ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 123 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 04 DE JULIO 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. 122 de la Junta Municipal, de
fecha 27 de junio de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Itapúa y
la Junta Municipal de la ciudad de Encarnación, con la presencia del Rector Prof. Ing. Hildegardo
González Irala y funcionarios superiores de la U.N.I..-------------------------------------------------------------------------d) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS
1) Nota No. 5344/2018 remitida por el Intendente Municipal, elevando para estudio y consideración los
Pliegos de Bases y Condiciones de los procesos licitatorios que se detallan a continuación: 1) I.D.No. 349.599Licitación Pública Nacional No. 02/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESPLURIANUAL.- 2) I.D.No. 350.424-LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 02/2018 – PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO PARA LA PÉRGOLA DE LA PLAYA SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE
ENCARNACIÓN”.- (Las documentaciones son giradas para estudio y dictamen de las Comisiones de
Legislación, y de Obras Públicas).----------------------------------------------------------------------------------------------------2) Nota No. 5346/2018 remitida por el Intendente Municipal, invitando a participar de una reunión con los
proponentes del Proyecto “Centro Cultural y Comercial” para la ciudad de Encarnación, que fuera remitido a
la Junta Municipal, que se llevará a cabo el día lunes 9 de julio de 2018, a las 8:30 horas, en la Sala de
reuniones de la Intendencia Municipal.- (Se toma nota de la invitación, quedando a cargo de los Señores
Concejales)
3) Nota remitida por los representantes de la Asociación de Moto Taxi, solicitando que se vuelva a tratar el
pedido de habilitación de la modalidad de transporte de pasajeros denominada “Moto Taxi”, que hubiera sido
presentada por el Concejal Don Pablo Novosad.------------------------------------------------------------------------------------(El expediente es girado para estudio y consideración de la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
4) Nota remitida por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil,informando que han recibido el expediente
DINAC Nº 64948 – Exp. D.A. Nº 1600/18, con referencia a la Nota Nº 140/2018 de la Junta Municipal, con
relación a la autorización del municipio para la construcción de un helipuerto en el Sector de la Costanera.-------(El expediente es girado para estudio de las Comisiones de Legislación, Obras y Planificación)
5) Nota remitida por Tribunal Electoral de la Tercera Circunscripción Judicial de la República,
comunicando que por Acuerdo Nº 01/20188 dictado por dicho tribunal en fecha 18 de junio del corriente año, se
establecieron los cargos a ser ejercidos desde el 01 de julio al 31 de diciembre de 2018, como sigue:
PresidenteAbog. Melosina Fischer Eckardt y Vicepresidente Ab. Pablo Mario González Ruiz Díaz.------------------(Se toma nota de la comunicación, quedando a disposición de los señores Concejales)
6) Nota invitación del Gobernador del Departamento de Itapúa, a participar de la NOCHE DE GALA en
recordación de los 25 años de instauración de los Gobiernos Departamentales y la entrega del Premio
Departamental “YVY MARANE’Y (La tierra sin mal), a llevarse a cabo el martes 10 de julio de 2018, a las 19;30
horas, en el Centro Social de Encarnación.- (Se toma nota de la invitación y se archiva)
7) Nota de la organización denominada Politesse Internacional y Zafiro Eventos, invitando a la apertura del
Foro Internacional, Protocolo Internacional, Etiqueta y Proyección Económica, a realizarse el día sábado 7 de
julio de 2018, a las 08:00 horas, en el Salón de Eventos del Banco Regional.----------------------------------------------(Se toma nota de la comunicación, quedando a disposición de los señores Concejales)
b) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 34/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: APROBAR el Modelo de Convenio de Colaboración interinstitucional entre el Centro
Interdisciplinario Sicológico y de Salud Mental (CIPSME) y la Consejería por los Derechos del Niño, Niña y
Adolescente (CODENI) de la ciudad de Encarnación, de acuerdo al Proyecto remitido por el Intendente
Municipal por Nota No. 5280/2018, y las modificaciones introducidas por la Comisión de Legislación.---------------2) Dictamen N° 13/2018 de la Comisión de Transporte Público y Tránsito
Que recomienda: REMITIR nota al Señor Intendente Municipal, solicitando para que por medio de las
Direcciones que corresponda se elabore un Proyecto sobre la factibilidad o no de eliminar los giros a la
izquierda ubicados sobre la avenida Gral. Caballero y avenida Gral. Irrazabal.--------------------------------------------3) Dictamen N° 40/2018 de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: APROBAR en forma Definitiva el Fraccionamiento del inmueble individualizado como Finca
Nº 9535, Padrón Nº 9090, ubicado en el lugar denominado barrio San Antonio Ypecurú del Distrito de
Encarnación, solicitado por su propietario ALICIO MARTINEZ ratificando la aprobación provisoria realizada por
el Intendente Municipal por Resolución Nº 2489/2018, de acuerdo al Expediente Nº 1304/2017, que fuera
remitido por el Intendente Municipal, en cumplimiento del Art. 245, Inc. “b” de la Ley No. 3966/2010 “Orgánica
Municipal”.4) Dictamen N° 41/2018 de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: APROBAR en forma Definitiva el Fraccionamiento del inmueble individualizado como Finca
Nº 2525, Cta. Cte. Ctral. Nº 23-0013-22, ubicado en el lugar denominado Barrio Carlos Antonio López del
Distrito de Encarnación, solicitado por su propietario PEDRO EUGENIO BERESTOVOY SAWCHUK ratificando
la aprobación provisoria realizada por el Intendente Municipal por Resolución Nº 2155/2018, de acuerdo al
Expediente Nº 4298/2018, que fuera remitido por el Intendente Municipal, en cumplimiento del Art. 245, Inc. “b”
de la Ley No. 3966/2010 “Orgánica Municipal”.------------------------------------------------------------------------------------
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5)Dictamen N° 42/2018 de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: DESIGNAR con el nombre de calle “Rvdo. Padre José Kentenich,” a la calle ubicada en
forma paralela a la denominada Santa María, desde la calle Juan Carlos Soria hasta la Avenida San Blás del
Barrio Mirador de la ciudad de Encarnación.------------------------------------------------------------------------------------------6) Dictamen N° 43/2018 de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Que recomienda: MODIFICAR la denominación de Barrio “San Francisco”, establecido en el numeral 32 de la
Ordenanza N° 175/1999 por el nombre de Barrio “SAN FRANCISCO DE ASÍS”, de acuerdo a la solicitud
formulada por Expediente Nº 7.345/2017, presentado por la Comisión Vecinal del barrio San Francisco – Sector
Parque Escocia y elevado por la Intendencia Municipal por Nota No. 4693/2018.----------------------------------------PUNTO 3) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1)Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por concejal Lic. César Rojas
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, peticionando para que por medio de
las Direcciones que corresponda, se elabore un proyecto de mejoramiento de las instalaciones de la Plaza del
barrio María Auxiliadora de esta ciudad.-(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
2)Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por el concejal Lic. César Rojas
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, peticionando para que por medio de
la Dirección que corresponda, se realice un relevamiento general de las condiciones edilicias y un proyecto de
mejoramiento de las instalaciones del Centro de Desarrollo Urbano Municipal (CDUM).---------------------------------(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
3)Minuta presentada por el concejal Don Pablo Novosad, secundada por concejal Abog. Diego Aquino
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, peticionando para que por medio de
la Dirección que corresponda, se implementen las medidas necesarias paradar cumplimiento a lo establecido en
el Art. 2° de la Ordenanza N° 260/2014 “POR LA CUAL SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
A AMBOS LADOS DE LA CALZADA, SOBRE LA CALLE GRAL. CABAÑAS e/DR. J.L.MALLORQUIN Y
ANTEQUERA”.(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
4)Minuta presentada por el concejal Don Pablo Novosad, secundada por el concejal Abog. Diego Aquino
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, peticionando para que por
mediodeDirección que corresponda, se elabore un proyecto para la incorporación en los Semáforos que aún no
lo disponen, del equipamiento indicador del tiempo de cambio de luces, y conforme al mismo un Proyecto de
Reprogramación Presupuestaria que permita la adquisición e instalación en semáforos de la ciudad.---------------(Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
5) Minuta presentada por los concejalAbog. Diego Aquino, Abog. Marino Fernández, Don Pablo Novosad
Tema: Solicitandola Entrega de Menciones Especiales de Reconocimiento a las alumnas de la Academia de
Danzas “DANA STUDIO BALLET” de nuestra ciudad, quienes participaron en el VII CONCURSO
INTERNACIONAL CANCUN DANZA REVOLUTION CIAD 2018, MEXICO, realizado en fechas 15 y 16 de junio
de 2018, representando a la ciudad de Encarnación.------------------------------------------------------------------------------(Se solicita que la minuta sea girada para estudio y dictamen de la Comisión de Educación y Cultura
6)Minuta presentada por el concejal Lic. Eduardo Florentín, secundada por concejal Lic. César Rojas
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, peticionando para que a través de las
Direcciones que correspondan, se disponga la remisión de un informe sobre los fondos ejecutados para el
reacondicionamiento de espacios del Centro de Arte Municipal y la adquisición de equipos para la
operativización de las oficinas administrativas, aprobados por Ordenanza No. 140/2018, fijando como fecha
límite de presentación del informe el día martes 10 de julio de 2018.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas
de la minuta)
7)Minuta presentada por el concejal Lic. Eduardo Florentín, secundada por concejal Lic. César Rojas
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Señor Intendente Municipal, peticionando para que a través de las
Direcciones que correspondan, se disponga la remisión de un informe detallada de las Contrataciones Directas
realizadas por el Ejecutivo Municipal durante el ejercicio fiscal año 2018, fijando como fecha límite de
presentación del informe el día martes 10 de julio de 2018.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la
minuta)
9)Minuta presentada por el concejal Arq. Andrés Morel, secundada por concejal Arq. Jorge Hrisuk
Tema: Solicitando la remisión de una nota al Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica
– Campus Itapua, a fin de peticionar la colaboración con la Junta Municipal, disponiendo para que por medio de
un trabajo de campo a ser realizado por alumnos de dicha carrera, se elabore un inventario de Bienes y
Edificios Culturales Patrimoniales del distrito de Encarnación.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la
minuta)
PUNTO 3) INFORMES OFICIALES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
PUNTO 4) ASUNTOS VARIOS
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