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,STO:

(Treintu y Uno / Diecisdis) -qa'F*"@!

El Dictamen de la Comisi6n de planificaci6n, Urbanismo y ordenamiento Territorial, con

relaci6n a la Minutat'tr,rN" l.373lt6 de los ioncejales Martin Ar6valo y oscar Rodriguez,

en la que hacen referencia a la solicitud de colocaii6n de un monolito en homenaje al 50o

Aniveisario de la Fundaci6n de la Cooperativa San Crist6bal' y;

CONSIDERANDO:

Que, la Minuta ME/No 1.373116, de los concejales Martin Arevalo y oscar Rodriguez'

expresa cuanto sigue: "Nos dirigimos respetuosamente a usted, al tiempo de saludarle

cordialmente, exponer un pedido realizacto por socios, -directivos 
y funcionarios de la

Coip'r:ono Soi C)i'tAiit quienes solicitan la autorizacihn correspondiente para erigir un

monolito con una placa memorativa, dentro de las normas y reglament-os-ligentet !n-l!-
ordenanza M 43/98 en sus correspondientes articulos, en n-o.(n!!-ti A LOS 50'

ANTIERSARTI D;"1A"'iuioJZiiifr DE llt cooPEMrtvA sAN 1RIST)BAL LTDA'

Dicho monolito se ubicarta en la CALLE DEL MAESTRO y DENIS ROA'

eue, la LEY N" 3.966/10 ORGANICA MUNICIPAL en su Art. 237, dispone: Construcci6n

e instalacifin de monumentos y otros: La construcci,n e instalaci'n de bustos' estatuas o

monumentos conmemorativoi de personas faltecidas o acontecimientos hist6ricos en

lugares priblicos, irirran r* oprobodot poi ordenanza. Por las consideraciones citadas

esta Asesorta es de parecer que corT espoid, porq a consideraci,n de la Junta Municipal

pqra su aprobacihn Por ordenanza"'

Que la 1RDENANZA lr' $/g8 soBRE PROCEDIMIENTO PAM PROPONER

DENOMINACIONES DE ESPACIOS PTBLICOS, EN SU CAPITULO IV . DE LOS

MONUMENTOS, MONOLNOS Y PI^^CAS MEMOMTIVAS, ART, 14 DISPONE:
,,Determinar la modalidad de ubicacihn de los elementos que se erijan en los espacios

ptiblicos segiln tos- siguientes tipos. Los monumentos ecuestres, Los bustos, Los monolitos'

las estatuas tas plicas memorativas. Articulo 17 expresa: los monolitos con placas

memorativas debirdn estar erigidos en los linderos di calles o avenidas y sus medidas

mdximas estdn/iiadas en 1,20-m de altura,0,80 m de ancho,0,15 m de espesor y un

pedestal de 0,20 m de alto...".

Que, con dicha placa contnernorativa se busca agradecer el esfuerzo y sacrfficio a todos

To, qu, hicieroi postbles que la cooperativa, sea hoy una referencia dentro del sector'

tqnto po6u *oldrb de gestifin ,o*o po, su solidez y su gran compromiso con la

comunidad.

por lo expuesto, los suscritos proponemos la aprobacifn

monolito in homenaje al 50" Aniversario de la Cooperativa

lugar sefialado mds qrribq".

pqra la colocaci1n de un

San Cristdbal Ltda., €ff el

eue, los concejales proponentes solicitan la modificaci6n del contenido de la minuta de

,ifer.ncia, *t lu bomisi6n Asesora, en el sentido de la colocaci6n de una Placa

Conmemorativa, envezdel Monolito, cuyo diseflo adjuntan a la presente Y el el que reza:

l,En Ho*rnaje a la Cooperativa San irist\bat. Por sus 50 afios generando hdbitos de

cooperaci,n y sotidaridad, conseio de Administraci6n. 19 de Junio de 2016".

Que, la Comisi6n Asesora la aprobaci6n de la colocaci6n de

al diseflo y al texto adjunto,la Placa Conmemor4ti

.#*ou'e-i'r'u

no encuentra objeciones Para
de rdo

los conpdf,4leiSTropdnente\ Yconsiderando el Peffdo sobrados mdritos de la entidad
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nt. Ord. N" 31/16

dento de la comunidad.

Por tanto;

I.A J(INTA MUNICIPAL DE I./I CIADAD DE ASTINCIhN, REANIDA EN CONCEJO

ORDENA:

Io- Aprobar la colocaci6n de una Placa Conmemorativa en homenaje,al "50o AIIMRSARIO
DE LA FUI\DACIoX Up LA COOPERATM SAI\ CRIST6BAL", a ser instalada en
la intersecci6n de las calles Denis Roa y Del Maesto, con el diseffo y leyenda propuesta
que consta en la Minuta MEA.{o 1.37312016

Comuniquese a la Intendencia Municipal.

Dadq en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunci6n, a los quince
diasrflel mes de junio del ario dos mil diecisdis.
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