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Congreso Nacional

Honorable Cámara de Diputados

Asunción, jJ!J de agosto de 2016

MHCO N° 1815

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE CREA EL MUNICIPIO MARíA ANTONIA EN EL IX

DEPARTAMENTO PARAGUARí y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN EL

PUEBLO MARíA ANTONIA", presentado por el Diputado Nacional Tomás Rivas y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 3 de agosto

del año 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

a.de Pare
Secretaria Parlamentaria
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LEY N° .....

QUE CREA EL MUNICIPIO MARíA ANTONIA EN EL IX DEPARTAMENTO
PARAGUARí Y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN EL PUEBLO MARíA
ANTONIA

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Créase el municipio María Antonia en el IX Departamento Paraguarí y
a éste efecto desaféctase su territorio del Distrito de Mbuyapey, con los siguientes límites:

Línea 1 - 2: Con rumbo S 550 O' 24" E (Sur, cincuenta y cinco grados, cero
minuto, veinticuatro segundos, Este), mide 7.055 m (siete mil cincuenta y cinco
metros), abarca hasta la propiedad de Francisco Campos, lindante con derechos de
Ricardo Brunelli. Las coordenadas de Vértice N° 1 son: E = 510923.77 / N =
7091440.94;

Línea 2 - 3: Con rumbo S 330 53' 7" W (Sur, treinta y tres grados, cincuenta y
tres minutos, siete segundos, Oeste), mide 2.320 m (dos mil trescientos veinte
metros), abarca hasta la propiedad de Francisco Campos, lindante con derechos de
Ricardo Brunelli. Las coordenadas del Vértice N° 2 con: E = 516703.36 / N =
7087395.03;

Línea 3 - 4: Con rumbo S 590 49' 57" E (Sur, cincuenta y nueve grados,
cuarenta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos, Este), mide 2.000 m (dos mil
metros), abarca hasta la propiedad de Codas Thompson, lindante con derechos del
Arzobispado de Asunción. Las coordenadas del Vértice N° 3 con: E = 515409.89/ N
= 7085469.07;

Línea 4 - 5: Con rumbo S 370 54' 22" W (Sur, treinta y siete grados, cincuenta y
cuatro minutos, veintidós segundos, Oeste), mide 3.550 m (tres mil quinientos
cincuenta metros), abarca hasta la propiedad de Codas Thompson, lindante con
derechos del Arzobispado de Asunción. Las coordenadas del Vértice N° 4 con: E =
517139.01 / N = 7084464.01;

Línea 5 - 6: Con rumbo S 68049' 32" E (Sur, sesenta y ocho grados, cuarenta y
nueve minutos, treinta y dos segundos, Este), mide 4.870 m (cuatro mil ochocientos
setenta metros), abarca hasta la propiedad de la Ganadera 24 de Junio SA.,
lindante con derechos del Arzobispado de Asunción. Las coordenadas del Vértice
N° 5 con: E = 514958.00/ N = 7081662.99;

Línea 6 - 7: Con rumbo S 700 10' 33" E (Sur, setenta grados, diez minutos,
treinta y tres segundos, Este), mide 3.836 m (tres mil ochocientos treinta y seis
metros), abarca hasta la propiedad de la Ganadera 24 de Junio SA., lindante con
derechos de Arz ispado de Asunción. Las coordenadas del Vértice N° 6 con: E =
519499 3.90;
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Línea 7 - 8: Con rumbo S 2° 52' 39" E (Sur, dos grados, cincuenta y dos
minutos, treinta y nueve segundos, Este), mide 1.308 m (un mil trescientos ocho
metros). Las coordenadas del Vértice N° 7 con: E = 523107.87 / N = 7078602.98;

Línea 8 - 9: Con rumbo S 7]0 2' 54" W (Sur, setenta y siete grados, dos
minutos, cincuenta y cuatro segundos, Oeste), mide 2.200 m (dos mil doscientos
metros). Las coordenadas del Vértice N° 8 con: E = 523173.53/ N = 7077296.63;

Línea 9 - 10: Con rumbo S 32° 34' 10" W (Sur, treinta y dos grados, treinta y
cuatro minutos, diez segundos, Oeste), mide 1.400 m (un mil cuatrocientos metros).
Las coordenadas del Vértice N° 9 con: E = 521029.50/ N = 7076803.55;

Línea 10 - 11: Con rumbo S 7° 24' 29" E (Sur, siete grados, veinticuatro
minutos, veintinueve segundos, Este), mide 2.200 m (dos mil doscientos metros).
Las coordenadas del Vértice N° 10 con: E = 520275.85 / N = 7075623.71;

Línea 11 - 12: con rumbo S 14° 16' 50" W (Sur, catorce grados, dieciséis
minutos, cincuenta segundos, Oeste), mide 1.350 m (un mil trescientos cincuenta
metros). Las coordenadas del Vértice N° 11 con: E = 520559.51 / N = 7073442.08;

Línea 12 - 13: Con rumbo S 25° 5' 35" W (Sur, veinticinco grados, cinco
minutos, treinta y cinco segundos, Oeste), mide 1.700 m (un mil setecientos metros).
Las coordenadas del Vértice N° 12 con: E = 520226.50/ N = 7072133.79;

Línea 13 - 14: Con rumbo S 78° 11' 10" W (Sur, setenta y ocho grados, once
minutos, diez segundos, Oeste), mide 700 m (setecientos metros). Las coordenadas
del Vértice N° 13 con: E = 519505.55/ N = 7070594.24;

Línea 14 - 15: Con rumbo S 53° 19' 43" W (Sur, cincuenta y tres grados,
diecinueve minutos, cuarenta y tres segundos, Oeste), mide 1.500 m (un mil
quinientos metros). Las coordenadas del Vértice N° 14 con: E = 518820.38 / N =
7070450.92;

Línea 15 - 16: Con rumbo S 56° 33' 56" W (Sur, cincuenta y seis grados, treinta
y tres minutos, cincuenta y seis segundos, Oeste), mide 3.000 m (tres mil metros).
Las coordenadas del Vértice N° 15 con: E = 517617.27/ N = 7069555.09;

Línea 16 - 17: Con rumbo S 11° 35' 51" W (Sur, once grados, treinta y cinco
minutos, cincuenta y un segundos, Oeste), mide 2.300 m (dos mil trescientos
metros). Las coordenadas del Vértice N° 16 con: E = 515113.72/ N = 7067902.14.

Estas diez últimas líneas lindan con la extra poligonal del arroyo Tebicuary-mí,
que los separa del Distrito de Yegros, Departamento Caazapá;

Línea 17 - 18: Con rumbo N 82° 9' 2" W (Norte, ochenta y dos grados, nueve
minutos, dos segundos, Oeste), mide 1.400 m (un mil cuatrocientos metros). Las
coorde s de értice N° 17 con: E = 514651.33 / N = 7065649.33;
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Línea 18 - 19: Con rumbo N 9° 53' 50" W (Norte, nueve grados, cincuenta y tres
minutos, cincuenta segundos, Oeste), mide 2.900 m (dos mil novecientos metros).
Las coordenadas del Vértice N° 18 con: E = 513264.45/ N = 7065840.29;

Línea 19 - 20: Con rumbo N 88° l' 46" W (Norte, ochenta y ocho grados, un
minuto, cuarenta y seis segundos, Oeste), mide 1.900 m (un mil novecientos
metros). Las coordenadas del Vértice N° 19 con: E = 512766.00/ N = 7068697.14;

Línea 20 - 21: Con rumbo N 70° 57' 22" E (Norte, setenta grados, cincuenta y
siete minutos, veintidós segundos, Este), mide 1.800 m (un mil ochocientos metros).
Las coordenadas del Vértice N° 20 con: E = 511003.98/ N = 7069407.98;

Línea 21 - 22: Con rumbo N 48° 2' 3" W (Norte, cuarenta y ocho grados, dos
minutos, tres segundos, Oeste), mide 3.600 m (tres mil seiscientos metros). Las
coordenadas del Vértice N° 21 con: E = 512705.47/ N = 7069995.31;

Línea 22 - 23: Con rumbo N 48° 14' 14" W (Norte, cuarenta y ocho grados,
catorce minutos, catorce segundos, Oeste), mide 1.500 m (un mil quinientos
metros). Las coordenadas del Vértice N° 22 con: E = 510028.71 / N = 7072402.58;

Línea 23 - 24: Con rumbo S 72° 59' 35" W (Sur, setenta y dos grados, cincuenta
y nueve minutos, treinta y cinco segundos, Oeste), mide 1.900 m (un mil
novecientos metros). Las coordenadas del Vértice N° 23 con: E = 508909.84/ N =
7073401.66;

Línea 24 - 25: Con rumbo S 50° 29' 26" W (Sur, cincuenta grados, veintinueve
minutos, veintiséis segundos, Oeste), mide 1.600 m (un mil seiscientos metros). Las
coordenadas del Vértice N° 24 con: E = 507092.93/ N = 7072845.93;

línea 25 - 26: Con rumbo S 81° l' 48" W (Sur, ochenta y un grados, un minuto,
cuarenta y ocho segundos, Oeste), mide 1.600 m (un mil seiscientos metros). Las
coordenadas del Vértice N° 25 con: E = 505858.50 / N = 7071828.00;

Línea 26 - 27: Con rumbo N 14° 14' 56" E (Norte, catorce grados, catorce
minutos, cincuenta y seis segundos, Este), mide 3.400 m (tres mil cuatrocientos
metros). Las coordenadas del Vértice N° 26 con: E = 504278.07 / N = 7071578.53;

Línea 27 - 28: Con rumbo N 69° 10' 55" W (Norte, sesenta y nueve grados, diez
minutos, cincuenta y cinco segundos, Oeste), mide 2.200 m (dos mil doscientos
metros). Las coordenadas del Vértice N° 27 con: E = 505114.93/ N = 7074873.93;

Línea 28 - 29: Con rumbo N 45° 35' 13" W (Norte, cuarenta y cinco grados,
treinta y cinco minutos, trece segundos, Oeste), mide 2.500 m (dos mil quinientos
metros). Las coordenadas del Vértice N° 28 con: E = 503058.56/ N = 7075622.82;

Línea 29 - 30: Con rumbo N 11° 39' 57" W (Norte, once grados, treinta y nueve
minutos, cincuenta y siete segundos, Oeste), mide 2.200 m (dos mil doscientos
metros). L e as d Vértice N° 29 con: E = 501272.77/ N = 7077405.38.
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Estas últimas trece líneas lindan con la extra poligonal del Río Tebicuary, que
los separa del Departamento Misiones;

Línea 30 - 31: Con rumbo N 2° 35' 37" W (Norte, dos grados, treinta y cinco
minutos, treinta y siete segundos, Oeste), mide 2.000 m (dos mil metros). Las
coordenadas del Vértice N° 30 con: E = 500827.93/ N = 7079559.94;

Línea 31 - 32: Con rumbo N 27° 40' 30" E (Norte, veintisiete grados, cuarenta
minutos, treinta segundos, Este), mide 2.300 m (dos mil trescientos metros). Las
coordenadas del Vértice N° 31 con: E = 500737.42/ N = 7081557.89;

Línea 32 - 33: Con rumbo N 72° 17' 56" E (Norte, setenta y dos grados,
diecisiete minutos, cincuenta y seis segundos, Este), mide 1.490 m (un mil
cuatrocientos noventa metros). Las coordenadas del Vértice N° 32 con: E =
501805.67 / N = 7083594.76;

Línea 33 - 34: Con rumbo S 81° 16' 12" E (Sur, ochenta y un grados, dieciséis
minutos, doce segundos, Este), mide 1.415,35 m (un mil cuatrocientos quince
metros con treinta y cinco centímetros). Las coordenadas del Vértice N° 33 con: E =
503225.13/ N = 7084047.80;

Línea 34 - 35: Con rumbo N 88° 19' 32" E (Norte, ochenta y ocho grados,
diecinueve minutos, treinta y dos segundos, Este), mide 1.200 m (un mil doscientos
metros). Las coordenadas del Vértice N° 34 con: E = 507624.08/ N = 7083832.98;

Línea 35 - 36: Con rumbo N 38° 21' 24" E (Norte, treinta y ocho grados, veintiún
minutos, veinticuatro segundos, Este), mide 2.400 m (dos mil cuatrocientos metros).
Las coordenadas del Vértice N° 35 con: E = 505823.57 / N = 7083868.04;

Línea 36 - 37: Con rumbo N 11° 16' 44" E (Norte, once grados dieciséis
minutos, cuarenta y cuatro segundos, Este), mide 1.300 m (un mil trescientos
metros). Las coordenadas del Vértice N° 36 con: E = 507312.90/ N = 7085750.03;

Línea 37 - 38: Con rumbo N 7° 3' 26" W (Norte, siete grados, tres minutos,
veintiséis segundos, Oeste), mide 1.500 m (un mil quinientos metros). Las
coordenadas del Vértice N° 37 con: E = 507567.16 / N = 7087024.93;

Línea 38 - 39: Con rumbo N 70° 20' 29" E (Norte, setenta grados, veinte
minutos, veintinueve segundos, Este), mide 700 m (setecientos metros). Las
coordenadas del Vértice N° 38 con: E = 507382.87 / N = 7088513.56;

Línea 39 - 40: Con rumbo S 70° 51' 49" E (Sur, setenta grados, cincuenta y un
minutos, cuarenta y nueve segundos, Este), mide 900 m (novecientos metros). Las
coordenadas del Vértice N° 39 con: E = 508042.07/ N = 7088749.05;

Línea 40 - 41: Con rumbo N 58° 3' 38" E (Norte, cincuenta y ocho grados, tres
minutos, treinta segundos, Este), mide 1.200 m (un mil doscientos metros).
Las coo n . e N° 40 con: E = 508892.34/ N = 7088454.02;
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Línea 41 - 1: Con rumbo N 23° 18' 10" E (Norte, veintitrés grados, dieciocho
minutos, diez segundos, Este), mide 2.561 m (dos mil quinientos sesenta y un
metros). Las coordenadas del Vértice N° 41 con: E = 509910.70/ N = 7089088.84.

Estas 12 (doce) líneas lindan con la extra poligonal del arroyo Mbuyapey que los
separa de Distrito de Quyquyho.

El área delimitado del Municipio creado por la presente Ley, abarca la superficie
liquida de 30.012 ha 4.609 m2 (TREINTA MIL DOCE HECTÁREAS CON CUATRO
MIL SEISCIENTOS NUEVE METROS CUADRADOS).

Superficie del polígono General: 28.119 ha 1.404 m2 (VEINTIOCHO MIL
CIENTO DIECINUEVE HECTÁREAS CON UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO
METROS CUADRADOS).

Superficie de la Extra Pollqonal del Arroyo Mbuyapey: 408 ha 1.980 m2

(CUATROCIENTOS OCHO HECTÁREAS CON MIL NOVECIENTOS OCHENTA
METROS CUADRADOS).

Superficie de la Extra poligonal del Arroyo Tebicuary Guazu: 750 ha 348 m2

(SETECIENTOS CINCUENTA HECTÁREAS CON TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO METROS CUADRADOS).

Superficie de la Extra Poligonal del Arroyo Tebicuary-mi: 735 ha 877 m2

(SETECIENTOS TREINTA Y CINCO HECTÁREAS CON OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE METROS CUADRADOS).

SUPERFICIE TOTAL: 30.012 ha 4609 m2 (TREINTA MIL DOCE HECTÁREAS
CON CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE METROS CUADRADOS).

Artículo 2°._ Créase una Municipalidad en el Municipio establecido por el Artículo 1°
de la presente Ley, con asiento en el pueblo de María Antonia.

Artículo 3°._ Una vez promulgada la presente Ley, la Justicia Electoral deberá
convocar a elecciones Municipales de acuerdo a la forma y plazos establecidos en las
leyes correspondientes. Hasta tanto se elijan las nuevas autoridades, la administración del
nuevo municipio permanecerá a cargo de la Municipalidad de Mbuyapey.

Artículo 4°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A TRES DíAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.
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Asunción, 7 de junio de 2016.

Señor:
HUGO VELAZQUEZ MORENO, Presidente
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, y por su
digno intermedio a los demás miembros de este alto cuerpo Legislativo, en virtud del Art. 203
de la Constitución Nacional, concordante con el Art. 96 del Reglamento Interno, para someter
a vuestra consideración el Proyecto de Ley "QUE CREA EL' MUNICIPIO MARIA ANTONIA
EN EL IX DEPARTAMENTO PARAGUARI y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN EL
PUEBLO MARIA ANTONIA, solicitado por los habitantes de la Colonia María Antonia del
distrito Mbuyapey del mencionado Departamento.

Señor Presidente, el presente Proyecto de Leyes el reflejo del
deseo y la necesidad que tienen los habitantes del lugar de contar con autonomía propia para
poder desenvolverse por sus propios medios y lograr satisfacer las necesidades más
acuciantes de la zona.

Los pobladores de la comunidad de María Antonia del
Departamento de Paraguarí, aduciendo el elevado número de habitantes y la necesidad de
contar con mayor presencia del Estado en esa zona y desterrar el abandono en el que están
sometidos desde hace décadas por el municipio madre, solicitan con justa razón la
emancipación de la mencionada colonia y una municipalidad que tenga a su cargo la
administración local, lo que facilitará el proceso armónico de su desarrollo en todo los
aspectos.

Asimismo, ponemos a su conocimiento y de los colegas que el
presente Proyecto de Ley reúne todos los requisitos exíqidcs en la Ley 3966/10 "Orgánica
Municipal", con los limites bien definidos, con coordenadas UTM, entre otros.

En espera que los distinguidos legisladores acompañen el
presente Proyecto de Ley, aprovecho la ocasión para saludarle al Señor Presidente y demás
miembros con la más alta estima y consideración.

H. CAMARA DE DII"UT ADOS
SECRET ARIA GENERAL

OIAECCION D!,~OhECTOS EN ESTUDIO

F8Iba de Inrada ~¡;~:."JUJL.2Qla
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María Antonia, 06 de junio de 2016

Abg. Tomás Rivas Benítez, Diputado Nacional
Presidente de la Comisión de Asuntos
Municipales y Departamentales de la honorable
Cámara de Diputados
PREESENTE.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su digno intermedio a los demás

integrantes de la comisión, en representación de la comisión pro distrito de MARIA

ANTONIA del Departamento de Paraguarí, conforme la documentación se adjunta,

con el objetivo de elevar a su conocimiento, que luego de agotar diversas instancias,

venimos a iniciar el trámite legislativo tendiente al tratamiento y aprobación del

proyecto de ley que crea el municipio de María Antonia en el IX departamento de

Paraguarí y una Municipalidad con Asiento en el pueblo de María Antonia . En base

a las siguientes consideraciones que seguidamente se expresa:

Que la comunidad de María Antonia en fecha 27 de enero del corriente año,

en el marco de una gran participación popular y de manera democrática en Magna

Asamblea, ha nombrado sus autoridades y ratificados una vez más, su Legítima

Aspiración al Auto Gobierno. De manera tal a lograr un mayor desarrollo territorial y

social, en beneficio de todos los habitantes sin distinción o discriminación alguna.

A tal efecto y pese a no ser una exigencia legal, la Comisión ha realizado la

correspondiente comunicación a las Autoridades Municipales de Mbuyapey y las

Autoridades Departamentales de Paraguarí, habiendo participado de varias

reuniones con las mismas, atendiendo a la necesidad de establecer un amplio y

sincero dialogo, sobre las fundadas razones que acreditan la legitimidad de la

Petición, ante de la imposibilidad que tienen ambos niveles de gobierno, en el marco

de sus respectivas competencias, de atender las urgentes necesidades que existen

en la zona y afectan la calidad de vida de sus habitantes con el mismo espíritu, ha

mantenido comunicación y reuniones con los Diputados Departamentales de los

diferentes Partidos Políticos.
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Efectivamente la distancia constituye un gran obstáculo para la prestación

efectiva y eficiente de servicios públicos municipales y departamentales, incluyendo

a los que corresponde al Gobierno Nacional, como ser Salud, Obras Públicas,

Educación Medio Ambiente, Seguridad, Documentación y en general todo lo relativo

a la Producción Agrícola y Ganadera. Atendiendo a que se cuenta con la población

requerida por Ley, no cabe duda que el criterio Territorial, como elemento del

Estado, debe primar a la hora de la toma de decisiones atendiendo a la excesiva

extensión del distrito de Mbuyapey que linda al norte Co el Departamento de Guaira,

al Oeste con los distrito de Ybycui y Quyquyho separado por el Arroyo Mbuyapey, y

al Este con el Departamento de Caazapa separado por el Rio Tebicuarymi, y al Sur el

Departamento de Misiones lo separa el Rio Tebycuary Guazu donde se halla ubicado

el asiento para el nuevo distrito.

Esperaando que nuestro pedido sea considerado satisfactoriamente,

saludamos atentamente.

;203/ 83
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Informe Pericial

Del plano de Mensura y Delimitación de la Colonia María Antonia, del Distrito de
Mbuyapey, solicitado por la Comisión Pro. Independización, realizado en fecha 20 de
mayo de I 2. O16.---------------------------------------------------------------------------------------------- __

El informe técnico de lo mensurado y delimitado es como sigue: ------------------------------

lfnea 1-2: con rumbo sur cincuenta y cinco grados cero minutos veinticuatro segundos
este (S-55º00' 24"-E) mide siete mil cincuenta y cinco metros (70S5m), abarca hasta la
propiedad de Francisco Campos, lindante con derechos de Ricardo Brunelli. Las
coordenadas de Vértice Nº 1 son: E-510923.77 / N-7091440.94.-----------------------------------

lfnea 2-3: con rumbo sur treinta y tres grados cincuenta y tres minutos siete segundos
oeste (S-33º 53' 07" -W) mide dos mil trescientos veinte metros (2320m), abarca hasta la
propiedad de Francisco Campos, lindante con derechos de Ricardo Brunelli. Las
coordenadas del Vértice Nº 2 con: E-516703.36 / N-7087395.03.----------------------------------

Línea 3-4: con rumbo sur cincuenta y nueve grados cuarenta y nueve minutos cincuenta
y siete segundos este (S-59º 49' 57" -E) mide dos mil metros (2000m), abarca hasta la
propiedad de Codas Thompson, lindante con derechos del Arzobispado de Asunción. Las
coordenadas del Vértice Nº 3 con: E-515409.89 / N-7085469.07.-----------------------------------

Línea 4-5: con rumbo sur treinta y siete grados cincuenta y cuatro minutos veintidós
segundos oeste (S-37º 54' 22"-W) mide tres mil quinientos cincuenta metros (3550m),
abarca hasta la propiedad de Codas Thompson, lindante con derechos del Arzobispado de
Asunción. Lascoordenadas del Vértice Nº 4 con: E-517139.01 / N-7084464.01.----------------

Línea 5-6: con rumbo sur sesenta y ocho grados cuarenta y nueve minutos treinta y dos
segundos este (S-68º 49' 32" -E) mide cuatro mil ochocientos setenta metros (4870m),
abarca hasta la propiedad de la Ganadera 24 de Junio S.A., lindante con derechos del
Arzobispado de Asunción. Las coordenadas del Vértice Nº 5 con: E-514958.00 / N-
7081662.99.

Línea 6-7: con rumbo sur setenta grados diez minutos treinta y tres segundos este (5-
70º 10' 33"-E) mide tres mil ochocientos treinta y seis metros (3836m). abarca hasta .~
propiedad de la Ganadera 24 de Junio S.A., lindante con derechos del Arzobispado de
Asunción. Lascoordenadas del Vértice Nº 6 con: E-519499.10 / N-7079903.90.----------------

Línea 7-8: con rumbo sur dos grados cincuenta y dos minutos treinta y nueve segundos
este (S-02º 52' 39"-E) mide mil trescientos ocho metros (1308m). Las coordenadas del
Vértice Nº 7 con: E-523107.87 / N-7078602.98. ----------------------------------------------------------

Línea 8-9: con rumbo sur setenta y siete grados dos minutos cincuenta y cuatro
segundos oeste (S-77º 02' 54" -W) mide dos mil doscientos metros (2200m). Las
coordenadas del Vértice Nº 8 con: E-523173.53 / N-7077296.63.-----------------------------------

Línea 9-10: con rumbo sur treinta y dos grados treinta y cuatro minutos diez segundos
oeste (S-32º 34' 10"-W) mide mil cuatrocientos metros (1400m). Las coordenadas del
Vértice Nº 9 con: E-521029.50 / N-7076803.55.----------------------------------------------------------

Unea 10-11: con rumbo sur siete grados veinticuatro minutos veintinueve segundos
este (S-07º 24' 29"-E) mide dos mil doscientos metros (2200m). Las coordenadas del
Vértice Nº 10 con: E-520275.85 / N-7075623.71.--------------------------------------------------------
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Unea 11-12: con rumbo sur catorce grados dieciséis minutos cincuenta segundos oeste
(S-14º 16' 50"-W) mide mil trescientos cincuenta metros (1350m). Las coordenadas del
Vértice Nº 11 con: E-520559.51 / N-7073442.08. ---------------------------.----------------------------



Línea 12-13: con rumbo sur veinticinco grados cinco minutos treinta y cinco segundos
oeste (5-25º 05' 35" -W) mide mil setecientos metros (1700m). las coordenadas del
Vértice Nº 12 con: E-520226.50 / N-7072133.79.------------------------------------------ _

línea 13-14: con rumbo sur setenta y ocho grados once minutos diez segundos oeste (5-
78º 11' 10"-W) mide setecientos metros (700m). las coordenadas del Vértice Nº 13 con:
E-519505.55 / N-70705 94. 24.------------------------------------------------------------------------------- __

Línea 14-15: con rumbo sur cincuenta y tres grados diecinueve minutos cuarenta y tres
segundos oeste (5-53º 19' 43"-W) mide mil quinientos metros (1500m). las coordenadas
del Vértice Nº 14 con: E-518820.38 / N-7070450.92.----------------------·_----------------------------

Línea 15-16: con rumbo sur cincuenta y seis grados treinta y tres minutos cincuenta y
seis segundos oeste (5-56º 33' 56"-W) mide tres mil metros (3000m). las coordenadas del
Vértice Nº 15 con: E-517617.27 / N-7069555.09.-------------------------------------------------------

Línea 16-17: con rumbo sur once grados treinta y cinco minutos cincuenta y un
segundos oeste (5-11º 35' 51" -W) mide dos mil trescientos metros (2300m). las
coordenadas del Vértice Nº 16 con: E-515113.72 / N-7067902.14.----·_----------------------------

Estas diez últimas líneas lindan con la extra poligonal del arroyo Tebicuary-mí, que los
separa del Distrito de Yegros, Departamento de Caazapa.------------------------------------------

Línea 17-18: con rumbo norte ochenta y dos grados nueve minutos dos segundos oeste
(N-82º 09' 02"-W) mide mil cuatrocientos metros (1400m). las coordenadas del Vértice Nº
17 co n: E-514651.33 / N-7065649 .33. --------------------------------------------------------------------

línea 18-19: con rumbo norte nueve grados cincuenta y tres minutos cincuenta
segundos oeste (N-09º 53' 50" -W) mide dos mil novecientos metros (2900m). las
coordenadas del Vértice Nº 18 con: E-513264.45 / N-7065840.29.----··---------------------------

línea 19-20: con rumbo norte ochenta y ocho grados un minuto cuarenta y seis
segundos oeste (N-88º 01' 46" -W) mide mil novecientos metros (1900m). las
coordenadas del Vértice Nº 19 con: E-512766.00 / N-7068697.14.----··----------------------------

línea 20-21: con rumbo norte setenta grados cincuenta y siete minutos veintidós
segundos este (N-70º 57' 22"-E) mide mil ochocientos metros (1800m). las coordenadas
del Vértice Nº 20 con: E-511003.98 / N-7069407.98.----------------------·_----------------------------

línea 21-22: con rumbo norte cuarenta y ocho grados dos minutos tres segundos oeste
(N-48º 02' 03"-W) mide tres mil seiscientos metros (3600m). las coordenadas del Vértice
Nº 21 con: E-512705.47 / N-7069995.31.-------------------------------------·_----------------------------

línea 22-23: con rumbo norte cuarenta y ocho grados catorce minutos catorce
segundos oeste (N-48º 14' 14" -W) mide mil quinientos metros (1500m). las coordenadas
del Vértice Nº 22 con: E-510028.71 / N-7072402.58.----------------------·_----------------------------

línea 23-24: con rumbo sur setenta y dos grados cincuenta y nueve minutos treinta y
cinco segundos oeste (5-72º 59' 35"-W) mide mil novecientos metros (1900m). las
coordenadas del Vértice Nº 23 con: E-508909.84 / N-7073401.66.----·_-------------------------··-

línea 24-25: con rumbo sur cincuenta grados veintinueve minutos veintiséis segundos
oeste (5-502 29' 26" -W) mide mil seiscientos metros (1600m). las coordenadas del Vértice
Nº 24 con: E507092.93 / N-7072845.93. ------------------------------------------------------------------

línea 25-26: con rumbo sur ochenta y un grados un minuto cuarenta y ocho segundos
oeste (5-81º 01 48" -W) mide mil seiscientos metros (1600m). las coordenadas del Vértice
Nº 25 con: E-505858.50 / N-7071828.00.-----------------------------------------------------------------

línea 26-27: con rumbo norte catorce grados catorce minutos cincuenta y seis segundos
este (N-142 14' 56"-E) mide tres mil cuatrocientos metros (3400m). las coordenadas del
Vértice Nº 26 con: E-504278.07 / N-7071578.53.-------------------------------------------------tit}.""

/:7~~~_'.

l·1



Línea 27-28: con rumbo norte sesenta y nueve grados diez minutos cincuenta y cinco
segundos oeste (N-69º 10' 55"-W) mide dos mil doscientos metros (2200m). Las
coordenadas del Vértice Nº 27 con: E-505114.93 / N-7074873.93.----·----------------------------

Línea 28-29: con rumbo norte cuarenta y cinco grados treinta y cinco minutos trece
segundos oeste (N-45º 35' 13" -W) mide dos mil quinientos metros (2500m). Las
coordenadas del Vértice Nº 28 con: E-503058.56 / N-7075622.82.----·-----------------------------

Línea 29-30: con rumbo norte once grados treinta y nueve segundos cincuenta y siete
segundos oeste (N-l1º 39' 57" -W) mide dos mil doscientos metros (2200m). Las
coordenadas del Vértice Nº 29 con: E-501272.77 / N-7077405.38.----·-----------------------------

Estas últimas treces líneas lindan con la extra poligonal del Rio Tebicuary, que los separa
de I Departa mento de M isio nes.-------------------------------------------------.----------------------------

Línea 30-31: con rumbo norte dos grados treinta y cinco minutos treinta y siete
segundos oeste (N-02º 35' 37"-W) mide dos mil metros (2000m). Las coordenadas del
Vértice Nº 30 con: E-500827.93 / N-7079559.94.-------------------------------------------------------

Línea 31-32: con rumbo norte veintisiete grados cuarenta minutos treinta segundos
este (N-27º 40' 30"-E) mide dos mil trescientos metros (2300m). Las coordenadas del
Vértice Nº 31 con: E-500737.42 / N-7081557.89.--------------------------------------------------------

Línea 32-33: con rumbo norte setenta y dos grados diecisiete minutos cincuenta y seis
segundos este (N-72º 17' 56"-E) mide mil cuatrocientos noventa metros (1490m). Las
coordenadas del Vértice Nº 32 con: E-501805.67 / N-7083594.76.----------------------------------

Línea 33-34: con rumbo sur ochenta y un grados dieciséis minutos doce segundos este
(S-81º 16' 12"-E) mide mil cuatrocientos quince metros con treinta y cinco centímetros
(1415.35m). Las coordenadas del Vértice Nº 33 con: E-503225.13 / N-7084047.80.-----------

Línea 34-35: con rumbo norte ochenta y ocho grados diecinueve minutos treinta y dos
segundos este (N-88 19' 32"-E) mide mil doscientos metros (1200m). Las coordenadas del
Vértice Nº 34 con: E-507624.08 / N-7083832.98.-------------------------------------------------------

Línea 35-36: con rumbo norte treinta y ocho grados veintiún minutos veinticuatro
segundos este (N-38º 21' 24"-E) mide dos mil cuatrocientos metros (2400m). Las
coordenadas del Vértice Nº 35 con: E-505823.57 / N-7083868.04.----·-----------------------------

Línea 36-37: con rumbo norte once grados dieciséis minutos cuarenta y cuatro
segundos este (N-llº 16' 44"-E) mide mil trescientos metros (BOOm). Las coordenadas
del Vértice Nº 36 con: E-507312.90 / N-7085750.03.---------------------------------------------------

Línea 37-38: con rumbo norte siete grados tres minutos veintiséis segundos oeste (N-
07º 03' 26"-W) mide mil quinientos metros (1500m). Las coordenadas del Vértice Nº 37
con: E-507567 .16 / N-7087024.93.---------------------------------------------.-----------------------------

Línea 38-39: con rumbo norte setenta grados veinte minutos veintinueve segundos este
(N-70º 20' 29" -E) mide setecientos metros (700m). Las coordenadas del Vértice Nº 38 con:
E-507382.87 / N-7088513.5 6.---------------------------------------------------------------------------------

Línea 39-40: con rumbo sur setenta grados cincuenta y un minutos cuarenta y nueve
segundos este (S-70º 51' 49" -E) mide novecientos metros (900m). Las coordenadas del
Vértice Nº 39 con: E-508042.07 / N-70887 49.05. -------------------------------------------------------

Línea 40-41: con rumbo norte cincuenta y ocho grados tres minutos treinta y ocho
segundos este (N-58º 03' 38"-E) mide mil doscientos metros (1200m). Las coordenadas
del Vértice Nº 40 con: E-508892.34 / N-7088454.02.--------------------------------------------------- /

Línea 41-1: con rumbo norte veintitrés grados dieciocho minutos diez segundos este (N-
23º 18' 10"-E) mide dos mil quinientos sesenta y un metros (2561m). Las coordenadas del
Vértice Nº 41 con: E-509910.70 / N-7089088.84.-------------------------------------------------;-~-mr vt... e .2:\
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Estas doces líneas lindan con la extra poligonal del arroyo Mbuyapey que los separa de

Dist rito de Quyq uyho. -----------------------------------------------------------------------------------------

Superficie del polígono General:_veintiocho mil cientos diecinueve hectáreas con mil
cuatrocientos cuatro metros cuadrados (28.119Has. 1404m2).-------------------------------------

Superficie de la Extra Poligonal del Arroyo Mbuyapey: cuatrocientos ocho hectáreas
con mil novecientos ochenta metros cuadrados (408Has. 1980m2).------------------------------

Superficie de la Extra poligonal del Arroyo Tebicuary Guazu: setecientos cincuenta
hectáreas con trescientos cuarenta y ocho metros cuadrados (750Has. 0348m2).-------------

Superficie de la Extra Poligonal del Arroyo Tebicuary-mi: setecientos treinta y cinco
hectáreas con ochocientos setenta y siete metros cuadrados (735Has. 0877m2).--------------

Superficie total: treinta mil doce hectáreas con cuatro mil seiscientos nueve metros
cuadrados (30.012Has. 4609m2).--------------------------------------------------------------------------

Observaciones:
a. Los rumbos, longitudes y coordenadas mencionados corresponden al sistema

Universal Transversal de Mercator - UTM y el Datum y Elipsoide el WGS84.------------
b. Las líneas 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 y 6-7 se encuentran totalmente alambrados y son

divisorias de diferentes fincas y de distintos propietarios.------------------------------------

Es mi informe
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Anteproyecto del distrito de María Antonia

CAPACIDAD ECONÓMICA

En resumen a la magnitud económica de una administración municipal, que actualmente

es necesaria para afrontar y forjar el progreso de esta región. La gran diferencia que hay

que considerar la gran diferencia para llegar a la sede del actual municipio (más de 67

kilómetro de tierra en mal estado, pasando por dos Distritos Quyquyho e Ybycui) por esa

parte permite una gran evasión de los pagos de impuestos municipales especialmente

entre los contribuyentes de menores condiciones de ingreso.

Los datos apartados en el presente preliminar.

A todo esto hay que sumar la activa vida social cultural de la comunidad para lo cual se

cuentan con 8 clubes sociales y deportivos, ubicadas en la distintas comunidades de la

región cada una con cantidad de socios activos, cada uno con cancha propias. El

presupuesto inicial para una futura administración municipal estaría estimada

mínimamente con un 300.000.000 de guaraníes INGRESO CORRIENTE, cifras que la

municipalidad de Mbuyapey recauda en María Antonia, según la oficina recaudadora

ubicada en el Centro de María Antonia desde en el año 1991, cifras que irá creciendo en

los años venideros. En esto no incluye el beneficio de la donación del Royalties y

FONACIDE, otorgado a cada Municipio del Gobierno Nacional.

El DESMEMBRAMIENTO DE MARIA ANTONIA

No afectará a la economía de Mbuyapey por la capacidad económica y mayores

números de habitantes que seguirá teniendo siempre, será el distrito con más territorio

en el Sureste de Paraguarí. Existen miles de comercio de diferentes tipos, grande

Ganaderos, Explotación de la Pesca más de 400 familias; la Agricultura de autoconsumo

y de renta, también es uno de los distritos que está implementando la cuenca lechera a

través del proyecto del Gobierno Nacional, con una buena administración y mayor

control de sus autoridades municipales y aprovechando los recursos económicos que

seguirá teniendo siempre, beneficiará a cada uno de sus habitantes.

~cJ!F~
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Anteproyecto del Distrito María Antonia

Porque María Antonia Desea ser Distrito.

1- Porque es una comunidad dinámica independiente, con una estructura social y

económicamente fuerte con una capacidad de administración propia.

2- Porque en el centro o polo de atracción son varia he importantes; fronteras

naturales. Donde encuentra la vía natural más propia para su desarrollo de sus

actividades, sociales, culturales y económico.

3- Porque es una comunidad antigua pero progresista, estratégicamente ubicado en

el extremo sur este del Departamento de Paraguarí rodeado por los Ríos

Tebicuarymi , Tebicuary guazú y el Arroyo Mbuyapey, es considerada la tierra más

fértil del Departamento de Paraguarí.

4- Porque cumple plenamente los requisitos legales establecida para la conformación

de un nuevo Municipio independiente con Administración Propia.

S- El acceso directo a la ciudad de Mbuyapey es Imposible por falta de camino, por lo

que debemos pasar por dos distritos para llegar Quyquyho e Ybycui . Que dista a

80km, de caminos de tierra en pésimo estado durante todo el año.

6- Porque la desafectación de este territorio y sus comunidades no afectara de

ninguna manera la vida administrativa del Distrito de Mbuyapey.

7- Porque la creación de un municipio en esta región dinamizará a la comunidad con

miras a un mayor crecimiento en la Zona y dará mayor calidad de vida a sus

habitantes.

8- Porque permitirá gestionar con mayor vigor y responsabilidad la implantación de

las industrias y servicios que carece actualmente esta parte del territorio Nacional.

9- Porque permitirá una mejor organización política - administrativa de la región.

10- Porque María Antonia desde 1991, se constituyó en un local electoral tanto para

las elecciones Internas de los Partidos Políticos como las elecciones generales

Nacionales.

ll-Porque el surgimiento de un nuevo pueblo con dinámica propia y con la fuerza

vital del trabajo del hombre del campo, constituye un ejemplo inequívoco de la

vigencia de la democracia y de los derechos humanos en este nuevo Paraguay

12-Porque María Antonia es una potencia económica en esta región y necesita

administrar su propio recurso y distribuir entre sus habitantes atendiendo en sus

necesidades básicas más prioritarias la salud y la educaci.ón. ~~~
~l
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PROYECTO DE DISTRITACION DE MARIA ANTONIA

CENTROS EDUCATIVOS

Escuela Bás. Nº 1855 Justo Benegas Barrios 180 alumnos

Colegio Nacional Don Nemesio Cano Franco 220 alumnos

Escuela Bás. Nº 1355 Isabel León 60 alumnos

Escuela Bás. Nº 5391 Prof María Delpilar Pacheco Maidana 65 alumnos

Escuela Bás. Nº 6467 Juan de la Cruz Villa nueva 40 alumnos

Escuela Bás. Nº 1856 Don Valentin Riveros 80 alumnos

Escuela Bás. Nº 5391 San Roque Gonzalez de Santacruz 900 alumnos

Escuela Bás. Nº 1309 Don Justo Quintana Fernandez 220 alumnos

Colegio Nacional Caaguy Guazu 97 alumnos

Escuela Bás Nº 5393 Virgen de la Merced 70 alumnos

Escuela Básica Nº 2030 Don Narciso Bogado Molinas 45 alumnos



MARIA ANTONIA EN CIFRAS

COMERCIOS EN INDUSTRIAS

Casascomerciales 150

Carpinterías 10

Aserraderos 4

Heladerías 3

Mueblerías 6

Carnicerías 20

000029

Aquí pagos 2

Olerías 15

Industrias caseras 8

Supermercados 4

Motocarros 30

Surtidores de combustibles 1 .a "-
Talleres mecánicos 20

~~~
Parque automotor 230

~ (;'J
Maquinarias agrícolas 12

Panadería 3

Depósito de bebidas 6

Farmacias 3

Restaurantes 6

\

Clubes sociales 8

Ropería 12

Gomerías y lavaderos 5

Ferreterías 8

Materiales de construcción 4

Motocicletas 3000
11:¡-



COMUNIDADES QUE ABARCARA ELFUTURO DISTRITODE MARIA ANTONIA

María Antonia Centro 300 Familia

Roa Rugua 60 Familia

Curupayty 42 Familia

Urundey 80 Familia

Curupayty 42 Familia

Pindoty 75 Familia

San Roque 80 Familia

Potrerito 160 Familia

Arroyito 106 Familia

Ñu Pyahu 74 Familia

Lomita 55 Familia

OC0C30



MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY
DEPARTAMENTO DE PARAGUARI- PARAGUA y

RUC: 80003560-7
TEL: 021 3271360
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RESOLUCION .l.M. 0112016

CREACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA
COMUNAL DE VECINOS DE LA COLONIA MARÍA ANTONIA.

Mbuyapey, 23 de enero de 2016

VISTA: La necesidad de crear y reglamentar el funcionamiento de la Junta comunal dc
vecinos de la Colonia María Antonia del distrito de Mbuyapey, basados en los Artículos 57
al 64 de la Ley Orgánica Municipal N° 3966, que reglamenta la creación y el

funcionamiento de las Juntas Comunales de Vecinos;

Que las Juntas Comunales de Vecinos son organismos auxiliares con asiento en las
compañías y barrios. Son creadas por Resolución de la Intendencia municipal, con acuerdo
de la Junta Municipal (Art.57).

Que las atribuciones y deberes de la Intendencia es la de Promulgar Ordenanzas )'
Resoluciones (Art. 57, inciso B).

CONSIDERANDO: LA JUNTA COMUNAL . DE VECINOS DE LA COLONIA
MARÍA ANTON lA., tiene registros de su existencia como entidad Municipal desde el aDO
1993.

Que cumple una función administrativa, social, política de relevancia durante todos
estos años de su existencia como Junta, de hecho, ya que no fue definida explícitamente,

sus funciones, ni sus límites, en ningún registro de Ordenanzas.

Que los vecinos de la Colonia María Antonia, apoyan y exigen el buen
funcionamiento de esta Junta Comunal.

Que la creación y vigilancia del funcionamiento de las Juntas Comunales de
vecinos, es función del Intendente, previo acuerdo con la Junta Municipal y~

RESUELVE

Art. 2° Sus límites abarca las siguientes comunidades, LOf\..'\lTA, ARROY 1'1"0,
POTRERITO, SAN ROQUE, PINDOTY, CURUPAyry, URUNDEY, ROA RUGUA,
ÑU PY AHU y como sede la COLONÍA MARÍA ANTONIA en el tinglado Municipal.

Art. 3° Las Autoridades de la J unta serán nombradas por el Intendente, con acuerdo de la
Junta Municipal ya propuestas de. los pobladores de la Colonia.

Antonia

Art. u 4 Las autoridades de la Junta Comunal de Vecinos la Comisión Directiva, compuesta
por un Presidente/a, un Vicepresidente/a, un Secretario/a, un Tesorero/a, y dos Vocales

Titulares.



MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY
DEPARTAMENTO DE PARAGUARI- PARAGUA y

RUC: 80003560-7
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Art. 6° Son funciones y atribuciones de la Comisión Directiva.

a- Reunirse por lo menos una vez al mes
b- Organizar eventos para recaudar fondos
c- Crear organismos para el mejor funcionamiento de la Junta Comunal, Previo

acuerdo con el Intendente Municipal.
d- Reglamentar las sesiones de la Junta Comunal.
e- Cuidar los muebles yo inrnuebles propiedad de la de la Junta que está a cargo eje la

junta Comunal
f- Proponer soluciones concretas a los problemas de carácter social de la comunidad
g- Participar de la elaboración de los presupuestos que se refieran para la inversión de

la colonia María Antonia y vigilar en su ejecución.
h- Cobrar impuesto como salida de vehículos, faenamientos, patentes de almacén de su

jurisdicción, habilitación de autos y motos, salida de pescadores, revendedores.
1- Ejecutar proyectos con la comunidad.
J- Administrar los fondos propios de la Junta.
k- Nombrar funcionarios para cobrar los impuestos y reglamentar cada una de sus

funciones.

Art. 7°
a-
b-
c-
d-

e-

f-
g-

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE

Dirigir todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta
Convocar a sesión extraordinarias según sea necesarias.
Representar a la J unta ante todos los eventos oficiales.
Firmar todos los documentos oficiales con el secretario y los documentos contables
con el tesorero.
Rendir cuenta de sus funciones al término de cada periodo fiscal a la comunidad y
la J unta M un ici pal
participar con el Intendente en todas las visitas oficiales a la comunidad.
Coadyuvar con la Intendencia Municipal para el cumplimiento de los fines y
objetivos de la municipalidad.

Art. 8° FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE

a- Reemplazar al Presidente en todas las funciones en caso de ausencia o acefalia.

Ali.9° FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

a- Redactar las actas de las sesiones.
b- Firmar los documentos oficiales con el Presidente.
c- Cuidar todos los documentos de la Junta.

Art. !00 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL TESORERO

a- Administrar los fondos de la Junta Comunal conjuntamente con el Presidente.
b- Elaborar y archivar los documentos contables de la Junta.
c- Preparar el balance de cacla periodo fiscal y elevar a la Junta Municipal para su

estudio y aprobación.
d- Informar sobre el estado de los fondos de la Junta Comunal de Vecinos a la Junta

1\1 ~f::c cuatrimestre.
~a~~§~~f~' ente de la Junta Comunal !9..d~__~10s documentos contables.
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f- Mantener actualizado el libro de caja (ingreso-egreso)

Art. 11° FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES

a- Asistir a todas las sesiones de la Junta con vos y voto.
b- Reemplazar en sus funciones a cualquiera de los miembros de la Junta, excepto al

Presidente en caso de ausencia y renuncia.
c- Acceder en forma directa a los documentos administrativos de la Junta Comunal

Art. 120 serán fondos de la Junta Comunal de Vecinos de la Colonia María Antonia.

a- Serán fondos , el 300 % de lo recaudado del ingresos provenientes de la
recaudaciones municipales pertenecientes a impuestos de faenamientos, impuesto
de salida de transporte públicos , revendedores y pescadores , patentes de
almacenes, habilitaciones de vehículos motos y autos de las jurisdicción de la
Junta. Quedará a la Junta Comunal.

b- De los ingresos de actividades realizadas.
c- De las donaciones.
d- De las utilidades de los servicios alquileres de las instituciones de la zona

Art. 13° Todos los casos no previstos o confusos, serán definidos por mayoría de la junta
comunal y ampliada en una ordenanza municipal.

Art. 14° NOTIFICAR, de esta Resolución a quienes correspondan; remitir COpia de la
misma a la Intendencia Municipal, y cumplido archivar.

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal a los veintitrés días del mes de
enero del año dos mil dieciséis.

. ~/~ .
Teres.!Ramona Torres Sánchez

Presidenta de la Junta Municipal

Téngase por RESOLUCIÓN, comuníquese, publíquese y cump id

).1
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