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CONGRESO DE JNACiÓN

HONORABLE CÁMARA 1E SENADORES

i Asunción, ,)"de abril de 2018

Señor
Don Fernando Lugo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

I
1

I
1

Me dirijo a usted y por su intermedio al p~no de la Honorable Cámara de
Senadores, a los efectos de someter a consi eración el Proyecto de Ley: "QUE
DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPR PIA A FAVOR DEL INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y~DE LA TIERRA (INDERT) UN
INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO FINCA N° 19.255 PADRÓN 22.705
DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS, DEPA TAMENTO DE ALTO PARANA,
PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA A SUS ACTUALES OCUPANTES".

El inmueble se encuentra ocupado por los lompatriotas en forma pacifica y
constante desde hace aproximadamente 14 iñOS, los mismos cuentan con sus
respectivas viviendas, escuelas, capillas, ca$.nos vecinales, cultivos variados
para su subsistencia y a la vez de renta co o ser: poroto, mandioca, maíz,
batata, entre otros. También con animales de orral, cerdos y vacas.

Es imperiosa la necesidad de regularizar el asentarnlento de unas 76 familias
carentes de tierra y lograr dignificar a todas laslpersonas que habitan ese pedazo
de tierra paraguaya. '

Con la aprobación de este proyecto de ley, estaremos haciendo justicia con
nuestros compatriotas que viven con la esper nza de lograr el arraigo definitivo
y contar con sus respectivos títulos de propied d.

Por lo expuesto Señor Presidente, solicito I aprobación de este pedido de
expropiación y aprovechar la oportunidad para saludarlo con distinguida
consideración.
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LEY~O

QUE DECLARA DE INTERÉS SOCIAL L EXPROPIA A FAVOR DEL
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLb RURAL y DE LA TIERRA
(INDERT) UN INMUEBLE INDIVIDUALlZ~1DO COMO FINCA N° 19.255
PADRÓN 22.705 DEL DISTRITO DE HERNA DARIAS, DEPARTAMENTO DE
ALTO PARAN A, PARA SU POSTERI R TRANSFERENCIA A SUS
ACTUALES OCUPANTES

EL HONORABLE CONGRESO DE LA NA ION PARAGUAYA SANCIONA
CON FUERZA, E

LEV

r
I

Artículo 1o. Que declara de interés social! y expropia a favor del Instituto
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (I~dert) un inmueble individualizado
como Finca N° 19.255, Padrón 22.705~ del distrito de Hernandarias,
departamento de Alto Paraná, para su post rior transferencia a sus actuales
ocupantes, cuyos linderos y superficie son los siguientes:

LlNEA 1-2: con rumbo S 25°35'33"E, mide 17i m con 38 cm.

LlNEA 2-3: con rumbo N 61°21 '40"E, mide 26~ m con 87 cm.

LlNEA 3-4: con rumbo S 44°56'23'W, mide 2.222 m con 65 cm.

LlNEA 4-5: con rumbo S 71°50'38'W, mide 25~ m con 94 cm.
I

LlNEA 5-6: con rumbo S 16°52'23"E, mide 561m con 47 cm.
LlNEA 6-7: con rumbo N 70051'45"E, mide 56 m con 36 cm.

LlNEA 7-8: con rumbo S 45°31'08"E, mide 1.8, 1 m con 35 cm.
I

LlNEA 8-9: con rumbo S 2r59'27'W, mide 1.098 m con 25 cm.

LlNEA 9-10: con rumbo N 30016'04'W, mide 7h4 m con 7 cm.

LlNEA 10-11: con rumbo N 62°34'32"W, mide ~47 m con 26 cm.

LlNEA 11-12: con rumbo S 73°02'39'W, mide 433 m con 86 cm.

LlNEA 12-13: con rumbo N 62°06'09"W, mide ~41 m con 28 cm.

LlNEA 13-14: con rumbo S 80035'10'W, mide 389 m con 54 cm.

LlNEA 14-15: con rumbo N 67°40'00'W, mide ~16 m con 78 cm.
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LlNEA 15-16: con rumbo N 54°05'07'W, mid 626 m con 24 cm.

LlNEA 16-17: con rumbo N 43°52'17'W, mid 610 m con 35 cm.

LlNEA 17-18: con rumbo S 69°48'35'W, mid 777 m con 79 cm.

LlNEA 18-19: con rumbo S 85°19'21'W, mide 350 m con 17 cm. Estas 18 últimas
líneas lindan con derechos de la Entidad Sin cionalltaipú (Reserva).

LlNEA 19-1: con rumbo N 28°53'29"E, mide 2.831 m con 41 cm. Linda con la
Estancia Palo Verde.

Superficie Total: 788 Ha 2.337 m2. (Setecie tos ochenta y ocho hectáreas con
dos mil trescientos treinta y siete metros cua rados)

Artículo 2°. Procédase a indemnizar a as personas que legítimamente

acrediten la calidad de propietarios de la fi ca expropiada, conforme con lo

dispuesto por la Constitución Nacional y I s leyes. El Instituto Nacional de

Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), y 1 los propietarios acordarán en un

plazo no mayor a 90 (noventa) días el precio e la finca expropiada. En caso de

no haber acuerdo en el citado plazo, las parte recurrirán al Juzgado de Primera

Instancia que corresponda, a los efectos de I determinación judicial del precio.

Artículo 3°. Comuníquese al Poder Ejecutiv

.---
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PRQP1E~~b~D~<PorftfióR.n_ Mart:é1o Rét!at'l'8tey\1iéforta SbetfiEtr'deiRe.canate.-

iFlNGA;~!i19,255 ,pa NO: 22.70S.-

LUGaR;.DdnlaCue- Q1STRl~ Hernandsñas~-
¡

¡

_A~FiXtmPMDA}Ll.WR;nEL ..~PAMOOA~Q(sAS)
. .. . .' I .

U_1 ~,a:Ü(Jn turnl!Q Sur. veil'd", y cihCb91$. lrEIinta Y cinco minutos, treinta y

tres segundos, Esté ($-250 35' '33"-E), mide ciento setenta y un metros con treinta y
I

,ocho c:entfmetro~;{17t!3a'm)~- I

.UNEA,2 •.-:-;'.3::,Con; rtlrJ'1tJq Nprl~~m'érltaY' tm' gtJaog, wtnte- y'un mintrtos¡ cuarenta,

ESte (N.. 6~tt21·40"-e), mlde dOSc:iEmtO$Sé~éntJ y ocho metrGSCOh ochenta y siete

'centírtltlrtt'O:$.(:29tt~1tJ:ll- !
Utfl::A.a.~.,4::0011n.nnbqSur;~~éñt~'Y;'cumt0 gradoá, SlnetJéflta YS(i!is minutos,

veinte :ttréS segurn¡fQ~9é'§fe (S••~".~ .m~l.,E)tIffI'i'd& dOSrt1ít do~entós veinte y dos

metros eon's,es~ntt:1Y. Citleo-centirnetras (2222,65+).-

UNEA ,4 -5: Con rnmbó 'Sur, setenta y un.gtadps, cir:1'CUentamir'ttJtos, treinta· y ocho

segundos., Oé$te(&. 1-to '50) gg,--W}, midE:) dos~tentos cincuenta y 'nueve metros con

noventa Y. tuatroamtfmetrQs(259rM m);- I
UN'EA,,5.·.••6:. ébAif:UílIb~,:;Sur, díez 'Y"ssi$ gJ'adQs~cincuenta ydosminUios. veinteytréS

~dQs1-:E~ :~~.•~'52" ~W_E}•.tnrde QtJiiiféntr:5Se'semayacha. mettosconcuarenta

y sf$,($I1ft~$'(6sa,47ntt-· !
I

L1NeA 6· =:::í'l:OQO ;~mtio' f.,3órtEí,seb;lnt~~. CiNcuenta y un minutos, cuarenta y

elnCC~gulnd~~;EstétN•.7(1iS1' ~.-etm1delquintenfOs sesenta ysj~te metros con

".. ' ".' ij" ," 't!~~ ,:~'-;' ~ 'M'i; I1tS1nta 'f/ '\Sé, S ~ntu;l:n:n;l,u>Y(~r.~ ''''1.'- I

·UNeA.7 - f 8} .con rurnb9 Sur, cuarenta Y~CQ grádós,fréÍrita y un minutos, ocho

s~li,I1ldos', este .(S-4&'~·':O:~-Sh.rntdeun~' oGhoctetltos 'n,oventa ,y un metrcseon
I

tt€rtrtay cinco. tijflttmé1to~(1íS9'1.f3P.m)... ¡

\lRSA é.~9;'CQn ~1X>';Sttt.vemte·y siete ~dOS, Cincuenta y nueve minutos, veinte

Y'siete seguridss. Oeste ;(S~2'FfJ SS' 21";'WJ.~rd& un mil noventa y ocho
I
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UNEA'9 __10: Con rumbo Norte, treilÍ~gta'dt)S, drJ y seis minutos, cuatro segundos,

q- @11-3O"f6'04'~. milfuseteciétJtQS~inta y _ mett~ con siete
i

~~etr.t!.is:~~;G7I,~- I' .. ,J,;~;L~J~<..._.t~"d:V: ~".,,, ,,'~IfF/"

::Y:::~~:::2"::~l::~~:~=~::~
I

metros con veinte y seis centfmétros (447,2$ m).- I

blNEA1l "....\2:(:';00 rumbO: Sur, ~pta, yttBs ~OS', dos mi nuros , treinta y nueve

s"9wnaós,Ol!sle (1<1-7?J' 1iI2'39'.w). mide ~ tteln1D Y tres metros con

od$nta y sels,~trrrtEfttos(433,8S 111).- :

LIN:EA,1::2 •..•U;, C'QI), rurntSo Norté; sesenta'"y idOS grados, seis minutos, nueve
. I

segündos. O~té CN-W ()G":09'"~W)¡ midettlattfodemoscuarentá y un metros con
, .. i

~int~ yOéhbeeotimetros(~1-,2Bm).~

LlMEA13' ..•..1:4': 'Oónt'tm'ibo St:lr~;édíentég~Os, treinta ;y clnee minotos, diez
I

.,..... '. I
segunctO~, Oe$te. (S;' ano 35' 1~4AI),. mide ttes~embs ochenta y nueve metros con

I

...-...."

cincuenta.Y cuatro Cé'trtmetros (389~54.m}•.-

Ur~n:;'A14 -~:J~onrumbQ iNme,o~sesetrta;y$iéft ~OS, 'ouarenta minutos, Oeste (N-

a1° ..4g OO~~i tnide ~i$elen~os (JJ~z y. .s'SlS m~t(Qscon setenta yocbocentímetros

($:t6~,7S'm).-

UNEA 1S -16;. Con rumbo Norte, cincuenta ~ cuatro grados, cinco minutos, siete
1

~. , , ".'_. i

's~g~d(1s,¡0e$-(N..,,'514° QS'Ol" •.W);, mhf~ $:~í'jtt:1s. veinte y seis rT1J'trQs..con veinte y

·éOatr:qicerítfrrietroS.,(é~~.24,m)~~ !
I

LlNEA 16 - 17: Con rornboNorte,cuarerna y ¡tres grados, cincuenta y dos minutos,
I

diez y sfeteSé9urtdo~, Oe,ste (N...43° .5-21 ir-M, mide seiscientos diez metros con
I

t~~a·M;:Cint!OcemJn¡mr()s(~'KlJ35(m.).- .
i
I ,

UNEA 4.1'~.11b'Con!~; $~ti S'é'$éttfa 'Y·n",,~ grad~. cuarenta·y ocho minutos,
. , ." !

I

treirit~ yonco segundo'S~ Oeste (S- 6'90 48' 3$" -W)~mlde setecientos setenta y siete
i

met(Ds con sétenta y nueve 'centímetros (777 ¡7~m).-

UNEA18,- 1,9: ,Con,<runibc",Sut, 'ocfuenta:y:Gin$o g;ta'dós.•diez y nueva minutos, veinte~

'1un. S"9undos, ~". (S- 85" W~· -W). _!~to ••c1ncuet\te metros con. I ..,,?
I .; ' ~

s:iete centhné.tlips, (350.11 m)....••~~ 16 (.di* Y ocho) uftirnas líneas lindan L&ln,¡~

D:eftt~ d~I~t:flrtda6"l3ioaciorraJ:nt:J\IPiJ(R-eS~VA) ,~~
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[ftlM?1S~;,:;:~~~toftQ~"~· ,~~,~~.j~Bttenta:y."tms1'nínUto$i veinte
. . . I

Y rtuev:&ségundos:, Este ('N'- 28653' 29* .,E), mide Idos mil ochocientos treinta y un

metros con cuarenta, un tentfmetro& (2831.41 m) lihda con el DerechO de la Estancia

P;:iIQ~e ...•

.SÜPElfF1CJE: 188 Has. 2aa7M2(.;s:eteeient($~.y odho hectáreas"cOf"j dos mil,

tresdento'streintay siete mefroO$ cuadrados)~-

, '!'T 't\ .~ 04 U '!'T .~CD.31 noE=,,4~.t;¡jo, .,\) I"'=:/,.~;":;~;~ ,

El Putltt') "S~t.i.e.nepootdertadasen proyección (tJ1JJl}(WGS84)

E 752'3214 aG''--' -. --" ~;: .....:; ,:-.",~.'..', >.,,' -',:

E.$; mi 'iffform&.~'¡ ¡,~.~r
~'

.~.
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