
VISTO:

oRD. N'156/18
(Ciento Cincuenta y Seis / Dieciocho)

El Dictamen de la Comisi6n de Planificaci6n, Urbanismo y Ordenamiento Territorial,
relaci6n a los siguientes expedientes: l- Minuta MEA,tro 8.130/18, de la Concejala Josr
Kostianovsky, por la cual solicita el cambio del tramo m6s corto de la calle conocida
Dr. Antonio Bestard, desde la Avda. Espafra hasta la calle Dr. Mois6s Bertoni,
nombre de "Nelson Mandela"; y, 2- Nota del consulado Honorario de Sud6frica,
cual solicita la nominaci6n de una calle de la ciudad con el nombre de "Nelson
al conmemorarse el 18 de julio del aflo en curso, 100 aflos de su nacimiento, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Minuta MEA{' 8.130/18 expresa: "Me dirijo a usted y por su intermedio
demds compafieros Concejales a fin de poner a conocimiento del Pleno la sol
(irigila a 

-mi 
pelsono por porte del representante consular de la Repilblica de SudQ

Ing. Angel Auad que solicita el combio de la denominacihn de lo calle donde se sit
sede del Consulado del citado pals por el nomhre del connotado llder Nelson Mandela.

Que, la sede en cuesti1n se ubica en la calle Dr. Bestard casi Bertoni, de acuerdo
sefializacidn de calles obrantes en el sitio.

Que, la ordenanza N' 4.823/62, dice en relaci1n a la calle en cuestifin, que la n
extiende hasta la Avda. Espafia. No obstonte en el mapa catastral y en lai seftali
viales hacen cruzar su tromo hasta una cuadra despuds de lo Avenida Espafia
colle Dr. Bertoni.

Que, a ese respecto, la ordenanza N" 120/2004, dice: "Art. 2o Ampliar el Art. 9o t
Ordenanza N" 43/98, quedando redactado de la siguiente *on"rot Las propuestas
oluden a nomenclaturos pre existentes serdn considerodas de acuerdo al siguiente cri
'..8n estas condiciones el cambio solo serd posible tramitar en la Junta Munici
existiera un porcentoje superior al 70% de los vecinos de acuerdo con el
propuesto, salvo aquellas arterias que cruzon los Ejes de Nomenclatura, las c
deberdn sustituir su denominaci1n sin mds trdmite en el tramo mds corto...',.

Que, considerando todos estos extremos, y la meritoria trayectoria como lider
Nelson Mandela, ejemplo de la lucha por la democracia, el respeto a los der
humanos, a la igualdad de clases y abierta lucha contra el apartheii, solicito desde
cambio de esta denominocihn en el tramo mds corto de la citoda arteria entre la calle:s
Bertoni y la Avenida Espafia"

Que, la nota de referencia manifiesta: "De nuestra mayor consideraci6n. Nos es
dirigirnos a SS con el obieto de comentar un acontecimiento que pora este Consul
creemos que para todo la ciudodania) reviste caracterlsticas muy especiales. El l8 de j
del presente ofto, se cumplirdn 100 afios del nacimiento del Dr. Nelson Mandela.

Por este motivo, hemos estimado sugerir a SS la posibilidad de honrar la memoria de ebte
ilustre Premio Nobel de la Paz y Ex Presidente de Suddfrica con designor uno cailelde
nuestro querida Asunci1n, con su nombre. Es un homenaje que por postergado reviste
yay?r relevan-cialxy'rve como un eiemplo de tantas virtudes y4apacidades que adornt
las facetas priblidr/y privadas del respetado Madiba.
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Art. lo

Art.20

Que, luego de analizar los extremos y en consideraci6n a la posibilidad juri
asignaci6n del tramo propuesto en la minuta, a m6s de los sobrados m6ritos de
Mandela, la Comisi6n Asesora no opone reparos a la nominaci6n de una calle de la ci
con el referido nombre, conforme a la propuesta de la Concejala Josefina Kostianovsky

Por tanto;

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASI]NCION, RE(TNIDA EN CONCEJO

ORDENA:

NOMINAR como NELSON MANDELA, a la calle que se inicia al Norte en la .,

Espafla y se extiende al Sur hasta la calle Dr. Mois6s Bertoni. paralela al Oeste a la
Reclus y al Este a las calles Mayor Cassianoff y G6mez de Castro. Barrio: Villa
Distrito: Recoleta. Zona Catastral: | 4.

MODIFICAR la Ordenanza No 4.823162, en su apartado calle Dr. Antonio Bestard,
quedar6 redactado como sigue:

"NOMINAR, como Dr. ANT1NI) BESTARD a ra calle que se inicia al Norte en
Manuel Pefta y se extiende hasta la Avda. Fspafia al Sur. Paralela a la calle Dr.
Mar{a Argafta al Este y a la calle Dr. Ricardo Odriozola al Oeste. Barrio: Santo Domi,
Distrito Sant{sima Trinidad. Zona Catastral; 15',.

Art. 30 Comuniquese a la Intendencia Municipal.

Cont. Ord. N" 156/18
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Es oportuna esta nota para reiterarle las expresiones de nuestra mayor consideraci
respeto que ss se merece". Fdo. Ing. Angel Auad. c6nsul Honorario.

ffi!". ?9 lu .Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunci6n, a
veintic/hco dias del mes de abril del af,o dos mil dieciocho.
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SENOR PRESIDENTE:

Al Sefror
HUGO RAMIREZ, Presidente
Junta Municipal de Asunci6n
E. S. D.

a Usted, y por su intermedio a los -[r/iqm]ros de la Juntay consideraci6n, la Resolucion N" ..fu._2.9 ......t201g 1. dela lntendencia t\Srnicipal ha resuelto vetar el art. 2" de la
de 2Q18, por las consideraciones expuestas en la misma.
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para saludarlo atentameffte.

l-nn"{-*-"b {

ANiBAL FERREIRO SANABRIA
lntendente Municipal
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