
Junta Municipal
MARIANO ROQUE ALONSO -PARAGUAY

ORDE N A N Z A N9 003 2.021 I.M.

"POR LA CUAL SE ESTABLECE LA NOMENCLATURA DE CALLES UBICADAS EN EL BARRIO

LA ASUNC16N"

VISTO:  EI  Dictamen  N9  008/21  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
calles  ubicadas  entre  los  Barrios  San   BIas  y  La  Asunci6n,  solicitado  par  la  Comisi6n
Vecinal "Eucalipto Ty", bajo el r6tulo de Expediente lM N° 383/21 .------------ ~ ------

CONSIDERANDO:  Que,  la  hey  N®  3966/2.010  "Organica  Municipal"  en  el  Art.  12  De  las
Funciones  Municipales,  establece  en  el  Numeral  1.  inc.  h)  "/cl  nomenc/cifuro  de  co//es  y
avenidas y otros sitios pdblicos, asi coma la numeraci6n de edificaciones" .-------------------

Que,   el   Dictamen   N°  425/2.021  AJ.   de   la  Asesoria  Juridica   de   la
lrltendenc}\a   Muriictipal,   concluve..   "   ...   conforme   al   informe   de   la   Direcci6n   de
Planificac.i6n  urbanistica  esta  Asesoria Jurl.dica  Recomienda  OTORGAR el  nombre  de
HEROES  DE  1870 Y  CASA  DE  LA  INDEPENDENCIA a  la  calle  solicitada  par  la  comisi6n
vecina I Eucalipto Ty" .----------------------------------- ~ ------------------------------ ~ -------------------

Que, el  Dictamen de  referencia fue puesto a consideraci6n  de  la plenaria
en  Sesi6n  Ordinaria  de fecha  12  de  maya  de  2.021,  obteniendo  la  conformidad  de  sus
miembros para la aprobaci6n .-----------------------------------------------------------------------------

POR TANTO:  LA JUNTA MUNICIPAL DE IA CluDAD DE MARIANO ROQUE AL0l\ISO, reunida
en     Concejo yen usa de sus atribuciones:

ORDENA

Art.  19) ESTABLECER, Ia nomenclatura de las calles ubicadas entre los Barrios La Asunci6n y

San  Blas, de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------

•    Paralela  a  las  calles  Juan  de  Zalazar  y  Pdte.  Jucelino  Kubitschek,  con  la  denominaci6n
``CASA DE LA I N DEPENDENCIA" .---------------------------------------------------------------------------

•    Transversal  a   las  calles  Juan  de  Zalazar,   Casa  de  la   lndependencia  y  Pdte.  Jucelino

Kubitschek, Con la denominaci6n ``HEROES DE 1.870'' .----------------------

Art. 2°)   TENGASE   POR   ORDENANZA,   comuniquese   a   quienes   corresponda   y  cumplido

MARIANO ROQUE ALONSO, 12 DE MAYO DE

Ab8. JU
Presidente
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VEGA  I.
Municipal
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TENGASE    POR    ORDENANZA,    comunl'quese    a    quienes    corresponda    y    cumplido

circhi'vese.
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cOMlsloNEs ASEsORAs pERMAnrTE DE pEN]FlcAcloN y
uREANlsMO y OREENAMIENTO, TEREITORI4L y pE EDucAcloN conTURA,

DEPORTESYTURISMO,

Mariano noque.Alonso 10 de Mayo de 2021 -
DICTAMEN N® 008/ZI I.M. -

Slefior:
Abg. |uliin Vega
Presidents ]unfa Muutdpal                                                       ,
MarianoRoqueAlonso
PRBSENTE:

]HA: La moth I.M N° 362#021 de fecha 26 de abril del corrieme afro, presenfada por la   Sra.
Carolina Aranda, por la cual tiendte el Expedients N°118/2021 per la cual, solicita la nomenclatura de
calle en el Barrio "Sam Blas" .------------ ~ -------------------------------------------------------------------------------------

coNslDEEne8:

Que, conforme al Art.1Z Functones, Inc. Th" Ley N° 3966/Z.010 "Ongfnica Municipal" en materia de
planificaci6n, urbanismo y ordenamieneo terrfrorial expresa: fa nomenc]atura de las calles, avenidas y otros
sitios pdblicos, asi como la numeraci6n de edi.ficadones.-.u .------- ~ ------- ~ --------------------- ~ ---------

Que,  no  se  observan  calles   con  la  denominaci6n     de  HEROES  DE  1870  Y  CASA  DE  IA
INDEPENDENCIA en el plano catastral de la ctudad. En el Iugar predominan los nombres de HEROES DE
LA INDEPENDEN€IA HAtl0HAL per tanto cormeaponde fa denomin3ri6n solicitath .----------- ~ ----

PO.BLIArm: estas Coulslones Asesoras Permanentes, luego del anilisis liespectivo .------------

DlffArmNAN:

ART. 1] ESTABLECER, fa nomenclatura de cat)e ubicada en el Earrio Sam Lt]is   con el nombre de
"IIEROES DE 1870 Y CASA DE IA "DEPENDENCIA", conforme se adjunta el plano de ubicaci6n emitido
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Mariano Roque Alonso, acDde Abril de 2021

Nota " N9 36Z  /2.01fl -

sEitoR
ABG.  JULIAN VEGA,  PRESIDENTE

JUNTA MUNic!PAL DE  MAR!ANO  ROQUE ALONSO

PRESENTE

Tenemos  el  agrado  rJe  c!irigirnos  a   Ustec!  y  par  su  cligno  jntermedio  a  ese  Alto

Cuerpo  Legislativc]  Comunal,  a  !os efectos de mencionar cuanto sigue;

Que,  pot este  ned.\o  remit.imos adjunto  Expediente Administrativo NQ 383/2021,

de   fecha   21  de   Enero  de  2.021,   clonde   la   Comisi6n  Vecinal   "Eucalipto  Ty"   de!   barrio  San   Blas

c.c]l.icjit-a   a   este   iMur`,.ic..ip`io   la   "iic>mel)c!c]tura   de   nLjestras   calles   situadc}s   en   a,I   barric>   Sai'I    Bias,

jut.iscjlcc:i6n  de  nuestra  Comisi6n  Vecf riai.~---~-~~~--~~--~ --------- ~-~--~--a -------- ~ -----..--- ~ --.. ~-~ ---.-------- `-`-.-~

Que,  segtin  informe  cle  la  Direcci6n  de  Planificaci6n  Urbanistica  y  Catastro,  no  se

okeserva  ninguna ca!!e con  la denominaci6n  "#6roes de ±87@", ni con  la c!enominaci6n  "Cas# dig /fl

/ndepg#denc7'a"  en  el   Piano  Catastral  cje   {a   ciucl6d.   Refiere  adem5s  el   int'orme   que  en   lugar

predominan  nombr.es de  heroes cle  la  lndepenclencia  Nacjonal ---------------------- ~ -------- ~ ----.--.- ~ ----..-

Que,  asi  !a5  cosas,  y  en  atenci6n  a/  Dj.cfamgrj  A.i  Ivg  425/202£,  d€  la  Direccibn

General  c!e  Asesoria,  y  tras  la  verificaci6n  correspondiente,  st/giere  ofcirg¢;-e,; ncj,m¢r€  c/g  "#{.i.r.o{?Lth

c!e/  70" y  "Casc! c/€ /a /ndepg#dej7cr.ci"..„ er, atencidn al  Plano Manzanero, que tambien se ac!jurita.

Que, o{  i®  ex

!os nombres de "Heroes de! 70"

e!  BGirri®  StirS  Bias

solicitamos  res etuosamente se gen
"Casa  de  la  lndeDendencia" a las ctilles sin  nambres situtidas

segtin  !a  c}ocumentaci6n  acijunta .------- ~~ ---- ~ ------ ~ ---------- ~ ---------------.. ` ----- ~.`-
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HUNICIPAl.IDAD       DE

MARIANO ROQUE ALONS¢R
/

Boqupt6n€sq.Balliviar`|Tel;(59S21!752202-75454o.Fnur`jcipalid`3d.mralonf,ct@q"irfeor"

DICTAMEN N°: 425/2021 A.J.

Mariano Roque Alonso,15   de Abril

SHNORA INTENDENTA :

-- ce -,,, „, ,a .,,,„
I/

Que,  en  fecha  06  de  Abril  del  corriente  afro,  la  Direcci6n  de
Catastro nos remiti6 el Expediente ntimero 0383  en el cual la Comisi6n
Vecinal Eucalipto Ty  solicita una Nomenclatura de  Calle.  Se  adjuntan
las documentaciones para su analisis y recomendaci6n .--------------------

En este sentido, esta Asesoria respetuosamente dice:

Que,  en  fecha  21   de  Enero,  la  Sefiora  Maura  Fabiola  Silva  en
representaci6n   de   la   Comisj6n   Vecinal   Eucalipto   Ty    solicita   la
Nomenclatura de una Calle situada en el Barrio San Bias jurisdicci6n de
dicha   comisi6n   vecinal.   Se   propusieron   los   nombres   CIPRIAN0
ARGUELLO Y RIG0BERT0 CABALLERO.-

Que,  en fecha 02  de Marzo del corriente,  1a Direcci6n de  Catastro
nos informa que los nombres propuestos anteriormente ya se encuentran
en el Barrio San Luis por lo que se sugiri6 que elijan otros nombres.-

Que, en fecha 06 de abril del corriente, la direcci6n de Catastro nos
informa  que   los  nombres   HEROES   DE   1870   Y   CASA   DH   LA
INDEPENDENCIA  pueden   ser  utilizados  ya  que   no   se   observan
nombres calles con esa denominaci6n.-

EN CONCLUSION

1)En virtud  a  lo  manifestado  precedentemente  y  conforme  al
informe  de  la  Direcci6n  de  Planificaci6n  Urbanfstica  esta  Asesoria
Jurfdica Recomienda ORTORGAR el nombre de REROES DE 1870 Y
CASA DE LA INDEPENDENCIA a la calle solicitada por la comisi6n
vecinal Eucalipto Ty.-                                                  ``

Es mi dictamen.-
',i!v,:"£'J:
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Ab®g.  S,`ls-, a. \:

-i6n a.€ .+I.a

-rs§.,I:.:N3;±glt.

.1-



MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

DIRECCION DE CATASTRO

MEN1 DRANB_IJNI    ND__ 037
:  Dra, Susana  Rodriguez -Asesorla Juridica

: Claudia Villalba -Direcci6n de Catastro

: 06 de abril de 2021.

:  Exp. 0383(2021)  (nomenclatura de calle)

Por   el

a / a 0 a_1

presente   la   Direcci6n   de   Catastro   informa   en
relaci6n   a   lo

solicitado en  el  Exp,  0383   que no se observan calles con  la  denominaci6n  de

Heroes  de  1870  y  Casa  de  la  lndependencia  en   el   plano  catastral  de  la

ciudad.

En  el  lugar  predominan  los  nombres  de  heroes  de  la  independencia

nacional.

Claudia Villalba
iT.. Directora de   Catastro

``      1'                    I,        ,      -h      i                  .                                --
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MEMORANDUM  A.J. N9110/2021

A: Abg. Norma Valiente - Secretaria General

DE: Abg. Susana Rodrlguez -Asesoria Jur{dica

FECHA: 03 de Marzo de 2021

REF: Exp. N° 0383/21

LUGAR: M.R.A.

FECHA: _08/03/2021

HOJA N°|de_8

Por el presente me dirijo  a usted con el objeto de remitir el expediente N°
0383 de una Nomenclatura de Calle por la Comisi6n Vecinal Eucalipto Ty, para el
estudio de la denominada calle "Cap. Troche y Cap. P.J.Caballero"

Que, segtin Memorandum N° 0276/2021  la denominaci6n propuesta ya se
observan en el barrio San Luis de esta ciudad.

Tambi6n que  segi'm plano  cartografico  en la zona mencionada predomina
nombres de heroes de nuestra independencia, por lo que sugerimos  que se solicite
al recurrente proponer otro nombre para la nomenclatura,   .-

{1*\   a c``   us±`;;dthdi

t=`:b.£`L    I/'
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MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

DIRECCION DE CATASTRO

MEN oFeA N D I J M   N_DDZ 76/Zgng

Por

A

De

Fecha

Ref'

:  Dra.  Norma Valiente -Secretaria General

:  Claudia Villalba -Direcci6n de Catastro

: 02   de Marzo  de 2021.

:  Exp.  0383/21  (Nomenclatura  de calle)

el   presente   la   Direcci6n   de   Catastro   informa   en   r

\\
•\\

laci6n

so„cjtardu:  ec;  eHi' i;Lp'.'L3-8;uq::.,+e~:.:.I  p|a-no-~c;tastra|  de  la  ciudad  st  observan

en  el  Barrio  San  Luis,  calles  con  la  denominaci6n  de  Cap.  M.  Troche y Cptan.

P.   J.   Caballero,   nombres   que   fueron   propue;tos   por   la   Comisi6n   Vecinal

Eucalipto Ty para  nomenclatura  de calle.

;t;.fiji:`'J;giv:q±`=` Dl rectora  de   Catastro
tit ' :ti•f,l€f
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MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

DIRECCION DE CATASTRO

END_F=A N D L I M_ ~007 57/a_OZ1

por  el

A

De

FECHA

REF.

:  SECRETARIA GRAL.

:  DIRECCION  DE CATASTRO

: 16 de febrero de 2021

:  EXP. 0383/21  NOMECLATURA DE CALLE

informa  en relaci6n  al  expediente  N9

0383/21   solicitado   por   MAURA   FABI0LA   SILVA   AGulLERA   en   representaci6n   de   la

I   \J'     1,    I,,  ` -.-... _    ___     _

Comisi6n  vecinal  EUCALIPTO  TY,  en  el  que  solicita  la  Nomenclatura  de  la  calle  situado

en  la  esquina  de  la  manzana  N9  1818  lote   16,  sugiriendo  el  nombre  de  CIPRIANO

ARGUELLO Y ROBERTO AGUILERA

Segdn   el   plano   cartografi¢o   municipal   en   la   zona   mencionada   predomina

nombre   de   heroes   de   la   independencia   siendo   algunos   coma   JUAN   DE   ZALAZAR,

JUANA DE  LARA,  DOMINGO  PERON, etc.

Remitimos expediente para estudio.

a-vysrw,a        u i+±aairi

E/iube:ig,!`.3

presente  la  direcci6n  de  catastro
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MUN ICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

DIRECCION DE CATASTRO

'\ N D u lvl   N a CD qD a 9/ Z2 a Z2_
|VIEME)RAND_u±±4

A

De

FECHA

REF.

:  SECRETARIA  GRAL.                           ,

:  DIRECCION  DE  CATASTRQ`

:  25  de  enero  del  2021

:  EXP.  0383/21 Amojonamiento.

correSponda    en    relaci6n    alPor   el    presente       y    pc)r   intermedio    de    quien

expediente     Ng     0383/21     solicitado     por     MAURA     FABloLA     SILVA     AGUILERA     en

representaci6n     de     la     Comlsi6n     vecinal     EUCALIPTO    TY,     en     el     que     solicita     la

Nomenclatura   de   la   calle   situaclo   en   la   esquina   de   la manzana   N9   1818   lote   16,

sugiriendo el  noinbre  de CIPRIANO ARGUELLO Y ROBERTO AGUILE

El  expediente  se  encuentra  conformado  por fotocopia  de cedula  de  identidad  y

Resoluci6r,  N91148/2020  por  la  cual  se  reconoce  a  la   comisi6n  vecinal  EUCALIPT0  TY

Se  adjunta  plano  manzanero  de  las calles  a  nombrar.

Remitimos expediente  para  estudio.

+`}iT`&:ft+¥i,.a.---
•`    ..--.-'   rf'.`-i*l      ,I  ,J

th9.LAj¥DIAVILLALBA
•;'i I,'\ -,`\:DieE¢+ORA  DE  CATASTRO
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MUNECIPALIDAD       DE

R60UE ALONSMARIANO
Boquer6n esq. Ballivian  I Tel.: (595 21

Sra. Intendenta Municipal

CAROLINA AENDA F.

PRESENTE

EI/La que suscribe:

Con Cedula de ldentidad No:

Domiciliado/a en el  barrio:  ..

Direcci6n

Cta.  Cte. Ctral.  No:

) 752 202 -754 540. I Email:
municipalidad.mralonso@gmail.com

Mariano Roque Alonso,|de
94rS    de2oal

3    51.  i.6.^..+Li..J.g.     Tel6fono  N° .... Q.a.8.4 ....Aq.4.Q.{..5.   ../-.
oq%A-thi84o/a(D.`GS»

€,         .3,      C

Por la Presente Solicito:

I.„pri.ftyse..A!`fr€/I.P....M

AI Dorso, ubicar la direcci6n exacta

Nlediante croquls

£        ,1 ul

•,3-...(.:J.9,.`f,.

i.a.LP.n.....V


