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San Lorenzo, 24 de febrero de 2016
Presidente de la Junta Municipal de San Lorenzo
Abogado Ignacio Britez
Presente
El Concejal Alfredo Lezcano, se dirige a usted y por su intermedio al
pleno de la Junta Municipal, con el objeto de presentar la siguiente minuta.---------------

Minuta
Visto: La importancia que reviste la mujer como madre y compañera y que cada 24 de
febrero se conmemora el día de la Mujer Paraguaya, en conmemoración a la ‘’Primera
asamblea de Mujeres Americanas ‘’, realizada en la ciudad de Asunción en 1867.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: Que el rol importante de las mujeres como Residentas en la guerra
grande y la importancia significante para el beneficio de la comunidad, la ubicación y
señalización de la calles con el objeto de identificar las direcciones terrestres.
Que: En la Constitución Nacional en su Artículo 167º del Gobierno Municipal y la Ley
3.966/2.010 Orgánica municipal en su Artículo 12º inc “h” de su función 1ª, establece
en materia de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial; la nomenclatura de
calles y avenidas y otros sitios públicos, así como la numeración de edificaciones.
Que: Homenajear a la mujer paraguaya, ejemplo de lucha en la gran labor patriótica
que realizan cada día, tal y cual lo ha hecho en varias oportunidades el Papa Francisco,
es un deber de todo aquel que se precie de respetarla por su rol en el proceso
histórico del país.
Por tanto:
Solicito al pleno el cambio de nomenclatura, de la calle “Patricio Colman” ubicada en el
Barrio Fátima iniciada en la ruta Mcal. Francisco Solano López (Ruta 1) y culminada en
Sánchez Benítez por el de “Mujer Paraguaya”.
Derogar toda disposición contraria a la presente ordenanza.
Comuníquese a quien corresponde y luego archivar.

