
00000l~CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distrita/es y Regionales

Asunción):.G}de agosto de 2016.

Señor Presidente:

Me dirijo a usted, y por su intermedio a la Honorable Cámara de Senadores,
de conformidad con la Constitución Nacional y el Art. 105 del reglamento Interno, a
fin de presentar adjunto el Proyecto de Ley: "QUE DESAFECTA DEL DOMINIO
PUBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELlSA, A
TRANSFERIR A TITULO GRATUITO A FAVOR DEL'ESTADO PARAGUAYO-
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO
COMO FINCA N°13.725, CTA.CTE.CTRAL. N°27-0774-19, UBICADO EN EL
LUGAR DENOMINADO BARRIO MBOCAYA TY DEL CITADO MUNICIPIO,
ASIENTO DE LA ESCUELA DE EDUCACiÓN INICIAL ESCOLAR BASICA N°
5.549 MUNICIPAL MBOCAYATY".

La Municipalidad de Villa Elisa solicita al Congreso Nacional la autorización
legislativa para la desafectación y posterior transferencia al Ministerio de
Educación y Cultura a título gratuito del inmueble que sirve de asiento a la Escuela
de Educación Inicial Escolar Básica N°5.549 Municipal Mbocayaty de dicha ciudad,
en la que actualmente acuden niños desde la Educación Inicial Básica hasta el
tercer año de la media para sus fines de formación y educación.

La misma se encuentra asentada en el lugar desde el año 1997, fue creada
por la Comisión Vecinal con el propósito de disponer de una escuela pública en lar::-~-..-..--..t,,; na y gracias a ~~ayuda de las .f~mil.ias, los vecinos, el plantel .docente y direct~vo

,.' y 'Ca colaboración de la munlclpaüdad local y la gobernaCión central ha Ido
. . •.••."'p , /

,,' "~~"'~''cqpsqfi mdose hasta lo que hoy representa para el barrio y la ciudad .
. .~"..::." . "\ "'~"'~:~'",': ~p

.Ó>« " 'i"Pe concretarse esta Ley, permitirá a la escuela recibir ayuda para la
:...:.; // ',-(.0

~

_/. f.ait)iza~~. de proyectos de construcción y otras inversiones de suma importancia
l .I.J, .:y~.MC i~"~; d para ,la institución educativa y así poder brindar mejor servicio a la

JI '..:;~com~ d educativa de la zona.
\\ v., .._10"'" .z,<.....'1\:\/

lAR> ~;\,~1,\r.~,,' . . or estas breves consideraciones pongo a consideración de este Alto
eso L s' ,_,_,oía.· o Legislativo el adjunto proyecto de ley mencionado más arriba.
H clima a de .5cnadores
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place saludar al Señor Presidente con mi
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LEY N° .

UQUE DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA, A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO A FAVOR
DEL ESTADO PARAGUAYO - MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, UN
INMUEBLE INDIVIDUALIZADO COMO FINCA N°13.725, CTA.CTE.CTRAL. N°27-0774-
19, UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO BARRIO MBOCAYA TY DEL CITADO
MUNICIPIO, ASIENTO DE LA ESCUELA DE EDUCACiÓN INICIAL ESCOLAR BASICA
N° 5.549 MUNICIPAL MBOCAYATY" .

............................................

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON
FUERZA DE

LEY:
Artículo 1°._ Desaféctase del dominio público municipal y autorízase a la
Municipalidad de Villa Elisa, a transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo
- Ministerio de Educación y Cultura, un inmueble individualizado como Finca N°
13.725, del Distrito de Villa Elisa, con Cta. Cte. Ctral. N° 27-0774-19, ubicado en el
Lugar denominado Mbocayaty del citado municipio, asiento de la Escuela de
Educación Inicial Escolar Básica N° 5.549, cuyas dimensiones y linderos son los
siguientes:

AL NORTE: mide treinta y cuatro metros con cincuenta centímetros
(34,50mts.) sobre la calle 1;

AL SUR: mide cincuenta y cinco metros con ochenta y nueve centímetros
(55,89mts.) y linda con calle 2;

AL ESTE: mide ochenta y cinco metros con sesenta y cuatro centímetros
(85,64mts) sobre la calle 4;

AL OESTE: mide ochenta metros con cincuenta y cuatro centímetros
(80,54) y linda con los lotes 12 y 13;

SUPERFICIE: 3.497,0082m2. (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y DOS CENTrMETROS
CUADRADOS).

Artículo 2°._Comuníquese al Poder Ejecutivo.



,f

" 1b 1A q 10 1~ --{jq ~ 1-' i 4 11~
011--- q 4 1 q \ 3villaElisa, 08 de Julio de 2010.-

Nota l. M. N o 130/2010.-

Ref : Solicitar Ley d
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RESOLUCiÓN N° 187/2010

POR LA CUAL SE CONCEDE EL AVAL PERTINENTE A LA INTENDENCIA MUNICIPAL, A FIN
DEQUE SOLICITE LA DESAFECTACCION DEL INMUEBLE INDIVIDUALlZACDO COMO FINCA
N° 13.725 CTA. CTE. CTRAL. N° 27-0774-19, PARA ASIENTO DE LA ESCUELA BASICA N°
5549 MUNICIPAL MBOCAYATY, CON UNA SUPERFICIE DE 3.497.82 M2, DE CONFORMIDAD
A LA LE~ 3966/2010, ORGÁNICA MUNICIPAL, ART. 137°, E CONCORDANCIA CON EL ART.
73° DE LA CONSTITUCiÓN NACIONAL.--------------------------.------------------------------------------

'. • ~W.' •

Villa Elisa, .1 de junio de 2010

VISTO: El pedido de aval presentado por la Intendencia Municipal, para solicitar la
desafectación del predio ocupado por la escuela Básica N° 5549 Municipal Mbocayaty; y; .

CONSIDERANDO: Que, el pedido de referencia ha sido, mediante nota 1. M. N° 46/2010,
con entrada a éste Cuerpo Legislativo N° 65/2010. En plenaria de fecha 30/ marzo/ 2010, ha sido
girado ,a la Comisión Asesora Permanente de Legislación, para su estudio y posterior dictamen ..
Analizados los antecedentes del Expte. N° 6192/2009, se concluye: A) dictamen de la Asesoría de
la Intendencia Municipal N° 111/2010.- B) Informe de la Dirección de Catastro' de fecha
26/marzo/2010, en el cual se consignan: 1.- Resolución de usufructo no se halla en archivo de la
dependencia señalada.- 2.- Plano de ubicación del inmueble aprobado en fecha 9/marzo/1981.-
C) Resolución N° 15/1997 Por la cual se crea la' Escuela Primaria Graduada incompleta en
carácter oficial, en la Zona 'W' Central, expedida por la Dirección de enseñanza primaria del
Ministerio de Educación y Cultura.- D) Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Intendencia
Municipal N° 596/2009.- E) Memórandum de fecha 15/12/2009 de la Dirección de Catastro.- F)
Nota de pedido de desafectación del inmueble, solicitado por el Cuerpo Docente y padres de
familias del barrio Mbocayaty de nuestro Municipio.- G) Copia de transferencla de inmueble a
favor de la Municipalidad de Villa Elisa, del 01/octubre/2009, Inmueble individualizado como Finca
N° 13.725 Cta. Cte. Ctral. N° 27 - 0774 r: 19, con una superficie total ge,3.497,82 m2del barrio
Mbocayaty.- H) Copia de Resolución de aprobación de plano deIoteamiento de inmueble, de
fecha 09/marzo/1981. Conforme a los documentos-aqreqados.en.este expediente corresponde a
un inmueble de Dominio Municipal, destinado para plaza y Edificios Públicos. Pero conforme a la
nota agregada por el Cuerpo Directivo de dicha Institución de Enseñanza con Entrada N°
131/2010, de fecha 22/mayo/2010, se constata que cuenta con 502 alumnos/as desde el
preescolar hasta el 3er año de la Media, cuenta además con fuente de trabajo para 50 profesores.
Teniendo en consideración la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal Art. 136° hace inviable la
desafectación. Pero atendiendo a la dimensión de la utilización del predio del Dominio Público
Municipal, asiento de una Institución Educativa, corresponde solicitar al Parlamento Nacional, la
desafeCtación del predio señalado, teniendo en consideración el Art. 137° de la Ley Orgánica
Municipal (último pá fo) ue prescribe: " Si~pre y cuando sea para destinarlo a instituciones
públicas de salud o edu ación, la~~t)~~alidades podrán solicitar al Congreso Nacional la

~~~. ación c~. &t te para a~ a título gratuito sus bienes de dominio privado
~••'01ijñ ": y, I \ e t ~ /2!.Mª de I~~sesoría Jurídica de I Municipal .-----
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Además por razones de interés social y en beneficio de la educación dentro de nuestro
M nicipio, se debe otorgar el aval pertinente a la Intendencia Municipal, a fin de solicitar al
Parlamento Nacional de conformidad a la C. N. Art. 73° "Del Derecho a la Educación y de sus
Fines: ,Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y
procese se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno
de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad,
la cooperación y la integración de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios
democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la formación
intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter
discriminatorio. La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos
permanentes del sistema educativo". La disposición Constitucional, conforme a la pirámide de
Kelsen, es superior a la Ley Orgánica Municipal, atendiendo a los fines a ser destinado el
inmueble individualizado como Finca N° 13.725 Cta. Cte. Ctral. N° 27-0774-19.--------------------------

POR TANTO; LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ELlSA, REUNIDf. _N
CONCEJO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES.-

R E SU E L V E:
Art. 1°._ Conceder el aval pertinente a la Intendencia Municipal a fin de que se solicite la

desafectación del inmueble, propiedad del Dominio Municipal, asiento de la escuela Básica N°
5549 Municipal Mbocayaty de nuestro Municipio,individualizado como Finca N° 13.725 Cta. Cte.
Ctral. N° 27-0774-19, con una superficie de 3.497,82 m2, de conformidad a la Ley N° 3966/2010
Art. 137° (último párrafo) en concordancia con la Constitución Nacional Art. 73° Y las
consideraciones vertidas en el considerando de la presente Resolución.----------------------------------

Art. 2°._ Comuníquese a la Intendencia Municipal y a quienes corresponda, cumplido,
archívese. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ELlSA,

~~~.uN OlA DEL MES DE JUNlODEL AÑO DOS MIL DIEZ.----------------------------------------------f.~\t~~ v~ . ... . •• .'.
'? lt .•, .... .iA

",. • • ' -:o.;,y ')4' 1, ••q¡.,
•• SEC~ ~

TENGASE POR
CORRESPONDIE --~

Villa Elisa, 05 de Junio de 2010.-

u. i~::.::).'M'
. INTENDEN;-F
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Dictamen N° 111/2010 ; .,
*******************************************************t**********
De: Asesoria Juridica

A: Intendencia Municipa1 , f',

Ref: Expediente N° 6.192/2009. Nota J.MVE N° 88/2009 de fecha
30/12/09 por 1a c~a1 'se so1icitan documentos
re1acionados a La Escue1a Básica N° 5.549 Municipa1
Mbocayaty.

,
Fechal 27 de marzo dé 2010

1- Pedido:

A través del Expediente N° 6.192 de fecha 30/12/09 tuvo entrada la
Nota JMVE N° 88/2009 de fecha 30/12/0,9, por la cual se expresa lo
siguiente: "...que, este Cuerpo Legislativo ha decepcionado' la
nota I.M.N° 402/2009, en 'la cual se' solicita el aval
correspondiente para la Desafectación' del espacio reservado para
Plaza y edificios PÚblicos, asiento de la Escuela Básica N° 5.549
Municipal Mbocayaty.

Cabe destacar que, ya no existe la disponibilidad del tiempo para
su tratamiento en este año, por receso en la ,función legislativa
de la Junta Municipal, existen antecedentes documentales que se
adjuntan a la petición, no suficientes para que este Cuerpo
Legislativo se pronuncie al respecto, en razón de que no se
constata Resolución de usufructo a favor de la señalada
Institución, planos de ubicaci y etal1es actualizados, por lo
que esperamos nos remita pa el p rtinente tratamiento en las
primeras sesiones qe1 año ve idero.

~l O~die~~~o 5.549,
d~~~\.Sit~~italados ... "
p.b.\i.~\.. O~~ ~~\...
~~~~\~G
C90 '

Por tanto, procedemos a
reiterando además sean co.m~~

{~ ,

'ti'
O. qf'
'ü \~

2- Informe de la Direcfc 7" '~.. ~~
Al respecto la Dirección ~ ro, través de Memorándum N° 44
de fecha 26/03/2010, exp esó textualmente cuanto sigue:
" sobre el mismo info mo que el inmueble proviene del
loteamiento del Sr. Francisc Solano López aprobado por Resolución
Municipal N° 187 del nueve de mayo de mil novecientos ochenta y
uno; fue transferido a favor de la Municipalidad de Villa Elisa,
recién en fecha 01 de octubre del año 2009 según Escritura N° 26,
de la Escribanía Raquel León de Dahlbeck.

En relación a los antecedentes solicitados:

• Resolución de Usufructo: no se encontró en el archivo de esta
dependencia .. ' ...

• Plano de ubicación: se anexa al presente memorándum... "

J
~c~

fJ~ 5·5Lfq·-



· ... 000006
3- Recomendación:

Por todo lo expuesto hasta aqui, esta Asesoria Juridica recomienda
que a través de nota de la Intendencia Municipal se remita el
informe solicitado por la Junta Municipal a través del Expediente
N° 6.192/2009.

\

Es mi dictamen.-

"
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10.

,
VKINTISEIS (26): En la Ciudad de /Lambaré, Re púb L í.c a del Paraguay, al

4. pr'imer día. del mes de octubre del año dos mil nueve , yo: RAQtJJ!:[. LEON DE

5. DAHLBECK., Notar'ia Púhl.i.ca con Registro número cuatrocientos sesenta y

6. RUC 763132-4, ampar-ada en la Ley Número 22,3~) de 2003 de Competenc iü

7: Ter-r-í t.or-í aj , me constituyo en el local de lel. Hun.i cí.pa Lí dad de Villa

8.

.....•.
Elisa, sito en la Avenida Amér-í.co Picco :3.1 númer-o 2575 de la Ciudad. de

9. Villa Elisa, y ante mí COMPAPJ1CEN: Por una 'parte, la E¡efiora T!:LBA

11.

ANGELICA LIRDT 1mA. DE LOPEZ, paraguaya, de 1 eet e.do G Lv i 1 menc Loriado , I
con cédula de identidad núrnero.L38.297, domiciliada en la. casa. de la I
calle -Juana de Lar-a casi Choferes del Chaco de la Ciudad de Lambaré , en12.

13, ésta para este acto. Por la otra parte> el señor ~nGUEJ..•ANGEl.FRETES

-, ArMADA, ea.sado, con cédul.a vde ident idad número 499. 147 y la E:eÍÍora.1'11..

~
15. l1IGUELA ELIZABET CESPEDES GOMEZy/o t1IGUEIA ELIZABETGESl1EDESDE DAVAI.OS,

/

16. nombres
,

que identifican. a una mí ema..e idéntica perf;ona, quien

17. manifiesta estar casada, con cédula de identidad número 1.165.115.

18. estos últimos compar-ecí.ent.es domiciliados a Ice efectos de eet.e !3.ct.O en

19. 1a caaa rde la Avenida Améríco Pi.cco al número 2!:.75 de lél Ciudad. de \l i 11¿t I
Elisa. Los comparecientes son par'aguayos. mavcr-ee de edad. hábiles. I
manifiestan que cumplieron con las leyes de c erác t.e r- perEHJnal, por no

20.

21,

22. per de mi conoc imáent.o se Ldentí.f í.cen con los docum.entos referidos. La 1

señora KLM ANGELlCA T..•IRDT VDA_ m: LOPJ~Z, comparece por- derecho propio, I
/ I

en tanto que el señor MIGUEl,ANGELFRETJ~SAL~1A.DA,y la. eeÍÍor¡j. l:1IGUELA

23.

24.

25.



/

< • ~ •

\

'-
DE VILLAELISA con RUC80022834-0', en sus c ar-ac t.e r-e s de INTENDENTE y

SECRETARIA GENERAL respectivamente. El señor MIGUELANGEL FRETES ALMADA
(

fue electo pa.r·adeaempeñe.r dicho car-go en las Elecciones t1unicipales de 1

19/11/2'006 y proclamado por' A.1. NQ246 del 24/11/2006, dictada por el
;

'Ir-ibune I El ec tor-a I de Capital, 10 sala. Por su par'te, la señora HIGUELA
) ! ..•- '\

ELIZABETCESPEDES GOMEZ fue designada por el Intel{d~mte como Secretaria

General por Resolución NQ 720/2006 del 22 de agoe t.o i de 2006. Dejo

glosadas a esta eacr í.tur-a, fotocopias autenticadas del A. l. y Resolución

menciona.dos. Y La señora ELBA ANGELICA LIRDT VDA! DE LOPEZ, en

oumpl.mn.ent;o con la Resolución I'lunicipal que aprobar:"¡ el fr-acc ionamiento

del inmueble de su propiedad en la q"(í~ establece que" ... debe ceder una

pal:'te de la rlanzane 3 par'a :plazas y edáf í.cí.oa públicos como lo indica en

el plano ... " por' derecho propio, conjuntamente con el señor MIGUEL ANGEL

FRE'l"'ES All1ADAy la sefi.ol"'a MIGUELA ELIZABET CESPEDES GOMEZ~ por la

r-epr-eeent.ac Lón que invisten, DICEN:Que" meditada, cono iente, 1ibre y
)

vo Iunt.ar-Lsment.e convienen en celebrar' un contrato an virtud de 1 cual la

señora EI.SA ANGELICALIRIYI' VDA. DE r.OPEZ por este acto TRANSFIERE a

favor- de la MUNICIPALIDADDE VILLA nLISA" y ésta ACEP'rA, Un (1) inmueble

par-a PLAZA Y f!.'DIFICIOS PUBLlCOS, con todo lo en él edificado, clavado,\

plantado y adherido, a í.t.uado E:U e L Distrito cle Villa Elisa, ouvo :

fr-acc í.onamí.ent.o fue ¿ll:·r'obadopor· Resolución Munic ipal NQ 187 de 1 9 de

mayo de 1981, designada en el p.lano de Lot.esrm errt o como lote 19 de la

manzana 111 (DEJADA EN CONCEPTO DE PLAZA Y EDIFI(POS PUBLICaS.).,

compuesto de las dimensiones y Linder-os siguientes: 1 Al NORTE sobre la

calle
I
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1.

2231877 del 1/09/2009, expedido el 4/09/2009. Las part,es no presentan'" .

2.

CENTIMETROS CUADRADOS (34~50 mts. ). Al SUR, 2,
.,

" \
mí.de CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRfl...DOSt,pN OCHENTA y NUEVE GENTUmTROS

3. CUADRADOS (55~89 mtB.). Al ESTE, sobr-e la calle 4~ mide OCHENTA Y CINCO

5. y al OESTE, donde linda cou',1os lotes .1.2 y 13, mi de OCHENTA HETROS

6.
""

CUADRADOS CON CU~CUENTA y CUATRO CENTIM.F.TROS CUADRADOS (807 b4 mts.).

7. SUPERFICIE: ':\RES tUL CUATROCIENTOS ~TOVENTAY SIE'rn METROS CUADRADOS CON

8. 1 OCHENTA Y DOS CKNTlMETROS CUADRADOS (3.491,82 m2_~ Correspondió ¿, la.
;'

9.
-.

vendedora por Adjudicación en el .iuá.cio :3uce30d.0 de su eapoeo , e 1 señor

10. FRANCISCO SOLANO LOPEZ VELAZQUEZ, inscr-ipta'en la Dirección General de
_/

108 Registros Públicos, 8exta. Sec6ión, comoFinca NQl::L725 del Registro11.

12.
de VILIJA ELISA, bajo el número 1. y B. folio 1 en fecho. 14 d.e i3.gosi~o de

13.
2009. De conformidad con los certificados producidos y agregados a este

.Protocolo, el inmueble de referencia. se encuerrtra al día en e 1 pago de 1
14.

15. Impuesto' Inmobiliario, at.end.iendo a la cg:rtificación caLastral númer-o

16.
59158 de fecha 11 de set Lembre de 2009, PEtl'8. 1:3.Cuerrt.e. Corriente

\,
Cat,astral número 27-0714-19, no r-econoce gr-avamen alguno y no ha eu f r ido

17.

18.
modificación ni restricción al doraí.ní,o , de acuer-do con la. cerl.:. ificac í ón

con errtr-ada Nº 2232531 de L 1/09/2009, expedida el 7/09/2009 cori la
19.

2~
siguiente observación: El iJl.Inueble cor-r-eeponde a Plaza y Ed á f í.c ío s

Públicos. La vendedora puededisponer' libremente de sus biene a ya que no
21.

22.
se encuentran anotac iones de que haya. sido dec larada en es1.~ado de

\.. ..

23. interdicción y/o inhabilitación, de acuerdo aI certificado con Entrada Nº

24.

Cer-tí.f i.cados de Cumplmuerrto Tr-i.but.aríc en virtud a. la Resolución N~ :~.l~25. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~=-~
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2Q08 del tlinisterio de Hacienda, Sub-Secr-et.ar-í.a de Estado de Tributación,
\

"

Artic:ulo 2Q, inciso b.:;n. BAJO TALESCONCEPTOS sa--rea.l~zEi. la presente

TR...l\NSFERENCIAde LnmuebLe par-a PLAZA Y EDIFICIÓS PUBLICaS en forma

totalmente GRATUITA, tr-ansmitiendo la señora ELBAANGRLlCA LIRDT VDA. DE
\.

LOPEZ él la MUNICIPALIDAPDE VILLA ELISA sus der-echo e de propiedad,

:posesi6n y dominio que sobre el inmueble."tenia, y se obliga para con la

misma a.I aane amá errt.o por la evicción y los vicios redhibitorios,
-, "-'"conforme y con arreglo a derecho, Dejo constancia a los efectos

1

tributarios que el valor' Fiscal del inmueble transferido p6r este acto,

según el Cer-t if Lcado Catastral mencionado es de DIECIOCHO tvlILLONES

TRESCIEt-.lTOSDIECISIETE tlIL OOSCIEtITOSOCHENTAy SEIS GUARANIES (Gs. 18.

3~7.286) pOY' lo que r-etengo la suma de DOSCIENTOSSETENTA Y CUATRO MIL

SETECIENTOSCINCUENTAY NUEVEGUARANIES(Gs. 274.759) en concepto del
¡

. ". Impuesto al Valor' Agregado (IVA) que afecta esta tr~.r~~.Jacia de
. ,.(':r') Se

inmueble, en v í.r-tud al 2º pár-r-afo del Ar-t , 3º de la Resolución Gene ra I NQ

18 del 10/07 /~~009de la Sub Secretaría de Estado de 'l'ributación. Previa
r" •. , r-: ~,~i

lectura íntegr-a de la pr'e~nte e8critura:/~ los comparecientes: - p;r mí la
l

eutor-í.aente , manifiestan estar conformes con e lla ~. la Pª.t.,i.f ...l,&-anen

t.odas sus par-t.ee, f í.rrnándo La en prueba de aceptación an\:··~~~~~'iJii~~:ual,
. Ls..,...,.. •.,. .•..:..:-,....,.~~-:'" .,.-

de su contenido y de haber recibido par-sonaln\Emte la manifestación de

\vo Iunt.ad de los ot.or-gant.ee pa.r-a la f'or-me.Lí.z ac í.ón de esta Escritura

Pública, doy fe.·- FIIlliADO: ELBA ANGELICA LIRD'f VDA. DE LOPEZ. l1IGUEL

ANGB~LFRETES ALMADA. tlIGUELA ELIZABET CESPEDES GOMEZ. Está el se 110 de

la l:'1unici:paUdad de Villa Elisa. Ante mí: RAQUELLEON DE DAHLBECK. Está \
\ I
. I

mi sello. O:)N .•• /// .•• HOJA DE SEGURIDADNQ 3332686 serie AF. si. .. //1 ...

jJlJ ,1

j-
i

...



SERIE AF
ACTUACiÓN NOTARIAL

~~IIIIIII~11m ~ 1ni11m 11
ESCRIBANOLOCALIDADDIRECCIONREGISTRO

RAQUEL LEON DE DAHLBECKLAMBARE ~
AVDA. l° DE MARZO N° 243

460

//1 e U E R D A f' I (26) VEINTISEIS... ... le mente con su escritura matriz Nº

del Protocolo de la División _C_O_M_E_R_C_I_A_L_,_,.__

Sección ,_e _~A_._" del Registro Notarial Nº _4_6_"'0_, '_- _

con asiento en lAMBARE. ----------------------------------------
~ autorizada por RAQUEl·L.EON DE DAHLBECK, .~

e~ el carácter de. NO_T_A_R_I_A_P_U_B_L_I_C_A_TI_T_U_L_A_,R_.'_.• de dicho Registro,
. "-

PRIMEFtI\.. - LA MUNltI?ALlDAD DE VILLAexpido esta copia para _

_ E_l_I_S_A_._- alos __ U_N__(l_)_,_- _ días del mes

de__ o_CT_U_IB_R_E_,_-_ del año.__ DO_S_\'I_U_L_N_U_EV_E_-"_- _

-:
" ./1/ ... gue al Sellado 4627437 serie AT.-

t-,
\" RAQUEL LEON DE DAHLBECK

""O rxruo y ESCRIBANO PUBLICO
. REG,NQ460

Te1./Fax: 334,189
fe1.'. 332,204

6..v.1Q de Marzo N~ 24'3
Lambaré - Paraguay ~ j_._W. »='44. ~

/

11.G. ZamphlrOpoloo s."'.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL TURA

0024-

000026

RESOLUCIÓN N° ))..~ ..

POR LA CUAL SE . ASIGNA NUEVO NÚMERO A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA DE LA
ZONA "A" CENTRAL.

Asunción, 28 de febrero de 200 l.

VISTA: la necesidad de asignar nuevos números a instituciones
educativas de educación inicial y escolar básica, y;

"
CONSIDERANDO: que la actual estructura del sistema Educativo y

la implementación de la Reforma Educativa en el aula.

Que, la Educación Inicial y Escolar Básica amplia las condiciones
favorables par~ la oferta educativa.

Que, correspon
procedimientos administrativos y legales vigei

Que, la Resolución N° 2932/98, por la cual se atribuyen

de

a
...•..,,'fr/¡fI~,

LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

Por tanto, en uso

1° .- Asignar el N° 5.546 u la Escuela de Educación Inicial y Escolar Básica N:: i5.ü 10 "Colegio
Técnico San Nicolás de Han", de carácter privado, ubicada en las calles Tte. Etiene y Cnel. José
Cazal, distrito de Fernando de la Mora, con antigüedad a la presente Resolución.

2° .- Asignar el N° 5.547 a la Escuela de Educación Inicial y Escolar Básica N° 14.249 "San
Francisco de Asís", de carácter privado subvencionado, ubicada en la Avenida Von Polesky y
Guarambaré, distrito de Villa Elisa, con antigüedad a la presente Resolución.

3° .- Asignar el N° 5.548 a la Escuela de Educación Inicial y Escolar Básica N° 13.877 "San
José", de carácter privado, ubicada en la calle Nicasio Villalba N° 371 de Villa Bonita, distrito de

:::-::;~ Elisa, con antigüedad a la presente Resolución .
•,\~RI(l·D~~~",,,, ,~ .. (., . (',~ c~,.\.,.." (I{~:-.'-~~.•\

~ • .:=,.. -.'- '(> '..~l~~~'¿;.~\;~: ~ () (
~~ t~\f.:;;':1~:;' fA-- no~
,~~~,':':···.'~·Dí~(ú~dl~·.g~Nfíiic·~·~(JIf)MINlCIAL y ESCOLAR essic« EDIFICIO HUMAITA 3' PISO. HUMAITA N" 357 CI

',:!1.,;,.,1·/1 ':.~:í ELt:FA>t~?re '!r' ~R~IT~'RIA 452-794

'~~.~~;.:,>. O 9 JUL. 2009

Jlif
•



•¡PAlIOAD DE VILLA ELlSA

R E S O L U e ION N° 187 0"'0228

POR LA OUAL SE APRUBE EL PROIYECTO DE LOTI<:AMIENTO DE TERRENO PRESENTA
POR EL 8EROR lJ'RANOISCO BOLANO LOPEZ, UBICADO EN LA COMPAflIA MBOCAYAT',
DE ESTA JURISDICOION.

Villa Elis8, 9 de Meyo de 1981

VISTAs La sol~c1tud presentada por el SeRor Francisco Solano Lopem,
solicitando la oonsideraci6n y .probaoi6n del proyecto de 10-
teamiento de terreno , ubioado en la Compañia Mbooeyaty de
esta jurisdicci6n, y

CONSIDERA~moj El parecer favorable añores Miembros de la
Junta Munioipal y en . nto ocumento ooncierne ~

~o"reunidos los requi ex! ;,i pore~ Ordananza
, d d,. ~~ ~\,.~,,~prevista para & ~.. ftc't ~ s~o~o¿'t\l)~\G

/ .!J. ~ e\'a~' ~~e\..~t>-v.
¡ u l~~~ \",0

LA nONORAB~!E JUNTA MUNICI\.~ \~~.l~ REUNlDA EN CONSEJO
, ".r,
. rl'Hm.R\~c:\

R E S"

Art. 1°._ Aprobar el~royecto de 10 eamiento de terreno presentado
por elSefior Fruncisco -lI'c:tfmO'.>:>T,6pez, ubioado en la COMpa-

. ñia Mbooeyaty de esta jurisdicei6n.
Art. 2°._ El mismo debe ceder une. '[>Brte de le Henzena 3 para p1ezBs

y edificios pdblicos como 10 indica en el plano, de acuerdo
. a lo que dicta la Ley 222 Organice t1unlcipal.

Art. 3°.- La mi2JtDa debe ceñirse estrictamente. a 1a8 OrdeMn~os Munici-
palEt.s.

Art. 4°._ Comun{r¡uese a corresponde, cumplido, erchivese.- "

,/~él"ol,- -
M d V. Ceyo Ro~rtó .v~n s.

Pré s iden\;e'
./ /'

.~.;:,/
,


