Junta Municipal
Ciudad de Encarnación

Periodo 2015 - 2020

ORDENANZA

N° 176/2018.-

Itapúa Paraguay
POR LA CUAL SE APRUEBA LA COLOCACIÓN DEL BUSTO DEL “GENERAL
BERNARDINO CABALLERO”, EN EL PASEO CENTRAL DE LA AVENIDA QUE
LLEVA SU NOMBRE EN LA CIUDAD DE ENCARNACION.----------------------------------------V I S T O:
La minuta presentada por el concejal Don Sebastián Emilio Remesowski
Squef, solicitando el otorgamiento de la autorización correspondiente, para la instalación del
busto del héroe nacional “Gral. BERNARDINO CABALLERO” en el extremo Este del paseo
central de la avenida que lleva su nombre, en la intersección con la Ruta Nacional VI y la
Avda. Gral. Luis Irrazabal de la ciudad de Encarnación, y; -------------------------------------------CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo expresado en la presentación, tanto el busto como el
pedestal en el que se instalará el mismo, son donaciones de ciudadanos de bien, que
consideran la necesidad de implantar la figura del héroe nacional Gral. Bernardino
Caballero en el lugar solicitado, de manera a que las personas que circulan por el sector lo
puedan visualizar, y de esta forma se perpetúe en la memoria colectiva de la población en
general, el reconocimiento hacia uno de los héroes de nuestra nacionalidad.-------------------Que, la Ley No. 3966/2010 “Orgánica Municipal”, en su Art. 237º, establece:
“La construcción o instalación de bustos, estatuas o monumentos conmemorativos
de personas fallecidas o acontecimientos históricos en lugares públicos, deberá ser
aprobada por Ordenanza”.----------------------------------------------------------------------------------Que, la Plenaria de la Junta Municipal, resolvió tratar la solicitud sobre tablas,
y teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en la presentación, son de parecer que
corresponde hacer lugar a lo solicitado, aprobándose por unanimidad de votos.---------------POR TANTO
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, REUNIDA EN CONCEJO:
ORDENA:
ART. 1º)
APROBAR la instalación del busto del héroe nacional “Gral. BERNARDINO
CABALLERO” en el extremo Este del paseo central de la avenida que lleva
su nombre, en la intersección con la Ruta Nacional VI y la Avda. Gral. Luis
Irrazabal de la ciudad de Encarnación, de conformidad a lo establecido en el
Art. 237, de la Ley No. 3966/2010 “Orgánica Municipal”.----------------------------ART. 2º)
ENCOMENDAR a la Intendencia Municipal, para que por medio del
Departamento correspondiente, se coordine con los donadores del busto y el
pedestal que servirá de base al mismo, la ubicación más conveniente dentro
del lugar aprobado, para la instalación de dicho busto y sus accesorios.-------ART. 3º)
COMUNICAR a la Intendencia Municipal para los fines consiguientes.---------DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACION,
A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.---------------------
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TÉNGASE POR ORDENANZA. Envíese copias a Organismos del Estado, de conformidad
a lo dispuesto en el Art. 43º, de la Ley No. 3.966/2010 “Orgánica Municipal”.-------------------------------------------Comuníquese, publíquese y cumplido, archívese.----------------------------------------------------------
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