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MIsIón: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."

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 AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO

DE DEFENSA NACIONAL, A TRANSFERIR EN VENTA A FAVOR DE SU ACTUAL

OCUPANTE, UNA FRACCiÓN DE TERRENO INDIVlDUALlZADA COMO PARTE DE LA

FINCA N° 916, PADRON N° 1763 DEL DISTRITO DE VILLA HAYES, UTILIZADA COMO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y EMPRENDlMIENTOS SOCIO-

AMBIENTALES", presentado por los Diputados Nacionales Oscar Venancio Núñez y

Tomás Rivas y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión

extraordinaria de fecha 19 de diciembre del 2017.

•. muy atentamente.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabili d,

o / lana Rodríguez
. residente
ara de Diputados

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

LOR! D -1328851

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/Avda. Rca. esq. lS de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@ldiputados.gov.py
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QUE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL, A, TRANSFERIR EN VENTA A FAVOR DE SU ACTUAL OCUPANTE,
UNA FRACCION DE TERRENO INDIVIDUALlZADA COMO PARTE DE LA FINCA
N° 916, PADRON N° 1763 DEL DISTRITO DE VILLA HAYES, UTILIZADA COMO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y EMPRENDIMIENTOS SOCIO-
AMBIENTALES

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Autorízase al Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa Nacional, a
transferir en venta a favor de la firma El Farol SA., una fracción de terreno individualizada
como parte de la Finca N° 916 - Padrón N° 1763 del Distrito de Villa Hayes, utilizada como
planta de tratamiento de residuos y emprendimientos socio-ambientales, cuyas
dimensiones y linderos son los siguientes:

FRACCION "B"

Línea A-B: Con rumbo N 87° 12' 38" E (Norte, ochenta y siete grados, doce
minutos, treinta y ocho segundos, Este), mide 1.462,63 m (un mil cuatrocientos
sesenta y dos metros con sesenta y tres centímetros), linda con derechos de De Los
Ríos;

Línea B-C: Con rumbo S 3° 26' 31" E (Sur, tres grados, veintiséis minutos,
treinta y un segundos, Este), mide 770,64 m (setecientos setenta metros con
sesenta y cuatro centímetros);

r

Línea C-D: Con rumbo S 79° 55' 10" E (Sur, setenta y nueve grados, cincuenta
y cinco minutos, diez segundos, Este), mide 523,84 m (quinientos veintitrés metros
con ochenta y cuatro centímetros);

Línea D-E: Con rumbo N 24° 16' 28" E (Norte, veinticuatro grados, dieciséis
minutos, veintiocho segundos, Este), mide 93,10 m (noventa y tres metros con diez
centímetros);

Línea E-F: Con rumbo S 53° 43' 24" E (Sur, cincuenta y tres grados, cuarenta y
tres minutos, veinticuatro segundos, Este), mide 787,49 m (setecientos ochenta y
siete metros con cuarenta y nueve centímetros);

Línea F-G: Con rumbo S 49° 58' 42" E (Sur, cuarenta y nueve grados, cincuenta
y ocho minutos, cuarenta y dos segundos, Este), mide 338,99 m (trescientos treinta y
ocho metros con noventa y nueve centímetros);

Línea G-H: Con rumbo S 5° 28' 24" W (Sur, cinco grados, veintiocho minutos,
veinticuatro segundos, Oeste), mide 455,03 m (cuatrocientos cincuenta y cinco
metros con tres centímetros);

Línea H-I: Con rumbo N 89° 42' 47" E (Norte, ochenta
y dos minutos, cuarenta y siete segundos, Este), mide 9
y~os con noventay seis centl:etros);

eve grados, cuarenta
m (novecientos treinta
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Línea I-J: Con rumbo S 320 29' 2" E (Sur, treinta y dos grados, veintinueve
minutos, dos segundos, Este), mide 439,90 m (cuatrocientos treinta y nueve metros
con noventa centímetros);

Línea J-K: Con rumbo S 440 21' 22" E (Sur, cuarenta y cuatro grados, veintiún
minutos, veintidós segundos, Este), mide 754,85 m (setecientos cincuenta y cuatro
metros con ochenta y cinco centímetros);

Línea K-L: Con rumbo S 150 40' 31" E (Sur, quince grados, cuarenta minutos,
treinta y un segundos, Este), mide 142,68 m (ciento cuarenta y dos metros con
sesenta y ocho centímetros);

Línea L-LL: Con rumbo S 160 8' 11" W (Sur, dieciséis grados, ocho minutos,
once segundos, Oeste), mide 671,02 m (seiscientos setenta y un metros con dos
centímetros);

Línea LL-M: Con rumbo S 670 59' 42" E (Sur, sesenta y siete grados, cincuenta
y nueve minutos, cuarenta y dos segundos, Este), mide 29,65 m (veintinueve metros
con sesenta y cinco centímetros);

Línea M-N: Con rumbo N 160 l' 11" E (Norte, dieciséis grados, un minuto, once
segundos, Este), mide 634,84 m (seiscientos treinta y cuatro metros con ochenta y
cuatro centímetros);

Línea N-Ñ: Con rumbo S 90 31' 5" E (Sur, nueve grados, treinta y un minutos,
cinco segundos, Este), mide 144,46 m (ciento cuarenta y cuatro metros con cuarenta
y seis centímetros);

Línea Ñ-O: Con rumbo N 440 42' 11" W (Norte, cuarenta y cuatro grados,
cuarenta y dos minutos, once segundos, Oeste), mide 766,30 m (setecientos
sesenta y seis metros con treinta centímetros);

Línea O-P: Con rumbo N 32046' 21" W (Norte, treinta y dos grados, cuarenta y
seis minutos, veintiún segundos, Oeste), mide 424,29 m (cuatrocientos veinticuatro
metros con veintinueve centímetros);

Línea P-Q: Con rumbo S 890 48' 32" W (Sur, ochenta y nueve grados, cuarenta
y ocho minutos, treinta y dos segundos, Oeste), mide 907,77 m (novecientos siete
metros con setenta y siete centímetros);

Línea Q-R: Con rumbo N 890 33' 21" W (Norte, ochenta y nueve grados, treinta
y tres minutos, veintiún segundos, Oeste), mide 1.775,77 m (un mil setecientos
setenta y cinco metros con setenta y siete centímetros);

Línea R-S: Con rumbo N 700 20' 46" W (Norte, setenta grados, veinte minutos,
cuarenta y seis segundos, Oeste), mide 72,80 m (setenta y dos metros con ochenta
centímetros);

Línea S-T: Con rumbo N 8r 9' 23" W (Norte, ochenta y siete grados, nueve
minutos, veintitrés segundos, Oeste), mide 1.811,42 m (un mil ochocientos once
metros con cuarenta y dos centrmetros);

Línea T-U: Con rumbo N 210 37' 55" W (Norte, veintiún grados, treinta y siete
minutos, cincuenta y cinco segundos, Oeste), mide 379,8 (trescientos setenta y
nueve metros con ochenta centímetros);

GJ
ff!f. J

Lor



"Sesquicentenano áe ra P.popeya Nacionai: 1864 -1870"
Pág. W 3/3

Congreso !Nacional
JConora6Ce C6.mara áe ([)iputaáos

Línea U-V: Con rumbo N 47° 45' 54" E (Norte, cuarenta y siete grados, cuarenta
y cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos, Este), mide 603,28 m (seiscientos tres
metros, con veintiocho centímetros);

Línea V-W: Con rumbo N 28° 24' O" E (Norte, veintiocho grados, veinticuatro
minutos, cero segundo, Este), mide 788,96 m (setecientos ochenta y ocho metros
con noventa y seis centímetros); y,

Línea W-A: Con rumbo N 3° 46' 58" E (Norte, tres grados, cuarenta y seis
minutos, cincuenta y ocho segundos, Este), mide 473,02 m (cuatrocientos setenta y
tres metros con dos centfmetros), las últimas veinticuatro líneas linda con el resto de
la Finca W 916.

SUPERFICIE: 500 ha (QUINIENTAS HECTÁREAS).

Referencia Geográfica de la fracción "B" Coord. UTM-WGS84 Zona 21

Vértice "A" Norte: 7219128.36 Este: 437035.26
Vértice "Y" Norte: 7219199.54 Este: 438496.16

Artículo 2°._ La contraprestación y modalidad de cumplimiento de aquella será
establecida de conformidad a las disposiciones administrativas pertinentes, debiendo su
producido ser incluido en el Presupuesto General de la Nación y destinado al Ministerio de
Defensa Nacional para gastos de capital.

Artículo 3°._ Dentro del término de veinticuatro meses la adquiriente deberá
desarrollar planes o proyectos socio-económicos en apoyo a las personas afectadas y/o
asentadas en la fracción objeto de venta y que hace a la situación especial del bien.

(

Artículo 4°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMAR
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECINUEVE DíAS DEL MES DE CI
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Al!' na Rodríguez
residente

. Cámara de Diputados

Lor
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Asunción, 02 de diciembre de 2013.

Señor:
JUAN BARTOLOME RAMIREZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Presente.

H. CAMJ1+.R,'.\ ¡:r~ DIPUTADOS
SECFiET;"·¡'A GENERAL

DIRECCION DE PROYECTO" ~ EH4-9\O
Fecha de Entrada Asunción: .••••.tl...J....~!~..
Según Acta N' •.••••••../.t Se<Jión••••G.el.....
Expediente NI.... .8 8 ..5 .1....: )

01~
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a este alto cuerpo
Legislativo; a fin de someter a consideración el Proyecto de Ley "QUE AUTORIZA AL PODER
EJECUTIVO - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL A TRANSFERIR EN VENTA A
FAVOR DE SU ACTUAL OCUPANTE, UNA FRACCIÓN DE TERRENO INDIVIDUALlZADA
COMO PARTE DE LA FINCA W 916, PADRON 1763 DEL DISTRITO VILLA HAYES,
UTILIZADA COMO PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y EMPRENDIMIENTOS
SOCIO-AMBIENTALES".

Ser'\or Presidente, en los últimos años con el aumento de la población se ha
multiplicado la cantidad de residuos (sanitarios y domiciliarios) en el Departamento Central y sin
su tratamiento adecuado se traduce en problemas para el medio ambiente y
consecuentemente para los pobladores.

El presente proyecto pretende regularizar la ocupación de la organización
dedicada a paliar lo que hoy dta ya es una necesidad para todos los ciudadanos, los municipios
y el medio ambiente, principalmente para el mencionado Departamento para deshacerse de
sus residuos, ya que la mayorla de los municipios que lo componen son urbanos y ya no
cuentan con espacios suficientes para la disposición final de los residuos que producen. El
tratamiento de residuos es la fase final de las actividades de lucha contra la contaminación.
Su objetivo es la eliminación de cualquier traza de contaminación o de riesgo perjudicial y el
reciclaje de los residuos, que es el trabajo que viene realizando esta organización.

Asimismo, es importante mencionar que el municipio de Villa Hayes ha dictado la
resolución N° 010/2009 "POR LA QUE SE ESTABLECE LA ZONIFICACIÓN BASICA DE LA
PLANTA URBANA Y LOS ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE VILLA HAYES y LAS
NORMAS TECNICAS y ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A CADA ZONA, que en su Art. 70

correspondiente a la ZONA VI - AREA INDUSTRIAL, reza que se delimitará una sub-zona
denominada: PROYECTOS SOCIO-AMBIENTALES, en la cual se establecerán los proyectos
que contemplen actividades socio-ambientales que beneficien tanto al ambiente como a la
comunidad, priorizando el desarrollo sostenible.

Es decir, que el presente Proyecto de Ley se encuadra dentro de las normas
dictadas por el municipio de Villa Hayes, en donde el poHgono solicitado para la desafectación
se encuentra dentro de lo declarado por la municipalidad local para tal actividad.

En la actualidad la mencionada finca posee una superficie de 8.129 Has.
perteneciente al Ministerio de Defensa y gran parte de la misma está siendo invadida por
supuestos "sin techos" y también arrendada de manera irregular a ganaderos de la zona, por lo
que urge aprobar el proyecto para regularizar esta ocupación.

Un punto muy importante a tener en cuenta, en el presente proyecto se prevé
que lo producido por la venta del inmueble quedará en el ámbito del Ministerio de Defensa para
gastos de capital.

Por estos breves fundamentos, solicito se ponga a consideración de los
señores Diputados el presente proyecto de Ley.

06C";AR VENANCIO NUÑEZ
Diputado Nacional
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ORDENANZA N° 010/2009 (Diez)
".POR LA QUE SE ESTABLECE LA ZONIFICACIÓN BÁSICA DE LA PLANTA URBANA Y
SUS ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE YaLA HA YES y LAS NORMAS TÉCNICAS Y
ADMINISTRA TIVAS RELA TIV AS A CADA ZONAu

VISTO:

06 de Enero de 2.010.-

La nota de la Intendencia Municipal de fecha 28 de Setiembre de 2.009, por la cual
eleva para su estudio y consideración el Anteproyecto de Ordenanza, por la cual se
establece la Zonificación Básica de la Planta Urbana y sus alrededores del
Municipio de Villa Rayes y las normas técnicas y administrativas de cada zona, en
base al acelerado crecimiento de la:población asentada en el casco urbano y bloques
urbanos del Municipio de Villa Rayes, como así también sus alrededores, la
demanda de bienes y servicios, de fuentes de trabajo y por ende una presión
excesiva sobre los recursos naturales, hace necesaria la zonificación, que, mediante
el control del aprovechamiento y uso del suelo, la preservación del ambiente, la
elaboración de ordenanzas con fines administrativos y tributarios, a fin de orientar y
estimular el desarrollo urbano ordenado y equilibrado; y,

CONSIDERANDO: Que, la Carta Magna, en su arto 1680 establece "es atribución de las
Municipalidades, en su jurisdicción territorial, la libre gestión en materias de su
competencia, particularmente de urbanismo" .

t-
l·

Que, los Arts. 1670 a 1720 de la Ley 1.294/ 87 Orgánica Municipal, establecen las
responsabilidades del planeamiento físico y urbanístico en el ejecutivo municipal y
la aprobación de los mismos a cargo de la Junta Municipal.

En los arts. 1770 y 1800 de la misma Ley se establecen los lineamientos para la
Zonifi cación.

Que, el Art. 550 de la Ley 1.294/87 Orgánica Municipal, establece que: "los
proyectos de Ordenanzas remitidos a la Junta Municipal por el Intendente serán
Sancionados en el periodo de sesiones del mismo año, salvo que hayan sido
devueltos por falta de tiempo para considerarlos. En caso contrario, se reputara,
que fueron sancionadas, y el Intendente Municipal los promulgara como
Ordenanza ",

NT0, EN VIRTUD AL ART. 55° DE LA LEY 1.294/87; LA JUNTA MUNICIPAL DE LA
~~J7>.D DE VILLA RAYES:

a) ZONAICENTRAL-WXTA
b) ZONA II URBANIZADA- RESIDENCIAL
e) ZONA III PERlFÉRICA
d) ZONA. IV USO ESPECIAL
e) ZONA V RESERVA URBANA
f) ZONA VI AREA INDUSTRIAL

1de 6
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Avda. Meal. López el Virgen de la Victoria y Carlos A. Lépez» Teléfono (0226) 262245 - Fax. (0226)262871
www.villahayes.gov.py-mvhayes@pla.net.py

ORDENANZA N° 010/2009 (Diez)

"POR LA QUE SE ESTABLECE LA ZONIFICACIÓN BÁSICA DE LA PLANTA URBANA Y
SUS ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE VJLLA RAYES Y LAS NORMAS TÉCNICAS Y
ADMINISTRA TIV AS RELATIVAS A CADA ZONA"

06 de Enero de 2.010.-

ART. 2°) ZONA 1 CEN~RAL - lVIIXTA: Comprenden las áreas en los cuales se concentran, aparte de
:=_ habitación, actividades de comercio, servicios,' edificios públicos, equipamientos e

l.

~.\'I)~O ~~;::.1/1« '.' infraestructuras, que quedan subdivididos en: Central- Comercial y Central - Residencial,
(/# (?)\ ..«~~, presentan elevado índice de ocupación con todos los servicios implantados, Uso Comercial y
iJ' ('.;\' ¡Hi ,:~~~ e ~e:vicios: ,aquel en el cual se desarr?llan actividades de ~ompra y venta de bienes y.~~. r.'; ..,: ./l ervIcIo~. Segun su escala, naturaleza y radio de cobertura se clasifica en:

~:>}~:;;l~<~:¡:, :,;'::r~fj~/a) Puntual: donde se desarrollan actividades compatibles con zonas residenci~les: de pequeña
~~~ escala, de uso inmediato y cotidiano, sin generación de tráfico molesto, que satisfacen las

necesidades diarias de sus habitantes. Superficie cubierta: hasta 50m2 (Ej. Despensas,
kioscos, peluquerías).

/:<~-~)[,~ b) Local: donde se desarrollan actividades de mediana escala, de uso periódico y mediato, con
/¡ :'." ,-;_(-r.~ cierta generación de tráfico no molesto y que satisfacen las necesidades primarias y
(;,'-'//'~.;$~~.~;~ suplemen~arias de l~s. habitante~ de las z~nas residenciales. Superficie cubierta: hasta

... :', '" \, '~i, &~J ~; 500m2 (EJ. Autoservicios, farmacias, ferretenas).
~ •• ...1" ./' I

'\. .. e) Zonal: donde se desarrollan actividades de gran escala o envergadura destinadas a atender
las necesidades de todos los órdenes de la población, inclusive regional con gran
generación de tráfico. Superficie cubierta: sin límites (Ej. Supermercados, cooperativas,
bancos).

e~<,.: Los equipamientos comunitarios e institucionales, de cualquier escala. Aquellos edificios con

W
., ~ valor histórico y arquitectónico, serán preservados' y formarán parte del Patrimonio Cultural o

'/", ~ Casco Histórico.'" ~,

h~.' 0) ZONA II - URBANIZADA: Comprenden los barrios adyacentes a la Zona 1 Central, con uso
predominante residencial, densidad de ocupación media, con gran parte de servicios
implantados o en' vías de implantación. Se subdividen en: Residencial y Conjuntos
habitacionales de interés social o asentamientos.

ART. 4°) ZONA Ill - PERIFÉRICA: abarca los barrios periféricos, con uso predominante
residencial/mixto, densidad de ocupación baja, no urbanizado y con deficiente presencia de
servICIOS.

0) ZONA IV - USO ESPECIAL: abarca espacios dentro de las áreas urbanas, periféricas o no
.urbanizables, como así también estero s, cerros, cursos de agua, área militar, industrias,
. uebles de interés eco lógico, áreas de protección ambiental, las comprendidas por zonas de
recarga de acuífero, márgenes de ríos, eco sistemas frágiles, humedal es, que por el uso
predominante no califica para fines de urbanización o que sean de interés ambiental, aquellas
que por su valor paisajístico, requieran ser conservadas. Puede denominarse según la utilidad
primordial Zona de Uso Especial para Espacio Verde o Reserva Ecológica y Protección
Ambiental, Zona de Uso Especial para Industrias, Zona de uso especial para turismo
(costanera), etc.

?-.
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ORDENANZA N° 010/2009 (Diez)
"POR LA QUE SE ESTABLECE LA ZONIFICACIÓN BÁSICA DE LA PLANTA URBANA Y
SUS ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE VILLA HAYES y LAS NORMAS TÉCNICAS Y
ADMINISTRA TlV AS RELATlV AS A CADA ZONA"

06 de Enero de 2.010.-

Art. 6°) ZONA V - RESERVA URBANA: abarca el área colindante al área urbana, principalmente
periférica o áreas rurales con aptitud o potencial para expansión urbana, servicios deficientes o
no implantados, comprenden áreas para recreación y deportes, reservas para parques, espacios
públicos, etc. -

Art, 70i ZONA VI - ÁREA INDUSTRIAL: abarca zonas adyacentes a las Zonas I y II, compatible. con las
Zonas IU y IV, donde debe desarrollarse el polo industrial del municipio. Se establecerán

. restricciones para la urbanización. Uso Industrial: aquel en el cual, la actividad principal es la
~: ..~~ transformación de materia prima, que tiene como resultado la producción de bienes; destinados
~\.IOADr'!?~ -. al comercio. En una de las áreas industriales se delimitará Ul~a~sub-z_ona denorriinada:W- J _-:·C' "v} \PROYECTOS SOCIO-AMBIENTALES en' la cual se estableceran los proyectos que;; !'.:.,:'. ·.1~ontemplen actividades socio-ambientales que beneficien tanto al ambiente como a la'

ffi 1," ;~omunidad) priorizando el desarrollo sostenible, el uso de tecnologías limpias y certificaciones
. ~-1: \:, v·(' ·'internacionales.
I (}~ .. \';

; 'Y °t lll.~~~:.:::::.:~ Según el grado de molestia, polución o actividad, los proyectos se clasifican en:

'",

/

Inocuas: aquellas cuyo proceso de elaboración y característica de la materia prima utilizada,
no genera ningún tipo de molestia al vecindario. (ej. Talleres de costura, elaboración de
alimentos de pequeña escala).
Incómodas o Molestas: aquellas que pueden producir cierto grado de ruidos, vibraciones,
emanaciones de gas, polvos, desechos, perturbaciones en el tráfico u otras molestias que
incomoden a la vecindad. (ej. Cerámicas, carpinterías, herrerías, tomerías, talleres de

... chapería y pintura, metalúrgicas, y elaboración de alimentos de mediana y gran escala).
e) Nocivas: aquellas que manipulan ingredientes, materias primas o procesos que perjudiquen a

la salud o cuyos residuos líquidos o gaseosos puedan contaminar el aire, el suelo o cursos de
agua, necesitando de cuidados especiales para su implantación. (ej. Algodoneras, jaboneras,
industrias químicas y farmacéuticas, fábricas de pinturas, frigoríficas, curtiembres,
mataderos). .

d) Peligrosas: aquellas que pueden originar explosiones, incendios, vibraciones, emanaciones y
desechos que las personas o propiedades circundantes, precisando cuidados especiales y
aislamiento para su implantación. (ej. Fraccionadoras de gas, refinerías, destilerías).
Socio- Ambientales: Aquellos que otorgan soluciones a problemas ambientales con alto
impacto social sobre la base del 'principio de desarrollo sustentable (ej: reciclados, rellenos
sanitarios, disposición final de desechos industriales peligrosos, no peligrosos y residuos
patológicos).

e)

Según el volumen o dimensión, Ias industrias se clasifican en:

a) Pequeña escala: aquellas construcciones destinadas principalmente industrias inocuas de
tipo artesanal;

b) Mediana escala: aquellas construcciones destinadas aindustrias de cualquier naturaleza. Área
máxima ocupada (cubierta o no): hasta 1000 m2;
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c) Gran escala: aquellas construcciones destinadas a industrias de cualquier naturaleza, tipo o
grado de polución, con más de 10 empleados. Área máxima ocupada (cubierta o no): másde
1000 m2.

ART. 8°) Las zonas del centro urbano son establecidas por su delimitación fisica en el plano, denominado
Zonificación del Centro Urbano. La delimitación de las zonas es determinada por su perímetro,o
sea, por una línea definida por vías, límites de lotes y poligonales topográficos.

/':\ ART. 9°) Los límites establecidos entre las diversas zonas podrán sufrir ajustes mediante resoluciónque
emane del Ejecutivo Municipal, cuando' se considera conveniente en relación a:

Mejor precisión de límites.
Correcto establecimiento de linderos de propiedad, sistema vial y consideración de factores
topográficos.
Cuando se produzcan cambios de uso de suelo, factores de aumento o disminuciónde
densidad poblacional, aglomeración de servicios o cambios que alteren la característicade
la zona, o, que por la aptitud de la zona, se considere conveniente afectarla a un uso
especial.

:::::-·4RT. 10°) El plano denominado "PLANO DE ZONIFICACIÓN" que comprende la planta urbana de
. '··~o:~.,:'.::"\ Villa Hayes, bloques urbanos de Remansito y Chaco'i y zonas periféricas de cada uno de ellos,t~;·/;~·,,/~)':~0\ que se anexa forma parte de la presente Ordenanza.

~...':.'~!.- ~[11°),La Municipalidad determinará el ~~lor de arr.endamiento de los lotes municipales p~~metro
\;. -;<'< ..(' cuadrado para cada zona, en relación a los ajustes que sufra el valor fiscal. La cesión y el

"'. \~~.~~~~~;/ usufructo se harán con fines de interés público (educativo, ecológico, militar, etc.).

ART.lr) La Municipalidad establecerá las normas y los procedimientos en relación a la concesióndel
permiso de construcción y del permiso de fraccionamiento de terreno (loteamiento), así como
para el otorgamiento de permiso de funcionamiento de establecimientos, industriales,
comerciales y de servicios. La presente ordenanza y las reglamentaciones específicas,serán los
parámetros a ser aplicados, por las autoridades municipales.

3°) Con el propósito de evitar daños y calamidades se restringe el uso y la ocupación de las áreas
con ambiente fisico inadecuado. en las áreas demarcadas como zonas IV, V Y VI, tales como:
áreas inundables, esteros- y humedales, áreas de erosión progresiva, áreas con pendientes
pronunciadas y rocosas.

ART. 15°) Con el propósito de restringir el avance desordenado del área urbana, el Municipio regularálos
asentamientos humanos, desalentará las ocupaciones precarias y autorizará la urbanizaciónde
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zonas Il, Ill y V, esto es, urbanizadas de baja densidad poblacional, periféricas y de reserva
urbana, cuando exista evidencia de una demanda real y justificada.

ART. 16°) Con el propósito de concentrar las actividades económicas y productivas del municipio, así
como aquellas necesarias para los fines del municipio como ser: rellenos sanitarios, planta de
tratamientos de desechos cloacales e industriales, planta asfáltica, fábricas etc, el municipio
orientará en la zona VI, la extensión de servicios, para la creación de una zona industrial,
ofreciendo incentivos para la implantación de las mismas.

_.__. lq:~.17°) A los efectos de aplicación de la presente ordenanza, se establecen los usos en función a la
: ~~t-O ..~~.i'I!.{ .~>~.aptitud de la zona y a la funcionalidad o complementariedad de las mismas .

.¡:, ( . .. ,..... \
;j:.' .. ,.,..' ... o" . o,. ,~' ".~

~.. ~..!:,:. r. 18°¡ Los usos podrán clasificarse en:

.'r~\~(.".\.~.:~:.sViW a) Usos permitidos: Aquellos usos acordes a la aptitud de la zona.
~~':'¡1 ." Jc;;.;'% b) Usos permisibles: Aquellos usos que podrían ser admitidos en una zona, considerando la

v~.- :-..~!0.~ funcionalidad. En este punto se estará a lo dispuesto en el arto 9° de la presente
. ordenanza.

~'i" ,;j::~~\e) Y:7:;~~~~~~:;o~;~~~~;:'os que son inadecuadose incompatiblesconla aptitud

::;:~~:¡\"~~~~O) Constituyen infracción a la presente Ord?n~. las acciones,q~e sean contrariasa las
.. ~'~' '.. ._:<"'// limitaciones de uso establecidas. La infracción dara lugar a imposicion de multas por parte del

~ ~;J!i~~~j:ó- ~. Municipio, sin perjuicio de la actuación de otras instancias.

ART. 20°) La imposición de multas y su graduación tendrá en cuenta, en cualquier caso, la naturaleza de
la infracción, la intencionalidad del infractor y la gravedad del daño causado. Se considerarán
faltas leves, aquellas que puedan ser revertidas.

) Es facultad de la Institución Municipal, ordenar la demolición de aquellas construcciones que
infrinjan la presente ordenanza y quedará a cargo del constructor y del propietario los gastos
que demanden dicha demolición. En los casos en que, en función de la legislación aplicable, la
Municipalidad no esté facultada para imponer la sanción adecuada a la gravedad de la
infracción . cometida, se elevará la denuncia fundamentada de sanción a la autoridad
competente.

dición del Certificado de Localización Municipal, en el marco de la Ley 294/93 y
sus cretos reglamentarios, deberá presentarse al Ejecutivo Municipal, copia del Cuestionario

biental Básico y declaración jurada, que contendrá la actividad que se pretende desarrollar
y la inversión estimada al efecto, a fin de que en un plazo de quince (15) días hábiles, la
Intendencia Municipal se expida en base a la presente ordenanza. En caso de que la actividad
prevista por el proponente, colisione, con la aptitud de la zona de emplazamiento, la misma
consignará el dictamen en la resolución, que le será entregada al proponente.

ART. 23°) Actuará como órgano téC1ÚCOde aplicación de ésta Ordenanza, la Dirección de Obras de la
Municipalidad a través de su departamento correspondiente, contando a tal efecto con el
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asesoramiento de técnicos y en forma consultiva con la Comisión de Planificación Física y
Urbanística de la Honorable Junta Municipal.

ART. 24°) No constituye obligación para la Institución municipal, cualquier inversión o gestión realizada
por personas fisicas o jurídicas, que no contemplen lo dispuesto en la presente ordenanza,salvo
que los trámites hayan sido iniciados, con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma.

ART. 25°) En ausencia de reglamentaciones específicas, se estará a lo dispuesto en las Leyes, Decretosy
Resoluciones de la Seam, MOPC, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio
de Industria y Comercio, INTN, etc.

ART. 26°) COMUNÍQUESE a la Intendencia Municipal.

DADA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA HAYES, POR SANCION
FICTA EN VrnTUD DEL ART. 55° DE LA LEY N° 1294/87, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE

e,' ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ .
••

'..
.¡-
"

'/¡111

.S RAFAEL DE LOS RIOS V.
cretario General

G. EZ GIMENEZ
e Municipal

)/' 6 de 6



INFORME PERICIAL

CORRESPONDIENTEAL PROYECTODE DESAFECTACION DE TERRENO, PROPIEDAD DEL ESTADO

PARAGUAYO, MINISTERIO DE DEFENSA NAOONAL, UBICADO EN El DISTRITO DE VILlA HAYES,

LUGAR DENOMINADO" REMANSITO", CUYO DATOS TECNICOS SON LOSSIGUIENTES:

FRAcaON"-

Unea A-B: Con Rumbo N87912'38"E (Norte, Ochenta y Siete Grados, Doce Minutos, treinta y
Ocho Segundos, Este) mide 1462.63 (Mil cuatrocientos sesenta y dos metros con sesenta y
tres centímetros)

Un •• K: Con Rumbo S03V26'31"E (Sur, Tres Grados, Veinte y Seis minutos, treinta y Un

segundos) mide 170.64 (Setecientos setenta metros con Sesenta y Cuatro centímetros)

Une. C-D: Con Rumbo S79v55'10'" E (Sur Setenta y Nueve grados, Cincuenta y Cinco minutos,

Diez Segundos, Este) mide 523.84 (quinientos veinte y tres metros con ochenta y cuatro
centímetros)

Unea D-E: Con Rumbo N24916'28" (Norte, Veinte y cuatro grados, Diez y Seis Minutos, Veinte

y Ocho Segundos, Este) mide 93.10 (Noventa y tres Metros con diez centímetros)

Unea E-F: Con Rumbo S53943'24"E (Sur Cincuenta y tres grados, cuarenta y tres minutos,
Veinte y cuatro Segundos, Este) mide 787.49 (Setecientos Ochenta y siete metros con cuarenta

y nueve centímetros)

Un" F-G: Con Rumbo 549958'42'" E (Sur Cuarenta y nueve grados, Cincuenta y Ocho minutos,

Cuarenta y dos Segundos, Este) mide 338.99 (trescientos treinta y ocho metros con noventa u
nueve centímetros)

Unea G-H: Con Rumbo 505928'24" W (Sur Cinco grados, veinte y Ocho minutos, Veinte y

cuatro Segundos) mide 455.03 (Cuatrocientos Cincuenta y Cinco metros con dos Centímetros)

Unca H-I: Con Rumbo N89V42'47"E (Norte Ochenta y nueve grados, Cuarenta y dos minutos,

cuarenta y siete segundos, Este) mide 932.96 (Novecientos treinta y dos metros con noventa y

seis centímetros)

"
Un" I-J: Con Rumbo S32v29'02" E (Sur Treinta y Dos Grados, veinte y nueve minutos, dos
segundos, Este) mide 439.90 (Cuatrocientos treinta y nueve metros con noventa centímetros)

Un •• J-!(: Con Rumbo S44v21'22'" E (Sur, Cuarenta y Cuatro grados, Veintiún minutos.

Veintidós segundos, Este) mide 754.85 (Setecientos Cincuenta y cuatro metros con Ochenta y

cinco centímetros)

Unea K-l.; Con Rumbo 515940'31" E( Sur, Quince Grados, cuarenta minutos, treinta y un
segundos, Este) mide 142.68C¡ento cuarenta y dos metros con sesenta y Ocho centímetros)



11-
Une. L-Lli Con Rumbo S169()8'11"W (Sur, Diez y Seis Grados, Ocho minutos, Once Segundos,

Oeste) mide 671.02 (Seiscientos setenta y un metros con dos centímetros)

Une. U-M: Con Rumbo S67~59' 42'" E (sur, Sesenta y Siete Grados, Cincuenta y nueve minutos,

Cuarenta y dos segundos, Este) mide 29.65 (Veinte y nueve metros con sesenta y tinco
centímetros)

Une. M-N: Con Rumbo NI6~l'l1·E (Norte, Diez y Seis Grados, Un Minuto, Once Segundos,

Este) mide 634.84 (Seiscientos treinta y Cuatro metros con Ochenta y Cuatro Centímetros)

Unu N-R: Con Rumbo S09Q31'OS·E (Sur, Nueve grados, treinta Y un minutos; anca segundos,

Este) mide 144.46 (Ciento Cuarenta y Cuatro metros con Cuarenta y Seis centfmetros)

Uoea 8=0: Con Rumbo N44Q42'l1 "W (Norte Cuarenta y cuatro grados, cuarenta y dos

minutos, Once Segundos, Oeste) mide 766.30 (Setecientos sesenta y Seis metros con treinta
centímetros)

,-

Une. Q-P; Con Rumbo N32~46'21"W (Norte, Treinta y Dos grados, Cuarenta y Seis Minutos,

Veinte y un Segundos, Oeste) mide 424.29 (Cuatrocientos veinte y Cuatro metros con veinte y

nueve centímetros)

Unu p-o.: Con Rumbo S8~32" (Sur, Ochenta Y Nueve Grados, Cuarenta y Ocho Minutos,

Treinta y Dos Segundos, Oeste) mide 907.77 (Novecientos siete metros con setenta y siete
centímetros.

unea Q-R: Con Rumbo N89Q33'21"W (Norte Ochenta y Nueve grados, treinta y tres minutos,

veinte y un segundos, Oeste) mide 1775.77 (Mil setecientos setenta y Cinco metros con

setenta y siete centfmetros)

Une. R-S: Con Rumbo N7~20'46"W (Norte, Setenta Grados, Veinte Minutos, Cuarenta y Seis
Segundos, Oeste) mide 72.80 Setenta y dos Metros con Ochenta centímetros)

Unea 5-T: Con Rumbo N87~09'23" (Norte Ochenta y Siete Grados, Nueve Minutos, Veinte y
Tres Segundos, Oeste) mide 181L42 (Mil Ochocientos Once metros con Cuarenta y dos

centímetros) linda con finca 916.

Uno I=U: con Rumbo N21Q3TSS"W (Norte Veinte y Un Grados, Treinta y Siete Minutos,

Cincuenta y Cinco Segundos Oeste), mide 379.80 (Trescientos Setenta y Nueve metros con
Ochenta centímetros.) y linda con Finca 916.

Unea u-y: Con Rumbo N47Q45'S4'"E (Norte Cuarenta y Siete Grados, cuarenta y dnco minutos,
Cincuenta y cuatro Segundos, Este) mide 603.28 (Seisdentos Tres metros, con veinte y ocho

centfmetros) linda con Finca 916

unea y-W¡ Con rumbo N28Q24'O'"E (Norte, Veinte y Ocho Grados, Veinte YCuatro Minutos,

Cero Segundos, Este) mide 788.96 Setetientos Ochenta y Ocho metros con Noventa y seis

centímetros.



Unea W-A: Con Rumbo N 03Q46'SS"E ( Norte, Tres Grados Cuarenta y Seis Minutos, Cincuenta

y Ocho Se¡undos, Este) mide 473.02 ( Cuatrocientos Setenta y Tres metros con Dos

Centímetros) y Unda Con Derechos de De los Ríos.

5UPERFlaE: LA SUPERFICIEPOUGONAl DE LA FRACCION -a" ESDE 500 has, (Quinientas

Hectáreas)

Referencia Geosniflca de la fracd6n ,. Coord.l1TM-WGS84 Zona 21

Vértice "A" Norte: 7219U8.36 Este: 437035.26

Vértice ...,., Norte: 7219199.54 Este: 438496.16

Es mi Informe

Didembre 2013
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