento sobre tablas)
11) Minuta presentada por el concejal Arq. Andrés Morel, secundada por la Lic. Ana María Palacios
Tema: SOLICITANDO se autorice la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, a fin de peticionarle el
estudio de la factibilidad de colocación de elementos físicos de seguridad vial como reductores de velocidad o
lomadas sobre las calles Iturbe, Antequera y Fulgencio Yegros en sus intersecciones con la Av. Japón.-----------(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la presente minuta)
PUNTO 4) INFORMES OFICIALES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
PUNTO 5) ASUNTOS VARIOS

Don JUAN LUIS REGIS GONZALEZ
Secretario de la Junta Municipal

Lic. CESAR ALBINI ROJAS NUÑEZ
Presidente de la Junta Municipal

