ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 120 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 13 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. 119 de la Junta Municipal, de
fecha 06 de junio de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS
1) Nota Nº 5201/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración el
Expediente Nº 4429/20218 presentado por el señor MIGUEL ANGEL ZAZZI en representación de la empresa
HISPANOCOMEX SRL, sobre solicitud de aprobación de factibilidad de construcción de una estación de servicio.(El expediente es girado para estudio y dictamen del Consejo del Plan Regulador)
2) Nota Nº 5202/2018 remitida por el Intendente Municipal, con relación a la Nota Nº 4998 del Intendente
Municipal y luego de analizar los artículos 2 y 3 de la Resolución de la Junta Municipal Nº 659/2017, se ha
considerado pertinente transferir lo establecido en ambos al Consejo de Desarrollo Urbano, solicitando el
acompañamiento de la Junta Municipal conjuntamente con la Intendencia Municipal a dicha tarea.------------------(La nota es girada para estudio y consideración de las Comisiones de Legislación, Obras y Planificación)
3) Nota remitida por la Universidad Autónoma de Encarnación, invitando a participar del I SEMINARIO
INTERNACIONAL COOPERATIVISMO, a realizarse el día viernes 22 y sábado 23 de junio en el Campus Urbano
de la Universidad Autónoma de Encarnación, cuyo acto de apertura se realizará el día viernes 22 de junio a las
18:00hs.-(Se toma nota de la invitación quedando a disposición de los señores Concejales)
4) Nota remitida por la Asociación Hodokwan, solicitando la declaración de Interés Municipal el evento
denominado “OPEN INTERNACIONAL DE TAE KWONDO Y ARTES SIMILARES “INTEGRACION” a y
realizarse en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Quiteria los días 7 y 8 de Julio, y que contara con
participación atletas del País de Ghana.---------------------------------------------------------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y consideración de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte)
5) Nota remitida por la Sra. María Felicia Medina, en representación de los vendedores de asaditos ubicados
en la “Cabecera del Puente Internacional”, solicitando una audiencia con los señores Concejales a efectos de
tratar la problemática que se encuentran atravesando.----------------------------------------------------------------------------(La solicitud es girada para atención de la Comisión de Inquietudes Vecinales)
6) Nota remitida por el SIMUFUEN- Sindicato de Funcionarios de la Municipalidad de Encarnación,
solicitando agilizar los trámites pertinentes para la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal que regula las
condiciones Laborales de los Funcionarios Municipales.- (La nota es girada a la Comisión de Legislación)
b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 29/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: APROBAR el Modelo del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Encarnación, la
Universidad Nacional de Itapúa y el Club Soroptimist Internacional, para la creación de un Centro de Apoyo y
Orientación Familiar, a los efectos de apoyar la política social de atención a la población vulnerable; en
consecuencia AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal a suscribir el citado Convenio, de acuerdo a la
documentación remitida por Nota N° 4.999/2018 del Intendente Municipal.--------------------------------------------------2) Dictamen N° 30/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: RECTIFICAR la Resolución Nº 259/2016 de la Junta Municipal, en lo que respecta que
respecta a la numeración de la cuenta corriente catastral del inmueble del dominio privado de la Municipalidad de
Encarnación, ubicado en el barrio Santa María, que fuera otorgada en compra directa a favor la Fundación
HOGAR DE NIÑOS “CHE ROGA”.------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Dictamen N° 31/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: APROBAR el Modelo de Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Encarnación y
la Diócesis de Encarnación, para el funcionamiento de la Ermita de la Virgen María Rosa Mística para el
otorgamiento de recursos municipales ubicado en el barrio Defensores del Chaco, en consecuencia AUTORIZAR
al Señor Intendente Municipal a suscribir el citado Convenio, de acuerdo a las documentaciones remitidas por
Nota N° 5.011/2018 del Intendente Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------4) Dictamen N° 32/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: AUTORIZAR al Intendente Municipal de la ciudad de Encarnación, a proceder a la
transferencia a nombre de la Sra. ANA KONDRATIUK DE KAZLAUSKAS, el inmueble municipal identificado
como Lote 7, de la Manzana II, con una superficie de 690 mts2., ubicado en el barrio John F. Kennedy del distrito
de Encarnación, que fuera otorgado en Compra Directa por Resolución No. 870/2014 de la Junta Municipal, a
favor del Sr. ATILO MANUEL REGUERA GONZALEZ; por ser el adquirente de los derechos y acciones sobre el
citado inmueble, según Contrato Privado realizado ante Escribanía Pública, y haberse abonado la totalidad del
precio establecido sobre el citado inmueble.------------------------------------------------------------------------------------------6) Dictamen N° 35/2018 de las Comisiones Permanentes de Planificación y Obras
Que recomienda: NO HACER LUGAR a la propuesta de instalación de un cartel publicitario de bienvenida a la
ciudad de Encarnación presentado por la Firma NAILA CENTER, en el acceso al Puente Internacional San Roque
González de Santa Cruz; y recomendar al Señor Intendente Municipal para que por medio del Departamento
Técnico que corresponda, realizar el análisis pertinentes de otros posibles lugares donde pueda instalarse el
cartel de referencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Dictamen N° 36/2018 de las Comisiones Permanentes de Planificación y Obras
Que recomienda: ESTABLECER el sentido único de circulación vehicular con orientación Oeste a Este de la
calle ubicada en forma paralela a la calle Fulgencio Amarilla desde la Avda. San roque González hasta la calle
Serafina Dávalos del barrio Buena Vista de nuestra ciudad-.---------------------------------------------------------------------

Hoja No. 2.-

Orden del día – Sesión Ordinaria No. 120/2918-

PUNTO 3) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta presentada por los concejales Lic. Eduardo Florentín, Lic. Ana María Palacios, Lic. César Rojas
y Don Sebastián Remesowski.Tema: Solicitando se autorice la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, a fin de manifestarle cuanto
sigue, que teniendo en cuenta que este Concejo Municipal ha aprobado en dos ocasiones Reprogramaciones
Presupuestarias en forma urgente a solicitud del Intendente Municipal; a fin de dar una solución al Relleno
Sanitario de la Ciudad de Encarnación, que fue sancionado por la SEAM con una millonaria multa, por el
incumplimiento de disposiciones legales de índole ambiental. En dicho sentido cabe manifestar que los señores
Concejales se han verificado in situ en el día de ayer, que el avance del trabajo de remediación es prácticamente
nulo, por lo cual se solicita un informe de carácter urgente, para que responda el porqué de la inacción durante
estos 9 meses (Se solicita el tratamiento sobre tablas).2) Minuta presentada por el concejal Don Pablo Novosad, secundada por Don Sebastián Remezowski
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Intendente Municipal, peticionando la realización de una reunión de
trabajo entre representantes del Intendente Municipal, Junta Municipal, Ande, Entidad Binacional Yacyretá y los
representantes de las empresas que realizaron los trabajos en la costanera de nuestra ciudad, a fin de poder
dialogar sobre las diversas problemáticas existentes en la zona.---------------------------------------------------------------(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
3) Minuta presentada por los miembros de la Comisión de Obras, Infraestructura Pública y Servicios
Tema: Solicitando la remisión de una Nota al Intendente Municipal, peticionando se realice el análisis pertinente,
sobre la factibilidad de la instalación de un tanque de combustible en el taller municipal, lugar donde habitualmente
se resguardan los vehículos y maquinarias municipales, de manera a evitar el traslado de camiones y maquinarias
pesadas hasta la estación de servicios habilitada para la carga de combustibles.(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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