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oRD. No 220/19
(Doscientos Veinte / Diecinueve)

WSTO:

El Dictamen de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, {on
relación a los siguientes expedientes:

l)

Mensaje N" 806/19 S.G., a través del cual la Intendencia Municipal responde al la
Resolución JMA{. 5.627118, referente a la Minuta MEA.ü. 7.464117, del Concejal Jar,iier
Pintos, mediante la cual solicitaba a la Intendencia Municipal que, a través de la Direccfón
de Participación Ciudadana, realice una consulta sobre el cambio de denominación d! la
calle Cadete Emesto Yelázquez por el nombre de JOSÉ LATERZA PARODI, pinlor,
retratista, ceramista y escultor.

2) Minuta MEAI. 659116, del Concejal José Alvarenga, por medio de la cual solicita due
una calle de la ciudad sea denominada como LUIS MARÍA DUARTE GONZÁtfi2,
diplomático paraguayo asesinado durante un atentado terrorista en Kabul, Afganistán. el120
demarzo de2014;y,
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución JMAI. 5.627118, establece cuanto sigue: "VISTO: El Dictamen de lo
Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, con relación o la Minfta
ME/N" 7.464/17, del Concejal Javier Pintos. en la que solicita el cambio de nombre de la cfrlle
denominada Cadete Ernesto Velázquez por "José Laterza Parodi", y:
CONSIDERANDO: Que, la minuta de referencia dice en su parte pertinente: "Por todoi lo
expuesto le solicito al Pleno Legislativo: Encomendar a la comisión correspondiente el estu\io
y aprobación de modificación del nombre de la calle "Cadete Velázquez" por el de "ftsé
Laterza Parodi", considerando que el artista vivía en dicha dirección, a pedido de llos
familiares y en homenaje -cóstumo por la labor prolífica de la creación de innumerables oblas
plasmadas en varios lugares de la ciudad de Asunción. Colocación de una "Plfrc'a
Recordatoria" en la esquina de la casa del artista, en gratitud y reconocimiento por el aportp a
la cultura paraguoya desde el arte".
Que, el Art. 2o de la Ordenanza N" t20/2004, que modifica a la Ordenanza N" 13/98 [ue
reglamenta el procedimiento para la nominación de espacios públicos, establece: "|ot
propuestas que aluden q nomenclaturos preexistentes serán consideradas de acuerdo al
siguiente criterio: Cualquier propuesta de modificación de nombre ya existente requerirá de
una consulta de los frentistas. En estas condiciones, el cambio solo será posible tramitar erl la
Junta Municipal si existiera un porcentaje superior al 70% de los vecinos de acuerdo corl el
cambio propuesto, salvo oquellas orterias que cruzan los Ejes de Nomenclatura, las cuQles
deberán sustituir su denominación sin más trámite en el tramo más corto. Además. no se
permitirá la repetición de denominaciones en el mismo rubro a ser nominaclo, vale de[ir,
deberá evitarse tener pla'.as con la misma denominación, calles con la misma denominuciftn,
borrios con la misma denominación, etc.".
Que, se deberá adjuntar al presente pedido el diseño y el contenido de la placa *u*ororlro
solicitada, a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenonza N" 43/98.
I

PoT Ianto; LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, RE(]NIDA FN
CONCEJOR,ESUELVE:

Art. l"- REMITIR a la Intendencia Municipal

a fin de que, a través de la Dirección de
Participación Ciudadana, realice una consulta sobre el cambio de denominación de la cQlle
Cadete Ernesto Velázquez por el del artista "José Laterza Parodi"
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Cont. Ord. N'220/19.

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:
Art. Io-

Derogar el Inciso 64 del Art. 13" de la Ordenanza No 6.1 17167, por el cual se nominar]a a
una calle de Asunción del Barrio Pettirossi, con el nombre de "Cadete Ernesto Yelázqufz"
y, en consecuencia, NOMINAR como "JOSÉ LATERZA PARODI', a la calle qud se
inicia en terrenos privados al Noroeste de la calle Capitán Figari, y se extiende h{sta
terrenos privados al Sureste de la calle antes mencionada, paralela al Noreste a la Avenflda
Pettirossi y a las calles Manuel Domínguez y Tte. Fariña al Suroeste, ubicada en el Bar(rio
Pettirossi, Distrito de San Roque, ZonaCatastral No 12.

Art. 2o-

NOMINAR como «LUIS MARÍA DUARTE GONZALF;Z,, a una calle

Art. 3"-

Comuníquese a la Intenderrcia Municipal.

sin
denominación oficial, que se inicia al Este en la calle Enfermera Clarita, y se extiende h{sta
la calle Francisco Pizarro al Oeste, paralela al Norte al Pasaje Eduardito y al Sur a calle §in
Nombre, ubicada en el Barrio Santa Librada, Distrito de Santa María de la Asunción, Z$na
Catastral No 13.

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción, a los d$ce
días del mes de junio del año dos mil diecinueve.
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