
 
Calle Itapúa Esq. Paraguay 

E-mail: munifram@hotmail.com / munifram@gmail.com Telefax: (0761)265235 / 265243 

 

MISION: 
Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo general 

y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad. 

VISION: 
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica,  creadora 

de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el 

cuidado del medio ambiente. 

 
 

NOTA I.M Nro: 187/2022 
Fram, 05 de julio de 2022. 

 
  
Señores: 
Presidentes y Miembros  
Consejos Locales, Comisiones Vecinales, Asociaciones privadas y Organizaciones civiles. 
Fram.  
Presente. 
 
 

Me dirijo a ustedes, en primer lugar, para felicitar y desear el mayor de los éxitos en el 
proceso de trabajo de cada uno de los miembros que forman parte de los Consejos Locales, 
Comisiones Vecinales, Asociaciones privadas y Organizaciones civiles. Comunico a la vez que el 
presupuesto municipal (puesto en vigencia por Ordenanza) es el instrumento de asignación de 
recursos financieros para el cumplimiento de las funciones de la Municipalidad, y se constituye en 
la expresión financiera del plan de trabajo anual. El presupuesto Municipal inicia programándose 
entre los meses de julio a setiembre para su presentación a la Junta Municipal el 30 de setiembre 
2022; para el periodo siguiente que regirá del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. 

 
Por lo expuesto se invita a una reunión informativa y de “Audiencia Pública” para el día 

viernes 15 de julio del 2022, a las 18:00 hs. en el local del Salón Municipal, en donde se tratarán: 

 Temas de interés general a desarrollarse en este periodo 2022 y proyecciones para el 
2023. Reactivación del Consejo de Desarrollo de Fram 

 Se recepcionaran todos los pedidos que presenten cada uno de los Consejos Locales, 
Comisiones Vecinales, Asociaciones privadas y Organizaciones civiles; los pedidos deben 
registrarse en el Formulario Anexo 1 y presentar en carpeta. 
 

Se reitera la importancia de contar con la presencia y participación de todos. Sin otro 
particular, nos despedimos muy atentamente. 

 
 
 
 

Sra. Nora Chávez de Segovia 
Secretaria General 

Lic. Carlos Daniel Tkachik Sluja 
Intendente Municipal 
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FORMULARIO ANEXO 1 

 
Escriba el Nombre del Consejo Local o Comisión Vecinal o Asociación privada u Organización civil  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Reconocida por Resolución de la I.M Nro…………………………………………………………………………………… 
 
Señor  
Lic. Carlos Daniel Tkachik Sluja 
Intendente Municipal 
Por este medio presentamos en esta Audiencia Pública Municipal de Fram, tres pedidos, lo cual 
solicitamos sean tenidos en cuenta y sean atendidos en la brevedad. 
 

Escriba detalladamente su pedido, su solicitud por orden de prioridad 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

 
Se adjuntan imágenes/ fotos   SI NO   
Se adjuntan planos   SI NO 
Se adjunta croquis de ubicación SI NO 
Otros……………………………………… SI NO 
………………………………………………. 
Escriba la Cantidad de hojas que forman parte, anexo a la solicitud……………………….. 
 
Firman 
 

--------------------------- 
Tesorero 

---------------------------- 
Secretario 

--------------------------- 
Presidente 

 
 
 
 
Todos los pedidos serán recepcionados por la Institución Municipalidad en el día y horario de la 
Audiencia Pública, a realizarse el viernes 15 de julio del 2022, desde las 18:00 hs. Las copias de 
recibido se podrán adquirir a través de imágenes digitales (captura, foto por celular). 
 
 
RECIBIDO POR / NÚMERO DE MESA DE ENTRADA /SELLO MUNICIPAL 
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