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ORD. N'271/13
(Doscíentos Setentu y ano / Trece)

"POR LA CUAL SE ESTABLECE TRÁMITE ESPECIAL PARA INCENTIVAR LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES
Y CONJUNTOS
HABITACIONALES".

VISTO:

El Dictamen de la Comisión de Planificación, Urbanismo y OrdenamientoTerritorial, con
relacióna la Nota MEN" 1.681/13,del Consejodel Plan Regulador,a travésde la cual
hace referencia a la Nota MEN" I .ó40113,de representantede la Cía. Interamericana
S.A.C.l. - Desarrollos Inmobiliarios, por la cual solicita la aplicación de la OrdenanzaNo
140/00dc "Zona dc UrbanizaciónConcefada", a un predio ubicado en el Bario Loma Pvtá
de su propiedad;y,
CONSIDEMNDO:
Que,el Dictamendel Consejodel PlanRegulador,expresa:". Ia referidanota dice: ".....a
los efectosde iniciar los lrámites administralivos correspond¡entes
para sometera estudio
y consideración de los órganos correspondientede Ia Municipalidad de Asunción, una
propuesta de Ordenanza que tiene por objeto establecer una zono de urbanizacién
concertada, deJiniendolos critenos legales, administativos, ambientalesy urbanísticos
para el desarrollo la implementaaón de un Conjunto Residenual cerrado, en régrmende
copropiedad,dentro del predio dentiJicado con la Cta Cte Ctral. 15-0207-18,propiedad
de la Cia. Interamericana S A CI, ubicado en el Barrio Loma Pvta de Asuncún con unu
superJiciede 37.810 m2 "
Que, continúa diciendo: "Se adjunta Ia propuesta detallada, de conformidad a lo drpuesto
en la OrclenanzaJlul/N' I a0/00 que establece los criterios paro la aprobación de "zonas de
Ur banizació n Concert ada ". "
Que, sigue de la sigurente forma: "En la presentación se desarrollan los criterios
urbanísticos,Iegalesambientalescomo económicofinancieros quejustifican la aprobación
de la ordenanzade referencia..."
Que, habiendo analizado el contenidodel pedido, el mismoper se, se encuentraajustado a
los parámetros urbanísticos del sector donde se enclsvu, e inclusive se encuentra
uülizando por debajo el potencial posible de la zona. Es decir, no requrcre un
mejoramiento de los mtsmos para su implementación. De hecho ya cuenla con la
Aprobación del Anteproyecto,plasmada de acuerdo a la Res.N'07/2012 AP que aprueba
el Anteproyecto de implementaaón del "Conjunto Hab acional" en el terreno de
referencia,con una superficie de 17.785m2
Que, habiendo expuesto la problemática onte el seno de este ConceJopor parte del
representantedel citado lecurrenrc, Arq. Federico Franco Troche se ha detectado los
inconvenrcnlesque hacen inviable Ia implementaciónfactrca del pro),ecto, teniendo en
cuenta los siguientes inconvenientes,que diJicultan en gran manera Ia reultzación de
proyectosde gran envergaduraen general dentro la ciudad como se expone.
Que, para Ia venta y escrituración de las unidades, debe aprobarse previamente una
presenlación de Aprobación de un Régimen de Copropretlad, aJin de catastrar cada una de
Ias Unidades constructivos o ser comercializadas

Que,para estefin, debehallarsepreviamente"
fin de documentar, bajo el diseño de estosplanos,
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Cont. Ord. N' 271/13

Art. 3'- UnavezefecÍivamenle
realizadaslas obrascorrespondientes
a Ia pnmeraelapa,se
consideraránellas como inicio de obras del total de los obras aprobadasen el
anleProyeclo.
Art 1"- Para Ia ejecuciónde l/assucesivaselqpasde las obras, deberdsolicitarselos
correspondienles
permisosy abonarlos impueslos
debidosa cadauna.
Art. 5"- Duranle la Ejecuciónde las diferentesetapas,no podrá modifcarse el total del
área a construir,ni la cantidudde nivelesaprobadosen el Ante Proyectobasede las
obras.Las mismasdeberánser eieculddasen lodas susetaDasen un olazomáximode 3
(tres) años.
Art. 6z De Forma "
Que, habiendocontempladoel presenteProyectode Ordenanza,la ComisiónAsesora
consideraoportunoincluir en esterégimenaquellasconstrucciones
de catácterhabitacional
que incorporena sus propuestastecnologíasconstructivassustentables
y de ahorrode
energía,como ser Ia utilizaciónde materialesy diseñosarquitectónicos
que haganusode
los recursosambientalesamigablementey generenmenor impacto en el ambiente,
propendiendoel verde urbano ya sea por la menor ocupación del terreno, Ia
implementación
y tenazasverdes.
dejardines,a¡boladas,
muros,fachadas
Que, conformea lo expueslo,la ComisiónAsesoradictaminanterecomiendaaprobarla
Ordenanza
"Por la Cual se EstableceTrámiteEspecialparaIncentivarla Construcción
de
ViviendasMultifamilia¡esy ConjuntosHabitacionales".
Por tanto:
LA JUNTA MANICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIóN, RETJNIDAEN CONCEJO
ORDENA:
Art. I"-

Establecerla validez de los planos de Anteproyectode Construccióndebidamenle
aprobados,
como basepara la tramitacióny aprobacióndel Régimende Copropiedad
para
aquellos Proyectos de Construcción de Viviendas Multifamiliares y Conjuntos
Habitacionales,
siempreque estoscuentencon unasuperficietotal a construirno menora
2.000m2 y que contemplenen su construcciónla aplicaciónde tecnologíasconstructivas
y de ahono de energía,como ser la utilización de materialesy diseños
sustentables
quehaganusode los recursosambientales
arquilectónicos
y generenmenor
amigablemente
impactoen el ambiente,propendiendo
verde
ya
el
urbano seapor la menorocupacióndel
terreno,la implementación
de jardines,arboladas,muros.fachadasy ten:azas
verdes,de
acuerdoal dictamen favorablede las oficinas técnicasresDectivasde la Intendencia
Municioal.

Art.2"-

Paralos Proyectosque cuentencon las ca¡acterísticas
m¿isarribacitadas,las obraspodrán
realizarsepor etapas.Siendoobligatorioparala implementación
de la primeraetapa,en el
casode ConjuntosHabitacionales,
a los efectosde los trámitesde aprobaciónde los planos
de obra del proyecto,presentarlos conespondientes
planosejecutivosde construccióny
los
que
primera
abonar tributos
conespondan
a la
etapa.
En estos casos,se incluir¡ánen esta primera etapa,todas
infraestructura
v el eo
del
nal que
el mismocon suslote'.drn
ellos,pero
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que posibilitenel desarrollodel emprendimiento
por etapas.Se incluiranen estaprimera
etapade obras los planos de: accesosy/o portales,equipamientoy áreasconstruidas
comunes,calles intemas, esquemade desagüespluviales y tratamientode efluentes
cloacales,esquemade red de serviciosde aguacorrientey energíaeléctrica,esquemade
distribucióndel sistemade prevenciónde incendios,murallaperimetral,entreotrasobras
necesarias.
A fin de poder acogerseal beneficio contempladoen el Art. lo, será necesariala
presentación,
en el pedidode Aprobaciónde Régimende Copropiedad,
de la Contraseña
pedido
correspondienteal
de aprobaciónde los planos paIa el inicio de obras
conespondientes
a la primeraetapa,de conformidadal diseñopresentado
en los respectivos
planosde Anteproyectoaprobados.

Art,3'-

Una vez efectivamenterealizadaslas obras conespondientes
a la primera etapa, se
considerarán
ellascomoinicio de obrasdel total de lasobrasaprobadas
en el anteproyecto.

Art,4"-

Para la ejecución de las sucesivasetapas de las obras, deberá solicitarse los
permisosy abonarlos impuestos
conespondientes
debidosa cadauna.

4rt.5"-

Durante[a Ejecuciónde las diferentesetapas,no podrá modificarseel total del áreaa
construir,ni la cantidadde nivelesaprobados
en el Ante Proyectobasede las obras.Las
mismasdeberánser ejecutadas
en todassusetapasen un plazo m¡áximode 3 (tres)años,
conopciónde renovarlapor un períodomás.

Art.6'-

Comuníquese
a Ia Intendencia
Municipal.
Dadaen la Salade Sesiones
de la JuntaMunicipalde la ciudadde
julio
un díasdel mesde
del añodosmil trece.
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