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VISTO: El dictamen de la Comisi6n de Planificaci6n, Urbanismo y Ordenamiento Territorial,
con relaci6n al Memorando SG No l.l5lll7, de la Secretaria General de la Corporaci6n,
a travds del cual se remite la minuta verbal de la Concejala Rosanna Rol6n, en la que
solicita la nominaci6n de una calle de la ciudad como Jorge Paredes Cabello; y,

CONSIDERANDO:
Que, si bien es cierto, el pedido original fue tramitado a trav6s de la Minuta ME No
2.826116, seguidamente se procede a la transcripci6n de la biografia del Sr. Jorge
Paredes Cabello, para una mejor ilustraci6n del Pleno de la Junta: "...5e trata del Sr.
JORGE PAREDES CABELLO, considerado con justa razdn como pionero en la
provisi1n y fabricacidn en el Paraguay de equipos de extinci6n de incendios. Es por ello
que la Comisidn Directiva de la Cdmara Paraguaya de Seguridad Industrial y Afinas
(CAPASD desea rendirle un merecido homenaje pdstumo en conmemoraci1n a los lA0
afios de su natalicio, al proponer o los honorable Miembros de la Junta Municipal de la
ciudad de Asuncidn, nominar una calle de nuestra ciudad con el nombre de JORGE
PAREDES CABELLO, con este merecido gesto estaremos honrando a un distinguido
miembro de nuestra sociedad y que ha sabido demostrar en coda etapa de su vida, como
la que cumplif con una participacihn activa en la defensa del Chaco en el R.I. I
Piribebuy, ganando el cargo de Tte. Segundo de Infanter{a, fue herido en batalla cow
esquirlas de granada, demostrando su entereza y valor como soldado paraguayo, mds
tarde en lq vida civil al regreso de un penoso exilio en la Argentina, funda en nuestlv
pa[s la primerq empresq de seguridad industrial, dedicsda a proveer elementos de luchs
contra incendios, ubicado en aqu,il entonces en la calle l4 de Mayo entre Palma y Pdte.
Franco, frente al Callej1n Histdrico de nuestra ciudad...".
Que, la Comisi6n Asesora dictaminante considera pertinente el pedido presentado por l,a
Concejala Rosanna Rol6n, ya que el Sr. Jorge Paredes Cabello reviste suficiente mdrito,
por su trayectoria en el 6mbito civil como militar.
Que, para mejor ilustraci6n, se adjunta plano catastral con la graficaci6n de la arteria sirr
denominaci6n oficial a ser nominada como Jorge Paredes Cabello.

Por tanto;

LA JUNTA MANICIPAL DE 1.,4 CIUDAD DE ASUNCIdN, REANIDA EN CONCEJO

ORDENA:
Art,

10

DENOMINAR como "JORGE PAREDES CABELLO" a una calle sin denominaci6n
oficial que se inicia al Noroeste en la calle Cacique CardCard y se extiende al SurestB
hasta la calle Mirella Brouillit, parulela al Noreste a la Avda. Dr. Fernando de la Mora y
al Suroeste a la calle Ecuador, Barrio San Pablo, Zona Catastral No 13, Distrito Santa
Mariade la Asunci6n.

Art,

20

Comuniquese a la Intendencia Municipal.

u----'

Dada
d

la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunci6n, a los dos
a-l//
mil diecisiete.

I mes de agosto del aflo dos
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En Ejercicio de la Presidencia
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