ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 119 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 06 DE JUNIO 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. 118 de la Junta Municipal, de
fecha 30 de mayo de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --c) Entrega de Mención Especial de Reconocimiento a la atleta encarnacena ANNA ISABELLA SBARDELLA
BULZACCHELLI, por su destacada participación y logros obtenidos en diversos Campeonatos de Patinaje
Artístico a nivel nacional e internacional, dejando en alto el nombre de la ciudad de Encarnación.----------d) Entrega de Menciones Especiales de Reconocimiento a las integrantes del Equipo Femenino de Rugby
“LAS LEONAS”, Cuerpo Técnico y Dirigentes del Encarnación Rugby Club, por la excelente participación
y la obtención el título de Campeonas, del Campeonato Apertura 2018, de la URUMI.-----------------------------e) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS
1) Nota remitida por el Concejal Lic. Eduardo Florentín, comunicando que no podrá asistir a la Sesión
Ordinaria del día de la fecha, por motivos particulares.-(Se toma nota de la comunicación y se archiva)
2)Nota No. 5038/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración la NotaExpediente Nº 5247/2018 presentado por los Sres. MARIO NORBERTO FERREIRA VILLALBA y BASILIA
CARDENA VIERA, sobre solicitud de estudio de factibilidad del proyecto “Edificio de Posadas Turísticas del
Paraguay Basiliza” a ser construido en el Barrio San Pedro.---------------------------------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y consideración del Consejo del Plan Regulador)
3) Nota No. 5073/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente Nº 4410/2018 presentado por el señor ATILIO MANUEL REGUERA GONZALEZ, comunicando que
ha vendido y transferido por escritura pública a la Señora ANA KONDRATIUK, y solicitando que la transferencia
del inmueble sea realizada a su favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------(La documentación es girada para estudio y consideración de la Comisión de Legislación)
4) Nota No. 5105/2018 remitida por el Intendente Municipal, informando acerca de la realización de las
elecciones de la Comisión Vecinal del Asentamiento Libertad del Barrio Santo Domingo, a llevarse a cabo el
martes 12 de junio del corriente, a partir de las 19:00 horas en la cancha de vóley del mencionado barrio.--------(Se toma nota de la comunicación y se archiva)
5)Nota No. 5122/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración un proyecto
de Reprogramación Presupuestaria-F.F. 30 – Recursos Institucionales, O.F. 001 – Genuino correspondiente
al ejercicio 2018.- (El Proyecto es girado para estudio y consideración de la Comisión de Hacienda)
6)Nota No. 5162/2018 remitida por el Intendente Municipal, invitando a participar de las actividades a llevarse
a cabo el jueves 07 de junio del corriente, conforme detalle se adjunta a la presente nota.------------------------------(Se toma nota de la invitación quedando a disposición de los señores Concejales)
7) Nota remitida por la Federación Encarnacena de Handball, solicitando un apoyo económico para solventar
los gastos de traslado y alojamiento a la capital para la atleta Eliane Valenzuela Andino de la Federación que han
sido convocadas a la Selección Paraguaya de Handball - categoría Junior.-------------------------------------------------(Se toma nota de la comunicación quedando a disposición de los señores Concejales)
8) Nota remitida por el señor Aldo Fernández, solicitando la fiscalización de las obras de construcción de
viviendas sociales que se encuentran realizando en el barrio Santo Domingo por la SENAVITAT, expresando su
inquietud respecto al sistema de efluente cloacal que será construido para las viviendas.-------------------------------(La documentación es girada para estudio de las Comisiones de Obras, y de Inquietudes Vecinales)
9) Nota remitida por la Red Solidaria AMOR SIN LIMITES, solicitando la declaración de Interés Municipal de la
actividad solidaria denominada “Abrigando con Amor” a realizarse el día 08 de junio hasta el 15 de agostodel
corriente año.-(La documentación es girada para estudio de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes)
10) Nota remitida por el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Cultura y la Red de
Planificadores y Administradores del Paraguay, invitando a participar del acto apertura del “2do Congreso
Nacional de la Cultura de la Planificación para el Desarrollo Sostenible”, a realizarse el 07 de junio del
corriente a las 08:00hs en el salón Cristal del Hotel Savoy. (Se toma nota de la invitación y se archiva)
11) Nota remitida por el Intendente Municipal, Invitando a participar del acto de recordación del aniversario de
la “Firma del Protocolo de la Paz del Chaco” a realizarse el día martes 12 de junio a las 07:30hs en la casa de
la Victoria. (Se toma nota de la invitación quedando a disposición de los señores Concejales)
12) Nota remitida al Intendente Municipal con copia a la Junta Municipal, por los representantes de las
Empresas de Transporte del servicio urbano de Encarnación, solicitando se analice la propuesta de reajuste
del monto de pasaje de dicho servicio, en la suma de Gs. 3.500.---------------------------------------------------------------(La nota es girada para estudio de las Comisiones de Legislación, y de Transporte Público y Tránsito)
13) Nota remitida por el Sr. Francisco Ignacio Bogado Sosa,solicitando una definición sobre la situación de
los accesos a los Dúplex “Costa Este” situados en el barrio Villa Cándida.---------------------------------------------------(La nota es girada para estudio de las Comisiones de Legislación, Obras y Planificaciòn)
b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 06/2018 de la Comisión Permanente de Obras, Infraestructura Publica y Servicios
Que recomienda:AUTORIZAR al Intendente Municipal a utilizar los equipos viales de la Municipalidad de
Encarnación para la realización de los terraplenes de acceso a ambos lados del puente de hormigón que será
construido y costeado por la Municipalidad de Cambyreta sobre el Arroyo Potiy.--------------------------------------------
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2) Dictamen N° 30/2018 de las Comisiones de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, Obras,
Infraestructura Pública y Servicios y el Consejo del Plan Regulador de la ciudad de Encarnación
Que recomienda:1) NO HACER LUGAR a la nueva propuesta de reubicación de carros rodantes y puestos de
ventas instalados en el inmueble donde fuera desarrollado el Proyecto denominado “Parque Lineal”, por no
ajustarse a las disposiciones de la Resolución Nº271/2016 de la Junta Municipal, por la cual se aprobó dicho
proyecto. 2) RECOMENDAR al señor Intendente Municipal tenga a bien disponer el retiro y/o desmantelamiento
de los carros rodantes, puestos de ventas y otros elementos que fueron instalados en el lugar, por no haberse
cumplido el objetivo para el cual fue aprobado dicho proyecto.------------------------------------------------------------------3) Dictamen Nº 31/2018 de la Comisión Permanente Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: RECTIFICAR la Resolución Nº 571/2016 de la Junta Municipal, por la que se aprueba en forma
definitiva el loteamiento del inmueble propiedad del señor ANIBAL BARTUMEUS, identificado como Finca Nº
28.093 con Padrón Nº 18.649, ubicado en lugar denominado Colonia Independencia,conforme al Expediente
remitido por el Intendente Municipal por Nota Nº 5000/2018.---------------------------------------------------------------------4) Dictamen N° 32/2018 de la Comisión Permanente Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: AUTORIZAR a la Intendencia Municipal a otorgar la Aprobación provisoria del fraccionamiento
de la FINCANº 8296, Padrón Nº 8409, solicitado por el recurrente señor CARLOS ALBERTO AVALOS
BOGADO, de acuerdo a la propuesta presentada por Expediente Nº 2291/2018, remitido por el Intendente
Municipal por Nota N° 5015/2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Dictamen N° 33/2018 de la Comisión Permanente Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: APROBAR en forma Definitiva el Fraccionamiento del inmueble individualizado como Finca
Nº 29.429, Padrón Nº 19.557,ubicado en el lugar denominado Colonia Independencia del Distrito de Encarnación,
solicitado por su propietaria ROSANA NOELIA GARAY SILVERO ratificando la aprobación provisoria realizada
por el Intendente Municipal por Resolución Nº 2546/2018, de acuerdo al Expediente Nº 3086/2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Dictamen N° 34/2018
de la Comisión Permanente Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial Que recomienda:
APROBAR en forma Definitiva el Fraccionamiento del inmueble individualizado como Finca Nº 2454, Cta. Cte.
Ctral. Nº 23-0178-29, ubicado en el lugar denominado Barrio San Blás del Distrito de Encarnación, solicitado por
su propietario ELPIDIO ROJAS GONZALEZ ratificando la aprobación provisoria realizada por el Intendente
Municipal por Resolución Nº 2155/2018, de acuerdo al Expediente Nº 11.499/2018.-- 7) Dictamen N° 14/2018
del Consejo del Plan Regulador de la Ciudad de Encarnación
Que recomienda: AUTORIZAR al Intendente Municipal de la ciudad de Encarnación, a otorgar el permiso
municipal correspondiente al proyecto para “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS”, en un
inmueble identificado como Cta. Cte. Ctral. Nº 23-0010-32, de la Manzana Nº “9”-Lote Nº 14, ubicado sobre la
calle Antequera e/Constitución Nacional y 25 de Mayo del barrio Carlos Antonio López del Distrito de Encarnación,
solicitado por su propietariala Firma HEPAL S.A., de acuerdo a las documentaciones del Expediente No. 4108/18
PUNTO 4) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta presentada por el concejal Don SebastianRemesowski, secundada por el Lic. César Rojas
Tema:solicitando se autorice la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, peticionándole se analice la
factibilidad de procederse a la compra de equipamientos varios para el Hospital Pediátrico Municipal, como ser:
1) Planta procesadora de oxígeno que permita el uso gratuito de oxígeno por parte de los pacientes.- 2) Equipo
de Laboratorio para la realización de Análisis laboratoriales de pacientes que concurren al mismo.- 3) Equipo mi
(Se solicita el tratamiento sobre tablas).2) Minuta presentada por el concejal Don SebastianRemesowski, secundada por el Arq. Jorge Hrisuk
Tema:solicitando se autorice la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, peticionándole la elaboración
de un Pliego de Bases y Condiciones para la adquisición y colocación de semáforos para diversos sectores de la
ciudad de Encarnación.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas).3) Minuta presentada por el concejal Don SebastianRemesowski, secundada por el Lic. Cèsar Rojas
Tema:solicitando se autorice la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, peticionándole se
implementen las acciones necesarias para agilizar los trabajos de construcción de consultorios en el Hospital
Pediátrico Municipal.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas).4) Minuta presentada por el concejal Don SebastianRemesowski, secundada por el Lic. Cèsar Rojas
Tema:solicitando se autorice la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, peticionándole se realicen el
relevamiento completo de las instalaciones del Hospital Pediátrico Municipal, a fin de que se implementen las
acciones que correspondan para el mejoramiento del mismo.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas).5) Minuta presentada por el concejalAbog. Diego Aquino, secundada por el Lic. Cèsar Rojas
Tema:solicitando se autorice la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, peticionándole se analice la
posibilidad de provisión de elementos básicos de trabajo para el Centro de Atención al Turista y Defensa al
Consumidor ubicado en el Circuito Comercial.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas).6) Minuta presentada por el concejalAbog. Diego Aquino, secundada por el Lic. Cèsar Rojas
Tema:solicitando se autorice la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, peticionándole se informa si
existe alguna entidad o institución que preste atención a personas indigentes que deambulan por la vía pública al
cual la Municipalidad se encuentre brindando ayuda económica.-(Se solicita el tratamiento sobre tablas).7) Minuta presentada por el concejalAbog. Diego Aquino, secundada por el Lic. Cèsar Rojas
Tema:solicitando se autorice la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, peticionándole se informe
sobre si se tiene previsto dentro del presente ejercicio la adquisición de elementos de uso particular para los
funcionarios dependientes de la Dirección de Aseo Urbano.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas).-
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8) Minuta presentada por el concejalAbog. Diego Aquino, secundada por el Lic. Cèsar Rojas
Tema:solicitando la declaración de EMERGENCIA AMBIENTAL Y SANITARIA la situación del Relleno Sanitario
de Encarnación (Hoy convertido en Vertedero) (Se solicita el tratamiento sobre tablas).9) Minuta presentada por el concejalAbog. Diego Aquino, secundada por el Lic. Cèsar Rojas
Tema:solicitando la autorización para la realización de una Campaña de Recolección de Abrigos, denominada
ENCARNACIÒN-JUNTA ABRIGOS, para ser distribuidos posteriormente a las personas de menores recursos
económicos de los barrios de nuestra ciudad.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas).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

