Junta Municipal
Ciudad de Encarnación

Periodo 2015 - 2020

ORDENANZA

N° 73/2017.-

Itapúa Paraguay
POR LA CUAL SE DESIGNA con el nombre de “PLAZA SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA
CRUZ Y DEL SOLDADO PARAGUAYO”, a una plaza de la ciudad de Encarnación.----------------

V I S T O:
La minuta presentada por el concejal municipal Arq. Jorge Hrisuk Klekoc, elevando
la propuesta de designación con el nombre de “PLAZA SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA
CRUZ Y DEL SOLDADO PARAGUAYO”, a la plaza ubicada sobre la avenida Japón y las calles
capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, colindante al
edificio de la Gobernación de Itapúa, y; ------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO:
Que, en la fundamentación de la propuesta se expresa: “Que, ambas, con
características de Plazoletas, estaban ubicadas antiguamente en la Villa Baja de la ciudad de
Encarnación, muy próximas a las orillas del río Paraná, ambas al inicio de las calles Mcal.
Estigarribia. A consecuencia del embalse de la represa de Yacyretá, estos más que importantes
sitios históricos de la ciudad de Encarnación, y al igual que la Villa Baja, han desaparecido
físicamente del lugar de origen, en aras del progreso del Paraguay. Con el visto bueno del Municipio
local, se resolvió el traslado de las dos plazoletas a un predio mayor, ubicado en la manzana que
aloja a la sede de la nueva Gobernación de Itapúa, con el traslado a ese lugar, de la imagen del
Soldado, que estaba en la Plazoleta del mismo nombre, y la instalación de la imagen del San Roque,
en memoria del primer Santo Paraguayo. Se procedió al traslado de la Imagen del Soldado, y la
instalación de la imagen del Santo, más el equipamiento en general del espacio público debiendo
en una plaza, sin procederse a la oficialización del o de los nombres de la misma”.---------------------Que, las Comisiones Permanentes de Legislación, y de Planificación, Urbanismo y
Ordenamiento Territorial, en su Dictamen No. 21/2017 expresan: “Que, los miembros de estas
Comisiones, habiendo realizado el estudio de la propuesta de referencia, son de parecer que
corresponde hacer lugar a la misma, por encontrarse plenamente fundamentada la nominación”.---Que, la Plenaria de la Junta Municipal, luego de oír el dictamen de las Comisiones de
referencia, por unanimidad de votos de sus miembros, aprobó el mismo.-----------------------------------POR TANTO:
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, REUNIDA EN CONCEJO;

ART. 1º)

O R D E N A:
DESIGNAR con el nombre de “PLAZA SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA

CRUZ Y DEL SOLDADO PARAGUAYO”, a plaza ubicada sobre la avenida Japón y
las calles capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de
Encarnación, colindante al edificio de la Gobernación de Itapúa.---------------------------ART. 2º)
ENCOMENDAR al Intendente Municipal, la remisión de copia autenticada de la
presente Ordenanza a la Entidad Binacional Yacyretá, para que la misma tome
conocimiento de esta nominación y demás fines que correspondan.----------------------ART. 3º)
COMUNÍCAR 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 QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Don JUAN LUIS REGIS GONZÁLEZ
Secretario General de la Junta Municipal
ENCARNACIÓN,

Don SEBASTIAN EMILIO REMEZOWSKI SQUEF
Presidente de la Junta Municipal
de Marzo de 2017.-

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.----------------------------------------------------------

Lic. MARIA TERESA DEL PUERTO FARIÑA
Secretaria General de la Municipalidad

Don ALFREDO LUIS YD SANCHEZ
Intendente Municipal

