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VISTO:

ORD, /\yro 18/16
(Dieciocho / Diecisdis)

El Dictamen de la Comisi6n de Planificaci6n, Urbanismo y ordenamiento Territorial. don
relaci6n a la Nota MEAI" 2.903115, de Mima Fernrindel Gaona, en la q*. ;;li;;irJl;
modificaci6n del Plan Regulador, a fin de regulaizar el uso de Sal6n vri"Li" ""b.Andr6s Gubetich y Felipe Le6n,y; - T-'

CONSIDERANDO:

Que, la nota de referencia, expresa cuanto sigue: "Me dirijo a (Jsted, y por su intermedib a
los demds Miembros de la Corporacifin a 7i ae hacerles"llegar mi iifiirnj ,"';rt;;;L;
la posibilidad de la instalacihn de una Sal6n Velatorio y Funeraria sobre ir;";i"'b;.
Andrds Gubetich esquina Presb{tero Felipe Santiago Ledn, Cta. Cte. Ctral. N" ;;-0;;;-[]:

Que, si bien es cierto se encontrarfa enclavado en una zona Residencial de acuerdo al plan
Regulador, en el lugar se hallan numerosos comercios y laformalizacifin de ,rr"-i"ilr\l"
no representarfa mayor impacto en la zona considerando su densidad y los usos qu, ,,, &lo
se presentan' Por ello.solic-ito la modiJicacihn de los usos permitidos'para la ,oio o n"li,lograr la formalizacihn del uso en cuisti6n. En espera de pronto despacho, *; dr;i;;ld;
us t ed s aluddndol e muy ate ntament e ". Fdo. Mima iern indlzGaona.

Que, a continuaci6n se grafica la propuesta con las iireas a ser atravesadas, planteando la
modificaci6n de lazonade los lotes con frente a las generadoras Andr6s Gubetich v-ili;J;;
de cervantes, de forma a adecuar los usos delazona-arplan Regulador: "^' ^'""J"'
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Que, el uso en cuesti6n (Sal6n Velatorio y Funeraria) se encuentra consolidado
considerando se encuentra en las inmediacion"s de ra Avda. Sacramento, donde
numerosos usos similares a 6ste.

en la zon
se enclav

Que, considerando estos extremos y la posibilidad
relaci6n a su colindante hacia la Avlnida Santfsimo
calle Andrds Gubetich y su continuaci6n de modo a
usos que se encuentran fuera de zona.

de estand aflzar la zona de uso e
Sacramento, creando un eje sobre I
estandarizar la regularizaci6n de I

como ser la problem6tica sobre la Avenid
r ordenanza No 98107 Federaci6n Rusa

No 04 116.
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Que, los criterios parala definici6n de los cambios y ajustes zonales, como en el preserfe
caso, fueron discutidos y sometidos a consenso en el Consejo del Plan Reguladoidurarfe
los debates del afio 2015. Para el presente caso, este ajuste responde a las directricbs
emitidas en el Consejo. - 

I

Que, por tanto, conforme a lo expuesto, la Comisi6n Asesora dictaminante recomienda
aprobar la modificaci6n de la zona de uso con relaci6n a los lotes con frente sobre la cafe
Andr6s Gubetich y su continuaci6n Miguel de Cervantes. 

I

Por tanto;

LA JUNTA MUNICIPAL DE I-/I CIUDAD DE ASANCION, REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:
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Art. Io' Modificar el Anexo II de la Ordenarua N" 43194 "Plan Regulador de J

Asunci6n", en el apartado FRANJA MxrA I A -.,FMIA',, en lo q.r" respecr
uso de los lotes con frente sobre la calle Dr. Andr6s Gubetich y su continuaci
Cervantes, que quedar6 redactado como sigue:

"Establecer para aquellos inmuebles enclavados en los sectores AR2 B indiv
el numeral 03 y AR3 B individualizado en el numeral 05 de sus respectivos a
cuenten con frente sobre las calles Dr. Andrds Gubetich y su continuacit
Cervantes, en el tramo comprendido entre las Avenidas Santfsimo Sacramentt
la cali/icacihn zonal de Frinja Mixta I A',.

Art. 20- Comuniquese a la Intendencia Municipal.

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunci6

.-----fficrl f"es 
de abril del aflo dos mil diecisdis.
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