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Asunción~'LJ de abril de 2015

MHCD N° 1032

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ, A

TRANSFERIR A TíTULO GRATUITO A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Y BIENESTAR SOCIAL, FRACCIONES DE INMUEBLES IND/V/DUALlZADAS COMO

FINCAS N°s 975 Y 4497, DEL DISTRITO DE CAAGUAZÚ, PARA ASIENTO DEL

HOSPITAL REGIONAL", presentado por el Diputado Nacional Miguel Ángel Del Puerto y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 9 de abril del

año 2015.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

Moreno
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LEY N° .....

QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ, A TRANSFERIR A
TíTULO GRATUITO A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL, FRACCIONES DE INMUEBLES INDIVIDUALlZADAS
COMO FINCAS N°s 975 Y 4497, DEL DISTRITO DE CAAGUAZÚ, PARA
ASIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Autorízase a la Municipalidad de Caaguazú, a transferir a Título
gratuito a favor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, fracciones de inmuebles
individualizadas como Fincas N°s 975 y 4497, ubicados en el barrio San Lorenzo del citado
municipio, para asiento del Hospital Regional, cuyas dimensiones y linderos son los
siguientes:

Finca 975

Línea A - B: Rumbo N 2° 51' 06" E (Norte, dos grados, cincuenta y un minutos,
seis segundos, Este), mide 12 m (doce metros);

Línea B - C: Rumbo N 86° 13' 19" W (Norte, ochenta y seis grados, trece
minutos, diecinueve segundos, Oeste), mide 6,50 m (seis metros con cincuenta
centímetros);

Línea C - D: Rumbo N 6° 31' 56" E (Norte, seis grados, treinta y un minutos,
cincuenta y seis segundos, Este), mide 27 m (veintisiete metros). Estas tres últimas
líneas lindan con la Finca con Cta. Cte. Ctral, N° 21-0046-03;

Línea D - E: Rumbo S-87° 29' 12" - E (Sur, ochenta y siete grados, veintinueve
minutos, doce segundos, Este), mide 35,90 m (treinta y cinco metros con noventa
centímetros), linda con la calle Walter Insfrán; y,

Línea E - 4: Rumbo S 4° 33' 44" W (Sur, cuatro grados, treinta y tres minutos,
cuarenta y cuatro segundos, Oeste), mide 39 m (treinta y nueve metros), linda con la
calle 14 de Mayo.

SUPERFICIE: 1.150 m2 6.000 cm2 (UN MIL CIENTO CINCUENTA METROS
CUADRADOS CON SEIS MIL CENTíMETROS CUADRADOS).

Las coordenadas de los vértices D y 4 corresponden a la Proyección UTM, WGS 84,
Zona 21 J.

Vértice D: E=598.141 ,01;
Vértice 4: E=598.169,30;

N= 7.183.392,96
N= 7.183.352,68

Finca 4497

Línea 1 - 2: Rumbo S 87° 29' 12" E (Sur, ochenta y siete grados, veintinueve
minutos, doce segundos, Este), mide 30,50 m (treinta metros con cincuenta
centímetros), linda cor~~\~~~~lter Insfrán;/Y' \\,'---':-)..i ~,~, >'\ t( ..' 'rr- '~'~..'@ .....':)
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Línea 2 - 3: Rumbo S 4° 33' 44" W (Sur, cuatro grados, treinta y tres minutos,
cuarenta y cuatro segundos, Oeste), mide 39 m (treinta y nueve metros), linda con la
Finca con Cta. Cte. Ctral. N° 21-0046-03;

Línea 3 - 4: Rumbo S 87° 20' 16" E (Sur, ochenta y siete grados, veinte
minutos, dieciséis segundos, Este), mide 64,10 m (sesenta y cuatro metros con diez
centímetros). linda con las Fincas con Ctas. Ctes. Ctrales. Ns? 21-0046-03 y 21-
0046-01 ;

Línea 4 - 5: Rumbo S 4° 33' 44" W (Sur, cuatro grados, treinta y tres minutos,
cuarenta y cuatro segundos, Oeste), mide 61 m (sesenta y un metros), linda con la
calle 14 de Mayo;

Línea 5 - 6: Rumbo N 87° 28' 31" W (Norte, ochenta y siete grados, veintiocho
minutos, treinta y un segundos, Oeste), mide 100 m (cien metros). linda con la Calle
14 San Lorenzo; y,

Línea 6 - 1: Rumbo N 4° 32' 21" E (Norte, cuatro grados, treinta y dos minutos,
veintiún segundos, Este), mide 100 (cien metros), linda con la calle Nuestra Señora
de la Asunción.

SUPERFICIE: 7.500 m2 (SIETE MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS).

Las coordenadas de los vértices 1 y 5 corresponden a la Proyección UTM, WGS 84,
Zona 21 J.

Vértice 1: E= 598.072,46; N= 7.183.395,97
Vértice 5: E= 598.164,45; N=7.183.291,88.

Artículo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A NUEVE DíAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

Moreno

vio
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[ M_'_'s'_'ón:"Leqislar y controlar en representaciÓn del pueblo, una gestión eficiente, eficaz y trasporente" ~

Asunción, 27 de noviembre 2014.-

Señor
HUGO VELAZQUEZ MORENO, Presidente
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Presente

H. CAMAR¡\ oiToi};'ü'TAñO'S-¡
SECRCTAni,\ Cl'J,!ERI\L 1
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a los demás miembros de
este Alto Cuerpo Legislativo, en virtud al artículo 203 de la Constitución Nacional,
concordante con el artículo 96 del Reglamento Interno, para patrocinar como Proyecto de
Ley, el expediente numero 32.437 presentado por la Municipalidad de Caaguazú, en la cual
se solicita la "DESAFECTACION o AUTORIZACION" correspondiente a favor de la
Municipalidad de Caaguazú, para transferir el inmueble individualizado como Finca Nº
975, con Cta. Cte. Ctral. Nº 21-0046-01 Y la Finca Nº 4.497, con Cta. Cte. Ctral. Nº 21-0046-
02, del Barrio San Lorenzo Distrito de Caaguazú, a favor del Ministerio de Salud Publica y
Bienestar Social, para que dicha institución pueda realizar la construcción de un Hospital
Regional

Por estas breves consideraciones, solicito se ponga a consideración del los señores
legisladores el presente Proyecto de Ley.

Con la seguridad de contar con el apoyo de V.E. y de los demás colegas Diputados,
aprovecho la ocasión para saludarlo.

Atentamente.

Dr. Miguel Ángel Del Puerto S.
Diputado Nacional

Visión: "Un Poder Legislativa con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia"
---
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MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZ~~j~j5
Gobierno Alejo Rios Medina

H1"1~,-.a Codó~~tJ,. tJaapaazá /J

Dirección: Eugenio A. Garay y Mea!. Francisco S. López Teléfono: (0522) 42209 Telefax: (0522) 42393
E-mail: ~11uniczu@gmail.cr).r

www.caaguazu.gov.py

Caaguazú, 02 de Octubre de 2014

SEÑOR
DR. HUGO VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
SALA DE SESIONES

En nombre y representación de la Municipalidad
de Caaguazú, me dirijo a Usted y por su intermedio a los demás
miembros de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, a los
efectos de expresar respetuoso saludo y al mismo tiempo formular
cuanto sigue:-

Que, las Autoridades Municipales, han declarado de
Interés Distrital el Proyecto de Construcción de un Hospital de Alta
Complejidad, en el Municipio de Caaguazú, y por tal motivo la Junta y
el Ejecutivo Municipal han iniciado un dialogo con el Ministro de Salud,
a fin de buscar los mecanismos legales para conseguir tan importante
obra. En ese sentido, se ha realizado varias reuniones con los
representantes del Ministerio de Salud Púbica y Bienestar SOCial,
quienes se comprometieron ejecutar dicho proyecto.-

A raíz de la misma la Junta Municipal ha autorizado
al Ejecutivo Municipal para proponer al Ministerio de Salud la firma de
un Acuerdo Interinstitucional que posibilite la Cesión en Usufructo por
parte de la Municipalidad y a favor del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social de una Fracción de Terreno, propiedad Municipal,
ubicado en el Ejido Urbano del Distrito de Caaguazú a fin de llevar
adelante la Construcción o Instalación de un Hospital acorde a las
necesidades de la población de esta parte del país.-

Que, a dicha propuesta el Ministro de Salud, DR.
ANTONIO C. BARRIOS ha contestado los siguientes: que a fin de

ue el ro ecto sea e·ecutado es necesaria ue el inmueble se
ro iedad del Ministerio de Salud Pública Bienestar Social

propone que la Municipalidad Done o haga una Venta Simbólic
del inmueble en cuestión a favor del Ministerio.-

NORf\BLE CAiV1ARA DE D¡PUT,'\DOS ;
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Que, en vista de la necesidad urgente de contar
con dicho Hospital, a fin de enfrentar los graves problemas de
salud que diariamente pasan los ciudadanos de más de 9 (nueve)
Distritos del Sto. Departamento y de otros, que acuden al Hospital
Distrital de Caaguazú y que desde hace un buen tiempo ya no da
abasto a tantas necesidades, por lo que nuevamente la Junta
Municipal, por RESOLUCION N° 1459/2014, de fecha 09 de Junio
de 2014, ha AUTORIZADO a la Intendencia Municipal para realizar
los trámites legales ante el Congreso Nacional.-

Por tanto, conforme al Art. 137, de la Ley N°
3.966/10 "Orgánica Municipal", solicito LA AUTORIZACION
correspondiente para TRANSFERIR A TITULO GRATUITO los
¡nmuebles individualizados coemoFINCA N° 975, con CTA. CTE.
CTRAL N° 21-0046-01 Y FINCA N° 4.497, con CTA. CTE. CTRAL. N°
21-0046-02, propiedad de la Municipalidad de Caaguazú, conforme
Copia Autenticada de Títulos de Propiedad que acompaño, y a
favor del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL, con la condición de que dicho órgano del Estado
construya un HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD, en la ciudad de
Caaguazú; adjunto PLANO del inmueble.-

Sin otro motivo en particular, me despid
su funciones.-



J ,~~i o
J'uicio: Elecciones Municipales de
CAl\GU1I.ZU

CÓMPUTO DEFINITIVO
r~'I"') i.q ,A. I. Nro. _.. . _l, __ , , , . , ,

VISTO: El expediente e Le ct.o r al c:nrrf'sponcJiprllr, ;11 IvJuni,'ipio dé' C;l\/\C;(JI\I~(J

formado en ocasión de las ELECC:r:ONI'~.s MUN1C.l 1'/\1,1'::; eJel 1 ch Noviembre de 2010
convocada por Resolución"""" , ".. y ,_. ." ~_ ~.. ,

CONSIDERANDO:
QUE fueron recepcionadas por es t e 1:ri.buria I tos pad r orio s y ilcl:a::; de las mesas habilitadas
',n la jurisdicción, en un porc o nra j o mayor .rI (~:.;I:;lhleci.d() 'éll ,~I. ;)1'1: 239 de la ley 831/96

QUE d~ gonformidad con lo dispuesto por el arto 15 inc:. d) de la ley 635/95 en concordancia
('~n el a r t, 23,í de la ley 834/96, {~1TIULIUN1\L 1)1': CI\l\GU/\ZIJ ... ,,_." _

~, presencia de los apoderados de los Partidos, Movimientos PoJ.iticos, Alianzas y
Concertaciones que participaron en los comicios MUNICIPALESDSL 7 de Noviembre de 2010
del h'mi.cipio de CA1\GUAZU...__ _ _ _ _ _ ~_. __ procedió <~ realizar el cómputo de
candidatura, asi como de los nulos y de 105 emitidos en blanco,-~ ~

QUE, de las operaciones mencionadas se cle.c;pn"nden los siguientes r e s u1tados para los
cal~CJ03 de INTENDENTE

VOTOS NULOS

=1 VOTOS § LETR.r~.SJ
B.39', OCHO MIL ·f-R-E-S-C-I-F.-N-T-O-S-NO-V-E~-J'-rA-Y---

el ¡·lCO
10.348 D18Z MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

OCHO
fJl OCHENTA Y UN

~,251 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
91 NOVENTA Y TRES

17fl el ¡;:N'ro SETENTA y OCll0
979 NOVECIENTOS SETENTA '( NUEVE
057 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

-,ISTA PARTIDO O MOVIMIENTO POLITICO/ALIANZA

PARTIDO COLORl\DO

2 PARTIDO LIBERAL RADICAl, AlJTENTICO

6 PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
'\'UN~bN NAr!O~~~ D~ CIUDADANOS ETICOS
20 MOVIM~ENTO 20 DE ABRIL
3B MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CAAGUACEQO
99 PARTIDO POPULAR TEKOJOJA

VOTOS EN BLANCO ".,. 292 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

SUMA TOTAL DE VOTOS 21,~71 VEINTITRES
SETENTA y CUATRO

Qt...-E, conforme se establece en a r t . ~}53 de la ley 834/96, cor esponde;::rocla.mar
INTENDENTE: _ . 7' _. _.:~ __ a quien obtenqa mayoría si 10 de V:.~tos,--

.t TANTO, en mérito a las corisLde r ac í.ones pr(-~cF;dent.es,_.
: 'l~fJt~AL DE CAAGUAZU

RESUELVE:

1) TENER POR DEFINITIVO el cómputo
de CJ.\AGUAZU__ . - -- - - - - .~:;".•.r
cue r po de esta Resolución', e: .'"
?) PROCLAMAR A AL,EJO, RIOS MCDINI\ __

INTENDENTE _

. ctuaria. Judicialde votos pe r t ene c í errt e UTIlC"lpHJ. _

en los términos consignados en e.

_ dell l'I\H'J'IDO LJBEIZAL RI\DICAL AUTCNTICO

~_(je C]\l\GUI\ZU

3) ANOTAR, registrar, notificar y r erru t ir copia al
~lectoral y a la Dirección del Registro Electoral,
.ínt.e r.e s ada s .--



e-rnail: municzu@gll1ai!.com
Dirección: Eugenio A. Garay y
Mca!. Francisco S. López

•.....• . .~.

'vb.il

Telefax : 10522) 42009
Teréfono:~0522) 42209
T~I~!<.>l1o:(0522142~~~

MUNICIPA.L.IDAD DE C/..\j:\Cit.);!';ZlJ

R,ESOlUCION N° 1459/2014.-

Caaguazú, 09 de junio de 2014.-

VISTO: El expediente caratulado: Nota MSP y 8S/S. G. N° 880/14 del Dr. Antonio Carlos
Barrios F. - Ministro de Salud sI contestación a la solicitud de Firma de Acuerdo
Interinstitucional que posibilite la cesión en usufructo por parte de la Municipalidad a favor
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de una fracción de terreno, ubicado en el
Ejido Urbano del Distrito de Caaguazú, a efecto de construir e instalar en la misma un
Hospital Regional, y,

CONSIDERANDO: La nota que el Dr. Antonio Carlos Barrios F., en su carácter de
Ministro de Salud, a través de nota MSP y BS IS.G. N° 880/f4?realiza la contestación de
solicitud de Firma de Acuerdo Interinstitucional que posibilite la cesión en usufructo de parte
de la Municipalidad a favor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de una
fracción de terreno, ubicado en el Ejido Urbano del Distrito de Caaguazú, a efecto de
construir e instalar en la misma un Hospital Regional según Decreto N° 2013/03 Capitulo
111.6, y el Dictamen del Asesor Jurídico de la Institución Municipal donde recomienda
solicitar al Congreso Nacional la autorización correspondiente para transferir a Título
Gratuito a favor del Ministerio de Salud el inmueble en cuestión, ya que es un Bien de
Dominio Privado y esto solo serán transferidos a Título Gratuito por autorización del
Congreso Nacional, siempre y cuando sea para destinarlo a Instituciones Públicas de Salud
y Educación, según Ley N° 3966/10 "Orgánica Municipal", Capitulo 1., Art. 133° y Art. 137°.-

El dictamen de la Comisión Asesora de Legislación.- ..- - - - - - - - - --

POR TANTO: LA JUNTA MUNICIPAL DE CAAGUAZU REUNIDA EN CONCEJO

RESUELVE
Art, 1°) AUTORIZAR a la Intendencia Municipal para realizar los trámites legales ante el
Congreso Nacional para la transferencia a Título Gratuito de dicho predio, a ser destinado a
Ia construcción de un Hospital Regional. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - -

Art, 2°) COMUNICAR a la Intendencia Municipal.- - - - - .-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL, A LOS NUEVE OlAS DEL MES DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL CATORCE.' ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •.•.•••.••••..
ACTA N° 167.- "

LIC. DAN L MON LEIVA RIOS
Vice Presidente Junta Municipal

.:!~~\\i?},~¡;-.POR RESOLUCIÓN! DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y e

/.l"¡:}f~!;':~~\ '0~i~\::{~~::',:_.;'"',<t,~.~\~;.I'\
" ,:.~,~ ..

. , ', .:' ,' SR.;:)\LEJO RIOS MEDINA
:¡'-, ,. >':-;.) I~i~ndente Municipal

'--:vt')r::·.'.·~..,·)/;~/'
-: ; '~

RCHIVESE.-···· . . . ... .
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PLANO GEOREFERENCIADO DE LAS FINCAS 975 Y 4497

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU

C't o . Cte, Nº: 21-0046-02 Finca. Nº: .4497 7.500 M2,

C't o.. Cte, Nº: 21-0046-01 Finca. N2:975

C't c. Cte, Nº: 21-0046-03
SUPERFICIE TOTAL:

1.150 M2, 6,000 cM2
1.349 M2, 4,000 CI"l2

10,000 M2,
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2. ,----------------------------------------- ..----.-------.------ ..-.- .....-
NUl\IERO: SES}i~NTA y OCHO (68).-Eu la CiudalLlte C:tagllalú, Re púhlica del

3.1----------------.---------------- ----------------------.-------------
Paraguay, a los UN día del mes de DICm.t\1HHE d e l año DOS l\lIL CUATRO, a nt e mi:

--------------------_ .._--_ .._----_ •..._---_._---------
CARMEN SORIA SANCU1~Z. Nots ria )' Escrihaua Publica. titular del' Reghtrn N'

5. 1 · · _

1.020, con asiento en e st a ciudad, con C",-tuJa Trihntaria N°.SO~C()91980N
6. ----------_._-_._----_._----------------_. __._---

comparecen: por una pule: El señor LUIS i\GlJSITN IRAZ,USTA :ESPINOLA.
7.1--__________ ----.-------------- ..-------------- ..--- ..------.-

portador de la Cédula de Identidad N"A5'7.7:"O. casado; ,- IH)T la otra parte IIIS se ñ or es:
8,

9'1_~~~ -----
,HlO.532. casado. y cll\ho~JllAN ElJi'rj·ACIO~üENr.tIfz C¡\NETTi. porta tt oideEl

10.('édllla deldenticfad N~:Ü9iljI03,---¿:-a_;a(lo_- T,-;';-S---c'Ornll,Herlcute'S S!ll)par:lJ!I'ltyfl~.

12. ~lOS re fllilSitOS ,re !!.aleStle caí7tt'fel~el~() naT-~~-e-iireJln.fj(iílc(lii--lils-.r(IC time nIO:~-arri11:1, -
\

14.

23 __r~)tO{:{)piM-id.~.hjdlHn~.nte-a ul-t,uUfa dl4S-fl H4l4la r~ l}-.-ag-r-f.\ g:~.ta s--<\-.~s41'~,-1"'H.'~fH"k-'y'-d-'it i\ I!l'

)
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8.
res líneas) })RIMERA: mide 12 m. -(do-~-~~¡iT-os)~SI~GUNJ)~\:-mide 6,511 m~(H-¡S -

b' " J .' 1'2S L!2ba
- I

In jm~!'cl}I:~ii~¡ésl~.p;n'll_:'t.~~':e'J!I.:~:a~~I~'u~u~:}IJV.fiC,H 0, d~Hr¡Hlo 'j plantado, s itua dn en
1. ---- "~.::'¡::.;'\:< (' : ..,~.:~.'.~:--f":' ,". "" 4'~~-"--7--,-.----------------------------------------------.

1 1\'1unicil\Io'-de la .du·~t~.q:,(l.e.,l.'l\'·a1.itt~·l.ú:s:~2(m i) la no e inlo r me pe ricia 1 l' onst a I1 e las
2. :: ._.'~~~ii.t~~~':~~~~~~~~.:~::~~l~.:'~~~~---------_-. .__... _

Iimens ioue s y )jrltt:eT1Jr~ifiire~li~~':~i'n¡\eeJO N "e": !.!) N (1 rt e: (' on r \1 m '-;-~:-;~~;l!n4i¡';~~'-

7.1______ --
V, mide 39 m. (treinta y nueve metros), linda cun la calle t4 de .Mayo.- Al Oeste: (en

3.

'-86°54'l1"-E mide 30,50 m. (treinta' metros con cincuenta cenUmHro~), linda con la
4. ._-----------------------------. -_ .._-----_._------------

.allc Walter Insfr án.v.Al Sur: Con rumbo geográfico [\-~6n54~U"-E v voutra r umb o
5.

reog,ráfieo N-86"54'1l~'-'V, mide 25,50 m. (veinte) cinco metros CIIO cinr ue nt a
G. ·_----------------1

.e nthne.tr os), linda con la fracción "N'.- AIl~STE: Con rumbu 1!eogrMi\Q S-Ol"56'52"'-

9.
e tr os con cincuenta centímetros). 'fERCE RA:~on r umb o !!eol!ráff~1)S-02o,W '56"-\Vy

10. 'outra rumho geográfico N-02 840'56 "-~~;t"ni(le i'¡ñl. (v(:T,i¡-e y .~¡;tc-metrf·I~),IIJlflamlQ-hs

12. üp1WO cDl2 (un milCienfOCillCUelifa metros cuairra(IQ~---COll---se~rcei,nmetios-
"

14.

15. ) eJe slff(J't'-Paoli\; uggia rr, eonl 1}rm,e J~sel' lt llra -l'ulllffaN"""""ñ.-¡ll'fe c'H12t-'.fCfnll y 0-.1-1..'-
\

2:1. 1111l'.-fle-jo-inGor-plH-a.d-o~-al---J!J·.ot~)l~m n~·--¡¡t--j IlliJi~i,"~-·fl n~..-1f~--'~~la·d vuad-O--llll--h a--,{.ufrJllo--

" . u••1ir icaciénrl""t'i«¡Ó~-d.- "':",,¡n;.,- Y~l"'_'-'~'Q"ca._ªu.all,ell,-C"';".nU"-L'CLWlcad.o-1

25. '~U---Ulirad'. N° 3039294 eXlledu.'-a-e.u.lecb'. 51W(Li L..uiliJ.:.C....eLl).LO.Pll~.Llll{Lll.lL~

Al}
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SERIE Al

ESCRIBANO
LOCALIDAD
DIRECCION
REGISTRO

e

-;:~j(1D de (~tcr pe rsuna l por l« que puede dispune r libr eme nr e
1.1-----------""':~·l\>I~~ -----.-..------~--~-~ .__.__._....__

de sus bienes, se~1m B- ~9..~ ntrad a N" 3041992/ e xpe did a en Ie cha 3/U/O".- El

Interdlcciün e Inhahi

2.1------.------------------ .__..__... ._. ..__._.__.__....__...
ienante no e s contribuyente según rufiJifad" <l"C me pre senran dfl)" fe.- Ha.in tale'!

.".~--_._-------_.
,~n,.., (e los represe ntante s comunal, sirv ie ndn el pr esentc instr ume ntn de Hlndentl"

1-----------------------.- ..------_. . ._.
y constancia de ,lagll e n forma.- El vendedor desiste de St1~ der e chos de

I----------'i---------- ..---- ..--- ...--.--.-.----.------- __ . _
propiedad, IIOH'.~ión )' dominío )' rrspnJl.It' por la evicciún y saneamiento ríe titulo

conforme a derecho; y deja coustancia para lo (lue huhier e lugar, q~,e ef precio (te venta

rrhrotor~an y ftrnnnrplínmt1fíni~h:tmhrhn.'l.lal:_l)&Y-Flb_-------·--·-·-·----·

._-_.---_._-----_.

----------_._. __ .._-_._---_. __ ..._-_._ ..-._._--_ ..__ ..._._ ...__ ..._ ....•-._._._ ....•. _--_._ ..-

-------~-r~~~ ..---.--.--- ..--.-

' __UIAIUL1. AJA RA.._
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Resolución 106/90 - Corte Suprema de Justicia

ACTUACION NOTARIAL
SERIE U

11111111I1111I11111111111111111111
N2 2215834

ESCRIBANO
LOCALIDAD
DIRECCION
REGISTRO

CARMEN SORIA SANCHEZ
CAAGUAZU
MANUEL A. GODOY N° 571 C/JUAN E. O'LEARY
1020

...///... e u E R o A fielmente con su escritura matriz Nº bb.- - - - ., _

~erVIL.- --125 Y SGTE.-
folio del Protocolo de la División

Sección _"_A "del Registro Notarial Nº 1020. - - - - - - - - - - - - -

con asiento en CAAGUAZU• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. N •P • CARMENSOlUA SANCHEZ. - -y autorizada por . .

en el carácter de _T_I_'r_U_IA_R_-._-_- - - - .:-.-:-_-_- .._-_-:- - - - - - - de dicho Registro,

PRIMERA. - - - - - - - LA MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZUexpido esta copia para _

DIEZ Y SIE'l'E. - - - - - -
a los días del mes

DICIEMBRE.-- DOSde del año. ---- -+--1-..,,-... -,.,-----------.
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SERIE Al

"ESCRl'BANO
L:0cALlOAD

r' 'DÚ~EC;dION :
.·,,--:~gGi~tO ~:
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"6.:06'0'8"17 .
~'~.,' ..

71 C/JUAN

8.

3.I---------~

4.1--- ._------------
CAItMEN SORIA SANCHE1:~ Notaria y Escr ibana Publica, titular del Registro NI:>

"5·1 ~ ·~----~

1.010, con asientn en esta ciudad, con Cédula Tributaría NI:>.SOSC691980N
I .

6. 1- _ .---------'---.----------------1
comparecen: por una parte. el señor CARLOS 'DANIEL mAZUSTA ESPINOLA,

/"_~ .
7.~--------~-~-----.--------------~---portador de la Cédula (le Identidad N° 994.061, casado; y por la otra parte Ios señores:

• Lic. OVIDIO ESTEBAN AMARILLA JARA, portador de ía Céduhi'deldentldad N°
~ . I /'
;~ ,9·.~~0.532, ,casado, y' el Abog . .fu AN E UST ACIO BE NrrE lo CANETE, portador de la
::>
~' 10. I--:C""".é-:d:-ul-::-a~d:-e--=I-=-d-en-t--:-id-=-a-d=-:N=o-:--1-:-.-':-09':-O=-'.-=-O-::-03~,--c-a-,la-d=-o-•• l.ps e o mp a re cie ntes son para g lIayos,

<;,-..
N 11. ~--+--~----:----:--.-., mayores de edad, demícillados en esta ciudad, quienes maníñestan baberénmph o con
.....,
~ 12. lOS requisitos legales de carácter penona)~ se identifican conTos documentos arri'6i
H. J '~ _"'/'

c,i) 13. mencionados, IiiffiiIis-;-Ooy te.-I~rUllQrTARLOS DANIELIRAZUSTAlrSPINULA~
~ /

rol 14. r--..
~ concurre a este ado por dereclio-propio, entaiito que lo! 'seHores: I.•lc.-o-VIDIO
o ' . I '

~ 15.! Ñ, S1EB AN AM~RILLA JARJ.\-yel-i\1jog. Jl)A~E'USTACIO~1llrN1TE"Z-CxETE;
~ J
~ 16. rren ala«o-eD nombfe'J/,reprfl'mmtOl11le la M-U-N1('-<JP~n--]}
t)

~~ .
18. lmml1nnhr-e-tprim~nnn-lllrúltinnrrl.Hndumrlifrre-J)1JemUlTáticarre'atizadaretn'Jta

~. .

19. ornidriTIJt''Odamada !nl-ea-ndidatura-pttr-R-e~ohlci6n·+.t~ffl-l,de-{t~ha-t6-1Je
/'

. I

20. -noriembre-dri06HeJ-=frib1IuaJ..E-lerlttNt-de-I ••....€ireunscripeión-Jud-ici;tI-de-€aa:ua~{1J
\ -

(
21. -San-Pedr1),-eIl-ffft«Htue---el,~ere-t1trio-fue-lDomJtfitdf.)-pf}~'6hlci&D-M-umcip1l o

22. -{ltm(~l-,dHefl¡tl-10-de-dieie-mbfl-de-400t-rnWJIbfami&Bt-i)HflI&-JHlf-a-&~t&-~~tG-ten~o-a-la
t I -

( 23. -viJt-a:-y-~uy-a-H-&k~~p-iaJ-4.mda-me-nU---a1lt-.nii~.~t-((lI.da-r.j.n--agr.•g.a.daJ-a--e~te

24. _pw~~mg __~~etl.or-GARLO.i~-nk.IEL-UtALUS1".A-ES~IN'O.LA-n.ke,!-Que...por-e.st:: .



--.-/'

/

1.'

2.~----------------------------
3.t--------~~------------------------- ~~~~~iJ¡~~rº~~~~~~treinta y cinco metros con noventa centlmetres (35,90

5.

4.t------~--------------------~-----------------------~RU
sobre la' calle Nuestra Señora de la Asunción~ mide cien metros (100\ . \ ---.-=~~I=.!!;~:::f~:;""'"
Línea e-B sebre la calle San I;órenzo mide cien metros (100 mh).- AL ESTE. Línea D-

6·1 ~ _

E sobre la calle 14 de Mayo mide sesenta y un metros (61
1
mts~). AL NORTE: Li~ea E-F

7.~~~~~--~--~~--~----------
donde linda con la fracción que se rese;rva el Vendedor anterior, mide sesenta y cuatro

8. metr.Qs con diez centimetros (64,10 mis.) y por iilti~oceirando eipollgono )a Llnea F-A
9. . ,

donde"linda con la }i'ra/cción que también se reserva el vendedor anterior mi e treinta)

10. nueve metros (39 mh.).- SUPERFICIE.: (7.500 m(2) 'fUETE MIL QUINIENTOS
'\ - .---~ J

11. METROS CUADRADOS.-;Se deja constancia para lo que hubiere lugar, que corilol'me
<, /.-/

12. annr~rme'{eglStral Al nort~ Linea E..JIi':m1Oe~TJ(I m..- C:uRRESPONDE al vende(J()'f ~

13. el1iimuebIe de rderenffiCOlñ.OBIENlJRUPIO poraoquífirIO en edado ClvilToltero en
.. / ).

14. nmí}ITa1tet Aserradero San José Socle.lad~R:L .• ~oruornieEscritura YiThlicaN1t
"3 ,( e

) . '\.
15. fRhTt6-rre-juH1Jltelff8""utc:Jr tzada pIfrf.'I-Efffib a n o Pn1Jlico-C r egor1o~ ¡m enez;;~T-

---=------ /
16.

17.

\
18.

19.

20.

21.

••••
22.

23.

24.

25.

tumnl!ZÓ n en .trDirecrión Gen-e-11I1-.ttrh'1:-'R~btTDrPúlrtitlrr,\{ldnta'-s-nttún;-t1JmlJ

Finca-~4~7,ihH)htritu-dre-aagmtzú,bajU:-et-w-4-;-y-al-l!1Jtiu-1-'y-S'gt'C~elrfeclra"8-dr

eoof~rmid~~rtifie1ld~t.HHl-N° 29,586, C()l'usv.,odiente-a-la--€-ta:---€t-e-:-

Gat~str,.1 N· 11 0046 02. ~(}r--l(}5-~ertifi~d(}t-e-JlJ.ellid(,,-por-la-»il'e-e-eión-(rtOtH'1tl.de'lof-
. _._--_ •....",,- ..-~,.__._--------

R~gi!tr-Os-P-úWi~-a-la-vi5-t~:=4liie ..~~j.o-in~ofIHH'ad.o~-al-l!row(,Qlo,~tL ..J\utütU-·~u~--Io- ...
'.

)

ulacioDad.o-DO-ha..-J..Utr.i43-111.g.dif~l.dóll,..rntri~~U.D---dtt--dOJnjnio---y-n(}-f.~gJlgt~-

gral'.alDe.n;::coDf.ol'DllLCedific.ad.o...co.n...e.:Dt1'.a.d.a..N.!-1039f96reXIJ.e.did.a.--e.D.lecb.a..5J.uj04~--Y ..-

s 011 re el prnp ififa do DlLp.fiu.J.nt.ud.kdÓlLeJn.hab.ilita.ción....de....t:add.u-p.e.r1onal..por ..lo .....
\ ..

lJplL.:pllJlillJlLJilll¡uulUJlDllme.ntL...d..Ls.llL.hiJille.l.....:..1e.~lÍ D B- 2 r1)lL...E.utJ:.adjL~....J1)A ..LJ-(.;r...,"--,
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SELLADO NOTARIAL - PROTOCOLO

SERIE Al

ESCRIBANO : CARM E
LÓCALIDAD : CAAG
DIRECCION :. MANU

../ REGISTRO -( 1020

1.

2.

3.-,
4.

5.
~.r
í
;\ 6.

7.

'.

( 8.

~
~ 9.
t!:i.
;>

/ H·
O 10.

U) ---O co
U Nr- 11.-l '-'OJ
::J Oo, IQ

12.
U) sO

i re ~i 13.r~
'" S1\ wa: 14.f <l: ~t.' a:«

~o..
15.Z

~
Ü

16.

¡ .~.

v

------------------~--------------------~
por el precio de venta de GUARANlES TRESCIENTOS MIL.Lp~ES (G.300.000.000)

suma.que el vendedor manifiesta haher recibido íntegramente antes de.~-estéado de lo.

representantes Comunal, sirviendo el presente instrumento de suficiente recibo

constancia de pago en forma.· El vendedor desiste de sus derechos de propiedad

~--7---------~-------------------
po 'esión y dominio y responde ante el adquirente IH)f la evicción y saneamiento de

(

titulo conforme a derecho; y deja censtancla para lo que huhiere lugar en derecho, que

el precio de venta del referido lnmue hle lo ha fijado libre, consciente y voluntariamente-.
con los representantes sin hallarse enmarcado en la hipótesis de necesidad, ligereza e

iDexperiencia, previstas en el articu);"671 del Código Civil Vigente y renn-ncia en form
)

expresa a la acción que pudiera coriferirle esa d~sposición, declarando por tanto que

I
Ina a IDas hene que re(:Iamar aTi1\l1nnicij)i1íóad en ningÚn concepto::-ENTE .

lo~ compareciente~ de lo~ terlD1no~oila presente ucrífiira, manñleitan su comorml a

\-,-.-,~-r.y aceptaCimrentooas siu partes.--PREVKNGoetoe15er-dnUThscnpClón:=-·L~U ~da
. \,... ..\"

I--."....... .••.•.•.Tsnnos compareclentB de qmene~ he recibiito persona·lmenle Taoedaracl{)n (le

18.

IS//7-

19. I ~-----

20 .• _

21. '~'-44"~ ----------------.-----------.--

22. ~m;;~~----.----------

2 .

24. r-..\l'~__....:.__ __::'rl)'----_7L----------------

/ .4~25.L--===~~~~----~~.----~-----------------------·--~
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ede &otdcvru» del cCJl5~
Resolución 106/90 - Corte Suprema de Justicia

SERIE U

1111111111111111111111111111111111

D ~J<¿2
Nº 2215835

ACTUACION NOTARIAL

ESCRIBANO
LOCALIDAD
DIRECCION'
REGISTRO

CARMEN SORIA SANCHEZ
CAAGUAZU
MANUEL A. GODOY NO 571 C/JUAN E. O'LEARY
1020

Nº 69. - -/''- _. -:.'- - --.-.---.- -- -'-'--7"'-"---'- -

folio_ 12'; ? SGTE.- -: - - - -__-=_ del Protocolo de la División. ~:..Y:.!.~~-=--=----:._~=-=_-.. '.

.. .111 ... e u E R D A fielmente con su escritura matriz

Sección _"__ A-__ " 9~'1Registro Notarial Nº -"-_'10_,'2_0._._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- __-_-_-

CAAGUAZU. - •.con asiento en _ - - - - - - - - - - - - - - -",

N.P. CABMEN SORIA SANCHEZ. - - - - - - - - - - _ - __y autorizada por _

I áct d 'l'I'l'ULAR,¡.- - - - - - - - - - - - - - - -.. de dicho Registroen e carac er e --\- .________ _ ,

expido esta PRIMERA. - - - - - - copia para LA MUNICIPALIDAL DE CAAGUAZU

días del mes

DICIEMBHE. - -
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