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Ord. N° 290/20
(Doscientos Noventa / Veinte)
VISTO:

El Dictamen de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial,
con relación a los siguientes expedientes:
1) Mensaje N° 742/2018 S.G., por el cual la Intendencia Municipal responde a la
Resolucióón JM/N° 5.392/18, por la cual se remitió a la Intendencia Municipal, Dirección
de Catastro Municipal, la Nota ME/N° 1.636/18, del Lic. Gustavo A. Ibarra Díaz y del
Lic. Epifanio Torres Prieto, Director Ejecutivo y Administrador, respectivamente, de la

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), a través de la cual solicitan la
nominación de una avenida con el nombre del fallecido Prof. Dr. Luis Alfonso Resck

Haiter.
2) Mensaje N° 1.678/2019 S.G., por el cual la Intendencia Municipal responde a la
Resolución JMN° 9.672/19, con relación a las Minutas ME/N° 11.302/19, de la
Concejala Rosanna Rolón, por la que solicita que una calle lleve el nombre de Cecilia
Mariana Cubas Gusinsky; MEN° 11.274/19, del Concejal Ireneo Román, por la que

solicita que una calle leve el nombre de Cecilia Mariana Cubas Gusinsky; MEN*
11.507/19, de la Concejala Rosanna Rolón, en la que solicita la nominación de una calle
con el nombre de la extinta artista paraguaya Edith Jiménez; ME/N° 11.536/19, del

entonces Concejal Víctor Hugo Menacho, en la que solicitaba la nominación de una

arteria con el nombre del escultor Faustino Adomo Méndez; MEN° 12.042/19, del
Concejal Orlando Fiorotto, por la cual solicita la nominación de una calle como Efrén
Echeverria; MEN° 12.475/19, del Concejal Elvio Segovia, por la cual solicita la

denominación de una calle como Élida Ugarriza de Gaona, Líder Sindical y Educadora;
las cuales fueron remitidas a la Intendencia Municipal, Direción de Catastro Municipal,
para su corespondiente informe de ubicación y texto propuesto de la ordenanza

respectiva.

3) Minuta ME/N° 11.157/19, del Concejal Ireneo Román, en la que hace alusión a los
secuestros extorsivos e ideologizados registrados en el país desde el año 1973,
detal lando algunos de los nombres más resaltantes, entre ellos, el de la Srta. Cecilia

Cubas y, en tal sentido, solicita la nominación de una calle de la ciudad como homenaje
y recordación.

4) Minuta MEN° 12.769/19, de los Concejales Sandra Benítez Albaviy Elvio Segovia,
a través de la cual solicitan la nominación de una calle como Dr. Joel Filártiga.

5) Minuta MEN° 12.771/19, de la Concejala Josefina
la nominación de una calle como Dr. Joel Filártiga.

Kostianovsky,

por la cual solicita

ME/N° 12.782/19, de los Concejales Rodrigo Buongermini y Federico Franco
Troche, a través de la cual solicitan la nominación de una cale como Dr. Joel Filártiga

6) Minuta

Elena Alfonsi y Augusto
través de la cual solicitan denominar una calle como Dr. Joel Filártiga.
7) Minuta MEN° 12.783/19, de los Concejales

Wagner,

Minuta ME/NY3.247/19, de la Concejala Josefina Kostianovsky,a través
8)
solicita la noinación de una calle de la ciudad con el nombre del ÉCono ido

Gustavo Bp¬kelmanín.
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9) Minuta ME/N° 14.619/20, de la Concejala Rosanna Rolón, por la cual reitera e
pedido de nominación de una calle de la ciudad como Edith Jiménez, y,
cONSIDERANDO:
la Minuta ME/N° 11.274/19, presentada por el Concejal Ireneo Román manifiesta
Que,
en su parte pertinente: "... Cecilia Cubas, antes del lamentable hecho, empresaria de 31
años, dedicaba su tiempo a los más necesitados, ya los nás pequeños, a los niños.
Sobre todo, se dedicaba a los chicos de Síndrome de Down en los Bañados de Asunción.
Hasta las niñitas de 5

años del Bañado,

a

cuyas madres Cecilia atendia en un

dispensario médico, hacía preguntas en el barrio sobre ella, y al pasar frente a la

glesia,

les decian

a sus

madres:

recemos

para que encuentren

a

Cecilia.

Después la historia que recuerdan todos los paraguayos de la querida Cecilia
Cecilia Mariana Cubas Gusinsky, nació en Asunción, el 14 de enero de 1973-fue la hija
del ex presidente de la República del Paraguay Raúl Cubas Grau. Fue secuestrada en la
tarde del 21 de septiembre de 2004, por un grupo armado, algunos de sus miembros

parte del Partido Patria Libre (antecesor del actual EPP), quienes la interceptaron
cerca de su domicilio, en el Barrio Laguna Grande de Fernando de la Mora.
Su cuerpo fue encontrado sin vida el 16 de febrero de 2005, Iuego de casi 5 meses de su
secuestro, en un sótano o ttúnel bajo tierra, de una casa ubicada en el Barrio Mbocayaty

de Nemby. Segin autopsia forense, fue enterrada viva-sedada, tapada la naris y la boca
con cinta de embalaje, embarazada (por uno de sus captores). y el túnel relleno con
capa para evitar el olor. Al momento que fue hallado su cuerpo, ya llevaba entre 30 a

60 dias aproximadamente defallecida.."
Que, la Minuta ME/N° 11.302/19, de la Concejala Rosanna Rolón expresa en su parte

pertinente: "..En tal sentido me permito presentar al Pleno de la Corporación. y
solicitar como nomenclatura de calle el nombre de Cecilia Cubas, joven empresaria de

31 años, victima inocente de secuestro, perpetrado por una banda de criminales. cuyo
delito no debe quedar impune ni ser olvidado por la sociedad, quedando en el recuerdo
de la ciudad de Asunción como en el de todos los paraguayos y de que munca más

suceda este

tipo de crimenes

Cecilia Mariana Cubas Gusinsky nació el 14 de enero de 1973 y fulleció el 16 de
febrero de 2005, en Asunción-Paraguay, cumpliéndose este año (2019) catorce años del
macabro hallazgo de sus restos mortales.
Queda en el recuerdo el lema "Liberen a Cecilia". grito de todo un pais silenciado en la

mañana del 16 de febrero del año 2005.. "
Que, la Minuta ME N° 11.507/2019, de la Concejala Rosanna Rolón guarda relación con

cl pedido de nominación de una calle de la ciudad como Edith Jiménez, la misma
expresa, en su parte más resaltante, cuanto sigue: "Al respecto propongo al Pleno de la
Corporación Legislativa como nomerglatury decalle el nombre s
la artistu
paraguaya EdithAiménez, nacida el 14 ade agost d1918 y fallecida el 7 de ochibre de
2004.
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Fue hija de Eulogio Jiménez y de Silvia González. Inició sus estudios de pintura con el
maestro Jaime Bestard en 1943. Este exponente de la pintura de su país, le enseñó el
manejo de la composición y el color que la artista incorporó como un aporte

fundamental a su propia expresión.
En 1952 realizó su primera exposición individual de pintura en la Galeria Agustin
Barrios del Centro Cultural Paraguayo Americano.
Fue evolucionando en su producción artística y contimuó con la presentación al publico
de sus obras participando en umerosas muestras colectivas en Asunción.

En el aio de 1960 obtuvo la Medalla de Oro en el Primer Certamen Latinoamericano
de Kilografia realizado en Buenos Aires, Argentina. Comenzó a trabajar como
Profesora de Grabado en el Centro de Estudios Brasileros, en Asunción, tarea que
hasta su deceso en el 2004. En 1961 expuso en la Bienal de

desempeñó prácticamente

Sao Paulo recibiendo Mención de Honor y Plaqueta de Plata y luego en la Bienal
Internacional de Tokio Japón.
En 1964 inició su experiencia con la pintura abstracta. Con este género. precisamente,
obtuvo el "Premio Kennedy", instituido por el Centro Cultural Paraguayo Americano, y
asi sucesivamente, numerosos galardones a lo largo de su vida.

Poseen sus obras museos de renombre mundial, de su país natal y coleccionistas
paraguayos y extrarjeros.
Josefina Pla escribió: "Edith, pintora de ayer y hoy, grabadora desde hace tiempo y
siempre, sigue su carrera cobijada por su magnifica modestia, en su labor toda entrega,

en la cual, permaneciendo siempre fiel a sí misma, puede por ello, afrecernos algo
nuevo y sugestivo en cada muestra". Y Livio Abramo: *En estas series de pinturas si no
encontramos aquella unidad de estilo, caracteristica en la pintura de Edith Jiménes,

encontramos, por otra parte, una riqueza de soluciones tonales realmente notables, y
creemos, el anuncio de nuevas y más ambiciosas metas. Caminos desconocidos y

peligros..pero fascinantes".
Como puede notarse, las exposiciones que ha ofrecido en el pais y en numerosos sitios

del mundo la posicionan como la artista plástica paraguaya más importante del siglo
alcanzado lo más altos
XX, todo ello sumado al hecho incontrastable que su obra ha
reconocimientos y que piezas de su autoría integran prestigiosas colecciones cono las

del Museo del Arte Moderno de Nueva York, el Museo de la Estampa de Buenos Aires
Unidos y los
la Biblioteca Nacional de Paris, el Smith College Museum de los Estados
más importantes museos del Paraguay.."
Que, la Minuta ME N° 11.536/2019 presentada por el entonces Concejal Víctor Hugo
Menacho manifiesta: "Me dirijo a Ud. a fin de solicitar rendir homenaje póstumoa
vida fuera el destacado escultor FAUSTINO ADORNO MENDEZ y que
consideraciones.
calle de Asunción lleve su nombre, según las siguientes

quien

una

en

de

(1941-2018)/ egresado de la Escuela de Bellas Artes prefesgr piyurase
lasartes
escultura de yarias instituciones naciongles dedsunción Su inclingcie
Paraguayo

y
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origina en su niñez, en una olería cercana a su hogar, donde creaha sus primeros
trabajos con la arcilla, sin pensar que en
su talento serla

el futuro

reconocido

Su incomparable talento fu meritorio de una distinción en el ao 2011. En ocasión de

los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional del Paraguay, donde la
Honorable Cámara de Diputados le otorgó un reconocimiento por su destacado talento
artistico plasmado en sus obras escultóricas, las cuales constituyen un valioso
patrimonio histórico y cultural del Paraguay
Más de 30 años realizando monumentos y esculturas con diversos materiales, cuyas
obras están diseminadas por las plazas de Asunción.

Tiene realizados, además, varios momumentos y murales históricos como: Paraguari

(Soldado Desconocido), Piribebuy (Mariscal Francisco Solano Lópe:), Ybycui (Parque
Nacional La Rosada), Sam lgnacio Misiones (Beato Roque González). Caraguatay
(Vapor Cue), Villa Hayes (Mariscal Estigarribia) entre otros."
Que, por medio de la Minuta ME/N° 12.042/19, del Concejal Orlando Fiorotto, se
solicita que una calle de la ciudad se denomine Efrén Echeverría, el pedido lo hace en
los siguientes términos: "Este insigne ciudadano paraguayo de origen humilde, en su
larga y fructifera carrera artistica demostró su enorme capacidad musical. Un músico
consagrado, admirado por el pueblo paraguayo. Su sencillez, digna de ser imitada.
El requinto, el instrumento que fue su compañero de toda la vida, lo ejecutó hasta el
último dia antes de su muerte.
Fue bastante generoso, al momento de transferir su arte, pues tuvo la oportunidad de
formar a centenares de niños, adolescentes y jóvenes en el dificil arte de ejecutar la

guitarra.
Muchas obras están registradas a su nombre. No solo fue un buen ejecutante sino
también bastante creativo.

Don Efrén Echeverría honró a la patria en grandes escenarios de nuestro continente.
Falleció en la humildad, así como fue toda su vida.
Los méritos acumulados por el ilustre compatriota son más que suficientes para que una
de las calles de nuestra ciudad leve su nombre.
"

Que, la Minuta ME/N° 12.475/2019, presentada por la Bancada del Partido Democrático

Progresista, en la que solicita la nominación de una calle de la ciudad como Elida
Ugarriza de Gaona, manifiesta: "Elida Ugarriza de Gaona. Educadora y lider sindical
socialista. Nación en Asunción en los ültimos años del siglo XIX Hija de Francisco

Ugarriza y Ninfa Leguizamón.
Realizó sus estudios en la Escuela Normal y en la de Comercio, obteniendo los diplomas

de Profesoray Contadera Püblica. Posteriormente, ingresó a la Facultad de Derecho.
recibiéndose deabogada. Fue una ciudadana activista, luchadora por los derechos de
la mujer ene Paraguay, juntamente con otras veinticuaro damas fue fuddadora del

Junta Muniihod
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Centro Feminista Paraguayo en 1920, integrando la primera junta directiva de la
entidad y de la Comisión encargada de redactar sus estatutos.
Su labor gremial tuvo un punto destacado en 1925, cuando como presidenta regional de
la Asociación de Maestros de la Capital, dirigió la renuncia colectiva de todos los

maestros y maestras del país. Una extensa documentación sobre las actividades
gremiales del Magisterio por esos años nos ilustra la presencia masiva de mujeres en el
liderazgo de la citada asociación, las que luchan por el incumplimiento de una Ley

Orgánica sancionada en 1921, que disponía aumentos progresivos del salario de los
maestros. Con anterioridad, la aplicación de esta misma ley había sido motivo de otra

movilización del Magisterio Nacional.
La situación económica precaria que desde siempre sufrió este sector, agudizó las
tensiones y como por resolución gubernativa los documentos no podían declararse en

huelgo, dimitieron en forma colectiva, primero en la capital y luego en toda las

República.
En consecuencia, la apertura de las clases debió postergar por dos meses su inicio, en
el año lectivo de 1925.
La principal

dirigente de esta acción fue Elida Ugarriza.

Su notable liderazgo quedó demostrado
por las innumerables adhesiones que recibió de
todo el país por parte de la opinión pública, padres de familia, docentes de
establecimientos privados y, sobre todo, de una sección de la
prensa independiente
como los diarios Patria
y EI Orden, que apoyaron la movilización del
Magisterio

Piüblico, que reclamaban un sueldo digno para la indispensable tarea de educar a la
niñez paraguaya.
No

se consiguió el
objetivo, pero la labor desplegada por Elida
ejemplo de la lucha de los trabajadores de la educación.

Ugarriza quedó

como

Trabajó denodadamente durante la contienda chaqueña en el Hospital de
recuperados
luego fue juntamente con Maria Freixe de Casati las dos primeras

de Puerto Fonciere y

mujeres que llegaron hasta las postreras riberas del Río Parapití llevando alimentos,
vestimentas, pero más que nada, aliento a los combatientes
paraguayos.

Nombrada al término del conflicto Directora General de
Escuelas, fue la primera mujer
en ocupar esa

función.

Por ese entonces, la Presidencia de la Asociación
Regional de Maestros, se hallabaa a
cargo de la docente Juana Merlo, quién remitió una nota en mayo de 1936 al Ministro
de Justicia y Culto.
En la citada

misiye se expresan los elevados conceptos que gozaba
eduçátiva, /demostrándose la importancia de su persena par
magisterial.
comunidad

esta
el

en

la

gremio
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Posteriormente, ocupó la Secretaría de la Administración General de Empresas

Fiscales. Falleció en Asunción el 17 de junio de 1983"
Que, la Minuta ME/N° 14.169/2020, presentada por la Concejala Rosanna Rolón, guarda
idéntico tenor y contenido que lo anteriormente expresado más arriba.
Que, con relación a estas solicitudes, la Intendencia Municipal informa a través del
Memorando N° 98/19 cuanto sigue: "Con referencia a la Nota N° 480/19, de Secretaria

General, que remite la Res. JMN° 9.672/19 sobre el pedido de denominación de calles
como Cecilia Cubas, Edith Jiménez, Faustino Adorno, Elida Ugarrisa y Efrén
Echeverríay solicita a la Dirección de Catastro Municipal, proponer una ubicación y
las descripciones de las propuestas para la elaboración de la ordenanza municipal, se

informa:
Se remiten las propuestas del Dpto. SIG para denominar varias calles por ordenanza
municipal a la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial para
su consideración. Esta propuesta se elaboró en gabinete teniendo en cuenta el archivo
de las ordenanzas municipales sobre denominación de calles, las calles que figuran sin
nombre en la cartografia, las orientaciones de las calles, la numeración de las casas y
el estado, de acuerdo a la imagen satelital, para considerar que no se encuentren

Ocupadas o cerradas.
DENOMINAR como CECILIA CUBAS a una calle, conocida anteriormente como Ruy
Diaz de Melgarejo que se inicia en la calle Mamuel Blinder al norte y se extiende hasta
la calle Teresa Lamas Carísimo al Sur. Paralela a la calle Pastora Céspedes al este y a

la calle Tte. 1° Angel Espinoza al oeste. Barrio Los Laureles. Distrito o Zona Catastral
N° 14 La Recoleta.

DENOMINAR como EDITH JIMENEZ a una calle que se inicia en la calle Sucre al sur
y se extiende hasta la calle Tte. Héctor G Vera al norte. Paralela a la calle Emeterio
Miranda al este y a la calle Gumersindo Sosa al oeste. Barrios San Cristóbal e Ycua
Saty. Distrito o Zona Catastral N° 14 La Recoleta.

DENOMINAR como FAUSTINO ADORNO MENDEZ a una calle conocida como
Nanawa que se inicia en la calle Juan Bautista Gill Aguinaga hacia el oeste y se
extiende hasta Capitán Figari al este (que es denominación del Municipio de Lambaré).
Paralela a la calle conocida como Boquerón al norte. Barrio tá Enramada. Distrito o
Zona Catastral N° 13 Santa María de la Asunción.

DENOMINAR como EFREN ECHEVERRIAa una calle sin denonminación oficial
conocida como Guaraní y que se inicia en una calle conocida como Choferes del Chaco
oio de Lambaré) al norte y se extiende hasta la calle
(que es la denominación del .
Por al sur. Paralela a la calle Ernesto Guevara al Oeste. Barrio Iá Enramada.
Distrito o Zona Catastral N° 13 Santa María de la Asunción.

DENOMINAR como ÉLIDA UGARRIZA DE GAONA a una calle sin denominación
oficial conocida copmorKororó y que se inicia en la calle Juan Bautista Gill Aguinaga al

oeste y se extiende hásta la calle Capitán Figari al este (que es deeminación del

Municipio dLambaré), limite cop la isa.yieLambaré. Paralelaa laégle gónocida

Souneión
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como Choferes del Chaco al sur (gue es denominación del Municipio de Lambaré).
Barrio Itá Enramada. Distrito o Zona Catastral N° 13 Santa Maria de la Asunción".
Que, con relación a la descripción más arriba detallada y particularmente atinente a la
propuesta de nominación de la calle para la Sra. Edith Jiménez, esta calle es conocida en

el Barrio como Cardenal Roy y se encuentra señalizada con cartelería como tal, insigne
religioso canadiense que dispuso el envío del contingente de religiosos que gracias a su

trabajo tesonero construyeron los cimientos de los actuales Barrios YcuáSaty, Hemrera y
San Cristóbal con la creación de las instituciones más resaltantes en el sitio (Colegio,
Iglesia, Cooperativa, Hospital, Plaza, Campo de Deportes). La ubicación de esta calle es
significativa para este hecho, teniendo en cuenta que se encuentra frente al edificio del

Hospital Universitario, creado gracias a la misión por él encomendada a los religiosos
canadienses que lo construyeron y mantuvieron por más de 40 años.

Que,

teniendo

en

cuenta este

hecho,

se

ha

optado

por nominarla

oficialmente,

en

todo

caso, con el nombre de Cardenal Maurice Roy, considerando que, en búsquedas
oficiosas en los antecedentes en los archivos de ordenanza, no se encuentra.

Que,
para

se

buscará otra ubicación para la propuesta de la calle para la Sra. Edith Jiménez

suplir el cambio realizado.

Que, el Mensaje N° 742/2018 S.G. remite a consideración de la Corporación el pedido
de Derechos Humanos, a través de la Nota MEN°
de la Comisión
1.636/18, la cual expone: "De nuestra consideración: En representación
la
presente. y por su
Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), plácenos dirigirle
intermedio a quien corresponda, para solicitar rendirle un homenaje al fallecido Prof.

presentado por la Comisión Nacional

Dr. Luis Alfonso Resck, Haiter
su nombre.

(+),

mediante la

asignación

de

una

avenida

asuncena a

nuestra institución desde su fundación.
querido maestro estuvo al frente de
contra la
en un espacio de convergencia
constituyendo la CONADEH, bajo su mandato,
en Derechos Humanos en la
dictadura de Alfredo Stroessner y un espacio de reflexión

El

era democrática.
Resck saltan a la vista, como por
Cabe señalar que los sobrados méritos del Profesor
de la Orden San Gregorio Magno del Vaticano: Hijo
ejemplo que el mismo es Caballero
órdenes
22/07 Junta Municipal de Asunción),
Dilecto de Asunción (Resolución JMN°
Francia y otros de orden
máximas civiles en Paraguay, Venezuela, Chile, Argentina,
Convención
universitario; Vicepresidente de la
civil

no

oficial; distinguido Profesor

Constituyente,

entre otras virtudes civiles.

de Asunción y el Sr.
eco en los Señores Concejales
que el pedido tenga
un héroe civil como
una merecida honra a
Intendente Mario Ferreiro, lo que dará

Esperamos

pocos.

aprovechando

atenta y fraternalmente
particular,70s despedimos de Ud. muy
concejales
su intermedip a los señores/as
oportunidpd pard saludar por
unla Municipad

Sin otro
la

Municipalle Asupción°".
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Que, con relación al pedido más arriba descripto, se remite el Memorando N° 39/18, de
la Dirección de Catastro-Departamento del SIG Municipal, el cual indica: "Con
referencia a la Nota N° 183/18, de Secretaria General que remite la Nota JMN

5.392/18 y que solicita a la Direción de Catastro Municipal. las propuestas de
ubicacióny la redacción del Proyecto de Ordenanza para la denominación de una calle

de Asunción como Prof Luis Alfonso Resck Haiter, en homenaje al fundador de la

Comisión Nacional de Derechos Humanos, se informa: A continuación se describe la

calle sin denominación oficial que puede ser denominada como Prof. Luis Alfonso Resck
H. Calle Profesor Luis Alfonso Resck H. DENOMINAR como "Profesor Luis Alfonso
Resck Haiter" a una calle sin denominación oficial, que se inicia en la Avenida
Presidente Juan Domingo Perón al oeste y se extiende hasta la calle Juan de Lara al
este, limite con el municipio de Lambaré (la continuación dentro del Lambaré se conoce
como Choferes del Chaco. Es paralela a una calle sin nombre al norte a la calle Tito
Olmedo al sur. Barrio Itá Enramada. Zona Catastral N° 13, Distrito Santa Maria de
Asunción. Se adjuntan antecedentes y plano de ubicación".

Que, la Minuta ME N° 11.157/19 presentada por el Concejal Ireneo Román, manifiesta
cuanto sigue: "En Paraguay, desde 1973 hasta 2011 se perpetraron casi 60 secuestros.
la mayoria con fines extorsivos (con rédito económico) y algunos mezclados con la

ideologia. Otros fueron con fines de venganza. De esta cantidad, en 17 casos no se
pagaron rescate.

Haciendo un recuento de casos, comenzamos con el ocurrido en agosto de 1973 cuando
lan Duncan Martín fue secuestrado en Zeballos Cue. En pleno apogeo de la dictadura
stronista se pagó un rescate de USD 3.00.000 por su liberación.. ". Luego, se detalla
una extensa lista de personas,
algunas fallecidas por consecuencia de estos secuestros, y
otros aún vivos.
Que, continúa expresando en la minuta: "Cecilia Cubas Gusinsky, secuestrada en San
Lorenzo el 21 de setiembre del año 2004, y sus restos fueron ubicados en um túnel de
una vivienda de Nemby el 16 de febrero del año 2005. El secuestro y muerte de Cecilia
fue atribuido al EPP, entre muchos más. Es por esto que solicito se tenga consideración
en colocar el nombre de alguna de estas personas para nombrar una calle de nuestra

ciudad capital y de esta manera rendirle homenaje y recordarlos".
Que, con relación a esta minuta en particular, se considera que viene a reforzar el pedido
presentado en una propuesta diferente con relación a Cecilia Cubas, por lo que se opta
incluir su nombre como persona a ser recordada de entre los nombres

propuestos.

Que, la Minuta ME N° 13.247/19 presentada por la Concejala Josefina Kostianovsky
expresa: "Me dirijo respetuosamente a usted y por su intermedio a los demás

compañeros concejales a fin de manifëstar cuanto sigue: Por la presente minuta vengo a
solicitar la nominación de una calle en honor al reconocido escultor Gustavo

Beckelmann.
A

contiuagión, uga breve biografia, la cual exponen sucintamentetosynéritos del
connotago artisyh:
Feumta Muniihal
en

se
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Gustavo Beckelmann nació en Asunción en 1963. Arquitecto por la Universidad
Nacional de Asunción, desarrolló una destacada carrera como escultor.

Exposiciones:
Participación en exposiciones colectivas desde el año 1985 en: Renovarte, Espacio-

Alternativa, Takúa, Bosque de los Artistas, 530, Miró, Yacht y Golf Club. Galería Yu 'i
El Patio, Areté,
Exposiciones con
Americano en los
Exposiciones "La
sus tres ediciones.

Artesanos, Feriarte, De Hazelaar (Soest, Holanda), Belmarco.
el Grupo de Escultura y Diseño en el Centro Cultural Paraguayo
años 1988. ("Homenajea Hermann Guggiari'"), hasta el año 1993.
Escultura Actual en el Paraguay" en la Galería Liliana Boccia. en
Exposición de Esculturas en la Galería De Hazelaar. Soest, Holanda.

1994.-Exposición de Artistas Paraguayos en Pretoria, Rca. de Sud Africa, junio de

1996. Seleccionado para el Primer Concurso Internacional de Escultura en Madera.
Asunción, julio de 1994.
Exposición Internacional de Verano "Beldeen in Soest 96", Galeria De Hazelaar, Soest.

Holanda, mayo de 1996. Exposición de Esculturas en la Galería De Hazelaar, Soest.
Holanda, noviembre de 1997. Exposición Internacional de Verano "Ecce Homo"
Galería De Hazelaar, Soest, Holanda, junio de 1997. Feria de Arte Mliple
"Estampa", Madrid, España, octubre de 2000.
Exposición Internacional de Verano "Beldeen in Soest 2000", Galeria De Hazelaar.

Soest. Holanmda, mayo de 2000. Exposición Internacional de Verano "Beldeen in Soest
2003", Galería De Hazelaar, Soest, Holanda, junio de 2003.
Exposiciones individuales:

latinoamericano; Asunción, noviembre
Coruña.
de 2009. 'Instrucciones para subir a lo alto"; Galería Coleccionan, La
España, agosto de 2009. "Caminos de piedra"; Galería Vivienne del Club Français:

"(No) Santos de vestir";

Martha Manchini,

arte

Asunción; julio de 2009
Leticia García y Alfredo La Placa; Espacio Manzana Uno:
la materia": Centro
Santa Cruz; Bolivia; septiembre de 2006. "Exploraciones con
2005. *"Erometría
Cultural de la Ciudad "Manzana de la Rivera"; Asunción; noviembre
"Erometria2004.
de
octubre
Asunción,

Exposición conjunta

con

latinoamericano;
arte latinoamericano:
Fragmentos de geometria anatómica", Martha Manchini,
individual. Galería Verónica
Asunción, junio de 2004. "Babely algo más", Exposición
Torres, Asunción, octubre de 2003.

II", Martha Manchini,

arte

2003.
Centro Cultural Cencar, Asunción, septiembre de
2002.
Galería Fábrica, Asunción, noviembre de
del Brasil, Asunción. julio de 2002.
Babel", conjunto escultórico, Embajada

Exposición individual,
Exposición individual,

de Venecia".
en la LXLX Bienal
Exposición indijidual "Presencia Paraguaya
de Estudios Seçiológicos
organizado por Maytha Manchini eyetdCehrokraguayo

Asunción, mayo de'1999.
9
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Exposición individual "Bestial Humanidad, maquinarias mirando al abismo"
organizado por Martha Manchini en el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos.
Asunción, septiembre de 1998.

Eaposición de Esculturas en conjunto con pinturas de Jean-Marie Van Staveren.
Galería De Slakenhuis, Soest, Holanda, junio de 1997.

Exposición individual "Espacio Interior, Artificios", en la Galeria Belmarco, Asunción.
octubre de 1996.

Exposición individual "El Enemigo no duerme", en la Galeria Liliana Boccia.
Asunción, noviembre de 1995.
Exposición individual en la Galería Liliana Boccia, Asunción, mayo de 1994.
Exposición de Esculturas en conjunto con Dibujos de Sergio Pastine en la Gualería

Belmarco, Asunción, diciembre de 1991.
Exposición individual en el instituto Cultural Paraguayo-Alemán, Asunción, mayo de
1990.
Actividades y Premios:
Grupo escultórico, "Homenaje a los Troperos de la Guerra del Chaco", Asociación
Rural del Paraguay, Mariano Roque Alonso, julio de 2011.
Serie de esculturas monumentales en el Parque Cerro Cord, Amambay, Paraguay:
Guardia de honor", Güembé'a ", "Antorcha de la Libertad", marzo-diciembre de
2011.

Escultura Monumental en homenaje a Agustin Pío Barrios, San uan Bautista.
Misiones, Paraguay, mayo de 2011.
Grupo escultórico "Ronda de Tereré", en un parque de la ciudad de Ordos, Mongolia

Interior, China; diciembre de 2009.
"Nexo", encuentro internacional de artistas, Toledo, España, agosto de 2009.
Encuentro de Escultura Monumental, Asunción, julio de 2009.
Bienal de escultura en madera, Formosa, Rep. Argentina, octubre 2007.
Primera bienal de Escultura en metal, León, Guanajuato, México, noviembre 2007.
Participación en el Simposio de escultura en madera "Un drbol", Santa Cruz. Bolivia,
octubre 2006.

Segundo premio, 3° Bienal Internacional de Escultura, Resistencia. Chaco Argentino,

julio 2004

Segundo Preyío, Concurso "MonundaMAAmistad", Municipalidad de Asunciýn,

diciembrede 2003.
10
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"1 Bienal de Escultura Sonora", Pico Truncado, Patagonia, Argentina, noviembre
2002. 1

Premio, Concurso "Monumento a la Defensa Nacional", Ministerio de

Defensa, Asunción, agosto de 2002.

Tercer premio

Premio de los Escultores, 2" Bienal nternacional de Escultura

Resistencia, Chaco Argentino, julio 2002.

Representación en la Bienal de Venecia, Pabellón del Instituto Îtalo Latinoamericano
1999. Coordinador en "Arte con 99", taller multidisciplinario conjuntamente con
artistas de Dachau, Alemania en dicha ciudad. Septiembre de 1999.

Coordinador en "Arte con 98", taller multidisciplinario conjuntamente con artistas de
Dachau, Alemania. Instituto Cultural Paraguayo-Alemán, Asunción. Paraguay, enero

de 1998.Premio de Escultura del Bosque de los Artistas, 1997.
Fundición de bronce del taller del Grupo de Escultura y Diseño desde el año 1990.
Obra propia y de artistas paraguayos"
Acorde con expresiones del propio Hermann Guggiari "Entre los escultores que mejor
aprovecharon la técnica de la cera perdida, se destaca Gustavo Beckelmann, quien
además de montar una fundición, realizó en ella magnificos trabajos surrealistas. Vierte
de sus crisoles periódicamente un mundo de personajes fantásticos, de gran expresión.
que admiramos con placer "
Cabe destacar que numerosas obras suyas se encuentran instaladas en diversos

espacios públicos, tanto de la ciudad capital como del interior del país.
Por todo lo expuesto, solicito la nominación de una calle de nuestra ciudad capital en

homenaje del citado artista. Atentamente".
Dr. Joel Filártiga, a través
Que, así también la misma Concejala propone un homenaje al
de la Minuta ME/N° 12.771/19, la cual manifiesta cuanto sigue: "Me dirijo
respetuosamente a usted y por su intermedio a los demás compañeros Concejales a fin
a solicitar la nominación de
de manifestar cuanto sigue: Por la presente minuta vengo

una calle en honor al Dr. JOEL FILÁRTIGA.

sucintamente los méritos del
A continuación, una breve biografia, en la cual se exponen
tanto en el ámbito
connotado ciudadano arriba mencionado, de destacada trayectoria
el ejercicio de la medicina.
de la resistencia civil a la dictadura, como en el arte y en

5 de julio de
Ferreira (Ybytymí, 15 de agosto de 1932-Asunción,
pintor y poeta
2019) fue un médico, activista por los derechos humanos, dibujante,
durante
la
asesinado
policia
por
paraguayo. Era el padre de Joelito Filártiga, quienfue
Joel Holden

Filártiga

la dictadura de Alfredo Stroessner en 1976. Nació en la ciudad de Ybyymi,

Medicina en la
el 15 de agosto de 1932. Estudió
Einstein de
Universidad Náciodal de Asunción, y_ en la Escuela de Medicina Alhert
de
Facultad
Medicina knte la
Nueva York/Fue delegado del Centrosdkantesle la

Departamento

de Paraguari,
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Federación Universitaria del Paraguay, desde donde participó de las luchas contra la

dictadura de Alfredo Stroessner. Filártiga inicialmente se destacó por ofrecer atención
sanitaria a campesinos pobres e indigenas en la clinica que abrió en 1959 en la

localidad de Ybycui. en Paraguari. Filártiga también tenía aficióna la pintura. Varias
de sus obras formaron parte de presentaciones especiales en Paraguayy en el exterior.

En la madrugada del 30 de marzo de 1976, la policia asesinó al hijo de Filártiga.
Joelito, de 17 años. La policia informó del hecho disfrazándolo de un «crimen
pasional», cometido por un policia vecino de la casa, Duarte Arredondo. Sin embargo.
Joelito fue raptado por el policia Américo Norberto Peña Irala. y torturado. ya que su

cuerpo contenia marcas de ello. La familia Filártiga era opositora al régimen stronista

ypor ello la persecueión. Filártiga huchó por mucho tiempo para que se hiciera justicia.
y se considerara que su hijo habia sido asesinado. Durante el juicio, la causa de la

familia fue defendida por el abogado Horacio Galeano Perrone. El caso no prosperó.

Galeano Perrone fue apresado. En 1978, Peña Irala escapó a los Estados Unidos. Una
hija de Filártiga. Doly. también fue buscando el exilio. Cuando se enteró de la
presencia de Peña en el pais del norte. lo denunció con la ayuda del Centro de
Derechos Constitucionales. En 1980. la justicia estadounidense falló a favor de la
familia Filártiga, concedieéndoles un reparo de 10.4 millones de dólares. En 1990 se

lanzó la pelicula Un hombre en guerra (One Man's War), basada en el caso del
asesinato del hijo de Filártiga, con Anthony Hopkins interpretando al doctor Filártiga
En noviembre de 2018, fue condecorado por el Senado de Paraguay. que le rindió n

homenaje por «su inquebrantable lucha por la salud, la libertad y la justicia». Falleció
en la ciudad de Asunción, el 5 de julio de 2019 a los 86 años".
Por lo expuesto, solicito la nominación de una calle de nuestra ciudad con el nombre

del DR. JOEL FILÄRTIGA. Atemamente".
la Minuta MEN° 12.769/19, presentada por la Bancada del Partido Democrático
de la ciudad como
Progresista con idéntico pedido que el anterior, de nominar una calle

Que,

Dr. Joel Filártiga", expresa: "EI Doctor Joel Filártiga, nació en la ciudad de Ybytimí en

Asunción y en la ciudad de
agosto de 1932. Es médico de profesión. que ejerce en
Ybycui. Un médico al lado de su pueblo: Joel Filártiga tenia 22 años y estaba siguiendo
la carrera de medicina cuando Alfredo Stroessner tomó el poder en 1954. Aquel primer
ano del stronism0 se caracterizó por una relativa apertura. la que fue cerrada
de cementerio. Como en
progresivamente hasta terminar en una asfixiante paz
la situación
cualquier época y lugar, entre los menos dispuestos a aceptar pasivamente
de fuerza se hallaban los estudiantes. En la medida que el régimen fue apretando el

torniquete. los predios

universitarios

se

convirtieron

en centro

de creciente actividad

polinica opositora.
El temperamenal pero muy leido Filártiga veia en los manejos turbios de la mafia
sironista la causa de muchos de los padecimientos observables en los campesinos que

legaban al Hospital de Clinicas en busca de curación. generalmente
has afliceiones propias a su condición de pobreza cronica.

desnutridos y

con

delegado del Centro de
del Paraguay (FUP). fue
Esudiantes de Atedicina ante la Federación Universitaria
una manifestación Antide
apresado "pôr meferse donde no debia " Habia participado
Anles de

terminur la

carrera

y actuando todavia

n l o Mesniapad

como
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gubernamental en pleno centro de Asunción al lado del Pa'i Ramón Talavera
Paradójicamente, su padre, Juan Bautista Filártiga, acaudalado terrateniente dedicado
a la comercialización del tabaco, era amigo de Stroessner. En la casa señorial de los

Filártiga, en Mbuyapey, el dictador y sus más conspicuos colaboradores militares iban
con cierta frecuencia a saborear asados campestres, beber y charlar.

Junto a la medicina, Joel desarrolló su vocación por el arte. Pintaba y dibujaba escenas
cotidianas con trazos críticos, dejando al descubierto su protesta contra el orden
establecido. Las suyas eran transposiciones visibles de la injusticia imperantes tales
como cachiporra descargándose sobre harapientos niños, personajes deformes en
uniforme alimentándose de seres humanos, mujeres desesperadas tratando de proteger
sus bebés de las garras ensangrentadas de humanoides con coraza de hierro. También
retrató carretas, ranchos campesinos y mieses maduras, rostros femeninos de rasgos

suaves y mirada lánguida.

Joel participó por exposiciones colectivas con el grupo Arte Nuevo, vanguardista. del
que fue uno de los más entusiasta animadores. Muestras suyas fueron exhibidas en la
Facultad de Filosofia, en las librerias Cardelino Boheme y en el Centro Paraguayo de
Médicos. A éstas siguieron varias exposiciones en el extranjero: entre 1974y 1977 sus

obras fueron vistas en la Sala Marja Ledesma de Posadas, por invitación de la
Gobernación de Misiones, Argentina y en Xochimilco México, por gentileza de la
Universidad Autónoma de México; en la Universidad de California en Los Angeles y en
la universidad del Estado de California en Fullerton: en la universidad de Yale, New
Haven Connecticut, y en la universidad de Harvard Cambridge, Massachusetts. El
reconocimiento internacional vino dela mano de estas muestras realizadas con gran
éxito. Cada exposición servia para aumentar la animadversión del régimen contra su
persona.

de la muerte de Joelito sus exposiciones en galería de arte del extranjero se
intensificaron. Dibujar y atender a enfermos sin recursos se tornó para el Dr. Filártiga

Después

en actividades de contenido político. El temor que sentía por lo que pudiera ocurrir a su

golpeada familia

no

le hizo desistir, sino

antes

bien acicateó

su

creatividad.

Aprendió

a

convivir con el miedo.

Su otra

carrera no

fue

intensa. A los pocos años de recibir su diploma. al
le ofreció un contrato para practicar la profesión en

menos

diligente médico-cirujano

se

tomaron
EEUU. Varios de sus compañeros de promoción
llevado
habia
lo

como

buen la oportunidad. E

del interior,

pueblo
prefirió quedarse. Su inclinación de servicio
Nidia, su esposa.
Ybycui, donde fundó el Sanatorio La Esperanza. Su hija Dollyy
esterilizaba el
hicieron de enfermeras. Muchacha despierta y voluntariosa, Dolly
daba su medicina a los
instrumental, controlaba transfusiones, aplicaba inyecciones,
a

un

Cuando ella se estaba preparando para
internados, asistía en la sala de operaciones.
la
Joelito fue asesinado. Dolly no pudo empezar
ingresar a la Facultad de Medicina,
le
autoridades,
negaron el
las
carrera porque entre toras medidas dispuestas por
universidad.
manera el acceso a la
certificado de estudios secundarios y de esta

Por

presado en cuatro 9portunjdades
El
ahusoMtsntqlhdcer por efectod t igrúura.

entonces el disjcdente Filártiga ya

distintas.

E

una

de ellas

estuvo

habia sido
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ensañamiento con él provenia de su tarea al frente del Sanatorio único en Ybycuí donde un promedio de 30 pacientes era atendido cada dia. Eran en su
mayoria
campesinos e indigenas con parasitosis, desnutrición, intoxicación con DDT que se
usaba en las plantaciones cercanas, tuberculosis
y también heridas que los presos
politicos traína de su paso por prisión. Unas 30.000 personas que vivían en el valle
gozaban de atención médica, operaciones mayores incluidas, en el sanatorio La
Esperanza. El pago se hacía mayormente en especie: poroto, mandioca, arroz,

verduras. frutas, aves, algn ternero o chancho. El dinero era escaso. A los pobres no se
les exigia. aportaban a voluntad Este servicio a la comunidad, independiente de

cualguier subsidio gubernamental, le grajeó al Dr. Filártiga un liderazgo que resintió el
poder de los caudillos partidarios.
Para peor, el prestigioso médico trataba con comunistas. Entre sus amigos cercanos

estaban Constantino Coronel y Juan Carlos Da Costa, co-dirigentes de la Organización

1°de Marzo (OPM)...".
Que, la Minuta N° 12.783/19, presentada por los Concejales Elena Alfonsi-Apuril y
Augusto Wagner sobre el Dr. Filártiga, expone: "De mi mayor consideración. Nos
dirigimos a usted y, por intermedio suyo, a los demás concejales y concejalas miembros
de esta

Corporación Legislativa, a fin de poner a

consideración cuanto

sigue:

Como es de conocimiento püblico, el pasado viernes 5 de julio de 2019 ha dejado de

existir el Doctor Joel Holden Filártiga Ferreira, médico sensible, activista incansable
de los derechos humanos, dibujante, pintor y en las letras encontró una forma más de
plasmar su lucha social incansable.
Este hecho ha sido de gran impacto en la sociedad, a tal punto que muchos sectores. en

especial las organizaciones y la sociedad civil en general. se han manifestado a través
de las redes sociales rindiendo un sensible homenaje al hombre que confrontó a la

dictadura stronista.
El año pasado, con suma justicia, la Junta Municipal lo homenajeó en ocasión de la
conmemoración del Día del Detenido y Desaparecido Politico. junto con otros

referentes sociales.
Por lo expuesto hasta aqui, soliciùamos que la presente minuta sea girada a la Comisión
pertinente, a los efectos de levar adelante todas las acciones señaladas en las

ordenanzas de referencia (Ordenanza N° 43/98 y su modificatoria, N° 120/04). para que
Irascurrido el plazo de un año desde el fallecimiento del Doctor JOEL HOLDEN
FILARTIGA FERREIRA se designe una calle de muestra ciudad con su nombre.
honrando de estajorma a quien en vida fuera un extraordinario humanista.

En la seguridad que la presente petición 1endrá eco favorable, aprovechamos la ocasión

para saludarle muy atenlamente.
HOJA DE VIDA DE JOEL HOLDEN FILARTIGA FERREIRA (1932-2019)
Joel Holden îlártiga Ferreira (Ybytymi, 15 de agosto de 1932-Asunción, 5 de julio de

2019) fuehn médico. activista por lps derephos humanos, dibujante,. Dntor yPoeta

unta Muricipal
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paraguayo. Era el padre de Joelito Filártiga, quien fue asesinado por la policia durante
la dictadura de Alfredo Stroessner en 1976.
Joel Filártiga nació en la ciudad de Ybytymí, Departamento de Paraguari, el 15 de
agosto de 1932.

Estudió Medicina en la Universidad Nacional de Asunción, y en la

Escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York.
Fue delegado del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina ante la Federación
Universitaria del Paraguay, desde donde participó de las luchas contra la dictadura de

Alfredo Stroessner.
Medicinay arte
Filártiga inicialmente se destacó por ofrecer atención sanitaria a campesinos pobres e
indigenas en la clínica que abrió en 1959 en la localidad de Yhycui, en Paraguari.
Filártiga también tenía afición a la pintura. Varias de sus obras formaron parte de
presentaciones especiales en Paraguay y en el exterior

Muerte de Joelito Filártiga y activismo por los derechos humanos
En la madrugada del 30 de marzo de 1976, la policia asesinó al hijo de Filártiga.

Joelito, de 17 años. La policía informó del hecho disfrazándolo de un «crimen
pasional», cometido por um policía vecino de la casa, Duarte Arredondo. cuando
sorprendió a Joelito con su mujer. Sin embargo. Joelito fue raptado por el policia
Américo Norberto Peña Irala y torturado, ya que su cuerpo contenia marcas de ello. La
familia Filártiga era opositora al régimen stronista, y por ello la persecución.
Filártiga luchó por mucho tiempo para que se hiciera justicia, y se considerara que su

hijo habia sido asesinado. Durante el juicio, la causa de la familia fue defendida por el
abogado Horacio Galeano Perrone. El caso no prosperó, Galeano Perrone fue
apresado.

En 1978, Peña Irala escapó a los Estados Unidos. Una hija de Filártiga, Dolly, también
fue buscando el exilio. Cuando se enteró de la presencia de Peña en el paiís del norte. lo
demunció con la ayuda del Centro de Derechos Constitucionales. En 1980, la justicia
estadounidense faló a favor de la familia Filártiga, concediéndoles un reparo de 10.4
millones de dólares.
En 1990 se lanzó lapelicula Un hombre en guerra (One Mam's War), basada en el caso
del asesinato del hijo de Filártiga, con Anthony Hopkins interpretando al Doctor

Filártiga.
En noviembre de 2018, fue condecorado por el Senado de Paraguay, que le rindió un
homenaje por «su inquebrantable lucha por la salud, la libertady lajusticia».
Fallecimiento
Filártiga falleciérel3 de julio de 2019 a los 86 años, en el hospital d
Previsión

Social en Asunción".

Instiuto de

aunta Muniipal
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Que, la Minuta ME N° 12.782/19, presentada por los Concejales Rodrigo Buongermini y
Federico Franco Troche sobre el mismo pedido de nominación del Policlinico Municipal
de la ciudad como Dr. Joel Filártiga, manifiesta cuanto sigue: "Por la presente
quisiéramos proponer al plenario la consideración del presente proyecto de ordenanza
por medio de la cual recomendamos denominar al Policlinico Municipal con la

nomenclatura "Dr. Joel Holden Filártiga Ferreira" en homenaje al reconocido héroe
civil médico artistita plástico, poeta. luchador incansable de la justicia social y los

derechos humanos, quien falleció el 5 de julio de 2019, siendo merecedor de este
reconocimiento por parte de la Municipalidad de Asunción por su inquebrantable lucha
por la salud, la libertad y la justicia tal como se expone a continuación... ".

Que, la Comisión Asesora ha analizado las distintas propuestas aludidas de nominación.
y ha encontrado suficiente mérito para homenajear a estas personalidades paraguayas,
todas del ámbito civil, de la cultura y el arte, o representantes de un momento político
trascendente en la historia del pais. En particular, hace expresa mención de los notorios
méritos del Dr. Joel Filártiga como héroe civil paraguayo digno de homenaje.

Que, con relación a las propuestas insertas en las Minutas MEN° 11.302/19. MEN°
11.274/19 y ME/N° 11.157/19 presentadas por los Concejales Rosanna Rolón e lreneo
Román, la Comisión Asesora ha considerado oportuno diferir su tratamiento de forma a
tener una visión completa de la posibilidad de replantear la propuesta. de forma a incluir

a una mayor cantidad de personas en lo que a los secuestros extorsivos aluden. y a su
significancia dentro de la sociedad paraguaya, ya que de esta forma solo se plantea la
memoria de aquellos que fueron asesinados en la comisión de estos hechos, sin plasmar

los hechos en sí y su alcance, por consiguiente, se posterga de forma a mejor
tratamiento.
Por tanto;
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA:
Art. 1°:

NOMINAR como "EDITH JIMENEZ" a una calle sin denominación oficial, que se
inicia en la calle Monseñor Moleón Andreu al norte y se extiende hasta la calle Pasaje
Eduardito al sur. Paralela a Francisco Pizarro al oeste. Barrio: Santa Librada. Zona
Catastral N° 13. Distrito: Santa María de la Asunción.

Art. 20:

NOMINAR como "FAUSTIN0 ADORNO MENDEZ" a una calle conocida como
Nanawa que se inicia en la calle Juan Bautista Gill Aguinaga hacia el oeste y se extiende
hasta Capitán Figari al este (que es denominación del Municipio de Lambaré). Paralela a
la calle conocida como Boquerón al norte. Bario: Itá Enramada. Zona Catastral N° 13.
Distrito: Santa María de la Asunción.

Art. 3:

NOMINAR como "MAESTRO EFRÉN ECHEVERRÍA" a una calle sin
denominación oficial conocida como Guaraní y que se inicia en una calle conocida como
Choferes del Chaeo (que es la denominación del Municipio de Lambaré) al norte y se
extiende hastá la çalle Porá al sur. Paralela a la calle Emesto Guevara al oeste. Barrio:
ltà

Enramada. Zpha Catastral N° 1 unda
Distrito:
Sant María de la Asuncion.
Munaitas
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Cont. Ord N° 290/20
Art. 40

NOMINAR como "Prof. ÉLIDA UGARRIZA DE GAONA" a una calle sin
denominación oficial conocida como Ytororó y que se inicia en la calle Juan Bautista

Gill Aguinaga al oeste y se extiende hasta la calle Capitán Figari al este (que es
denominación del Municipio de Lambaré), límite con la ciudad de Lambaré. Paralela a
la calle conocida como Choferes del Chaco al sur (que es denominación del Municipio
de Lambaré). Barrio: Itá Enramada. Zona Catastral N° 13. Distrito: Santa María de la

Asunción.
Art. 5:

NOMINAR como "PROF. LUIS ALFONSO RESCK" a una calle sin denominación
oficial, que se inicia en la Avenida Presidente Juan Domingo Perón al oeste y se
extiende hasta la calle Juana de Lara al este, límite con el Municipio de Lambaré (la
continuación dentro de Lambaré se conoce como Choferes del Chaco). Es paralela a una
calle sin nombre al norte y a la calle Tito Olmedo al sur. Barrio: Itá Enramada. Zona

Catastral N° 13. Distrito: Santa María de Asunción.
Art. 6

NOMINAR como "GUSTAVO BECKELMANN" a una calle sin denominación
oficial, que se inicia en la calle Mahatma Gandhi al noroeste y se extiende hasta la calle
Punta Brava al sureste. Paralela a la calle Monseñior Escrivá de Balaguer al este y a la
calle Juez Enrique Pinho al oeste. Barrio: Salvador del Mundo. Zona Catastral N° 15.
Distrito: Santísima Trinidad.

An. 70

NOMINAR como "Dr. JOEL FILÀRTIGA" a una calle sin denominación oficial, que
se inicia en la calle Epopeya Nacional al noreste y se extiende hasta la Avenida Primer
Presidente al suroeste. Paralela a la calle Prof. Dr. Carlos Fiebrig al sureste y a una calle
sin nombre al noroeste. Barrio: Botánico. Zona Catastral N° 15. Distrito: Santísima

Trinidad.
Art. 8°

NOMINAR como "Dr. JOEL FILÁRTIGA", al Edificio del Policlínico Municipal,
correspondiente al dominio privado municipal, sito en la calle Mayor Fleitas entre

Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelós; encomendando a la Intendencia Municipal
la colocación del respectivo cartel nominativo, para el efecto.
Art. 9:

Lomuníquese a la Intendencia Municipal.
Dada epla Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción, a los
nueveías del mes de julio del año dos mil veinte.

to Menrika
Abog. JOSË MAR*A OVIEDOV.

Abog. HEMBERTO
BASCO

Secretario General

Presidente
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Asunción,
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