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ORD. N° 112/04
(CientoDoce/ Cero Cuatro)

::'

~
"QUE MODIFICA LA ORDENANZA N° 139/00QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA
EL CONTROLDEL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS".
VISTO:

El dictamende la Comisiónde RecursosNaturalesy Meaio Ambiente,con relacióna la
Nota N° 389 de fecha 13 de octubre de 2003 del Consejo Municipal de Desarrollo
An1biental,por la cual remite a estudioy consideraciónla propuestade modificaciónde
la Ordenanza N° 139/00 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA EL
CONTROL DEL VERTmO DE AGUAS RESmUALES URBANAS", y;
CONSIDERANDO:

~

ti

Que, el Consejocitado másarriba ha decididoestudiarla modificaciónconsiderandolas
inquietudespresentadas
por las dependencias
del Ejecutivo Municipal encargadasde su
cumplimiento,y en sucesivasreunionesha analizadopuntualmentetodos los artículos
que constanen la OrdenanzasNos. 139/00,2/02 Y la ResoluciónjMfN° 2.915/00por la
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cualla Intendencia
Municipal,vetaparcialmente
la Ordenanza
139/00en susartículos
1°,2°,4°, 5°, 10°,11°, 12°,contandoconla colaboración
especialdela AbogadaMaría

~,
i

Elena Cibils, Jueza del Primer Turno del Juzgado de Faltas, y la Arquitecta Stella
Barrail, Directora de la Dirección de Inspectoría General del Cuerpo de Vigilancia
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Municipal.
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Que, la Comisión ha analizado minuciosamentelas modificacionessugeridaspor el
ConsejoMunicipal de Desarrollo Ambiental a la Ord. 139/00,específicamenteen los
artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 9°, 10°, 12°, 14°, 16°, 17°, no encontrandoreparospara solicitar
su aprobación.

r

Que, en ese contexto, a través del MensajeN° 11/04 S.G., la IntendenciaMunicipal
remite para estudioy consideraciónla ResoluciónN° 29/04 I de fecha 15 de enerodel
corrienteatl0, por la cual seveta parcialmentela OrdenanzaN° 112/03"Que modifica la

~

Ordenanza N° 139/00 que establece disposiciones para el control del vertido de aguas

residualesurbanas",en susartículos1°, 5° Y 11, respectivamente.
Que, las ComisionesAsesorasdictaminanteshan analizadolas correccionessugeridas
por la Intendenciaen la resolución de referencia,y en consecuencia,no encuentran
reparosparaaceptarel veto parcialde la OrdenanzaN° 112/03
Por Tanto;
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA:
Art.18

A los efectosde la presenteordenanzasedefinenlos siguientesconceptos:
Agua: Elementovital liquido utilizado por el hombreparasu actividady confort.
~
..~nic':.(-/
Aguas Naturales: Formaen que el aguaseencuentraen la naturafé~~ ..

7-

RecursosHídricos: Aguasnaturale

bterráneas.
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Cont. Ord. N° 112/04

Aguas Superficiales: Fuentesde agua natural o artificial, que incluye ríos, atTOYOS,
canales,lagos,y surgentes.
,

Aguas Estancadas:las aguasblancasque seacumulanen algún lugar y permanecensin
renovaciónpor muchotiempo.

:,
.:;

,

Aguas Blancas: aguasde las lluvias yaguas de escorrentíasuperficial incluyendo las
provenientesde ríos y arroyos.
Aguas grises: son aguas que contienen líquidos provenientesdel lavado de ropas,
limpieza externa e interna de las viviendas, enserespersonales,residuosalimenticios,
limpiezapersonal,vehículos,utensilios.

C"

Aguas negras: aguas que contienen deyecciones pudiendo contener otro tipo de

residuoscontaminantesno industriales,cualquierafuera su origen.
A)-Aguas residualeso aguas servidas:_sonlas procedentesde las diversasactividades
humanas(domésticase industriales).
A.l) Aguas residuales u.'banas domésticas:_sonaguasque fueron producidaspor las
actividadesdomésticas(aguasgrisesy negras).

k~;;~

A.2-) Aguas residualesurbanas no domésticasaguasprovenientesde las actividades
industrialesy otras, poseenuna composiciónmuy variadapor ser productode diversas
actividades.
Art. 2"

r-;
"-,,

Las aguasgeneradasen áreasurbanaspodrán ser evacuadasa través de los siguientes
sistemas:
2.1 Desagüe Cloacal: sistema de evacuaciónde aguasresidualesurbanas(grises y
negras) a través de una red de alcantarillado que colectan y evacuan en lugares
adecuados,con o sin tratan1ientoprevio, las aguas producidas por los usuarios
conectadosa la misma.
2.2 Sistemaconformado por:
'c'

Cámara séptica: Elementode depósitoy retenciónde sedimentosde materialessólidos
contenidosen aguasresiduales parasu posteriorevacuacióna un pozo ciego.

:C:i{
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Pozo ciego o abso.'bente:Elemento de depósitode las aguasgrises y negraspara su
posteriorevacuaciónpor filtración al suelo.
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Art. 3°

De acuerdoal sistemade desagüecloacal, la ciudad de Asunción esta dividida en las
siguienteszonas:
Cubiertapor el serviciode desagüecloacal.
No cubiertaspor el serviciode desagüecloacal.
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Cont. Ord. N° 112/04
..4rl.

4°

Está estrictamente prohibido verter aguas residuales urbanas o aguas servidas a la vía
pública o a las propiedades del dominio público y privado. Las infracciones al presente
artículo serán penalizadas teniendo en cuenta lo siguiente: zona de la ciudad, tipo de
agua servida y tipo de pavimento.
...

Art

5°

El vertido directo a los recursos hídricos, sin tratamientoprevio, solo serápermitido
cuando los líquidos seanaguasblancas.

Arl. 6°

En las zonas donde existe el servicio de desagüe cloacal, esta restringido el uso de
cámara séptica y pozo ciego o absorbentepara el vertido de las aguas residuales urbanas
domésticas. Las mismas se deben disponer obligatoriamente a través del sistema de
desagüecloacal, debiendo ajustarse las instalaciones a lo establecido en el reglamento
correspondiente de la autoridad competente.

Art 7°

En las zonas donde no existe servicio de desagüecloacal, el sistema de desagüede aguas
residuales domésticas compuesto por pozo ciego y cámara séptica debe ser construido
por el propietario del inmueble. Para su ubicación y construcción se deberá respetar lo
establecido en la ordenanzaque estableceel reglamento general de la construcción.

Art 8°

Los responsables de la generación de aguas residuales urbanas no domésticas, están
obligados a realizar el vertido de las mismas a través del sistema de desagüe cloacal,
debiendo realizar las medidas correctoras necesarias en caso de que no reúnan las
características exigidas para su incorporación al mismo de conformidad a lo establecido
en la reglamentación del Código Sanitario, Ley N° 836/90 Y el reglamento vigente de la
autoridad competente.

Art 9°

En las zonas donde no existe sistema de desagüecloacal, el vertido de aguas residuales
urbanas a los Recursos Hídricos solo está permitido cuando los líquidos cumplen las
condiciones establecidas para la descarga de efluentes a los Recursos Hídricos, de
acuerdo a la reglamentación del Código Sanitario, y cuando el responsable del vertido
cuente con la debida autorización del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a
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través del SENASA. Los responsables de la generación de aguas residuales urbanas
deberán efectuar el pre-tratamiento de las mismas, antes de la descarga, en caso de que
no reúnan las característicasfisico - químicas y biológicas establecidas.
Art ] 0°

Los

generadoresde líquidos residualesurbanosno domésticosson responsablesde la

construcción y mantenimiento de las instalaciones de pre-tratamiento necesarias, para
los vertidos correspondientes a la red cloacal o a los Recursos Hídricos. Los planos y

detalles de las instalaciones deberán ser aprobadas por la ESSAP (desagüe cloacal), o
SENASA (Recursos Hídricos) y presentados a la Municipalidad para su registro y
verificación.
Art ]]O
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Los propietarios de los inmuebles que utilicen sistemas de desagüe compuestos por
pozos ciegos y cámaras sépticas serán responsablesde que dichos sistemasestén en buen
estado de funcionamiento mediante un mantenimiento ade~uado y periódico de los
sedimentos acumulados en las cámarassépticas de los mismos.
\,
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as ~guas residuales urbanas que son r~tiradas por medio de camiones cisternas, solo

~:!'p dran ser descargadasen lugares autonzado
;..!!Ia:Municipalidad de Asunción. Estos lugares
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SAP y aprobados por
eunir los.. .11
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Cont. Ord. N° 112/04

.. .// mismos requisitos exigidos por el Código Sanitario, su reglamentación
correspondientey las disposicionesemanadasde la autoridad competente.Deberán
asimismoadecuarsea las leyesvigentessobredeclaraciónde impactoambiental.
Art. 13°

El transporte y la circulación de los camiones cisternas serán reglamentadospor
resoluciónde la IntendenciaMunicipal.

Art. 14°

Las actividadesde lavado de veredas,patios, pisos y fachadasno deberánproducir
escorrentíaque afecte el pavimento.Las mismas solo podrán realizarseen los días y
horariossiguientes:

~

De lunesa viernes:desdelas 20:00 horashastalas 07:00 horasdel día siguiente.
Finesde semana:sábadosdesdelas 15:00horashastalas 07:00horasdel lunes.

"""
.4rt. 15°

Queda
expresamente
prohibido
conectarel sistemade desagüepluvial de los inmuebles
al sistema
dealcantarillado
sanitario.

Art. 16°

Las penasa seraplicadaspor las infraccionescometidascontraestaordenal1Za
son:

'

Apercibimiento

Multa

"

Inhabilitación

~

Clausura
Art. 17°

Faltasleves.
Faltasgraves.
Faltasgravísimas.

,
'

El incumplimiento de las disposicionesde la presenteordenanzaserátipificada de la
siguientemanera:

'

Art. 17.1: Son consideradasfaltas leves las violacionesa lo dispuestoen los siguientes
artículosde la presenteordenanza:4°, 6°, Y 14°.
Seránconsideradasigualmentefaltas leves la violación al Art. 4° cuando se trate de
zonasno cubiertaspor el serviciode desagüecloacal,aguasdomésticasy sin pavimento.
La reincidenciade estasfaltas seráconsideradafalta grave.
Art. 17.2: Sonconsideradasfaltas graveslas violacionesa lo dispuestoen los siguientes
artículosde la presenteordenanza:4°, 7°, 9°, 11°
Seránconsideradasigualmentefaltas gravesla violación al Art. 4° cuandose trate de
zonas cubiertas por el servicio de desagüecloaca!, sean aguas domésticasy no
domésticas,sin pavimentoasfáltico.Tambiéncuandose trate de zonasno cubiertaspor
el servicio de desagüecloacal. La reincidencia de estasfaltas será consideradafalta
gravísima.
Art. 17.3: Los responsablesde la transgresiónal
inmediata al mantenimiento adecuado de s

respectivamente,

'p procederen forma
y cámaras sépticas,

H
4

11

#

r--

~

r

000

.st'd~

,

Cont. OriL N° 112/04

Art. 17.4 Son consideradasfaltas gravísimas las violaciones a lo dispuestoen los
siguientesartículosde la presenteordenanza:4°,5°,8°, 10° 12° Y 15°.
Seránconsideradasigualmentefaltas gravísimasla violación al Art. 4° cuandose trate
de zonascubiertaspor el servicio de desagüecloacal,tratándosede aguasdomésticasy
no domésticascon pavimentoasfáltico.Y aquellaszonasno cubiertaspor el serviciode
desagüecloacal, cuando se trate de aguasno domésticascon pavimento asfáltico. La
reincidenciaa los Artículos 17.2seráconsideradaigualmentefalta gravísima.
Art. 17.5: Las faltas calificadas como gravísimas serán castigadascon multa e
inhabilitaciónde 60 a 365 díascorridos.
r--.

Art. 17.6: Los reincidentesen las faltas calificadas como gravísimasseráncastigados
con la clausura.
Art. 17.7:Los responsables
de la transgresiónal Art. 10° seránemplazadosparaque en
el perentoriotérmino de 30 díaspresentenantela Municipalidadlos planosy detallesde
las instalacionesaprobadospor la ESSAP.

--

Arl. 18°

Las multasa seraplicadasa las personasfisicas o jurídicas por las faltas cometidasserán
estipuladasde acuerdoa lo establecidoen la OrdenanzaN° 131/00"Que establecela
escalade sancionesaplicablesa las faltascometidascontralas ordenanzasmunicipales".

!
Arl. 19°

Quedanderogadaslas OrdenanzasNos. 139/00,2/02 Y la ResoluciónJM/N° 2.915/00y
asícomo las demásdisposicionesque secontrapongana la presenteordenanza.

Ari. 20°

Comuníquesea la IntendenciaMunicipal.
Sancionadala Ordenanza,en la ciudad de Asunción, a los veintitrés días del mes de
diciembredel año dos mil tres. Vetadaparcialmentepor el IntendenteMunicipal, a través
de la ResoluciónN° 29/04 1, de fecha 15 de enero de 2004, remitido por MensajeN°
11/04 de fecha 16 de enero próximo pasado,y aceptadodicho veto por Resolución
JM/N° 2.991/04,de fecha 19 de marzode 2004, quedandoconsecu emen sancionada
la presenteOrdenanza.
.
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TÉNG SE POR ORDENANZA, COMUNíQUESE, PUBLíQU
MUNI IPA y CU
IDO, ARCHIVAR.
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