
@-t rnrt t úpb,grrlp-lt r"t-gQJ"*/ /8// - gO//

POD
LEY N" 4.571

/24=\

ER LEGISI.AíIVO

QUE GREA EL MUNlclPlo YBYRARoe¡r.rA EN EL xv qEnARTAMENT9 gANtNDeyu vUNA IUUNIGIPALIDAP coN as¡eÑró_er,¡ e¡--puEalo o¡ yByRARoBANA y MoDtFtcALos LtMtrEs DEL DtsrRtro oe Conpus ónnléi[-- '

EL coNGRFso DE LA NACIóN penecuAyA sAI\tcIoNA coN FUERzA DE
LEY

Artfculo lo'- créase el municipio Ybyrarobaná en e! xfv Departamento canindeyú, y a esteefecto, desafectase su tenitorio de los o¡rtr¡tos ¿é C"rprür,ristiy cunig;;ü;;;; tos siguientes timites:

Llnea 1'2: con rumbo sur, cuarenta_ y nueve grados, un minuto, treinta y seis segundos,*¿ftt9 mide cuatro.n{.o91',renta y ocho metios .on1ü¡nt" v ".tr" 
á""iir"tro" y linda con la ca'e/ ;!!r,i,;"ETeier 

D.istfito de corpus orristi-is'¿g" ríso" E--¿.óéb,bs,n1. pu'to ¡" r ru

Lfnea 2-3: Gon rumbo sur, ochenta y ocho grados, cincuenta y cinco minutos, cincuenta ycuatro segundos, Este, mide dos mit ciento c"tór.á rneiior .on ocho centfmetros y linda con
;llilJ; l! 

ffi!il?Sd 
Distrito de corpus christi. 1s aá"'ss' s4, E- i.tli,riti 

^r. 
puirto r,F z ñ

Llnea 3-4: con rumbo sur, sesenta y seis grados, quince minutos, dos segundos, Este,mide novecientos cincuenta y seis metro! .on iin"rer¡ta- centfmgtrgs y linda con cafle que lo
;Egil?i:, 

Distrito de corpuó Ghristi. (s 660 rs,á;E'éb6,50 m). pu,ító ñis Nr rszssss E

Línea 4-5: con rumi-o Norte, setenta y siete grados, cincuenta minutos, seis segundos,Este' mide un mil seiscientos noventá-y un metrosion diáciocho centfmetros y linda con ca,eque lo separa del-Distrito de corpus-christi. iN zz" sq 6'E- 1.6gi,1g m). punto No 4 N7329008 E 0694652 
!fu' \'! ' ' vv

Lfnea 5'6: con rumbo sur, setenta y cuatro grados, cuarenta y dos minutos, cuarenta ytres segundos' Este, mide dos mif setácÉntos cuár"nt" rltro, con noventa y un centfmetros
fj,l,Tf:!,i',,;rg3;;"_'BBB'ár3Floi.t'¡to o" Có,p,s Ciiii,ti. rs 74o 4t; ieí e- 2.740,e1m).

Línea 6-7: con rumbo sur, veintidós grados, treinta y un minutos, cincuenta y tres
[?.li;i?1?¿ T]f,:1.^gf:1fS,,:lFf!,ltñ:""rii,J. *. treinta y cinco centfmetros

f j¡; f 
^f 

? ii}: jrt? l" :"f#S rt? 
o i Jtrito o 

" 
ó 

".,p, 
J Cn,'iJ[t%li? lru ""ffi fi 3: #" fi;

Línea 7-E: col rumbo sur, cincuenta. y cinco grados, veintinueve minutos, nueve
,il#t1T,"Eñ1";T".ñ,:"""$ig¡g,""i',,?: i:,*IiiJ"*-flg" .":njjt9{a-r un centrmetros y

r
6¿ff

linda con caffe que lo separa oul-ófrl'-- 
¡'Y"'¡s 

' t'Eü rrr¡'lreit con setenta y uI lellTgtros y
punio ñ; i-iiizjiáse8 E o'ee'so 

rfto de pous chrisri. (s s5o ,s'-ú E_ s.$á,ii-,;i
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LÍnea 8'9: Con rumbo Sur, cero grado, treinta minutos, cuarenta y un segundos, Este,
mide dos mil novecienlg9 cqarenta y cinco metros con veintidós centfmátros y linda con calleque lo separa del_Distrito de Corpus Christi. (S Oo 30' 41" E- Z.}4S,2Z m). punto No E N
7324169 EO703122.

Lfnea 9-10: Con rumbo Sur, seis grados, tres minutos, veintiocho segundos, Este, mide
dos mil doscientos treinta metros con noventa y cinco centfmetros y linJa con calle que lo
separa del Distrito de Corpus Christi. (S 60 3' 28' E- 2.230,95 m). púnto No 9 N 7921224 E
0703148.

LÍnea 10'11: Con rumbo Sur, cero grado, cero minuto, veinticuatro segundos, Oeste, mide
dos mil novecientos sesenta y siete metros con veinticuatro cent[metros ! tinoa con calle que
lo separa del Distrito de Gorpus Christi. (S Oo O' 24" W- 2.967,24 m). punío No l0 N 731gOOs
E 0703384.

Llnea 11'12: Con.rumbo Sur, quince grados, treinta y nueve minutos, dieciocho segundos,
Este, mide dos mil seiscientos cincuenta metros con noúenta y cuatro centfmetros y liñda con
!?l!9 qu" lo separa del Distrito de corpus christi. (s l5o 39' 1-g" E- 2.650,94 m). púnto No ll
N 7316038 E 0703383.

-hfnea 
12'13: Con rumbo Sur, veintiún grados, dieciséis minutos, cuarenta y un segundos,

Este, mide dos mil doscientos setenta y sás metros con setenta y cuatro cenifmetrojy linda
99n 9a!e que lo separa del Distrito de Corpus Christi. (S 2lo 16'4i" E-2.276,.74m¡. Ru-nto tto12 N7313495 E0704096.

Lfnea 13-14= Con rumbo Sur, sesenta y seis grados, veinticuatro minutos, cuarenta y siete
segundos, oeste, mide quinientos dieciocho metros con cuarenta centfmetros y linda con calleque lo separa del Distrito de Corpus Christi. (S 660 24' 47" W- S1g,4O mj.-Éunto No lg N7311373 E0704922.

Línea 14-15: Con rumbo Sur,
segundos, Este, mide ocho mil

cuarenta y nueve grados, treinta y un minutos, nueve
cuatrocientos veintisiete metros con

W
cen_tfmetros y linda con A'oyo que ro separa der Distrito de corpus Ghristi.
8.427,39 m) Punto No t4 N 7311166 E 0704446.

Línea l5-16: Con rumbo Sur, cincuenta grados, treinta y cuatro minutos, doce segundos,oeste, mide cuatro mil seiscientos cuarenta y tres metros con setenta y ocho centfmetros y
fi$-a_991nrroyo que lo separa del Distrito de Katuete. (s 5oo 34, 12" w- q.6qg,7g m). punto
No l5 N 7305695 E 0710857.

LÍnea 16'17: Con rumbo Sur, cinco grados, treinta y cuatro minutos, veintisiete segundos,oeste, mide ocho mil ochocientos catorce metros coh d¡ecinueve cenilmetros y linda con
rylory guq lo separa del Distrito de Katuete. (s oo 94, 27" w- 8.814,1é rn¡. ernto No 16 N7302745 E 0707270 '- "'','

Llnea 17'182 con rumbo Sur, cincuenta y siete grados, un minuto, ocho segundos, oeste,mide seis mil doscientos treinta y nueve metros coñ cuarenta y cínco cenlmetros y linda conllli-n9que lo separa del Distritode Nueva Esperanza. (s 57o 1'g'w- 6.23g,45m). punto No17N7293973 E 0706414.

treinta y nueve
(s 4go 3l' g" E-

Lfnea 18-19: con rumbo Sur, treinta grados, veintiséis minutos, veintitrés segundos,

con la línea que lo separa del Distrito dá

ly

Punto No l8 N7290577 E 0701180.
Esperanza. (S 30o 26' 29" W- 2.674,33 m).
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J 0' W- 1.715,99 m). punto No 29 N 7ZB4O}2 e OOS2ZOA.
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Línea 19'2o: con rumbo sur, doce grados, treinta y cuatro minutos, cincuenta y dossegundos, Este, mide cuatro mil ochociéntos sesenta y seis metros cón treinta y ochocentfmetros y linda 
9on {royo que lo separa del Distrito de Nueva Esperanza. (s l20 a4, 52,E- 4.866,38 m). punto No 19 NT2BB271 E 069981S.

LÍnea 20'21: Con rumbo Norte, ochenta y seis grados, dos minutos, cinco segundos,oeste, mide cinco mil.cuarenta y tres metros óon ooicentimetros y linda con Anoyo que losepara del Distrito 9.]!lqw Departamento Alto Paraná. (N 860 2' é" w- s.o4g,o2m). punto
No 20 N 7283521 E 0700885. 

'

Línea 2x-22: Con rumbo Sur, ochenta grados, cincuenta y dos minutos, veintiséissegundos, Oeste' mide un mil ochocientos. úsentá y cinco métros con treinta y cuatro
9:{F9qos y linda con Aroyo que to separa del Distrito de ltakyry Departamento Atto paraná.
(s 800 52' 26" W- 1.g65,34 m). punto Nd 2t N 72g3g7o e- oogsas¿.

LÍnea 22'23: con rumbo Norte, setenta y tres grados, cincuenta y nueve minutos, treinta ytres segundos, oeste' mide un mil ochocieñtor ¡á¡*t. y siete metios con cincuenta y cÍncocentfmetros y linda--con Anoyo que lo separa del Distríto de ltakyry Departamento de AltoParaná. (N 73o b9'33" w- 1.9r7,s5 m). punto No 22 N72ilgsl4 E 0694012.

{--tr1!: z!-z!: Con rumbo Norte, cuarenta y tres grados, treinta y seis minutos, diezsegundos, oeste, mide un mil setecientos quincá metroé con noventa y nueve centfmetros y
Il9:-:"1¡To-y-o qr" lo separa del Distrito be ltakyry Departamento Atto paraná. (N 43o 36,

Pás.3/10

Línea 24'252 con rumbo Norte tres grados siete minutos treinta segundos Este, mide dos
'Jv Yse tw

I"J:LP5",ll. S.^[lygDeparramento Ario paraná. (N 30 7' 30" E- 2.ss3,1s m). punro
No 24 N 7285335 E 0691024.

Lfnea 26'27: con rumbo Sur, sesenta y cinco grados, veintitrés minutos, nueve segundos,oeste, mide seiscientos sesenta y cinco metros cón seis centfmetros y linda con ta lÍnea quelo separa del Distrito de Vaquerfa Departamento Caaguazri. (S 6s;29,g' w- 665,Q6 m).Punto No 26 N 7291366 E 0689135.

Línea 27'28: con rumbo Norte, sesenta y tres grados, cuarenta y seis minutos, veinticinco
segundos, oeste, mide un mil quinientos setenta y cuatro metios con noventa y cincocentfmetros y linda .9o_l !g lfnea que lo separa oét oistrito de vaquerfa oepartamento
caaguazú. (N 630 4o' 2s" w- 1.574,9b m). punio No 2z N z291og9 E o6ggs3o.

Lfnea 28'29: con rumbo Norte, veintiún grados, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y tressegundos, oeste, míde un mil seiscientoJ cincuenta y doi metros con ochenta i trescentfmetros y linda. c.o_l !? lfnea que lo separa oel óistrito de Vaquerfa Departamento
caaguazú. (N 21o 4a' 43" w- 1.6s2,93 m). punio No 28 N 229178s e obazt ta.

\
con rumbo sur, ochenta y dos grados, cincuenta y un minutos, siete
mide ocho mil ciento ochenta y cinco metros con cincó centfmetros y linda

Linea
segundos,
con calle lo separa del Distrito_de_vaquerfa Departamento caaguazi. rs éz; ái''?; w:

\ * Lfnea 25'26: con rumbo fort9, treinta y cuatro grados, cero minuto, veinticuatro
/\il7[segundos, oeste, mide tres mil seiscientos iesenta y -nueue'metros 

con sesenta y un/( VentrmgtP.s y linda con Anoyo que lo separa oel oistrito de ltakyry Departamento Alto paraná
/^ L:91 :.1-D-¡:!19 !e-vg9_ue1fá Departamento caasu"=,¡. (lv s4o oi24" w- g.eog,el m). punto' No 25 N 728E324 E 0691187.

8.1 85, m). Funto No 29 N 7293320 E 0686O04.
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Linea 30-31: con rumbo Norte, sesenta y.cinco grados, quince minutos, cuatro segundos,oeste, mide cuatrocientos un metros con treinta centfmetros y.linda eon-calle que lo separadel Distrito de Vaquerfa Departamento caaguazrJ. ltrt os" 15,'4, w- 401,s0 rl. punto No 30N7292301 E 0678382.

Línea 31'32: Con rumbo Norte, treinta y tres grados, cincuenta y dos minutos, treinta ysiete segundos, oeste, mide un mil sesentay doshetros con noventa y cinco cen¡metros y
!'Loq ::l calle que lo separa del Distrito 

-de 
Váquerfa Dápartamento Caaluazri. (N ggo s2, 37,W- 1.062,95 m). punto No 3l NTZgZ46g E 0628018.

Lfnea 32-33: Con rumbo Sur, cincuenta grados, treinta y un minutos, nueve segundos,oeste, mide un mil cuatrocientos treinta y ciñco r"iror .on noventa y cuatro centfmetros y
I'loq gql calle que lo separa del Distrito_de Vaquerta óápartamento Caaguazri. (S soo 31, 9"W- 1.435,94 m). punto No 32 N 7293352 E 0677425. '

Lfnea 33-34: Con rumbo Sur, nueve grados, treinta y tres minutos, treinta segundos,oeste, mide un mil trescientos treinta y seié mefios con cincuenta y seis centfmetros y lindacon calle que lo separa del Distrito de Vaquerfa Departamento de Cáaguaz(t. (S go 33,á0" w-1.336,56 m). Punto No39 NT2g?4gg E 0676317

LÍnea 34'35: Con rumbo Sur, cincuenta y tres grados, veintidós minutos, trece segrndos,oeste, mide dos mil novecientos dos metros con ocho centfmetros y linda con calte que losepara del Distrito 99_Yt!u:{a Departamento Caaguazf.t. (s s3o 22' 13" w- z.goz,ob rl.Punto No 34 N7291121 E 0626095

Lfnea 35-36: con rumbo Norte, dieciséis grados, cuatro minutos, veintitrés segundos,oeste, mide un míl doscientos treinta metros cón ocrro centfmetros y linda con calte que losepara del Distrito !1_vguerfa Departamento Caaguaz(t. (N 160 á, 23- W- 1.230,0b n1).Punto No 35 N 7289389 E 0623266.

Lfnea 36-37: con rumbo Norte, ochenta y seis grados, cincuenta y ocho minutos, treinta ytres segundos, oeste, mide doscientos cuarénta y éeis metros con cuarenta y un cent[metros
I..li.tg? con calle que lo separa del Distrito qe vaiueria Dlpartamento Caaguazri. (N 860 sB,33" W- 246,41m). punto No 36 NT2}OS71 E 067g425.

Lfnea 37-38: con rumbo Norte, veinte grados, cuarenta y nueve minutos, treinta y ochosegundos, oeste' mide trescientos treinta ylres metros con ócnánt" v ü¡ ."rtfmetros y lindacon calle que lo separa del Distrito de V_aquerfa Departamento de Cáaguazú. (N 20o 49, 3g"w- 333,81 m). punto No 37 N 7290584 e bozgtzg.'

Línea 38-39: Con rumbo Norte, treinta y siete grados, cincuenta y dos minutos, dossegundos, Oeste, mide cuatrocientos cincuenta metroJ con noventa y seis centfmetros y'linAá
con calle que lo separa del Distrito de Vaquerfa Departamento Caáguazri. (N g1o 52, 2" W-450,96 m). Punto No 38 N 7290896 E 06Z9061. -- - :'

Llnea 3940: con rumbo Sur, cuarenta y cinco grados, catorce minutos, treinta y ochosegundos, oeste, mide un mil quinientos dieiiséis mefros con catorce cent[metros y linda con
9a-!19_eue lo separa del Distrito de Vaquerla Departamento Caaguaz(t. (S 4so 14, 3g" W-
1 .516, 14 m). Funto No 39 N 2291252 E 06Z27A¿.

Lfnea 4041: Con rumbo Sur, catorce grados, treinta y tres minutos, treinta y sieteundos, Este, mide un mil setecientos noveñta y ocho mefós con treinta y seis centfmetros
l]tn9".cgl-c?t!e que lo separa del Distrito_de_vaiuerfa Departamento caaiuazrf. (s 14o 93,37" E- 1.799,36 m). punto No 40 N 7290165 E 0ó71707. 

-r-'

LÍnea 4142: con rumbo Sur, setenta. y_nueve grados, cincuenta minutos, cuarenta y seissegundos, oeste, mide setecientos veintidós metró con sesenta y siete centfmetror i lin¿ácon calle que lo separa del Distrito de V_aquerfa Departamento caáguai(). (t tn" so'¿6" W-722,67 m). Punto No 4i N TZAB444 E 0672159. - | \.
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LÍnea 4748: Con rumbo Norte, cincuenta y cinco grados, once minutos, veintiún

IJf* .j.T_:ltljly-. 
.9:=g tr9 !9 :eq?ra der Distriió ¡; ñ;üü.'i* tsi"i rY1' W- 4.222,78 m). Punto No 47 N 7301171 E OdAAAq.

:n: Í:--:o:,cplrbg.pylr setenta v nuev.e srados, veinritrés minutos, cuarenta y ocho

lil"T.lli:5:t:::*,,o^:h:,Til.:i?1T:,tlq:'.9' o¡99111"¡1i;;rü;t'"ilffi;;iiiñ'á ilill
sx11*::,: r^"f^erj"t Distrito de vila ygatymi.(s fe;ás' 48" E- 8.100,1e,;. É;iljn"""|!j

/*ry,N 
7305651 E 0667803.

(

LEY N'4.571

Lfnea 4243: con rumbo sur, sesenta y siete grados, veintinueve minutos, veintidóssegundos, oeste, mide trescientos cincuóta 
-y 

r¡nco metros cón,c¡ncuenta y cincocentfmetros y linda con calle que lo separa oel o¡sír'¡to g;-vdej; ü"o"n"r"nto caaguazrt.(s 670 29'22',W- 355,55 m). punto No 42 r.¡ zzgailT E 067148.

Lfnea 4344: con rumbo Norte, diecinueve grados,.treinta y un minutos, cincuenta y sietesegundos' oeste, mide seis mil trescientos quiñce riqor con sesenta y siete centfmetros ylinda con elArroyo.Quazrl que lo separa oel ó¡str¡to de curuguaty. (N lgó 3i, sz" w- 6.3is,67m). PuntoNo43 NZ2BBIBO E 06711i9.

Linea 4445: Con rumbo Norte, veintiséis grados, cuarenta y cinco minutos, veintisietesegundos, Este, mide dos mil trescientos nou"nt-á y áós metros cón c¡nco centfmetros y lindacon el Anoyo Guazú que lo separa del Distrito oeburuguaty. (N 260 45, 27" E- 2.3g2,05 m).PuntoNo44 N72g41gg E 06b9008.

Linea 45'46: con rumbo Norte, cinco grados, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y ochosegundos, oeste, mide dos mil seteciento-s dos'rát.o, con cincuenta y ocho centfmetros y'''- linda con Anoyo Guazrl que lo separa del Distrito oe curuguaty. (N 5o sg;4g" w- 2.702,5g m).PuntoNo4S N7296269 E O6Zd0Bo

Línea 46472 con rumbo Norte,.treinta y un grados, treinta y dos minutos, qúincesegundos, oeste, mide dos mil quinientos n'oventa- y ocho metroi con cuarenta y doscentímetros v linda con el Arroyo o1111_o_u" 
¡9 téfáia oer Distrito oe cuiuguaty. (N g1o 92,1s" W- 2.s98,42 m). punto No ¿6 N z2989b6 e oo'oéeog.

Línea 48'49: con rumbo Norte, cincuenta y tres grados, cincuenta y un minutos, treinta ycinco segundos, Este., mide jres mil quinientoitres rñetros con noventa y tres cent[metros ylinda con el Rio JejyLGyazú que lo iepar" del Distrito de Viila ygatymi. (N 53o 51,35" E-3.503,93 m). Funto No 48 N 7i03585 E 0664973

Lfnea 50'51: Con rumbo Norte, cincuenta y siete grados, veintitrés-niinutos, cincuenta ysiete segundos, Este, mide nueve mil setecientos írece metros con cincuenta y cincocentfmetros y linda con el Rfo Jejui Gygq 
9¡r_e 

l1sep"i" o"t Distrito de Viila ygatymi. (N s7o23' 57" E 9.713,55 m). punto No 50 N 7304i61 e o'ozszos.

LÍnea 51'52: Con rumbo Norte, cuatro grados, cincuenta y dos minutos, treinta y ochosegundos, oeste, mide cinco mil cuatrocientos cincuenta metros con setenta y cuatrocentfmetros y linda con_Arroyo que lo separa del Distrito o" v¡¡¡á-ig"tvri. tÑ o" 02, ag" ! /-5.450,74 m). punto No 5l N 73og3g4 e boesg¿a.

ztlnea 52-53: con rumbo Norte, cuarenta y dos grados, treinta y ocho minutos, veintidós
ll9^11]dll:9::llli9-",!o¡ mil euinle¡lo¡..veiniinuevé metros con sesenta y siete centrmetrosy linda con Arroyo que lo separa del Distrito de M[a vgaitmi. (N 42o gB' 2i" W- 2.529,67 m).Punto No 52 NZ114A2S E 0683484.

!tll*.^li;.^c^",:-yl?_,lJ.t:.quince qralgs, cuatro minutos, nueve sesundos, Este,
;" ;;trr"tr* vj¡riiloi- ó#n;trl¡il^l;^^ -..^ r-

[9]'::"::" l" ::rg9er Distrito de corpus err¡sti. íru ¡F 4, s, E- 1.404,ss m). punro No 53N 7316686 E 0681771.
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Llnea 54€5: con rumbo Norte., setenta. y dos grados, cuarenta y ocho minutos, quincesegundos' Este, mide tres mil seisciento_s. treinta y uñ metros con doce centfmetros y linda concamino Público del Distrito de corpus christi. 1Ñ iz' aa'ls' E- 3.691 ,12 m). punto No 54 N7318042 E 0682136.

Lfnea 55-56: con rumbo Norte,.diecisiete grados, cuarenta y ocho minutos, treinta y cincosegundos' oeste, mide un mit ciento setenta ! oos rátro, .on-treinta y cuatro centfmetros ylinda con camino Puilico que lo separa deí o¡strito de corpus christi.(N 17o 4g,35" w-1 .172,34 m). punto No 55 N 73191 i 6 E 06g5605.

Lfnea 55-57: con rumbo Norte, veinticinco grados, veintisiete minutos, veintidóssegundos, Este, mide tres mit cuatrocientos setenta ñietros con ochenta centfmetros y tindacon camino Público que lo separa del Distrito o" óórprs christi. N tl; tl,'zz, E-3.420,80 m)Punto No56 NT320232 E 0.685246

Llnea 57-58: Con rumbo Norte, doce grados, dos minutos, dieciocho segundos, oeste,mide un mil cuatrocientos sesenta y dos mietros óon sesenta y siete centfmetros y linda concamino Público-!f-lo_separa oel ólstrito oe corpus ór'rirt¡. (N 1r" i ia w- 1.462,6T m).Punto No 5Z N 7323366 E 0686238

Lfnea 58-59: Con rumbo Norte, treinta .y seis grados, treinta y dos minutos, docesegundos' oeste, mide un mil novecientos veiñte metios con noventa y ocho centfmetros y
''linda con camino Priblico que lo separa del Distrito de corpus Gristhi. (N 36" 32, 12, w-' 1 .920,98 m). punto No 5g ñ rczqlga E 0686433.

Lfnea 59-l: Con rumbo Norte, veintinueve grados, treinta y nueve minutos, diecisietesegundos, Este, mide seis mif seiscientos .u"rnL y cuatro metios con nueve centtmetros ylinda con camino Priblico que lo separa del Distritó de corpus Cr,rirti.'1N zg" 39, 17, E-6.644,09 m). Funto NoSg N2326339 E 0685289

!jérea delimitada p.ar.a e! Municipio creado en la presente Ley, abarcala supERFtclE de
1'::^::T^.llJ:Tj:Tl"_".::r"t!..y _ny_ele'hecráreas con tres mit quintenrosmetros cuadrados. (109.529 Ha3.52g m2l

865 ha 9.373 m2
roa.Szs ht3.ltdñz

Articulo 2o'- créase una Municipalidad en el Municipio establecido por el Artfcuto 10 de estaLey, con asiento en el pueblo ybyrarobaná. "-'r!- vv'-v'vY'vv rr

Artfculo 3o.-. Una vez promulgada la presente Ley, la Justicia Electorat deberá convocar aelecciones Municipales de acuerdo a t3. fgrma'v phro. áétablecidos en las leyes correspondientes.Hasta tanto se elijan las nuevas autoridades, rá áomin¡strac¡ón del nuevo municipio permanecerá acargo del município de Corpus Christi.

Artlculo 4o'- Modiflcanse los límites del Distrito de Corpus Ghristi creado por Ley No 497 defecha 18 de dicíembre de 1g74, con los siguientes oaios técnicos:

AL OESTE

53-A: con rumbo Nortg, heinta y siete grados, treinta y un minutos, treinta y cuatrooeste, mide siete mil setecieñtos seienta y seis metros con cincuenta y tres

Superflcie Poligonal:
Superficie Intra poligonal:
S uperficie Extra pollgonal :
Superficie Total:

108.222 ha 8.430 m2
- 509 ha 4.275 m2

d,f

li

(N 370 31',34" W-7.776,53 m). punto No 5i N 73166g6 
-E681771.
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13.923,47 m). Punto No F N 7il1g6g E0679642.
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LEY NO 4.57I

Lfnea A-B: con rumbo Norte, sesenta y ocho grados, veintiséis minutos, veingochosegundos' oeste, mide ocho mil doscienós cincüenta y cinco metros con ochentacentfmetros. (N 6g0 26' 28'w- 8.255,80 ml. punio ñ; Á'ru rc22g5g E 0677034.

Lfnea B-c: con rumbo Norte, veintiséis grados, treinta y cinco minutos, treinta y dossegundos, Este, mide cuatro mil doscientos tre-¡nta mitro¡_go_l cuarenta y dos centfmetros. (N260 35', 32" E- 4.230,42 m). punto No B N 7g258:Bl.e-óoogaso.

Llnea G-D: con.rumbo Norte, nueve grados, treinta minutos, veinticinco segundos, oeste,mide cinco mil trescientos ochenia y sieté metrós óón cüarenta y siete centfmetros. (N 90 30,25" W- s.387,47 m). punro No c N teZgilrc e Oiliiiii.
Linea D-E: con rumbo Norte, setenta y cuatro grados, cinco mlnutos, treinta y slete

-si9-u1d-qs, 
oeste, mide diez mil novecientos éeteniá v 

jor metros con veinticinco centfmetros.(N 740 s', 37" W- 10.972,25 m). punto No D N 7$49ét E 0670359.

LÍnea E-F: Con rumbo Norte, diecisiete grados, cuarenta y dos minutos, doce segundos,oeste' mide cuatro mil ciento setenta y cincó metrós cón ocnenta y ocho centlmetros. (N 17042' 12" W- 4.175,88 m). punto No E N7337990 E OOeóéf Z.

Estas seis lfneas lindan con la naciente delAnoyo Guyra Kejha siguiendo el curso de estearroyo haftb su desembocadura en eJ.aroyo ¡Á¡uíá"¡Ñorte, éigue-el curso de este aroyohagta su naciente en la senanfa del Mbaraáy,i,-;ió* 
.|as 

cumbres de esta senanfa hasta el
/ito Ybycuiy Villa Ygatymi.

h¡- t¡onre

Línea F-G: Con rumbo Norte, sesenta y cinco grados, veinte minutos, tres segundos,
i, j}l?ltgglillgy:cp¡t9s¡1ej$,Jl9lryJrgs coricuarenta y siete centrmetros. (N 6bo 20,

/ Llnea G-H: con rumbo sur, sesenta grados, cincuenta y siete minutos, cuarenta ybuátro
segundos, Este, mid-e-cqco m!! quinientoé cincuenta y ocho metros con sesenta centfmetros.

Árr;
H-l: con rumbo Norte, cincuenta y nueve,grados, veintirin minutos, cuarenta
Este, mide ocho mil once metros con tres centfmetros. (N sgo 21, 40" E- g.011,03
NoH N7345081 E0697155.

Lfnea l-J: Con rumbo Sur, setenta y siete grados, treinta y siete minutos, diecinueve\ .. segundos, Este, mide cinco mil seiscientos noventa y nueve metros con veinte centfmetros. (S
\ I'ff 77o 37' 19" E- 0.699,20 m). punto No I N 7949164 É OZOqOqt.
L/"

rt _ 1""_" J-K: Con rumbo Norte, treinta y un grados, cuarenta y dos minutos, cincuenta yÚ' nuev€ segundos, Este, mide siete mil cuatrocientos noventa y cincó metros con sesenta y seis
centfmetros. (N 31o 42', 59" E- 7.495,66 m). punto No J Nláqtsqz E 0709614

(s 600 57' 44" E- s.ss8,6o m). punto No G NT34TTT} e oogzzgs.

Lfnea
segundos,
m). Punto

Llnea K-L: Con rumbo Norte, ochenta y ocho grados, diecinueve minutos, seis segundos,
Este, mide cinco mil cuatrocientos sesentá y nueüe metios con ochenta cengmetrosllru aaó
19' 6' E- 5.469,80 m). Punto No K N 7gil31g E O713bSS.

LÍnea L'M: Con rumbo Norte, veintisiete grados, treinta y tres minutos, ocho segundos,
Este, mide dos mil novecientos treinta y dos metros con seteñta y cuatro centlmetrosl0rl ZZó33'8" E-2.932,74 m). Punto No L NZgS44Zg EOZ1AO22

ffiea M-N: con rumbo Sur, sesenta grados, treinta y ocho minutos, cuarenta y dos
undos, Este, mide un mil cuatrocientos veintiséis metros con ochenta centfmetros. 1-S 60o

38' 42" E- 1.426,80 m). punto No M N l3STOTg E OT2Og7g.
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LEY NO 4.57I

Estas ocho ltneas lindan con el ltmite internacional que lo sépara de ta ReprÍblicaFederativa del Brasir, desde er Hito ybycui hasta el nito z0l.

AL ESTE

Llnea N-o: con rumbo sur, cero grado, veintitrés minutos, cero segundo, Este, midetreinta y dos mil veinticinco metros con treinta y ,n ."nirretros. (S oo 23, ó" e- gzozb.3l m).Punto No N N 7356380 E0721622.

Lfnea o-P: con rumbo Sur, ochenta y seis grados, treinta minutos, treinta y un segundos,oeste, mide cuatrocientos lttltq y tres metroslon ochenta y un centfmetros. (s g60 30, 3j'w- 433,81 m). punto No o N 732i955 E0721896.

Lfnea P'34: Con rumbo Sur, cero grado, dos minutos, ocho segundos, Este, mide ochomil cuatrocientos 
19y9nta y dos metros con once centfmetros. (s 0o 2, g, E- g.4g2,11 m).Punto No P N 7324329 e rfuz,tqog.

Llnea 34'33: con rumbo Sur, ochenta grados, cincuenta y siete minutos, cincuenta y dossegundo, oeste, mide cuarenta metros. (sboo sr' s2" w- 4o,oo m). punto ño g¿ N zglsg36E 0721409.

Lfnea 33-32: Con rumbo Sur, un grado, cincuenta y siete minutos, cincuenta y dossegundos, oeste, mide siete mil cien mátros. (s 10 57, 5i" w- 7.r00,óo ml. punto No 33 N7315830 E0721369.

,/^ Estas cinco lfneas lindan con el pique de la mensura de la Colonizadora Carapa S.R.L.
/ hasta su intersección con elAroyo Vágiraty.
I
I AL SUR

Lfnea 32'31t q9n ryTbo Norte, cinc-uenta I qes grados, dos minutos, ocho segundos,oeste, mide tres mil setecientos meiros. (N s3o á' a; wl s.zoci,oom¡. punió'r,¡; g2 N T3og7g4E 0721126.

Línea 3l-30: Con rumbo Sur, veintiún grados, cincuenta y siete mi¡ytgs, cincuenta y dos
!!9![dos' oeste, mide cinco mil seteciento! metros. (s 21o íz' sz; Ñ-'6.7bó,oom). punio No31N7310959 E0718170.

ry
W-718,16 m). Punto No 29 N 7305906 E0711544.

Llnea 15'14: Con. rumbo Norte, cuarenta y nueve grados, treinta y un minutos,
segundos, Oeste, mide ocho mil cuatrocienios veintls¡ete metros óon treinta y'
centfmetros. (N 49o 31'g'w-a.427,9g m). punto No l5 N z3os6gg Eo71ogsr.

Linea 14-13: Con rumbo Norte, sesenta y seis grados, veinticuatro minutos, cuarenta y
9t¡t-te_sg9undos, Este, mide quiníentos dieciocño metios con cuarenta centfmetroé. 0rl 66o 24
!7" E- 518,40 m). Punto No i4 N 73i 1166 E 0T04446.

Lfnea 13'12: Gon rumbo Norte, veintiún grados, dieciséis minutos, cuarenta
@os' Oeste, mide dos mil doscientos setenta y seis metros con setenta y

nueve
nueve

yun
cuatro

Linea 30-29: Gon rumbo Norte, ochenta y siete grados, dos minutos, ocho segundos,\ rv9_"^r!:,_Ir9"__"yg!ro_mit quinientos metros. 1ñ az" 2'8" w- 4.ooo,oo m). punto No 30 N
Ay'{\7305673 E 0716038.
ll.Y
t¡ ^^_I1".* 

29-152 Con rumbo Sur, s_etenta y dos grados, cincuenta y siete minutos, treinta' segundos, Oeste, mide setecientos dieciocho metros con dieciséis cenifmetros. (S 72; sT'gO"

(N 210 16', 41" W- 2.276,74 m). punto No lá N 731 1373 E 0704922.
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Lfnea 12'11t c9l rumbo Norte quince grados treinta y nueve minutos dieciocho segundos,oeste' mide dos mil seiscientos cincuentá metros con ño^v_enta y cuatro centfmetros. (N i5o39' 1B'w- 2.6s0,94 m). punro rrr" iitrr 7313¿és-E ó7óiógo.

Llnea 1x'10: con rumbo Norte, cero grado, cero minuto, veinticuatro segundos, Este,mide dos mil novecie-nP:-*::$¡ y'siete rltror'.ól u"¡nt¡rr.iro céngm]ios. (N 00o oo, 24,E- 2967 .24 m). punto No I I N Zet'OoSa e ozOsáBá. 
--

Lfnea l0-9: Gon Pmgo.Norte, seis grados, tres minutos, veintiocho segundos, oeste,mide dos mil doscientos treinta metros 
-cglr_lgyenta 

y cinco cent[metros. (N 60 3, 2g' w-2.230,95 m). punto No t0 N 7319005 E O7OA3B4. 
-- '

Llnea 9€: Con.rumbo Norte, cero grado, treinta minutos, cuarenta y un segundos, oeste,mide dos mil novecie:*gfggt-..8 y giñco nieirJ óon uáintiáor .entirátror. iru o" 30,41" w-2.945,22 m). Punto No 9 N 7321224 EO7Og14g

Lfnea 8-7: con ry.mbo Norte, cincuenta y cinco grados, veintinueve minutos, nuevesegundos' oeste, mide tres mil noveci:ntoi tiá'inta-y tres metros con setenta y uncentímetros. (N 550 29' g" w- 3.933,71 m). punto N" g ñ íszaag E 0709122.

Llnea 7-6: Con rymbo Norte, veintidós grados, treinta y un minutos, cincuenta y tressegundos, oeste, mide dos mil cuatrocieñtos veintinuevé metros con treinta y cincocentfmetros. (N 220 3l' 53' w- 2.429,9s m¡. euntó l$ i ñ7g26398. eooééago

Lfnea 6-5: Gon rumbo Norte, setenta y cuatro grados, cuarenta y dos minutos, cuarenta y

f:_,::9,::d?:,,,,o,",.j?tJlg,.^1o.1mil ietecienios cuárenta rn"iro, cón-noventa y un
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(N 74o 42' 43" w'2.740,91 m). punto No 6 N 732g642 E 069g9s0.

Linea 54: Con rumbo Sur, setenta y siete grados, cincuenta minutos, seis segundos,oeste, mide un mil seiscientos noventa y un metós con dieciocho centfmetios. (S T7o SO, 6,w- 1.691,18 m). punto No 5 N 7329364 E oogesoe.

Lfnea 4-3: Con rumbo Norte, sesenta y seis grados, quince minutos, dos segundos,oeste, mide novecig¡lo¡ g¡_cuenta y seis meiros coñcincuenia centfmetros. (N 660 lo, z" w-
,50 m). Punto No 4 N 7129OOB E 0694652.

Lfnea 3-2: Con rumbo Norte, ochenta y ocho grados, cincuenta y cinco minutos, cincuenta
9-uatro segundos Oeste, mide dos mil ciento catórce metros con ocho centfmetros.(N ggo 5b,

54" W- 2.114,08 m). punto No 3 N 732gggg E 06937TT.

con rumbo sur, doce grados, dos minutos, dieciocho segundos, Este, mide
s-esenta y dos metros con sesenta y siete centfmetros. (s 12o 2, 19" E-

67 m). Punto No 58 NT3Z4T96 E 06S6433.

Línea 57-56: con rumbo Sur, veinticinco grados, veintisiete minutos, veintidós segundos,
Oeste, mide tres mil cuatrocientos setenta meiros con o¡[renta centfmetrbs. (S ZSo 27;22, W-

I
I

I
i
I
Ir
t/tt

Línea 2-1: Con rumbo Norte, cuarenta y nueve grados, un minuto, tieinia y seis segundos,
oeste, mide cuatro 1i] 9c-nenta y ocho metios con tieinta y ocho centimetror. jru +so i;36" w-
4.088,38 m). Punto No 2 N T3Z94gg E 0691663

LÍnea l'59: Con rumbo Sur, veintinueve grados, treinta y nueve minutos, diecisiete
segundos, Oeste, mide seis mil seiscientos cuarénta y cuatro métros con nueve centfmetros.(s 290 39', 17" W- 6.644,09 m). punto No r N 73321ti e ooaaszo.

Lfnea 59-58: Con rumbo Sur, treinta y seis grados, treinta y dos minutos, doce segundos,
Este, mide un mil novecientos veinte metros con noventa y oiho centfmetros. (S 36i32' 12;
E- 1.920,98 m). Punto No 59 N 2326339 E 0685289.

w 3.470,80 m). Punto No SZ N 2323366 E 0686238 l\
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LEY NO 4.57I

Llnea 56'55: con rumbo sur, diecisiete grados, cuarenta y ocho m¡nutos, treinta y cincosegundos' Este, mide un mil ciento setenta y oos metros_co¡ treinta y cuatro cengmetros. (s170 48' 35" E- 1 .172,34 m). punto No 56 N iszozsz-e 
-óogsz¿o.

Llnea 55'54: con rumbo sur, setenta y dos grados, cuarenta y ocho minutos, quincesegundos, oeste, mide tres mil seiscientos. lrei{a i ,n r"tros con dbce centfmetros. (s 72o48' 15" w- 3.631 ,12 m). punto No so N 7319116 E ooesoos.

Lfnea 54-53: con rumbo sur, quince grados, cuatro minutos, nueve segundos, oeste,mide un mil cuatrocientos cuatro metls_^ó9¡ trd¡niálirr"u" centfmetros. (s l5o 4,g" w-1.404,39 m). Punto No O4 N ZgiBO42 E 0682136

Estas Últimas veinticinco lfneas lindan con elAnoyo Yaguaty y Caminos públicos hasta lanaciente del Anoyo G.uyra Kejha, que lo separa oél oiitrito de Katueté y el proyecto detDistrito de Ybyrarobaná.

El resto del área-del Municipio afectado en el presente artfculo, abarcala superficie deciento treinta y ocho mil dosclentos cuarenta y clnco hectáreas con un mll setentametros cuadrados. (199.245 Ha 1.070 m2).

Superflcle Pollgonal:
Superflcle Intra pollgonal:
Superficie Extra Pollgonal:
Superficie Total:

138.294ha1.567 mz
- 709 ha 7.598 m2

660 ha 7.101 m2
138.245 ha 1.;OTIñ2

sletd
es. a

dfas del mes
los seis dfas
conformldad

'#,o,",'"i[ eonzátez

de Senadores

,

Secretario Parlamentario

rénsase por Ley de ra Repribrica, pu¡r¡qu""3?ufi3LóI¿,#" "lf*r##ríík . 
¡te 2011'

El Presldente de la Repúbllca


