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Asunci6n, 01 de setiembre de 2016

'*gfr gpr. f, lflIlft &nrdora

PRESIDENTE DE IA
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
SEN. ROBERTO R ACEVEDO QUB/EDOE. s. D.

De mi mayor conslderad6n:

. Tengo el agrado de dlrlgirne a vuestna Honoratrilidad, y por su digno
intermedio a los dem6s Miembros de la Honorable Cdmana de Senadores, a fin de presentar el pmyecto
de Ley:'QlrEDEGIARADBINTEREssoctAt yrxpRoptAAFAvoRDEIAsEcRETARIIraqolllirrl
VMENDA v m HAnnerGENAvrrAT), A [lN DB sER TMNrIRIDA A sus AcruAr.Es oct pANTDs, t N
INMT'EBIB INDIVIDUALTZAI'O COUO FINCA N9 ?26 PAOR6U N' 1.11% DEL LUGAR DENOMINADO
GERRITO, DEL DTSIRITO I'B Y?ANE DEPANTAMHUTO CEIIITRAL"

La expmplaci6n se asienta racionalmente en la funci6n de la pmpledad,
al derecho de la tlerna pmpla a fin de ser destinada oomo utllidad social, y por lo tanto, su proteccl6n esta
o debe e$ar condicionada por esa uillldad.

La propledad no es un derecho intangible y sagrado, sino un derectro
que contlnuamente camHa y que debe moldearse seg0n las necesidades sodales que vlene a satisfacer
para ello recuno a la carta magna en su Artlculo l0g - DE LA PRopIEDAD pRlvADA, que estableoe
que se admite la expropiaci6n por ceusa de utilidad p0blica o de Inter€s soclal, que serA determinada en
cada caso por ley, y adem{s garantlzard el previo pago de une ,usita lndemnizaci6n, establecida
convendonalmente o por sentencia ludhlal. Ademds en $t Arttculo 100 - DEL oEREGHO A tA
VMENDA Todos los habltantes de la Rep0blica tienen derecho a una vivlenda digna. El Es{ado
establecerd las condlciones para hacer efecfivo este derecho, y promover6 flanes de vMenda de inter6s
social, especialmente las destinadas a familias de escasos rgc.ttrcos, medlante slsemas de
fi nandamiento adecuados'.

Bas6ndome a esilas normatfuas esilablecidas en nuestra consfituci6n, y
por este medlo mendonar que el pfesente proyec[o beneffdara a unas 34 cabezas de familias con sus
rospectives famlllas, que en fotma paclfica est6n ocupando una pmpledad por m6s de 7 afios, en ellas
cuentan con vtvlendas de mderlal coddo y de maderas, posos ailesanos, camlnos y los seMcios Mslcos
de luz el6ctrlca y agua.

Todas estas famlllas son do escqsos rgcursos y que han recunido a
todas las instituciones pertinentes, con el obfeto de oonsegulr un pedazo de tiena y por lo que hemos
vlsto la viaUlldad de la oQmpiad6n ya que tienen varlos allos de ocupaci6n sln ser desalojados por los
pmpletarios.

Querldos colegas, estd en nuestnas menos darsoluci6n a este problema
de tiena a favor de nuestros compatrlotas que han tuchado y est6n ya analgados hace varlos allos en
forma paclffca y que sus hifos van en la esctela en el mismo lugar.

sln otm pailicular y en espera de una respuesta favorable a lo solldtado

de la Epopeya Naclonal:1g90 -tgl0r

@
Congreso lUaclonal
$le Ctlmara de Senadores

(-

me despldo de usted atentamente.



OC['[itU

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Attlculo 1".' Decl6rese de inter6s social y expropia a favor de la Secretarla Nacional de la
Mvienda y el H6bitat (Senavitat), para su posterior fiansferencia a sui
actuales ocupantes, un inmueblo individualizido como Finca No 726 padr6n
N' 1..117, del lugar denominado Cenito, del Distrito de ypane, Oepartamenio
central, cuyas dimensiones y linderos son los siguientes: 

-

Lado 1'2: Con Rumbo N€8"19'46"-E, mide 181.02 m (Norte tneinta y ocfro grados,
diecinueve minutos, cugre{a.y seis segunooi estel (Cient6 ocrrenti y un
metros con dos oentlmelro-s) - !ind9 con lnmobiliaria Eiomanizgui. ' -..

Lado 2'3: Con Rumbo N€9"09'19"-W'mide 56.08 m lttorte cincuenii y nueve grados,
nueve minutos, diecinueve segundos Oeste) (Cincuenta y s-eis metris con
ocho_centfmetros) - Linda con Derechos Municiiares.

Lado 34: Con Rumbo S37"38'09"-W mide 120.20 m (Sui treinta y seis grados, tneinta y
ocho minutos, ntpve segundos Oeste) liiento veintl meiros con veint6
centlmehos) - Linda con Calle Existente:

Lado 4'5: Con Rumbo S€0"1709"-W, mide 17.78 m (Sur sessnta grados, diecisiete
min{9?:_l-.leve segundos Oeste) (Diecisiete metros cori" setenta y ocho
cenffmefos) - Linda con Calle.

l"ado 5-6: con Rumbo s-44o36'ss"-w, mide 44.90 m (sur cuarenta y cuatro grados,
treinta y seis minutos, cilcuenta ycinco segtindos Oeste1 (Cuarenta i*"rdmetos con noventa centlmefos) - Linda con lnmobiliaria ii gste.

Lado 6'1: Con Rumbo S-58"15'54"-E, mide eO.ts m (SurclnCuenta iocnogr,,ados, quince
minutos, ci.lcugntq y cuaho segundos Este) (Sesentd y seiJ meroi con
quince cenfimetros) - Linda con Derectros privados.

SUPERFICIE: I Ha O24O m2 OSOO Cm2 (Una hect6rea doscientos cuarenta metros
cuadnados con ochocientos centlmetros cuadrados)

COORDENADAS U.T.M. . WGS S4 ZONA 21 J
Punto No 1: E=4,49352.00 N=71&4g60.00
Punto No 2: E-44846,1.27 N=718S102.00
Punto No 3: E=44U16.12 N=718S130.76
Punto po 6' g=4{9295.14 N=71&4994.79

Attlculo 2".'La Secretarfa Nacionalde la Mvienda y el H6bitat (SENAVITAT), realizara los
habajos t6cnicos corespondientes para determindr d bteamiinto, y otorgar
los respec{ivos tltulos a sus actualei ocupantes beneficiarios.

Arttculo 31- La Secretarla Nacional cle lg Wienda y et Habitat (SENAVITAT), y el que
justifique ser legltipaqgnte.6l o los propietarios, acdrdaran en u'n ilazo'nomayor a noventa.(9O) dlas el precio de la Finca a ser expropiada. En caso de
no haber acuerdo entre las partes podr6n recunir al Juigado de primera
lnstancia en lo Civi! y Comercial a loi efectos de la determiriaci6n judiciar Oei
precio.

"Sesquicentenarlo de la Epopeya Nacionat: 1g64 -lglf,r

@
Gongreso Naclonal

Honorable Cdmara de Senadores

LEY N....

Artlculo 4o.- De forma.



,IMYCRISTIAN CALDEROLI CIIAMORRO
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INFORME PERICI.AI

Propietario

Departamento

Distrito

Lugar

Padr6n No

Finca No

Fecha

FORTO S.A

CENTRAL

}?ANE

CERruTO

l.lt7
726

3u08t2016

f'

DATOSTtCNICOS

POLIGONO GENETAL SOUCTTADO POR ELASENTAIVTIENTO '3 DEI\4AYO "

Lado l-2 , Con Rumbo N-38oI9'46'-E mide l8l.O2 m ( Norte treinta y ocho grados .

diecinueve minutos . cuasenta y seis segundos Este) ( Ciento ochenta y un metros con dos
centimetros) - Linda con Inmobiliaria Domanizqui.
Lado 2-3, Con Rumbo N-59o09'19'-w, mide 56.08 m (Norte cincuenta y nueve grados, nueve
minutos. diecinueve segundos Oeste) (Cincuenta y seis metros con ocho centimetros) - tinda
con Derpchos Municipales.

l'ado 3-4, Con Rumbo S-37o38'09'-W, mide LZO.2O m (Sur trpinta y seis grados. treinta y
ocho minutos, nueve segundos Oeste) (Ciento veinte metrros con veinte centimetnos) - Linda
con Calle Existente.

lado 4-5. Con Rumbo S-6oot 7'09'-W , mide 17.78 m (Sur sesenta grados, diecisiete minutos,
nueve segundos Oeste) (Diecisiete metros con setentay ocho centimetnos) - Li"da con Calle.
Iado 5-6, Con Rumbo S-44o36'55'-W, mide 44,90 m (Sur cuarrenta y cuatno grados, tneinta y
seis minutos. cincuenta y cinco segundos OesQ (Cuarenta y cuatro metros con noventa
cemtimetros) - Linda con Inmobiliaria del Este.

Iado 6-1' Con Rumbo S-58o15t54'-8, mide 66.15 m (Sur cincuenta y ocho gnados, quince
minutos, cincuenta y cuatno segundos Erte) (Sesenta y seis metros con quince centlmetros) -
Linda con Denechos Privados.

SUP. SOUCITADO , I Ha O24O m2 OSOO Cm2 ( Una hectir.ea doscientos cuar€nta metros
cuadrados con ochocientos centimetnos cuadrados)

COORDENADAS U,T.M. - WGS 84 ZONA 2I I
Punto tlo 1, E-448352.00 N-7I8496O.O0

hrnto I{o 2, E-448464.27 N-7I8S IOZ.OO

Rrnto I{o 3, E-44E416.12 N-718SlgO.Z6

hrnto No 6, E-448295.74 N-7I84994.29

Es mi tnforme

PROPIEf,ARIO

snvlo PETTIROSST ENTRE/SAN LORENZO y CERRO CORA No 232
SAI{ LORENZO . PAIIAGUAY

DIRECCION:CALLB
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