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oRD/No 284/13
(DoscientosOchentay Caatro/Trece)
VISTO:

El dictamende la Comisión Especialde Franja Costera,con relación a las Minutas
MEA{os.2.070112y 2.984113
presentadas
por miembrosde la Comisiónde Hacienday
y por el ConcejalOmar Pico respectivamente,
Presupuesto
a travésde las cualesse hace
paraque
referenciaa la posibilidadde ampliaro modificar la ordenanzacorrespondiente,
que esténafectadas
por el PlanMaestrode la FranjaCosterapuedan
todaslas ocupaciones
accederal permisode usoprecario,y;
CONSIDERANDO:
o ANTECEDENTES:
de fecha3l de octubrede 2012,presentada
por los
Que,en la Minuta MEAtro2.070112,
miembrosde la Comisiónde Hacienday Presupuesto
se solicitacuantosigue:"... Por lo
expuestoespreciso,que la presenteminutasearemitidaa la Comisiónde Franja Costera
para que la mismase gestioney analicela posibilidadde ampliar o modificarel Artículo
14'de la OrdenanzaM 34/96 Franja Costera,para que todos los ocupantesafectados
puedansolicitarel permisode usoprecario...".
de fecha 29 de julio de 2013,presentada
por el
Que, en la Minuta MEA{' 2.984113,
"...Solicitar
ConcejalOmarPico,se solicitacuantosigue:
el urgimientodel tratamientode
las Minutas Nos.2.070/12,2.062/12y 2.266/13que obran en la ComisiónEspeciolde
Franja Costera,que se detallan a continuacíón:Minuta ME/N" 2.070/12presentadapor la
por lo que se solicita se remita a la Comisión
Comisiónde Hacienday Presupuesto,
Especialde Franja Costera,para que en la mismase gestioney analicela posibilidadde
ampliar o modificar el Art. 14 de la OrdenanzaN" 34/96Franja Costera,parq que todos
los ocupantespuedansolicitar el permisode uso.En fecha 22 de setiembrede 2012por
Minuta ME/N. 2.062/12,los ConcejalesKarina Rodríguezy Félix Ayala, hacenreferencia
a la Minuta ME/N'1.618/12, en la que solicitaban que a través de la Comisiónde
Legislacióny el Consejodel Plan Regulador,se estudiela posibilidad de modfficar la
OrdenanzaN'I12/99, a/in de habilitar la construcciónde viviendasde caráctersocial,
por debajode la Cota 64. Enfecha 28 de enerode 2013por Minuta ME/N'2.266/13el
ConcejalCarlos Galarza,solicita cambiar algunosartículosde la OrdenanzaN" 33/95
para concretarlos derechosde posesiónhistóricasy merecidamente
adquiridosdesdela
conformaciónde los barrios,por lospobladoresubicadosbajo la Cota 62, especfficamente
".
solicitala modificaciónde los artículosI Io, 30oy 35"de la mencionada
ordenanzo...
O DESCRIPCIÓNDEL PROBLEMA:
Que, se planteala modificaciónde la Ordenat:zaN" 33195"Tierras Municipales",y la
modificaciónde la Ordenanza
N" 34196ooPlan
Maestrode la FranjaCosterade Asunción",
que guardanrelacióna pedidosde informesde
en razóna la grancantidadde expedientes
terrenosmunicipalesqueestiinsituadosen zonasinundables,
por debajode la Cota62,pues
sehallanrestringidaspor algunosartículosde las ordenanzas
mencionadas
másarriba.
O PARECERDE LA ASESORÍ¡.T,NC¡.LDE LA INTENDENCIA MUNICIPAL:
Que, la AsesoríaLegal de la IntendenciaMunicipal pan 7a mayoríade los casoses del
siguientecriterio: " ...hastala fecha se ha adoptadoel criterio de las oJicinastécnicasen
cuantoa no iniciqr ningúnprocesode regularizaciónde tenencia,no obstanteestono evita
la existenciade éstasocupacionesque se dan sin ningunaintervenciónde la comuna,lo
que redundaenperjuicio pues son generadoresde gastosa másde darsela introducción
de mejoras sin int
regularizacíón a

ipolidqd dificulta cada vez más el inicio de

icoy/ope ubiquenpor debajode la Cota62,...//
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Cont.Ord.N" 284/13
...// o no aptos para constituir un lote (zonasde riesgo, entre otras causales,sean
ambientalesu otros). Urge definiciónen el sentidoqueen casode que en loscasos,quelos
permisosde uso se denieganse proceda a la desocupacióny se precautelede otras
". DictamenNo4.910de fecha30 dejulio de 2013.
ocupaciones...
O PLANTEAMIENTO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FRANJA COSTERA:
Que, en base a reuniones realizadascon técnicos especializadosde la Intendencia
Municipal, la ComisiónEspecial,creeconvenientela modificacióndel Inc. A.l del Art. 3
de la Ordenanza
No 33195"TierrasMunicipales",quedandoredactadocomosigue:
A.1. ZonasInundables,todaslas tierrassituadaspor debajode la Cota61 m. sobreel nivel
del mar
ya
Que,modificandode esamanerala Cota62 q.uerestringea todasaquellasocupaciones
consolidadas
a concretarlos derechosde posesiónsobreel terrenomunicipalqueocupan.
Que,comoasimismo,seplanteala modificaciónde los siguientesartículosde la Ordenanza
N' 33/95:fut. 1l Inc. "A", Art. 12, Art.30 Inc. "F", en la parteconcemiente
a la cota.
Que, con relación a la OrdenanzaNo 34196del "Plan Maestrode la Franja Costerade
Asunción", cabe consignarque no se tiene conocimientode la existenciafisica del
documento en toda la Institución Municipal, no se conocen los lineamientosallí
por lo tanto correspondería
establecidos,
modificarla OrdenanzaNo 34196,hastatanto se
puedaplantearun nuevoplan reguladorparalas zonasde los bañados.
Por tanto,
L,/I JANTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCETO
ORDENA:
Art, I'

MODIFICAR el Art. 3 Inc. A.1 de la OrdenanzaN" 33/95 "Tierras Municipales",
quedandoredactadocomosigue:
A.1. ZonasInundables,
por debajode la Cota61 m. sobreel nivel
todaslastierrassituadas
del mar.

Art. 20

MODIFICAR el Art. I I Inc. '4", el Art. 12 y el Art. 30 Inc. "F" de la OrdenanzaNo
33195'oTierras
Municipales",en lo referentea la cota,en concordanciacon el Art. 1 de la
quedandoestablecida
ordenanza,
la Cotaen 6l m.

Art,3"

ESTABLECER que a partir de la promulgaciónde la presenteordenanza,todasaquellas
disposicionesque establecenrestriccionesen base a Cota 62, deberanajustarsea lo
establecidoen estaordenanza.

Art,40

MODIFICAR la Ordenanza
N' 34196"PLAN MAESTRODE LA FRANJA COSTERA
DE ASUNCIÓN",en el artículol4o dondedice:"no podrrínserenajenadas",
por'rpodrán
ser enajenadas" atendiendoa las consideraciones
expuestasen el considerandode la
presenteordenatua.

Art.50

URGIR a la IntendenciaMunicipal a recuperattoda la documentaciónreferida al Plan
a la situaciónactual de las zonas
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Art. 6"

Comuníquese
a la IntendenciaMunicipal.
Dadaen la Salade Sesionesde la JuntaMunicipalde la ciudadde Asunción,a los veintiún
díasdel mesde agostodel añodosmil trece.

ABOG, JOSE MARIA OVIEDO V.
SecretorioGeneral
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