oRD, N" Igg/tg
(Ciento Noventa y Ocho / Dieciocho)
VISTO:

El Dictamen de la Comisión de Planificación, Urbanismo y ordenamiento Ter

ingresado a instancias del_Concejal Augusto Wagner y por decisión
del pleno, en la
ordinaria del día de la fecha (26ll2ll8), con relaóió" á ür siguientes expedieies:

1) Mensaje N' 901/18 S.G., a través del cual la Intendencia Municipal
remite, p
su
estudio y consideración, el pedido de colocación de un monolito
conmemorativo
,la
intersección de la Avenida Costanera e Ypané, el cuál formará parte
del acervo cult ral,
y
ecológico
d9
ciudad
capital,
presentado
por
el
Consejo del Grado 33 del
ry1tal
!a
R.E.A.A. para laRepública del paraguay.

2) Minuta MEAfo 8.087/18, del Concejal Ireneo Romiín, sobre autorización o*J
construcción

de un monumento homenajeando al Tereré, por representar culturalmente
tradición paraguaya.

3) Mensaje N" 523118 S.G., por el cual la Intendencia Municipal responde
a la Nota J
361116, referente a la Minuta MEArlo 478116,
t vt tv, uvr
del vl.,rrtJsJ4r
Concejal u§Ilgu
Iráneo Áoman,
Rtmán, por meolo
medio
cual propone la construcción de un monumento en conmemoración al
feráre y, al res¡
solicita a la Intendencia municipal que, a través de la dirección correspondiánte,
ini
proceso para hacer efectiva la propuesta, conforme se detalla
en la minuia en cuestión.

lu

la
to,
el

4) Minuta MEA{" 4.676117, del Concejal Ireneo Román, mediante la cual
solicita i
sobre la Minuta MEA{" 478116.
5) Mensaje N" 1.976118 S.G., a través del cual la Intendencia Municipal
remite el pedidolde
colocación de una placa que sea el hito indicativo del KM 0 ,,punto
c.ro,,, prr..'rifi; J;;
la Asociación Paraguaya de Careteras.

6) Mensaje N' 82118 S.G., a través del cual la Intendencia Municipal responde
a la
JM/NI' 6.595117, referente a la Minuta MEA{. 7.3gg/17, del conceji t."rá
Román,
la
cual solicita a la Intendencia Municipal que, a través de la diiección
)
constate si es favorable la colocación del Monumento al Tereré en
la Avenida 5u o enlla
Costanera de Asunción, y;
CONSIDERANDO:
Que, a través del Mensaje N" 901/18 S.G. la Intendencia Municipal remite la nota
Consejo del Grado 33^del R.E.A.A. paralaRepública del Paraguay que
expresa en su r
pertinente: "...a los efectos de perpetuar estos caros y singulaies acánecimientos,
tenem
la más firme intención, si usted nos autoriza y honia ,oi ,u gestión y su más distingui
presencia, de inaugurar un Bosquecillo Lineal con árbolás natiios
con un peque

monolito conmemorativo incorporado,

a cuyo cuidado y

mantenimiento

rt

comprometemos "in eternum", en Ltn espacio exiguo pero adecuado
en la intersección
la Avda' Costanera y la calle Ypané. El cual formara parte del acervo cultural,
socia
ecológico de nuestra augusta ciudad capital y solaz deiu gente...,,
Que, en el material adjunto al pedido respectivo, a fs. 5 de autos, se lee: *Informe téc
monolito: Se compone de los siguientes elementos; Un bloque
cúbico de lxl
terminación hormigón, con uno pirámide en plano superior y con
un remate en bronce
la cúspide. El damero tendrá una superfic¡i de 3x3, con piezas (baldosas)
de 30 cmi.
superficie que el damero y será también de cemento acorde
monolito.
incipal esinrá a
. El monolito está proyectado y

const

midad
idad a

tWrll
l,

ú.rr"h

NO

43/98, que establece en su Capítulo

M t98/18
De los Monumentos, Monolitos y pracas Memorativas, según el Art.
17o,,.
Calvo García Arquitecto.

Fd,o. J

Que, la providencia de la Dirección de Planeamiento señal a: "Con respecto a los pl
presentados, este departamento no encuentra objeciones para
la ejecución de los
solicitado, no obstante, se recomienda derivar a la birección de
Franja Costera a
de
emitir su parecer ". Fdo. Arq. Nicolás chaparro. Jefe Dpto. de proyectos
uruarror.
Que, asimismo, la providencia de la Dirección Ejecutiva de Franja Costera expresa:
D.G.G., con el parecer favorable, se remite poro ,i proceso correspondiente,,.
Que, la Minuta MEA{' 8.087/18 expresa: "Me dirijo a usted y, por su intermedio, a
los
demás miembros de yte Cuerpo Legislativo, porá expresar cuanto
sigue: Meses a,
presenté la Minuto N" 3l/17, con recibido de Mesa di Entrada
N" 7.3gg/17, referent
lugar para la construcción de un monumento en Homenaje al Tereré,
dicha minuta
aprobada por el Pleno de la institución legislativa. Es por esto que
solicito la autori
para la construcción del monumento en Homenaje al Tereré en la Avenida
Costan
ya

qlue represente uno tradición paroguqya y nos representa
culturalmente o
vel
internacional. La elaboración e instalación del monumento estorán cubiertas
por
empresa privada de la rama yerbatera, por lo que no representa
ningtin costo
Municipalidad de Asunción. sin otro particurar me despido cordialmente".

Que, se adjuntan los antecedentes de las demás presentaciones relacionadas a
autorización y en relación al Mensaje N" 523116 S.G., óonsta el Memor¿ándum
No 3g

6,

del Dpto. de Proyectos urbanos, que en su parte pertinente señala: ,,...en
lo que
a
este departamento y hace referencia a li construcción de un *inu*rrto en
conmemoración al tereré y, en cuanto a la ubicación posible, se sugiere
la Avda. Ce
León (ex Novena) entre EE.uu. y Avda. coballero', Barrio obráro, salvo
un
porecer ". Fdo. Arq. Nicolás chaparro. Jefe. Dpto. de proyectos
urbanos.
Que, por Mensaje N" 1.976118 S.G., la Intendencia Municipal remite el Expediente
21'533118, de la Asociación Paruguayade Carreteras, que en su parte pertinente
manifie
"Nos dirigimos al señor Intendente Municipal ,i ,rprrrrntación
de la Asociat
Poraguaya de corueteras (Apc), afin de e*poie, cuanto ,igrr, El Decreto
Ley N, 320
30 de morzo de 1962, por el cual "Se /ijan iú*ero, y nombres a las Rutas
Troncales a
República" establece en el Artículo 2o lo siguientei "Lo, distancias en kilómetros
de
rutos tendrá su inicio en
puntos de partida siguientes: a) Las Rutas l, 2 y 9 tendrán
!o1
cero kilómetro en el eie del pórtico del Panteón Ñacional de los Héroes.
D ías Rutas 3,
6, 7 y 8 tendrán el mismo cero kilómetro en el pórtico del Panteón Nacionál
de los Hé
debiendo sumarse su..kilometraje al qu,
al punto de su empalme con la
"orritponde
troncal respectivo.... "

Que, continúan manifestando: "La placa solicitada está diseñada en
a oh
similares de otros países e iría empotrado a nivel de vereda existente función
terminada, en
sector de la acera frontol al Panteón Nacional de los Héroes.
Con esto estaría
reivindicando un signo referencia básico, de relevancia histórica y
también turística,
como se adopta en varios países del mundo constituyéndose incluso
de un i
identificatorio del país, lo que le da también un valor turístico... ,,.
Que, se acompaña diseño de la placa de bronce incrustada en la piedra en granito negro
con.ybTdo láser que consta de un circulo tipo escudo qr" ,lrul(m
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Cont. Ord.

N'l9B/IB
Públicas y Comunicaciones y de la A.P.C., orientado
Latitud -25,2922, Longitud _57,6349 N.M.M 6g,43 m.

y

ubicado geográficamente

Que, se adjunta publicación del Diario ABC Digital, en la cual se informa que el
citado
ya se encuentra instalado desde el 4 de octubre de 2018, y
se remite a consideración r la
Corporación Legislativa, de acuerdo a las recomendaciones del Dictamen
No g.965/lg de
Asuntos Jurídicos de la Intendencia Municipal, del02/tl/lg.
Que, en relación a los pedidos de referencia, la Comisión Asesora no tiene objeciones
alsus
respectivas autoúzaciones de colocación, inclusive a los ya instalados.
Se hace
se ieber¿án respetar las dimensi"".,

h;;;;Jffi;

#,"'óil:f#"r$"¿%;:i::;::T:;
monumento conmemorativo al Tereré, "ril;;;j;
ya que no se cuenta con diseño p*u ronrid.ri.fo.l
Por tanto;
L,4 JUNTA MUNICIPAL DE L,4 CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA
EN CONCEJO

ORDENA:
Art. lo

AUTORIZAR la colocación de un monolito, un monumento y una placa conmemor¡

en la Costanera de la Ciudad, en la Avda. Cerro León y Estados
Unidás y frente al pan
Nacional de los Héroes, respectivamente, como sigue:

l'1' AUTORIZAR la colocación

de un monolito conmemorativo a la inauguración
Salón Principal (Templo Noble) del Supremo Consejo del Grado 33
del ñito Er.,
Antiguo en el Edificio "Solar Supremo", en el l47o Aniversario de su fundación
en
ciudad Capital, consistente en un bloque cúbico de lxl con terminación
hormigón, con r
pirrímide en plano superior y con un remate en bronce en la cúspide,
con'un piso
damero con una superficie de 3x3, con pjezas (baldosas) de 30
Lu cara principal e
a pleno Este, ubicado en la intersección de la Avda. cosianera y "*.
la calle vpáe.

1'2' AUTORIZAR la colocación de un monumento en conmemoración y homenaje
Tereré, a ser implantado en la Avda. Cerro León (ex Novena) entre
Estados Únidos y Av

Caballero.

1'3. AUTORIZAR la colocación de una placa conmemorativa al punto
Cero de las
Nacionales' consistente en una la placa de bronce incrustada en una piedra
en granito
de 1,0x1,0 m, con grabado láser que consta de un circulo tipo escudó que reza-Km
0 de
Rutas Nacionales que parten de Asunción, en el centro fonáo de rayos,
mapa del paragu
de vientos (tipo estrella), la inscripción Punto Cero y los logos d.íUirirtrrio
losa
de (
Públicas y Comunicaciones y de la A.P.C., orientadó y ubicado geográficamente
Latitud -25,2922, Longitud - 57,63 49 N.M.M. 6 g,43 m.

Art.

2'

Comuníquese a la Intendencia Municipal.

días de

sala de sesiones de la Junta Municipal de la ciudad de Asunción, a los

,{u^r¿rín
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