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Señor
Don Mario Abdo Benítez, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
PRESENTE

Asunción, i3de mayo de 2016

Tenemos el agrado de dirigirnos al señor Presidente y por su intermedio a la
Honorable Cámara, de conformidad con lo que establece la Constitución Nacional y el
Reglamento Interno de la Cámara de Senadores, a fin de elevar a consideración el
Proyecto de Ley: "QUE DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR
DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
(INDERT), A LOS FINES DE LA REFORMA AGRARIA, PARA SER TRANSFERIDOS
A SUS ACTUALES OCUPANTES, LA FINCA N° 107, PADRON N° 464, DEL
DISTRITO DE CARAGUATAY, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA".

Aproximadamente treinta años atrás dejó de funcionar una empresa denominada
AGRO INDUSTRIAL BELLO HORIZONTE, cuya planta estaba ubicada en la compañía
Costa Ybaté del distrito de Caraguatay. La misma se dedicaba a producir miel y caña,
siendo un ingenio que daba trabajo a unos 30 operarios, todos del lugar.

Uno de los socios de la empresa era el señor JUSTO PASTOR MARTINEZ
ORTEGA, quien una vez cerrada la fábrica, y como no tenía forma de indemnizar a los
Trabajadores, como compensación les autorizó a ocupar un inmueble individualizado
como Finca N° 107, con una dimensión de 29 hectáreas.

Los campesinos, construyeron sus respectivas viviendas familiares, cultivaron la
tierra, e introdujeron numerosas mejoras como ser: la provisión de agua potable, fluido
eléctrico, plantaciones frutales varias, como así también caminos internos que les
permitió llevar una vida digna y decorosa en el lugar.

Que, para sorpresa de los mismos, hace aproximadamente un año, aparecieron
por el lugar, los supuestos propietarios que en forma prepotente y absolutamente
arbitraria, amedrentaron a los antiguos ocupantes primeramente en forma verbal y
posteriormente procedieron en ausencia de algunos pobladores, a quemar sus casas, a
destruir sus sembradíos y a cortar alambrados, y hasta los cables de fluido eléctrico.

Actualmente los antiguos pobladores del inmueble están imputados por
INVASiÓN DE INMUEBLE AJENO, ocupantes que en forma pacífica, pública y con
ánimo de dueño ocupan dicha heredad hace más de treinta años.

Por estas breves fundamentaciones, solicitamos al señor Presidente de la
Honorable Cámara, someter a consideración el presente Proyecto de Ley de
expropiación para su estudio y posterior aprobación.
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LEY N° .

"QUE DECLARA DE INTERÉS SOCIAL 'f EXPROPIA A FAVOR DEL INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT), A LOS FINES
DE LA REFORMA AGRARIA, PARA SER TRANSFERIDOS A SUS ACTUALES

I

OCUPANTES LA FINCA N° 107, PADRON N° 464, DEL DISTRITO CARAGUATAY,
DEPARTAMENTO DE CORDILLERA". ¡

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Declárase de interés social y expropiase a favor del Instituto Nacional de
Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), a los fines de la rehrma agraria, para ser
transferidos a sus actuales ocupantes la Finca N° 107, Padrón N° 464, del Distrito de
Caraguatay, departamento de Cordillera, cuyos linderos y dimensiónes son:

Finca N° 107. Padrón N° 464:

LlNEA 1-2: Con rumbo S 31° 20' 53" E (Sur, treinta y un grados, veinte minutos,
cincuenta y tres segundos, Este), mide 131,19 metros (ciento treinta y un metros, diez y
nueve centímetros), linda con calle Fundador Franco.

LlNEA 2-3: Con rumbo magnético N 81° 09' 13" W (Norte, ochenta y un grados, nueve
minutos, trece segundos, Oeste), mide 105,99 metros (ciento cinco metros, noventa y
nueve centímetros), linda con los derechos de Pablo Sanabria.

LlNEA 3-4: Con rumbo S 14° 51' 12" W (Sur, catorce grados, cincuenta y un minutos,
doce segundos, Oeste), mide 21,26 metros (veintiún metros y veinte seis centímetros),
linda con los derechos de Pablo Sanabria.

LlNEA 4-5: Con rumbo S 82° 16' 58" E (Sur, ochenta y dos grados, dieciséis minutos,
cincuenta y ocho segundos, Este), mide 123,99 metros (ciento veinte tres metros y
noventa y nueve centímetros, linda con derechos de Pablo Sanabria.

LlNEA 5-6: Con rumbo S 26° 43' 54" E (Sur, veintiséis grados, cuarenta y tres
minutos, cincuenta y cuatro segundos, Este) mide 19,99 metros (diecinueve metros y
noventa y nueve centímetros), linda con calle Fundador Franco.

LlNEA 6-7: Con rumbo N 82° 30' 10" W (Norte, ochenta y dos grados, treinta
minutos, diez segundos, Oeste), mide 160, 03 metros (ciento sesenta metros y tres
centímetros), linda con derechos de Sofía Vera Vda. De Benega.

LlNEA 7-8: Con rumbo S 17° 57' 50" W (Sur, diecisiete grados, cincuenta y siete
minutos y cincuenta segundos Oeste), mide 33,85 metros (treinta y tres metros,
ochenta y cinco centímetros), linda con derechos de Sofía Vera Vda. De Benega.

LlNEA 8-9: Con rumbo N 82° 01' 14" W (Norte, ochenta y dos grados, un minuto,
catorce segundos, Oeste), mide 165, 68 metros (ciento sesenta y cinco metros, sesenta
y ocho centímetros), linda con derechos de Sofía Vera Vda. De Benega.

LlNEA 9-10: Con rumbo N 84° 41' 45" W (Norte, ochenta y cuatro grados, cuarenta y
un minutos, cuarenta y cinco segundos, Oeste), mide 41,65 metros (cuarenta y un
metros y sesenta y cinco centímetros), linda con derechos de Sofía Vera Vda. De
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LlNEA 10-11: Con rumbo N 83° 26' 05" W (Norte, ochenta y tres grados, veintiséis
minutos y cinco segundos, Oeste), mide 155,77 metros (ciento cincuenta y cinco
metros, setenta y siete centímetros), linda con derechos de Sofía Vera Vda. De
Benega.

LlNEA 11-12: Con rumbo N 85° 25' 35" W (Norte, ochenta y cinco grados, veinticinco
minutos, treinta y cinco segundos Oeste), mide 102, 71 metros (ciento dos metros,
setenta y un centímetros), linda con derechos de Sofía Vera Vda. De Benega.

LlNEA 12-13: Con rumbo N 84° 43' 08" W (Norte, ochenta y cuatro grados, cuarenta y
tres minutos, ocho segundos, Oeste), mide 544, 42 metros (quinientos cuarenta y
cuatro metros, cuarenta y dos centímetros), linda con derechos de Victor Arce.

LlNEA 13-14: Con rumbo N 84° 24' 10" W (Norte, ochenta y cuatro grados,
veinticuatro minutos, diez segundos, Oeste), mide 687, 57 metros (seiscientos ochenta
y siete metros cincuenta y siete centímetros), linda con Sucesores de Anastacia Vda.
De Ramos.

LlNEA 14-15: Con rumbo N 29° 08' 00" E (Norte, veintinueve grados, ocho minutos,
Este), mide 42,91 metros (cuarenta y dos metros, noventa y un centímetros), linda con
derechos de Rafael Duarte.

LlNEA 15-16: Con rumbo N 18° 36' 46" E (Norte, dieciocho grados, treinta y seis
minutos, cuarenta y seis segundos, Este), mide 45, 84 metros (cuarenta y cinco metros,
ochenta y cuatro centímetros), linda con derechos de Flaminio Sosa.

LlNEA 16-17: Con rumbo N 64° 49' 10" W (Norte, sesenta y cuatro grados, cuarenta y
nueve minutos, diez segundos, Oeste), mide 2, 96 metros (dos metros, noventa y seis
centímetros), linda con derechos de Flaminio Sosa.

LlNEA 17-18: Con rumbo N 12° 01' 00" E (Norte, doce grados, un minuto, Este), mide
84, 73 metros (ochenta y cuatro metros, setenta y tres centímetros), linda con derechos
de Juan Pérez.

LlNEA 18-19: Con rumbo S 81° 39' 41" E (Sur, ochenta y un grados, treinta y nueve
minutos, cuarenta y siete segundos, Este), mide 85,80 metros (ochenta y cinco metros,
ochenta centímetros), linda con Sucesores de María Dominga Arguello.

LlNEA 19-20: Con rumbo S 87° 01' 58" E (Sur, ochenta y siete grados, siete minutos,
cincuenta y ocho segundos, Este), mide 518, 00 metros (quinientos dieciocho metros),
linda con Sucesores de María Dominga Arguello.

LlNEA 20-21: Con rumbo S 83° 09' 05" E (Sur, ochenta y tres grados, nueve minutos
cinco segundos, Este), mide 231, 70 metros (doscientos treinta y un metros, setenta
centímetros), linda con Sucesores de María Dominga Arguello.

LlNEA 21-22: Con rumbo S 01° 38' 22" E (Sur, un grado treinta y ocho minutos,
veintidós segundos, Este), mide 72, 00 metros (setenta y dos metros), linda con
Derechos de Silguero y Martínez.

LlNEA 22-23: Con rumbo N 88° 28' 46" E (Norte, ochenta y ocho grados, veintiocho
minutos, cuarenta y seis segundos Este), mide 482, 03 metros (cuatrocientos ochenta y
dos metros, tres centímetros), linda con derechos de Silguero y Martínez.
LlNEA 23-24: Con rumbo S 86° 54' 31" E (Sur, ochenta y seis grados, cincuenta y
cuatro minutos, treinta y un segundos Este), mide 256, 63 metros (doscientos cincuenta
y seis metros, sesenta y tres centímetros), linda con derechos de Julio Cabra!

LlNEA 24-1: Con rumbo S 76° 50' 44" E (Sur, setenta y seis grados, cincuenta
minutos, cuarenta y cuatro segundos Este), mide 149, 21 metros (ciento cuarenta y
nueve metros, veintiún cenllmetros), linda con derechos de Julio ~~ ~
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SUPERFICIE TOTAL: 29 Has 4525 m2 8876 cm2. (Veintinueve hectáreas, cuatro mil
quinientos veinticinco metros cuadrados, ocho mil ochocientos setenta y seis centrmetros
cuadrados).

Artículo 2°.- Procédase a indemnizar al propietario del inmueble expropiado, de
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 109 de la Constitución Nacional. El Instituto
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y quienes acrediten la calidad
legítima de propietarios, acordarán en un plazo no mayor a 90 (noventa) días el precio
justo de la finca a ser expropiada. En caso de no haber acuerdo entre las partes podrán
recurrir al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, a los efectos de la
determinación judicial del precio.

Artículo 3°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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