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V I S T O:
La Nota Nº 1054/2011 presentada por el Intendente Municipal, en fecha 28 de
noviembre de 2011, elevando para estudio y consideración el Proyecto de Ordenanza “POR LA
CUAL SE AMPLÍA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
ENCARNACIÓN, DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, REPÚBLICA DEL PARAGUAY”, de
conformidad a la Resolución No. 273/2011, de la Dirección del Servicio Nacional de Catastro, y; ---

CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 3966/2010 “Orgánica Municipal, en su Art. 233, establece el
procedimiento de delimitaciones de las zonas urbanas del municipio, como sigue: “La delimitación
de las áreas urbanas del municipio deberá ajustarse a las normas técnicas que dicte por
resolución el Servicio Nacional de Catastro. A tales efectos, con anterioridad al tratamiento del
proyecto de la Ordenanza, la Intendencia deberá remitir al Servicio Nacional de Catastro, copia del
anteproyecto de delimitación urbana, a fin de que este verifique el cumplimiento de los
reglamentos técnicos previamente establecidos y dicte la resolución pertinente. Solo en caso de
desajuste con las normas técnicas vigentes, el Servicio Nacional de Catastro podrá emitir
observaciones y formular el requerimiento pertinente a la Intendencia para que introduzca las
modificaciones correspondientes y se ajuste a las normas técnicas. La resolución del Servicio
Nacional de Catastro deberá ser expedida dentro del plazo de sesenta días, a partir de la fecha de
la presentación de la Intendencia. En caso contrario, se considerará que el anteproyecto de
delimitación urbana no tiene reparos y cuenta con resolución favorable del Servicio Nacional de
Catastro. La Intendencia remitirá a la Junta Municipal el proyecto de Ordenanza de delimitación
urbana y la resolución favorable del Servicio Nacional de Catastro. Una vez dictada la Ordenanza
de delimitación urbana, la Intendencia remitirá al Servicio Nacional de Catastro una copia de la
misma, a fin de que registre los nuevos límites fijados en el Catastro Nacional.--------------------------Que, la Dirección del Servicio Nacional de Catastro, creada como Repartición
Técnica del Ministerio de Hacienda por Ley Nº 109/91, por Resolución Nº 273 de fecha 23 de
noviembre del 2011, APROBÓ el área urbana del Municipio de Encarnación, Departamento de
Itapúa y delimitar el polígono del mismo, conforme a los datos técnicos planimétricos de cada uno
de los 19(diecinueve) polígonos, que se indican en la citada Resolución, de acuerdo a la solicitud
presentada por la Municipalidad de Encarnación en el Expediente SNC.No. 98.937/2011.------------Que, girado para estudio de las Comisiones de Legislación, y de Planificación,
Urbanismo y Ordenamiento Territorial, estas en su Dictamen No. 83/2011, expresa: “Que, los
miembros de estas Comisiones, habiendo realizado el estudio del contenido de la presentación de
referencia y teniendo en cuenta que el proyecto se ajusta a las reglamentaciones legales vigentes,
son del parecer que corresponde aprobar el proyecto referido. Por tanto, se recomienda a la
Plenaria de la Junta Municipal cuanto sigue: 1) APROBAR el Proyecto de Ordenanza “POR LA
CUAL SE AMPLÍA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
ENCARNACIÓN, DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, REPÚBLICA DEL PARAGUAY”, conforme a
los datos técnicos planimétricos de cada uno de los 19(diecinueve) polígonos, que se indican en la
Resolución Nº 273/11 de fecha 23 de noviembre de 2011, de la Dirección del Servicio Nacional de
Catastro, conforme a la solicitud presentada por la Municipalidad de Encarnación, en el
Expediente SNC.No. 98.937 del 10 de octubre de 2011. 2) SANCIONAR la Ordenanza respectiva,
y remitir a la Intendencia Municipal para los fines consiguientes”.--------------------------------------------Que, la Plenaria de la Junta Municipal, luego de oír el Dictamen de las Comisiones
de referencia, por unanimidad de votos de sus miembros, aprobó el mismo.------------------------------POR TANTO:
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, REUNIDA EN CONCEJO;
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O R D E N A:
ART. 1°)

AMPLÍESE la Delimitación del Área Urbana del Municipio de
Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay”,
conforme a lo establecido en los datos técnicos planimétricos de cada uno de los
19(diecinueve) polígonos, que se indican en la presente Ordenanza, de acuerdo a
la aprobación realizada por la Dirección del Servicio Nacional de Catastro por
Resolución Nº 273/2011 de fecha 23 de noviembre de 2011, en respuesta a la
solicitud presentada por la Municipalidad de Encarnación, en el Expediente
S.N.C.No. 98.937 del 10 de octubre de 2011.---------------------------------------------------Los Datos Técnicos Planimétricos que se detallan en el Informe Pericial y en la
Planilla de Coordenadas, son los siguientes:

INFORME PERICIAL
De la Ubicación Georreferenciado de la Nueva Traza para la Ampliación del Ejido
Urbano del Municipio de Encarnación. Siendo los resultados que se detallan a
continuación:

Polígono 1.Línea 1-2:

Línea 2-3:

Línea 3-4:

Línea 4-5:

Línea 5-6:

Línea 6-7:

Línea 7-8:

Línea 8-9:

Línea 9-10:

Línea 10-11:

Con rumbo Norte veinte seis grado, tres minutos veinte segundos Oeste, mide
setenta y dos metros con noventa y nueve centímetros (N 26º 03’20”W-72.99m.)
y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.--------------------------------------------Con rumbo Norte veintidós grados, cincuenta y cinco minutos con cincuenta y
nueve segundos Oeste, mide setenta y ocho metros con once centímetros
(N 22º 55’59”E- 78.11m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.-------------Con rumbo Norte veintiún grados, veinte minutos con cincuenta y nueve
segundos Este, mide cuatrocientos noventa y uno metros con trece centímetros
(S 21º 20’59”W- 91.13m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.------------Con rumbo Norte treinta grados, catorce minutos con cincuenta segundos Oeste,
mide cincuenta y seis metros con treinta y nueve centímetros (N 30º 14’50”W
48.61m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.----------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y siete grados, cincuenta y ocho minutos con
cincuenta y cuatro segundos Oeste, mide cincuenta y seis metros con treinta y
nueve centímetros (N 42º 14’50”W- 56.39m.) y linda con Defensa costera del
Arroyo Potiy.------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y dos grados, catorce minutos con cincuenta
segundos Oeste, mide cincuenta y tres metros con cincuenta centímetros
(N 42º 14’50”W- 53,50m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.------------Con rumbo Norte treinta y cuatro grados, veinticinco minutos con cincuenta y
ocho segundos Oeste, mide setenta metros con once centímetros (N 34º 25’
58”W- 70,11m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.-------------------------Con rumbo Norte diez grados, once minutos con nueve segundos Oeste, mide
ochenta y siete metros con veintiocho centímetros (N 10º 11’09”W- 87,28m.) y
linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.----------------------------------------------Con rumbo Sur ochenta y dos grados, catorce minutos con treinta y cuatro
segundos Este, mide doscientos cuatro metros con noventa y ocho centímetros
(S 82º 14’34”E-204.98m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.------------Con rumbo Norte treinta y tres grados, cincuenta y tres minutos con treinta y tres
segundos Este, mide veintitrés metros con sesenta y cinco centímetros
(N 33º 53’33”E- 23,65m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.--------------
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Línea 11-12:

Línea 12-13:

Línea 13-14:

Línea 14-15:

Línea 15-16:

Línea 16-17:

Línea 17-18:

Línea 18-19:

Línea 19-20:

Línea 20-21:

Línea 21-22:

Línea 22-23:

Línea 23-24:

Línea 24-25:

Línea 25-26:

Con rumbo Norte tres grados, treinta y tres minutos con treinta y siete segundos
Este, mide ciento noventa y tres metros con ochenta y seis centímetros (N 03º
33’37”E- 193,86 m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.-------------------Con rumbo Norte diez y seis grados, cinco minutos con treinta y cinco segundos
Este, mide ciento once metros con sesenta y un centímetros (N 16º 05’35”E111,61 m.) y linda con la Defensa costera del Arroyo Potiy.---------------------------Con rumbo Norte seis grados, tres minutos con veintidós segundos Oeste, mide
ciento cinco metros con cincuenta y seis centímetros (N 06º 03’22”W- 105,56m.)
y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.----------------------------------------------Con rumbo Norte un grado, siete minutos con treinta segundos Oeste, mide
ciento diez y siete metros con noventa y tres centímetros (N 01º 07’30”W117.93m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.---------------------------------Con rumbo Norte cero grado, cincuenta y tres minutos con ocho segundos
Oeste, mide cincuenta y nueve metros con setenta y nueve centímetros
(N 00º 53’08”W- 59.79m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.------------Con rumbo Norte doce grados, cero minutos con diez y ocho segundos Este,
mide ciento diez y siete metros con sesenta y seis centímetros (N 12º 00’18”E117,66m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.-------------------------------Con rumbo Norte veinte y cinco grados, diecisiete minutos treinta y tres
segundos Este, mide treinta y un metros con ochenta y siete centímetros (N 25º
17’33”E- 31,87m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.----------------------Con rumbo Norte treinta y cinco grados, treinta y tres minutos con cincuenta y
siete segundos Este, mide ciento veinte seis metros con treinta y cuatro
centímetros (N 35º 33’57”E- 126,34m.) y linda con Defensa costera del Arroyo
Potiy.-----------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte treinta y seis grados, dieciocho minutos con veinte segundos
Este, mide ciento diez metros con noventa y ocho centímetros (N 36º18’20”E110,98m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.------------------------------Con rumbo Norte veinte y ocho grados, cero cuatro minutos con cuarenta y seis
segundos Este, mide ciento diez y seis metros con dieciséis centímetros (N 28º
04’46”E- 116,16m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.--------------------Con rumbo Norte veinte y tres grados, siete minutos treinta y seis segundos
Este, mide noventa y cuatro metros con cincuenta centímetros (N 23º 07’36”E94,50m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Santa María.------------------------Con rumbo Norte tres grados, cincuenta y cinco minutos con cuarenta y dos
segundos Oeste, mide ochenta metros con cincuenta y cinco centímetros (N 03º
55’42”W- 80.55m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Santa María.------------Con rumbo Norte cuatro grados, treinta y cuatro minutos treinta y un segundos
Este, mide sesenta y un metros con seis centímetros (N 04º 34’31”W-61,06m.) y
linda con Defensa costera del Arroyo Santa María.-------------------------------------Con rumbo Norte diez grados, veintidós minutos con un segundo Este, mide
ochenta y seis metros con sesenta y un centímetros (N 10º 22’01”E- 86,61m.) y
linda con Defensa costera del Arroyo Santa María.--------------------------------------Con rumbo Norte ocho grados, veinte y tres minutos con treinta y seis segundos
Este, mide ciento dos metros con sesenta centímetros (N 08º 23’36”E- 102,60m.)
y linda con Defensa costera del Arroyo Santa María.------------------------------------
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Línea 26-27:

Línea 27-28:

Línea 28-29:

Línea 29-30:

Línea 30-31:

Línea 31-32:

Línea 32-33:

Línea 33-34:

Línea 34-35:

Línea 35-36:

Línea 36-37:

Línea 37-38:

Línea 38-39:

Con rumbo Norte veinte y cuatro grados,cincuenta minutos con cincuenta y ocho
segundos Oeste, mide ochenta y dos metros con ochenta y dos centímetros (N
24º 50’58”W- 82,82m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Santa María.------Con rumbo Norte cuarenta y siete grados, cincuenta y tres minutos con treinta y
un segundos Oeste, mide cuarenta y nueve metros con treinta y cinco
centímetros (N 47º 53’31”W- 49,35m.) y linda con Defensa costera del Arroyo
Santa María.---------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y cuatro grados, cincuenta minutos con cincuenta y
seis segundos Oeste, mide noventa y ocho metros con cincuenta y seis
centímetros (N 54º 50’23”W- 98,56m.) y linda con Defensa costera del Arroyo
Santa María.--------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte veinte y nueve grados, cuarenta y nueve minutos con cero
segundos Oeste, mide ciento veintinueve metros con ochenta y tres centímetros
(N 29º 49’00”W- 129,83m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Santa María.Con rumbo Norte cincuenta y nueve grados, cincuenta y cuatro minutos con
veintisiete segundos Oeste, mide ciento uno metros con ochenta y seis
centímetros (N 59º54’27”W- 101,86m.) y linda con Defensa costera del Arroyo
Santa María.-------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte veinte y siete grados, treinta y dos minutos y siete segundos
Oeste, mide ciento noventa y nueve metros con setenta y un centímetros (S 27º
32’07”W- 199,71m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Mboi Cae.-------------Con rumbo Norte cincuenta y seis grados, cincuenta y nueve minutos con
cuarenta y seis segundos Oeste, mide cuatrocientos sesenta y cinco metros con
cuarenta y siete centímetros (N 56º 59’46”W- 465,47m.) y linda con Defensa
costera del Arroyo Mboi Cae.--------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte diecinueve grados, treinta y un minuto con seis segundos Este,
mide sesenta y nueve metros con sesenta y cinco centímetros (N 19º 31’06”E69.65m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Mboi Cae.----------------------------Con rumbo Sur ochenta y un grados, treinta y ocho minutos con treinta y dos
segundos Oeste, mide ciento cincuenta y tres metros con veinticinco centímetros
(S 81º 38’32”W- 153.25m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Mboi Cae.----Con rumbo Norte setenta y siete grados, cuarenta y seis minutos con veinte y un
segundos Oeste, mide trescientos cincuenta y siete metros con noventa y nueve
centímetros (S 77º 46’21”W- 357,99m.) y linda con Defensa costera del Arroyo
Mboi Cae.----------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur ochenta y un grados, cuarenta y seis minutos con veinticinco
segundos Oeste, mide ochocientos treinta y nueve metros con setenta y nueve
centímetros (S 81º 46’25”W- 839,79m.) y linda con Defensa costera del Arroyo
Mboi Cae.----------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y dos grados, treinta y ocho minutos con veinte y ocho
segundos Oeste, mide noventa y tres metros con noventa y siete centímetros (S
52º38’28”W- 93,97m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Mboi Cae.-----------Con rumbo Sur setenta y siete grados, siete minutos con treinta y seis segundos
Oeste, mide ciento seis metros con veinte y siete centímetros (S77º07’36”O106,27m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Mboi Cae.---------------------------
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Línea 39-40:

Línea 40-41:

Línea 41-42:

Línea 42-43:

Línea 43-44:

Línea 44-45:

Línea 45-46:

Línea 46-47:

Línea 47-48:

Línea 48-49:

Línea 49-50:

Línea 50-51:

Línea 51-52:

Línea 52-53:

Línea 53-54:

Con rumbo Sur cincuenta grados, cuarenta y nueve minutos con dieciocho
segundos Oeste, mide ciento nueve metros con quince centímetros (S 50º
49’18”W- 109,15m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Mboi Cae.-------------Con rumbo Sur veinte y nueve grados, dieciséis minutos con cincuenta y cuatro
segundos Oeste, mide noventa y seis metros con ochenta y ocho centímetros (S
29º16’54”W- 96,88m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Mboi Cae.-----------Con rumbo Sur nueve grados, un minuto, cuatro segundos Este, mide ciento
ochenta y siete metros con setenta y cinco centímetros (S 09º01’04”E- 187,75m.)
y linda con Defensa costera del Arroyo Mboi Cae.-----------------------------------------Con rumbo Sur dieciocho grados, treinta y siete minutos con veinticinco
segundos Este, mide ciento treinta metros con treinta y ocho centímetros (S 18º
37’25”E- 130,38m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Mboi Cae.--------------Con rumbo Sur diecinueve grados, diecinueve minutos con dieciséis y seis
segundos Oeste, mide ciento doce metros con cincuenta un centímetros (S 19º
19’16”E- 112,51m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Mboi Cae.--------------Con rumbo Sur cinco grados, cincuenta y tres minutos con cincuenta segundos
Este, mide cuatrocientos treinta y tres metros con ochenta y cinco centímetros
(S 05º 53’50”E- 433,85m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Mboi Cae.-----Con rumbo Sur cinco grados, cincuenta y ocho minutos con treinta y nueve
segundos Este, mide doscientos cuarenta y ocho metros (S 05º58’39”E- 248m.)
y linda con Rivera del Rio Paraná.-------------------------------------------------------------Con rumbo Sur treinta grados, treinta y seis minutos con veinte y siete segundos
Este, mide doscientos dos metros con setenta y cinco centímetros (S 30º
36’27”E- 202,75m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.-----------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y seis grados, cincuenta y ocho minutos con cuarenta y
cuatro segundos Este, mide doscientos doce metros con veinte y nueve
centímetros (S 46º58’44”E- 212,29m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------Con rumbo Sur tres grados, cuarenta y seis minutos con cincuenta segundos
Este, mide cuatrocientos setenta y siete con treinta y un centímetros (S 03º
46’50”E- 477.31m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------------------------------Con rumbo Sur diez grados, cincuenta y ocho minutos con cincuenta y ocho
segundos Este, mide ciento veintiocho metros con cincuenta y nueve
centímetros (S 10º 58’58”E- 128,59m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------Con rumbo Sur treinta y tres grados, dieciocho minutos treinta y cinco segundos
Este, mide doscientos treinta y nueve metros con diecinueve centímetros (S 33º
18’35”E- 239,19m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.-----------------------------------Con rumbo Sur veinte y siete grados, veinte y siete minutos con diecisiete
segundos Este, mide trescientos veinticinco metros con ochenta y nueve
centímetros (S 27º27’17”E- 325,89m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.----------Con rumbo Sur dieciocho grados, un minuto con treinta segundos Este, mide
doscientos metros con sesenta y ocho centímetros (S 18º01’31”E- 200,68m.) y
linda con Rivera del Rio Paraná.-----------------------------------------------------------Con rumbo Sur once grados, cuarenta y siete minutos con veintinueve segundos
Este, mide ciento noventa y siete metros con setenta centímetros (S 11º47’29”E197,70m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.-----------------------------------------------
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Línea 54-55:

Línea 55-56:

Línea 56-57:

Línea 57-58:

Línea 58-59:

Línea 59-60:

Línea 60-61:

Línea 61-62:

Línea 62-63:

Línea 63-64:

Línea 64-65:

Línea 65-66:

Línea 66-67:

Línea 67-68:

Línea 68-69:

Con rumbo Sur cero grado, cuarenta y ocho minutos con cuarenta y ocho
segundos Oeste, mide doscientos sesenta y tres metros con noventa y ocho
centímetros (S 00º48’48”W- 263,98m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------Con rumbo Sur dos grados, veintisiete minutos con cinco segundos Oeste, mide
ciento veintiséis metros con diez y ocho centímetros (S 02º27’05”W- 126,18m.) y
linda con Rivera del Rio Paraná.-------------------------------------------------------------Con rumbo Sur veinticinco grados, cero minuto con treinta y nueve segundos
Este, mide ciento setenta y nueve metros con treinta y dos centímetros (S 25º
00’39”E- 179.32m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.----------------------------------Con rumbo Sur doce grados, cincuenta y cinco minutos con treinta y siete
segundos Este, mide ciento diez y ocho metros con treinta y cinco centímetros (S
12º 55’37”E- 118,35m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.-----------------------------Con rumbo Sur treinta grados, cuarenta minutos con nueve segundos Este, mide
sesenta y cinco metros con setenta y cinco centímetros (S 30º40’09”E- 65,75m.)
y linda con Rivera del Rio Paraná.----------------------------------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y un grados, dos minutos con cincuenta y cuatro
segundos Este, mide ciento treinta y nueve metros con sesenta y cinco
centímetros (S 51º 02’54”E- 139,65m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------Con rumbo Sur un grado, trece minutos con siete segundos Este, mide noventa y
ocho metros con veinticinco centímetros (S 01º 13’07”E- 98,25m.) y linda con
Rivera del Rio Paraná.-------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur ocho grados, treinta y nueve minutos con veinte segundos
Oeste, mide cincuenta y siete metros con veinte centímetros (S 08º 39’20”W57,20m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.----------------------------------------------Con rumbo Sur ocho grados, treinta y nueve minutos con veinte segundos
Oeste, mide ciento diez y siete metros con cero centímetros (S 08º39’20”W117,00m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------------------------------------------Con rumbo Sur treinta y seis grados, catorce minutos con cincuenta y ocho
segundos Este, mide ochenta y siete metros con cuarenta y tres centímetros (S
36º 14’58”E- 87,43m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.-------------------------------Con rumbo Sur setenta grados, veintitrés minutos con nueve segundos Este,
mide cien metros con diez y siete centímetros (S 70º23’09”E- 100,17m.) y linda
con Rivera del Rio Paraná.--------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur veintidós grados, cincuenta minutos con cincuenta y cinco
segundos Este, mide ciento cincuenta metros con noventa centímetros (S
22º50’55”E- 150,90m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.-------------------------------Con rumbo Sur veintitrés grados, treinta y cinco minutos con cuarenta y nueve
segundos Este, mide ciento veintisiete metros con cincuenta y nueve centímetros
(S 23º35’49”E- 127,59m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------------------------Con rumbo Sur setenta y dos grados, treinta y un minutos con nueve segundos
Este, mide ciento siete metros con cuarenta y ocho centímetros (S 72º31’09”E107,48m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------------------------------------------Con rumbo Sur un grado, veintiocho minutos con veintitrés segundos Oeste,
mide doscientos un metros con treinta y dos centímetros (S 01º28’23”W201,32m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.-----------------------------------------------
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Línea 69-70:

Línea 70-71:

Línea 71-72:

Línea 72-73:

Línea 73-74:

Línea 74-75:

Línea 75-76:

Línea 76-77:

Línea 77-78:

Línea 78-79:

Línea 79-80:

Línea 80-81

Línea 81-82:

Línea 82-83:

Línea 83-84:

Con rumbo Sur treinta y un grados, veintitrés minutos con cuarenta y un
segundos Este, mide noventa metros con cincuenta y tres centímetros (S 31º
23’41”E- 90,53m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.-----------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y un grados, tres minutos con veinticinco segundos
Este, mide ciento treinta y siete metros con setenta y tres centímetros (S 51º
03’25”E- 137,73m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.----------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y dos grados, veintinueve minutos con cincuenta y
cinco segundos Este, mide ciento cuarenta y dos metros con ochenta y nueve
centímetros (S 42º29’55”E- 142,89m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.----------Con rumbo Sur setenta y dos grados, cincuenta y ocho minutos con cuarenta y
seis segundos Este, mide ciento treinta y cuatro metros con ochenta y cuatro
centímetros (S 72º 58’46”E- 134,84m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------Con rumbo Sur sesenta y cinco grados, treinta y dos minutos con veintiséis
segundos Este, mide doscientos veintiocho metros con noventa y dos
centímetros (S 65º 32’26”E- 228,92m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------Con rumbo Sur cuarenta y dos grados, cincuenta y un minutos con cincuenta y
nueve segundos Este, mide ciento veintisiete metros con treinta y un centímetros
(S 42º 51’59”E- 127,31m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.--------------------------Con rumbo Sur ochenta y un grados con cuarenta y cuatro minutos Este, mide
ciento once metros con cinco centímetros (S 81º44’00”E- 111,05m.) y linda con
Rivera del Rio Paraná.------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur setenta grados, veintiocho minutos con doce segundos Este,
mide doscientos sesenta y tres metros con veintinueve centímetros (S 70º
28’12”E- 263,29m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.--------------------------------Con rumbo Norte ochenta y ocho grados, cincuenta y seis minutos con veinte
segundos Este, mide ciento cuarenta y dos metros con cuarenta y tres
centímetros (N 88º 56’20”E- 142,43m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------Con rumbo Sur cuarenta grados, cuarenta y un minutos con cincuenta y ocho
segundos Este, mide noventa y un metros con veintitrés centímetros (S 40º
41’58”E- 91,23m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.------------------------------------Con rumbo Sur nueve grados, once minutos con cuarenta y nueve segundos
Este, mide cuarenta y siete metros con noventa y seis centímetros (S 09º
11’49”E- 47,96m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.----------------------------------Con rumbo Sur treinta y tres grados, trece minutos con diecisiete segundos Este,
mide ciento noventa y tres metros con ochenta y seis centímetros (S 33º13’17”E193,86m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------------------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y seis grados, dieciséis minutos con treinta y cinco
segundos Este, mide ciento cuarenta y seis metros con doce centímetros (S 56º
16’35”E- 146,12m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.-------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y tres grados, treinta minutos con cuarenta y seis
segundos Este, mide trescientos ochenta y seis metros con sesenta y ocho
centímetros (S 43º 30’46”E- 386,68m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------Con rumbo Sur sesenta y cuatro grados, veintitrés minutos con veintisiete
segundos Este, mide ciento treinta y cinco metros con veintiocho centímetros (S
64º 23’27”E- 135,28m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.-------------------------------
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Línea 84-85:

Línea 85-86:

Línea 86-87:

Línea 87-88:

Línea 88-89:

Línea 89-90:

Línea 90-91:

Línea 91-92:

Línea 92-93:

Línea 93-94:

Línea 94-95:

Línea 95-96:

Línea 96-97:

Línea 97-98:

Línea 98-99:

Con rumbo Sur treinta grados, veintinueve minutos con catorce segundos Este,
mide trescientos sesenta y tres metros con setenta y un centímetros (S 30º
29’14”E- 363,71m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.----------------------------------Con rumbo Sur veintiún grados, siete minutos con catorce segundos Este, mide
doscientos ochenta y cinco metros con cincuenta centímetros (S 21º07’14”E285,50m.) y linda con la Rivera del Rio Paraná.------------------------------------------Con rumbo Norte setenta y cuatro grados, cincuenta y un minutos con treinta y
nueve segundos Este, mide doscientos sesenta y cinco metros con veintidós
centímetros (N 74º51’39”E- 265,22m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.----------Con rumbo Sur tres grados, cuarenta y un minutos con catorce segundos Oeste,
mide trescientos cuarenta y un metros con sesenta y siete centímetros (S 03º
41’14”W- 341,67m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------------------------------Con rumbo Sur sesenta y nueve grados, trece minutos con siete segundos Este,
mide ciento sesenta y ocho metros con sesenta y cuatro centímetros (S 69º
13’07”E- 168,64m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y cinco grados, cuarenta y nueve minutos con dieciséis
segundos Este, mide trescientos treinta y tres metros con noventa y cuatro
centímetros (S 45º49’16”E- 333,94m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.----------Con rumbo Norte setenta y nueve grados, cincuenta minutos con cuarenta y
ocho segundos Este, mide ochenta y siete metros con sesenta y ocho
centímetros (N 79º 50’48”E- 87,68m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.-----------Con rumbo Norte un grado, cincuenta y un minutos con treinta y un segundos
Oeste, mide ciento treinta y ocho metros con cincuenta centímetros (N 01º
51’31”W- 138,50m.) y linda con Derechos. Privados.-------------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y dos grados, treinta y cinco minutos con cuarenta y
nueve segundos Este, mide cuarenta y cuatro metros con setenta y nueve
centímetros (N 52º 35’49”E- 44,79m.) y linda con Der. Privados.----------------------Con rumbo Sur setenta y ocho grados, dieciséis minutos con seis segundos
Este, mide ciento cuarenta metros con cuarenta y siete centímetros (S 78º
16’06”E- 140,47m.) y linda con Derechos. Privados.--------------------------------------Con rumbo Norte sesenta y dos grados, cincuenta minutos con cincuenta y
cuatro segundos Este, mide ciento treinta y cinco metros con trece centímetros
(N 62º 50’54”E- 135,13m.) y linda con Derechos. Privados.---------------------------Con rumbo Norte cuarenta y dos grados, quince minutos con treinta y dos
segundos Este, mide ciento doce metros con cuarenta y tres centímetros (N 42º
15’32”E- 112,43m.) y linda con Derechos Privados.-------------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y dos grados, veintiocho minutos con seis segundos
Este, mide sesenta metros con cuarenta y cinco centímetros (S 42º28’06”E60,45m.) y linda con Derechos Privados.--------------------------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y cinco grados, un minuto con cuarenta y cinco
segundos Este, mide ciento veintinueve metros con dieciséis centímetros (N 55º
01’45”E- 129,16m.) y linda con Derechos Privados.--------------------------------------Con rumbo Sur quince grados, treinta y nueve minutos con cuarenta y seis
segundos Este, mide ciento sesenta y tres metros con noventa centímetros (S
15º 39’46”E- 163,90m.) y linda con calle Tupasy Rape.----------------------------------
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Línea 99-100

Línea 100-101:

Línea 101-102:

Línea 102-103:

Línea 103-104:

Línea 104-105:

Línea 105-106:

Línea 106-107:

Línea 107-108:

Línea 108-109:

Línea 109-110:

Línea 110-111:

Línea 111-112:

Línea 112-113:

Línea 113-114:

Con rumbo Sur cinco grados, cuarenta y ocho minutos con cuarenta y dos
segundos Este, mide ochenta y ocho metros con catorce centímetros (S 05º
48’42”E- 88,14m.) y linda con calle Tupasy Rape.--------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y cinco grados, cero minuto con siete segundos Este,
mide trescientos sesenta y cinco metros con treinta y un centímetros (N 85º
00’07”E- 365,31m.) y linda con calle.------------------------------------------------------Con rumbo Norte siete grados, veinticuatro minutos con veinticuatro segundos
Oeste, mide ochenta y cinco metros con noventa y un centímetros (N 07º
24’24”W- 85,91m.) y linda con Derecho Privado.-----------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y siete grados, cuarenta y dos minutos con treinta y
cinco segundos Este, mide ciento sesenta y un metros con sesenta y cuatro
centímetros (N 87º 42’35”E- 161,64m.) y linda con Derecho Privado.---------------Con rumbo Norte dos grados, cincuenta y ocho minutos con veintinueve
segundos Oeste, mide trescientos ochenta y tres metros con noventa y cinco
centímetros (N 02º 58’29”W- 383,95m.) y linda con Calle.------------------------------Con rumbo Norte ochenta y un grados, trece minutos con veintitrés segundos
Este, mide trescientos cuarenta y nueve metros con cinco centímetros (S 81º
13’23”E- 349,05m.) y linda con la calle.---------------------------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y seis grados, seis minutos con veintiséis segundos
Este, mide ciento veintiséis metros con cincuenta y cuatro centímetros (S 56º
06’26”E- 126,54m.) y linda con Calle.------------------------------------------------------Con rumbo Sur veintiún grados, quince minutos con veinticinco segundos Oeste,
mide doscientos veintidós metros con cuatro centímetros (S 21º15’25”W222,04m.) y linda con Calle.-------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur sesenta y nueve grados, cuarenta y seis minutos con veintisiete
segundos Este, mide ciento once metros con sesenta y seis centímetros (S
69º46’27”E- 111,66m.) y linda con Calle.---------------------------------------------------Con rumbo Norte dieciocho grados, cinco minutos con cuarenta y seis segundos
Este, mide ciento noventa y seis metros con nueve centímetros (N 18º 05’46”E196,09m.) y linda con Derecho Privado y Calle.-----------------------------------------Con rumbo Sur ochenta y cinco grados, catorce minutos con trece segundos
Este, mide ciento once metros con trece centímetros (S 85º14’13”E- 111,13m.) y
linda con Derecho Privado.-------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte dieciséis grados, cincuenta y tres minutos con veintitrés
segundos Este, mide trescientos setenta y dos metros con setenta y siete
centímetros (N 16º 53’23”E- 372,77m.) y linda con Derecho Privado.---------------Con rumbo Norte setenta y seis grados, treinta y dos minutos con treinta y cinco
segundos Este, mide ciento nueve metros con noventa y un centímetros (N 76º
32’35”E- 109,91m.) y linda con Calle.------------------------------------------------------Con rumbo Norte quince grados, cuarenta y siete minutos con cincuenta y seis
segundos Este, mide ciento diecinueve metros con noventa y nueve centímetros
(N 15º 47’56”E- 119,99m.) y linda con Derecho Privado.-------------------------------Con rumbo Norte trece grados, treinta y ocho minutos con veintisiete segundos
Oeste, mide cuatrocientos cuarenta y ocho metros con ochenta centímetros (N
13º 38’27”W- 448.80m.) y linda con Calle.---------------------------------------------------
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Línea 114-115: Con rumbo Norte trece grados, treinta y ocho minutos con veintisiete segundos
Oeste, mide ciento veintinueve metros con cuatro centímetros (N 13º38’27”W129,04m.) y linda con Derecho Privado.---------------------------------------------------Línea 115-116: Con rumbo Norte cincuenta y cuatro grados, quince minutos con cincuenta y
cuatro segundos oeste, mide trescientos cuarenta metros con treinta y nueve
centímetros (N 54º15’54”W- 340,39m.) y linda con Derecho Privado.---------------Línea 116-117: Con rumbo Norte tres grados, veintisiete minutos con seis segundos Este, mide
trescientos sesenta y tres metros con cuarenta y tres centímetros (N 03º27’06”E363,43m.) y linda con Derecho Privado.----------------------------------------------------Línea 117-118: Con rumbo Norte sesenta y cuatro grados, veintiséis minutos con siete segundos
Oeste, mide doscientos veintidós metros con dieciocho centímetros (N 64º
26’07”W- 222,18m.) y linda con Derecho Privado.---------------------------------------Línea 118-119: Con rumbo Sur cero grado, veintidós minutos con cuarenta y ocho segundos
Oeste, mide doscientos veintitrés metros con ochenta y cuatro centímetros (S
00º22’48”W- 223,84m.) y linda con Derecho Privado.------------------------------------Línea 119-120: Con rumbo Norte ochenta y cuatro grados, veintinueve minutos con cincuenta y
un segundos Oeste, mide veintidós metros con treinta y seis centímetros (N 84º
29’51”W- 22,36m.) y linda con Calle.-------------------------------------------------------Línea 120-121: Con rumbo Sur veintidós grados, cincuenta minutos con cincuenta y ocho
segundos Oeste, mide ciento cincuenta y cinco metros con ocho centímetros (S
22º 50’58”W- 155,08m.) y linda con Calle.-------------------------------------------------Línea 121-122: Con rumbo Norte sesenta y nueve grados, cuarenta y tres minutos con dieciséis
segundos Oeste, mide cuatrocientos veintinueve metros con ochenta y un
centímetros (N 69º43’16”W- 429,81m.) y linda con Calle.------------------------------Línea 122-123: Con rumbo Norte cinco grados, dieciséis minutos con diecinueve segundos Este,
mide quinientos diecinueve metros con setenta y seis centímetros (N 05º16’19”E519,76m.) y linda con Calle.-------------------------------------------------------------------Línea 123-124: Con rumbo Norte ochenta y cinco grados, cincuenta y cuatro minutos con
cincuenta y cuatro segundos Oeste, mide ciento cuatro metros con siete
centímetros (N 85º 54’54”W- 104,07m.) y linda con Calle.-------------------------------Línea 124-125: Con rumbo Sur sesenta y seis grados, treinta y tres minutos con veintidós
segundos Oeste, mide doscientos setenta y tres metros con treinta y seis
centímetros (S 66º33’22”W- 273,36m.) y linda con Calle.--------------------------------Línea 125-126: Con rumbo Norte ochenta y nueve grados, quince minutos con dieciséis
segundos Oeste, mide doscientos setenta y siete metros con cincuenta y seis
centímetros (N 89º15’16”W- 277,56m.) y linda con Calle.------------------------------Línea 126-127: Con rumbo Sur ochenta y tres grados, veinticuatro minutos con cincuenta y siete
segundos Este, mide trescientos veintisiete metros con cincuenta y ocho
centímetros (S 83º24’57”W- 327,58m.) y linda con Calle.-------------------------------Línea 127-128: Con rumbo Sur sesenta y dos grados, treinta y cinco minutos con cuarenta
segundos Oeste, mide setenta y tres metros con noventa y ocho centímetros (S
62º35’40”W- 73,98m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------Línea 128-129: Con rumbo Norte setenta grados, quince minutos con cincuenta y dos segundos
Oeste, mide ciento noventa y ocho metros con ochenta y cuatro centímetros (N
70º15’52”W- 198,84m.) y linda con la Calle.--------------------------------------------------
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Línea 129-130: Con rumbo Norte veintitrés grados, trece minutos con cincuenta segundos
Oeste, mide ciento cuarenta y cinco metros con ochenta y dos centímetros (N
23º13’50”W- 145,82m.) y linda con Calle.--------------------------------------------------Línea 130-131: Con rumbo Norte setenta y dos grados, cinco minutos con treinta y cinco
segundos Oeste, mide ciento dos metros con treinta y ocho centímetros (N
72º05’35”W- 102,38m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------Línea 131-132: Con rumbo Norte quince grados, cuarenta y ocho minutos con quince segundos
Oeste, mide quinientos sesenta y nueve metros con ochenta y tres centímetros
(N 15º 48’15”W- 569,83m.) y linda con Derecho Privado.-------------------------------Línea 132-133: Con rumbo Sur ochenta y cinco grados, cincuenta y nueve minutos Oeste, mide
ciento treinta y dos metros con sesenta y nueve centímetros (S 85º59’19”W132,69m.) y linda con el Arroyo Potiy.-----------------------------------------------------Línea 133-134: Con rumbo Norte sesenta y ocho grados, veintitrés minutos con doce segundos
Oeste, mide ciento treinta y cinco metros (N 68º23’12”W- 135,00m.) y linda con
Arroyo Potiy.-------------------------------------------------------------------------------------Línea 134-135: Con rumbo Sur treinta grados, treinta minutos con veintiún segundos Oeste,
mide treinta y tres metros con cincuenta y siete centímetros (S 30º30’21”W33,57m.) y linda con Arroyo Potiy.----------------------------------------------------------Línea 135-136: Con rumbo Norte setenta grados, veintiocho minutos con cuatro segundos
Oeste, mide ciento cuarenta y cinco metros con sesenta y seis centímetros (N
70º 28’04”W- 145,66m.) y linda con Arroyo Potiy.----------------------------------------Línea 136-137: Con rumbo Norte dieciocho grados, treinta y cuatro minutos con cincuenta y
cinco segundos Oeste, mide noventa y un metros con noventa y nueve
centímetros (N 18º34’55”W- 91,99m.) y linda con Arroyo Potiy.-----------------------Línea 137-138 Con rumbo Norte cincuenta y dos grados, dos minutos con cuarenta y cuatro
segundos Oeste, mide sesenta metros con setenta centímetros (N 52º02’44”W60,70m.) y linda con Arroyo Potiy.------------------------------------------------------------Línea 138-139: Con rumbo Sur sesenta grados, veintiséis minutos con cuarenta y dos segundos
Oeste, mide doscientos setenta metros con noventa centímetros (N 60º26’42”W270,90m.) y linda con Arroyo Potiy.-----------------------------------------------------------Línea 139-140: Con rumbo Norte sesenta y nueve grados, veintiún minutos con tres segundos
Oeste, mide doscientos setenta y dos metros con setenta y ocho centímetros (N
69º 21’03”W- 272,78m.) y linda con Arroyo Potiy.----------------------------------------Línea 140-141: Con rumbo Norte cuarenta y seis grados, ocho minutos con cuarenta y cuatro
segundos Oeste, mide ciento ochenta y tres metros con diecinueve centímetros
(N 46º08’44”W- 183,19m.) y linda con Avda. Moisés Bertoni.---------------------------Línea 141-142: Con rumbo Norte treinta y tres grados, cuarenta y ocho minutos con veinticinco
segundos Oeste, mide cuarenta y nueve metros con cincuenta y un centímetros
(N 33º48’25”W- 49,51m.) y linda con Avda. Moisés Bertoni.----------------------------Línea 142-143: Con rumbo Norte tres grados, doce minutos con veinticinco segundos Oeste,
mide ciento siete metros con treinta y un centímetros (N 03º12’25”W- 107,31m.)
y linda con la Avda. Moisés Bertoni.---------------------------------------------------------Línea 143-144: Con rumbo Norte dos grados, nueve minutos con treinta y nueve segundos Este,
mide ciento sesenta y nueve metros con cincuenta y cinco centímetros (N 02º
09’39”E- 169,55m.) y linda con Avda. Moisés Bertoni.-----------------------------------
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Línea 144-145: Con rumbo Norte dos grados, catorce minutos con veintiséis segundos Este,
mide trescientos ocho metros con cincuenta y cinco centímetros (N 02º14’26”E308,55m.) y linda con Avda. Moisés Bertoni.------------------------------------------------Línea 145-146: Con rumbo Norte cero grado, veinte minutos con treinta y seis segundos Oeste,
mide setenta y nueve metros con ochenta y un centímetros (N 00º20’36”W79,81m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.---------------------------------Línea 146-147: Con rumbo Norte veinte grados, veintitrés minutos con treinta segundos Oeste,
mide sesenta y nueve metros con noventa y siete centímetros (N 20º23’30”W69,97m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.---------------------------------Línea 147-148: Con rumbo Norte cincuenta y dos grados, cincuenta y un minutos con veintiséis
segundos Oeste, mide cincuenta y seis metros con noventa y tres centímetros (N
52º51’26”W- 56,93m.) y linda con la defensa costera del Arroyo Potiy.--------------Línea 148-149: Con rumbo Norte setenta y cinco grados, dieciocho minutos con dieciséis
segundos Oeste, mide ciento nueve metros con ochenta y dos centímetros (N
75º 18’16”W- 109,82m.) y linda con defensa costera del Arroyo Potiy.---------------Línea 149-150: Con rumbo Norte sesenta y ocho grados, treinta y dos minutos con veintidós
segundos Oeste, mide ciento veintiún metros con dos centímetros (N 68º
32’22”W-121,02m.) y linda con defensa costera del Arroyo Potiy.--------------------Línea 150-151: Con rumbo Norte cuarenta y un grados, cuarenta minutos con cincuenta y dos
segundos Oeste, mide noventa y seis metros con veintiocho centímetros (N 41º
40’52”W- 96,28m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.---------------------Línea 151-152: Con rumbo Norte veintinueve grados, dieciocho minutos con treinta y ocho
segundos Oeste, mide noventa y dos metros con veintitrés centímetros (N
29º18’38”W- 92,23m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.-----------------Línea 152-153: Con rumbo Norte quince grados, veinte seis minutos con cuarenta y once
segundos Oeste, mide ciento cincuenta y cuatro metros con cuarenta y cinco
centímetros (N 15º26’11”W- 154,45m.) y linda con Defensa costera del Arroyo
Potiy.---------------------------------------------------------------------------------------------Línea 153-154: Con rumbo Sur ochenta y seis grados, cincuenta y cuatro minutos con cuarenta y
un segundos Oeste, mide sesenta metros con sesenta y cinco centímetros (S
86º54’41”W- 60,65m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.-----------------Línea 154-155: Con rumbo Norte catorce grados, treinta minutos con cuarenta y seis segundos
Oeste, mide ciento cuarenta y cinco metros con veinte centímetros (N 14º
30’46”W- 145,13m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.--------------------Línea 155-156: Con rumbo Norte diez grados, cuarenta y seis minutos con veintidós segundos
Oeste, mide ciento doce metros con sesenta y un centímetros (N 10º46’22”W112,61m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.--------------------------------Línea 155-156: Con rumbo Norte sesenta y dos grados, cincuenta y siete minutos con veintitrés
segundos Oeste, mide cuarenta y cuatro metros con veintiséis centímetros (N
62º 57’23”E- 44,26m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.-----------------Línea 157-1:
Con rumbo Norte veintitrés grados, treinta y un minutos con quince segundos
Oeste, mide sesenta metros con noventa y cuatro centímetros (N 23º31’15”W60.94m.) y linda con Defensa costera del Arroyo Potiy.----------------------------------Superficie:
Un mil seiscientos siete Hectáreas, seis mil ciento noventa y siete metros
cuadrados con dos mil cuatrocientos centímetros cuadrados (1.607Has.
6.197m2. 2.400cm2.).---------------------------------------------------------------------------
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Polígono 2.
Con rumbo Norte treinta y cinco grados, veintinueve minutos con un segundo
Este, mide ciento ochenta y nueve metros con ochenta centímetros (N 35º
29’01”E- 189,80m.) y linda con Ruta VI.---------------------------------------------------Con rumbo Norte sesenta y siete grados, treinta y siete minutos con treinta y seis
segundos Este, mide cuatrocientos ochenta y cuatro metros con trece
centímetros (N 67º37’36”E- 484,13m.) y linda con Ruta VI.----------------------------Con rumbo Norte cincuenta y cinco grados, cincuenta y un minutos con seis
segundos Este, mide setecientos cuarenta y ocho metros con treinta y dos
centímetros (N 55º51’06”E- 748,32m.) y linda con Ruta VI.---------------------------Con rumbo Sur cuarenta y seis grados, cero minuto con treinta y dos segundos
Este, mide quinientos ochenta y un metros con dieciséis centímetros (S 46º
00’32”E- 581,16m.) y linda con Ruta VI.------------------------------------------------------Con rumbo Sur setenta y nueve grados, cinco minutos con treinta y cuatro
segundos Este, mide setenta y nueve metros con cincuenta y siete centímetros
(S 79º05’34”E- 79,57m.) y linda con la calle.------------------------------------------------Con rumbo Sur treinta grados, cuarenta y cinco minutos con treinta y siete
segundos Oeste, mide ciento cuarenta y tres metros con cuarenta y tres
centímetros (S 30º 45’37”W- 143,43m.) y linda con Derechos Privados.------------Con rumbo Sur veintitrés grados con cinco minutos Oeste, mide ciento ochenta y
siete metros con cuarenta y cinco centímetros (S 23º 05’00”W- 187,45m.) y linda
con Calle.----------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte sesenta grados, cuarenta y dos minutos con cuarenta y tres
segundos Oeste, mide ochenta y siete metros con nueve centímetros (N 60º
42’43”W- 87,09m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------------Con rumbo Sur trece grados, veintiún minutos con cuarenta y tres segundos
Oeste, mide ciento cincuenta y dos metros con treinta y dos centímetros (S 13º
21’43”W- 152,32m.) y linda con la calle.------------------------------------------------------Con rumbo Sur cero grado, cuarenta y siete minutos con veintiún segundos Este,
mide cuarenta y seis metros con noventa y siete centímetros (S 00º 47’21”E46,97m.) y linda con Derechos Privados.-----------------------------------------------------Con rumbo Sur setenta grados, cinco minutos con catorce segundos Oeste, mide
ciento setenta y tres metros con cincuenta y un centímetros (S 70º05’14”W173,51m.) y linda con Derechos Privados.---------------------------------------------------Con rumbo Sur treinta y cinco grados, cincuenta y nueve minutos con treinta
segundos Oeste, mide ciento cinco metros con cincuenta y ocho centímetros (S
35º 59’30”W- 105,58m.) y linda con Calle.--------------------------------------------------Con rumbo Norte treinta y ocho grados, treinta y un minutos con cincuenta y seis
segundos Oeste, mide doscientos siete metros con ochenta y dos centímetros (N
38º31’56”W- 207,82m.) y linda con la calle.--------------------------------------------------Con rumbo Sur treinta y siete grados, cincuenta y siete minutos con cincuenta y
nueve segundos Oeste, mide ciento veintiún metros con siete centímetros (S 37º
57’59”W- 121,07m.) y linda con Derechos Privados.--------------------------------------Con rumbo Sur treinta y siete grados, diecisiete minutos con nueve segundos
Este, mide trescientos dieciséis metros con setenta y un centímetros (S 37º
17’09”E- 316,71m.) y linda con Derechos Privados.--------------------------------------
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Con rumbo Norte treinta y ocho grados, cincuenta y cuatro minutos con treinta y
un segundos Este, mide doscientos treinta y cinco metros con sesenta y siete
centímetros (N 38º54’31”E- 235,67m.) y linda con Derechos Privados.--------------Con rumbo Norte cuarenta y ocho grados, cuatro minutos con cuarenta y ocho
segundos Este, mide cincuenta y cinco metros con cuatro centímetros (N 48º
04’48”E- 55,04m.) y linda con Derechos Privados.-----------------------------------------Con rumbo Sur sesenta y dos grados, cero minuto con dieciocho segundos Este,
mide trescientos cuarenta y cinco metros con setenta y siete centímetros (S 62º
00’18”E- 345,77m.) y linda con Calle.---------------------------------------------------------Con rumbo Sur veinticuatro grados, cincuenta y seis minutos con dieciséis
segundos Oeste, mide doscientos cincuenta y tres metros con setenta
centímetros (S 24º 56’16”W- 253,70m.) y linda con Calle.-------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y seis grados, cincuenta y tres minutos con cuarenta y
dos segundos Este, mide doscientos un metros con setenta y siete centímetros
(S 56º 53’42”E- 201,77m.) y linda con Derechos Privados.------------------------------Con rumbo Sur sesenta y ocho grados, veinte minutos con veintitrés segundos
Este, mide ciento dieciséis metros con diez centímetros (S 68º 20’23”E116,10m.) y linda con Derechos Privados.---------------------------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y un grados, veinte minutos con treinta y nueve
segundos Este, mide sesenta metros con seis centímetros (S 51º20’39”E60,06m.) y linda con Derechos Privados.-----------------------------------------------------Con rumbo Sur treinta y nueve grados, cincuenta y cuatro minutos con cuarenta
y un segundos Oeste, mide ciento setenta y un metros con cuarenta y seis
centímetros (S 39º 54’41”W- 171,46m.) y linda con Calle.-------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y ocho grados, cuarenta y tres minutos con diecinueve
segundos Este, mide ciento setenta y cinco metros con noventa y un centímetros
(S 58º 43’19”E- 175,91m.) y linda con Calle.------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta grados, veintidós minutos con cincuenta y tres
segundos Este, mide doscientos noventa y siete metros con treinta y ocho
centímetros (N 40º22’53”E- 297,38m.) y linda con Calle.---------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y siete grados, cuarenta y seis minutos con veintitrés
segundos Este, mide cuatrocientos catorce metros con treinta y nueve
centímetros (S 57º46’23”E- 414,39m.) y linda con Calle.---------------------------------Con rumbo Norte sesenta y tres grados, veintiséis minutos con dieciséis
segundos Este, mide cien metros con dieciséis centímetros (N 63º26’17”E100,16m.) y linda con Derechos Privados.---------------------------------------------------Con rumbo Norte veintidós grados, tres minutos con cincuenta y nueve segundos
Este, mide doscientos ochenta y un metros con treinta y dos centímetros (N 22º
03’59”E- 281,32m.) y linda con Derechos Privados.---------------------------------------Con rumbo Sur sesenta y ocho grados, dos minutos con treinta y cuatro
segundos Este, mide ciento ochenta y un metros con setenta y seis centímetros
(S 68º 02’34”E- 181,76m.) y linda con Derechos Privados.------------------------------Con rumbo Norte dieciocho grados, treinta y tres minutos con treinta y seis
segundos Este, mide cuatrocientos treinta y un metros con cincuenta y seis
centímetros (N 18º 33’36”E- 431,56m.) y linda con Calle.---------------------------------
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Con rumbo Norte treinta grados, quince minutos con cincuenta y tres segundos
Este, mide trescientos setenta y ocho metros con cuarenta y siete centímetros (N
30º 15’53”E- 378,47m.) y linda con la calle.--------------------------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y cinco grados, cuarenta y ocho minutos con treinta
y siete segundos Este, mide ciento sesenta y un metros con trece centímetros (N
55º48’37”E- 161,13m.) y linda con Calle.-----------------------------------------------------Con rumbo Norte dieciocho grados, cuarenta y ocho minutos con siete segundos
Este, mide ciento ochenta y ocho metros con diez centímetros (N 18º 48’07”E188,10m.) y linda con Calle.---------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte ocho grados, cincuenta y dos minutos con dieciocho segundos
Este, mide doscientos veintinueve metros con ochenta y nueve centímetros (N
08º 52’18”E- 229,89m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------Con rumbo Norte sesenta y seis grados, once minutos con ocho segundos Este,
mide cuatrocientos veintiún metros con seis centímetros (N 66º11’08”E421,06m.) y linda con la calle.-------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y seis grados, cuarenta y cuatro minutos con un
segundo Oeste, mide setecientos noventa y siete metros con cincuenta y seis
centímetros (N 46º44’01”W- 797,56m.) y linda con Calle.--------------------------------Con rumbo Norte cuarenta grados, veinte minutos con treinta y dos segundos
Este, mide doscientos sesenta y un metros con noventa y siete centímetros (N
40º20’32”E- 261,97m.) y linda con Derechos Privados.-----------------------------------Con rumbo Norte cincuenta grados, cincuenta minutos cuarenta y tres segundos
Oeste, mide ciento treinta y ocho metros con noventa y dos centímetros (N
50º50’43”W- 138,92m.) y linda con Derechos Privados.----------------------------------Con rumbo Norte cuarenta grados, dos minutos con doce segundos Oeste, mide
ciento noventa y cuatro metros con veinte centímetros (N 40º02’12”W- 194,20m.)
y linda con Derechos Privados.-----------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y seis grados, dieciocho minutos con veintitrés
segundos Oeste, mide cuatrocientos ochenta metros con ochenta centímetros (N
46º18’23”W- 480,80m.) y linda con Calle y Derechos Privados.------------------------Con rumbo Sur cuarenta y un grados, dos minutos con treinta y cinco segundos
Oeste, mide ochenta y ocho metros con treinta y cuatro centímetros (S
41º02’35”W- 88,34m.) y linda con Derechos Privados.-----------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y ocho grados, treinta y cuatro minutos con veintiún
segundos Este, mide cuatrocientos cuarenta y seis metros con doce centímetros
(S 48º34’21”E- 446,12m.) y linda con Calle.-------------------------------------------------Con rumbo Sur treinta y nueve grados, trece minutos con cincuenta y tres
segundos Oeste, mide seiscientos ochenta y un metros con cuatro centímetros
(S 39º 13’53”W- 681,04m.) y linda con la calle y Derechos Privados.----------------Con rumbo Norte cincuenta y siete grados, cincuenta y cinco minutos con
dieciséis segundos Oeste, mide ciento diecisiete metros con veintisiete
centímetros (N 57º 55’16”W- 117,27m.) y linda con Calle.-------------------------------Con rumbo Sur treinta y tres grados, un minuto con once segundos Oeste, mide
doscientos noventa y dos metros con veintitrés centímetros (S 33º01’11”W292,23m.) y linda con Calle.-----------------------------------------------------------------------
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Con rumbo Norte sesenta y seis grados, dieciocho minutos con veintinueve
segundos Oeste, mide noventa y nueve metros con un centímetros (N
66º18’29”W- 99,01m.) y linda con Calle.------------------------------------------------------Con rumbo Norte cincuenta grados, diecinueve minutos con cuarenta y nueve
segundos Oeste, mide quinientos treinta y dos metros con once centímetros (N
50º19’49”W- 532,11m.) y linda con la calle.--------------------------------------------------Con rumbo Norte treinta y seis grados, quince minutos con veintiocho segundos
Este, mide noventa y ocho metros con veintidós centímetros (N 36º15’28”E98,22m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y seis grados, cincuenta y cinco minutos con nueve
segundos Oeste, mide trescientos noventa y seis metros con cuarenta
centímetros (N 46º55’09”W- 396,40m.) y linda con Calle.--------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y nueve grados, treinta y dos minutos con veintiséis
segundos Este, mide ochocientos cincuenta y ocho metros con cuarenta y seis
centímetros (N 49º32’26”E- 858,46m.) y linda con la Ruta VI.--------------------------Con rumbo Norte cuarenta y dos grados, siete minutos con treinta y ocho
segundos Oeste, mide seiscientos metros con treinta y tres centímetros (N
42º07’38”W- 600,33m.) y linda con Der. Privados.-----------------------------------------Con rumbo Sur treinta y cinco grados, veintisiete minutos con cuatro segundos
Oeste, mide ciento doce metros con setenta y dos centímetros (S 35º27’04”W112,72m.) y linda con Der. Privados.----------------------------------------------------------Con rumbo Sur veinte grados, veintiocho minutos con doce segundos Oeste,
mide ciento cincuenta y ocho metros con noventa y dos centímetros (S
20º28’12”W- 158,92m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------Con rumbo Sur diecisiete grados, veintiún minutos con cuarenta y un segundos
Oeste, mide cuatrocientos cincuenta y un metros con noventa y siete centímetros
(S 17º21’41”W- 451,97m.) y linda con Derechos Privados y Calle.--------------------Con rumbo Norte setenta y siete grados, cincuenta minutos con treinta y dos
segundos Oeste, mide doscientos ochenta y cinco metros con noventa y cinco
centímetros (N 77º50’32”W- 285,95m.) y linda con Der. Privados.--------------------Con rumbo Sur veinte grados, cuarenta minutos con once segundos Oeste, mide
treinta y un metros con cincuenta y tres centímetros (S 20º40’11”W- 31,53m.) y
linda con Derechos Privados.--------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur setenta y tres grados, cincuenta y ocho minutos con cuarenta y
tres segundos Oeste, mide doscientos cuarenta y cuatro metros con tres
centímetros (S 73º58’43”W- 244,03m.) y linda con Derecho Privado.----------------Con rumbo Norte cuarenta y siete grados, ocho minutos con treinta segundos
Oeste, mide noventa y cinco metros con cuarenta y siete centímetros (N
47º08’30”W- 95,47m.) y linda con Derecho Privado.--------------------------------------Con rumbo Sur treinta y nueve grados, quince minutos con cincuenta y cinco
segundos Oeste, mide ciento sesenta y siete metros con noventa centímetros (S
39º15’55”W- 167,90m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------Con rumbo Sur nueve grados, seis minutos con cuarenta y cuatro segundos
Oeste, mide doscientos cuarenta y seis metros con un centímetro (S
09º06’44”W- 246,01m.) y linda con Calle.-----------------------------------------------------

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 17.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
**************

Línea 61-62:

Línea 62-63:

Línea 63-64:

Línea 64-65:

Línea 65-66:

Línea 66-67:

Línea 67-68:

Línea 68-69:

Línea 69-70:

Línea 70-71:

Línea 71-72:

Línea 72-73:

Línea 73-74:

Línea 74-75:

Línea 75-76:

Con rumbo Norte cincuenta y nueve grados, veintiséis minutos con cuarenta y
seis segundos Oeste, mide doscientos noventa y ocho metros con cincuenta y
nueve centímetros (N 59º26’46”W- 298,59m.) y linda con Calle.-----------------------Con rumbo Norte veinticinco grados, cincuenta y tres minutos con cuarenta y
siete segundos Oeste, mide ciento treinta y cinco metros con treinta y ocho
centímetros (N 25º53’47”W- 135,38m.) y linda con la calle .----------------------------Con rumbo Norte cincuenta y seis grados, treinta minutos con quince segundos
Oeste, mide ciento treinta y ocho metros con ochenta
centímetros (N
56º30’15”W- 138,80m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y cuatro grados, tres minutos con cincuenta y un
segundos Oeste, mide ciento sesenta y ocho metros con cincuenta y nueve
centímetros (N 54º03’51”W- 168,59m.) y linda con Calle.--------------------------------Con rumbo Norte veintiséis grados, diez minutos con cuarenta y dos segundos
Este, mide sesenta y nueve metros con veintitrés centímetros (N 26º10’42”E69,23m.) y linda con Calle.-----------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y nueve grados, dieciocho minutos con trece
segundos Oeste, mide ciento diecisiete metros con cincuenta y ocho centímetros
(N 59º18’13”W- 117,58m.) y linda con la calle 7.------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y siete grados, cincuenta y cuatro minutos con treinta
segundos Oeste, mide noventa y cinco metros con cuarenta y cinco centímetros
(N 87º54’30”W- 95,45m.) y linda con Der. Privado.----------------------------------------Con rumbo Sur veinte grados, cincuenta y ocho minutos con cincuenta y dos
segundos Oeste, mide doscientos cuarenta y un metros con noventa
centímetros (S 20º58’52”W- 241,90m.) y linda con Calle.--------------------------------Con rumbo Sur sesenta y un grados, cincuenta y seis minutos con cuatro
segundos Este, mide cien metros con cuarenta y tres centímetros (S 61º56’04”E100,43m.) y linda con Der. Privado.------------------------------------------------------------Con rumbo Sur catorce grados, cincuenta y cuatro minutos con treinta y cuatro
segundos Oeste, mide setenta metros con cincuenta y cuatro centímetros (S
14º54’34”W- 70,54m.) y linda con Calle.------------------------------------------------------Con rumbo Sur sesenta y siete grados, diecisiete minutos con cuatro segundos
Este, mide noventa y seis metros con treinta y cinco centímetros (S 67º17’04”E96,35m.) y linda con la calle.---------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur veintidós grados, cincuenta y un minutos con dieciséis segundos
Oeste, mide quinientos treinta y cinco metros con ochenta centímetros (S
22º51’16”W- 535,80m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------Con rumbo Norte sesenta grados, cuarenta y un minutos con treinta y seis
segundos Oeste, mide trescientos cincuenta y seis metros con cincuenta y ocho
centímetros (N 60º41’36”W- 356,58m.) y linda con Calle.--------------------------------Con rumbo Sur veintisiete grados, dieciséis minutos con veinticuatro segundos
Oeste, mide doscientos ochenta y cuatro metros con cincuenta y siete
centímetros (S 27º16’24”W- 284,57m.) y linda con Der. Privado.----------------------Con rumbo Norte cincuenta y un grados, seis minutos con trece segundos Oeste,
mide ciento treinta y ocho metros con treinta y ocho centímetros (N 51º06’13”W138,38m.) y linda con la calle.--------------------------------------------------------------------
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Superficie:

Con rumbo Sur veintiséis grados, veintinueve minutos con veintidós segundos
Oeste, mide doscientos cuarenta y cuatro metros con cincuenta y tres
centímetros (S 26º29’22”W- 244,53m.) y linda con Calle.--------------------------------Con rumbo Sur veinticinco grados, cuarenta y ocho minutos con un segundo
Oeste, mide doscientos cuarenta y un metros con cincuenta y un centímetros (S
22º48’01”W- 241,51m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------Con rumbo Sur veinticinco grados, treinta y seis minutos con ocho segundos
Este, mide doscientos sesenta y nueve metros con setenta y dos centímetros (S
25º36’08”E- 269,72m.) y linda con Avda. Capitán Miranda.-----------------------------Con rumbo Sur treinta grados, diez minutos con cuarenta y seis segundos Este,
mide ciento sesenta y seis metros con treinta y nueve centímetros (S
30º10’46”E- 166,39m.) y linda con Avda. Capitán Miranda.-----------------------------Con rumbo Sur sesenta y dos grados, treinta y cinco minutos con veintidós
segundos Este, mide ciento cincuenta y cinco metros con veintiséis centímetros
(S 62º35’22”E- 155,26m.) y linda con Avda. Capitán Miranda.-------------------------Con rumbo Norte ochenta y siete grados, cuatro minutos con veinticinco
segundos Este, mide ciento cuarenta y nueve metros con ochenta y cuatro
centímetros (N 87º04’25”E- 149,84m.) y linda con Der. Privado.----------------------Con rumbo Sur cuarenta y nueve grados, diecinueve minutos con tres segundos
Este, mide ciento cincuenta y cuatro metros con setenta y siete centímetros (S
49º19’03”E- 154,77m.) y linda con Der. Privado.-------------------------------------------Quinientos sesenta y nueve Hectáreas, tres mil setecientos noventa metros
cuadrados con cuatrocientos ochenta y nueve centímetros cuadrados
(569Has. 3.790m2. 0.489cm2.).--------------------------------------------------------------

Polígono 3.
Línea 1-2:

Línea 2-3:

Línea 3-4:

Línea 4-5:

Línea 5-6:

Con rumbo Norte sesenta y ocho grados, veintinueve minutos con doce
segundos Este, mide noventa y cuatro metros con seis centímetros (N 68º
29’12”E- 94,06m.) y linda con Puente Arroyo Quiteria.-----------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y un grados, cuarenta y dos minutos con siete
segundos Este, mide sesenta y un metros con noventa y ocho centímetros (N
41º42’07”E- 61,98m.) y linda con Puente Arroyo Quiteria.-------------------------------Con rumbo Norte ochenta y siete grados, cero minuto con treinta y un segundos
Este, mide veintinueve metros con catorce centímetros (N 87º00’31”E- 29,14m.)
y linda con franja de afectación de Arroyo Quiteria.--------------------------------------Con rumbo Sur sesenta y tres grados, cuarenta y nueve minutos con treinta y
cuatro segundos Este, mide doscientos cuarenta y nueve metros con veintiocho
centímetros (S 63º49’34”E- 249,28m.) linda con franja de afectación de Arroyo
Quiteria.---------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte sesenta grados, cuarenta y nueve minutos con dos segundos
Este, mide ciento veinte metros con treinta centímetros (N 60º49’02”E- 120,30m.)
linda con franja de afectación de Arroyo Quiteria.-------------------------------------------
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Línea 6-7:

Línea 7-8:

Línea 8-9:

Línea 9-10:

Línea 10-11:

Línea 11-12:

Línea 12-13:

Línea 13-14:

Línea 14-15:

Línea 15-16:

Línea 16-17:

Línea 17-18:

Línea 18-19:

Línea 19-20:

Con rumbo Norte cincuenta y ocho grados, treinta y dos minutos con veintitrés
segundos Este, mide ciento treinta y cuatro metros con cincuenta y seis
centímetros (N 58º32’23”E- 134,56m.) linda con franja de afectación de Arroyo
Quiteria.-------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y un grados, trece minutos con cuarenta y dos
segundos Este, mide ciento treinta y dos metros con nueve centímetros (N
41º13’42”E- 132,09m.) linda con franja de afectación de Arroyo Quiteria.-----------Con rumbo Norte catorce grados, once minutos con cincuenta y nueve segundos
Oeste, mide ciento ochenta y cuatro metros con setenta y cuatro centímetros (N
14º11’59”W- 184,74m.) linda con franja de afectación de Arroyo Quiteria.----------Con rumbo Norte veintiséis grados, veintiocho minutos con veintinueve segundos
Este, mide setenta y cuatro metros con treinta y un centímetros (N 26º28’29”E74,31m.) linda con franja de afectación de Arroyo Quiteria.-----------------------------Con rumbo Norte cuarenta y cinco grados, veintitrés minutos con treinta y ocho
segundos Este, mide ciento treinta y dos metros (N 45º23’38”E- 132,00m.) linda
con franja de afectación de Arroyo Quiteria.-----------------------------------------------Con rumbo Norte trece grados, cuarenta y ocho minutos con veintidós segundos
Este, mide ciento cincuenta y nueve metros con treinta centímetros (N
13º48’22”E- 159,30m.) linda con franja de afectación de Arroyo Quiteria.-----------Con rumbo Norte treinta y nueve grados, once minutos con veintiocho segundos
Oeste, mide setenta y nueve metros con dos centímetros (N 39º11’28”W79,02m.) linda con franja de afectación de Arroyo Quiteria.----------------------------Con rumbo Norte cincuenta y dos grados, cuarenta y cinco minutos con tres
segundos Oeste, mide ciento veintinueve metros con siete centímetros (N
52º45’03”W- 129,07m.) linda con franja de afectación de Arroyo Quiteria.----------Con rumbo Norte veintiséis grados, treinta y seis minutos con cincuenta y cinco
segundos Oeste, mide setenta y un metros con setenta y dos centímetros (N
26º36’55”W- 71,72m.) linda con franja de afectación de Arroyo Quiteria.------------Con rumbo Norte treinta y cuatro grados, cincuenta y ocho minutos con
cincuenta y cuatro segundos Oeste, mide ciento veinticinco metros con noventa
y dos centímetros (N 34º58’54”W- 125,92m.) linda con franja de afectación de
Arroyo Quiteria.----------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte doce grados, treinta y seis minutos con seis segundos Este,
mide cuatrocientos setenta metros con veintiún centímetros (N 12º36’06”E470,21m.) linda con franja de afectación de Arroyo Quiteria.--------------------------Con rumbo Norte catorce grados, cuarenta y cinco minutos con cincuenta y tres
segundos Este, mide trescientos trece metros con cincuenta y ocho centímetros
(N 14º45’53”W- 313,58m.) linda con franja de afectación de Arroyo Quiteria.------Con rumbo Norte setenta y cinco grados, veintitrés minutos con cincuenta y dos
segundos Este, mide ochenta y nueve metros con sesenta y un centímetros (N
75º23’52”E- 89,61m.) y linda con derechos privados.-----------------------------------Con rumbo Sur diez grados, cincuenta y siete minutos con cuarenta y dos
segundos Este, mide doscientos noventa y un metros con sesenta y un
centímetros (S 10º57’42”E- 291,61m.) y linda con derechos privados.----------------
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Línea 20-21:

Línea 21-22:

Línea 22-23:

Línea 23-24:

Línea 24-25

Línea 25-26:

Línea 26-27

Línea 27-28:

Línea 28-29:

Línea 29-30:

Línea 30-31:

Línea 31-32:

Línea 32-33:

Línea 33-34:

Con rumbo Norte setenta y seis grados, cincuenta y cuatro minutos con
cincuenta y un segundos Este, mide doscientos setenta y cinco metros con
treinta y cinco centímetros (N 76º54’51”E- 275,35m.) y linda con derechos
privados.------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur ochenta y seis grados, dos minutos con ocho segundos Este,
mide ciento veintiséis metros con dos centímetros (S 86º02’08”E- 126,02m.) y
linda con derechos privados.-----------------------------------------------------------------Con rumbo Sur veinte grados, cincuenta minutos con un segundo Oeste, mide
ciento setenta y tres metros con setenta y cinco centímetros (S 20º50’01”W173,75m.) y linda con Calle.------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur diecisiete grados, treinta y siete minutos con dieciocho segundos
Oeste, mide doscientos cuarenta y un metros con cincuenta y tres centímetros (S
17º37’18”W- 241,53m.) y linda con Calle.--------------------------------------------------Con rumbo Sur sesenta y nueve grados, treinta y un minutos con diez segundos
Este, mide setecientos cinco metros con noventa y cinco centímetros (S
69º31’10”E- 705,95m.) y linda con derechos privados.----------------------------------Con rumbo Norte cuarenta grados, doce minutos con quince segundos Este,
mide ciento dos metros con noventa y cinco centímetros (N 40º12’15”E102,95m.) y linda con Calle.--------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur ochenta y cinco grados, cincuenta y ocho minutos con cincuenta
y tres segundos Este, mide trescientos sesenta y seis metros con once
centímetros (S 85º58’53”E- 366,11m.) y linda con Calle.--------------------------------Con rumbo Norte cero grado, treinta minutos con cuarenta y cinco segundos
Este, mide ciento veintiún metros con noventa y dos centímetros (N 00º30’45”E121,92m.) y linda con la calle.---------------------------------------------------------------Con rumbo Sur ochenta y cuatro grados, ocho minutos con cuatro segundos
Este, mide trescientos sesenta y seis metros con veintiséis centímetros (S
84º08’04”E- 366,26m.) y linda con Calle y derechos privados.-------------------------Con rumbo Sur seis grados, cincuenta y nueve minutos con siete segundos
Oeste, mide ciento treinta y cinco metros con ochenta y siete centímetros (S
06º59’07”W- 135,87m.) y linda con derechos privados.---------------------------------Con rumbo Sur ochenta y un grados, treinta y cuatro minutos con veintitrés
segundos Este, mide ciento nueve metros con dieciocho centímetros (S
81º34’23”E- 109,18m.) y linda con derechos privados.-----------------------------------Con rumbo Sur seis grados, veinticinco minutos con tres segundos Oeste, mide
ciento ochenta y cinco metros con treinta y ocho centímetros (S 06º25’03”W185,38m.) y linda con derechos privados.-------------------------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y tres grados, diez minutos con treinta y nueve
segundos Este, mide cuatrocientos ocho metros con sesenta y un centímetros (S
43º10’39”E- 408,61m.) y linda con derechos privados.----------------------------------Con rumbo Norte treinta y cinco grados, treinta y tres minutos con dieciséis
segundos Este, mide ciento cincuenta y un metros con treinta y dos centímetros
(N 35º33’16”E- 151,32m.) y linda con Calle.-----------------------------------------------
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Línea 34-35:

Línea 35-36:

Línea 36-37:

Línea 37-38:

Línea 38-39:

Línea 39-40:

Línea 40-41:

Línea 41-42:

Línea 42-43

Línea 43-44:

Línea 44-45:

Línea 45-46:

Línea 46-47:

Línea 47-48:

Línea 48-49:

Con rumbo Norte diecinueve grados, nueve minutos con cuarenta y cinco
segundos Este, mide doscientos sesenta y un metros con cinco centímetros (N
19º09’45”E- 261,05m.) y linda con Calle.--------------------------------------------------Con rumbo Norte sesenta y nueve grados, cuarenta y dos minutos con cuarenta
y nueve segundos Oeste, mide trescientos cincuenta y siete metros con noventa
y nueve centímetros (N 69º42’49”W- 357,99m.) y linda con derechos privados.--Con rumbo Norte quince grados, once minutos con dieciséis segundos Este,
mide doscientos cuarenta y ocho metros con veinticuatro centímetros (N
15º11’16”E- 248,24m.) y linda con derechos privados.-----------------------------------Con rumbo Sur ochenta y cuatro grados, treinta y siete minutos con quince
segundos Este, mide cuarenta metros con diez centímetros (S 84º37’15”E40,10m.) y linda con Calle.--------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte veinte grados con cuarenta y seis minutos Este, mide ciento
noventa y un metros con catorce centímetros (N 20º46’00”E- 191,14m.) y linda
con Calle.-----------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur sesenta y siete grados, treinta y nueve minutos con cuatro
segundos Este, mide cuatrocientos ochenta y ocho metros con noventa y nueve
centímetros (S 67º39’04”E- 488,99m.) y linda con la calle y con derechos
privados.-------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y siete grados, treinta minutos con quince segundos
Este, mide ochenta y cuatro metros con un centímetro (S 47º30’15”E- 84,01m.) y
linda con derechos privados.--------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur tres grados, treinta y nueve minutos con diez segundos Oeste,
mide ochenta metros con setenta y cuatro centímetros (S 03º39’10”W- 80,74m.)
y derechos privados.--------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y nueve grados, veintinueve minutos con treinta y
cinco segundos Este, mide ciento once metros con cuarenta y cuatro centímetros
(S 59º29’35”E- 111,44m.) y linda con Calle.-------------------------------------------------Con rumbo Norte sesenta y cuatro grados, cincuenta minutos con cuarenta y dos
segundos Este, mide trescientos sesenta metros con veintiún centímetros (N
64º50’42”E- 360,21m.) y linda con la calle.------------------------------------------------Con rumbo Norte treinta y siete grados, diecinueve minutos con tres segundos
Oeste, mide trescientos seis metros con dieciséis centímetros (N 37º19’03”W306,16m.) y linda con Calle.------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte veintiocho grados, cincuenta y cinco minutos con treinta y un
segundos Este, mide trescientos diez metros con ochenta y ocho centímetros (N
28º55’31”E- 310,88m.) y linda con Calle.-----------------------------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y siete grados, treinta y dos minutos con tres segundos
Este, mide ciento sesenta y dos metros con cuarenta y dos centímetros (S
57º32’03”E- 162,42m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------Con rumbo Sur ochenta y siete grados, cero minuto con treinta y un segundos
Este, mide cuatrocientos veintiún metros con noventa y cuatro centímetros (S
87º00’31”E- 421,94m.) y linda con la calle.------------------------------------------------Con rumbo Sur veintinueve grados, doce minutos con veinte segundos Este,
mide cuarenta y dos metros con cinco centímetros (S 29º12’20”E- 42,05m.) linda
con franja de afectación de Arroyo Tupantua.----------------------------------------------
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Línea 49-50:

Línea 50-51:

Línea 51-52:

Línea 52-53:

Línea 53-54:

Línea 54-55:

Línea 55-56:

Línea 56-57:

Línea 57-58:

Línea 58-59:

Línea 59-60:

Línea 60-61:

Línea 61-62

Con rumbo Sur sesenta y siete grados, cincuenta y dos minutos con veintitrés
segundos Este, mide cuarenta y cuatro metros con noventa centímetros (S 67º
52’23”E- 44,90m.) linda con franja de afectación de Arroyo Tupantua.---------------Con rumbo Sur treinta y un grados, cuatro minutos con cuarenta y ocho
segundos Este, mide veintiocho metros con noventa y dos centímetros (S 31º
04’48”E- 28,92m.) linda con franja de afectación de Arroyo Tupantua.---------------Con rumbo Sur sesenta y cinco grados, doce minutos con diez segundos Oeste,
mide cincuenta y nueve metros con setenta y ocho centímetros (S 65º12’10”W59,78m.) linda con franja de afectación de Arroyo Tupantua.--------------------------Con rumbo Sur cuarenta y siete grados, cuarenta y seis minutos con cuarenta y
tres segundos Este, mide ochenta metros con ochenta y ocho centímetros (S
47º46’43”E- 80,88m.) linda con franja de afectación de Arroyo Tupantua.----------Con rumbo Sur cuatro grados, veintidós minutos con dieciocho segundos Este,
mide ciento noventa y nueve metros con seis centímetros (S 04º22’18”E199,06m.) linda con franja de afectación de Arroyo Tupantua.-------------------------Con rumbo Sur treinta y tres grados, cincuenta y nueve minutos con veintiún
segundos Oeste, mide trescientos cinco metros con ochenta y nueve centímetros
(S 33º59’21”W- 305,89m.) linda con franja de afectación de Arroyo Tupantua.----Con rumbo Sur sesenta y tres grados, dieciséis minutos con treinta y cinco
segundos Oeste, mide ciento cincuenta y siete metros con ochenta y cuatro
centímetros (S 63º16’35”W- 157,84m.) linda con franja de afectación de Arroyo
Tupantua.---------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur veintiséis grados, cincuenta y un minutos con cuarenta y seis
segundos Este, mide ciento treinta y un metros con veintisiete centímetros (S
26º51’46”E- 131,27m.) linda con franja de afectación de Arroyo Tupantua.---------Con rumbo Sur treinta grados, trece minutos con veintitrés segundos Oeste,
mide doscientos sesenta y siete metros con setenta centímetros (S 30º13’23”W267,70m.) linda con franja de afectación de Arroyo Tupantua.-------------------------Con rumbo Sur treinta y dos grados, veintiún minutos con cincuenta y dos
segundos Oeste, mide ciento ochenta y siete metros con cincuenta y dos
centímetros (S 32º21’52”W- 187,52m.) linda con franja de afectación de Arroyo
Tupantua.-----------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur catorce grados, treinta y ocho minutos con cuarenta y nueve
segundos Oeste, mide ciento cincuenta y cinco metros con noventa y ocho
centímetros (S 14º38’49”W- 155,98m.) linda con franja de afectación de Arroyo
Tupantua.------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y un grados, veintiún minutos con veinticuatro
segundos Oeste, mide veintisiete metros con sesenta y siete centímetros (S
51º21’24”W- 27,67m.) linda con franja de afectación de Arroyo Tupantua.---------Con rumbo Sur nueve grados, veintitrés minutos con veintidós segundos Oeste,
mide noventa y seis metros con cincuenta y nueve centímetros (S 09º23’22”W96,59m.) linda con franja de afectación de Arroyo Tupantua.---------------------------
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Línea 62-63:

Línea 63-64:

Línea 64-65:

Línea 65-66:

Línea 66-67:

Línea 67-68:

Línea 68-69:

Línea 69-70:

Línea 70-71:

Línea 71-72:

Línea 72-73:

Línea 73-74:

Línea 74-75:

Línea 75-76:

Con rumbo Sur quince grados, veinticuatro minutos con cuarenta y cinco
segundos Oeste, mide doscientos noventa y ocho metros con noventa y seis
centímetros (S 15º24’45”W- 298,96m.) linda con franja de afectación de Arroyo
Tupantua.-----------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur sesenta y cuatro grados, catorce minutos con treinta segundos
Oeste, mide sesenta y cuatro metros con dieciocho centímetros (S 64º14’30”W64,18m.) linda con franja de afectación de Arroyo Tupantua.---------------------------Con rumbo Sur veintinueve grados, cuarenta y ocho minutos con cuarenta y dos
segundos Oeste, mide ciento sesenta y cuatro metros con ochenta y siete
centímetros (S 29º48’42”W- 164,87m. linda con franja de afectación de Arroyo
Tupantua.-).----------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur once grados, veintisiete minutos con seis segundos Oeste, mide
ciento nueve metros con ocho centímetros (S 11º27’06”W- 109,08m.) linda con
franja de afectación de Arroyo Tupantua.--------------------------------------------------Con rumbo Sur ocho grados, veinte minutos con veinte segundos Oeste, mide
doscientos quince metros con ochenta y cuatro centímetros (S 08º20’20”W215,84m.) linda con franja de afectación de Arroyo Tupantua.-------------------------Con rumbo Sur ochenta y dos grados, veintiséis minutos con cincuenta y siete
segundos Oeste, mide doscientos ochenta y siete metros con sesenta y ocho
centímetros (S 82º26’57”W- 287,68m.) linda con franja de afectación de Arroyo
Tupantua.------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur un grado, veintiocho minutos con cincuenta segundos Oeste,
mide ochenta y seis metros con veintidós centímetros (S 01º28’50”W- 86,22m.)
linde con Avenida.-------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur diez grados, cincuenta y cuatro minutos con seis segundos Este,
mide trescientos tres metros con treinta centímetros (S 10º54’06”E- 303,30m.) y
linda con Avenida.-------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur cuatro grados, trece minutos con dieciocho segundos Este, mide
ciento sesenta y ocho metros con ochenta y dos centímetros (S 04º13’18”E168,82m.) y linda Avenida.--------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur treinta y cinco grados, treinta minutos con diecinueve segundos
Oeste, mide ciento ochenta y tres metros con cuarenta y un centímetros (S
35º30’19”W- 183,41m.) y linda con Avenida.------------------------------------------------Con rumbo Sur setenta grados, cincuenta minutos con cuarenta y nueve
segundos Oeste, mide ciento veintiséis metros con veintitrés centímetros (S
70º50’49”W- 126,23m.) y linda con Avenida.-----------------------------------------------Con rumbo Sur setenta y seis grados, veinte minutos con cuarenta segundos
Oeste, mide doscientos treinta y un metros con dieciséis centímetros (S
76º20’40”W- 231,16m.) y linda con Avenida.-----------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y ocho grados, veinticinco minutos con treinta y cinco
segundos Oeste, mide doscientos cincuenta y dos metros con veintiocho
centímetros (N 88º25’35”W- 252,28m.) y linda con Avenida.---------------------------Con rumbo Norte sesenta y cinco grados, cuarenta y cuatro minutos con
diecisiete segundos Oeste, mide doscientos cuarenta y cinco metros con
ochenta y dos centímetros (N 65º44’17”W- 245,82m.) y linda con derecho Eby.---
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Línea 76-77:

Línea 77-78:

Línea 78-79:

Línea 79-80:

Línea 80-81

Línea 81-82:

Línea 82-83:

Línea 83-84:

Línea 84-85:

Línea 85-86:

Línea 86-87:

Línea 87-88:

Línea 88-89:

Línea 89-90:

Línea 90-91:

Con rumbo Sur sesenta y nueve grados, treinta y un minutos con cuatro
segundos Oeste, mide ciento noventa y siete metros con treinta y ocho
centímetros (S 69º31’04”W- 197,38m.) y linda con Derecho Eby.---------------------Con rumbo Sur cincuenta y ocho grados, veintitrés minutos con dieciséis
segundos Oeste, mide doscientos dos metros con treinta y ocho centímetros (S
58º23’16”W- 202,38m.) y linda la línea de afectación del Arroyo Mboi Cae.--------Con rumbo Sur trece grados, cincuenta y seis minutos con veintidós segundos
Oeste, mide doscientos dieciséis metros con sesenta y cinco centímetro (S
13º56’22”W- 216,65m.) y linda con la línea de afectación del Arroyo Mboi Cae.--Con rumbo Sur cincuenta grados, cinco minutos con cuarenta y dos segundos
Oeste, mide ciento treinta y cuatro metros con seis centímetros (S 50º05’42”W134,06m.) y linda con la línea de afectación del Arroyo Mboi Cae.-------------------Con rumbo Sur ochenta y seis grados, tres minutos con diecinueve segundos
Oeste, mide ciento setenta y ocho metros con cuarenta y ocho centímetros (S
86º03’19”W- 178,48m) y linda con la línea de afectación del Arroyo Mboi Cae.---Con rumbo Sur trece grados, dieciocho minutos con cincuenta y un segundos
Oeste, mide trescientos treinta y cuatro metros con setenta y nueve centímetros
(S 13º18’51”W- 334,79m.) y linda con la línea de afectación Arroyo Mboi Cae.---Con rumbo Sur cincuenta y seis grados, cinco minutos con cincuenta y seis
segundos Oeste, mide ciento cincuenta y dos metros con ochenta y ocho
centímetros (S 56º05’56”W- 152,88m.) y linda con la línea de afectación Arroyo
Mboi Cae.-----------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y seis grados, cuarenta y un minutos con cincuenta y
cinco segundos Oeste, mide ciento noventa y siete metros con ochenta y ocho
centímetros (N 86º41’55”W- 197,88m.) y linda con la línea de afectación Arroyo
Mboi Cae.-----------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte treinta y nueve grados, cincuenta y tres minutos con trece
segundos Oeste, mide doscientos sesenta y cuatro metros con sesenta y siete
centímetros (N 39º53’13”W- 264,67m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------Con rumbo Norte quince grados, diez minutos con ocho segundos Oeste, mide
doscientos cuatro metros con veintiún centímetros (N 15º10’08”W- 204,21m.) y
linda con Rivera del Rio Paraná.--------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y cinco grados, cuarenta y cinco minutos con treinta
y dos segundos Oeste, mide ciento sesenta y seis metros con cincuenta y nueve
centímetros (N 55º45’32”W- 166,59m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.-------Con rumbo Sur sesenta y nueve grados, catorce minutos con cuarenta y tres
segundos Oeste, mide ciento treinta y nueve metros con cuarenta y cuatro
centímetros (S 69º14’43”W- 139,44m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------Con rumbo Norte sesenta y ocho grados, treinta minutos con cincuenta y siete
segundos Oeste, mide ciento noventa y nueve metros con cincuenta y dos
centímetros (N 68º30’57”W- 199,52m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------Con rumbo Norte treinta y cuatro grados con cuatro minutos Oeste, mide ciento
treinta metros con cincuenta centímetros (N 34º04’00”W- 130,50m.) y linda con
Rivera del Rio Paraná.-------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte treinta y cinco grados, treinta y nueve minutos con cincuenta y
dos segundos Oeste, mide ciento diez metros con trece centímetros (N
35º39’52”W- 110,13m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.-------------------------------
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Línea 91-92:

Línea 92-93:

Línea 93-94:

Línea 94-95:

Línea 95-96:

Línea 96-97:

Línea 97-98:

Línea 98-99:

Línea 99-100

Línea 100-101:

Línea 101-102:

Línea 102-103:

Línea 103-104:

Línea 104-105:

Con rumbo Norte setenta y cuatro grados, dieciocho minutos con quince
segundos Oeste, mide ciento treinta y cinco metros con ochenta centímetros (N
74º18’15”W- 135,80m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.------------------------------Con rumbo Sur sesenta y cuatro grados, cuarenta y siete minutos con cuarenta y
cuatro segundos Oeste, mide doscientos metros con cincuenta y cinco
centímetros (S 64º47’44”W- 200,55m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------Con rumbo Sur ochenta y nueve grados, cincuenta y nueve minutos con
cincuenta y dos segundos Oeste, mide doscientos noventa y siete metros con
sesenta y un centímetros (S 89º59’52”W- 297,61m.) y linda con Rivera del Rio
Paraná.-------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur ochenta y siete grados, cuarenta y cinco minutos con treinta y
ocho segundos Oeste, mide trescientos ocho metros con sesenta y cinco
centímetros (S 87º45’38”W- 308,65m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------Con rumbo Norte cincuenta y nueve grados, cincuenta y un minutos con
cincuenta y seis segundos Oeste, mide trescientos dieciséis metros con sesenta
y un centímetros (N 59º51’56”W- 316,61m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---Con rumbo Norte cincuenta y un grados, dieciséis minutos con cuarenta y tres
segundos Oeste, mide trescientos un metros con cuarenta y nueve centímetros
(N 51º16’43”W- 301,49m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.--------------------------Con rumbo Norte cuarenta grados, cincuenta y cinco minutos con cinco
segundos Oeste, mide trescientos cuarenta y tres metros con dieciocho
centímetros (N 40º55’05”W- 343,18m.) y linda con Rivera del Rio Paraná.---------Con rumbo Norte cuarenta y seis grados, veinticinco minutos con treinta y nueve
segundos Este, mide trescientos veinticinco metros con dieciséis centímetros (N
46º25’39”E- 325,16m.) linda con franja de afectación de Arroyo Quiteria.-----------Con rumbo Sur cincuenta y cuatro grados, doce minutos con un segundos Este,
mide ochenta y un metros con veintisiete centímetros (S 54º12’01”E- 81,27m.)
linda con franja de afectación de Arroyo Quiteria.----------------------------------------Con rumbo Norte sesenta y dos grados, cincuenta y seis minutos con cincuenta y
un segundos Este, mide trescientos cuarenta y nueve metros con ochenta y
nueve centímetros (N 62º56’51”E- 349,89m.) linda con franja de afectación de
Arroyo Quiteria.---------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y cuatro grados, ocho minutos con cuarenta
segundos Este, mide ciento sesenta y ocho metros con cincuenta y seis
centímetros (N 54º08’40”E- 168,56m.) linda con franja de afectación de Arroyo
Quiteria.------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y nueve grados, cuarenta y cuatro minutos con
cuarenta y nueve segundos Este, mide ciento cinco metros con ocho centímetros
(N 59º44’49”E- 105,08m.) linda con franja de afectación de Arroyo Quiteria.-------Con rumbo Norte cuarenta y cinco grados, cuarenta minutos con veintitrés
segundos Este, mide doscientos cincuenta y cinco metros con cuarenta y tres
centímetros (N 45º40’23”E- 255,43m.) linda con franja de afectación de Arroyo
Quiteria.------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta grados, cuarenta y ocho minutos con cuarenta y
nueve segundos Oeste, mide cuatrocientos un metros con ochenta y cuatro
centímetros (N 40º48’49”W- 401,84m.) linda con franja de afectación de Arroyo
Quiteria.---------------------------------------------------------------------------------------------
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Línea 105-106: Con rumbo Norte quince grados, cuatro minutos con treinta segundos Este, mide
setenta y siete metros con seis centímetros (N 15º04’30”E- 77,06m.) linda con
franja de afectación de Arroyo Quiteria.-----------------------------------------------------Línea 106-1:
Con rumbo Norte ochenta y dos grados, cincuenta y cinco minutos con cincuenta
y cinco segundos Este, mide doscientos cincuenta y cuatro metros con cincuenta
y cinco centímetros (N 82º55’55”E- 254,55m.) linda con franja de afectación de
Arroyo Quiteria.---------------------------------------------------------------------------------Superficie:
Un mil ciento treinta y dos Hectáreas, dos mil seiscientos metros
cuadrados con ocho mil seiscientos noventa y nueve centímetros
cuadrados (1.132Has. 2.600m2. 8.699cm2.).--------------------------------------------

Polígono 4.
Línea 1-2:

Línea 2-3:

Línea 3-4:

Línea 4-1:

Superficie:

Con rumbo Norte ochenta y tres grados, veinticuatro minutos con veinticinco
segundos Oeste, mide trescientos trece metros con ochenta y siete centímetros
(N 83º24’25”W- 313,87m.) y linda con Der. Privados.-----------------------------------Con rumbo Norte siete grados, veintitrés minutos con veintisiete segundos Este,
mide cuatrocientos quince metros con noventa y cuatro centímetros (N
07º23’27”E- 415,94m.) y linda con Der. Privados.----------------------------------------Con rumbo Sur ochenta y tres grados con veintiún minutos Este, mide
doscientos sesenta y dos metros con doce centímetros (S 83º21’00”E- 262,12m.)
y linda con Der. Privados.---------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur cero grado con diecisiete minutos Oeste, mide cuatrocientos
dieciocho metros con diecisiete centímetros (S 00º17’00”W- 418,17m.) y linda
con calle.------------------------------------------------------------------------------------------Once Hectáreas, nueve mil setecientos treinta y cinco metros cuadrados
con nueve mil seiscientos cuarenta y siete centímetros cuadrados (11Has.
9.735m2. 9.647cm2.).---------------------------------------------------------------------------

Polígono 5.
Línea 1-2:

Línea 2-3:

Línea 3-4:

Línea 4-5:

Línea 5-6:

Línea 6-7:

Con rumbo Sur doce grados, cuarenta minutos con cincuenta y nueve segundos
Oeste, mide treinta y siete metros con ochenta y cuatro centímetros (S
12º40’59”W- 37,84m.) y linda con derechos privados.-----------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y ocho grados, doce minutos con cincuenta
segundos Oeste, mide trescientos nueve metros con cuatro centímetros (N
58º12’50”W- 309,04m.) y linda con Calle.---------------------------------------------------Con rumbo Norte veintidós grados, treinta y ocho minutos con cincuenta y ocho
segundos Este, mide trescientos veintidós metros con ochenta y cuatro
centímetros (N 22º38’58”E- 322,84m.) y linda con Calle.--------------------------------Con rumbo Norte ochenta y nueve grados, cuarenta y cuatro minutos con quince
segundos Este, mide trescientos cuatro metros con cincuenta y tres centímetros
(N 89º44’15”E- 304,53m.) y linda con Calle.-------------------------------------------------Con rumbo Sur doce grados, cuarenta minutos con cincuenta y nueve segundos
Oeste, mide ciento ocho metros (S 12º40’59”W- 108,80m.) y linda con derecho
privado.------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur setenta y nueve grados, cuarenta y nueve minutos con veintisiete
segundos Este, mide veintiséis metros con cincuenta centímetros (S 79º49’27”E26,50m.) y linda con derecho privado.----------------------------------------------------------
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Línea 7-8:

Línea 8-9:

Línea 9-10:

Línea 10-11:

Línea 11-12:

Línea 12-13:

Línea 13-14:

Línea 14-15:

Línea 15-16:

Línea 16-17:

Línea 17-18:

Línea 18-1:

Superficie:

Con rumbo Norte ochenta y nueve grados, cuarenta y cuatro minutos con
veintisiete segundos Este, mide quince metros con noventa y cinco centímetros
(N 89º44’27”E- 15,95m.) y linda con derecho privado.-----------------------------------Con rumbo Sur diez grados, cincuenta y siete minutos con cuarenta y un
segundos Este, mide cincuenta metros con sesenta centímetros (S 10º57’41”E50,60m.) y linda con derecho privado.------------------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y nueve grados, cuarenta y dos minutos con dos
segundos Este, mide setenta y dos metros (N 89º42’02”E- 72,00m.) y linda con
derecho privado.--------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y seis grados, treinta y cuatro minutos con nueve
segundos Oeste, mide dieciocho metros con cuarenta y cuatro centímetros (S
56º34’09”W- 18,44m.) y linda con derecho privado.--------------------------------------Con rumbo Sur setenta y nueve grados, treinta y siete minutos con quince
segundos Oeste, mide noventa y tres metros con cincuenta y siete centímetros
(S 79º37’15”W- 93,57m.) y linda con derecho privado.----------------------------------Con rumbo Sur veintisiete grados, treinta minutos con cincuenta segundos
Oeste, mide noventa y dos metros con ocho centímetros (S 27º30’50”W92,08m.) y linda con Calle.-------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur sesenta y siete grados, diecinueve minutos con veinticuatro
segundos Este, mide quince metros (S 67º19’24”E- 15,00m.) y linda con la
derecho privado.--------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur diecinueve grados, diecinueve minutos con diecisiete segundos
Este, mide treinta y siete metros con veintiocho centímetros (S 19º19’17”E37,28m.) y linda con derecho privado.------------------------------------------------------Con rumbo Sur veintidós grados, cuarenta y siete minutos con cincuenta y un
segundos Oeste, mide veintisiete metros con sesenta y seis centímetros (S
22º47’51”W- 27,66m.) y linda con derecho privado.---------------------------------------Con rumbo Sur setenta y un grados, tres minutos con cuarenta y cuatro
segundos Este, mide treinta y nueve metros con cuarenta y nueve centímetros
(S 71º03’44”E- 39,49m.) y linda con derecho privado.-----------------------------------Con rumbo Sur veintiún grados, cinco minutos con veintidós segundos Oeste,
mide treinta y cinco metros con setenta y ocho centímetros (S 21º05’22”W35,78m.) y linda con derecho privado.------------------------------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y siete grados, diecinueve minutos con quince
segundos Este, mide noventa y cinco metros con cincuenta y nueve centímetros
(S 57º19’15”E- 95,59m.) y linda con derecho privado.------------------------------------Ocho Hectáreas, tres mil ochocientos catorce metros cuadrados con ocho
mil quinientos sesenta y tres centímetros cuadrados (8Has. 3.814m2.
8.563cm2.).---------------------------------------------------------------------------------------

Polígono 6.
Línea 1-2:

Con rumbo Norte cuarenta y tres grados, siete minutos con treinta y cinco
segundos Este, mide doscientos noventa y seis metros con noventa y cuatro
centímetros (N 43º07’35”E- 296,94m.) y linda con la calle.-------------------------------
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Línea 2-3:

Línea 3-4:

Línea 4-5:

Línea 5-6:

Línea 6-7:

Línea 7-8:

Línea 8-9:

Línea 9-10:

Línea 10-11:

Línea 11-12:

Línea 12-13:

Línea 13-1:

Superficie:

Con rumbo Norte cuarenta y siete grados, treinta minutos con veintitrés
segundos Este, mide ciento noventa y cinco metros con tres centímetros (N
47º30’23”E- 195,03m.) y linda con Calle.---------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y dos grados, treinta y ocho minutos con dieciséis
segundos Oeste, mide ciento ocho metros con nueve centímetros (N
42º38’16”W- 108,09m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y ocho grados, cuarenta minutos con cuarenta y
cuatro segundos Este, mide doscientos setenta y cuatro metros con cuatro
centímetros (N 48º40’44”E- 274,04m.) y linda con Calle.--------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y un grados, veintisiete minutos con cincuenta
segundos Este, mide ochenta y cuatro metros (S 41º27’50”E- 84,00m.) y linda
con derechos privados.------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y ocho grados, cincuenta y seis minutos con treinta y
seis segundos Oeste, mide ciento ochenta metros con ochenta y seis
centímetros (S 48º56’36”W- 180,86m.) y linda con Calle.------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y un grados, veintiocho minutos con dieciocho
segundos Este, mide ciento siete metros con noventa y siete centímetros (S
41º28’18”E- 107,97m.) y linda con derechos privados.-----------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y siete grados, cuarenta y cinco minutos con
cincuenta y seis segundos Este, mide ochenta y cuatro metros con veintitrés
centímetros (N 47º45’56”E- 84,23m.) y linda con derecho privados.------------------Con rumbo Sur cincuenta y ocho grados, cincuenta y cinco minutos con cuarenta
y un segundos Este, mide ciento tres metros con cincuenta y cuatro centímetros
(S 58º55’41”E- 103,54m.) y linda con derecho privado.---------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y seis grados, cincuenta y dos minutos con treinta y
cuatro segundos Oeste, mide doscientos treinta y dos metros con setenta y dos
centímetros (S 46º52’34”W- 232,79m.) y linda con derechos privados y calle.-----Con rumbo Norte cincuenta y tres grados con cincuenta y cuatro minutos Oeste,
mide cincuenta y cuatro metros con treinta y tres centímetros (N 53º54’00”W54,33m.) y linda con Calle.-------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte setenta y un grados, doce minutos con doce segundos Oeste,
mide cincuenta y siete metros con diez centímetros (N 71º12’12”W- 57,10m.) y
linda con Calle.----------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y ocho grados, cincuenta y seis minutos con quince
segundos Oeste, mide ciento veinticuatro metros con treinta y nueve centímetros
(S 48º56’15”W- 124,39m.) y linda con la calle.--------------------------------------------Once Hectáreas, cuatro mil ciento cuarenta metros cuadrados con ocho mil
novecientos ochenta y cuatro centímetros cuadrados (11Has. 4.140m2.
8.984cm2.).---------------------------------------------------------------------------------------

Polígono 7.
Línea 1-2:

Con rumbo Sur cuarenta grados, catorce minutos con dos segundos Este, mide
doscientos un metros con cinco centímetros (S40º14’02”E- 201,05m.) y linda con
derechos privados.--------------------------------------------------------------------------------
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Línea 2-3:

Línea 3-4:

Línea 4-1:

Superficie:

Con rumbo Sur cuarenta y ocho grados, cuarenta y un minutos con doce
segundos Oeste, mide doscientos cuarenta y siete metros con diecisiete
centímetros (S 48º41’12”W- 247,17m.) y linda con Calle.-------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y un grados, dos minutos con cuarenta y ocho
segundos Oeste, mide doscientos un metros con tres centímetros (N 41º
02’48”W- 201,03m.) y linda con Calle.---------------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y ocho grados, cuarenta y un minutos con veintisiete
segundos Este, mide doscientos cincuenta metros con dos centímetros (N 48º
41’27”E- 250,02m.) y linda con Calle.---------------------------------------------------------Cuatro Hectáreas, nueve mil novecientos setenta y dos metros cuadrados
con nueve mil quinientos treinta y dos centímetros cuadrados (4Has.
9.972m2. 9.532cm2.).------------------------------------------------------------------------------

Polígono 8.
Línea 1-2:

Línea 2-3:

Línea 3-4:

Línea 4-5:

Línea 5-6:

Línea 6-7:

Línea 7-8:

Línea 8-1:

Superficie:

Con rumbo Norte cuarenta y un grados, veintiocho minutos con cincuenta
segundos Oeste, mide doscientos metros (N 41º28’50”W- 200,00m.) y linda con
la calle 7.----------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y ocho grados, treinta y dos minutos con treinta y
siete segundos Este, mide ciento dieciséis metros con cuarenta y cuatro
centímetros (N 48º32’37”E- 116,44m.) y linda con Calle.-------------------------------Con rumbo Norte cuarenta grados, seis minutos con treinta y cinco segundos
Oeste, mide setenta y siete metros con sesenta y cinco centímetros (N 40º
06’35”W- 77,65m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y ocho grados, cuarenta y ocho minutos con
dieciocho segundos Este, mide ciento veinticuatro metros (N 48º48’18”E124,00m.) y linda con Calle.---------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta grados, treinta y seis minutos con veintisiete
segundos Oeste, mide ciento veinticuatro metros (N 40º36’27”W- 124,00m.) y
linda con Der. de María Isasa de Peralta.----------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y ocho grados, cuarenta y un minutos con diez
segundos Este, mide doscientos cuarenta metros con diecinueve centímetros (N
48º41’10”E- 240,19m.) y linda con Der. De Juan Chichik.--------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y un grados, veintinueve minutos con cuarenta y cuatro
segundos Este, mide cuatrocientos tres metros con veinticinco centímetros (S
41º29’44”E- 403,25m.) y linda con la calle 7.----------------------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y ocho grados, treinta y ocho minutos con nueve
segundos Oeste, mide cuatrocientos ochenta y cuatro metros con cuarenta y
nueve centímetros (S 48º38’09”W- 484,49m.) y linda con Calle.-----------------------Quince Hectáreas, seis mil doscientos diez metros cuadrados con un mil
ochocientos setenta centímetros cuadrados (15Has. 6.210m2. 1.870cm2.).--

Polígono 9.
Línea 1-2:

Con rumbo Norte cuarenta y un grados, cincuenta y siete minutos con trece
segundos Oeste, mide trescientos noventa y un metros con noventa y nueve
centímetros (N 41º57’13”W- 391,99m.) y linda con la Ruta uno.------------------------
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Línea 2-3:

Línea 3-4:

Línea 4-5:

Línea 5-6:

Línea 6-1:

Superficie:

Con rumbo Norte cuarenta y ocho grados, dieciocho minutos con veinticinco
segundos Este, mide trescientos treinta y un metros con cincuenta centímetros
(N 48º18’25”E- 331,50m.) y linda calle.-----------------------------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y dos grados, dos minutos con dieciocho segundos
Este, mide trescientos cuarenta y un metros con noventa y nueve centímetros (S
42º02’18”E- 341,99m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y ocho grados, dieciocho minutos con veintisiete
segundos Este, mide ciento cincuenta y tres metros con veintiocho centímetros
(N 48º18’27”E- 153,28m.) y linda con derecho privado.----------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y un grados, cincuenta y seis minutos con cincuenta y
ocho segundos Este, mide cincuenta metros (S 41º56’58”E- 50,00m.) y linda con
derechos privados.------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y ocho grados, dieciocho minutos con veintisiete
segundos Oeste, mide cuatrocientos ochenta y cinco metros con veintiocho
centímetros (S 48º18’27”W- 485,28m.) y linda con calle.---------------------------------Trece Hectáreas, siete mil setecientos dieciocho metros cuadrados con
nueve mil setecientos once centímetros cuadrados (13Has. 7.718m2.
9.711cm2.).-------------------------------------------------------------------------------------------

Polígono 10.
Línea 1-2:

Línea 2-3:

Línea 3-4:

Línea 4-5:

Línea 5-6:

Línea 6-7:

Línea 7-8:

Línea 8-9:

Línea 9-10:

Con rumbo Norte cero grado, cincuenta y cuatro minutos con treinta y un
segundos Oeste, mide ochocientos cuarenta y un metros con setenta y cinco
centímetros (N 00º54’31”W- 841,75m.) y linda con derecho privado.-----------------Con rumbo Norte ochenta y ocho grados, cincuenta y un minutos con dieciocho
segundos Este, mide setecientos treinta y cinco metros con sesenta y siete
centímetros (N 88º51’18”E- 735,67m.) y linda con derecho privado.------------------Con rumbo Sur sesenta y cuatro grados, treinta y ocho minutos con veintiún
segundos Este, mide cuatrocientos ochenta y seis metros con cincuenta y dos
centímetros (S 64º38’21”E- 486,52m.) y linda con derecho privado.------------------Con rumbo Sur ochenta y dos grados, cuatro minutos con trece segundos Este,
mide quinientos cuarenta y cuatro metros con cincuenta y dos centímetros (S
82º04’13”E- 544,52m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------Con rumbo Norte treinta grados, veinticinco minutos con siete segundos Este,
mide trescientos sesenta y dos metros con ochenta y cinco centímetros (N
30º25’07”E- 362,85m.) y linda con calle.----------------------------------------------------Con rumbo Norte siete grados, cincuenta y un minutos con cincuenta y ocho
segundos Este, mide treinta y cinco metros con cuarenta y un centímetros (N
07º51’58”E- 35,41m.) y linda con calle.-----------------------------------------------------Con rumbo Sur sesenta y un grados, cincuenta y ocho minutos con cuatro
segundos Este, mide trescientos setenta y dos metros con cincuenta y cinco
centímetros (S 61º58’04”E- 372,55m.) y linda con calle.---------------------------------Con rumbo Sur veintinueve grados, veintinueve minutos con tres segundos
Oeste, mide noventa y un metros con cincuenta y dos centímetros (S
29º29’03”W- 91,52m.) y linda con calle.----------------------------------------------------Con rumbo Sur sesenta grados, treinta y cinco minutos con treinta y ocho
segundos Este, mide trescientos treinta y cinco metros con treinta centímetros (S
60º35’38”E- 335,30m.) y linda con calle.----------------------------------------------------
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Línea 10-11:

Línea 11-12:

Línea 12-13:

Línea 13-14:

Línea 14-15:

Línea 15-16:

Línea 16-17:

Línea 17-18:

Línea 18-19:

Línea 19-1:

Superficie:

Con rumbo Sur setenta y un grados, cincuenta y cuatro minutos con treinta y
ocho segundos Este, mide dieciocho metros con diecisiete centímetros (S
71º54’38”E- 18,17m.) y linda con calle.-----------------------------------------------------Con rumbo Sur setenta y un grados, cincuenta y cuatro minutos con treinta y
ocho segundos Este, mide dieciocho metros con diecisiete centímetros (S
71º54’38”E- 18,17 m.) y linda con calle.----------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y seis grados, cuarenta y un minutos con catorce
segundos Este, mide cuarenta y siete metros con noventa centímetros (N
46º41’14”E- 47,90 m.) y linda con calle.----------------------------------------------------Con rumbo Norte treinta y nueve grados, dieciocho minutos con dieciséis
segundos Este, mide doscientos setenta y seis metros con treinta y dos
centímetros (N 39º18’16”E- 276,32m.) y linda con calle.--------------------------------Con rumbo Sur trece grados, cincuenta y nueve minutos con cuarenta segundos
Este, mide seiscientos cincuenta y cuatro metros con ochenta y siete centímetros
(S 13º59’40”E- 654,87m.) y linda con calle.------------------------------------------------Con rumbo Norte setenta y siete grados, treinta y siete minutos con cuarenta y
cinco segundos Oeste, mide cuatrocientos cincuenta y ocho metros con sesenta
y ocho centímetros (N 77º37’45”W- 458,68m.) y linda con derechos privados.----Con rumbo Norte cincuenta y ocho grados, treinta minutos con veintinueve
segundos Oeste, mide ochocientos diecinueve metros con ochenta y seis
centímetros (N 58º30’29”W- 819,86m.) y linda con derechos privados.--------------Con rumbo Norte sesenta y cuatro grados, un minuto con cuarenta y un
segundos Oeste, mide cuatrocientos cincuenta y un metros con cuarenta y
nueve centímetros (N 64º01’41”W- 451,49m.) y linda con derechos privados.-----Con rumbo Norte ochenta y tres grados, cuarenta y nueve minutos con
cuarenta y siete segundos Oeste, mide setecientos nueve metros con setenta y
cuatro centímetros (N 83º49’47”W- 709,74m.) y linda con derecho privados y
calle.-----------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y seis grados con trece minutos Este, mide
trescientos dos metros con cuarenta y siete centímetros (N 46º13’00”E302,47m.) y linda con derecho privado y calle.------------------------------------------Ciento cuarenta y cuatro Hectáreas, dos mil setecientos seis metros
cuadrados con un mil doscientos setenta y ocho centímetros cuadrados
(144Has. 2.706m2. 1.278cm2.).---------------------------------------------------------------

Polígono 11.
Línea 1-2:

Línea 2-3:

Línea 3-4:

Con rumbo Sur cuarenta grados, cuarenta y nueve minutos con veintidós
segundos Este, mide ciento noventa y nueve metros con veintisiete centímetros
(S 40º49’22”E- 199,27m.) y linda con la calle.---------------------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y ocho grados, cincuenta y nueve minutos con cuarenta
segundos Oeste, mide quinientos metros con siete centímetros (S 48º59’40”W500,07m.) y linda con derecho privado.----------------------------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y un grados, treinta y un minutos con quince segundos
Este, mide setecientos noventa y tres metros con seis centímetros (S
41º31’15”E- 793,06m.) y linda con Calle.-----------------------------------------------------
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Línea 4-5:

Línea 5-6:

Línea 6-7:

Línea 7-8:

Línea 8-9:

Línea 9-10:

Línea 10-11:

Línea 11-12:

Línea 12-13:

Línea 13-14:

Línea 14-15:

Línea 15-16:

Línea 16-17:

Línea 17-18:

Línea 18-19:

Con rumbo Sur cuarenta y ocho grados, cincuenta minutos con cincuenta y dos
segundos Oeste, mide cincuenta y un metros con veintidós centímetros (S
48º50’52”W- 51,22m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------Con rumbo Sur cuarenta grados, cinco minutos con treinta y siete segundos
Este, mide doscientos treinta y cinco metros con cinco centímetros (S
40º05’37”E- 235,05m.) y linda con la calle.------------------------------------------------Con rumbo Norte treinta y un grados, once minutos con cincuenta y nueve
segundos Este, mide doscientos veinticinco metros con veinticinco centímetros
(N 31º11’59”E- 225,25m.) y linda con derecho privado.----------------------------------Con rumbo Sur cuarenta grados, veinticinco minutos con seis segundos Este,
mide trescientos tres metros con veintiocho centímetros (S 40º25’06”E303,28m.) y linda con derecho privado.----------------------------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y ocho grados, cuarenta y dos minutos con veinticinco
segundos Oeste, mide setecientos cincuenta y seis metros con trece centímetros
(S 48º42’25”W- 756,13m.) y linda con Calle.----------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y un grados, treinta y siete minutos con cuarenta
segundos Oeste, mide ciento treinta y seis metros con setenta y nueve
centímetros (N 41º37’40”W- 136,79m.) y linda con E.B.Y.------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y ocho grados, cuarenta y dos minutos con cincuenta
y cuatro segundos Este, mide ciento treinta y nueve metros con noventa y ocho
centímetros (N 48º42’54”E- 139,98m.) y linda con E.B.Y.------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y un grados, catorce minutos con veinte segundos Este,
mide ciento treinta y tres metros con cuarenta y nueve centímetros (S
41º14’20”E- 133,49m.) y linda con E.B.Y.----------------------------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y cuatro grados, doce minutos con veinte segundos
Oeste, mide setenta y ocho metros con veintiocho centímetros (S 54º12’20”W78,28m.) y linda con E.B.Y.------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y dos grados, dieciséis minutos con veinticinco
segundos Este, mide ciento cuarenta y un metros con ochenta y nueve
centímetros (S 42º16’25”E- 141,89m.) y linda con E.B.Y.--------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y ocho grados, treinta minutos con cincuenta y ocho
segundos Oeste, mide noventa y cinco metros con tres centímetros (S
48º30’58”W- 95,03m.) y linda con E.B.Y.---------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta grados, cuarenta y cuatro minutos con veinte
segundos Oeste, mide trescientos cincuenta metros con setenta centímetros (N
40º44’20”W- 350,70m.) y linda con E.B.Y.--------------------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y nueve grados, treinta y seis minutos con cinco
segundos Este, mide cuatrocientos sesenta y ocho metros con ochenta y seis
centímetros (N 49º36’05”E- 468,86m.) y linda con derecho privado.------------------Con rumbo Norte cuarenta y un grados, veintidós minutos con quince segundos
Oeste, mide cuarenta y seis metros con cincuenta y un centímetros (N
41º22’15”W- 46,51m.) y linda con derecho privado.---------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y ocho grados, trece minutos con un segundo Este,
mide ochenta y siete metros con treinta y un centímetros (N 48º13’01”E87,31m.) y linda con derecho privado.------------------------------------------------------
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Línea 19-20:

Línea 20-21:

Línea 21-22:

Línea 22-1:

Superficie:

Con rumbo Norte cuarenta y un grados, cincuenta y cinco minutos con cuatro
segundos Oeste, mide trescientos noventa y cinco metros con veintitrés
centímetros (N 41º55’04”W- 395,23m.) y linda con derecho privado.-----------------Con rumbo Norte cuarenta y ocho grados, trece minutos con diez segundos
Este, mide ciento cuarenta y nueve metros con noventa y siete centímetros (N
48º13’10”E- 149,97m.) y linda con Calle.---------------------------------------------------Con rumbo Sur cuarenta y un grados, cincuenta y cinco minutos con treinta y
seis segundos Este, mide ciento noventa y nueve metros con noventa y nueve
centímetros (S 41º55’36”E- 199,99m.) y linda con derecho privado.------------------Con rumbo Note cuarenta y ocho grados, treinta y siete minutos con treinta y
siete segundos Este, mide quinientos tres metros con noventa y siete
centímetros (N 48º37’37”E- 503,97m.) y linda con derecho privado.-----------------Ochenta y tres Hectáreas, ocho mil cuatrocientos noventa y siete metros
cuadrados con dos mil sesenta y dos centímetros cuadrados (83Has.
8.497m2 2.062cm2.).--------------------------------------------------------------------------

Polígono 12.
Línea 1-2:

Línea 2-3:

Línea 3-4:

Línea 4-5:

Línea 5-6:

Línea 6-7:

Línea 7-8:

Línea 8-9:

Línea 9-10:

Línea 10-11:

Con rumbo Norte setenta grados, cincuenta y cinco minutos con treinta y seis
segundos Oeste, mide ciento trece metros con ochenta y siete centímetros (N
70º55’36”W- 113,87m.) y linda con la calle.-----------------------------------------------Con rumbo Norte setenta y cinco grados, seis minutos con veinticuatro segundos
Oeste, mide cuarenta tres metros con cincuenta centímetros (N 75º06’24”W43,50m.) y linda con Calle.---------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte sesenta y nueve grados, veintiún minutos con cincuenta y seis
segundos Oeste, mide ciento diez metros con veintinueve centímetros (N
69º21’56”W- 110,29m.) y linda con Calle.--------------------------------------------------Con rumbo Sur dieciséis grados con treinta y tres minutos Oeste, mide veinte
metros con noventa y cinco centímetros (S 16º33’00”W- 20,95m.) y linda con
Calle.---------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur treinta y cuatro grados, cuarenta y cinco minutos con treinta y
nueve segundos Oeste, mide cuarenta y ocho metros con treinta y seis
centímetros (S 34º45’39”W- 48,36m.) y linda con la Calle.-----------------------------Con rumbo Norte cincuenta y cinco grados, ocho minutos con veintiocho
segundos Oeste, mide cincuenta y dos metros con cincuenta y nueve
centímetros (N 55º08’28”W- 52,59m.) y linda con Calle.--------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y siete grados con dieciséis minutos con treinta y
siete segundos Oeste, mide dieciséis metros con sesenta y cuatro centímetros
(N 57º16’37”W- 16,64m.) y linda con Calle.-----------------------------------------------Con rumbo Norte sesenta y tres grados, tres minutos con seis segundos Oeste,
mide sesenta y cinco metros con noventa y cinco centímetros (N 63º03’06”W65,95m.) y linda con Calle.--------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte dieciséis grados, treinta y seis minutos con un segundo Este,
mide doscientos veintisiete metros con tres centímetros (N 16º36’01”E227,03m.) y linda con la Calle.---------------------------------------------------------------Con rumbo Sur setenta y tres grados, diecisiete minutos con siete segundos
Este, mide trescientos cuarenta y tres metros con cinco centímetros (S
73º17’07”E- 343,05m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------
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Línea 11-12:

Línea 12-13:

Línea 13-1:

Superficie:

Con rumbo Sur quince grados, cinco minutos con cuarenta y ocho segundos
Oeste, mide ciento sesenta y tres metros con treinta centímetros (S 15º05’48”W163,30m.) y linda con Der. Privados.------------------------------------------------------Con rumbo Sur ochenta y dos grados, dieciséis minutos con catorce segundos
Este, mide setenta metros con noventa y ocho centímetros (S 82º16’14”E70,98m.) y linda con Der. Privados.---------------------------------------------------------Con rumbo Sur veintiún grados, cincuenta y tres minutos con cuarenta y siete
segundos Oeste, mide cincuenta y un metros con veintiocho centímetros (S
21º53’47”W- 51,28m.) y linda con la calle.------------------------------------------------Siete Hectáreas, siete mil trescientos cincuenta y ocho metros cuadrados
con cinco mil quinientos setenta y cuatro centímetros cuadrados (7Has.
7.358m2. 5.574cm2.).--------------------------------------------------------------------------

Polígono 13.
Línea 1-2:

Línea 2-3:

Línea 3-4:

Línea 4-5:

Línea 5-6:

Línea 6-7:

Línea 7-8:

Línea 8-9:

Línea 9-10:

Línea 10-11:

Con rumbo Sur ochenta y siete grados, doce minutos con veinticinco segundos
Este, mide ciento veintiocho metros con treinta y tres centímetros (S 87º12’25”E128,33m.) y linda con la calle y Der. Privado.--------------------------------------------Con rumbo Norte dos grados, cuarenta y siete minutos con treinta y seis
segundos Este, mide treinta y seis metros con noventa y un centímetros (N
02º47’36”E- 36,91m.) y linda con Calle.----------------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y seis grados, diecisiete minutos con diez segundos
Oeste, mide setenta y cinco metros con sesenta y dos centímetros (N
86º17’10”W- 75,62m.) y linda con Der. Privado.-------------------------------------------Con rumbo Norte dos grados, cuarenta y cuatro minutos con cincuenta y cinco
segundos Este, mide trescientos cincuenta y tres metros con trece centímetros
(N 02º44’55”E- 353,13m.) y linda con Calle.-----------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y siete grados, veinte minutos con cuarenta y dos
segundos Oeste, mide ciento cincuenta y dos metros (N 87º20’42”W- 152,00m.)
y linda con la calle.-----------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte dos grados, treinta y nueve minutos con nueve segundos Este,
mide sesenta y cuatro metros con treinta y tres centímetros (N 02º39’09”E64,33m.) y linda con Calle.--------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte sesenta y seis grados, diecisiete minutos con cinco segundos
Este, mide ciento cincuenta y un metros con noventa y nueve centímetros (N
66º17’05”E- 151,99m.) y linda con Der. Privado.-------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y cinco grados, cuarenta y un minutos con veinticuatro
segundos Este, mide ciento treinta y seis metros con setenta y nueve
centímetros (N 85º41’24”E- 136,79m.) y linda con Der. Privado.----------------------Con rumbo Sur dos grados, cuarenta y un minutos con ocho segundos Oeste,
mide doscientos siete metros con nueve centímetros (S 02º41’08”W- 207,09m.) y
linda con la calle.-------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur ochenta y siete grados, treinta y dos minutos con veintisiete
segundos Este, mide setenta y seis metros con doce centímetros (S 87º32’27”E76,12m.) y linda con Calle.---------------------------------------------------------------------
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Línea 11-12:

Línea 12-13:

Línea 13-14:

Línea 14-1:

Superficie:

Con rumbo Sur dos grados, cuarenta y seis minutos con treinta segundos Oeste,
mide ciento sesenta y un metros con dieciséis centímetros (S 02º46’37”W161,16m.) y linda con Calle.------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur treinta y cuatro grados, cuarenta minutos con dos segundos
Oeste, mide ciento cuarenta y cuatro metros con sesenta y ocho centímetros (S
34º40’02”W- 144,68m.) y linda con Der. Privado.----------------------------------------Con rumbo Norte once grados, cincuenta y dos minutos con diecisiete segundos
Este, mide cincuenta y un metros con cuarenta centímetros (N 11º52’17”E51,40m.) y linda con la calle.-----------------------------------------------------------------Con rumbo Sur un grado, cincuenta y dos minutos con cuatro segundos Oeste,
mide cuarenta y un metros con veinticinco centímetros (S 01º52’04”W- 41,25m.)
y linda con Der. Privado.----------------------------------------------------------------------Catorce Hectáreas, ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro metros
cuadrados con siete mil trescientos ochenta y un centímetros cuadrados
(14Has. 8.474m2. 7.381cm2.).---------------------------------------------------------------

Polígono 14.
Línea 1-2:

Línea 2-3:

Línea 3-4:

Línea 4-5:

Línea 5-6:

Línea 6-7:

Línea 7-8:

Línea 8-9:

Línea 9-10:

Con rumbo Norte sesenta y cinco grados, cuarenta y un minutos con cincuenta y
dos segundos Este, mide diecinueve metros con treinta y un centímetros (N
65º41’52”E- 19,31m.) y linda con la calle.-------------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y ocho grados, cuarenta y cuatro minutos con un
segundo Este, mide ochenta y cinco metros con cincuenta y siete centímetros (N
88º44’01”E- 85,57m.) y linda con Calle.-----------------------------------------------------Con rumbo Sur ocho grados, cincuenta y siete minutos con cincuenta y cinco
segundos Oeste, mide trescientos cuarenta metros con quince centímetros (S
08º57’55”W- 340,15m.) y linda con Calle.---------------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y siete grados, trece minutos con cuarenta y siete
segundos Este, mide ciento setenta y ocho metros con ocho centímetros (N
87º13’47”E- 178,08m.) y linda con Der. Privados.----------------------------------------Con rumbo Sur nueve grados, treinta y cuatro minutos con quince segundos
Oeste, mide doscientos nueve metros con ochenta y cinco centímetros (S
09º34’15”W- 209,85m.) y linda con Der. Privados.-----------------------------------------Con rumbo Norte sesenta y seis grados, treinta y tres minutos con veintiún
segundos Oeste, mide ciento setenta y nueve metros con treinta y siete
centímetros (N 66º33’21”W- 179,37m.) y linda con Der. Privados.-------------------Con rumbo Sur nueve grados con cincuenta y cuatro minutos con diecinueve
segundos Oeste, mide doscientos treinta y ocho metros con cuarenta y siete
centímetros (S 09º54’19”W- 238,47m.) y linda con Calle.-------------------------------Con rumbo Sur sesenta y cinco grados, cincuenta y siete minutos con dieciséis
segundos Este, mide trescientos setenta y seis metros con sesenta y cinco
centímetros (S 65º57’16”E- 376,65m.) y linda con Der. Privados.---------------------Con rumbo Sur cincuenta grados, treinta y cuatro minutos con trece segundos
Este, mide treinta y dos metros con cuarenta centímetros (S 50º34’13”E32,40m.) y linda con Der. Privados.-----------------------------------------------------------
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Línea 10-11:

Línea 11-12:

Línea 12-13:
Línea 13-14:

Línea 14-15:

Línea 15-16:

Línea 16-17:

Línea 17-18:

Línea 18-19:

Línea 19-20:

Línea 20-21:

Línea 21-22:

Línea 22-23:

Línea 23-24:

Línea 24-25

Con rumbo Sur nueve grados, cincuenta y un minutos con un segundos Oeste,
mide cincuenta metros con cuarenta y cinco centímetros (S 09º51’01”W50,45m.) y linda con Der. Privados.--------------------------------------------------------Con rumbo Sur treinta y ocho grados, siete minutos con cuatro segundos Este,
mide veintiún metros con cuarenta y cinco centímetros (S 38º07’04”E- 21,45m.) y
linda con Der. Privados.-----------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur diez grados, veinticuatro minutos con veintidós segundos Oeste,
mide cuarenta metros (S 10º24’22”W- 40,00m.) y linda con Der. Privados.---------Con rumbo Sur ochenta y cinco grados, cincuenta y cuatro minutos con siete
segundos Oeste, mide setenta y un metros con treinta y tres centímetros (S
85º54’07”W- 71,33m.) y linda con Arroyo Pora.-------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y cinco grados, veintitrés minutos con dos segundos
Oeste, mide veinte metros con veinticinco centímetros (N 85º23’02”W- 20,25m.)
y linda con Arroyo Pora.-----------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur setenta y seis grados, dieciséis minutos con treinta y seis
segundos Este, mide treinta y cinco metros con cuarenta y ocho centímetros (S
76º16’36”E- 35,48m.) y linda con Arroyo Pora.---------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y un grados con cero minuto Oeste, mide diecinueve
metros con noventa y seis centímetros (N 81º00’00”W- 19,96m.) y linda con
Arroyo Pora.--------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte sesenta y cinco grados, veintinueve minutos con dieciséis
segundos Este, mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros (N
65º29’16”E- 44,50m.) y linda con Arroyo Pora.--------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y nueve grados, cincuenta y ocho minutos con
dieciséis segundos Oeste, mide veinte metros con sesenta y seis centímetros (N
89º58’16”W- 20,66m.) y linda con Arroyo Pora.-------------------------------------------Con rumbo Sur setenta y tres grados, cincuenta y un minutos con nueve
segundos Oeste, mide doscientos cincuenta y tres metros con setenta
centímetros (S 73º51’09”W- 99,08m.) y linda con Arroyo Pora.------------------------Con rumbo Sur setenta y nueve grados, diecinueve minutos con treinta y un
segundos Oeste, mide dieciséis metros con dos centímetros (S 79º19’31”W16,02m.) y linda con Arroyo Pora.-----------------------------------------------------------Con rumbo Sur ochenta y dos grados, doce minutos con treinta y siete segundos
Oeste, mide treinta y cuatro metros con dos centímetros (S 82º12’37”W34,02m.) y linda con Arroyo Pora.----------------------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y seis grados, veintiséis minutos con once segundos
Este, mide cincuenta y un metros con treinta y dos centímetros (N 86º26’11”E51,32m.) y linda con Arroyo Pora.------------------------------------------------------------Con rumbo Norte setenta grados, un minuto con seis segundos Oeste, mide
veintiséis metros con ocho centímetros (N 70º01’06”W- 26,08m.) y linda con
Arroyo Pora.------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cero grado, cincuenta y nueve minutos con veintitrés segundos
Oeste, mide cuarenta metros con tres centímetros (N 00º59’23”W- 40,03m.) y
linda con Arroyo Pora.----------------------------------------------------------------------------
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Línea 25-26:

Línea 26-27

Línea 27-28:

Línea 28-29:

Línea 29-30:

Línea 30-31:

Línea 31-32:

Línea 32-33:

Línea 33-34:

Línea 34-35:

Línea 35-36:

Línea 36-37:

Línea 37-38:

Línea 38-39:

Línea 39-40:

Con rumbo Norte cuarenta grados, cuarenta y ocho minutos con veinticuatro
segundos Este, mide veinticuatro metros con setenta y tres centímetros (N
40º48’24”E- 24,73m.) y linda con Arroyo Pora.--------------------------------------------Con rumbo Norte veintiún grados, veintisiete minutos con treinta y cuatro
segundos Oeste, mide treinta metros con noventa y un centímetros (N
21º27’34”W- 30,91m.) y linda con Arroyo Pora.-------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y cuatro grados, treinta y cinco minutos con cincuenta
y siete segundos Oeste, mide ciento cuarenta y dos metros con cuarenta y dos
centímetros (N 84º35’57”W- 142,42m.) y linda con Arroyo Pora.----------------------Con rumbo Sur cincuenta y dos grados, treinta y seis minutos con treinta y siete
segundos Oeste, mide veintitrés metros con cincuenta y cinco centímetros (S
52º36’37”W- 23,55m.) y linda con Arroyo Pora.------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y cuatro grados, treinta y tres minutos con cuarenta y
dos segundos Oeste, mide sesenta y cuatro metros con sesenta y un
centímetros (N 84º33’42”W- 64,61m.) y linda con Arroyo Pora.-----------------------Con rumbo Norte ocho grados, cincuenta y un minutos con ocho segundos Este,
mide ciento cuatro metros con ochenta y nueve centímetros (N 08º51’08”E104,89m.) y linda con Arroyo Pora.---------------------------------------------------------Con rumbo Norte seis grados, treinta y dos minutos con treinta y un segundos
Oeste, mide setenta y seis metros con treinta y ocho centímetros (N 06º32’31”W76,38m.) y linda con Arroyo Pora.-----------------------------------------------------------Con rumbo Norte diecisiete grados, siete minutos con treinta segundos Este,
mide treinta y cinco metros con ochenta y tres centímetros (N 17º07’30”E35,83m.) y linda con Arroyo Pora.-------------------------------------------------------------Con rumbo Norte nueve grados, cincuenta y seis minutos con cuatro segundos
Este, mide veintiún metros con dos centímetros (N 09º56’04”E- 21,02m.) y linda
con Arroyo Pora.--------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte siete grados, treinta y cuatro minutos con diecinueve segundos
Este, mide cuarenta y un metros con cuarenta centímetros (N 07º34’19”E41,40m.) y linda con Arroyo Pora.------------------------------------------------------------Con rumbo Norte cinco grados, cincuenta y dos minutos con treinta y ocho
segundos Oeste, mide veintisiete metros con setenta y nueve centímetros (N
05º52’38”W- 27,79m.) y linda con Arroyo Pora.-------------------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y cinco grados, dieciocho minutos con veintitrés
segundos Oeste, mide cuarenta y seis metros con noventa y siete centímetros (N
55º18’23”W- 46,97m.) y linda con Arroyo Pora.-------------------------------------------Con rumbo Norte diecinueve grados, cincuenta y un minutos con treinta y seis
segundos Este, mide cuarenta y tres metros con cuarenta y siete centímetros (N
19º51’36”E- 43,47m.) y linda con Arroyo Pora.----------------------------------------------Con rumbo Norte veinticinco grados, treinta y un minutos con veintisiete
segundos Oeste, mide treinta y cinco metros con ochenta y dos centímetros (N
25º31’27”W- 35,82m.) y linda con Arroyo Pora.---------------------------------------------Con rumbo Norte dieciocho grados, veinticinco minutos con dos segundos
Oeste, mide dieciocho metros con veintitrés centímetros (N 18º25’02”W18,23m.) y linda con Arroyo Pora.--------------------------------------------------------------

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 38.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
**************
Línea 40-41:

Línea 41-42:

Línea 42-43

Línea 43-44:

Línea 44-45:

Línea 45-46:

Línea 46-47:

Línea 47-48:

Línea 48-49:

Línea 49-50:

Línea 50-51:

Línea 51-1:

Superficie:

Con rumbo Norte treinta y cuatro grados, cuarenta y dos minutos con cuarenta y
tres segundos Oeste, mide cuarenta y cuatro metros con dieciocho centímetros
(N 34º42’43”W- 44,18m.) y linda con Arroyo Pora.----------------------------------------Con rumbo Norte cuarenta y cuatro grados, cuarenta y siete minutos con treinta
y seis segundos Oeste, mide diecisiete metros con cincuenta y cuatro
centímetros (N 44º47’36”W- 17,54m.) y linda con Arroyo Pora.------------------------Con rumbo Norte ochenta y ocho grados, cero minuto con once segundos Oeste,
mide veinte metros con dieciocho centímetros (N 88º00’11”W- 20,18m.) y linda
con Arroyo Pora.--------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur ochenta y dos grados, veinticuatro minutos con treinta y nueve
segundos Oeste, mide veinte metros con noventa y cinco centímetros (S
82º24’39”W- 20,95m.) y linda con Arroyo Pora.-------------------------------------------Con rumbo Sur setenta y seis grados, treinta minutos con siete segundos Oeste,
mide veintiún metros con setenta y siete centímetros (S 76º30’07”W- 21,77m.) y
linda con Arroyo Pora.---------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur ochenta y cuatro grados, treinta y un minutos con treinta y un
segundos Oeste, mide cuarenta y un metros con cuarenta y cinco centímetros (S
84º31’31”W- 41,45m.) y linda con Arroyo Pora.---------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta y tres grados, cinco minutos con cuarenta y nueve
segundos Oeste, mide veinticuatro metros con tres centímetros (N 83º05’49”W24,03m.) y linda con Arroyo Pora.-----------------------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta grados, quince minutos con treinta segundos Oeste,
mide dieciséis metros con veintiún centímetros (N 80º15’30”W- 16,21m.) y linda
con Arroyo Pora.--------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte setenta y cuatro grados, cincuenta y un minutos con treinta y
seis segundos Oeste, mide sesenta metros con veintisiete centímetros (N
74º51’36”W- 60,27m.) y linda con Arroyo Pora.-------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta grados, ocho minutos con cincuenta y siete segundos
Oeste, mide cincuenta metros con ochenta y tres centímetros (N 80º08’57”W50,83m.) y linda con Arroyo Pora.----------------------------------------------------------Con rumbo Norte treinta y un grados, veinticuatro minutos con veinticuatro
segundos Oeste, mide treinta y seis metros con noventa y cuatro centímetros (N
31º24’24”W- 36,94m.) y linda con Arroyo Pora.------------------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y cinco grados, treinta y seis minutos con
veintinueve segundos Este, mide quinientos cuarenta y seis metros con ochenta
y nueve centímetros (N 55º36’29”E- 546,89m.) y linda con Calle.---------------------Cuarenta y ocho Hectáreas, ocho mil sesenta y seis metros cuadrados con
ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho centímetros cuadrados (48Has.
8.066m2. 8.448cm2.).--------------------------------------------------------------------------

Polígono 15.
Línea 1-2:

Línea 2-3:

Con rumbo Norte setenta y un grados, treinta y cinco minutos con cincuenta y
ocho segundos Oeste, mide seiscientos noventa y cuatro metros con dos
centímetros (N 71º35’58”W- 694,02m.) y linda con la calle.-----------------------------Con rumbo Norte ocho grados, cincuenta y dos minutos con treinta y dos
segundos Este, mide cien metros con sesenta centímetros (N 08º52’32”E100,60m.) y linda con Der. Privado.----------------------------------------------------------
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Línea 3-4:

Línea 4-1:

Superficie:

Con rumbo Sur setenta y seis grados, veintiocho minutos con veinticuatro
segundos Este, mide seiscientos setenta y siete metros con ochenta y seis
centímetros (S 76º28’24”E- 677,86m.) y linda con Der. Privado.----------------------Con rumbo Sur cinco grados, treinta minutos con veintidós segundos Oeste,
mide ciento sesenta metros con noventa y tres centímetros (S 05º30’22”W160,93m.) y linda con Ruta VI.--------------------------------------------------------------Ocho Hectáreas, ocho mil cuatrocientos setenta y tres metros cuadrados
con siete mil trescientos cuarenta y cinco centímetros cuadrados (8Has.
8.473m2. 7.345cm2.).--------------------------------------------------------------------------

Polígono 16.
Línea 1-2:

Línea 2-3:

Línea 3-4:
Línea 4-1:

Superficie:

Con rumbo Norte catorce grados, cuarenta y un minutos con tres segundos Este,
mide ciento un metros con diez centímetros (N 14º41’03”E- 101,10m.) y linda con
la calle.------------------------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte setenta y un grados, treinta y seis minutos con cuarenta y
cinco segundos Este, mide ochocientos quince metros con ocho centímetros (S
71º36’45”E- 815,08m.) y linda con Der. Privado.------------------------------------------Con rumbo Sur dieciocho grados, diecinueve minutos con cuarenta y nueve
segundos Oeste, mide cien metros (S 18º19’49”W- 100,00m.) y linda con Calle.-Con rumbo Norte setenta y un grados, cuarenta minutos con treinta y tres
segundos Oeste, mide ochocientos ocho metros con sesenta y cinco centímetros
(N 71º40’33”W- 808,65m.) y linda con Calle.----------------------------------------------Ocho Hectáreas, un mil quinientos cincuenta metros cuadrados con cuatro
mil trescientos un centímetros cuadrados (8Has. 1.550m2. 4.301cm2.).-------

Polígono 17.
Línea 1-2:

Línea 2-3:

Línea 3-4:

Línea 4-5:

Línea 5-6:

Línea 6-7:

Con rumbo Norte setenta y seis grado, veinte minutos con cincuenta y cuatro
segundos Este, mide setenta y siete metros con ochenta y cuatro centímetros (S
76º20’54”E- 77.84m.) y linda con la calle.-------------------------------------------------Con rumbo Norte treinta y seis grados, cincuenta y un minutos con cuarenta
segundos Este, mide dieciocho metros con sesenta centímetros (N 36º51’40”E18.60m.) y linda con Calle.-------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte once grados, cuarenta y un minutos con cuarenta y un
segundos Este, mide ciento doce metros con cincuenta y nueve centímetros (N
11º41’41”E- 112.59m.) y linda con Calle.---------------------------------------------------Con rumbo Sur setenta y cinco grados, cincuenta y cuatro minutos con cincuenta
y dos segundos Este, mide diecinueve metros con noventa y un centímetros (S
75º54’52”E 19.91m.) y linda con Der. Privado.--------------------------------------------Con rumbo Norte diez grados, cincuenta y nueve minutos con tres segundos
Este, mide noventa y siete metros con setenta y ocho centímetros (N
10º59’03”E- 97,78m.) y linda con Der. Privado.--------------------------------------------Con rumbo Norte diez grados, cincuenta y nueve minutos con tres segundos
Este, mide noventa y siete metros con setenta y ocho centímetros (N
10º59’03”E- 97,78m.) y linda con calle.------------------------------------------------------
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Línea 7-8:

Línea 8-9:

Línea 9-10:

Línea 10-11:

Línea 11-12:

Línea 12-13:

Línea 13-14:

Línea 14-15:

Línea 15-16:

Línea 16-17:

Línea 17-1:

Superficie:

Con rumbo Norte once grados, veintitrés minutos con catorce segundos Este,
mide doscientos noventa y dos metros con seis centímetros (N 11º23’14”E292,06m.) y linda con calle.------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur sesenta y seis grados, treinta y un minutos con cuarenta y tres
segundos Este, mide quinientos cuarenta y un metros con treinta y seis
centímetros (S 66º31’43”E- 541,36m.) y linda con calle.-------------------------------Con rumbo Sur setenta y un grados, veintidós minutos con catorce segundos
Este, mide setenta y dos metros con veinte centímetros (S 71º22’14”E-72,20m.)
y linda con calle.--------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur veinte grados, cero minuto con treinta y cuatro segundos Oeste,
mide ciento ochenta y cuatro metros con cuatro centímetros (S 20º00’34”W184,04m.) y linda con calle.------------------------------------------------------------------Con rumbo Norte setenta y cinco grados, cincuenta y cuatro minutos con ocho
segundos Oeste, mide trescientos metros con ochenta y siete centímetros (N
75º54’08”W- 300,87 m.) y linda con calle.-------------------------------------------------Con rumbo Sur dieciséis grados, cero minutos con cincuenta y siete segundos
Oeste, mide quince metros con ochenta y nueve centímetros (S 16º00’57”W15,89 m.) y linda con calle.-------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur veintiún grados, cincuenta y dos minutos con cuatro segundos
Oeste, mide ciento ochenta y un metros con cuarenta y nueve centímetros (S
21º52’04”W- 181,49m.) y linda con l calle.---------------------------------------------------Con rumbo Norte setenta y cinco grados, cuarenta y cinco minutos con
dieciocho segundos Oeste, mide trescientos metros con un centímetro (N
75º45’18”W- 300,01m.) y linda con calle --------------------------------------------------Con rumbo Sur doce grados, dos minutos con cuarenta y dos segundos
Oeste, mide trescientos ocho metros con cincuenta y un centímetros (S
12º02’42”W- 308,51m.) y linda con calle.---------------------------------------------------Con rumbo Sur setenta y dos grados, cincuenta y siete minutos con cincuenta y
tres segundos Oeste, mide ciento dos metros con quince centímetros (S
72º57’53”W- 102,15m.) y linda con calle.--------------------------------------------------Con rumbo Norte veintiún grados, treinta y seis minutos con cuarenta segundos
Oeste, mide trescientos ochenta y siete metros con diez centímetros (N
21º36’40”W- 387,10m.) y linda con Calle.--------------------------------------------------Treinta Hectáreas, dos mil setecientos trece metros cuadrados con siete
mil quinientos treinta y nueve centímetros cuadrados (30Has. 2.713m2.
7.539cm2.).---------------------------------------------------------------------------------------

Polígono 18.
Línea 1-2:

Línea 2-3:

Con rumbo Norte sesenta y seis grados, cuarenta y dos minutos con treinta y
siete segundos Oeste, mide ciento ochenta y dos metros con cuarenta y nueve
centímetros (N 66º42’37”W- 182,49m.) y linda con la calle.----------------------------Con rumbo Norte veintitrés grados, veintidós minutos con quince segundos Este,
mide ciento noventa y ocho metros con noventa y seis centímetros (N
23º22’15”E- 198,96m.) y linda con Der. Privado.------------------------------------------

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 41.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
**************

Línea 3-4:

Línea 4-5:

Línea 5-1:

Superficie:

Con rumbo Sur cincuenta y ocho grados, treinta y cuatro minutos con cuarenta
segundos Este, mide ocho metros con setenta y seis centímetros (S 58º34’40”E08,76m.) y linda con Tupasy Rape.---------------------------------------------------------Con rumbo Norte ochenta grados, cincuenta y cinco minutos con treinta y siete
segundos Este, mide doscientos cuarenta y cuatro metros con cincuenta y dos
centímetros (N 80º55’37”E- 244,52m.) y linda con Tupasy Rape.---------------------Con rumbo Sur veintinueve grados, un minuto con treinta y dos segundos Oeste,
mide trescientos treinta metros con veintiséis centímetros (S 29º01’32”W330,26m.) y linda con Tupasy Rape.-------------------------------------------------------Doce Hectáreas, un mil quinientos treinta y un metros cuadrados con seis
mil quinientos noventa y dos centímetros cuadrados (12Has. 1.531m2.
6.592cm2.).---------------------------------------------------------------------------------------

Polígono 19.
Línea 1-2:

Línea 2-3:

Línea 3-4:

Línea 4-5:

Línea 5-6:

Línea 6-7:

Línea 7-8:

Línea 8-9:

Línea 9-1:

Superficie:

Con rumbo Sur veintiséis grados, treinta y cinco minutos con treinta y siete
segundos Oeste, mide trescientos setenta y un metros con diez centímetros (S
26º35’37”W- 371,10m.) y linda con la calle.------------------------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y siete grados, veintinueve minutos con cuarenta y
nueve segundos Este, mide dieciocho metros con sesenta centímetros (N
57º29’49”W- 43,73m.) y linda con Der. Privado.------------------------------------------Con rumbo Sur veintisiete grados, veintiocho minutos con veinte segundos
Oeste, mide trescientos cuarenta y un metros (S 27º28’20”W- 341,00m.) y linda
con Der. Privado.-------------------------------------------------------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y seis grados, cuarenta y ocho minutos con ochenta y
nueve segundos Este, mide cuarenta y ocho metros con ochenta y nueve
centímetros (S 56º48’05”E 48.89m.) y linda con Der. Privado.------------------------Con rumbo Norte veintiocho grados, cuarenta y un minutos con cincuenta y ocho
segundos Este, mide ciento cincuenta y cinco metros con ocho centímetros (N
28º41’58”E- 155,08m.) y linda con calle.----------------------------------------------------Con rumbo Sur cincuenta grados, quince minutos con treinta y dos segundos
Este, mide sesenta y nueve metros con treinta y nueve centímetros (S
50º15’32”E- 69,39m.) y linda con Der. Privado.-------------------------------------------Con rumbo Sur cincuenta y cinco grados, cuarenta y dos minutos con treinta
y nueve segundos Este, mide treinta y tres metros con veinticinco centímetros (S
55º42’39”E- 33,25.) y linda con Calle.------------------------------------------------------Con rumbo Norte cincuenta y dos grados, veintinueve minutos con veintisiete
segundos Este, mide cuatrocientos treinta y cinco metros (N 52º29’27”E435,00m.) y linda con Calle.-----------------------------------------------------------------Con rumbo Norte treinta y un grados, seis minutos con cuarenta segundos
Oeste, mide trescientos cincuenta metros con veintidós centímetros (N
31º06’40”W- 350,22m.) y linda con Der. Privado.-----------------------------------------Cinco Hectáreas, seiscientos setenta y nueve metros cuadrados con dos
mil ciento veintiséis centímetros cuadrados (5Has. 0.679m2. 2.126cm2.).----
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PLANILLA DE COORDENADAS
POLIGONO 1
ID
COORDENADA X

COORDENADA Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

613.323
613.291
613.260
613.227
613.203
613.161
613.125
613.085
613.070
613.273
613.286
613.298
613.267
613.256
613.254
613.253
613.277
613.291
613.364
613.430
613.485
613.522
613.516
613.512
613.527
613.542
613.507
613.471
613.390
613.326
613.237
613.145
612.759

6.975.318
6.975.383
6.975.455
6.975.540
6.975.582
6.975.620
6.975.659
6.975.717
6.975.803
6.975.775
6.975.795
6.975.988
6.976.096
6.976.201
6.976.319
6.976.378
6.976.493
6.976.522
6.976.625
6.976.715
6.976.817
6.976.904
6.976.984
6.977.045
6.977.130
6.977.232
6.977.307
6.977.340
6.977.397
6.977.509
6.977.561
6.977.383
6.977.644

34
35
36
37

612.782
612.631
612.281
611.450

6.977.709
6.977.687
6.977.611
6.977.491
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

611.375
611.272
611.187
611.140
611.169
611.211
611.248
611.292
611.318
611.421
611.577
611.608
611.633
611.764
611.914
611.976
612.017
612.013
612.008
612.083
612.110
612.143
612.199
612.276
612.277
612.259
612.311
612.405
612.464
612.515
612.618
612.613
612.660
612.767
612.864
612.993
613.201
613.288
613.398
613.646

6.977.434
6.977.410
6.977.342
6.977.257
6.977.072
6.976.948
6.976.842
6.976.410
6.976.164
6.975.989
6.975.844
6.975.368
6.975.242
6.975.042
6.974.753
6.974.562
6.974.368
6.974.104
6.973.978
6.973.816
6.973.700
6.973.644
6.973.516
6.973.454
6.973.397
6.973.281
6.973.211
6.973.177
6.973.038
6.972.921
6.972.889
6.972.688
6.972.610
6.972.524
6.972.418
6.972.379
6.972.284
6.972.191
6.972.175
6.972.087
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

613.788
613.848
613.855
613.961
614.083
614.349
614.471
614.656
614.759
615.015
614.993
615.150
615.390
615.476
615.472
615.507
615.645
615.765
615.841
615.881
615.987
616.032
616.040
616.404
616.393
616.555
616.535
616.880
616.985
616.904
617.009
617.070
617.181
617.289
617.396
617.429
617.323
617.292
617.016

6.972.090
6.972.020
6.971.973
6.971.811
6.971.730
6.971.449
6.971.391
6.971.077
6.970.811
6.970.880
6.970.539
6.970.480
6.970.247
6.970.262
6.970.401
6.970.428
6.970.399
6.970.461
6.970.544
6.970.500
6.970.574
6.970.416
6.970.328
6.970.360
6.970.445
6.970.452
6.970.835
6.970.782
6.970.711
6.970.504
6.970.466
6.970.652
6.970.643
6.971.000
6.971.025
6.971.141
6.971.577
6.971.702
6.971.901

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 45.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
**************

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

617.038
616.838
616.836
616.814
616.754
616.350
616.398
616.294
616.044
615.766
615.441
615.375
615.188
615.245
615.148
614.993
614.860
614.735
614.718
614.580
614.551
614.503
614.268
614.012
613.880
613.853
613.847
613.853
613.865
613.865
613.840
613.795
613.689
613.576
613.512
613.467
613.426
613.365
613.329
613.308
613.347

6.972.264
6.972.360
6.972.136
6.972.138
6.971.995
6.972.144
6.972.662
6.972.669
6.972.560
6.972.564
6.972.526
6.972.492
6.972.559
6.972.693
6.972.725
6.973.273
6.973.264
6.973.314
6.973.285
6.973.333
6.973.420
6.973.458
6.973.591
6.973.688
6.973.815
6.973.856
6.973.963
6.974.132
6.974.441
6.974.520
6.974.586
6.974.620
6.974.648
6.974.693
6.974.764
6.974.845
6.974.994
6.974.990
6.975.131
6.975.242
6.975.262

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 46.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
**************

POLIGONO 2
ID
COORDENADA X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

613.442
613.552
614.000
614.619
615.037
615.115
615.042
614.969
614.893
614.857
614.858
614.695
614.633
614.503
614.429
614.621
614.769
614.810
615.115
615.008
615.177
615.285
615.332
615.222
615.372
615.565
615.915
616.005
616.111
616.279
616.417
616.607
616.741
616.801
616.837
617.222
616.641
616.811
616.703
616.578

COORDENADA Y
6.977.964
6.978.119
6.978.303
6.978.723
6.978.319
6.978.304
6.978.181
6.978.009
6.978.051
6.977.903
6.977.856
6.977.797
6.977.712
6.977.874
6.977.779
6.977.527
6.977.710
6.977.747
6.977.585
6.977.355
6.977.244
6.977.202
6.977.164
6.977.032
6.976.941
6.977.168
6.976.947
6.976.991
6.977.252
6.977.184
6.977.593
6.977.920
6.978.011
6.978.189
6.978.416
6.978.586
6.979.133
6.979.332
6.979.420
6.979.271

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 47.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
***************

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

616.231
616.172
616.507
616.076
615.977
615.818
615.727
615.317
615.375
615.086
615.739
615.336
615.271
615.215
615.081
614.801
614.790
614.555
614.485
614.379
614.340
614.083
614.142
614.026
613.890
613.920
613.819
613.724
613.637
613.726
613.708
613.797
613.589
613.278
613.147
613.040
612.931
612.837
612.953
613.037
613.175
613.325

6.979.604
6.979.537
6.979.242
6.978.714
6.978.776
6.978.531
6.978.571
6.978.911
6.978.990
6.979.261
6.979.818
6.980.263
6.980.171
6.980.022
6.979.591
6.979.651
6.979.622
6.979.554
6.979.619
6.979.489
6.979.246
6.979.398
6.979.520
6.979.597
6.979.696
6.979.758
6.979.818
6.979.821
6.979.595
6.979.548
6.979.480
6.979.443
6.978.949
6.979.124
6.978.871
6.978.957
6.978.739
6.978.516
6.978.273
6.978.129
6.978.057
6.978.065

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 48.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
**************

POLIGONO 3
ID
COORDENADA X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

608.913
609.000
609.041
609.071
609.294
609.399
609.514
609.601
609.556
609.589
609.683
609.721
609.671
609.568
609.536
609.464
609.566
609.646
609.733
609.789
610.057
610.183
610.121
610.048
610.709
610.775
611.141
611.142
611.506
611.490
611.598
611.577
611.856
611.944
612.030
611.694
611.759
611.799
611.867
612.319

COORDENADA Y
6.979.675
6.979.710
6.979.756
6.979.758
6.979.648
6.979.706
6.979.776
6.979.876
6.980.055
6.980.121
6.980.214
6.980.369
6.980.430
6.980.508
6.980.572
6.980.675
6.981.134
6.981.438
6.981.460
6.981.174
6.981.236
6.981.228
6.981.065
6.980.835
6.980.588
6.980.667
6.980.641
6.980.763
6.980.725
6.980.591
6.980.575
6.980.390
6.980.092
6.980.215
6.980.462
6.980.586
6.980.826
6.980.822
6.981.001
6.980.815

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 49.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
**************

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

612.381
612.376
612.472
612.798
612.613
612.763
612.900
613.321
613.342
613.383
613.398
613.344
613.404
613.419
613.248
613.107
613.166
613.032
612.931
612.892
612.870
612.855
612.775
612.717
612.635
612.614
612.582
612.297
612.295
612.352
612.365
612.258
612.139
611.914
611.662
611.438
611.253
611.081
611.029
610.925
610.747

6.980.758
6.980.677
6.980.621
6.980.774
6.981.017
6.981.290
6.981.202
6.981.180
6.981.144
6.981.127
6.981.102
6.981.077
6.981.022
6.980.824
6.980.570
6.980.499
6.980.382
6.980.151
6.979.993
6.979.842
6.979.824
6.979.729
6.979.441
6.979.413
6.979.270
6.979.163
6.978.949
6.978.912
6.978.825
6.978.528
6.978.359
6.978.210
6.978.169
6.978.114
6.978.121
6.978.222
6.978.153
6.978.047
6.977.837
6.977.750
6.977.738

82

610.670

6.977.412

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 50.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
**************

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

610.543
610.346
610.176
610.123
609.985
609.854
609.669
609.596
609.531
609.401
609.219
608.922
608.613
608.339
608.104
607.879
608.115
608.181
608.493
608.629
608.720
608.903
608.640
608.660

POLIGONO 4
ID
COORDENADA X
1
2
3
4

611.137
610.825
610.878
611.139

POLIGONO 5
ID
COORDENADA X
1
2
3
4
5
6
7
8

607.397
607.389
607.126
607.251
607.555
607.531
607.505
607.489

6.977.327
6.977.338
6.977.541
6.977.738
6.977.832
6.977.783
6.977.856
6.977.964
6.978.053
6.978.090
6.978.005
6.978.005
6.977.993
6.978.152
6.978.340
6.978.599
6.978.824
6.978.776
6.978.935
6.979.034
6.979.087
6.979.265
6.979.569
6.979.644

COORDENADA Y
6.980.954
6.980.990
6.981.403
6.981.372

COORDENADA Y
6.981.145
6.981.108
6.981.270
6.981.568
6.981.570
6.981.464
6.981.468
6.981.468

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 51.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
*************

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

607.499
607.427
607.412
607.320
607.277
607.291
607.303
607.293
607.330
607.317

POLIGONO 6
ID
COORDENADA X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

606.561
606.358
606.502
606.575
606.781
606.836
606.700
606.772
606.834
606.923
606.753
606.709
606.655

POLIGONO 7
ID
COORDENADA X
1
2
3
4

606.037
605.908
606.093
606.225

POLIGONO 8
ID
COORDENADA X
1
2
3
4
5

604.205
604.072
604.159
604.109
604.202

6.981.418
6.981.418
6.981.408
6.981.391
6.981.309
6.981.303
6.981.268
6.981.243
6.981.230
6.981.196

COORDENADA Y
6.981.131
6.981.348
6.981.479
6.981.400
6.981.581
6.981.518
6.981.399
6.981.318
6.981.375
6.981.321
6.981.162
6.981.194
6.981.213

COORDENADA Y
6.980.934
6.981.088
6.981.099
6.981.099

COORDENADA Y
6.982.289
6.982.440
6.982.517
6.982.577
6.982.658

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 52.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
*************

6
7
8
9

604.121
604.302
604.569
604.205

POLIGONO 9
ID
COORDENADA X
1
2
3
4
5
6

602.863
602.601
602.848
603.077
603.192
603.225

POLIGONO 10
ID
COORDENADA X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

603.036
603.025
603.761
604.145
604.755
604.556
604.551
604.880
604.835
605.127
605.144
605.179
605.354
605.513
605.065
604.365
603.960
603.254

POLIGONO 11
ID
COORDENADA X
1
2
3
4
5

605.885
605.754
606.132
605.604
605.642

6.982.753
6.982.911
6.982.609
6.982.289

COORDENADA Y
6.983.812
6.984.103
6.984.324
6.984.070
6.984.172
6.984.135

COORDENADA Y
6.984.870
6.985.709
6.985.724
6.985.549
6.985.467
6.985.127
6.985.092
6.984.917
6.984.837
6.984.673
6.984.667
6.984.700
6.984.914
6.984.278
6.984.377
6.984.805
6.985.003
6.985.079

COORDENADA Y
6.981.893
6.982.043
6.982.372
6.982.968
6.983.002

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 53.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
*************

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

605.491
605.608
605.804
606.372
606.463
606.358
606.446
606.383
606.478
606.407
606.636
606.279
606.309
606.244
606.508
606.396
606.263

POLIGONO 12
ID
COORDENADA X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

612.223
612.116
612.074
611.971
611.965
611.937
611.894
611.880
611.821
611.886
612.214
612.172
612.242

POLIGONO 13
ID
COORDENADA X
1
2
3
4
5

616.032
615.904
615.905
615.830
615.847

6.983.182
6.983.374
6.983.143
6.983.642
6.983.540
6.983.448
6.983.347
6.983.302
6.983.197
6.983.134
6.982.868
6.982.564
6.982.529
6.982.471
6.982.177
6.982.077
6.982.226

COORDENADA Y
6.982.007
6.982.044
6.982.055
6.982.094
6.982.074
6.982.034
6.982.064
6.982.073
6.982.102
6.982.320
6.982.221
6.982.064
6.982.054

COORDENADA Y
6.980.728
6.980.735
6.980.771
6.980.776
6.981.129

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 54.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
*************

6
7
8
9
10
11
12
13
14

615.695
615.698
615.931
616.068
616.058
616.134
616.126
616.044
616.033

POLIGONO 14
ID
COORDENADA X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

615.382
615.400
615.703
615.650
615.828
615.793
615.628
615.587
615.931
615.956
615.948
615.961
615.954
615.882
615.862
615.828
615.808
615.768
615.747
615.652
615.636
615.602
615.551
615.527
615.526
615.542
615.531
615.389
615.370
615.306

6.981.136
6.981.200
6.981.300
6.981.310
6.981.103
6.981.100
6.980.939
6.980.820
6.980.770

COORDENADA Y
6.982.706
6.982.714
6.982.734
6.982.398
6.982.407
6.982.200
6.982.271
6.982.036
6.981.883
6.981.862
6.981.813
6.981.796
6.981.756
6.981.751
6.981.753
6.981.761
6.981.764
6.981.746
6.981.746
6.981.718
6.981.715
6.981.711
6.981.708
6.981.717
6.981.757
6.981.775
6.981.804
6.981.817
6.981.803
6.981.809

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 55.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
*************

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

615.322
615.313
615.324
615.328
615.333
615.335
615.332
615.294
615.308
615.293
615.287
615.262
615.250
615.230
615.209
615.188
615.146
615.122
615.107
615.033
614.983
614.931

POLIGONO 15
ID
COORDENADA X
1
2
3
4

617.019
616.360
616.375
617.034

POLIGONO 16
ID
COORDENADA X
1
2
3
4

616.172
616.146
615.372
615.404

POLIGONO 17
ID
COORDENADA X
1
2
3
4
5

616.909
616.833
616.822
616.799
616.780

6.981.913
6.981.989
6.982.023
6.982.044
6.982.085
6.982.099
6.982.126
6.982.153
6.982.194
6.982.226
6.982.244
6.982.280
6.982.292
6.982.293
6.982.290
6.982.285
6.982.281
6.982.284
6.982.287
6.982.306
6.982.315
6.982.397
COORDENADA Y
6.983.836
6.984.056
6.984.155
6.983.997

COORDENADA Y
6.984.426
6.984.328
6.984.585
6.984.680

COORDENADA Y
6.984.997
6.985.016
6.985.001
6.984.891
6.984.895

Junta Municipal
Ciudad de Encarnación
Hoja No. 56.-

Ordenanza No. 88/2011.-

Telef-fax: (071) 204564
Itapúa – Paraguay
6

616.761

6.984.799

7

616.509

6.984.864

8

616.451

6.984.577

9

615.955

6.984.793

10

615.886

6.984.816

11

615.949

6.984.989

12

616.241

6.984.916

13

616.246

6.984.931

14

616.313

6.985.099

15

616.604

6.985.026

16

616.668

6.985.327

17

616.766

6.985.357

POLIGONO 18
ID
COORDENADA X
1

617.074

6.968.806

2

616.906

6.968.878

3

616.985

6.969.061

4

616.992

6.969.056

5

617.234

6.969.095

POLIGONO 19
ID
COORDENADA X

ART. 2º)

COORDENADA Y

COORDENADA Y

1

616.303

6.967.604

2

616.470

6.967.935

3

616.506

6.967.912

4

616.664

6.968.215

5

616.623

6.968.241

6

616.548

6.968.105

7

616.495

6.968.150

8

616.468

6.968.168

9
616.123
6.967.904
COMUNÍQUESE a la Intendencia Municipal, para los fines consiguientes.--------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, A
LOS SEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.---------------------------------------------

Don JUAN LUIS REGIS GONZÁLEZ
Secretario de la Junta Municipal

Doña GLADYS ESCOBAR DE ZACARÍAS
Vicepresidente de la Junta Municipal
en ejercicio de la Presidencia

ENCARNACIÓN,
de Diciembre de 2011.TÉNGASE POR ORDENANZA. Envíese copias a Organismos del Estado, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 43º, de la Ley No. 3.966/2010 “Orgánica Municipal”.---Comuníquese, publíquese y cumplido, archívese.---------------------------------------------------------Don ARIEL RUBEN AVILA SCHMALKO
Secretario Municipal Interino

Abog. JUAN ALBERTO SCHMALKO PALACIOS
Intendente Municipal

