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VISTO: El dictamen de la Comisi6n de Recursos Naturales y Medio Ambiente, con relaci6n a
la Minuta ME/NI' 506116, de la Concejala Josefina Kostianovsky, a trav6s de la cual
solicita al Pleno de la Corporaci6n, cuanto sigue: 1- Establecer, con car1cter
permanente, la "Semana Municipal del Agua", en la Ciudad de Asunci6n, dicha
semana ser6 la que contenga el dia 22 de marzo de cada aflo, fecha en que se
conmemora el "Dfa Mundial del Agua"; y,2- Encomendar al Ejecutivo Municipal
que' por medio de la direcci6n correspondiente, convoque a la Junta Municipal,
ONG's, a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A., y toda instituci6n que
manifieste inter6s en participar para coordinar actividades que tengan como objetivo
la difusi6n respecto al cuidado y uso racional del agua durante el tianscurso de dicha
semana, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Minuta ME/NI" 506/16, de la Concejala Josefina Kostianovsky, expresa cuanto
sigue: "El dia Mundial del agua se celebra anualmente el 22 de 
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crucial para recordar la importancia del agua dulce y ta defensa de la gesti1n
sostenible de los recursos. Se celebra desde hace 23 afios y cada afio se dedica a un
tema fntimamente ligado con este recurso hfdrico. En 2016 se dedica al agua y el
trabajo.

En este dfa, paises de decenas de millones de personas se involucran y participan de
diferentes maneras con el objetivo de tomar consciencia. El pasado oio, to voz en los
medios sociales alcanz| a L200 millones de personas.

En este sentido creo que la Municipotidad de Asuncihn y la ciudadan{a en general
deben asumir el compromiso de optimizar el uso del vital recurso para ia vida
humana que es el agua.

En este sentido solicito al Pleno de la corporacihn, cuanto sigue;

I) Establecer con cardcter permanente Ia "sEMANA MUNICIzAL DEL AG(JA', en
la Ciudad de Asuncihn, dicha semana serd la que contenga et dfa 22 DE MARZO DE
CADA Afro, fecha en que se conmemora el "nu MUND\AL DEL AG(JA,'.
2) Encomendar al Eiecutivo Municipal a travds de la Direccifin correspondiente,
convoque a la Junta Municipal, ONGS, a la Empresa de Servicios Sanitarios del
Paraguay S.A' y toda Institucihn que manifieste interds en participar para coordinar
actividades que tengan como objetivo la difusi6n respecto-at cuiiadi y uso racional
del agua durante el transcurso de esta semana,'.

Que, la Comisi6n Asesora no encuentra oposici6n alguna a lo solicitado en la minuta
mencionada,taz6npor la cual recomienda al Pleno su aprobaci6n correspondiente.

Por tanto;

I-4 JUNTA MANICIPAL DE L./I CIADAD DE ASUNCIhN, RET]NIDA EN CnNCEJh

ORDENA:

DECLARAR : ANA MUNICIP laAGUA"
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Art. 1o

la semana nga ellia 22 de
en Asunci6n, a
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Art. 2o Comuniquese a la Intendencia Municipal.

Da 4n{a Sala de sesiones de la Junta Municipal de la ciudad de Asunci6n, a los
diaspel mes de abril del aflo dos mil diecisdis.
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ENGASE POR qRDENANZA, UNI PUBLIOUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIP
cuMPLtDO, ARpH|VAR.
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