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Junta Municipal 

Asunción 

 

Miércoles, 1 de febrero de 2023. 

 

 

S E S I Ó N    O R D I N A R I A 

 

O R D E N   D E L   D Í A 
 

* HORARIO DE INICIO: 09:00 horas (Tolerancia de 30 minutos). 

 

* MENSAJES RECIBIDOS: 

 

1. Mensaje Nº 67/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.816/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.135/22, de la Concejala Rosanna Rolón, por medio de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal la reparación de la Avda. San Martín entre 

Bruselas y Austria. 

 

2. Mensaje Nº 68/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.817/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.136/22, de la Concejala Rosanna Rolón, mediante la cual solicitaba 

a la Intendencia Municipal el arreglo de la calle Concejal Vargas esquina Olegario 

Víctor Andrade. 

 

3. Mensaje Nº 69/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.818/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.137/22, de la Concejala Rosanna Rolón, por medio de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal el arreglo de la Avda. España c/ Cayo Romero 

Pereira. 

 

4. Mensaje Nº 70/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.823/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.145/22, del Concejal Arturo Almirón, a través de la cual solicitaba a 

la Intendencia Municipal el arreglo y recapado de la Avda. Guido Boggiani esquina 

Alas Paraguayas. 

 

5. Mensaje Nº 71/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 12.222/19, referente a la 

Minuta ME/N° 13.334/19, del entonces Concejal Óscar Rodríguez, a través de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal la demolición del pequeño muro de altura 

superior a la calzada, construido en el cordón de la vereda del inmueble ubicado en la 

calle Emeterio Miranda N° 166 entre Guido Spano y Mcal. López, en atención a que 

contraviene normativas municipales que rigen la materia. 

 

6. Mensaje Nº 72/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.764/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.083/22, del Concejal César Escobar, mediante la cual presentaba el 

proyecto deportivo denominado Eisstockdeport, que es un deporte de precisión que se 

viene practicando en nuestro país desde hace un buen tiempo y al respecto, mediante 

el citado proyecto deportivo se pretende la construcción de la cancha de juego de 

canto de rodado para la práctica de dicho deporte y la enseñanza del mismo en el 

Parque Bernardino Cabalero, ubicado sobre Manuel Gondra entre Florencio 

Villamayor y Estados Unidos, en atención a los fundamentos expuestos en la minuta. 

 

7. Mensaje Nº 73/2023 S.G., la I.M. responde a la Resolución JM/N° 2.168/22, que 

guarda relación con el dictamen de la Comisión de Planificación, Urbanismo y 

Ordenamiento Territorial, por la cual se remitió la minuta verbal de la Concejala 

Fiorella Forestieri, a la Intendencia Municipal para que, a través de sus dependencias 

correspondientes, estudie la factibilidad y eleve un informe técnico sobre la propuesta 
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de erigir un monolito con una placa que atestigüe el hito y un código QR que permita 

conocer más sobre la biografía de Serafina Dávalos.   

 

8. Mensaje Nº 74/2023 S.G., la I.M. responde a la Resolución JM/N° 2.237/22, que 

guarda relación con el dictamen de la Comisión de Planificación, Urbanismo y 

Ordenamiento Territorial, por la cual se remitió la Minuta ME/N° 1.858/22, del 

Concejal Pablo Callizo, a la Intendencia Municipal, Departamento del SIG 

Municipal, de la Dirección de Catastro Municipal y demás dependencias que 

correspondan, a fin de que proceda al estudio de la propuesta de nominación de calles 

sin nombre en honor a la Madre Teresa de Calcuta, Martín Luther King, Nelson 

Mandela y Mahatma Gandhi. 

 

9. Mensaje Nº 75/2023 S.G., la I.M. responde a la Resolución JM/N° 2.235/22, que 

guarda relación con el dictamen de la Comisión de Planificación, Urbanismo y 

Ordenamiento Territorial, por la cual se remitió la Minuta ME/Nº 1.732/22, del 

Concejal Marcelo Centurión, a la Intendencia Municipal, Departamento del SIG 

Municipal, de la Dirección de Catastro Municipal y demás dependencias que 

correspondan, a fin de que proceda al estudio de la propuesta de nominación de una 

plaza o parque con el nombre de República de Turquía. 

 

10. Mensaje Nº 76/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.733/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.050/22, de la Concejala Rosanna Rolón, a través de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal el arreglo de la calle Juan Sinforiano Bogarín 

esq. Quesada. 

 

11. Mensaje Nº 77/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.730/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.047/22, de la Concejala Rosanna Rolón, a través de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal el arreglo de la calle Tte. Manuel Mellones 

entre Tte. 1º Ángel Espinoza y Avda. República Argentina. 

 

12. Mensaje Nº 78/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.721/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.035/22, del Concejal Juan Carlos Ozorio, a través de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal que proceda a reparar la calle Morotí, en su 

intersección con la Avda. Defensores del Chaco. 

 

13. Mensaje Nº 79/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.715/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.016/22, de la Concejala Rosanna Rolón, a través de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal el arreglo de la Avda. Médicos del Chaco 

esquina José Asunción Flores. 

 

14. Mensaje Nº 80/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.786/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.101/22, de la Concejala Rosanna Rolón, por medio de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal la reparación de la Avda. Mcal. López esquina 

Cruz del Defensor. 

 

15. Mensaje Nº 81/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.785/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.100/22, de la Concejala Rosanna Rolón, a través de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal el arreglo de la calle R.I. 18 “Pitiantuta” esquina 

Rafael Barret. 

 

16. Mensaje Nº 82/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.775/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.090/22, del Concejal Presidente Luis Fernando Bernal, por medio 

de la cual solicitaba a la Intendencia Municipal el arreglo de la calle Francisco 

Pizarro y el recapado asfáltico en el sector denominado Tejú, desde la calle Profesora 

Rafaela Osorio, de los Barrios Santa Librada y Yukyty. 
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17. Mensaje Nº 83/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.665/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.955/22, de la Concejala Rosanna Rolón, a través de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal el arreglo de la Avda. Sacramento esquina 

Liberato Caballero. 

 

18. Mensaje Nº 84/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.686/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.982/22, de la Concejala Rosanna Rolón, a través de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal el arreglo de la Avda. Brasilia esquina San 

Cosme. 

 

19. Mensaje Nº 85/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.676/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.972/22, del Concejal Enrique Berni, a través de la cual solicitaba a 

la Intendencia Municipal el arreglo de la calle Tte. Segundo Máximo Caballero c/ 

José Pappalardo. 

 

20. Mensaje Nº 86/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.671/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.965/22, de la Concejala Fiorella Forestieri, por medio de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal la reparación la calle Santa Rosa entre la Avda. 

España y la Avda. Mcal. López. 

 

21. Mensaje Nº 87/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.693/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.989/22, de la Concejala Rosanna Rolón, a través de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal el recapado asfáltico de la calle Cnel. Alejo B. 

Silva esquina Tte. 1º Ángel Velasco. 

 

22. Mensaje Nº 88/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.689/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.985/22, de la Concejala Rosanna Rolón, a través de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal el arreglo de la calle Máxima Lira c/ Avda. 

España. 

 

23. Mensaje Nº 89/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.688/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.984/22, de la Concejala Rosanna Rolón, a través de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal el recapado asfáltico de la Avda. Gral. Santos 

entre Luis Alberto de Herrera y Azara. 

 

24. Mensaje Nº 90/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.670/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.960/22, de la Concejala Rosanna Rolón, por medio de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal el arreglo de la calle Gral. O’Higgins entre 

Poeta Guido Spano y Olegario Víctor Andrade. 

 

25. Mensaje Nº 91/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.668/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.958/22, de la Concejala Rosanna Rolón, por medio de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal el arreglo de la Avda. España entre Basilio 

Malutín y Senador Long.  

 

26. Mensaje Nº 92/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.667/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.957/22, de la Concejala Rosanna Rolón, mediante la cual solicitaba 

a la Intendencia Municipal el arreglo de la calle Nuestra Señora del Carmen esquina 

Augusto Roa Bastos. 

 

27. Mensaje Nº 93/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.666/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.956/22, de la Concejala Rosanna Rolón, por medio de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal el arreglo de la calle Santa Rosa casi Dr. Luis E. 

Migone. 
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28. Mensaje Nº 94/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.352/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.572/22, de la Concejala Rosanna Rolón, a través de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal la pintura de las lomadas que se encuentran 

sobre la calle Teodoro S. Mongelós desde Choferes del Chaco hasta Gral. Santos. 

 

29. Mensaje Nº 95/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.651/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.927/22, del Concejal Marcelo Centurión, mediante la cual solicitaba 

a la Intendencia Municipal la pintura del reductor de velocidad (lomada) ubicada en 

la calle Iturbe, en su intersección con Lomas Valentinas, del Barrio Gral. Díaz, así 

como a la señalización vertical y horizontal en la citada intersección. 

 

30. Mensaje Nº 96/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.669/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.959/22, de la Concejala Rosanna Rolón, mediante la cual solicitaba 

a la Intendencia Municipal el arreglo de la calle Prof. Antonio González Rioboo 

esquina Capitán Juan Genaro Lafranconi. 

 

31. Mensaje Nº 97/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.700/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.000/22, de la Concejala Fiorella Forestieri, a través de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal la reparación del pavimento de la Avda. 

Fernando de la Mora entre Bartolomé y Dr. Carlos Centurión. 

 

32. Mensaje Nº 98/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.736/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.053/22, del Concejal José Alvarenga, a través de la cual solicitaba a 

la Intendencia Municipal el recapado y pavimentación de los accesos principales al 

Barrio Loma San Jerónimo. 

 

33. Mensaje Nº 99/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 902/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.036/22, de la Concejala Rosanna Rolón, a través de la cual 

solicitaba a la Intendencia Municipal el retiro del vehículo abandonado sobre la calle 

Alejo García c/ Alférez Silva, del Barrio Sajonia. 

 

34. Mensaje Nº 100/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.805/22, referente a la 

Nota ME/N° 448/22, de vecinos del Grupo Habitacional Aeropuerto, mediante la cual 

remitían copia de la nota presentada a la Intendencia Municipal, a través de la cual 

manifestaban su rechazo al proyecto de padrinazgo que impulsa la Empresa Ona 

Paraguay S.A. en la zona y expresaban su defensa a la normativa que establece la 

zona como Área Residencial AR2B; solicitando, al respecto, información sobre la 

referida empresa, el alcance de su licencia y el permiso municipal que la habilita a 

que pueda operar con grúas de alto porte dentro de un área residencial. 

 

35. Mensaje Nº 101/2023 S.G., la I.M. remite el pedido presentado por Magda Anciaux 

de Balbuena y Yolanda Vargas, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la 

Comisión Vecinal “Los Laureles”, sobre pedido de cambio de denominación del 

Paseo Lineal “Los Laureles”, por el de Paseo Lineal “Serafina Dávalos”. 

 

36. Mensaje Nº 102/2023 S.G., la I.M. responde a la Resolución JM/N° 1.156/22, que 

guarda relación con el dictamen de la Comisión de Planificación, Urbanismo y 

Ordenamiento Territorial, referente a la Resolución JM/Nº 12.836/21, proveniente del 

Mensaje Nº 149/2021 S.G.,  por el cual se remite, para estudio y consideración, los 

pedidos de desafectación, informe de terreno y verificación de pasillo, presentado por 

Amada Elizabeth Torres López, Mirtha Asunción Mora de Valdez y Carlos Rojas, 

referente al inmueble con Cta. Cte. Ctral. N° 15-0181-11 (parte), con Finca Nº 

21.251, del Distrito de Santísima Trinidad; por la que se encomendó a la Intendencia 

Municipal que realice los informes solicitados en el exordio de dicha resolución, a 



 

5 

 

Junta Municipal 

Asunción 

 

través de sus Direcciones de Catastro y de Planificación Urbana, de modo a deslindar 

la fracción a desafectar, en su caso, así como la del pasillo público, con el fin de 

ilustrar de manera gráfica y catastral la superficie a ser asignada para este efecto. 

 

37. Mensaje Nº 103/2023 S.G., la I.M. responde a la Resolución JM/N° 2.234/22, que 

guarda relación con el dictamen de la Comisión de Planificación, Urbanismo y 

Ordenamiento Territorial, por la cual se devolvió a la Intendencia Municipal, 

Dirección de Catastro Municipal, el Mensaje Nº 1.310/2022 S.G., por el cual se 

remitió el proyecto de fraccionamiento correspondiente al inmueble individualizado 

con la Cta. Cte. Ctral. Nº 15-1459-01, Matrícula Nº 5.397-U-A06, del Distrito de 

Santísima Trinidad, propiedad de la Municipalidad de Asunción; a los efectos de: a) 

Adjuntar el Certificado de Condiciones de Dominio faltante de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 241 de la Ley 3.966/2010 “Orgánica Municipal” en su Inc. b”. 

 

38. Mensaje Nº 104/2023 S.G., la I.M. remite, el expediente de María Asunción Alicia 

Sapriza Gómez y Gunter Jorge Rothbacher Beer, sobre proyecto de fraccionamiento y 

anexión de inmuebles. 

 

39. Mensaje Nº 105/2023 S.G., la I.M. remite los pedidos de inmueble presentados por 

Edith Yolanda Yegros, Blanca Eulalia Yegros de Cantero, Diego Marcial Rotela 

Yegros, Hugo Bernardo Yegros y Humberto Marcelino Yegros. 

 

40. Mensaje Nº 106/2023 S.G., la I.M. remite, para estudio y aprobación, el “Convenio 

de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de la Ciudad de Asunción y 

la Fundación Con Una Sonrisa”, el cual tiene por objeto la cooperación y asistencia 

recíproca a fin de estrechar relaciones para el desarrollo de actividades, programas y 

proyectos orientados a actividades de interés común entre las partes y en el ámbito de 

su competencia y legislación propia. 

 

41. Mensaje Nº 107/2023 S.G., la I.M. remite el pedido de informe de lote presentado por 

Felipa Evangelista Ramírez Pinto. 

 

42. Mensaje Nº 108/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.788/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.104/22, del Concejal Jorge Cappello, a través de la cual solicitaba a 

la Intendencia Municipal el arreglo y recapado de la calle Eulalio Facetti y Diagonal 

La Piedad, del Barrio Mbocayaty. 

 

43. Mensaje Nº 109/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.784/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.099/22, de la Concejala Rosanna Rolón, mediante la cual solicitaba 

a la Intendencia Municipal el arreglo de la Avda. Molas López c/ Avda. San Martín. 

 

44. Mensaje Nº 110/2023 S.G., la I.M. remite, para estudio y consideración, el pedido de 

Ampliación Presupuestaria de Ingresos y Gastos, por Gs. 14.356.996.547, a fin de 

incorporar al Presupuesto 2023 el saldo inicial en caja del FONACIDE, solicitado por 

la Dirección de Hacienda, a través del Memorándum N° 02/2023. 

 

45. Mensaje Nº 111/2023 S.G., la I.M. solicita permiso para proceder al llamado a 

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2021 para la “ADQUISICIÓN Y 

RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCIÓN DE 

TIC – ID N° 375.797, así como la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones 

correspondiente. 

 

46. Mensaje Nº 112/2023 S.G., la I.M. remite, para estudio y aprobación, la Resolución 

N° 2.526/2022 I., por la cual se adjudica la Licitación Pública Nacional N° 02/2022 

denominada “ADQUISICIÓN DE PINTURA VIAL PARA LA DIRECCIÓN DE 
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VIALIDAD – PLURIANUAL” – ID N° 404.493, a la Firma FERRETERÍA 

PERGAL, de José Pereira Cárdena. Asimismo, remite, para su correspondiente 

aprobación, el contrato suscrito en el marco de la adjudicación realizada. 

 

47. Mensaje Nº 113/2023 S.G., la I.M., atendiendo lo dispuesto en la Resolución JM/N° 

2.617/22, remite nuevamente, para estudio y aprobación, la Resolución N° 

2.193/2022 I., por la cual, por un lado, se deja sin efecto la adjudicación realizada por 

Resolución N° 1.212/2022 I., a la Firma DEPÓSITO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN SAN CRISTÓBAL, de Bernarda González Vda. de Martínez, en 

el marco del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2021 para la 

“ADQUISICIÓN DE RIPIO NEGRO PARA LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD” – 

ID N° 390.321 y, por el otro, se adjudica dicho llamado a la Firma SOMAGEC 

PARAGUAY S.A., por las consideraciones expuestas en la referida resolución, 

Asimismo, remite, para su correspondiente aprobación, el contrato suscrito en el 

marco de la adjudicación realizada. 

 

48. Mensaje Nº 114/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.770/22, referente a la 

Minuta ME/N° 2.123/22, de la Concejala Fiorella Forestieri, por medio de la cual 

reiteraba a la Intendencia Municipal el pedido de apertura del Albergue Municipal 

para Mujeres Víctimas de Violencia, agilizando los trabajos de mantenimiento 

edilicio y sanitario, la cobertura de seguridad y disponibilidad de profesionales para 

la atención de las usuarias y previsión presupuestaria para su reactivación. 

 

49. Mensaje Nº 115/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.258/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.460/22, del Concejal Nasser Esgaib, a través de la cual solicitaba a 

la Intendencia Municipal que, por medio de la Unidad de Semáforos, proceda al retiro 

de cables que se encuentran sueltos y colgados en la calle Médicos del Chaco y Pilar, 

del Barrio Nazareth, en atención a que los mismos ocasionan accidentes y apeligran a 

los transeúntes que circulan por el lugar y, posteriormente, que la Dirección de 

Recaudaciones remita un informe pormenorizado si las Empresas de TV Cable se 

encuentran al día con el pago del canon correspondiente estipulado en la Ordenanza 

Tributaria. 

 

50. Mensaje Nº 116/2023 S.G., la I.M. responde a la Nota JM/N° 1.113/22, referente a la 

Minuta ME/N° 1.301/22, del Concejal Enrique Berni, a través de la cual solicitaba a 

la Intendencia Municipal que verifique la prioridad del giro a la izquierda sobre la 

Avda. Mcal. López y Choferes del Chaco, y que se utilice un solo carril desde la calle 

Santa Rosa, con el fin de descongestionar el paso de vehículos hacia Sacramento, 

asimismo, solicitaba la factibilidad de disminuir la vereda de una concesionaria de 

vehículos ubicada en la zona, con el fin de ampliar el carril en la curva de Buen 

Pastor. 

 

51. Mensaje Nº 117/2023 S.G., la I.M. responde a la Resolución JM/N° 2.170/22, que 

guarda relación con el dictamen de la Comisión de Planificación, Urbanismo y 

Ordenamiento Territorial, por la cual se remitió la Minuta ME/Nº 1.678/22, del 

Concejal Javier Pintos, a la Intendencia Municipal, Departamento del SIG Municipal, 

de la Dirección de Catastro Municipal y demás dependencias que correspondan, a fin 

de proveer informe con referencia a la propuesta de nominación de una calle del 

Barrio Loma Pyta con el nombre de San Agustín y Santa Mónica. 

 

52. Mensaje Nº 118/2023 S.G., la I.M. responde a la Resolución JM/N° 2.236/22, que 

guarda relación con el dictamen de la Comisión de Planificación, Urbanismo y 

Ordenamiento Territorial, por la cual se remitió la Minuta ME/N° 1.745/22, del 

Concejal Javier Pintos, a la Intendencia Municipal, Departamento del SIG Municipal, 

de la Dirección de Catastro Municipal y demás dependencias que correspondan, a fin 
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de proceder al estudio de la propuesta de nominación de varias calles del Barrio 

Loma Pytá con las siguientes denominaciones: 28 de Agosto, Sub Oficial Principal 

Catalina Monges, Soldado Juan Bautista Pintos y José Del Pilar Zelaya Centurión. 

 

53. Mensaje Nº 119/2023 S.G., la I.M. responde a la Resolución JM/N° 2.539/22, 

referente a la minuta verbal de la Concejala Rosanna Rolón, por la que se 

encomendaba a la Intendencia Municipal la urgente apertura del “Albergue para 

Mujeres Víctimas de Violencia” y, en caso de no haber incluido en el presupuesto 

todo lo requerido para tal efecto, solicite la correspondiente ampliación 

presupuestaria. 

 

54. Mensaje Nº 120/2023 S.G., la I.M. responde a la Resolución JM/N° 2.108/22, que 

guarda relación con el dictamen de la Comisión de Planificación, Urbanismo y 

Ordenamiento Territorial, por la cual se remitió la Minuta ME/N° 927/22, del 

Concejal Enrique Berni, a la Intendencia Municipal, Departamento de SIG 

Municipal, de la Dirección de Catastro y demás dependencias que correspondan, a fin 

de proveer informe con referencia a la propuesta de nominación de una calle de la 

ciudad con el nombre de “Eduardo Rivas”. 

 

55. Mensaje Nº 121/2023 S.G., la I.M. remite, para aprobación, las modificaciones al 

Pliego de Bases y Condiciones del proceso de la Licitación Pública Nacional N° 

16/2022 para la “PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE – PLURIANUAL – AD 

REFERÉNDUM” – ID N° 410.181, conforme a lo expuesto en el Memorándum 

D.A./D.L. N° 33/2023, del Departamento de Licitaciones de la Dirección de 

Adquisiciones, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas. 

 

56. Mensaje Nº 122/2023 S.G., la I.M. remite, para estudio y aprobación, el “Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de la Ciudad de 

Asunción y el Club Teniente Adolfo Rojas Silva”, el cual tiene por objeto la 

cooperación y asistencia recíproca a fin de estrechar relaciones para el desarrollo de 

actividades, programas y proyectos orientados a actividades de interés común entre 

las partes y en el ámbito de su competencia y legislación propia. 

 

57. Mensaje Nº 123/2023 S.G., la I.M. remite, para estudio y aprobación, el “Acuerdo de 

Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de la Ciudad de Asunción, los 

Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Asunción y del Paraguay y Petróleos del Sur 

S.A. (PETROSUR S.A.)”, que surge como resultado del trabajo articulado que viene 

desarrollando la Municipalidad de Asunción, a través del Departamento de 

Prevención Contra Incendios, con los citados Cuerpos de Bomberos. 

 

58. Mensaje Nº 124/2023 S.G., la I.M. remite, para estudio y aprobación, el “Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de la Ciudad de 

Asunción y la Asociación Asunción Convention & Visitors Bureau”, que tiene por 

objeto el apoyo mutuo entre las instituciones, y la motivación que se pueda brindar a 

las empresas e instituciones nacionales y extranjeras interesadas en generar eventos 

en Asunción, como congresos, convenciones, seminarios, simposios, ferias y 

encuentros. 

 

59. Mensaje Nº 125/2023 S.G., la I.M. remite el expediente de Antonio Gustavo Hernaez 

Lucas y Luis Servando Hernaez Costanso, sobre proyecto de fraccionamiento de 

inmueble. 

 

60. Mensaje Nº 126/2023 S.G., la I.M. remite el expediente de Justo Pastor Centurión 

Robles, sobre proyecto de fraccionamiento y anexión de inmueble. 
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61. Mensaje Nº 127/2023 S.G., la I.M. remite el expediente de la Iglesia Misión de las 

Buenas Nuevas, sobre proyecto de unificación de Ctas. Ctes. Ctrales. 

 

62. Mensaje Nº 128/2023 S.G., la I.M. remite el pedido de informe de lote presentado por 

Estelvina Krayacich de Ferreira. 

 

63. Mensaje Nº 129/2023 S.G., la I.M. remite el expediente de Lourdes Bernarda Jara y 

María Teresa Benítez Otazú, sobre proyecto de fraccionamiento de inmueble. 

 

64. Mensaje Nº 130/2023 S.G., la I.M. remite el pedido de informe de lote presentado por 

Pablo Francisco Haedo Saucedo. 

 

65. Mensaje Nº 131/2023 S.G., la I.M. remite el expediente de Felicita Bogado Vda. de 

González, sobre proyecto de unificación de inmuebles. 

 

* NOTAS RECIBIDAS: 

 

1. N° 475/23, de Leticia Chaves Oddone y vecinos de la zona Villa Morra y zona de 

influencia, bajo patrocinio de abogado, a través de la cual manifiestan su postura y 

oposición a la implementación del estacionamiento tarifado en la referida zona, por 

los motivos expuestos en la presentación. Asimismo, solicitan, previo trámite de 

rigor, estudios técnicos, urbanísticos y viales, se modifique la zona afectada y, por 

último, solicitan fijar día y hora de audiencia en virtud al Art. 72 – Participación de 

las Organizaciones Ciudadanas en las Sesiones de las Comisiones Asesoras de la 

Junta Municipal. 

 

2. N° 476/23, de la Concejala Paulina Serrano, a través de la cual comunica su ausencia 

justificada a las Sesiones Ordinarias que se desarrollarán en fechas 8, 15 y 22 de 

febrero del corriente año, así como a las Comisiones que sesionan entre el 6 y el 24 

de febrero del año en curso, en atención a que ha sido seleccionada por la Embajada 

de los Estados Unidos para participar del programa de intercambio International 

Visitor Leadership Program (IVLP). 

 

3. N° 477/23, del Concejal Juan Carlos Ozorio, a través de la cual justifica su ausencia a 

la Sesión Ordinaria del 1 de febrero del año en curso, por motivos particulares. 

 

* ASUNTOS DICTAMINADOS: 

 

1. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con relación al Mensaje Nº 

1.579/2022 S.G., a través del cual la Intendencia Municipal remite, para estudio y 

consideración, el pedido de reconsideración que corresponde a la adjudicación en 

venta del inmueble con Cta. Cte. Ctral. N° 15-1271-44, con Finca N° 14.525, del 

Distrito de Santísima Trinidad, ubicado en la calle Ocara Poty Cuemi, entre Tte. 

Gadea y Dr. Semidei, del Barrio San José de Loma Pytá, solicitado por el señor 

LUIS ALBERTO GÓMEZ ESTIEN. 

 

*Recomendación: “Art. 1°) DEJAR SIN EFECTO la Resolución JM/N° 

11.669/20, de fecha 7 de agosto de 2020, por las consideraciones expuestas en el 

presente dictamen. Art. 2°) SUBROGAR los derechos acciones y mejoras que 

le correspondían a la señora EMILIS CONCEPCIÓN HERMOSILLA BÁEZ 

sobre el inmueble con Cta. Cte. Ctral. N° 15-1271-44, a favor del señor LUIS 

ALBERTO GÓMEZ ESTIEN, conforme a la cesión de derechos concretada en 

fecha 19 de setiembre de 2014. Art. 3°) ADJUDICAR EN VENTA a favor del 

señor LUIS ALBERTO GÓMEZ ESTIEN el inmueble individualizado con la 

Cta. Cte. Ctral. N° 15-1271-44, inscripto en la Dirección General de los 
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Registros Públicos como Finca N° 14.525, cuyas dimensiones linderos y 

superficie son las siguientes: 

AL NORTE: mide 10,00m y linda con la calle Ocara Poty Cuemi. 

AL SUR: mide 10,00m y linda con el lote con Cta. Cte. Ctral. N° 15-1271-29. 

AL ESTE: mide 24,50m y linda con el lote con Cta. Cte. Ctral. N° 15-1271-45. 

AL OESTE: mide 25,00m y linda con el lote con Cta. Cte. Ctral. N° 15-1271-43. 

SUPERFICIE: mide 247,50 metros cuadrados. 

Art. 4°) AUTORIZAR a la Intendencia Municipal a suscribir la 

correspondiente Escritura de Transferencia a favor del recurrente, debiendo 

previamente abonar la suma de Gs. 180.000.000 (Guaraníes Ciento Ochenta 

Millones), monto al cual deberá dar su conformidad, pudiendo establecerse la 

modalidad de pago fraccionado a través de la Dirección de Recaudación. Art. 

5°) EL LOTE ADJUDICADO no podrá ser enajenado por el término de 5 

(cinco) años, conforme a lo dispuesto por el Art. 44 de la Ordenanza N° 33/95 

“Tierras Municipales”. En caso de que el recurrente decida enajenar el lote, 

deberá ofertarlo en primera instancia al Municipio que mantiene su derecho de 

preferencia u opción de compra en todos los casos. Una vez que el municipio 

manifieste que no adquirirá el terreno o que su oferta no interesa al 

propietario, este podrá transferirlo a un tercero. Este derecho de preferencia se 

mantendrá durante 10 (diez) años, conforme a lo establecido por las 

disposiciones legales al efecto”. 

 

2. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con relación al Mensaje Nº 

802/2021 S.G., a través del cual la Intendencia Municipal remite, para estudio y 

consideración, el pedido de compra presentado por el señor ROSALINO PINTO 

CHIUZANO, referente al inmueble con Cta. Cte. Ctral. Nº 15-1063-21, con Finca 

Nº 15.744, ubicado en Callejón Ramón Reyes Nº 3.343 c/ Callejón María 

Auxiliadora, del Barrio Mbocayaty, del Distrito de Santísima Trinidad. 

 

*Recomendación: “Art. 1º) ADJUDICAR EN VENTA a favor del señor 

ROSALINO IGNACIO PINTO CHIUZANO, el lote individualizado con la 

Cta. Cte. Ctral. Nº 15-1063-21, Finca Nº 15.744, del Distrito de Santísima 

Trinidad, cuyas dimensiones, linderos y superficie se detallan a continuación: 

AL NORTE: mide 31,80m y linda con el lote con Cta. Cte. Ctral. Nº 15-0191-

43. 

AL SUR: mide 31,90m y linda con el lote con Cta. Cte. Ctral. Nº 15-1063-20. 

AL ESTE: mide 9,25m y linda con el lote con Cta. Cte. Ctral. Nº 15-1063-17. 

AL OESTE: mide 4,50 + 11,60 mts y linda con el lote con Cta. Cte. Ctral. Nº 

15-1063-22 y Callejón. 

SUPERFICIE TOTAL: mide 402,15 metros cuadrados. 

Art. 2º) AUTORIZAR a la Intendencia Municipal a suscribir la 

correspondiente Escritura de Transferencia, debiendo previamente el 

interesado abonar al contado la suma de Gs. 275.000.000 (GUARANÍES 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES), monto al cual el 

recurrente deberá dar su conformidad, pudiendo establecerse la modalidad de 

pago fraccionado a través de la Dirección de Recaudación. Art. 3º) EL LOTE 

ADJUDICADO no podrá ser enajenado por el término de 5 (cinco) años, 

conforme a lo dispuesto por el Art. 44 de la Ordenanza N° 33/95 “Tierras 

Municipales”. En caso de que la recurrente decida enajenar el lote, deberá 

ofertarlo en primera instancia al Municipio que mantiene su derecho de 

preferencia u opción de compra en todos los casos. Una vez que el municipio 

manifieste que no adquirirá el terreno o que su oferta no interesa al 

propietario, éste podrá transferirlo a un tercero. Este derecho de preferencia se 

mantendrá durante 10 (diez) años, conforme a lo establecido por las 

disposiciones legales al efecto. Asimismo, notificar al recurrente que, 
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atendiendo a lo establecido por el Art. 42 de la Ordenanza N° 33/95, se deberá 

proceder al cobro en concepto de arrendamiento hasta la fecha de promulgada 

la resolución de venta”. 

 

* MINUTAS: 

 

1. N° 2.230/23, de la Concejala Jazmín Galeano, por medio de la cual solicita a la 

Intendencia Municipal que informe, en un plazo de ocho días, respecto a la quema 

de neumáticos en el predio del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, realizada 

el 18 de enero de 2023, en horas del día, teniendo en cuenta los puntos detallados en 

la minuta. 

 

2. N° 2.231/23, de la Concejala Jazmín Galeano, a través de la cual solicita a la 

Intendencia Municipal que, por medio de la Dirección General de Gestión 

Ambiental, Dirección de Servicios Urbanos y el Departamento de Áreas Verdes, 

proceda a la fiscalización de la especie arbórea Leucaena leucocephala en el tramo 

del cauce del Arroyo Itay, comprendido desde la Avda. Madame Lynch y Facundo 

Machaín hasta la intersección de la Avda. Madame Lynch y el acceso al Grupo 

Habitacional Aeropuerto y, una vez realizada la fiscalización señalada, se conforme 

una mesa de trabajo interinstitucional entre el MOPC y la Municipalidad de 

Asunción, a los efectos de arbitrar mecanismos de gestión con el Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible para el retiro y eliminación de estas especies que 

afectan la estructura del muro de contención del cauce, cordones de veredas y la 

misma calzada. 

 

3. N° 2.232/23, del Concejal Arturo Almirón, por medio de la cual reitera a la 

Intendencia Municipal el pedido de mejoras y hermoseamiento de la Plaza Dr. 

Gaspar Rodríguez de Francia, del barrio del mismo nombre, en atención a que la 

misma se encuentra en estado de abandono. 

 

4. N° 2.233/23, del Concejal Jesús Lara, a través de la cual reitera el contenido de la 

Minuta ME/N° 1.514/22, por la cual solicitaba a la Intendencia Municipal que 

proceda a la pavimentación asfáltica de la calle Ramona Martínez, desde Coronel 

Carlos Bóveda hasta Primer Presidente, e informe de lo actuado, en un plazo no 

mayor a ocho días. Se adjunta plano de ubicación. 

 

5. N° 2.234/23, del Concejal Jesús Lara, a través de la cual solicita a la Intendencia 

Municipal que informe sobre la casa donde habitaba Don Carlos Antonio López, 

conocida como “Casa Alta”, ubicada en el predio del Jardín Botánico y Zoológico 

de Asunción, en atención a los puntos que se detallan en la minuta. Se adjunta 

fotografía. 

 

6. N° 2.235/23, del Concejal Jesús Lara, por medio de la cual solicita a la Intendencia 

Municipal que, mediante la Dirección del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, 

informe sobre las sustracciones del vallado metálico sobre la calle Prof. Dr. Carlos 

Fiebrig, Epopeya Nacional y Cnel. Carlos Bóveda, asimismo, arbitre los 

mecanismos para la reposición del vallado perimetral sustraído sobre las calles 

mencionadas y realice un plan de control y monitoreo en las zonas afectadas por 

dicha sustracción. Se adjuntan fotografía y plano de ubicación. 

 

7. N° 2.236/23, del Concejal Jesús Lara, a través de la cual solicita a la Intendencia 

Municipal que articule los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la 

Ordenanza N° 217/12 “Veredas Inclusivas”, sobre la calle Tte. 2° Claudio Acosta, 

al costado del Asentamiento RC4, asimismo, articule las acciones conjuntas con el 
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Ministerio de Defensa Nacional para el cumplimiento de la ordenanza vigente. Se 

adjuntan fotografía y plano de ubicación. 

 

8. N° 2.237/23, de la Concejala Jazmín Galeano, mediante la cual solicita a la 

Intendencia Municipal, por medio del Departamento de Organización y Métodos, 

dependiente de la Dirección de TIC’s, la elaboración del organigrama, con las 

funciones y procedimientos del Cuerpo de Guardaparque Municipal de la Ciudad de 

Asunción, en atención a lo expuesto en la minuta, e informe al respecto, en un plazo 

de quince días. 

 

9. N° 2.238/23, del Concejal Jesús Lara, a través de la cual reitera a la Intendencia 

Municipal el pedido inserto en la Minuta ME/N° 638/22, por la cual se solicitaba la 

remisión de la situación actual del pedido de la Comisión Vecinal Nueva 

Generación, de desafectación de la Cta. Cte. Ctral. N° 15 – 1158 – 01, entre otros 

puntos que se detallan en la minuta, en atención a la solicitud de la citada Comisión 

Vecinal.  

 

10. N° 2.239/23, del Concejal Jesús Lara, mediante la cual reitera el pedido inserto en la 

Minuta ME/N° 1.531/22, por la cual solicitaba a la Intendencia Municipal que 

realice la titulación a favor del Centro de Salud de Zeballos Cué, dependiente del 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de la Cta. Cte. Ctral. N° 15 - 0557 - 

54, la cual fue desafectada conforme a la Ley N° 2.732/05, en atención a los puntos 

expuestos en la minuta. 

 

11. N° 2.240/23, del Concejal Juan Carlos Ozorio, por medio de la cual solicita a la 

Intendencia Municipal la reparación de la calle Tte. Maximiliano Pérez y Avda. 

Madame Lynch, del Barrio Luis A. de Herrera, en atención al pedido de vecinos del 

citado barrio. 

 

12. N° 2.241/23, del Concejal Juan Carlos Ozorio, a través de la cual solicita a la 

Intendencia Municipal que proceda al informe y a la limpieza de un inmueble baldío 

ubicado sobre la calle Cnel. Juan Antonio Escurra y Tte. Maximiliano Pérez, del 

Barrio Luis A. de Herrera, en atención a que el mismo se encuentra en estado de 

abandono. 

 

13. N° 2.242/23, del Concejal Juan Carlos Ozorio, mediante la cual solicita a la 

Intendencia Municipal que proceda a la limpieza total de la denominada “Cancha 

Lombardo”, ubicada sobre la calle Lombardo entre Río Bermejo y Avda. 

Sacramento, de manera urgente, en atención a la cantidad de malezas y agua servida 

acumuladas en el lugar. Se adjuntan fotografías. 

 

14. N° 2.243/23, del Concejal Arturo Almirón, a través de la cual solicita a la 

Intendencia Municipal que proceda a dotar de iluminación, de juegos o parques 

infantiles, equipos de gimnasia, remozado integral de los espacios verdes y 

reparación de la vereda, la Plaza Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, del barrio del 

mismo nombre, e informe de lo actuado, en un plazo de quince días. 

 

15. N° 2.244/23, del Concejal Arturo Almirón, por medio de la cual hace referencia a 

que en una de las esquinas del Colegio Nacional Rca. del Perú se acumulan basuras 

de todo tipo, utilizando el lugar como minivertedero y, si bien, se realiza el retiro de 

esos desperdicios del lugar, el tractor que realiza dicha tarea levanta no solo las 

basuras sino también la vereda y todo lo demás, dejando un hundimiento en el lugar 

que no se vuelve a reponer y, en tal sentido, solicita a la Intendencia Municipal que 

arbitre las medidas correspondientes para que evite que el tractor retire los 

desperdicios de esa forma. 
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16. N° 2.245/23, de la Concejala Rosanna Rolón, mediante la cual solicita a la 

Intendencia Municipal que realice el mantenimiento y reparación de las paradas o 

refugios de transporte público, ubicados sobre la Avda. Madame Lynch, desde la 

Avda. Aviadores del Chaco hasta la Avda. Mcal. López. 

 

17. N° 2.246/23, de la Concejala Rosanna Rolón, por medio de la cual solicita a la 

Intendencia Municipal que proceda a la reparación de la Avda. Santa Teresa c/ 

Capitán Herminio Maldonado. 

 

18. N° 2.247/23, de la Concejala Rosanna Rolón, a través de la cual solicita a la 

Intendencia Municipal que proceda a la reparación de la calle Eusebio Lillo entre 

Gral. Rogelio Benítez y Cnel. Escurra. 

 

19. N° 2.248/23, de la Concejala Rosanna Rolón, mediante la cual solicita a la 

Intendencia Municipal que proceda a la reparación de la calle R.I. 18 “Pitiantuta” 

esquina Rafael Barret. 

 

20. N° 2.249/23, de la Concejala Rosanna Rolón, por medio de la cual solicita a la 

Intendencia Municipal que proceda a la reparación de la calle R.I. 1 “2 de Mayo” 

esquina Teresa Lamas Carísimo. 

 

21. N° 2.250/23, de la Concejala Rosanna Rolón, mediante la cual solicita a la 

Intendencia Municipal que proceda a la reparación de la calle Capitán Nudelmann c/ 

Dr. Emilio Hassler. 

 

22. N° 2.251/23, de la Concejala Rosanna Rolón, a través de la cual solicita a la 

Intendencia Municipal que proceda a la reparación de la Avda. Eusebio Ayala 

esquina Tte. Julián A. Riquelme. 

 

23. N° 2.252/23, del Concejal Marcelo Centurión, por medio de la cual solicita a la 

Intendencia Municipal que realice los trabajos de señalización horizontal de las 

calles Capitán Domingo Ortiz y Prof. Francisco Fernández, como también la 

instalación del cartel de “Pare” y reductores de velocidad en el lugar, e informe de 

lo actuado, en un plazo no mayor a ocho días. 

 

24. N° 2.253/23, de la Concejala Paulina Serrano, a través de la cual solicita a la 

Intendencia Municipal que proceda a la verificación, notificación y retiro de los 

vehículos abandonados sobre la calle Mcal. Antonio José Sucre y Tte. Maximiliano 

Pérez casi Concejal Vargas, del Barrio Herrera. 

 

25. N° 2.254/23, de las Concejalas Paulina Serrano y Jazmín Galeano, por medio de la 

cual solicitan al Ejecutivo Municipal que realice una campaña comunicacional y la 

notificación a los locales que se verán afectados por la implementación de la 

Ordenanza N° 43/22, por la cual se prohíbe la utilización, entrega y expendio de 

pajitas de plásticos en los locales gastronómicos y comestibles, teniendo en cuenta 

lo expuesto en la minuta. 

 

26. N° 2.255/23, de la Concejala Fiorella Forestieri, en su carácter de Presidenta de la 

Comisión de la Niñez y de la Adolescencia, Lucha Contra las Adicciones y Políticas 

de Drogas, a través de la cual solicita que la Intendencia Municipal realice una 

campaña de verificación y control en las escuelas y colegios de Asunción, a fin de 

resguardar al niño/a, en cumplimiento a sus derechos básicos y que promueva una 

Campaña de Cantinas y Comedores Saludables en las escuelas y colegios, 

atendiendo el inicio del año lectivo 2023. 
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27. N° 2.256/23, del Concejal Presidente Luis Fernando Bernal, a través de la cual 

solicita un informe a la Secretaría Nacional de Cultura para que remita, a la Junta 

Municipal, una copia del Registro de Bienes del Patrimonio Cultural Nacional con 

que cuenta, a los efectos de poder realizar un trabajo interinstitucional -  

Municipalidad de Asunción y Secretaría Nacional de Cultura - que permita 

verificar, cotejar, unificar y actualizar la Ordenanza que aprueba el Catálogo de 

Edificios y Sitios del Patrimonio Urbanístico, Arquitectónico, Histórico y Artístico 

de la Ciudad de Asunción, en concordancia con el mencionado Registro Nacional de 

Bienes del Patrimonio Cultural Nacional. 

 

28. N° 2.257/23, del Concejal Augusto Wagner, a través de la cual hace referencia la 

presentación, por parte de la Intendencia Municipal, del diseño de un nuevo y 

moderno Sistema de Administración Tributaria Integral y, en ese sentido, solicita 

cuanto sigue: 1) Encomendar a la Intendencia Municipal que, a través de sus áreas 

correspondientes, remita un informe pormenorizado sobre el estado actual de la 

implementación del Contrato del Sistema SATĨ; 2) Encomendar a la Intendencia 

Municipal remita copia del Contrato y el Acuerdo firmado entre la Intendencia y el 

Consorcio TX; y 3) Convocar al Director de Informática de la Intendencia 

Municipal, Lic. Domingo González, a fin de que informe sobre el estado actual del 

sistema en términos informáticos y el cronograma de ejecución de este. 

 

29. N° 2.258/23, del Concejal José Alvarenga, por medio de la cual presenta y solicita 

al Pleno de la Corporación el pedido de modificación de la denominación de la 

Comisión de Protección Animal y Biodiversidad, que pasará a denominarse 

Comisión de Cambio Climático y Biodiversidad Urbana y que informe de lo 

actuado, en un plazo no mayor a ocho días. 

 

30. N° 2.259/23, de los Concejales José Alvarenga, Enrique Berni, Juan Carlos Ozorio, 

Javier Pintos, Jesús Lara, César Escobar, Gabriel Calonga y Arturo Almirón, a 

través de la cual solicitan la integración de la Comisión de Protección Animal y 

Biodiversidad, conforme a lo dispuesto en el Art. 30 de la a Ley N° 3.966/10 

“Orgánica Municipal” – Integración de Comisiones Asesoras. 

 

* INFORME: 

 

1. N° 26/23, de la Concejala Paulina Serrano, a través del cual informa sobre la 

Campaña “REVIVE” llevada adelante dentro de la Junta Municipal y la 

implementación de la “Guía de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en 

Instituciones”, en el marco del Proyecto “Asunción Ciudad Verde de las Américas – 

Vías a la Sustentabilidad”. 


