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Cont Ord. N" 213/13.
Que, se agregd a esla prescntación el anteproyectode la SedeCentral del Ministerio de la
DeJbnsaPública, su proyecto de estacionamienlo,los planos de la Zona de Uso Especítico
del Palacio de Justicia actual, y el que se propone, así el plano dc ubicación del inmueble,
propiedad del Ministerio de la DefensaPública. Se hace propiciu la ocasiónpara saludar
a la Honorable Junla Mtnicipal de la Ciudad de Asunción en la per,rona cle los Señores
Concejales,con lct más distinguida consideración".
Que, de acuerdoal debaterealizadoen esta instanciaen relación a la solicitud presentada
por el Ministerio de la DefensaPública.de modificar la OrdenanzaN" 43/94 ampliandolos
limites del áreade influenciadel PoderJudicial,y observandoel fenómenode expansiónde
programasafines a éste, superandoa la fecha el área dc influencia delimitada en la
normativa.estasolicitud se encuentraaceptadaen razón a que se adecuaa la realidady a
las necesidades
de la zona.
Que,de acuerdoal esbozode anleproyectoque acompañaal pedido,se observala intención
de implantar una torre de edificio para oficinas de I I niveles, azotea y dos subsuelos
destinadosa estacionamientoenclavadosen el predio sito en Juan León Mallorquín entre
Dinamarcay La Habana.De acuerdoa consultascon los responsablesdel proyecto,se
para la compra del teneno adyacenteal de esta
hallan muy adelantadaslas negociaciones
manzanaa fin de cumplimentary aumentarlas necesidadesde estacionamientocon la
construcciónde un edificio tipo torre destinadoa parqueamientos.
Que. las manifestacionesde los proyectistas,relacionadasa la única y actual ubicación
posible del proyecto, fue escogidaconsiderandoque debe ser un terreno de dimensiones
respetables,
disponibleen breve plazo y muy cercanoa la SedeCentraldel PoderJudicial,
considerandola expansión hacia esa área de usos afines y su cercanía fisica, fue
determinantepara la adquisicióndel terreno,ya que no existía posibilidadfácticade otro
predio con estascaracterística
dentrodel áreade influenciadel PoderJudicialde acuerdoa
la normativaactual.
Que, asimismo el sitio de implantacióndel programaa la fecha se halla individualizado
como AR3B, cuyos indicadores,tamañosy usospermitidos.no hacenviable la aprobación
del proyecto, no obstantela ampliación del área de influencia. Esto en razón a que los
indicadoresutilizados para la zona de influencia del Palacio de Justicia - donde se
encuentrala Sede - son los aplicadosal áreadenominadaÁrea de Transición (AT) que
posibilita los volúmenesy alturas importantes,acordesa los requerimientosque estos
programasrequieren,no así parael probablesitio de la futuraobra.
Que. considerandoel movimiento dinamizadorde implantaciónde construccionesy usos
ahnes al Poder Judicial se encuentratrasladadocruzandola Avda. Carlos Antonio l.ópez
haciala Avda. Colón, en la zonade referencia,no se encuentranmayoresobjecionesparala
modificaciónde la Ordenanza.en el sentidode amoliarel Area de Transiciónhastala calle
Portugal.
Que, visto esto y considerandola previa introducciónde la zona portuaria(P) a travésde la
OrdenanzaN' ll2199. estaArea de Transiciónse halla modificadaen sus limites.lo que
hace convenienteincluir un texto
excluyendo esta área e introduciendola
ampliaciónrequeridaa fin de dejar
o unlco v correcto.
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('ont. Ord N' 213/l,3.
Que, ul pedido .formulad<¡se ha adjuntado además del anteproyecto de Sede Centrul, un
Proyecto de ediJicio de eslacionamientoy de una guardería, con lo que se ¿lemuestra
.fehacientementela responsabilidad del Ministerio en no atentar ni agredir al barrio con la
inundación dc vehículos, un proyeclo que respela la ecología del lugar y que se ujusta a
lodas las norma.t legales municipales vigenles.
Que, resaltando la lahor ¡, lu Jitnción del Ministerio de Ia De./bnsaPública establccidapor
Ley N" 1.123/11 "Orgánica del Ministcrio de la DeJbnsaPública" Iu mismasc rcsumeen
Ia AsislencictJurídica en lodo"^los./ircros de aqucllas personas que no cuentun t'on lus
posibilidades cconómicas dc pagar Ios Horutrarios tlc un Pntf'esional ¿lel Derecho
indepenclienle,o sea al sector más vulnerable del país, ademásdc valar por el respetoy la
promoción de lo.sDerechos Humanos".
Que, el fuIinisterio se avoca u la protección y de./bnsadel seclor más vulnerable de lu
,socicdadparuguaya, se reilcra esto s los e.l'ectosde hacer notar que los usuario.sdc
nueslros servici<ts no van a yenir en aulomóyilcs o camionetas (clada la situación
cconómica de los mismos) rut vandrún olros pro/bsionale.scxterno¡' )'a clue la uctividad
Iaboral en si se realizará en los ,luzgado.sy Tribunales, NO IiN NUESTRA SEDE, la
mismctssolo cstsrá ocupada por los .funcionarios del Ministcrio, para los cualcs ya se
prevé estacionamientopara l<tsmismos,por lo tanto la intención dc lriplicar la curgu de
eslacionamienloresullaría innacesaria
Que, en la zona del Área de Inlluencia del Palacio de Justicia también sc han ubic'atlo
Unidades Fiscales Barriales ), EsPecializadas,Juzgadostle Paz ¡,ahora la posibilidad de
Ia Sede del Ministerio de la Defensa Pública, lo cual resulta lógico por el hecho de que
todas eslas oficinas realizan sus aclir'¡dadesprincipales en el Palacio de Justicia, por lo
que Ia cercanía resulta cont'enicnle
De eslu presenlación se udiunla una copia dirigida u los miembro.sde la L'omisión dc
Planilicación, Urbanismoy OrdenamientoTerrilorial ..,. ".
Que,ante la remisióndel Plenode vueltaa la ComisiónAsesoradel dictamenelevadoen su
oportunidad,y teniendoen cuentatodaslas argumentaciones
vertidasen la nota ut-supray
que
conociendola situaciónurbanistica
se da en la zona de influencia del PoderJudicial
que se detalla:
Que, los inmueblescircundantesal PoderJudicial.no obstantetener la posibilidadjurídica
presentede construiren altura(Área de Transición)y densificarel sectorno lo ha realizado.
por las condicionesde tamañode los lotes(lotes con frentespequeñosy poca superficie)a
más del hecho del alto grado de consolidaciónde vivienda unifamiliaresde antiguadata
con pocosterrenosbaldíos.
Que, esta situaciónvaría grandementeen el sectoren el cual se amplia dicha áreacon el
presenteproyecto, considerandolos tamañosde los lotes en la zona y el hecho de la
presenciadel Estadio Defensoresdel Chaco. que de por sí. ha significado un factor de
presiónnegativaparael crecimientodel Barrio en dichazona.
Que, lo que se busca es encontrarla so

parala influenciaque tien€el
urbanística
relevante
e insoslayable
, en el ...ll/ ...
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('ont. Ord N" 213/13.
...///... sentido. de dar Ia posibilidadjuridica de facilitar la renovacióndel sector,
implementar la vivienda multifamiliar en altura y las oficinas jurídicas consolidadas
tambiénen altura.
de estacionamiento
requerido
Que, de acuerdoal esbozodel anteproyecto,las necesidades
se hallan cubiertasy superadasen númeroy debetenerseen cuenlaque el lipo de usuarios
de estosserviciosjurídicos es de escasosrecursos,sin movilidad en automóvil y en todo
caso,utilizan motocicletas,por lo que la ligazóndel proyectoprincipal con un edihcio de
estacionamientos
resultasuficientea criterio de la ComisrónAsesoradictaminante.
Que, la modificaciónde la Ordenanza.si bien es cierto tiene que ver con la sededel Poder
Judicial. no tiene "vecindad directa" con el problema urbanísticoy vial que generael
edificio sedecentraldel PoderJudicial,y que al sertrasladadas
estasofrcinasdel Ministerio
de la DefensaPublicade dicho lugar,se alivianaríaen gran manerael actualproblema.
Que, en ese contexto, considera pertinenteaprobar el pedido de modificación de la
OrdenanzaN' 43194en sus apartadoscorrespondientes,
a fin de viabilizar la implantación
del programa en cuestión en consonanciacon el pedido del Ministerio de la Defensa
Pubfica.

TRATAMIENTO EN EL PLENODE LA CORPORACIONLEGISLATIVA:
Que, en el tratamientodel dictamende la Comisión Asesora,el Pleno de Ia Corporación
aprueba la incorporaciónde la modificación del Arl. 172 de la OrdenanzaNo 43/94,
solicitadopor el ConcejalCarlosGalarza.
Por tanto:

L./I JT]NTA MUNICIPAL DE LA CIADAD DE ASUNCIÓN. RELINIDA EN CONCEJO
ORDENA:
Arl. I':

Modihcar el Art. 170 del apartadoPALACIO DE JUSTICIA de la OrdenanzaN" 43/94,
que quedaráredactadocomo sigue:

"Esta d¡ea de influencia estádelimitadapor las siguientescalles: Dr. Coronel,Alférea
Silva,Díazde Solís,Portugal,Tle. Colm.ín,Juan León Mallorquín hastaDr. Coronel".
Arl. 2':

Modiñcar el Art. 172de la OrdenanzaNo 43/94.que quedaráredactadocomo sigue:
"Art. 172: "Los trsospermitidos dentru del úrea detinida en el artículo anterior son los
siguientes
- Vivien das u n ifa mil ia res.- Comercios y Servicios Vecinales
- Equipamientos Comunitarios e Institucionales, con un mdximo de I plantas".

Art. 30:

Modificar el ANEXO I l d e
TRANSICIÓN",queqs

v
lt

N' 43194.en su aoartado"AREA DE
srSue:
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Cont. Ord. N" 213/13.
"AREA DE TRANSICION.,
Avda. Carlos Antonio López - Tte. Pratts - Cnel. López - Juan cle Garay - Cmdte
Gamarra - De Ia Conqui.sta,KanonnikolJ Tte. Rodi, Dr Candia, calle .tin nombre, Oliva,
Hernan¿larias,Humsitá, Fulgencio R Moreno, Brasil, Avda Arrigas, Avda Perú, Lomas
Valentinas, Dr. Blas Garu¡,. Roma, Avda Colón, Londres, Juan León Mallorquín, Tte
Colmdn. Portugal, Juan Díaz da Solí,y,hasta Avda. Carlos Antonio Lópaz.
OBSERVAL'lÓN: Para ./itcilitar la comprensitin clel territorio a/bcrado al áreq de
transición se mencionan como límiles a las calles y no lus delimitacionesgeográJicascon
las olras áreas. Por Io lanto deben excluirse cle ellas, las Ji"anias mixlas, las áreas
industriales, áreas de uso especílicoya especificadasen lo.sdcmú.sanexos".
Arl. 4o:

Comuníquesea la IntendenciaMunicipal.
Dada en la Sala de Sesionesde la Junta Municipal de la ciudad de Asunción. a los
del año dos mil trece.
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