Junta Ivlunicipal
MARIANO ROQUE ALONSO -PARAGUAY

QeLp E N A N z A N9 004/2.021 I.Mqu
``POR LA CUAL SE ESTABLECE LA NOMENCLATURA DE PLAZA UBICADA EN EL BARRIO

CENTRAL -VILLA MARGARITA CON LA DENOMINAC16N SPORT TARZAN".
VISTO: EI Dictamen N9 007/21 en conjunto de las Comisiones Asesoras Permanentes de
Planificaci6n, Urbanismo y Ordenamiento Territorial y de Educaci6n, Cultura, Deportes,

Turismo y Espect5culos Pdblicos, por la cual dictaminan establecer la nomenclatura de
plaza ubicada en el Barrio Central (Villa Margarita), solicitado por la Sra. Noelia`P€rez en

representaci6n de la Comisi6n Vecinal "Sport Tarzan", bajo el r6tulo de Expediente lM
N° 889/21.

CONSIDERANDO: Que, la Ley N. 3966/2.010 "Onganica Municipal" en el Art. 12 De las

Funciones Municipales, establece en el Numeral 1. inc. h) " nomenc/cltura de co//es y
avenidas y otros sitios ptibliccis, asl' coma la numeraci6n de edificaciones" .--- ~ ---------------

Que, el Dictamen N° 229/2.021 AJ. de la Asesoria Juridica de la
lr\`ender\tiia Muriictipal, conctwe.. "in conforme al informe de la Direcci6n de
Planificaci6n urbanistica esta Asesorl'a lurid.Ica SuGIERE, trat6ndose de un espa€io_
Pablico no existe Reparo al pedido de Nomenclatura de la Plaza "Sport Tarzdn"

•`rtT~

solicitado par la Sra. Noelia Raquel P6rez" .------------------------------- ~~ ---------------------------

Que, el Dictamen de referencia fue puesto a consideraci6n de la plenaria
en Sesi6n Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2.021, obteniendo la conformidad de sus

miembros para la aprobaci6n .----------------- ~ -----------.---------------------------------POR TANTO: LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO, reunida

en

Concejoyen usode sus atribuciones:

ORDENA

-

Art. 19) ESTABLECER, la nomenclatura de la Plaza Pdblica ubicada entre las calles Saavedra,
Aniceto Garay y Pirizal del Barrio Central -Villa Margarita, con la denominaci6n de
``SPORT TARZAN" .------------------------------------------------------------------------------------

Art. 2°)

TENGASE POR ORDENANZA, comuniquese a quienes corresponda y cumplido
archivese.---------------------------------------------------------------------------------------------

MARIANO ROQUE ALONSO,12 DE MAYO

AN VEGA I.
Municipal

TENGasE

POR ORDENANZA,

archivese.
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comuniquese

a

quienes

corresponda

y

cumplido

coMisloNES ASEsoRAS PERRAAnrrE DE pLanlFICAc]OH y
uRBANlsMO y OrmENAM]ENTO, i¥nRITORIAL y DE REucAclaH cut.TURA,
DEpORTEs y TURrsMO,
Mariano RoqueAlonso 10 de Mayo de ZOZ1 -

DICT"EN RT 007/ZI I.M. -

Sefior:

Abg. niliin Vega
Presidente ftlnta MtlhictBal
Mariaue Roque AIonso
PRESERTE:

.|HA: La nota I.M N® 383/2021 de fecha Z6 de abril del corriente afro, presentada per la Sra.
Noelia R. P6tng por la cual remite el Expedients N°389/2021 por la cual, solicita la nomenclatLira de calle
en el Barrio "Central" .---- ~ ------- ~---~ -----------------------------------------------------------------------------------------j

'

J'

'`-J

CONSIDERAbEDO:

Que, conforms al Art. 1Z Functones, lncL Th" Lay N° 3966/a.010 ®Orgatca Mt"icipal" en materia de
planificaci6n, urbanismo y ordenamiento territorial expresa: la nomenclatura de las calles, avenidas y otros

sitios pdbltcos, as{ como la numeraci6n de edificaciones .------------------------------------ ~-~ ----Que, la nomenclatura de calle solicifada, lleve el nombre de "SPORT TARZAI\l", el cual queda en el

Barrio central que se encuentra actualmente sin Nombre.-~T~ ------- ~~--~---„T ---- T---„„„Que, la Direcci6n Uribanistica y Catastro par memorandum N°0166/2021 de la fecha 16 de Febrero
del 2021, informa que tras la verificacidn realizada se pudo constatar que fa calls en el cual el solicitante
promueve la nomenclatura no contiene nombre .-------- ~ ------------------- i ---.---. E ------- ~ --..- I ---.-----..-...-------..--------

POB TARTO: esfas Comisiones Asesoras Permanentes, Iuego del an±Iisis respective. ~ ---- ~ ---- ~---

rmrmlarfiH:
ART. 1) ESTABLRER, la nomenclaaira de calle ubicada en el Barrio Cenml con el nombre de
\_+

"SPORT TARZAN", conforme se adiunfa el piano de ubicaci6n emitido per la direcei6n de Catastro y
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Mariano Roque Alonso, ;i( de Abril de 2021

Nota " N93t(1 /2.®11 sEmuoR

ABC. JULIAN VEGA, PRESIDENTE

JUNTA MUNICIPAL DE MARIANO ROQUE ALONSO

ELRJE§ELN£E

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su digno intermedio a ese Alto
Cuerpo Legislativo Comuna!, a los efectos de mencionar cuanto sigue;

Qua,

por este

media

remitimos

adjunto

Expg#;'gfflS€ Admj.in.s€##8j.v®

IV9

3gg/202fl, de fecha 09 de Febrero de 2.021, c!oiic!e la Comisi6n Vecinal "Spc>rt Tarz5n" del
barrio Central solicita a este Municipio !a

"r}omgnc)ofLiro dg /Ci P)c}zcf. AVombre,.

"Sp("

Tarzdn",----~--~--------~-~-~----------------------~----~---~----------~~---------------~-~-----~---~----~----~-~-~~--~-

Que, segtin informe de ia Direcci6n de Planificaci6n Urbanistica y CatastrQ

''...Ia plaza para la cual se pide nomenclatura se encontrarl'a ubicado en el barrio Villa
Margarita, entre las calles Saavedra, Aniceto Garay y Piriza}„.".~---~ ----- ~ ------------------- ~ ----------

Que, asl' las cosas, y en atenci6n c!/ Djci#men A.J IV9 229/202£, de la Direcci6n
General de Asesoria, v Eras la verificaci6n correspondiente,

refiere taxativamente

"

tratdndose de un espacio ptiblico no existe reparo al pedido de nomericlatura de la plaza
"Sport Tarzdn", solicitado pot la Sra. Noelia F?clquel Perez...», que iamb.lan se ad.Junta.-~ ------- ~--

CLue, Pot io expuesto,

soiicigGlmos respetuosGimente

se

t@nga

a

bien

eonsiderar 81 nomtere "Sport Tarzdn" para la Plaza situclda en ia direcGiedn irBdicadcE mifes
GF7¢rj.ifecJ, peticionada por la Comisi6n Vecinal del mismo nombre; segdn !a documentat.`,i6n
adjunta.---.--------------------------------------------'-------------------------------------------------------------.-____

En ia seguridad de que se tendra a bien e! tenor c!e la presents nota, hacernos

(

`r`'',„-'.`,,® ,,,,,...., I..

J`.i:£.`rf:a:fli"-.':`...:."tw

MLIN]CIPALIDAD

DE

Boquer6nesq.Ballivjfn|Tel.;{59521)752202~754540`!municipalidad.mraloriso@gmail.coni

DICTAMEN N°: 229/2021 A.J.
Mariano Roque Alonso,22 de Febrerode 202

SHNORA INTENDENTA :
Que, en la fecha 16 de Febrero del corriente afro la Secretai.ia
General remiti6 el Expediente N°889 en donde la Si.a. NOELIA

RAQUEL PEREZ, solicita la nomenclatura de la Plaza"SPORT
TARZAN" del Barrio Villa Margarita, se adjuntan todas las
documentaciones para su analisis y recomendaci6n.
Hn este sentido, esta Asesori'arespetuosamente dice:

Que, en la misma se adjunta el Memorandum N°0166/202l de
fecha 16 de Febrero del corriente afro en donde la Direcci6n de
Planificaci6n Urbanistica y Catastro informa en relaci6n a lo solicitado
en el Exp. 889/ 2021, que la Plaza para la cual se pide nomenclatura, se
encontraria ubicado en el Barrio Villa Margarita, entre las calles
Saavedra, Aniceto y pirizal.

Que seghn la Ley 3966/2010 `Organica Municipal. en la Secci6n
3 Art. 36:`De los Deberes y Atribuciones de la Junta Municipal' inc. A)
Sancionar Ordenanzas, resoluciones, reglamentos en materias de
competencia Municipal; fi) todas aquellas atribuciones normativas y de
control en el marco de las funciones municipales y demas atribuciones
previstas en las leyes.-

Conclusi6n:

En virtud de lo expuesto en el exhortode este dictamen, Memo n°
176/21 de fechal6 de febrero de la Direcci6n de Catastro de la
Municipalidad. Esta Asesoria Jurfdica SUGIERE, tratandose de un
espacio Ptiblico no existe Reparo al pedido de Nomenclatura de la Plaza
"Sport Tarzan" solicitado por la Sra. Noelia Raquel P6rez.

MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

DIRECCION DE CATASTRO
MEMORANDUM Nt] D 16f±_/ZDZ 1
: Dra. Norma Valiente -Secretaria General
: Claudia Villalba -Direcci6n de Catastro

: 16 de Febrero de 2021.
: Exp. 889 (2021) (nomenclatura de plaza)
n relaci6n a lo

Por el presente la Direcci6n de Catastro informa

solicitado en el Exp. 889 que la plaza para la cual se pide nomenclatura, se

encontraria ubicado en el Barrio Villa Margarita, entre las calles Saavedra,
Aniceto y Pirizal.

Se remite el expediente para su estudio.

de Catastro
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RESOLUCION " N9 /JS' . / 2020
POR LA CUAL SE RECONOCE LA COMISION VEC!NAL "SPORT TARZAN" DEL BARRIO CENTRAL DE

LA Cl u DAD DE MARIAN 0 ROQU E ALON SO .------- " -----.------------------------- i -------------------------------

Mariano Roque Alonso,9-fry . Octubre de 2020

ys±a: La Nota presentada por la,Sra'. Cirila Raqu?I Mencia De Caballero, con C.I N9 2`378.076, con
Expediente Administrativo N`9 359

e fecha 06 de octribre de 2.020, y;

toNSIDERANcO?
Que, la recurrente solictta el "reconocimiento de la comisi6n vecinal "Sport
Tarzan" del Barrio Centrcr/, adjuntando nota dirigida a la Sra. Intendenta, donde se comunica que

de trabajar por las

han formado una
mejora de la Calle y cle la plaza de la,

acl.-----------...---./--.----=-----,----~--------.-.-----------~-------

Que, en este sentido, la Direcci6n de Comisiones Vecinales otorga e{, visto bueno,
a la

comisi6n vecinal, consignada como datos referenciales el nombre cle su Presidente, Cirila

Raquel Mencia

y de la Secretaria de nombre Zila P6rez .--------- d ------------------------ ~ -------- ~ -----------

Que, estos antecederites fueron remitidos a la Direcci6n General de Asesori'a, a los

efectos cle su estudio y analisis, y en virtud clel Dictamen Nro: £as9/2aeo, de /€cher ±5 dG Ocfubre
c/e 2.020, de la Direcci6n de Asesorfa Juriclica, sugiere "Otorgclr e/` reconoci`mi.gnfo dg /cl com/.5l.6n
vecincl/ Sport Tarzan" solicitada por la Sra. Cirila Raquel Mencia De Caballero, ya que reune los
req uisitos pa ra el efecto .------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, la refericla direcci6n funda su dictamen en la Ley Nro 396€

Municipal", en sus Arri'cw/o5 51 "Deberes y Atribuciones del lntendente"
Organizaci6n y Funciones" de las Comisiones Vecinales y G6

''Creaci6n,
510: ``Organica

"Promoci6n de la participaci6n

ciudadana".--------------.--_-..+.........,.........i_L..__......__..._......._.._...___....._........_._...__...______...._

Que, a prop6sito, el Art. 51 de la Lev 3966/2010,Organica Municipal establece
"Son atribuciones del lntendente Miinicipal b) promulgar Ordenanzas y,Resoluciones, cumplirlas y
regla menta rlas, o en su caso, vetarlas" .----- ~-~~---~~ ----------------- :-I ------------ ' ----------- ' ------- ' -----------

POR TANTO, de conformidad a las clisposiciones legales ya refericlas, la lntendenta municipal, en
usc> de sus a tnbuciones .----- ~ --------- ~ --------------------------------------------- ~ -------------------- ~ -------- ~ ------

EE_§u`E_l_VE

19 RECONOCER

la Comisi6n Vecinal "SPORT TARZAN" del Barrio Centrcl/ delimitando el area de

influencia entre las calles: Saavedra entre Aniceto Garay y Bernabe Suarez, que tiene como
finaliclad de trabajar por la cane y la plaza,

conforme al siguiente detalle.-
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Pro-Secretario /a

: I(aren Rosana Estigarribia coronel

Tesorero/a

: Sonia Nair perez Martinez

Prc)-Tesorero

: Analia Dejesds Balbuena v5zciuez

Sindico Titular

: Gabriel Agustin Jara paredes

Sindico suplente

C.I.N9

4.488,869.-

C.I.N9

4.341.522.-

C.I.N9

4.348.372.-

C.I.Ng

: Ida ri`agdalena `R.odriguez Medi

4.199.897.~

C.I.N9 3.425,957.-

M'EMBROS+

Yessica Alejandra Pav6n De Samudic]

C.I.Ng

5.303.533.-

Maria Del Ro5ario Denis Pav6n

C.I.N9

1.827.658.-

Juan Javier Quintana Noguera

C.I.N9

5.007.711.-

Hernan Mar,iano Caballel.a Me

C.I.N9

4.246.574.-

Mariano Caballero Delgaclo

C.I.N9

1.832.739.-

Elsa`Graciela Duarte De Dfaz

C.I.N9

1.950.071.-

Josefina Martinez Vda. De Pf rez

C.I.Ng\

596.589.-

Jacinta Fernandez Vda. DE Beni'tez

C.I`N9 785.518.-

Luciaiio Cardozo

C.I.N9

1.055.509.-

C.I.N9

4.657,811.-

Joha na t Eliza b

29 LAS AUTORIDADES e[ectas, co

h palacio Rliiz D(az

e al detalle clescripto, durar5n un aFlo en sus funciones, a

partir cle la fecha de la presente resoluci6n, debiendo luego convocar a una Asamblea informativa
d e ge sti6 n .------------------.--------------------------------- ~--~-~ -------------------------------------- ~---~ ---------- ~ ----

39 REM!"R a la Dlrecci6n de Comisiones Vecinales de este municipio, el correspondiente informe

'!ri.``.'!,a.i.ir\i7SI.,'Rpi.I.i!{J,:.i.;.tA!
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