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Cont. Ord. I{o I4/I6.

llega muy lejos sj

Barrio: Manord,
Distrito : Sant{sima Trinidad.
Zona Catastral N" 15.

Que, en el sitio oficial de Lions Club Internacional http://wwv,.lionsclubs.org se
describe una breve biografia del nombre propuesto que textualmente dice"Melvin Jones
naci6 el 13 de enero de 1879 en Fort Thomas, Arizona. Su padre era capitdn de la
Armada de los Estados Unidos y comandaba una patrulla de reconocimiento. Luego, su
padre fue trasladado y toda la familia se mud6 al este. Cuando joven, Melvin Jones se
estableci6 en Chicago, Illinois, se asocif a unafirma aseguradora y en I9I3 formd su
propia agencia.

Pronto se afilif al C{rculo Comercial, un grupo de hombres de negocios, y en poco
tiempo fue electo secretario. Este grupo era uno de los tantos que en ese momento se
dedicaban exclusivamente a promover los intereses econdmicos de sus afiliados. Dado
que no despertaban demasiado agrado ni interds, estaban destinados a desaparecer.
Melvin Jones, entonces un dirigente empresarial de Chicago de 38 afios de edad, tenia
otros planes.

ZQud sucederla si estos hombres, exitosos por su empuje, inteligencia y ambicihn,
pusieran todo su talento al servicio de las comunidades en las que viven?", se
preguntaba. Entonces, por invitaci6n suya, los delegados de los clubes de hombres se
reunieron en Chicago para sentar las bases de una organizacihn de este tipo y, el 7 de
junio de 1917, naci6 Lions Clubs International.

Con el correr del tiempo, Melvin Jones abandond su agencia de seguros para dedicarse
por completo a los Leones en la sede internacional de Chicago. Con su dindmico
liderato, los clubes de Leones adquirieron el prestigio necesario para atraer a socios
con intereses civicos.

El fundador de la Asociaci6n tambidn recibif un reconocimiento por su liderato fuera
de esa organizaci6n. Uno de sus mqyores honores tuvo lugar en 1945, cuando
representd a Lions Clubs International como asesor en San Francisco, California, ante
la Organizaci1n de las Naciones Unidas.

Melvin Jones, el hombre cuyo lema personal 
-"Nadie llega muy lejos si no hace nada

por otro"- se convirti6 en un principio rector para las personas con vocacifin de
servicio ptiblico de todo el mundo, muri6 el Io de junio de 196I a los 82 afios de edad."

Por lo expuesto, considerando la TRAYECTORU DEL LEONISMO NACIONAL E
INTERNACIONAL, Y DI GMVITACION DEL NOMBRE SOLICITADO Y LA
CONTNBUCION A IA HUMANIDAD QUE HA HECHO EL SR. MELVIN JONES
CON LA CREACION DE I-4 ORGANIZACION MUNDAL LIONS INTERNATIONAL,
LOS SUSCRITOS PROPONEMOS LA APROBACI'N PAM LA COLOCACION DE
UN MONOLITO EN HOMENAJE AL SR. MELVIN JONES, EN ATENCION A LO
EXPUESTO EN I-4 PRESENTE MINUTA''.

Que, el diseflo que
Ordenanza No 40198

acompaf,a Ia propuesta prevd las dimensiones estipuladas en la

de Villa Morr

y contempla una imageq, del hop.najeado, con la leyenda "Nadie
ilepr nada por lo@6ffi,NW4so y mefio*{el Club de Leones
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'ont. Ord. No I4/16.

Que, la Comisi6n Asesora no encuentra objeciones para la aprobaci6n de la colocaci6n
del Monolito, de acuerdo al diseffo propuesto, considerando las sobradas virtudes del
homenajeado.

Por tanto;

IA TUNTA MANICIPAL DE I^/I CIADAD DE ASUNCIdN, REANIDA EN CONCEJO

ORDENA:

rt. 7o: APROBAR la colocaci6n de un Monolito en homenaje al Sr. MELVIN JONES, en la
intersecci6n de la calle Melvin Jones casi Avda. Espaff4 con el diseffo y leyendas
presentados.

rt. 2o: Comuniquese a la Intendencia Municipal.

en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de A
dfas d I mes de abril del aflo dos mil diecis6is.
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