ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 113 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 25 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. 112 de la Junta Municipal, de
fecha 18 de abril de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1) Nota del Concejal Abog. Carlos Marino Fernández, comunicando que no podré asistir a la Sesión
Ordinaria de fecha 25 de Abril del corriente, por motivos particulares.--------------------------------------------------------(Se toma nota de la comunicación y se archiva)
2) Nota del Concejal Lic. Julio Cesar Arévalos,comunicando que no podré asistir a la Sesión Ordinaria de
fecha 25 de Abril del corriente, por motivos particulares.---------------------------------------------------------------------(Se toma nota de la comunicación y se archiva)
3) Nota No. 4789/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Proyecto de Reprogramación Presupuestaria del Presupuesto General de Gastos, del Programa 02-Grestión
Legislativa y de Control, correspondiente al ejercicio año 2018, por la suma de Gs.40.000.000(Cuarenta
millones de guaraníes) (Se solicita el tratamiento sobre tablas, teniendo en cuenta que se trata de una
reprogramación del Presupuesto de gastos de la Junta Municipal).
4) Nota No. 4834/2018 remitida por el Intendente Municipal, en respuesta a la Nota Nº 92/2018 por la cual se
solicita la remisión de Órdenes de Pago faltantes que forman parte de los respaldos de la Ejecución de Gastos
correspondiente al ejercicio 2017.- Las órdenes de pago solicitadas no han podido ser halladas físicamente
debido a que las mismas se encontraban en las oficinas que sufrieron daños durante el siniestro registrado en la
institución municipal en fecha 25 de marzo del corriente, por consiguiente se remiten las copias de las caratulas
emitidas en el Sistema Informático, donde se encuentran registradas las operaciones.-Por otro lado, se adjunta
el listado de órdenes de Pago no utilizadas y anuladas en el ejercicio fiscal 2017, según Memorándum No.
52/2018 del reporte de Tesorería.- (El informe es girado para estudio de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto)
5) Nota remitida por el Director del Hospital Regional de Encarnación, solicitando el apoyo económico de la
Institución Municipal, para la reparación del Equipo de Tratamiento de Residuos Hospitalarios de dicho
nosocomio, que asciende a la suma de Gs. 30.000.000, conforme al presupuesto que se adjunta.-------------------(La solicitud es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
6) Nota remitida por vecinos del barrio San Isidro Etapa III, expresando sus inquietudes respecto a la muy
poca gestión de la actual presidenta de la Comisión Vecinal del barrio, solicitando la intervención de los Señores
Concejales, a los efectos de mediar y dar un especial tratamiento a la situación generada en este lugar.----------- (Las documentaciones son giradas para estudio y dictamen de la Comisión de Inquietudes Vecinales)
7) Nota remitida por la Secretaría Nacional de Cultura, el Centro de Planificación y Estratégica(CEPE), y
otras instituciones, solicitando la declaración de Interés Municipal de la ciudad de Encarnación, del “Segundo
Congreso Nacional de la Cultura de Planificación para el Desarrollo Sostenible”, a realizarse los días 6, 7,
y 8 de junio del corriente, en el Hotel Savoy de Encarnación.--------------------------------------------------------------------(La solicitud es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Educación y Cultura)
8)Nota invitación de la Asociación Hermandad Ucraniana San Jorge y Monasterio Ortodoxo, a participar
del acto de presentación de la Exposición Iconografía de Arte Sacro Bizantino, a realizarse el día jueves 26 de
abril, a las 18:30 horas, en el hall de acceso al auditorio Centro de la UNAE.-----------------------------------------------(Se toma nota de la invitación y se archiva)
b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 21/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: APROBAR la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la
Municipalidad de Encarnación y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Mental
“JUNTOS POR AMOR”, en consecuencia, AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal a suscribir el citado
Convenio, conforme al modelo por Nota Nº 4.774/2018.--------------------------------------------------------------------------2) Dictamen N° 10/2018 de la Comisión Permanente de Transporte Público y Tránsito
Que recomienda: CONCEDER el permiso correspondiente a favor del Sr. PABLO ANDRES PINTOS ORTIZ,
para realizar el Servicio de Transporte Escolar en la ciudad de Encarnación, con un vehículo de su propiedad de
conformidad a las documentaciones adjuntadas al Expediente Nº 6.673/2017, remitido por el Intendente
Municipal por Nota No. 4.736/2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------3) Dictamen N° 11/2018 de la Comisión Permanente de Transporte Público y Tránsito
Que recomienda: CONCEDER el permiso correspondiente a favor del Sr. JUAN ANTONIO KERNECHI
HOLOVATTI, para realizar el Servicio de Transporte Escolar en la ciudad de Encarnación, con un vehículo de
su propiedad de conformidad a las documentaciones adjuntadas al Expediente Nº 2.203/2018.----------------------4) Dictamen N° 13/2018 de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Que recomienda: HACER EMTREGA de una Mención Especial de Reconocimiento a la joven atleta
encarnacena ANNA ISABELLA SBARDELLA BULZACCHELLI, por los logros obtenidos en la disciplina
deportiva del patinaje artístico a nivel nacional e internacional, de acuerdo a la minuta presentada por el
concejal Arq. Jorge Hrisuk Klekoc.-------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Dictamen N° 14/2018 de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Que recomienda: DECLARAR como Visitante Distinguida de la ciudad de Encarnación, a la Vicepresidente
Mundial 2018 para las Américas de la Cámara Junior Internacional – SANDRA SALGUEIRO ALMANZA, quien
visitara nuestra ciudad el miércoles 09 de mayo de 2018, deseándole el mayor de los éxitos en su gestión en el
cargo, y una feliz estadía durante su permanencia en nuestra ciudad de Encarnación.-----------------------------------
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6) Dictamen No. 12/2018 del Consejo del Plan Regulador de la ciudad de Encarnación
Que recomienda:AUTORIZAR al Intendente Municipal, a otorgar el permiso municipal correspondiente al
proyecto de construcción de Edificio de Departamentos y Salones Comerciales, solicitado por el Sr. WALTER
JOSEPH VAN DYCK, en un inmueble de su propiedad ubicado en el barrio Cándida.-----------------------------------7) Dictamen No. 13/2018 del Consejo del Plan Regulador de la ciudad de Encarnación
Que recomienda:AUTORIZAR al Intendente Municipal, a otorgar el permiso municipal correspondiente al
proyecto de construcción de Edificio de Departamentos y Salones Comerciales, solicitado por el Sr. OMAR
ALCIDES DOMINGUEZ, en un inmueble de su propiedad ubicado en el barrio Buena Vista.--------------------------PUNTO 3 – MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta de los concejales Don Pablo Novosad, Don Sebastián Remezowski, Lic. Juan Carlos Viveros,
Lic. Ana María Palacios
Tema: Presentando un proyecto de Ordenanza por el cual de amplia y actualiza la Ordenanza N° 108/2012
“POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LA CIUDAD DE
ENCARNACIÓN”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(La minuta es girada para estudio y dictamen de las Comisiones de Legislación y de Transito)
2) Minuta del concejal Don Sebastián Remezowski, secundada por Don Pablo Novosad,
Tema: Presentando un Proyecto de Ordenanza “POR LA CUAL SE CREA EL PREMIO MUNICIPAL A LA
COMISION VECINAL DESTACADA DE LA CIUDAD DE ENCARNACION”.
(La minuta es girada para estudio de las Comisiones de Legislación y de Inquietudes Vecinales)
3) Minuta del concejal Don Pablo Novosad, secundada por Don Sebastián Remezowski,
Tema: Solicitando la remisión de una Nota al Intendente Municipal peticionándole para que por medio de las
Direcciones que correspondan se elabore un proyecto de Ordenanza “POR LA CUAL SE ESTABLECE LA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL”, de conformidad a lo dispuesto en el
art. 55 de la Ley Nro. 3966/2010 “Orgánica Municipal”.----------------------------------------------------------------------------(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
4) Minuta del concejal Arq. Andrés Morel, secundada por Don Sebastián Remezowski,
Tema:Solicitando la remisión de una Nota al Intendente Municipal peticionándole la remisión de un informe
sobre la supuesta ocupación de una calle ubicada en el acceso a un loteamiento en inmediaciones de la
Aduana de Encarnación.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
5) Minuta del concejal Lic. Eduardo Florentin, secundada por el Lic. César Rojas
Tema:Solicitando la remisión de una Nota al Intendente Municipal peticionándole el envío de copias de diversas
documentaciones referidas la Rendición de Cuentas de la Ejecución Presupuestaria del ejercicio año 2017.------(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
6) Minuta del concejal Don Sebastian Remesowski, secundada por el concejal Don Pablo Novosad
Tema:Solicitando la remisión de una Nota al Intendente Municipal peticionándole el envío de un informe sobre
si las maquinarias y otros equipamientos de la Municipalidad, están siendo utilizadas por las empresas
contratistas para la realización de obras de empedrados y otras, y si las mismas se encuentran abonando algún
canon por dicha utilización.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
PUNTO 4) INFORMES OFICIALES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
PUNTO 5) ASUNTOS VARIOS
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