
Asunción, 17 de noviembre de 2016

Señor Senador

Roberto Acevedo

Presidente de la Honorable Cámara de Senadores.

Congreso de la Nación

E. S. D.

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.E. y por su intermedio a los demás
miembros de la Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de
Resolución "POR LA QUE SE CONFORMA UNA COMISION ESPECIAL PARA LA
INVESTIGACION DE LAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL V DE LA TIERRA (lNDERT), DE LA ESCRIBANíA MA VOR
DE GOBIERNO. LA PROCURADUR(A GENERAL DE LA REPÚBLICA V DE LA
DIRECCiÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS. EN EL CASO DE LAS
TIERRAS DE BARBERO CUÉ. DONADAS POR LA REPÚBLICA DE ITALIA". con
la siguiente:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS:

Señor Presidente y estimados y estimadas colegas, es de público
conocimiento las peripecias y penurias que por décadas están atravesando
cientos de familias de humildes campesinos sin tierra de la zona norte del pals,
más especfficamente del asentamiento Barbero Cué (Aguaraymí), del
Departamento de San Pedro; y también de la indignante actuación de las
instituciones del estado encargadas de velar y tutelar el patrimonio nacional
que contradictoriamente están haciendo totalmente lo contrario, comenzando
por el mismo organismo responsable de la política de desarrollo rural y de la
tierra en nuestro país: el Indert, así como por la Procuradurla General de la
República que constitucionalmente tiene la potestad de representar y defender
judicial o extrajudicialmente los interés patrimoniales del estado paraguayo.

Este conflicto de larga data se ha ido encaminando en primer lugar hacia
el desvelamiento de los verdaderos intereses en juego, y de la problemática real
que se ha intentado encubrir con artilugios legales, y que consiste en la
apropiación por parte de ganaderos y terratenientes de tierras del estado
paraguayo obtenidas por donación extranjera suscripta en un Tratado o
Acuerdo Internacional ratificado y canjeado entre la República del Paraguay y la
República Italiana, destinada para sujetos de la reforma agraria.

Ya en los último años, y durante el gobierno del presidente Fernando
Lugo hubo una gestión y una decidida acción del estado paraguayo a través de
las cancillerías de ambos país, para recuperar sus soberanía sobre esas tierras y
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culminó {ya luego del golpe parlamentario que instauró en el poder a Federico
Franco) en la promulgación de la Ley N° 4732/2012,

La situación actual de manera muy resumida es la siguiente: el tratado
internacional a través del cual se acuerda la donación de las tierras de Barbero
Cue fue violentado por Justo Cárdenas, Presidente del Indert. El ente agrario
procedió a inscribir a su nombre la finca, alterando el padrón que figura en el
acuerdo y también la superficie que indica el título de propiedad.

Es importante destacar, que a través del tratado internacional de
referencia, Ley 4732/12, se acordó la donación de la finca N o 231 con padrón
N o 682 por parte del Gobierno de Italia al Estado Paraguayo, para los
ocupantes de hecho sujetos de la reforma agraria. Sin embargo, en el mes de
julio del año en curso, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(Indert) anotó a su nombre en Catastro y en Registros Públicos la finca
mencionada producto de una primera mensura fraudulenta y vergonzoza, por lo
que lo realizó modificando los datos relacionados al inmueble inscribiéndola con
aproximadamente 14.090 has. Para demostrar las oscuras intenciones del
mismo basta decir, que esto lo hizo 15 días antes de que terminara la mensura
judicial impulsada por los campesinos que, que dio como resultado 18.524
hectáreas que refleja con certeza la superficie real del inmueble, y que fue
obtenida el 17 de agosto de este año.

Luego, el Presidente del Indert se presentó ante la Escribanía Mayor de
Gobierno en fecha 2 de setiembre a ffn de efectuar un hecho canalla y hasta
delincuencial que puede incluso tener tipificación penal: producción de
documentos de contenido falso, lesión de confianza y violación de un tratado
internacional suscripto entre ambos países. Esto puede ser calificado como "un
simulacro" de transferencia de inmueble ante la Escribanía Mayor de Gobierno,
con el fin suponemos de beneficiar y blanquear a los ganaderos y
terratenientes que son ocupantes ilegales. Esto lo hizo sin contar con la
presencia de la representación del Gobierno de Italia en Paraguay que avalara
dicho acto.

Al respecto, los representantes legales de los campesinos explicaron
que la maniobra consistió en reducir la superficie de 18.524 a 14.090
hectáreas, además de la creación de dos nuevos padrones relacionados al
mismo inmueble (el 5802 del distrito San Pedro y el 2614 de Nueva Germania),
para favorecer a ganaderos y terratenientes de la zona. Según los mismos el
Indert no podía inscribir la mensura antes de la transferencia del inmueble
porque aún no era el propietario en Registros Públicos, lo cual invalida toda la
operación, pues una mensura no puede crear un título.

Por todas estas razones que están avaladas por expedientes judiciales y
administrativos obrantes en instituciones tanto del Poder Judicial como en el
Poder Ejecutivo, solicitamos a los colegas que acompañe la aprobación de este
Proyecto de Resolución que conforma esta Comisión Especial.
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RESOLUCION N°

POR LA "QUE SE CONFORMA UNA COMISION ESPECIAL PARA LA
INVESTIGACION DE LAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL
DE DESARROLLO RURAL V DE LA TIERRA (INDERT), DE LA
ESCRIBANíA MA VOR DE GOBIERNO, LA PROCURADURíA GENERAL
DE LA REPÚBLICA V DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE REGISTROS
PÚBLICOS, EN EL CASO DE LAS TIERRAS DE BARBERO CUÉ,
DONADAS POR LA REPÚBLICA DE ITALIA."

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

RESUELVE:

Artículo 1. o Conformar una Comisión Especial, prevista en el artículo 72 del
Reglamento Interno, en forma transitoria, con representantes de
las distintas bancadas, para la investigación de las actuaciones
del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, de la
Escribanía Mayor de Gobierno, la Procuraduría General de la
República, y de la Dirección General de Registros Públicos, en el
caso de las tierras de Barbero Cué, donadas por la República de
Italia.

Artículo 2. o Establecer un plazo de sesenta días hábiles, para el, cumplimiento
de sus funciones.

Artículo 3. o Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.
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