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PODER LEGISLATIVO

por el río Plaraguay, entre’
yes, del que está separada

Pilcomadésembocadurns del riacho Negro y del

la;
YO.
N.

\.EY

establece

426.-—Que

‘Territorio

de

Política

División

la

del

República.

la

en
Los Departamentos comprendidos

Arg,

torig nacional son

Congreso de
fuerza de
El

la

Nación Paraguaya sanciona con’
1er.

lcls

el terri-

siguientes:

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN
Sus

LEY:

llmitvs son:

República Federativa del Brasil, de
por el rlo Aplg desde su desemseparado
la, que
con
bocadura, en el río Paraguay hasta su confluencia

AL NORTE: La

Articulo li’ Dlvidase el territorio de la República
Deen la Capital del Paraguay y cn (19) diez y nueve
pnrtamentos.

está.

'

hrroyo Hermoso.

el

El X111‘? Departamento del Amambay,
que va. desqué está separado por una linea recta
en ‘el rio
Hermoso
1a’
deiarroyo
desembocadura
de
los arre
Chacalnica;
Apa, hlasta la ‘naciente del arroyo
su
hasta
Aquidahán,
rio
el
Negla
Chacalnica
y
y
yos
confluencia con el arroyo Guazú. Desde este punío, otra

AL ESTE:

de Asunción, Capital de la RepúAÏL z’;
en Parroquias.
blica, se divide
son:
Los limites de la Ciudad
XV‘? y XIQ, de
Los Departamentos

La Ciudad

4191

‘

.

AL NORTE:

Presidente Hayes

y Central respectivamente.

Departamento, por el rio PaE513 separada del XVQ
Negro hasta el callejón conociguay, desde el riacho
situado al costado
"E1 Brete"
de
nombre
do con el
Corn’
Non-Este de las instalaciones industriales de la
Corporation.
Meat
of
Extract
pañía Liebig’s
‘
por los límites
Está separada del X1? Departamento,
conocicallejón
el
sonr
que
de Mariano Roque Alonso,
partiendo del río
“El
Brote"
que
de
nombre
do con el
instalaciones
Paraguay del costado Nor-Este de las
oí Meat
Liebg’s
Extract
Compañía
la
industriales de
el costado de
Corporation en Cehallos Cué, sigue por
de‘ la misma compañia y termina sobre
la pfgpiedad
Trans-«Chaco a 600 metros al Este de lia Es-

e Ypané, y el
ﬂﬁuyó Guazú.

Paragüay,
195 cuales está separado por el río
Ypané
ríos
de
los
y Apa.
las desemhocadurss

d

Distri-

López" de Lomas Pycuela Superior “Clarlos Antonio
rumbo Sula-Este, pacon
recta
linea
en
aquí
(¿U de
de Deportes
del qampo
sana.) por el costado Norte
,

hasta incidir en

el

y San LaZGIÍOCAPITAL: Concepción.

‘
-

I

Sus Limite: oonr

incidencia del limite norte sobre este arroyo,

llas calles Coronel
Coronel Martínez;
hasta
Lynch
y Defensores del
Martlnez, Yegros, Madame

AL NORTE:

‘

la’ calle

Chaco, hasta‘ 20D metros
’

AL SURfEi

al

Sur de “Cuatro Mojooes"

X1‘? Departamento

Central,

.

seplarado

pm‘ 10a limites municipales de Lambaré, por una linea
al‘Snr de “Cuatro
que partiendo desde los 200 metros
FernanGoA de
Avenidas
Mujoney’ (intersección de las
sigue paralela a ZQO
Chaco),
del
Defensores
la
y
calle
metros de la Avenida Fernando de la Mora o la
Avedicha
de
Sur
al
manzana
2%
correspondiente a la
encuentro con la ca‘
su
hasta
Oeste,
a
Éste
nida: de
(ex Cataluña); sigue es11€ Rvdo_ P. Rafael Elizeche
paralela ‘a 200 mts.
linea
una
a
el
Sur,
hacia
ta. gane
hasta.
al’ Este de la Avenidla General Máximo Santos,
DesSchexsizar.
Coronel
calle
la
con
su intersección
sopunto, una línea hasta el puente ubicado

Mm“

¡19

este

con el nombre
Arroyito,‘ en 1a calle conocida
el curso de dicho
luego
sigue
Club;
Yacht
de Paseo
en la mlanzana con Cuenta Corriente Catasï
bre

‘DE SAN PEDRQ

119

Departamento Central, separado
A1, ESTE: El X1‘)
de Luque, Fernando de lla
municipales
limites
por lo;
el arroyo Itay,
Mm-a, y Villa Elisa, que comprenden:
19,

el

Arrcyito

desembocadura en el Rlo
tral No 13-416, hasta su
Paraguay.
‘
HaAL OESTE: El XIQ Departamento de Presidente
‘

-

arroyo

Ibny.

desde

entre

Este Departamento comprende los siguientes
qarios
tos; Concepción, Belén, Horqueta, Lgreto, San

1a ¡‘uta

‘

rio

AL SUD: EL 11€‘ Denartamento de San Pedro. del
que esta separado por el. río Ypané, desde su contluen
en
cia con el arroyo Guazú, hasta su desembocadura
el 11o Paraguay.
AL OESTE: Los Departamentos XV‘! y XVIQ, de
Presidente Hhyes y Alto- Paraguay, respectivamente;

,

del Club "General Artigas”

ric-s Ypanemi
Ypaná hasta su confluencia con el

d’; los
linea recta hostia ia confluencia

El

1er.

Concepción,

Departamento de

del que esta separado por el

río,

Ypiané, desde su

desem

con
hOcBﬂufg, en río Paraguay, hasta la ’ confluencia
‘
arroyo Gllalú-

el

.

AL ESTE: Los Departamentos X111‘? y xwc‘
Amambay y de Canendiyú, respectivamente.
L0

¿el

,

Guaseplaran del X111? Departamento, El arroyo
Desde éste
arroyo Tapia hasta su naciente‘

zú y G1

punto una

del arroyo

línea recta hasta la naciente

arroyo Pytá. has‘
Empalladu;
otra
linea recta haspunto,
este
Desde
naciente.
ta s“
Tuyuti y
él
arroyo
Tuyuti;
ta la naciente del arroyo
hlasta su confluencia con el
Aguaray—Guazú
el

arroyo Ernpalado y

el

río

e]

¡‘(Q

Puendy-

del XIVQ Departamento, una linea recla confluencia de los ríos, Fuendy y
desde
va
que
ta
Aguaray-Gulizú, hasta la de los ríos Itanara y Jejuí
Curuguaty y Co«Guazú; y los rios Jejui-Guazú,

m, separan

,

rrientes

_

AL SUR:
zú

y‘

Lo

Los Departamentos V9 y

111°,

de la Cordillera, respectivamente.
separan del V‘? Deqartamento, la

de Caagua‘

cumbre de

la

’
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Sierra de San Joaquín, désde la. naciente de! río Cn»
rrientes, hasta la del río Ïtapiracuai; etrío Tapiracua‘

y

arroyo Yhytyty hasta su

91

punto,

una

recta hjasta

línea.

la

naciente.

Desde este

naciente

del arroyo

desembocadura en el
Ratiuy; este arroyo hasta su
arroyo Mhutuy; y desde este punto, otra. línea recta
hasta ¡la naciente del arroyo Peña; el arroyo Peña y
arroyo

e;

San

Hondo hasta su

confluencia con el arroyo

Ignacio.

Lo separan

del III‘? Departamento, el arroyo Hondesde su conﬂuencia con el arroyo Peña, hasta
su desembocadura 7 en el Estero
Mbutuy; e} estero
Mbutuy; el arroyo Tobatiry,_desde su naciente en el
estero Mbutuy, hasta su desembocadura
en el río
Manduvirá; y este río, hasta. su
desembocadura en
do,

ei río Ptaraguay.

.
,

AL OESTE:

El XV‘? Departamento de Presidente
Éayes, del cual está‘ separado por e! río
Paraguay,
desde la desembocadura del río Manduvira, hastla la
de} Ypané.
Este Departamento comprende los ,síguientes.Dis_

San Pedro, Antﬁquera, Felipe Matiauda, Gene-

Elíáardo Aquíno,

ral

Nueva Germania, San

Itacurubi
Estanistao,

del

Rosario, Lima,
Tacuati, Únión, 25

de Diciembre y Vilia del Rosario‘
CAPITAL: San Pedro de Ycuamandyyxi.

‘me

onrrtnrnlvinzvro

el

Lago

AL OESTE; Los Departamentos XIQ y XVQ, Central
y de Presidente Hoyos, rﬁspectivamente.
Le separan del XX‘) Departamento, la línea media
del Lngg Ypacaraí, dﬂsde la desembocadura del arro
yo Domínguez, hastta, su desague en o} río Salado; y
este m), hasta su desembocadura en el río Earaguay.
L0 separa del XV‘? Departamento, el río Paraguay,
desembocadura de} río Salado, hasta la del
desde
11s;

río Miixxduvirá,

siguientes DisEste Departamento comprende los
Coacupé, Altos, Arroyos y Esteros, Atyrá, Ca’
raguatay, Emboscada, Eusebio Ayala, Isla Pucú, Itaettruhí de 14a Cordillera, Juan de Mena, Loma Grande,
Nueva Colombia, Piribsbxly, Príntern de Marzo, San
Bernardino, Santa Eleua, Tobati y ‘Valeuztlela,
tritos;

CAPITAL; Caacupé.

,

JVV DEPARTAMENTO DEL GUAIRA
Sus límttes son:

AL NORTE:

El V9 Departamento de qaaguazu, del
que está separado por etarroyo Yhaczi, desde la confluencia con o} arroyo Pira)’ hasta su desembocado»
,

en
hasta

31

Tebícuary-mi;

río

confluencia con

al

río

Téhictxtarr-mí,

arroyo
Aguapety; y el
arroyo Aguapety hasta su confluencia con el arroyo
Jhovy.
la

el

A1, ESTE: Los Departjamentos V‘? y V112 (¡e Cﬂagug
zu y Caazapá, respectivamente.
Está, separado del V‘? Departamento, por un línea
,

’

AL NORTE: El 110 Departamento de San Pedro, del
que gggáseparado por el. río Manduvira desde su deggmbooadura en el río Paraguay, hasta su confluencia
con 91 arroyo Tobatiry; este larroyo, hasta su nacienhasta la
te en el estero Mbutuy; el estero Mbutuy,
desembocadura del arroyo Hondo, y el ‘arroyo Hondo,
has“, su confluencia con el arroyo San ignacio.
Caaguazú, del
A1, ESTE: El V‘? Departamento de
que está separado por una línea recita que va desde la
confluencia‘ de los arroyos Hondo y San Ignacio, hasta la ¿e los arroyos Leivay Bermejo; desde este punto, otra linea recita hasta la conﬂuencia de los arro
Yanarey e Yhopety; el arroyo Yacarey hasta ¡a
conﬂuencia de los arroyos Cayguá y Aguada; el nrro
ya aguada. hasta su naciente; y desde aquí una linea
recta, hasila/lo conﬂuencia de los arroyos Ca}! y Peguajnó; el arroyo Caí! hasta su naciente; y desde es:
ta punto, una línea recta hasta lo. confluencia de los
larroyog Yhaca y Aguaray.
‘AL SUR: Los Departamentos IX‘? y X141, de Para-

y“

guay; y Central, respectivamente,

‘Está sedarado del ¡X9 Departamento, por el arroyo
‘Yhﬂcá, desde su confluencia con el arroyo Agularay.
hasta, la Cordillera de los Altos; la (mnïbfe de la Ycitada Cordillera, hasta la rqaciente del arroyo Ovechá;
los arroyos Ovechá e Yhacá, ‘hasta el punto en que
este último toma le dirección Gesto, y de aquí una
¡(nos rectja hasta la conﬂuencia de los
arroyos Yha-

gny-mí

‘el arroyo
e Yhaguy;
Yhaguy hasta su rmde nuevo 1a cunibre de la ‘ Cordillera de los
Aitos, hasta el punto llamado Pedrozo en dicha Cordi-

clente’;

’

nem

en

‘

‘

¡‘a

DE LA CORDÍLLERA

Sus límites son:

desembocadura

Ypacaraí.

>

(

tritos;

y esta arroyo, hasta su

,
y

Está separado del XX‘? Departamento,
por la cumbro de 1a Cordinera de los Altos, desde el punto llama¡15 Pedrozo, hasta la naciente del arroyo Domínguez;

recta que va desde la confluencia de los arroyos Aguja,
poty y dhov)’ hasta la conﬂuencia de} arroyo Guazd
con e) río Tebicuary——mí; e} río Tebicuary-«mí hasta,
htasta su ﬂﬁvïellïe. y desde este punto uná, linea recta, atravesando la ‘sierra de Monte Rosario, hasta la
naciente del río Oepiibary.
Esta sepauado del VIO Departamento, por una línea
‘recta ‘que va desde la naciente del rio Capi1bary,‘ hastz1
,

la

intersección del caumino de

San Juan Nepomucenoa

Villa Plastoreo con el río Pirapó-«Guazú.
SUR: El V1‘? Departamento, de

"

AL
‘me está

Caazauá, del
’
Sﬁparado por e1 1-16 Pirztpó Guazú, desde ¿t
intersección con el‘ camino de San Uuau Nepomuceno
Vilh Pastoreo, hasta la conflnenciodcon el’ arroyo
a,
Firapo-mí; desde este punto, una, linea recta hasta
la nacíentedel arroyo Itacuá; el arroyo Itacuá, hastla
su confluencia con el arroyo ‘Yhacangunzü; desde esta ‘punto, otra línea ¡‘cada hasta la naciente del arroyQ Ystcareyf el arroyo Yacamy, hasta su desembocadim, en el río Tebiéuary-—mf, y el río Tebicuary—-—m¡
lqggm ¡a desembocadura del arroyo Cambá Yajheó.
AL OESTE; El ¡X9 Departamento,’ de Paraguarí,
de} mi‘, está separado por el arroyo
Cembá Yajheo,
desae su desembocadura en el río Tebicuarymxní, has
1p s“ naciente en el estero Camba Yajheo; este este‘

,

hasta‘ la desembocadura del arroyo Cristal; el citado arroyo hasta su naciente;
desde este punto, una
línea recája hasta la naciente dïïÁl arroyo’
Roi‘y—’»nií;
los arroyos Hory-mi, ROFY y ‘Fébiáiíáiryani, ¡insta 1a
“
intersección de este último arroyo con el Ferrocarrl!
de la Azucarera Paaguayta; desde este
punto, otra
linda, recta hasta. el kmt. 122 del Ferrocarril Central
Pte, Carlos Antonio Lopez; y desde este punto otra
ro,

linea ¡‘ﬂota hasta la confluencia de los arroyos Pirly
’
e Yhlacá,
.

/

M:

As‘

«—

_’

hsoiíriio eFiciAL
....

’

e

,

Este Departamento

comprende

Borja,

Villarrica,

tritos;

los

Capitán

siguientes Dis-

Mauricio José Tro-

¿he Coronel Martinez, Félix Pérez Cardozo, Gral. Eu—
genio A_ Garay, Independencia, Itapé, Iturbe, José Ra-

Mbocayaty, Natalicio Talavera, Ñumi, San

ssardi,

Sal-

Coronel Oviedo, Caaguazú,
Dr. Juan Mlanuel Frutos,
Joaquín, San José, e Yhú.
CAPITAL: Coronel Oviedo.

Carayaú, Dr. Oecilio

tos;

Bitez,

vhdor y Yataity.
(JAPITAL: Viliarrica.
V‘?

a1

ps9.

V1‘?

Hugo

Stroessner,

DEPARTAMENTO DE CAAZAPA

DEP'ARTAMEN’F0 DE CAAGUAZU

San

’

Sus límite: son:

Sus iímitss son:

NORTE: Los Departamentos IV‘? y V9, del Guairespectivamente.
Caaguazú,
y
E515 separado del IV? Departamento, por el rio Tecon los arroyos
bicuaryﬁmi, entre las confluencias
Camba Yajheú y Yacarey; el arroyo Yacarey, hastta su.’
la’
naciente, y desde este punto, una linea. recta hasta
uontluencna de los arroyos Yhaca Guazú e Ytacua; el
desde este punto,
arroyo Itacuá. hasta su naciente;
una línea recta hasta la conﬂuencia del arroyo Pinapo—«m[ con el río Pirapó Guazú; el río Pirapó Guazu,
hasta su intersección con el camino de San Juan No»
pomuceno a Villa ‘Fastoreo; y desde este punto, uno
línea recia hasta 1a naciente del río Capiibary en La
A1,

‘

AL NORTE: Los Departamentos

110

de San

XIVEI,

y
Pedro y Caneudiyú, respectivamente.
por el Arroyo
Está, separado del 11‘? Departamento,
Hondo, desde ‘su confluencia con el arroyo San Ignacio.
Peña; el arroyo
hasta s“ confluencia con el arroyo
Peña, desde su desembocadura en el arroyo-Hondo, has
este punto, ‘una línea recta. hasta
1p. Su naciente; desde
la confluencia del arroyo Mbutuy con el Ñatiuy; este
arroyo hasta su naciente; desde esta naciente, una
linea recta hastla la naciente del arroyo Ybytyty; esrío‘ Tapiracuaí;
te arrQyQ hasta su confluencia con el
el río Tapiracuai, desde su confluencia con el ¡arroyo
Ybytyty, hasta su naciente en 1a,_Sierra de San Jos»

cumbre de esta

1a

quirr;

Sierra, lxtasta la naciente del

rio Corriente.

Lo separa del XIVQ Departamento, 1a cumbre de la
San Joaquín, desde la’ naciente del río Co-

Sierra de

rrientes_ hlssta la naciente del arroyo Piratiy.

AL,

El X9 Departamento, del Alto Paraná,

ESTE:

dei que está separado por el arroyo Piratiy, desde su,
hasta llia connaciente y los ríos Acaray e Yguazú,
,

fllienciia

de este último con

el

1‘io

Monday-mí y

des-

de este punto, una línea recta hasta la confluenci lla del
arroyo Guyraunguá. con el río Capiibary.
AL, SUR; Los Departamentos VI° y IVQ, de Caaziapá.
‘

y del Guaira, respectivamente.
5o halla separado del YI‘? Departamento por el rio
Capiihary, desde ha confluencia con El arroyo Guyraun‘
guá, hasta su naciente,
Se halla sepiaradc del IVV Departamento, por una
línea recta que atravesando la Sierra de ‘Monte Rosario, y desde la naciente del rio Capiihary hasta la. del
hasta su conTebicuaryﬁmí; el río ’1‘ebieuary—mi,
ﬂuencia con el arroyo Guazú; desde este punto, otra

conﬂuencia de los arroyos Jhoarroyo Aguapety, el rio Tebicuary
arroyo Yhacá. hasta su confluencia. con el

recta Hasta

¡rea

vy y Agnapety;
—1nI y

el

la

el

’

arroyo Piray.

AL OESTE:

Los Departamentos IX‘? y

1119

,

de

Ptt
’

So halla separado del IX‘? Departamento,’ por el arroyo Yhtacá, entre las confluencias de los arroyos Piray
y Aguaray.
Se halla separado del
línea recta que

va desde

’
_

Departamento, por una
conﬂuencia de los arroyos

III‘?

la

Sierra de

Yhiacá y Aguaray, hasta la naciente del arroyo Calí;
el arroyo Calí hasta su confluencia con el arroyo PeEilítjhó; desde este ‘punto, otra línea recta hasta la na:

línea recta hasﬂa la confluencia. de los arroyos

nacio.

Tordi-

arroyo Yñaró, hasta su confluencia con
llo
el arroyo Charara, y el tarroyo Charara, hasta su bifurcación en el brazo Sud-Tlüste llamado Charara——i.\
A1. son: El VII‘? Departamento de Itapqa, del que
está separado por el arroyo Charará, desde su bifuroacion en el brazo Sud»Este llamado Charara’—i, has
‘

o Yñanó;

el

su naciente en la Cordillera de San Rafael; desde
la Cordillera de San Ratel,
la. cumbre de
hasta 1o naciente del arroyo Carumbey; el arroyo Carumhey, hasta su desemboqadura en el río Tebicuat?

este punto,

ry;

y

AL,

61 rio

Tebicuary, hasta

el

ESTE: Los Departamentos

San Tadeo.
y IXQ, de las

estero de
VIII‘?

prisiones y Peraguari, respectivamente,
Esta sepultado del VIIIQ Departmento, por el rio To-

bicuary, desde el estero de

San Tadeo, hasta su

_con-

con el rio Tebicuarw-mi.
Está separado del IXQ Departamento, ¿por el rio
Tebicuary-mí, desde su desembocadura en‘ el río Tecon el arroyo
Cambá.
hicuary, Hasta su conﬂuencia
Yajheó.

‘

Este Departamento comprende los siguientes Distri
Los; Caazapá, Abai, Buena Vista, Dr. Moisés S. Bertoni_ Grygrr Higinio Moriuigo, Maciel, San Juan. Nepomu»
‘
seno, Tabai,

Yegros y Yuty.

CAPITAL: Caazapá.
VIIV

DEPARTAMENTO DE ITAPUA
Su: límite: son:

recta hasta la confluencia

de 10s arroyos
Leivia y Bermejo;- desde este punto, otra línea recta
hasta 1a confluencia de los arroyos Hondo y San Iglinea

,

Está separado del V‘! Deparhamento por el ¡’lo Casirnaciente en la Sierra de Monte Ropiibary’ desde
‘
sario, hasta su confluencia con el arroyo Guyraunguá.
A}, ESTE: El X‘? Departamento de Alto Parana, del
que se halla separado por el rio Monday, desde la con
fluencia, del arroyo Guyraunguá. con el rio Capiihary,
el
este rio
has“; su eonfluenui con el rio Ypety;
arroyo Gnazú hasta su naciente; desde este punto, una

ciento del arroyo Aguada; el arroyo Aguada, hasta su
confluencia con el Cayguá, y el arroyo Yacarey hasta
desde [aquí
la desembocadura del arroyo Aguapey;

una

‘

Monte Rosario.

fluencia,

,

[igual-r .y de la Cordillera respectivamente.

rá,

_¡

Este Departamento comprende los siguientes Distrí

AL, NORTE: Los Departamentos VI? y X‘? de CoaZapﬂ y Alto Paraná, respectivamente.
Está,

separado del Vi‘? Departlamento por el rio TeSn Tadeo, hasta la conﬂuen-

bicuary, deuda el estero

’

nag. 293
h’,

.

,

..

_

lásélsrno oéiclÁL

Ááo 16%

_

con el nl-royo Carumbey; el arroyo Cadumhey has
su niaciente en la Cordillera de San Rafael; desde
es“; punto, la. cumbre de esta Cordillera hasta lo nas
ciento del arroyo Charará; y el arroyo Qharará hasta
su confluencia con el brazo S\id”ESt0 del mismo arre
yo, llamado Chareujwí.
Esta separado del X‘? Departamento por el brezo SudEnt€ del arroyo Charará. (llamlado Charsráwí) hasta
uu nacientcsdesde este punto, una linea recta lxastÏt

Rosa, Santiago, Villa Florido y iqabebyry.
de las Misiones.

tila,

(¿l

ta.

CAPITAL: San Juan Bautista

Yacuy; elrío Ydcuy nasjlg su dey estejíojhgsta su
’

la naoiente del río

selnbocadura en

el

Yacuykünazú;

l

desembocadura en
AL,

el río

Paraná.

ESTE Y AL SUR:

de
Earaná, «lesde le desembocadura del río Yacoy«’Gwazú, hasta la del erroDepartamento
yn Atinguy, comprendiéndose en este
que está separado por

la

las Islas Tala-vera

Lis República. Argentino,
el

río

y Yacyrotá y

las otras ¡menores de

las agplag jurisdiccionales.

AL ÜESTEIJQI

VILE’ Deprt yamento, de ¡es Misiones,
por el arroyo
Atinguy, desde
su desﬂnibocadura en el río, ﬂaraná, hasta su conjiuen
¿‘oh el arroyo PiriLyÍ el arroyo Pirity hasta
w};
su
naciente; desde este piloto, una. línea, resta hasta la
confluencia del [arroyo Patiy y‘ el estero’ San ‘fadeo;
y este estero, hasta su desague en el río Tebicnary.
Este Departamento conxprende los siguientesfblstritos; ErlearnaciórnBella Viste (Alto pararlo)’, Cnmby-

Capitán

Capitán Miranda, Capitán’ Vice“.
del Paraná, Coronel Bogado,
Ffalll, Genefiiil Artigas,
General
Delgado, Hohellau,
Jesús, Obligado, San Cosme, San Pedro del Raraná y
te

ligljezizl,

A_ Molienda,

Trinidad.

Carmen

,
_

’

CAPITAL: Encarnación.

,

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

¡X9

Sus límites son:

-

AL NORTE:

Los Departamentos

y V‘), de

III‘?

1a.

‘

Y Oaoguazú, respectivamente.

Cordillenr»

Está separado del Hi9 Departamento, por la cumbre ¿e ¡a Cordillera de los Altos, desde el lugar llama’dQ “Pedrozo” hasta la niaciento del arroyo Yhaguy; el
con el arroyo
arroyg Yhaguy hasta su confluencia;
Yhaguy—n1í desde aquí, una linea reclla hasta el pun:
te en que el arroyo ‘¡hace toma. la dirección Oéete;
con el arroyo
el arroyo Yhacá ¡insta su confluencia
‘

Oveeha hasta su naciente en la Cor‘
Arroyos; la cumbre de la mencionada
Cordillera, hasta el arroyo Yhacá, y el arroyo Yhecá
‘hasta su conflnenciia con el Aguaray.
V9
por
arroyo
Departamento,
el
separado
del
Eggá
Yhacá, entre las confluencías con los arroyos Agnarny
si (arroyo

Ovgghá;
dillera

del que está seplirado

retá,

’

do

los

y Piray.

‘

Los Deplarlamentos IVQ y VIv de Guairá
’
y Qggzapﬂ, respectivamente,
Está, sellaradﬁ. (¡el IV? Departamento, ¡Lwnuna línea
recta que parteoie la confluencia, de los ¡arroyos Píray
e yhacá y llüga hasta el Klm‘ 122 del Ferrocarril Caro
u-a1 me, Carlos Antonio López; desde este punto, otre
¡íngamecto hiasto, la intersección del Ferrocarril de la
azucarero Paraguaya con el arroyo Teblcuary-«ml; 10a
arroyos Tebicuary-lnl, Rory-«ml, naetla la naciente de
este ultimo; desde esie puntoona línea’ recta hasta

AL ESTE:

’

este arroyo hostia su
desembocadura en el estero Geisha Yajheó; este, es“
m, hasta, la naciente del slrruyo Cambá Yﬂiheó; este
armyo hasta su desemlwcadura en el rlo Tehicuary

1a naciente

W110

DEPARTAMENTO DE LAS

¡HISIDNES

Su: limitan son:

del arroyo Cristal;

rrlïlí.

AL NORTE: Los Departamentos
gua“ y Gaaqspá, respectivamente.

IX‘? y VI‘),

Pars-

(le

,

Esta separado del IX‘? Dopertamento, por el ¡‘lo Te_
bicunry, desde la desembocadura del río Negro. hasta
de} Teblouary-«ml; y del [V9 Departamento, por e!
Ila

mismo río Teblcuary, desde la desembocadulis de) río
TEbÏcuaIry-ml; hasta el desagne del estero Sañ‘ Ta‘
’

’
‘

del),

A1, ESTE‘: El V119 Demrtsmento,

parado porÏel estero

del que

San Tadeo, desde

se

su desggue en

hasljs su confluencia con el árroyo
desde esta punto, una línea recta. hasta la m1oients del arroyo Pírity; los arroyos Pirity y Atinguy,
hlasto la deselnbocadura de este último en el vio-Poo]

río

cuaryl

.

’

’

’

Tebicilﬂry,

Fatiy;

raná.

‘

,

AL SUR:

El VIlI‘? Departamento de las Misiones, del
que está lienarado por el río Tehicuary, desde la desembocaduxiz del Tehlouaryﬂnll, hasta la desembocadura. del rio Negro.

’

está

-

separado del VI? Departamento. IIQ!‘ el río Tehioufaryﬁmí, desde la. confluencia 00K! el arrOYO Camen el rio Tebjlbá Ysjheó, hasta su desembocadura.
Está.

-’
.

X119. y
OESTE: Los Departamentos
Ñeembumí y Central, respectivamente.

A1,

x19,

de

Está, separado del X119 Departamento, por el río NE-

en el río
desde su desembocadura
Tebieiïílïy,
‘
hago, su naciente; la línea media de la Laguna Verá
yla del Lago Ypoá, hasta la naciente del arroyo PáfüY‘
gro,

v

,

,

‘

AL SUR: El río Paraná, desde la desembocadura
del arroyo Atinguy, hasta la del arroyo Yabﬁhyry.
AL OESTE: El XII‘? Deqartamsnto, de ﬂeelnbucú,
del que está. separado por sucesivas líneas rectas, que
partiendo desde n desembocadura del arroyo Yabebyry en e] río Panamá, pasan por lola mojones que definen
10s puntos trigonométricas establecidos por el Instiiuto
Geográfico Militar denominados “Ruis” , “Yacaré” y“Garecta. hasta la de.
lli"; desde este último, otra línea
sembocadura del río Negro en el rlo ffebiculsry.
Es“, Departamento comprende los siguienfeslïïistri’
con’; San Juan Bautista de los Misiones,
Ayolas, Siso
Ignacio, San ¿MigueL San Patricio, Santa Mansion-

por ¡la línea
Este separado del XI<> Departameutl),
¡noma do} Lago Ypoá, desde la naciente del arroyo ’ P;ray, hasta la desembodadura del arroyo Caañahé; el‘ts ‘arroyo hasta la desembocadura del arroyo Ñanduá;
este arroyo haslp donde encuentra la ‘calle denominods Tapé Tuyá; esta, calle-hasta su intersección con Iá
Rota. 1, a 10o nrts. del mojnn de nivelación 81-19 esqablecidg por el Instituto Geográfico Militlai- y que 97m.
tinúo, desde ahí’ por la calle eonocidn con el nombre do
¿‘calle divisoria" hasta. el lugar llamado "naval" en
la’ Corgillera de Plrayú; y de ahí,
una Ifneo. recta
nissza 91 lugar llamado “Pedrozo” en 1a Cordillera do
,

’

los Altos.

,

y
-

.

l;

1m

" Año

naeurrno orlcuu’.

Cordillera,

¿‘mi Escobar, La
Cruz, Sapucai,
QuyquyhÓ, Roque Gonzúlez de Santa
Tebicuarí-«mí, Yaguaróti, Ybycuí e Ybytymí.

el

“Pedrozo”

lugar llamado

El IX‘?

.

Departamento del que esta sepa-

rudo por una línea recta desde el lugar llamado “Pe
drozn" hasta el lugar llianiadu “Tavaí” en la Sierra de
Pirayú; desde este lugar, por la calle conocida con el
nombre de “Callevdivisoria” hasta la intersección con
,

Paraguarí.

CAPITAL:

hasta

AL ESTE:

Coimenla, Mbuyapey, Pirayu. Qúiindy,

1‘

—_

—J%-

»

Este Departamento comprendelos siguiﬁntes Distri»
Caballero, Carlapetos’ yaraguari, Acahay, Caapucu,

Eág. zas

,

H‘

,..-

,

X9 DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA

la

NORTE:

El XIV’) Departamento de Canendiyú,

C331 está. separado por la cumbre de la Sierra de
San Joaquín. desde la naciente del rlo Piratiy, hasta
¡a deyrío ltantbey; éste rio, desde su naciente en la

hasta su desembocadura en

Sierra,

Parana,

(¿no

el río

-

_

pá y Caaguazá, respectivamente.
Esta separado del VI‘? Departamento, por el arroyo
en‘ el brazo SE. ‘llama(marine; desde su bifurcación
do Churará—f, hasta su oonﬂuencyla con el arroyo Yﬁaró; e} arroyo Yñaró hasta su conﬂuencia con el arrohasta su no‘
ya Tordillo: de este punto, este arroyo
linea recta hasta la
ciento; desde este punto, una
naciente del arroyo Guazú; 10s arroyos Guiazú e Ypety

y

el río

don“

Monday,

este‘ último desde la desenrboca-

ry con

e]

arroyoﬂuyraunguá.

,

’

Paragylay-

_

La Bcnúblioa Argentina y

M

‘

Ley.

Está separado de la Ciudad de Asunción, por los
mites establecidos en el Artículo 2“ de esta Ley.

Este Departamento comprende los siguientes DistriAregua, Capiata, Fernando de la Mora, Guaranibaré. Ita, ltauguá, Lamtíaró, Limpio, Luque, Mariano ‘RoAntonio, San
qng Alonso, Nueva Italia, Ñemby, San
Lorenzo, Villa Elisa, Villeta, Ypacanaí e Ypaué.
Esto Departamento dependerá administrativamen-

laCapital de m. Repﬁblicﬁa;

tete ¿e
’

X119

DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
’

’

los

siguientes Distri-

Presírcnte Stroessner, Domingo Msrtínez ‘le lna=
D; Juan León Mnllorquln, Hernandarias, Itaquyry,

tos;
la,

’

Juan E_ Oweary y Ñﬁmmñay.

CAPITAL:

Pte.

X1‘?

’

Stroesaner.

DEPARTAMENTO CENTRAL
Sus límites son:

A1,

NORTE: Los

simiente

Hayas y de

’

XVO y ‘lllïhtliePrcw
respectivamente.

Denarﬁarxrentos
la Cordillera,

el’ río Pa—
Está, separado del XV‘? Departamento, por
raguay, desde "El Brote" que forxula el limite Sur del
Municipio de Mariano Roque Alonso, hasta la desom»
‘
hocadm-a del río’ Salado.
III‘?
Departamento,
por el río SaEstá. Bepaiiado del
lado, desde su desembocadura en el río Pfaragixay, hasta a1 desague ‘del Lago Ypadarat en dicho río; la Enea media de dicho Lago, hasta ‘la desembocadura
del {arroyo Domínguez; este arroyo, hasta su naciente en la’ Cordillera. de 195 Altos; la. cumbre ‘de está‘.
,

‘

l

lí-

tos:

’

‘

Sus límites son:
A1 Norte: El X1‘? Departamento Central, d€¡ que
está separado por el arroyo Paray, desde su desenv
booorlllra en el ¡‘lo Haragüay, hasta su naciente en el

Lago Yiwá‘

y

Departamento comprende

E5555

’

Ciudad de

y

Eom

Cordiilera de Mbaracayii.

la

Estáseparado de la República Argentina por el río
Paraguay, en el tramo comprendido desde la desemhasta ¡a desembocadura
bocadura d@l [arroyo Paray,
de] arroyito, que constituye e! límite sur de la Ciudad
de Asunción, de acuerdo con el Artículo 2‘? de esta

’

por una linea
separdo del V9 Departamento,
que Va desde la confluencia, del arroyo’ Guyraunguá,
con el río Capiibary, hiasta la conﬂuencia de los’ ríos
Mondey-mf e Ygixazn; los ríos Yguazú, Acaray y el
arroyo Piratiy hasta lo. naciente de este tarroyo en la

SLISÉ
contl—

en EÏLFIEO Ypoá, hasta su desembocadura en

AL. OESTEí
Asunción.

dei Ypety, hasta la confluencia del río Oapiibta‘

Militar;

arroyo Paray.
El Xll‘? Departamento, de Ñeembizcñ. del
egtá separado por el [arroyo Para)’ desde la. na-

ciente

desembocadura del río YacuyyGuazú.
A1, SUR: El VII‘? Departamento de Itapúa, del qué
está sepadado por el río Yacuy-Guazú, desde’ su dosembocadura en el río Paraná, hasta la naciente del
desde este
bragg 3nd del citado río llamado Ylacny;
punto, una línea recta hasta la naciente del brazo SE,
en el arroyo Charará.
113539, su deseanbocadura
AL OESTE; Los Departamentos VI‘) y V9, ‘de Caazá!

mojón de nïvelación

lnstitutomüeogrático

el

AL SUR:

AL ESTE: La‘ República Federatiya del Brasil y la
separado por
República Argentina, de las que está
la desembocadura del ¡‘lo Itama
e] río Paranxi, desde
bey: hasta, la

del

te (151

río

v

»

4

el

aymü metros

una desde allí por lía calle. denomnada Tape Tuyá, has‘
ta donde encuentra. al arroyo Ñanduá; este arroyo has»
m su desembocadura en el ¡arroyo Caañahé; este ano).
yo hasta S11 desembocadura en el Lago Ypoa; y la 1rnea media del Lago, desde este punto, hasta la uacien

¿M

mencionada

1,

establecido por

Sus límites son:

A1,

Ruta

Al Este:
raguarl,

.

Los Departamentos IX‘? i’

y de

Vlllil’

,

de Pa’

las Misiones,‘ respectivamente.

Esta separado del IX‘? Deﬂartamento, por la linea
Lago Ynoay de de la Laguna Vera, y el
río Negro hasta su desembocadura en el río Tehicuary.
Está separado del V111‘? Depiartrunento, por sucesivas lineas rectas, que partiendo de la. desembocadura
de; río Negro en el_río Tebicuary, pasan por los ino¡nedia del

iones que mlefínerrlos puntos trigonométricas ‘estable’
amos por ‘el ‘Instituto Geográfico Militar ldenominiiﬂos
"Ga1li“‘ ,“Yacaré” y “Ruis“,’y desde ‘este último, otra‘
línea,

Yaherecta hasta la desembocadura del anroyo
’
’

’
byry en el río Piaraná.
AtSiu‘: La República Argentina,
‘

(le la que «está se«
«iesembocadura
desde
del
Paraná,
la
parado
arroyo Yabebyry, hasﬂa su confluencia con .el río Pa’
’
raguay,
A1 Oeste: La República Argentina de la que está
separada por el río Paraguay, desde su contluencih
con el río Paraná, hasta la desembocadura ‘del arroyo

110!‘

el ‘rio

‘

-

Paray

.

Este Departamento

comprende

los

siguientes

Dis-

‘
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Aiherdi,

Corrito,

Desmochwdos,
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w

._’

José Eduvigis Diaz,
Laureles, Miayoi‘ José Dejesús Martinez, Paso de Pa‘
tria, San Juan Bautista de Ñeembueú, Tacuaras, Villa.

separado del X‘! Departamento, por el’ río
Itmhey, desde su desembocadura en el río Parláná,
hasta su naciente en el Sierra de San Joáquín; des»
de este punto, una línea. ‘¡vasta 1a naciente del arroyo

Frnca’ Villa Oliva y

Piratiy,

Pilar,

tritos;

Guazú-Cuá, Huiuaitá, Isla

Grial.

Umbú

-VÍlil1ibÍ1L

’

CAFITAL: Pﬂar.

Esta

separado del V‘? Departamento por la cumbre
de San Joaquín, desde la naciente‘. del
¿e 1a
‘zrroyg Piratiy hasta ¡á de! río Corrientes
A¡ Oeste: El 11‘? Departaníento, de San Pedro, del
¿"a4 Se halla separado’ por el rio Corrientes, desdﬂ
su naciente en la Sierra de San Joaquín, hasta su
desambocadura en el río Curuguaty; este río, hasta
su desembocadura en el río Jeiui-Guazu; el vio Jejui
Guiazú hasta su conﬂuencia con el río itanará; y
donde éste punto, una linea reóta, hasta la conﬂuencia
de los ríos Puendy y Aguaray Guazu.
Este Departamento conxprende los siguientes Bis‘
tritosá Salto del Guaira, Vino San Isidro Labrador do
Está.

.

ierra

DEPARTAMENTG DEL AMAMBAY

X111‘!
v

Sua

limites son:

A1 Norte: La República Fedevtiva del Brasil, de la
(me está separado conforme n. los límites fijados en
el Tratado de Límites del 9 de enero de 1872.
A} Este: La República Federativla del Brásii, de la
¡me está igualmente separado conforme a los Iílnites
fijados en el Tratado de Limites del 9 de enero de
hasta la niarzíünte del río Puendy.
A1 Sur: El XIV: Departlamento de Cañondiyú, del
¿me está separado por el río Puendy, desde su nacían»
te en la Cordiller de Amambay, hasta su confluencia
1872,

con el río Aguaray-Guuzu.
A} Oestet Los Deparüamentos

’

11‘?

y

1°

d'

o

PeSan
’

dro y Concepción, resipeetivamante.
Está separado del 119 Departamento, por el río
Aguaray-Guazú, desde su confluencia con el río Pus“‘¡i
dy, hasta su conﬂuencia con el arroyo Tuyutf:
arroyo Tuyutí bosta. su naciente; desde este punto’
,

una línea recta hasta. la naciente del arroyo Pytá;
los. arroyos Pytá y Empalodo hasta la ¡naciente d:
esta último; desde aquí, otra linea rﬁcta hasta la. nácieme del larroyo Tapia; 10s arroyos Tapia y Guazú,
hasta ¡a dssembocadura de este último en el río

Ypané.
Está separado. del 1er. Departamento, por el río
Ypané, desde su confluencia. con el arroyo Guazú,
hiagm s“ ‘conﬂuencia con el río Ypanéoní; desde este
intimo punto, una línea. recta hasta la confluencia
¿a1 arroyo Guazú con el río Aquidabán; el río Aquidabán y los arroyos Magia y Chaclalniea ¡[asta su
naciente; y desde este nunio, una, línea recta hasta
h; desembocadura del axjroyo Hermoso en el río A415.
Este Departamento
gritos;

cor/nmrende

siguienvas

los

Dis-

Pedro Uuan Gabaiiéro, Beiia Vista y Gapiiáix
‘

Baño.

.

CAPITAL: Pedro Juan
XIVQ

Qahailero.

DEPARTAMENTO DE CANENDIYU
Sus limites son:

A1 Norte:

El

X111‘?

del que está soparaño

Departamento del Amambay,
por el río Puﬁndy, desde su

conﬂuencia con el río Aguaray-Guazü, hasta su nacientg en e! Cordilieiia de Amambay; y la República

Curuguztty, Villa, Ygatimí o Ypojhú.
CAPITAL: Salto del Guairá.

xva DÉPARÏFAMENTO DE

Pmasiomwm HAYEs

Sus iímites son:
Al Norte: E! XVIV Departamento de Alto Paraguay,
una línea, que ¡iartiezv
do del Klm. 160, sigue la. actual vía Férrea de Puorto
Casado, hasta‘ el mojón trígonométrico establecido
por e1 Instituto Geográfico Militar llamiado “Guajbóü
¿e ahí en línea ¡‘esta hasta el ¡nojón trígonométrico
llamado “Ga-lván" y de estepunto, otra linea recta
en dirección al extremo norte de la isla Peña Hermo
5.1 ¡vista el río Paraguay.
A1 este: Los Departamentos 19 119, U1‘? y XI, de
Concepción, San Pedro, de la Cordillera y Central,’ l'es‘neetivamente; y la Oiudjad de Asunción, de los cuales
está separado por el río Paraguay desde el extremo
norte de la isla Peña Hermosa, hasta la desembodadel 01121 se halla separado por

_

,

,

‘

dura ¿el río Pilcoutayo.
A! Sur‘: La Repúbiica Argentina, de la cual está
sﬁparndo por el río Pilcomaluo, desde la desembocadura en el río Pare/guay, bosta el camino que une'el
¡'19 Píloomayo con la Misión San’ Leonardo.
A1 Oeste: El XIXQ Departamento ele Boquerón, del
que está, oeparado por el camino que partiendo del
¡‘[9 Pilcomlayo, une 1a Misión San Leonardo ‘y loo For‘
tines Grai. Diaz, Avales Sánchez, Zouteno.’ Gaspai‘
Rodríguez de Francia, Boquerón, Misión Yalve Zanga, Viila‘ Militar, Esperanza, Pozo Azul y Gasanillo;
desde este punto, una línea que lo une con Klrn. 160.
Este Departamento comprende los siguientes Dis‘
tritos; Benjamín Acevai, Puerto Pinasco, Villa Hayas
y demás pohllr-iciones dentro de los citados límites.
CAPITAL: Pozo (Zóiorzido.
\

Federativa del Brasil de la cual eatá separado por
lo cumbre de la Cordillera de Mbaracayú. desde ‘el
Hito deYbycui, hostia e inclusivo el Salto del Guau-o.
A1 Este: La Répúbliéo Federativa’ de! Brasil, de
la cual está separado por la cumbre de la Cordlllera
de Amamhjay, desde la‘ naciente del río Puendy, haw
‘
ta el Hito de Ybycuí; y por el río Faraná, 69h60 le

mciusive

el

Salto del Guairá, hasta la

delilo Iuniliey.
A} Sur: Los Departamentos XV y
raná,

y Caasuazú, respectivamﬁnte.

desembocadura

V9’,

de Alto

F-a.

XVIQ

DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY’
Sus límites son:

A1 Norte: La República de Bolivia, de la cual está
amparado DDI‘ la línea fronteriza en el tramo comprerﬁ
dido ¡entre e! Cerro Chovoreca’ (Hito VIII), Cerrito
"12 de Junio" sobre e!
Jarfat (Hito IX) y el Hito X
rio NegroAJ Este: La República de Boiivia, la República. Fa

E’
Año

1978
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I

XVÍIIQ
dergtiva

del Brasil

y

1er.

el

Departamento

(le

páe, 391

DEPARTAMENTO DE NUEVA ÁSUNCION

Con‘

Sus límites’ son:

’

cepción.

De 1a República de Bolivio está ¿‘ágil-nao por 91
m, Negro,‘ desde el Hito X, hasta su desembocadura
en el río Paraguay.
De 1a República Federativa del lhjasil, por el río
Paraguay, desde la desembocadura del río Negro has
‘
Apa.
¡a 1a deselnbocatlnrla del río
Del Departaníﬁnto de Concepción, por el río Para.
guay, desde la desembocadura del río Apa, hasta el
¿‘x¿;9¡¡¡¡, norte de lla isla Peña Hermosa.
A1 Sur: Los Departamentos XV‘) y XÏXQ, de Pros‘
(lente Hayes y Boquerón, respectivamente,
Está separado del XVR‘ Departamento, por una linea
recta qug partiendo del extremo norte de la isla Peñia
Hermosa, sigue en direccióíi al mojón trigonométríoo
llamado “Galván”; de este punto una línea recta has’
“Guajhó” estable¡a ofmojón trigonométrico lllairrado
¿ido por el Instituto Geográfico Militar; desde este
pllﬂtg’ por una. línea que siguiendo 1a actual vía Fé-

Al N0l‘te:‘ El XVIIK’ Departamento Chaco, del cual
esta separado por una linea quebíjada que une los For-

y Tte. Martíuez.
Al Esto: El XVIQ Dépártanxento de Alto Piaraguay,
del cual se halla, separado por el camino que une los
Fortines Tte. Martínez, Carlos Antonio López y Tte.

,

este

desde esta intercepción, otra línea hasta el
Fortín Hernandnrias; desde estoFortííi, se sigue por
— Santïa Rosa ,— Dorado —
¡a rota Pozo lñrdo Abril
— Fortín Ma‘
Independencia — Fortín Capitán Fritos
tigarrbia;

desde este punto, una línea.
internacional con Bofronteriza
línea
recto, líasta l|1
paralelo geográfico que
lívia‘ siguendo la dirección del
Infante’ Rivarola;

yor

’

corresponde a dicho fortín.
[le la_ que está,
A1 Oeste: La República de Bolivia,
comprenseparado ponlfz línea fronteriza en el tramo
paralelo
su’
del
línea
la
con
intersección
entre
:

,

Í

’

_

(iido

geográfico
Rival-ola

snﬂg
/

/

último punto, una linea que sigue
Norte—Sur
y que intercepta la picada 14
la dirección
de Mayo, a 20 Khn. al Oeste del mojón trigonoméEs(rico ljlamado "Mariscal" establecido en Mariscal

choq desde

f

CAPITAL: Fuerte Olimpo.

-

A1 Sur: El XIX‘? Departamento de Boquerón, del
que está serbrado por sucesivas líneas‘ rectas que partiendo del Fortín Tte. Montanía, unen los níojones
trigonolnétricns establecidos por el Instituto Geográ"Fortín" y “Cama¡’ion Militar denominados “Félix”

¡‘ren de

níites.

Í

Montanía.

,

’

-

cito

-

Puerto Casado, llega hasta el Khn. 160.
Está seplaradodel XIXF’ Departamento, por el camino Klm. 160 —- Minas cué — Fortín Tte. Montanía.
A1 Oeste: Los Departamentos xvnn’ y xvnv, de
Nueva Asunción y Chaco, respectivaínente,
Se halla separado del XVIIIP Departamento, por el
Fortín Carlos Antonio
¡[amino Fol’tin Tte. Montanía
Lúpgz — Fortín Tte. Martlnez.
Se halla separado del XVIIQ Departamento, por una
línsía quebrada que une el Fortín Tte. Martínez, el For
tín Cnel, Bogado y el Cerro Chovoreca.
Este Depiartamento comprende e] Distrito‘ de Fuerte’
Olimpo y denías poblaciones dentro de los citados lí-

Gabino MendozahPiquirenda y Madrejón; y por
camino que une los Fortines Madrejón, Madrejon-

lines
el

m‘

correspondiente al Fortín Miayor Infante
pael Hito IV (Fortín Gablno Mendoza),
los Hitos n (10 de Octubre) y n; (Sgto.

y

Rodrlguéz).

.

y

XVIIQ

Corresponden {1 este Departamento las’ poblaciones
comprendidas dentro de los citados límites’
CAPITAL: (lwral. Eugenio A. Garay.

DEPA RTAMÉNT O CHACO

.

’

Sus limites son:

xock.‘

DEPARTAMENTO nnnoóonaon‘
,

A1 Norte: La República de Bolívia, de la que está
gñparado por la línea quebrada. fronteriza en el tramo
comprendido entre el Hito V (Fortín Cnel, Félix qw
brera),

el

Hito VI

Hito VII (Fortín

(Fortín

Cnel.—

Palmar-de

Sá-nchez)

y

el

las

el

Islas),

Hito VIII (Cerro

’

’

Cliavoreca).

A1 Este: El XVIQ Departamento de Alto Paraguay,
que esta separado ‘por unla, línea quebrada que
una, 91 Hito VÏII (Cerro Chovoreca) con los Fortines
del

Cnel,‘

Bogado y

Tte. Martínez.

Al Norte: Los Departamentos XVIII‘? y XVI‘?, de
Nueya, Asunción y Alto Paraguay, respectiﬁiinente.
Esta separado del XVIII‘? Deptartamento por npa llnea que partiendo de la intercepción de la línea [ronteriza internacional con Bolíyia con la del ‘paralelg
geográíco correspondiente [al Fortín Infante Rivarola.
sigue hasta dicho Fortín; desde este 1snnto, se sigue
por 1a ruta Fortín Capitán Britos —— Independencia —«

Y por una línea quebrada que une los Fortines Madrejón, Piquirenda y Gabino Mendoza.
A] Oeste: La República de Bolivia, de la culal está
Sepﬂfadg por’ el tramo de la línea fronteriza que une
el Hito IV (Fortín Gabino‘ Mendoza) con el, Hito V

e

Santa Rosa — Pozo 15- de Abril —_Hernanunlzt línea hasta la intercepción de la.
picada 14 de Mayo,_a 20 Klms, al Oeste del mojón tri.
gononrétrico llamado "Mariscal" establecido en Maris-

Dorado

El XVIII‘? Departamento de Nueva Asunción, del cual está separado por el camino que uno
los Fortines Tte. Martínez, Madrejoncito y Miadrejón,

A1 Sur:

Sos límites son:

darlas; de aquí,

cpl
flile

desdeesta intercepción, una, línea.‘
sigúe la‘ dirección SuriNorte,‘ hasta el mojón tri-

Estigarribia;

gonométrico llamado

“Caniacho”;

desde

este

pinito,

sucesivas líneas rectas que unen los mojones trigono-

métricos llamados “Fortín y “Félix” y llega al Fortín
Tte, Montíanía‘
Se líalla separado del XVI‘? Departamento por el
camino‘ Fortín’ Tte. Montanía ¿- Minas cué Klm. 160.
‘

(Fortín Cnel. Félix Cabrera).
Corresponde te este Departamento,

comprendidas dentro de los citados
CAPITAL: Mayor Pablo Lagerenza.

.

las

poblaciones

límites.

.

A1 Este:

El

XVQ Departamento

de Presidente Ha-

i

mm.
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ye5_ de; cual está seiziarado por una línea qnu une
141m 159 con e! normi Casaniiió; y desde este punto.
por 91 camino que une Pozo Azul, Esperanza; Villa
Militar, la Misión Yaive Zanga, Boquerón, GFXSPQ): Rodriguez de Frirneia, Zenteno, Avales Sánehez, con.
Dmz Misión San Legngjﬂg y 1lega¡ a1 ¡‘m Pi1bg¡9_a,yg_
A1’ Sur: La. República. Argentina, separado pe? e;

no
515“

ﬂn

’

Pilcomayo, desñe el camino que lo une con 1a MiLeonardo, hasta el Hito I “Esmeraliia” (For’1‘[e_ 19 Ansalmo Eseubary

3m

A1 Oeste: La República deBolivia, sQparado por la
ÍDODZQPÏZH. en ei tramo comprendido entre el
Hito I“E5m8pi1lﬂa," (Fortín TLe, 1° Anselnfo Escobar)
línea

y ¡aiintercepción

del

geográfico

piaralelo

Mayor Infante Rivarola con dicha

Cgffggpgnden a este Departamgntg

Manscar

Eatigarribia

del

Fortín

>

linea,

de

Distrito

el

y las demás poblaciones

e0m'

-

prendidas dentro’ de los citados limites.

D“

GAP¡TAL¡
‘
‘

Pedro

peña‘

p_

DISPOSICIONES ESPECIALES

Art- ¿Q Facmtase al Poder Ejecutivo a afectar a un
determinado Depfartamento del Chaco Paraguayo, los
fortingg y poblaciones que sirven de limite entre De-

artamentos.
‘p

A

,

de la ejecución de e/ata Lay,
el pode’ Eíemmvo creará en m cham Paragmyo’ los
‘
Distﬁtgg de Pozo Colorado, Mayor Pablo Lagerﬁnza‘
Grai Eugenio A. Garay y Dr. Pedro F. Pena. y se lo
v
nacuita a proceder a. las expropiaciones pmü su casco
’
urbgng y área rural.
Art. 5€’

los efectos

’

'

-

.

.

,

.

Art 6o Pertenecen a los Departamentos tronterrzos
con naises extranjeros, todos las islas no menciona»
das éspecifickimante en esta Ley y situadas en agoaá
i
na 1 a-les.
¡‘m5 di ° ci ° n ¿‘eje
lo‘; m;
“e silva“ de ¿ínﬁma
-

.

w“

,

Dekrlagrteirseïiïïos

calngis

el

srincipol

servirá para deter-

departamental de las
minar 1h, jurisiiicción
mﬂncionadas específicamente en esta Ley.
A“, 70 Comuniqueae al Poder Ejecutivo‘

na

islas

N

.

r

'

l

gïiinitiïxneïﬁ

dent“
J

.

Pte.

Setenta y wres’

Augu s t o

‘
Juan Ramón Ghaves

Saldívar‘

Cámara Diputados

Pte.

Cámara Senadores
.

Benifaeio iraia Amariiia

Caries

Secretaroi Parlamentario

,

Maﬁa Onampoa’

Arbo

Secretario Genenai
‘

Asunción, 7 de Diciembre de 1973.

>

’

i

-

Téngase por Ley de

pubiíquese e

la Repúbiicia,

sertese en el Registro Oficial.
_

_‘

_

’

A

’

’

.

.

Firmado:

A.

STROESSNER

,

,

U

sablmrA. Mentanaro
‘
"‘—"‘;
.

-

,

in»

‘
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