ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 112 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 18 DE ABRIL 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. 111 de la Junta Municipal, de
fecha 11 de abril de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Entrega de Menciones Especiales de Reconocimientos a la LIGA ENCARNACENA DE FÚTBOL, a los
CLUBES integrantes y Directivos de dicha Entidad ---------------------------------------------------------------------------d) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1) Nota de la concejal Lic. Ana María Palacios de Guerreño, comunicando que no podré asistir a la Sesión
Ordinaria de fecha 18 de Abril del corriente, por motivos particulares.--------------------------------------------------------(Se toma nota de la comunicación y se archiva)
2) Nota del Concejal Abog. Carlos Marino Fernández, comunicando que no podré asistir a la Sesión
Ordinaria de fecha 18 de Abril del corriente, por motivos particulares.--------------------------------------------------------------------(Se toma nota de la comunicación y se archiva)
3) Nota No. 4767/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 3836/2018 presentado por el Sr. WALTER JOSEPH VAN DYCK, sobre solicitud de aprobación
de proyecto para “Construcción de Edificio Departamentos y Salones Comerciales” en el Bº Villa Cándida
(El Expediente es girado para estudio y dictamen del Consejo del Plan Regulador)
4) Nota No. 4774/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Encarnación y la Asociación de Familiares y
Amigos de Personas con Discapacidad Mental “JUNTOS POR AMOR”.-----------------------------------------------------------(El documento es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
5) Nota No. 4784/2018 remitida por el Intendente Municipal, en respuesta a la Nota Nº 59/2018 por la cual se
solicita la remisión de los comprobantes de Egresos correspondientes al ejercicio 2017.--------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
6) Nota remitida por Consejo Distrital de Educación, invitando a participar del lanzamiento del “Programa
Bibliotecas Viajeras” a realizarse el día jueves 19 de abril de 2018 a las 09:00hs en la Réplica de la Estación
del Ferrocarril.- (Se toma nota de la invitación quedando a disposición de los señores Concejales)
7) Nota remitida por la Sra. Gladys Wood, elevando un reclamo referente a la construcción que se está
llevando a cabo sobre las calles Dr. Francia entre 14 de Mayo y Cerro Corá, por obstrucción de veredas, y el
horario de trabajo entre otras inquietudes.--------------------------------------------------------------------------------------------(Las documentaciones son giradas para estudio y dictamen de la Comisión de Inquietudes Vecinales)
8) Nota remitida por la Cámara Junior Internacional de Encarnación (JCI) solicitando la declaración de
Visitante Ilustre de la Ciudad a la Vicepresidente Mundial 2018 para las Américas de la JCI –Sandra Salguerio
Almanza de nacionalidad boliviana.-----------------------------------------------------------------------------------------------------(Las documentaciones son giradas para estudio y dictamen de la Comisión de Educación y Cultura)
9) Nota remitida por vecinos del Barrio Santo Domingo, manifestando su preocupación por la falta de
fiscalización y acompañamiento por parte de Ejecutivo Municipal a la empresa constructora encargada de llevar
adelante los trabajos de empedrados de diferentes tramos del barrio(Las documentaciones son giradas para
estudio y dictamen de la Comisión de Obras)
b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) DICTAMEN No. 20/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: RECTIFICAR la Resolución No. 587/2017, por la cual se aprueba las diligencias de Mensura
Administrativa practicadas sobre un inmueble de propiedad del dominio privado municipal, que fuera otorgado
en compra directa a favor del Sr. MARCOS ANTONIO CENTURIÓN ESCOBAR, en lo que respecta a las
dimensiones del inmueble en cuestión.-------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 3) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta presentada por el concejal Arq. Jorge Hrisuk, secundada por Don Sebastián Remesowski
Tema: Solicitando la entrega de mención especial de reconocimiento a la Patinadora Artistica ANNA ISABELLA
SBARDELLA BULZACCHELLI, por los logros obtenidos a nivel internacional.----------------------------------------------(La minuta es girada para estudio y consideración de la Comisión de Educación y Cultura)
2) Minuta presentada por el concejal Lic. Eduardo Florentín, secundada por el concejal Lic. César Rojas
Tema: Solicitando la remisión de una nota al señor Intendente Municipal, con relación a la Nota No. 4784/2018
por la cual se remiten los comprobantes de Egresos del ejercicio fiscal año 2018, peticionándole el envío de las
Ordenes de Pago faltantes y las que figuran como “NO UTILIZADAS” con sus respectivos comprobantes.
(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
3) Minuta del concejal Lic. Eduardo Florentín, secundada por el Concejal Lic. César Rojas
Tema: Solicitando la remisión de una nota al señor Intendente Municipal, peticionándole tenga a bien informar
sobre los pagos efectuados correspondientes a las Obligaciones Pendientes de Pago del ejercicio fiscal año
2017, teniendo en cuenta que las mismas pueden ser abonadas hasta el último día del mes de febrero del
ejercicio fiscal siguiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
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4) Minuta del concejal Don Pablo Novosad, y concejal Arq. Andrés Morel
Tema: Solicitando la remisión de una nota al señor Intendente Municipal, peticionándole tenga a bien disponer
la remisión de un informe respecto a si el proyecto “Parque Lineal” ha sufrido modificaciones con relación a lo
que fuera aprobado por esta Junta Municipal, habiéndose notado la modificación del sentido de ubicación de las
casillas que lo componen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
5) Minuta del concejal Don Sebastián Remesowski, secundada por el Concejal Don Pablo Novosad
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Intendente Municipal, peticionando la remisión de un informe
actualizado a la fecha, sobre el estado de cuenta actual de la Municipalidad de Encarnación con la Caja de
Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, en lo que respecta a las transferencias que deben efectuarse
en concepto de Aporte Patronal, Aporte del Personal y Pago de créditos efectuados por el personal, que son
descontados mensualmente del salario de los funcionarios; y en caso de no estar al día con las transferencias
en los conceptos indicados, los motivos por los cuales no se realizan las mismas.-------------------------------------------(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
Secretario de la Junta Municipal

Lic. CESAR ALBINI ROJAS NUÑEZ
Presidente de la Junta Municipal

