ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 106 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 07 DE MARZO 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. 105 de la Junta Municipal, de
fecha 28 de Febrero de 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Entrega de Menciones Especiales de Reconocimiento, al distinguido ciudadano Don EXPEDITO
“CAMPI” ALVAREZ LEDESMA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Presencia de Funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio, para brindar una charla sobre la
Ley 1064/97 de la Industria Maquiladora de Exportación; sobre la Ley 60/90, y la Ley 4903 de Parques
Industriales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1) Nota No. 4556/2018 remitida por el Intendente Municipal, en respuesta a la Nota Nº 04/2018, por el cual
se solicita la remisión de copias de los documentos referidos a la Finca Nº 19.942 de propiedad municipal
ubicada en el Barrio Mboi Ka’e.- (Se toma nota de la nota y queda a disposición de los Concejales)
2) Nota No. 4574/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 11.561/2017 presentado por el Sr. CESAR DUBA YUNIS – Presidente del Encarnación
Tenis Club, sobre solicitud de concesión de un predio municipal para la construcción de dos canchas para
dicho Club.- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de las Comisiones de Legislación y
Planificación)
3) Nota No. 4579/2018 remitida por el Intendente Municipal, informando acerca de la realización de la
asamblea de conformación de la Comisión Vecinal del Barrio San Antonio Ypecurú, a llevarse a cabo el día
miércoles 07 de marzo a las 20:00hs en el domicilio de la Señora Gladys Wander.---------------------------------------(Se toma nota de la comunicación y queda a disposición de los Concejales)
4) Nota No. 4580/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente Nº 12.472/2017 presentado por el señor GERARDO RAMON LUNA GONZALEZ, sobre solicitud
de mensura administrativa georreferenciada de un inmueble municipal.------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
5) Nota No. 4582/2018 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para estudio y consideración el
Expediente No. 1026/2018 presentado por el señor SALUSTIANO RODRIGUEZ ALMIRON sobre solicitud de
autorización 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)
6) Nota No. 4590/2018 remitida por el Intendente Municipal, informando acerca de la realización de la
asamblea de conformación de la Comisión Vecinal del Barrio Padre Carlos Bolik, a llevarse a cabo el día
viernes 09 de marzo a las 20:00hs en el domicilio de la Señora Epifania Paredes.----------------------------------------(Se toma nota de la comunicación y queda a disposición de los Concejales)
7) Nota No. 4599/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración la
propuesta presentada por el Sr. Cervante Cilini Zarza Rolón, para el alquiler de la cantina ubicada en el barrio
Pacú-Cuá, teniendo en cuenta de que no hubo ningún otro oferente para el alquiler de la misma.--------------------(El Expediente es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
8) Nota No. 4600/2018 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para estudio y consideración el
Expediente No. 13.609/2017 presentado por el señor RICARDO JOEL SMAL GNATENKO sobre solicitud de
arrendamiento del Aeropuerto Municipal para cultivo de granos, específicamente soja.----------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Legislación)
9) Nota No. 4602/2018 remitida por el Intendente Municipal, informando acerca de la realización del
“CONGRESO BINACIONAL DE MARKETING TURISTICO” los días 05 y 06 de abril en las instalaciones del
Hotel Savoy de Encarnación y en el Club de Pesca Pirá Pyta de Posadas-Argentina, y solicitando los
organizadores el usufructo temporal de la cantina ubicada sobre la Av. Costanera Padre Bolik.-----------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
10) Nota No. 4603/2018 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para estudio y consideración el
Expediente No. 2496/2018 presentado por la señora ALODIA CONCEPCION LOVERA RODRIGUEZ sobre
solicitud de autorización 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)
11) Nota No. 4604/2018 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para estudio y consideración el
Expediente No. 509/2018 presentado por el Club Atlético San Blas, sobre solicitud de designación de la calle
que pasa frente a las instalaciones del citado Club, con el nombre de la Sra. Martina Cuella Vda. de Cáceres
(Doña Chula). (El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación)
12) Nota No. 4605/2018 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para estudio y consideración el
Expediente No. 13.250/2017 presentado por la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ sobre solicitud de
Permiso Municipal de Edificación de locales comerciales en el Circuito Comercial del Barrio Buena Vista de
Encarnación.- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación)
13) Nota No. 4611/2018 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para estudio y consideración un
Proyecto de Ampliación Presupuestaria – Saldo Inicial de Caja, de Recursos Genuino, correspondiente al
ejercicio año 2018.- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto)
14) Nota No. 4617/2018 remitida por el Intendente Municipal, comunicando que no podrá participar de la
charla a ser brindada por funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio, por tener que viajar a la ciudad de
Asunción por cuestiones Institucionales, no obstante participarán de la misma funcionarios municipales
designados.--------- (Se toma nota de la comunicación y se archiva)
15) Nota No. 4623/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando copias de los extractos bancarios de
las cuentas corrientes habilitadas a nombre de la Municipalidad de Encarnación, correspondiente al mes de
febrero de 2018.- (El informe es girado para estudio de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
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16) Nota remitida por el Consejo Municipal de la Niñez y Adolescencia, cursando una invitación a participar
de la presentación del documento “Diagnostico Situacional de NNA de la ciudad de Encarnación” a llevarse
a cabo el viernes 09 de marzo a las 17:00hs en las Instalaciones de la Réplica de la Estación del Ferrocarril.---(Se toma nota de la invitación, quedando a disposición de los señores Concejales)
17) Nota remitida por usuarios del Transporte Público de Pasajeros del Barrio San Isidro, solicitando el
mejoramiento del itinerario del transporte público de pasajeros del barrio San Isidro.-------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
18) Nota remitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, remitiendo el resultado del caso
“Investigación preliminar surgida a partir de la denuncia surgida a través del sistema de gestión de denuncia con
protección al denunciante referida a la Licitación Pública Nacional Nº 15/2017 PARA EL ALMUERZO
ESCOLAR EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE, AD
REFERENDUM, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN – I.D.Nº 337.823.------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
19) Nota remitida por la Dirección de Fomento Urbano del Barrio La Paz, proponiendo la nominación de
una calle de dicho barrio con el nombre de “Pykasu”.------------------------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación y Urbanismo)
20) Nota remitida por el cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, solicitando la colaboración de la
Institución Municipal con maquinarias, camiones y combustible, en la realización de una minga ambiental de
lucha contra el Dengue conjuntamente con varias Instituciones los días sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de
marzo a partir de las 08:00hs, en los Barrios Chaipe, San Francisco y Tajy de Encarnación.---------------------------(Se solicitud queda a disposición de los señores Concejales)
21) Nota remitida por la señora Fatima León Mereles, solicitando la habilitación de una parada de taxi en la
ciudad de Encarnación.- (El Expte. es girado para estudio de la Comisión de Transporte Público y
Tránsito)
22) Nota remitida por el Lic. Cesar Alexander Gomez Fariña, presentando su inquietud respecto a un
procedimiento del que fuera objeto de parte de la Policía Municipal de Tránsito en la Costanera de nuestra
ciudad, y proponiendo la instalación de cámaras en los vehículos de uso de la policía municipal de transito de la
ciudad, para monitorear las actividades y procedimientos que se realizan.--------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio de las Comisiones de Legislación y de Transporte y Tránsito)
23) Nota remitida por la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados Zona Sur,
solicitando en comodato el predio con Cta. Cte. Ctral. Nº 23-1787-01 ubicado en el Barrio Nueva Esperanza, en
donde puedan desarrollar actividades sociales, culturales, recreativas y económicas.------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
24) Nota remitida por el Director de Deportes de la Municipalidad de Encarnación, invitando a participar de
la Inauguración del Torneo de Fútbol “Aniversario de Encarnación” el sábado 10 de marzo del corriente a las
09:00hs en las instalaciones de la cancha del Barrio Kennedy de Encarnación.-------------------------------------------(Se toma nota de la invitación, quedando a disposición de los señores Concejales)
PUNTO 3) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta presentada por los concejales Lic. Eduardo Florentín y Lic. César Rojas
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, a fin de peticionarle tenga a bien
remitir un informe referente a si actualmente la Municipalidad de Encarnación se encuentra alquilando los
vehículos y maquinarias de su propiedad a particulares; y en caso de ser así remita el listado detallado de las
mismas con copias de los respectivos contratos. (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la presente
minuta)
2) Minuta presentada por los miembros de la Comisión Permanente de Planificación y Urbanismo
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, a fin de peticionarle tenga a bien
disponer por medio de las direcciones que corresponda, se realice la actualización de la delimitación de los
Barrios “LA PAZ, DEFENSORES DEL CHACO, CANDIDA, POTI´Y”, y remita el proyecto para estudio y
consideración de este Concejo Municipal.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la presente minuta)
3) Minuta presentada por los Concejales Abog. Diego Aquino, Lic. Cesar Rojas y Lic. Ana María Palacios
Tema: Proponiendo a la Srta. MÓNICA ELIZABETH AYALA GAUTO, para el usufructo de la beca otorgada por
en el marco del Convenio de Cooperación suscripto entre la Junta Municipal de Encarnación y la Universidad
Autónoma de Encarnación.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la presente minuta)
4) Minuta presentada por los Concejales Abog. Diego Aquino, Lic. Cesar Rojas y Lic. Ana María Palacios
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, a fin de reiterarle el pedido de
colocación de semáforos peatonales en la Ciudad de Encarnación. (Se solicita el tratamiento sobre tablas de
la minuta)
5) Minuta presentada por el concejal Arq. Jorge Hrisuk, secundada por el concejal Don Sebastián
Remezowski.- Tema: Solicitando la entrega de un Reconocimiento a Nadadores, Equipo de Entrenadores y
Directivos del Encarnación Rugby Club por la exitosa realización del “XIV Torneo Internacional de Natación
Fundación de Encarnación”.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la presente minuta)
6) Minuta presentada por el concejal Arq. Andrés Morel, secundada por el concejal Lic. César Rojas
Tema: Proponiendo de designación de una calle de la ciudad de Encarnación, con el nombre de quien en vida
fuera el Sr. CARLOS MADELAIRE STERN.- (La minuta es girada a la Comisión de Planificación).------------- 7) Minuta presentada por miembros de la Comisión de Transporte Pública y Tránsito
Tema: Elevando para estudio y consideración un Proyecto de Ordenanza que modifica el Art. 200, de la
Ordenanza Municipal No. 192/2013 “QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO GENERAL DE TRÁNSITO DE LA
CIUDAD DE ENCARNACIÓN”.- (Se solicita que la minuta sea girada a las Comisiones de Legislación y
de Transporte Público y Tránsito)
8) Minuta presentada por el concejal Arq. Andrés Morel, secundada por el concejal Lic. César Rojas
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Intendente Municipal, peticionando informe sobre los inmuebles
que son alquilados por la Municipalidad de Encarnación, en los que funcionan diversas dependencias de la
Institución
(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
PUNTO 4) INFORMES OFICIALES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
PUNTO 5) ASUNTOS VARIOS

Don JUAN LUIS REGIS GONZALEZ

Lic. CESAR ALBINI ROJAS NUÑEZ

Secretario de la Junta Municipal

Presidente de la Junta Municipal

