ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 117 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 23 DE MAYO 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. 116 de la Junta Municipal, de
fecha 16 de mayo de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Entrega de Menciones Especiales de Reconocimientos a las ciudadanas españoles ENCARNACIÓN
VEGA IGLESIAS y CRISTINA VEGA IGLESIAS, fundadoras de la Fundación Crecer con Futuro-España y
Crecer con Futuro-Paraguay, por la invalorable labor desarrollada en favor de niños y adolescentes que
habitan en los alrededores del Vertedero Municipal.---------------------------------------------------------------------------d) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1) Nota remitida por la Directora de CODENI de Encarnación, informando que en el marco de la “Campaña
Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual en Niños y Adolescentes del Paraguay”, se tiene
previsto realizar una serie de eventos que culminarán con el acto central de cierre el día 31 de mayo a las 08:30
hs en la Plaza de Armas de Encarnación, invitando a los Señores Concejales a participar del mismo.-------------------------- (Se toma nota de la comunicación quedando a disposición de los señores Concejales).-----------------------2) Nota remitida por la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, solicitando que por medio de
Ordenanza Municipal se reglamente la utilización de Juegos de Azar y otras modalidades de apuestas de
acuerdo a la normativa jurídica vigente, que velen por la protección de los sectores vulnerables en especial los
niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Encarnación.---------------------------------------------------------------------------------------- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
3) Nota remitida por la Entidad Binacional Yacyretá, en respuesta a la Nota Nº 73/2018 de la Junta
Municipal, informando que los funcionarios Ing. Susana Giménez e Ing. Nicolás Serrati Sosa, han sido
designados para conformar la Mesa de Trabajo Tripartita solicitado por el Concejo Municipal, para mediar y
buscar una solución a la problemática surgida con el inmueble del Sr. Jorge Casas Pinkowski.----------------------------------------------------- (El informe es girado a las Comisiones de Legislación y de Planificación)
4) Nota remitida por la Sra. Marina Rolin, pobladora del barrio Santo Domingo, solicitando la actualización
de la Ordenanza que regula los itinerarios del transporte público de pasajeros de la ciudad de Encarnación,
específicamente el correspondiente al itinerario de la Línea 3 en el sector del Barrio Santo Domingo.---------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
5) Nota remitida por un grupo de afectados relocalizados por la EBY en el sector de la Feria Municipal,
manifestando una inquietud ciudadana con relación a la situación de inmuebles que le fueran otorgados por la
E.B.Y., y que hasta el momento no cuentan con títulos de propiedad, solicitando la intermediación de la Junta
Municipal para buscar una solución a dicha problemática.------------------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Inquietudes Vecinales)
6) Nota remitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, remitiendo copia de la Resolución
DNCP Nº 1791/18 emitida en el marco de la “Investigación de Oficio sobre supuestas irregularidades en el
proceso de Licitación Pública Nacional Nº 15/2017 para el Almuerzo Escolar en diversas instituciones
educativas, a través de fondos del FONACIDE, Ad Referéndum, convocado por la Municipalidad de
Encarnación – (I.D.Nº 337.823)”.- ((El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de
Legislación)
7) Nota remitida por representantes del Club 22 de Setiembre F.B.C., invitando a participar de la
inauguración del Campeonato Nacional “B” organizado por la U.F.I. por una media plaza en el ascenso a la
Categoría Intermedia de la A.P.F., a realizarse el domingo 03 de junio de 2018 a las 14:30hs en la cancha del
Bosque Decano del Club 22 de Setiembre. (Se toma nota de la invitación y se remite al archivo)
b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 23/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: APROBAR el Modelo de Convenio de Cooperación entre Ciudades Compañeras
Encarnación Paraguay, Pittsburg, Kansas – EE.UU, que fuera presentado por el Comité Paraguay Kansas y el
Kansas Paraguay Partners, en consecuencia AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal a suscribir el citado
Convenio, de acuerdo al modelo remitido por el Intendente Municipal por la Nota N° 4930/2018, con la
modificación incluida en este dictamen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Dictamen N° 24/2018 de las Comisiones Permanentes de Legislación y de Transporte Público y
Tránsito
Que recomienda: APROBAR el Proyecto de Ordenanza ““QUE, MODIFICA LOS ARTICULOS N° 4° inc. “f” y
N° 5°, inc. “f” de la ORDENANZA N° 108/2012 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE ESCOLAR EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN”, de acuerdo a la propuesta presentada por el
concejal municipal Don Pablo Novosad.-----------------------------------------------------------------------------------------------3) Dictamen N° 16/2017 de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Que recomienda: HACER ENTREGA DE MENCIONES ESPECIALES DE RECONOCIMIENTO al equipo
femenino del Encarnación Rugby Club - Las Leonas, por su destacada participación en el Torneo Apertura de
la URUMI 2018, obteniendo el Titulo de campeonas.--------------------------------------------------------------------------------4) Dictamen N° 17/2017 de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Que recomienda: HACER ENTREGA DE MENCIONES ESPECIALES DE RECONOCIMIENTO a los
integrantes del equipo de futbol de primera del Club Athletic, Cuerpo Técnico y Dirigentes, por haberse
consagrados Campeones de la Copa clasificación para participar del Campeonato Nacional denominado “COPA
PARAGUAY
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5) Dictamen N° 18/2017 de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Que recomienda: DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, el
“Segundo Congreso Nacional de la Cultura de Planificación para el Desarrollo Sostenible”, a realizarse
los días 6, 7 y 8 de junio de 2018, en las instalaciones del Hotel Savoy de Encarnación, de acuerdo a la solicitud
presentada por la Red de Planificadores y Administradores del Paraguay.------------------------------------------------------------------6) Dictamen N° 19/2017 de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Que recomienda: DECLARAR como Visitantes Distinguidas de la ciudad de Encarnación, a las señoras
ANA PATRICIA ABENTE BRUN y ANA IVANOVA, actrices de la película Paraguaya “LAS HEREDERAS”,
reciente ganadora del Oso de Plata en el Festival de Berlín, quienes visitaran nuestra ciudad el viernes 01 de
junio de 2018, de acuerdo a la solicitud presentada por el Centro Cultural Paraguayo Alemán.------------------------PUNTO 3 – MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta presentada por el concejal Don Sebastián Remesowski, secundada por el Lic. Eduardo
Florentín
Tema: Elevar para estudio y consideración un Proyecto de Ordenanza “POR EL CUAL SE REGLAMENTA
LOS LOTEAMIENTOS DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE ENCARNACION”.- (Se solicita que el Proyecto
sea girado para estudio y dictamen de las Comisiones de Legislación y de Planificación).2) Minuta presentada por los concejales Don Sebastián Remesowski, Lic. César Rojas, Lic. Eduardo
Florentín, Abog. Diego Aquino y Don Pablo Novosad
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Intendente Municipal, peticionando el envío de un informe sobre si
se dio cumplimiento a lo establecido en el Art. 2° de la Resolución N° 704/2018 de la Junta Municipal, respecto
a la incorporación del GPS, en los vehículos de propiedad de la Municipalidad de Encarnación.------------------------(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
3) Minuta presentada por los concejales Abog. Diego Aquino, Lic. César Rojas, Lic. Eduardo Florentín, y
Arq. Andrés Morel
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Intendente Municipal, peticionando tenga a bien explicar el motivo
por el cual la municipalidad de Encarnación, se encuentra emitiendo calcomanías de habilitación vehicular que
no cuenta con el logo respectivo de la OPACI entre otros.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la
minuta)
4) Minuta presentada por los concejales Abog. Diego Aquino y Lic. César Rojas
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Intendente Municipal, peticionando informe sobre el cumplimiento
de la Resolución de la Junta Municipal, promulgada por el Intendente, respecto al Plan Encarnación MAS.-------- (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

ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 117 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 23 DE MAYO 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. 116 de la Junta Municipal, de
fecha 16 de mayo de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Entrega de Menciones Especiales de Reconocimientos a las ciudadanas españoles ENCARNACIÓN
VEGA IGLESIAS y CRISTINA VEGA IGLESIAS, fundadoras de la Fundación Crecer con Futuro-España y
Crecer con Futuro-Paraguay, por la invalorable labor desarrollada en favor de niños y adolescentes que
habitan en los alrededores del Vertedero Municipal.---------------------------------------------------------------------------d) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1) Nota No. 4972/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Modelo del Convenio de Cooperación Específica Interinstitucional entre la Municipalidad de
Encarnación, la Organización no Gubernamental “Crecer con Futuro-Paraguay” y la Comisión de
Familias Trabajadoras del Relleno Sanitario de la ciudad Encarnación”.-------------------------------------------------------------------------------(El documento es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
2) Nota No. 4973/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 3428/2018 presentado por el Sr. Wissan Haidar Allaou, en representación dela Comunidad
Libanesa en Paraguay, sobre solicitud de autorización para iniciar los trámites pertinentes para la construcción
de un helipuerto en el sector de la Costanera República del Paraguay.-------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de las Comisiones de Legislación, Planificación y
Obras)
3) Nota No. 4974/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Modelo del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Encarnación y la
Federación Paraguaya de Atletismo”.-----------------------------------------------------------------------------------------------(El documento es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
4) Nota No. 4975/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente No. 435/2018 presentado por el Sr. Ramón Aguilera Gómez, sobre solicitud de aprobación
definitiva de fraccionamiento de inmueble.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación)
5) Nota No. 4976/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
proyecto de obra que se pretende desarrollar en la fracción de inmueble en proceso de concesión en comodato
autorizado por Resolución No. 564/2017, y el Expediente No. 4509/2018 presentado por la Diócesis de
Encarnación cediendo el derecho de comodato a favor de la Congregación de Padres de Shoensttat.-------------------------------- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de las Comisión de Legislación y Obras)
6) Nota No. 4978/2018 remitida por el Intendente Municipal, solicitando la autorización para el traslado del
Taller Municipal, que actualmente funciona sobre la calle Gral. Bruguez casi Irrazabal, a un inmueble municipal
ubicado en el lugar denominado San Antonio Ypecurú.---------------------------------------------------------------------------- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de las Comisión de Legislación y Obras)
7) Nota remitida por la Directora de CODENI de Encarnación, informando que en el marco de la “Campaña
Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual en Niños y Adolescentes del Paraguay”, se tiene
previsto realizar una serie de eventos que culminarán con el acto central de cierre el día 31 de mayo a las 08:30
hs en la Plaza de Armas de Encarnación, invitando a los Señores Concejales a participar del mismo.-------------------------- (Se toma nota de la comunicación quedando a disposición de los señores Concejales).-----------------------8) Nota remitida por la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, solicitando que por medio de
Ordenanza Municipal se reglamente la utilización de Juegos de Azar y otras modalidades de apuestas de
acuerdo a la normativa jurídica vigente, que velen por la protección de los sectores vulnerables en especial los
niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Encarnación.---------------------------------------------------------------------------------------- (El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Legislación)
9) Nota remitida por la Entidad Binacional Yacyretá, en respuesta a la Nota Nº 73/2018 de la Junta
Municipal, informando que los funcionarios Ing. Susana Giménez e Ing. Nicolás Serrati Sosa, han sido
designados para conformar la Mesa de Trabajo Tripartita solicitado por el Concejo Municipal, para mediar y
buscar una solución a la problemática surgida con el inmueble del Sr. Jorge Casas Pinkowski.----------------------------------------------------- (El informe es girado a las Comisiones de Legislación y de Planificación)
10) Nota remitida por la Sra. Marina Rolin, pobladora del barrio Santo Domingo, solicitando la actualización
de la Ordenanza que regula los itinerarios del transporte público de pasajeros de la ciudad de Encarnación,
específicamente el correspondiente al itinerario de la Línea 3 en el sector del Barrio Santo Domingo.---------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
11) Nota remitida por un grupo de afectados relocalizados por la EBY en el sector de la Feria Municipal,
manifestando una inquietud ciudadana con relación a la situación de inmuebles que le fueran otorgados por la
E.B.Y., y que hasta el momento no cuentan con títulos de propiedad, solicitando la intermediación de la Junta
Municipal para buscar una solución a dicha problemática.------------------------------------------------------------------------(El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de Inquietudes Vecinales)
12) Nota remitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, remitiendo copia de la Resolución
DNCP Nº 1791/18 emitida en el marco de la “Investigación de Oficio sobre supuestas irregularidades en el
proceso de Licitación Pública Nacional Nº 15/2017 para el Almuerzo Escolar en diversas instituciones
educativas, a través de fondos del FONACIDE, Ad Referéndum, convocado por la Municipalidad de

Encarnación – (I.D.Nº 337.823)”.- ((El Expediente es girado para estudio y dictamen de la Comisión de
Legislación)
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13) Nota remitida por representantes del Club 22 de Setiembre F.B.C., invitando a participar de la
inauguración del Campeonato Nacional “B” organizado por la U.F.I. por una media plaza en el ascenso a la
Categoría Intermedia de la A.P.F., a realizarse el domingo 03 de junio de 2018 a las 14:30hs en la cancha del
Bosque Decano del Club 22 de Setiembre. (Se toma nota de la invitación y se remite al archivo)
b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 23/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: APROBAR el Modelo de Convenio de Cooperación entre Ciudades Compañeras
Encarnación Paraguay, Pittsburg, Kansas – EE.UU, que fuera presentado por el Comité Paraguay Kansas y el
Kansas Paraguay Partners, en consecuencia AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal a suscribir el citado
Convenio, de acuerdo al modelo remitido por el Intendente Municipal por la Nota N° 4930/2018, con la
modificación incluida en este dictamen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Dictamen N° 24/2018 de las Comisiones Permanentes de Legislación y de Transporte Público y
Tránsito
Que recomienda: APROBAR el Proyecto de Ordenanza ““QUE, MODIFICA LOS ARTICULOS N° 4° inc. “f” y
N° 5°, inc. “f” de la ORDENANZA N° 108/2012 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE ESCOLAR EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN”, de acuerdo a la propuesta presentada por el
concejal municipal Don Pablo Novosad.-----------------------------------------------------------------------------------------------3) Dictamen N° 15/2017 de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Que recomienda: HACER ENTREGA DE MENCIONES ESPECIALES DE RECONOCIMIENTO al equipo
femenino del Encarnación Rugby Club - Las Leonas, por su destacada participación en el Torneo Apertura de
la URUMI 2018, obteniendo el Titulo de campeonas.--------------------------------------------------------------------------------4) Dictamen N° 16/2017 de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Que recomienda: HACER ENTREGA DE MENCIONES ESPECIALES DE RECONOCIMIENTO a los
integrantes del equipo de futbol de primera del Club Athletic, Cuerpo Técnico y Dirigentes, por haberse
consagrados Campeones de la Copa clasificación para participar del Campeonato Nacional denominado “COPA
PARAGUAY
5) Dictamen N° 17/2017 de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Que recomienda: DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, el
“Segundo Congreso Nacional de la Cultura de Planificación para el Desarrollo Sostenible”, a realizarse
los días 6, 7 y 8 de junio de 2018, en las instalaciones del Hotel Savoy de Encarnación, de acuerdo a la solicitud
presentada por la Red de Planificadores y Administradores del Paraguay.------------------------------------------------------------------6) Dictamen N° 18/2017 de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Que recomienda: DECLARAR como Visitantes Distinguidas de la ciudad de Encarnación, a las señoras
ANA PATRICIA ABENTE BRUN y ANA IVANOVA, actrices de la película Paraguaya “LAS HEREDERAS”,
reciente ganadora del Oso de Plata en el Festival de Berlín, quienes visitaran nuestra ciudad el viernes 01 de
junio de 2018, de acuerdo a la solicitud presentada por el Centro Cultural Paraguayo Alemán.------------------------PUNTO 3 – MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta presentada por el concejal Don Sebastián Remesowski, secundada por el Lic. Eduardo
Florentín
Tema: Elevar para estudio y consideración un Proyecto de Ordenanza “POR EL CUAL SE REGLAMENTA
LOS LOTEAMIENTOS DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE ENCARNACION”.- (Se solicita que el Proyecto
sea girado para estudio y dictamen de las Comisiones de Legislación y de Planificación).2) Minuta presentada por los concejales Don Sebastián Remesowski, Lic. César Rojas, Lic. Eduardo
Florentín, Abog. Diego Aquino y Don Pablo Novosad
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Intendente Municipal, peticionando el envío de un informe sobre si
se dio cumplimiento a lo establecido en el Art. 2° de la Resolución N° 704/2018 de la Junta Municipal, respecto
a la incorporación del GPS, en los vehículos de propiedad de la Municipalidad de Encarnación.------------------------(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
3) Minuta presentada por los concejales Abog. Diego Aquino, Lic. César Rojas, Lic. Eduardo Florentín, y
Arq. Andrés Morel
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Intendente Municipal, peticionando tenga a bien explicar el motivo
por el cual la municipalidad de Encarnación, se encuentra emitiendo calcomanías de habilitación vehicular que
no cuenta con el logo respectivo de la OPACI entre otros.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la
minuta)
4) Minuta presentada por los concejales Abog. Diego Aquino y Lic. César Rojas
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Intendente Municipal, peticionando informe sobre el cumplimiento
de la Resolución de la Junta Municipal, promulgada por el Intendente, respecto al Plan Encarnación MAS.-------- (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

