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M!sión: "Legislar y co_ntrol~! en repres~~tació~ del p~~~I_o~_~_~9i~~t~yna gestión efici~~te, eficaz y transparente."

MHCD N° 1085

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra

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 DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DE

LA SECRETARíA DE ACCiÓN SOCIAL (SAS), VARIOS INMUEBLES UBICADOS EN EL

KM 4 % ACARAY DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE, DEPARTAMENTO ALTO

PARANÁ, PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA A TíTULO ONEROSO A FAVOR

DE LOS ACTUALES OCUPANTES DEL ASENTAMIENTO 'SAN ANTONIO 11I",

presentado por la Diputada Nacional Blanca Marina Vargas de Caballero y aprobado por la

Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 7 de mayo de 2015.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

Visión: "Pod~r i~gi~Jat;~~-~o~ ~~~~romiso é~¡~~-y so~¡;l ~ri~~tado-a br-indar u~ ~ervici; ~i;tl~
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120¡Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción¡ secretariaadministrativa
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LEY N° ,,'

QUE DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DE LA
SECRETARíA DE ACCiÓN SOCIAL (SAS): VARIOS INMUEBLES UBICADOS
EN EL KM 4 % ACARA Y DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE,
DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ, PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA
A T~ULO ONEROSO A FAVOR DE LOS ACTUALES OCUPANTES DEL
ASENTAMIENTO "SAN ANTONIO jU"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E y:

Artículo 1°._ Declárase de interés social y exprópiase a favor de la Secretaría de
Acción Social (SAS), varios inmuebles ubicados en el km 4 % Acaray del Distrito de
Ciudad del Este, Departamento Alto Paraná, para su posterior transferencia a Título
oneroso a favor de los actuales ocupantes del Asentamiento San Antonio 111, cuyas
dimensiones y linderos son los siguientes:

Finca N° K04/32.132 - Cta. Cte. Ctral. N° 26-1920-07 al 10

LíNEA 1-2: Con rumbo S 67° 32' 46" E (Sur, sesenta y siete grados, treinta y
dos minutos, cuarenta y seis segundos, Este), mide 48 m (cuarenta y ocho
metros), linda con los Lotes N° 16 Y 17 de la misma manzana;

LÍNEA 2-3: Con rumbo S 20° 48' 36" W (Sur, veinte grados, cuarenta y ocho
minutos, treinta y seis segundos, Oeste), mide 36,24 m (treinta y seis metros con
veinticuatro centímetros), linda con los Lotes N°s 04, 05 Y 06 de la misma
manzana;

LÍNEA 3-4: Con rumbo N 67° 33' 14" W (Norte, sesenta y siete grados,
treinta y tres minutos, catorce segundos, Oeste), mide 48 m (cuarenta y ocho
metros), linda con calle N° 7; y,

LíNEA 4-1: Con rumbo N 20° 48' 36" E (Norte, veinte grados, cuarenta y
ocho minutos, treinta y seis segundos, Este), mide 36,24 rn (treinta y seis metros
con veinticuatro centímetros), linda con los Lotes N°s 11 y 12 de la misma
manzana.

SUPERFICIE: 1.739 m2 5.200 cm" (UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE METROS CUADRADOS CON CINCO MIL DOSCIENTOS
CENTíMETROS CUADRADOS).

Las coordenadas de los vértices 1 y 4 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Vértice 1: E= 736.866,27; N= 7.177.981,82
Vértice 4: E= 736.852,44; N= 7.177.948,77

Matrícula N° K04/32.132 - Cta. Cte. Ctral. N° 26-1920-13 Y 14

LíNEA 1-2: Con rumbo S 67° 32' 57" E (Sur, sesenta y siete grados, treinta y
dos minutos, cincuenta y siete segundos, Este), mide 26,16 m (veintiséis metros

:. ~:tg~~CiséiS centímetros), linda con la calle N° 8;
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LíNEA 2-3: Con rumbo S 20° 48' 36" W (Sur, veinte grados, cuarenta Y ocho
minutos, treinta y seis segundos, Oeste), mide 36,24 m (treinta y seis metros con
veinticuatro centímetros), linda con el Lote N° 15 de la misma manzana;

lÍNEA 3-4: Con rumbo N 67° 32' 46" W (Norte, sesenta y siete grados,
treinta y dos minutos, cuarenta y seis segundos, Oeste), mide 27,22 m
(veintisiete metros con veintidós centímetros), linda con el Lote N° 12 de la
misma manzana; y,

LíNEA 4-1: Con rumbo N 22° 26' 46" E (Norte, veintidós grados, veintiséis
minutos, cuarenta y seis segundos, Este), mide 36,24 m (treinta y seis metros
con veinticuatro centímetros), linda con la calle N° 1.

SUPERFICIE: 967 m2 4.100 cm" (NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
METROS CUADRADOS CON CUATRO MIL CIEN CENTíMETROS
CUADRADOS).

Las coordenadas de los vértices 1 y 4 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Vértice 1: E= 736.866,27; N= 7.177.981,82
Vértice 4: E= 736.852,44; N= 7.177.948,77

Finca N° K04/32.132 - Cta. Cte. Ctral. N° 26-1929-13 al 16

LíNEA 1-2: Con rumbo S 67° 33' 14" E (Sur, sesenta y siete grados, treinta y
tres minutos, catorce segundos, Este), mide 69 m (sesenta y nueve metros), linda
con calle;

LíNEA 2-3: Con rumbo S 22° 26' 46" W (Sur, veintidós grados, veintiséis
minutos, cuarenta y seis segundos, Oeste), mide 30 m (treinta metros), linda con
el resto del Lote N° 16 de la misma manzana;

LÍNEA 3-4: Con rumbo N 67° 33' 14" W (Norte, sesenta y siete grados,
treinta y tres minutos, catorce segundos, Oeste), mide 37,78 m (treinta y siete
metros con setenta y ocho centímetros), linda con los Lotes N°s 06, 07, 08 Y 09
de la misma manzana;

LíNEA 4-5: Con rumbo N 22° 26' 46" E (Norte, veintidós grados, veintiséis
minutos, cuarenta y seis segundos, Este), mide 15 m (quince metros), linda con
el Lote N° 12 de la misma manzana;

LíNEA 5-6: Con rumbo N 67° 33' 14" W (Norte, sesenta y siete grados,
treinta y tres minutos, catorce segundos, Oeste), mide 30 m (treinta metros), linda
con el Lote N° 12 de la misma manzana; y,

lÍNEA 6-1: Con rumbo N 22° 26' 46" E (Norte, veintidós grados, veintiséis
minutos, cuarenta y seis segundos, Este), mide 15 m (quince metros), linda con
calle.

SUPERFICIE: 1.061 m2 7.000 cm2 (UN MIL SESENTA Y UN METROS
CUADRADOS CON SIETE MIL CENTíMETROS CUADRADOS).
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Las coordenadas de los vértices 1 y 2 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Vértice 1: E= 736.799,82; N= 7.177.827,68
Vértice 2: E= 736.863,59; N= 7.177.801,33

Finca N° 6.291 - Cta. Cte. Ctral. N° 26-1930-12 al16

LíNEA 1-2: Con rumbo S 66° 45' 30" E (Sur, sesenta y seis grados, cuarenta
y cinco minutos, treinta segundos, Este), mide 30 m (treinta metros), linda con
parte de la Finca con Cta. Cte. Ctral. N° 26-1930-16, 21 Y 22;

LíNEA 2-3: Con rumbo S 23° 14' 30" W (Sur, veintitrés grados, catorce
minutos, treinta segundos, Oeste), mide 24,40 m (veinticuatro metros con
cuarenta centímetros), linda con calle N° 6;

LíNEA 3-4: Con rumbo N 66° 45' 30" W (Norte, sesenta y seis grados,
cuarenta y cinco minutos, treinta segundos, Oeste), mide 30 m (treinta metros),
linda con parte de la Finca con Cta. Cte. Ctral. N° 26-1930-12, 13 Y 14;

LíNEA 4-5: Con rumbo S 23° 14' 30" W (Sur, veintitrés grados, catorce
minutos, treinta segundos, Oeste), mide 12,20 m (doce metros con veinte
centímetros), linda con parte de la Finca con Cta. Cte. Ctral. N° 26-1930-15 Y 14;

LíNEA 5-6: Con rumbo N 66° 45' 30" W (Norte, sesenta y seis grados,
cuarenta y cinco minutos, treinta segundos, Oeste), mide 30 m (treinta metros),
linda con la Finca con Cta. Cte. Ctra!. N° 26-1930-14;

LíNEA 6-7: Con rumbo N 23° 14' 30" E (Norte, veintitrés grados, catorce
minutos, treinta segundos, Este), mide 24,40 m (veinticuatro metros con cuarenta
centímetros), linda con calle N° 5;

LíNEA 7-8: Con rumbo S 66° 45' 30" E (Sur, sesenta y seis grados, cuarenta
y cinco minutos, treinta segundos, Este), mide 30 m (treinta metros), linda con
parte de la Finca con Cta. Cte. Ctral. N° 26-1930-16; y,

lÍNEA 8-1: Con rumbo N 23° 14' 30" E (Norte, veintitrés grados, catorce
minutos, treinta segundos, Este), mide 12,20 m (doce metros con veinte
centímetros), linda con parte de la Finca con Cta. Cte. Ctra!. N° 26-1930-16.

SUPERFICIE: 1.464 m2 (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS).

Las coordenadas de los vértices 6 y 7 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Vértice 6: E= 736.721,65; N= 7.177.655,78
Vértice 7: E= 736.731,28; N= 7.177.678,20

Matrícula N° K04/32.721 - Cta. Cte. Ctral. 26-3197-02 - Manzana VI - Lote
N° 8;

AL NORTE: Con rumbo S 62° 27' 00" E (Sur, sesenta y dos grados,
veintisiete minutos, cero segundo, Este), mide 37 m (treinta y siete metros), linda
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AL SUR: Con rumbo N 62° 27' 00" W (Norte, sesenta y dos grados,
veintisiete minutos, cero segundo, Oeste), mide 37 m (treinta y siete metros),
linda con Lote N° 9;

AL ESTE: Con rumbo S 27° 33' 00" W (Sur, veintisiete grados, treinta y tres
minutos, cero segundo, Oeste), mide 15,18 m (quince metros con dieciocho
centímetros), linda con calle N° 20; y,

AL OESTE: Con rumbo N 27° 33' 00" E (Norte, veintisiete grados, treinta y
tres minutos, cero segundo, Este), mide 15,18 m (quince metros con dieciocho
centímetros), linda con Lote N° 6.

SUPERFICIE: 561 m2 66 cm2 (QUINIENTOS SESENTA Y UN METROS
CUADRADOS CON SESENTA Y SEIS CENTíMETROS CUADRADOS).

Las coordenadas de los Puntos 1 y 2 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Punto 1: E=736.967; N=7.177.500
Punto 2: E=736.962; N=7.177.486

Finca N° 29.858 - Cta. Cte. Ctra!. N° 26-3197-03 • Manzana VI· Lote N° 9

AL NORTE: Con rumbo S 62° 27' 00" E (Sur, sesenta y dos grados,
veintisiete minutos, cero segundo, Este), mide 37 m (treinta y siete metros), linda
con Lote N° 8;

AL SUR: Con rumbo N 62° 27' 00" W (Norte, sesenta y dos grados,
veintisiete minutos, cero segundo, Oeste), mide 37 m (treinta y siete metros),
linda con Lote N° 10;

AL ESTE: Con rumbo S 27° 33' 00" W (Sur, veintisiete grados, treinta y tres
minutos, cero segundos, Oeste), mide 15,18 m (quince metros con dieciocho
centímetros), linda con calle N° 20; y,

AL OESTE: Con rumbo N 27° 33' 00" E (Norte, veintisiete grados, treinta y
tres minutos, cero segundo, Este), mide 15,18 m (quince metros con dieciocho
centímetros), linda con Lote N° 6.

SUPERFICIE: 561 m2 66 cm2 (QUINIENTOS SESENTA Y UN METROS
CUADRADOS CON SESENTA Y SEIS CENTíMETROS CUADRADOS).

Las coordenadas de los Puntos 1 y 2 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Punto 1: E=736.962; N=7.177.486
Punto 2: E=736.956; N=7.177.472

Finca N° 27.712 - Cta. Cte. Ctra!. N° 26-3197-20 - Manzana VI - Lote N° 4

AL NORTE: Con rumbo S 62° 27' 00" E (Sur, sesenta y dos grados,
veintisiete minutos, cero segundo, Este), mide 12 m (doce metros), linda con calle
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AL SUR: Con rumbo N 62° 27' 00" W (Norte, sesenta y dos grados,
veintisiete minutos, cero segundo, Oeste), mide 12 m (doce metros). linda con
Lote N° 15;

AL ESTE: Con rumbo S 27° 33' 00" W (Sur, veintisiete grados, treinta y tres
minutos, cero segundo, Oeste), mide 45,53 m (cuarenta y cinco metros con
cincuenta y tres centímetros), linda con Lote N° 5; y,

AL OESTE: Con rumbo N 27° 33' 00" E (Norte, veintisiete grados, treinta y
tres minutos, cero segundo, Este), mide 45,53 m (cuarenta y cinco metros con
cincuenta y tres centímetros), linda con Lote N° 3.

SUPERFICIE: 546 m2 3.600 cm2 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
METROS CUADRADOS CON TRES MIL SEISCIENTOS CENTíMETROS
CUADRADOS).

Las coordenadas de los Puntos 1 y 2 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J;

Punto 1: E=736.905; N=7.177.541
Punto 2: E=736.916; N=7.177.537

Finca N° 27.550 - Cta. Cte. Ctral. N° 26-3197-21 - Manzana VI - Lote N° 5

AL NORTE: Con rumbo S 62° 27' 00" E (Sur, sesenta y dos grados,
veintisiete minutos, cero segundo, Este), mide 12 m (doce metros), linda con calle
N° 11;

AL SUR: Con rumbo N 62° 27' 00" W (Norte, sesenta y dos grados,
veintisiete minutos, cero segundo, Oeste), mide 12 m (doce metros), linda con
Lote N° 14;

AL ESTE: Con rumbo S 27° 33' 00" W (Sur, veintisiete grados, treinta y tres
minutos, cero segundo, Oeste), mide 45,53 m (cuarenta y cinco metros con
cincuenta y tres centímetros), linda con Lote N° 6; y,

AL OESTE: Con rumbo N 27° 33' 00" E (Norte, veintisiete grados, treinta y
tres minutos, cero segundo, Este), mide 45,53 m (cuarenta y cinco metros con
cincuenta y tres centímetros), linda con Lote N° 4.

SUPERFICIE: 546 m2 3.600 cm2 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
METROS CUADRADOS CON TRES MIL SEISCIENTOS CENTíMETROS
CUADRADOS).

Las coordenadas de los Puntos 1 y 2 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Punto 1: E=736.916; N=7.177.536
Punto 2: E=736.927; N=7.177.532

Finca N° 27.540 - Cta. Cte. Ctral. N° 26-3198-19

LíNEA 1-2: Con rumbo S 67° 43' 9" E (Sur, sesenta y siete grados, cuarenta
y tres minutos, nueve segundos, Este), mide 49 m (cuarenta y nueve metros),
li con el Lote N° 20 de la misma manzana;-'-:--.;:W-
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LíNEA 2-3: Con rumbo S 22° 17' 12" W (Sur, veintidós grados, diecisiete
minutos, doce segundos, Oeste), mide 12 m (doce metros), linda con el Lote N°
24 de la misma manzana;

LíNEA 3-4: Con rumbo N 67° 43' 9" W (Norte, sesenta y siete grados,
cuarenta y tres minutos, nueve segundos, Oeste), mide 49 m (cuarenta y nueve
metros), linda con el Lote N° 18 de la misma manzana; y,

LíNEA 4-1: Con rumbo N 22° 17' 12" E (Norte, veintidós grados, diecisiete
minutos, doce segundos, Este), mide 12 m (doce metros), linda con calle
existente,

SUPERFICIE: 588 m2 2.450 cm2 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
METROS CUADRADOS CON DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
CENTíMETROS CUADRADOS).

Las coordenadas de los vértices 1 y 4 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Vértice 1: E= 736.869,14; N= 7.177.657,55
Vértice 4: E= 736.864,59; N= 7.177.646,44

Matrícula N° K04/32.959 - Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-05

LíNEA 1-2: Con rumbo S 67° 23' 28" E (Sur, sesenta y siete grados,
veintitrés minutos, veintiocho segundos, Este), mide 31 m (treinta y un metros),
linda con la Cta. Cte. Ctra!. N° 04;

LíNEA 2-3: Con rumbo S 22° 36' 32" W (Sur, veintidós grados, treinta y seis
minutos, treinta y dos segundos, Oeste), mide 12 m (doce metros), linda con calle
N° 20;

LíNEA 3-4: Con rumbo N 67° 23' 28" W (Norte, sesenta y siete grados,
veintitrés minutos, veintiocho segundos, Oeste), mide 31 m (treinta y un metros),
linda con Calle N° 10; y,

LíNEA 4-1: Con rumbo N 22° 36' 32" E (Norte, veintidós grados, treinta y seis
minutos, treinta y dos segundos, Este), mide 12 m (doce metros), linda con la
Cta. Cte. Ctral. N° 06.

SUPERFICIE: 372 m2 1.200 cm2 (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
METROS CUADRADOS CON UN MIL DOSCIENTOS CENTíMETROS
CUADRADOS).

Las coordenadas de los vértices 3 y 4 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Vértice 3: E= 737.015,47; N= 7.177.665,94
Vértice 4: E= 736.986,86; N= 7.177.677,86

Matrícula N° K04/34.492 - Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-06

LÍNEA 1-2: Con rumbo S 67° 23' 28" E (Sur, sesenta y siete grados,
veintitrés minutos, veintiocho segundos, Este), mide 12 m (doce metros), linda
"cR~<~,1Lotew-NO22 de la misma manzana;
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LíNEA 2-3: Con rumbo S 22° 36' 32" W (Sur, veintidós grados, treinta y seis
minutos, treinta y dos segundos, Oeste), mide 30,01 m (treinta metros con un
centímetro), linda con los Lotes N°s 03, 04 Y 05 de la misma manzana;

LíNEA 3-4: Con rumbo N 67° 23' 28" W (Norte, sesenta y siete grados,
veintitrés minutos, veintiocho segundos, Oeste), mide 12,00 m (doce metros),
linda con calle N° 10; y,

LíNEA 4-1: Con rumbo N 22° 36' 32" E (Norte, veintidós grados, treinta y seis
minutos, treinta y dos segundos, Este), mide 30,01 m (treinta metros con un
centímetros), linda con el Lote N° 07 de la misma manzana.

SUPERFICIE: 360 m2 1.200 cm2 (TRESCIENTOS SESENTA METROS
CUADRADOS CON UN MIL DOSCIENTOS CENTíMETROS CUADRADOS).

Las coordenadas de los vértices 3 y 4 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Vértice 3: E= 736.986,86; N= 7.177.677,86
Vértice 4: E= 736.975,78; N= 7.177.682,47

Matrícula N° K04/35.287 - Cta. Cte. Ctra\. N° 26-3199-09

LíNEA 1-2: Con rumbo S 67° 23' 28" E (Sur, sesenta y siete grados,
veintitrés minutos, veintiocho segundos, Este), mide 12 m (doce metros), linda
con la Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-19;

LíNEA 2-3: Con rumbo S 22° 36' 32" W (Sur veintidós grados, treinta y seis
minutos, treinta y dos segundos, Oeste), mide 30,01 m (treinta metros con un
centímetros), linda con la Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-08;

LíNEA 3-4: Con rumbo N 67° 23' 28" W (Norte, sesenta y siete grados,
veintitrés minutos, veintiocho segundos, Oeste), mide 12 m (doce metros), linda
con calle N° 10; y,

LÍNEA 4-1: Con rumbo N 22° 36' 32"E (Norte, veintidós grados, treinta y seis
minutos, treinta y dos segundos, Este), mide 30,01 m (treinta metros con un
centímetros), linda con la Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-10;

SUPERFICIE: 360 m2 1.200 cm2 (TRESCIENTOS SESENTA METROS
CUADRADOS CON UN MIL DOSCIENTOS CENTíMETROS CUADRADOS).

Las coordenadas de los vértices 1 y 4 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Obs: Las coordenadas fueron tomadas con GPS navegador.

Vértice 1: E= 736.954,08; N= 7.177.724,01
Vértice 4: E= 736.942,55; N= 7.177.696,31

Matrícula N° K04/35.291 - Cta. Cte. Ctra\. N° 26-3199-10

LíNEA 1-2: Con rumbo S 67° 23' 28" E (Sur, sesenta y siete grados,
veintitrés minutos, veintiocho segundos, Este), mide 12 m (doce metros), linda
con)~Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-18;

~(.~~.l\f-
\. e .' .
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LíNEA 2-3: Con rumbo S 22° 36' 32" W (Sur, veintidós grados, treinta y seis
minutos, treinta y dos segundos, Oeste), mide 30,01 m (treinta metros con un
centímetro), linda con la Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-09;

LíNEA 3-4: Con rumbo N 67° 23' 28" W (Norte, sesenta y siete grados,
veintitrés minutos, veintiocho segundos, Oeste), mide 12 m (doce metros), linda
con calle N° 10; y,

LíNEA 4-1: Con rumbo N 22° 36' 32" E (Norte, veintidós grados, treinta y
seis minutos, treinta y dos segundos, Este), mide 30,01 m (treinta metros con un
centímetro), linda con la Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-11.

SUPERFICIE: 360 m2 1.200 cm2 (TRESCIENTOS SESENTA METROS
CUADRADOS CON UN MIL DOSCIENTOS CENTíMETROS CUADRADOS).

Las coordenadas de los vértices 1 y 4 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Vértice 1: E= 736.943,00; N= 7.177.728,63
Vértice 4: E= 736.931,47; N= 7.177.700,92

Matricula N° K04/34.084 - Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-13

LíNEA 1-2: Con rumbo S 67° 23' 28" E (Sur, sesenta y siete grados,
veintitrés minutos, veintiocho segundos, Este), mide 31 m (treinta y un metros),
linda con el Lote N° 14 de la misma manzana;

LíNEA 2-3: Con rumbo S 22° 36' 32" W (Sur, veintidós grados, treinta y seis
minutos, treinta y dos segundos, Oeste), mide 12 m (doce metros), linda con el
Lote N° 11 de la misma manzana;

LíNEA 3-4: Con rumbo N 67° 23' 28" W (Norte, sesenta y siete grados,
veintitrés minutos, veintiocho segundos, Oeste), mide 31 m (treinta y un metros),
linda con el Lote N° 12 de la misma manzana; y,

LíNEA 4-1: Con rumbo N 22° 36' 32" E (Norte, veintidós grados, treinta y seis
minutos, treinta y dos segundos, Este), mide 12 m (doce metros), linda con calle.

SUPERFICIE: 372 m2 1.240 cm2

METROS CUADRADOS CON UN
CENTíMETROS CUADRADOS).

(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Las coordenadas de los vértices 3 y 4 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Vértice 3: E= 736.925,00; N= 7.177.716,62
----..:Vértice 4: E= 736.891,38; N= 7.177.728,53

1</ ,,(;~t\J.
Il'-:: ::i8?ftl:}) -rr--
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Matricula N° K04/35.346 - Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199 -19

LíNEA 1-2: Con rumbo S 67° 23' 28" E (Sur, sesenta y siete grados,
veintitrés minutos, veintiocho segundos, Este), mide 12 m (doce metros), linda
con calle N° 9;

LíNEA 2-3: Con rumbo S 22° 36' 32" W (Sur, veintidós grados, treinta y seis
minutos, treinta y dos segundos, Oeste), mide 30,01 m (treinta metros con un
centímetro), linda con la Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-20;

LíNEA 3-4: Con rumbo N 67° 23' 28" W (Norte, sesenta y siete grados,
veintitrés minutos, veintiocho segundos, Oeste), mide 12 m (doce metros), linda
con la Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-09; y,

LíNEA 4-1: Con rumbo N 22° 36' 32" E (Norte, veintidós grados, treinta y
seis minutos, treinta y dos segundos, Este), mide 30,01 m (treinta metros con un
centímetro), linda con la Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-18.

SUPERFICIE: 360 m2 1.200 cm2 (TRESCIENTOS SESENTA METROS
CUADRADOS CON UN MIL DOSCIENTOS CENTíMETROS CUADRADOS).

Las coordenadas de los vértices 1 y 4 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Vértice 1: E= 736.965,62; N= 7.177.751,72
Vértice 4: E= 736.954,08; N= 7.177.724,01

Finca N° 30.934 Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-20

LÍNEA 1-2: Con rumbo S 67° 23' 28" E (Sur, sesenta y siete grados,
veintitrés minutos, veintiocho segundos, Este), mide 12 m (doce metros), linda
con calle N° 9;

LíNEA 2-3: Con rumbo S 22° 36' 32" W (Sur, veintidós grados, treinta y seis
minutos, treinta y dos segundos, Oeste), mide 30,01m (treinta metros con un
centímetro), linda con la Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-21;

LÍNEA 3-4: Con rumbo N 67° 23' 28" W (Norte, sesenta y siete grados,
veintitrés minutos, veintiocho segundos, Oeste), mide 12 m (doce metros), linda
con la Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-08; y,

LíNEA 4-1: Con rumbo N 22° 36' 32" E (Norte, veintidós grados, treinta y
seis minutos, treinta y dos segundos, Este), mide 30,01 m (treinta metros con un
centímetros), linda con la Cta. Cte. Ctral. N° 26-3199-19.

SUPERFICIE: 360 m2 1.200 cm2 (TRESCIENTOS SESENTA METROS
~UADRADOS CON UN MIL DOSCIENTOS CENTíMETROS CUADRADOS).

(
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Las coordenadas de los vértices 1 y 4 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Vértice 1: E= 736.976,70; N= 7.177.747,10
Vértice 4: E= 736.965,52; N= 7.177.719,40

Finca N°: 29.515 - Cta. Cte. Ctra!. N°: 26-3201-05

LíNEA 1-2: Con rumbo S 67° 36' 7" E (Sur, sesenta y siete grados, treinta y
seis minutos, siete segundos, Este), mide 31 m (treinta y un metros), linda con el
Lote N° 04 de la misma manzana;

LíNEA 2-3: Con rumbo S 22° 9' 39" W (Sur, veintidós grados, nueve minutos,
treinta y nueve segundos, Oeste), mide 14,50 m (catorce metros con cincuenta
centímetros), linda con calle N° 20;

LÍNEA 3-4: Con rumbo N 67° 36' 7" W (Norte, sesenta y siete grados, treinta
y seis minutos, siete segundos, Oeste), mide 31 m (treinta y un metros), linda con
calle N° 8; y,

LíNEA 4-1: Con rumbo N 22° 9' 39" E (Norte, veintidós grados, nueve
minutos, treinta y nueve segundos, Este), mide 14,50 m (catorce metros con
cincuenta centímetros), linda con el Lote N° 06.

SUPERFICIE: 448 m2 6.860 cm2 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
METROS CUADRADOS CON SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA
CENTíMETROS CUADRADOS).

Las coordenadas de los vértices 3 y 4 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J.

Vértice 3: E= 737.078,09; N= 7.177.819,13
Vértice 4: E= 737.049,43; N= 7.177.830,94

Artículo 2°._ Procédase a indemnizar a las personas que legítimamente acrediten
la calidad de propietarios de la Finca expropiada, conforme con lo dispuesto en el
Artículo 109 de la Constitución Nacional y las leyes; La Secretaría de Acción Social
(SAS) y los propietarios acordarán en un plazo no mayor a 90 (noventa) días el precio
del inmueble expropiado; En caso de no haber acuerdo en el citado plazo, las partes
recurrirán al Juzgado de Primera Instancia que corresponda, a los efectos de la
determinación judicial del precio.

Artículo 3°._ En caso que la Secretaría de Acción Social (SAS) no cuenta con
fondos para cumplir con esta obligación, deberá incluir el monto acordado o determinado
en su proyecto de Presupuesto General para el ejercicio posterior a la promulgación de
la presente Ley, a fin de su aprobación en el Presupuesto General de la Nación, para
indgQizar a los propietarios.

,>.: ::::--.
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Artículo 4°._ La transferencia de los Lotes a los ocupantes se realizará después
de comprobarse fehacientemente que los mismos y sus cónyuges no poseen otros
inmuebles en el territorio de la República, a través de certificados de no poseer bienes
inmuebles. En caso que los certificados emitan informes negativos, la transferencia se
realizará previa Declaración Jurada, de no poseer inmuebles, la que será firmada por el
beneficiario.

Artículo 5°._ Los trámites de loteamiento y transferencia del inmueble expropiado
a los beneficiarios de la Reforma Agraria, quedará a cargo de la Secretaría de Acción
Social (SAS).

Artículo 6°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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

()

C,J

'l<N/~"~J
José DominJ~dorno Mazac

Secretario Parlamentario

Lor



A S u"1 '1" (\ ;-;

\.,. ~'\ ~'\".' '..' ; /\LES y

Asunción, 19 de marzo de 2014.
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Señor:
JUAN BARTOLOME RAMIREZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., 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, la solicitud realizada por la Municipalidad de Ciudad del Este

según NOTA N° 10S/IM, en la cual menciona que la Junta Municipal de ese municipio

por RESOLUCIÓN JM N° 630/13 "DECLARA DE INTERES SOCIAL SUJETO A

EXPROPIACIÓN EL INMUEBLE UBICADO EN EL KIM. 4 Y2 ACARA Y, CON UNA

SUPERFICIE DE 9 HECTAREAS, OCUAPADO POR EL ASENTAMIENTO

DENOMINADO "SAN ANTONIO ur.

Por lo expuesto brevemente, solicito se ponga a consideración de los

señores legisladores el presente pedido realizado por el municipio mencionado más

arriba.

Sin otro particular, saludo al Señor Presidente atentamente,

BLANCA ;1f!fí.~~~A~R~G~A;cS:-;D=)iE=crAi\i:BALLERO
Diputada Nacional
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PARAGUAY

9dunicipatidad de Ciudiuf deCfEste,l\ D!::.~~···

lParaouay sE ¡<iC) ;.:;.
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Av. Pioneros del Este y Alejo Gorda esq. Av. Dr. Eusebio Ayolo
Teléfonos: (595)(61) 501 705/10 - ~ww-,mcde.goy,.Qy'

Ciudad del Este, 11 de marzo de 2014.-

NOTA N° 105/I.M.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE:

En nombre y representación de la Municipalidad de Ciudad del Este tenemos el alto
honor de dirigimos a V.E. y por su digno intermedio a donde corresponda, con el objeto
de expresar cuanto sigue:

Que la Junta Municipal de Ciudad del Este ha sancionado la Resolución N° 630/2013
J .M. promulgada en fecha 15 de febr ro del 2013 "Por la que se declara de interés
social sujeto a expropiación y se/apru ba el plano de fraccionamiento de un inmueble
ubicado en-érkilÓmeTro'4Y;' Ac¡ray e esta ciudad, con una superficie de 9 hectáreas,
que sirve de asiento al Asentamiento "San Antonio II1", para su posterior transferencia
él título oneroso a favor de s actua es ocupantes.

A través de la presente s licita os la ejecución de los trámites necesarios para la
sanción de una ley de e, ropia ión, para lo cual se adjuntan los antecedentes de la

s0)J.l -. 'n N°. 620/2013 J .M. Y. del inmueble afectado al pedido.

--.n(a seg idad de recibi . una ,te.~~~~hle saludamos a V.E. respetuosan nte.¡í:' -s- ~t«~\ '
'} ¡/~t·~ ..., <:~:'\ \ ~ J' .: .., /

.. t( .~~ ~ y, ,;~~:; ~ , t)} j. O c.:>
'\.~~''a{t. ít W. AM~~1; \-.;,~.:;~ Llf, S DI~ cLEOD ZACARIAS

Secretario General '\~'{!,tQQQ~'ft/;' ntendente~~.~i~jpal ~
._~~., -----

.~

EXCELENTÍSINIO SEÑOR
JUAN BAR TOLOME RAMIREZ, PRESIDENTE
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
E. S. D.

I
HONORf<.bl.[ CJ\J',o~;'\\':,~.t·.L~¡''::L:F'UTi\D~'):~',

DIF<::~C;(~U)!\;~Jt:.t\'~t2~';f:.\ r~::.1: f·'.}-;·¡'~t\))í~
f· U;¡ ;)\ i.jL: i-; ?C·O: ..i
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Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY

"AÑO BICENTENARIO DE LA PROCLAMACION DEL PARAGUAY" COMO REPÚBLICA 1813-2013

RESOLUCION N° 630/2013 J.M.

POR LA QUE SE DECLARA DE INTERES SOCIAL SUJETO A EXPROPIACiÓN Y
SE APRUEBA EL PLANO DE LOTEAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL
KM. 4 % ACARAY DE ESTA CIUDAD CON UNA SUPERFICIE DE 9 HECTÁREAS
QUE SIRVE DE ASIENTO AL ASENTAMIENTO "SAN ANTONIO 111".-LA QUE SE
ENCUENTRA OCUPADA POR 104 FAMILlAS.-

VISTO: El Mensaje N° 620/13 I.M. Referido al Expediente N° 28060/12 tramitado
por RAMON FERNANDEZ, en representación de la comisión vecinal del Asentamiento
"SAN ANTONIO 111",sobre solicitud de aprobación de planos de loteamiento de
inmueble; y,

CONSIDERANDO: La ocupación efectiva de varios años, los informes de las
unidades competentes de la Institución Municipal, Desarrollo Social, cultura Deporte y
Turismo, de la División de Catastro y el pertinente dictamen de Asesoría Jurídica, y de
conformidad a las disposiciones vigentes de las Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal, yel
dictamen favorable de las Comisiones Asesoras Permanente de Legislación y de
Planificación Urbanismo y Ordenamiento Territorial, aprobado en sesión ordinaria de
fecha 03 de Diciembre de 2013, según Acta N° 151; por tanto:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
Reunida en Consejo

RESUELVE

Art. 1°._ DECLARAR De Interés Social Sujeto a expropiacron el inmueble
ubicado en el Km. 4 ~ Acaray de esta Ciudad con una superficie de 9. Hectáreas
individualizas con las siguientes Cuenta Corriente Catastral N° 0840, Cuenta Corriente
Catastral N° 0841, Cuenta Corriente Catastral N° 0842, Cuenta Corriente Catastral N°
0843, Cuenta Corriente Catastral N° 0844, FirlcaN°85?tl, Cuenta Corriente Catastral
N° 1931, Cuenta Corriente Catastral N° 19·3'éf,'..··C·uentaCorriente Catastral N° 1932,
Cuenta Corriente Catastral N° 3198, Cuenta Corriente Catastral N° 3199, Cuenta
Corriente Catastral N° 3200,.iln.s.ª ..N~~~~§§-I.y que sirve de asiento al ASENTAMIENTO
SAN ANTONIO 11Ide esta Ciudad, ante el Parlamento Nacional, para su posterior
transferencia a titulo oneroso a favor de sus ocupantes.-

Art. 2°._ APROBAR el plano de Loteamiento correspondiente a un terreno privado,
con una superficie de 9 Hectáreas ubicado en el km. 4 ~ Acaray que sirve de asiento al
Asentamiento "San Antonio 111",la que se encuentra ocupada por 104 familias.-

Art. 3°._ COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-

P.J.M Icdm



:Municipafufad de Ciudad del P.ste
PARAGUAY

Av. Pioneros del Este y Alejo Garela esq. Av. Dr. Eusebio Ayala
Teléfonos: (595)(061) 501 705/1 0- www.mcde.Qov.pv

CORRESPONDE A LA RESOLUCION N°. 630/2013 lM.

Ciudad del Este, 05 de marzo del 2.014.-
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SERIEAB

1. ' i

,-
mi: OSVALOOBAEZ LEDESMA,Notario y Escribano Público, Titular de

COMPRA-VENTADE INMUEBLE:QUE.OTORGALA SE~ORA TERESA DEJESUS LUN

VDA.DEODDONEY OTROSA-'FAVORrP~~;SE~OR NERl RUBEN QUINTANANU~EZ.
2.

NUMERO TREINTA Y CUATRO (.34): En Ciudad'del Este, República de

4.

5.

Registro NQ.138, comparecen por una parte las siguientes personas
6.

7.
Beñore TERESADEJESUSLUNAVDA.DE ODDONE, de nacionalidad Paraguaya

de es~ado civil dicho, con Cédula de Identidad NQi. 89.345; Seño
8.

CARLOSANTONIO MARCELINO'oDOONE LUNA, de,nacionalidad Paraguaya
9.

10.

de estado civil casado, con Cédula de Identidad NQ. 233.566; Seño r

MARlA TERESA DEJESUS ODDONELUNA, de nacionálidad Paraguaya, d

~..

11.

estado civil soltera, con Cédula de Identidad NQ.162.762;y, Sef'lor
12.

GLORIACONCEPCIONODDONELUNA, de nacionalidad Paraguaya, de estad
13.

civil soltera, con Cédula de Identidad NQ.162.761, Y por la otr
14. ¡

el Sefior NERI RUBEN QUINTANANU~EZ, de nacionalidad Paraguaya
15.

. ##';., <,

de estado civil Divorciado,- con Cédula de Identidad NQ. 352.53E
16.

domiciliados en ésta Ciudad, mayores de edad,hábiles,quienes acredita
17.

su identidad conforme a los respectivos documentos mencionadc
18.

I

más arriba. ., y los Beñor-e e : TERESA Df:JESUS LUNA VDA.DE ODDONE,CARLC
19.

ANTONIOMARCELINO,MARIA TERESA DEJESUS y GLORIA CONCEPCION ODDON
20.

LUNA,teniendo la libre disposición de BUS bienes, dicen:Que VENDE
21.

y TRANSFIEREN a favor "del Sefior NERI RUBEN QUINTANA NU~EZ, ur.
22.

fracción de terreno. de su propiedad, con todo 19 en él edificadc
23. /

clavado, plantado y adheridos, situado en la Fracción "SAN ANTONIC
24.

---..

de ésta Ciudad, designado como LOTE NQ. 23 de la MANZANANQ,!'25.~ ~ __



, ,

'.j

I

; 2.
:(

\.
j

:.

4.

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del, Duodécimo Turno,

cuyas dimension~s y linderos se expresan en 'el Informe Pericialr:
i •

elaborado por el Lic.en Ciencias Geográficas Silvestre M.Centurión,

¡_/ con Reg. Prof . NQ.130, y a la vista para este acto que __copiado en
3, 1.1 -, " )

,su .arte pertinente dice: LINEA l-2:Gon rumbo magnetico (N-27Q33"-E

12,005m)Norte veintisiete grados treinta y tres minut-os Este; mide
5.

doce metros con cinco milimetros y linda con calle 18. -LINEA 2-3:
6.

Con rumbo magnetico (S-62Q27"-E 49,00m) Sur' sesenta y dos grados
7.

, I ~

minutos Este; I mí.de cuarenta y nueve metros y linda\veint.isiete
8.

con el lote NQ24.-LINEA3-4: Con rumbomagnetico (S-?7Q33"-W 12, 005m) Sur
9.

veintisiete grados treinta y tres minutos Oest~; mide doce metros
.-/

con cinco milim,etros y linda con
10.

11.
lote NQ f.-L~NEA 4-1: Con rumbo

\ '<, .
magnetico (N-62Q27"-W49,OOm)Norte sesenta y dos grados veintisiete

12, i

" minutos Oeste; mide cuarenta y nueve metros y linda con el lote
13.,

,14.
NQ 22.- SPPERFICIE: 588m2.2.450cm2.- (QUINIENTOSOCHENTAY OCHO

15.
~OS CUADRADOSCONDOS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTACENTIMETROS

\ /

CUADWUúS).-Corresponde a los vendedo~es como bien propio en los
, 1Q.
, "
• i

siguientes conceptos: a)Por compra hecha del Cap. Nav. don Francisco
17.

Pablo Benitez, según Escritura NQ.427 de fecha 28 de Diciembre
18.

1,

'19.
de 1.971, pasada ante el Escribano Público Pablo Avelino Ortiz,

i 20,
de cuyo testimonio se tomó razón en la Dirección General de ).os

\

, 21.
Registros Públicos,como Finca NQ.355 de Hernandarias, bajo el NQ.

'\
3y al folio 3 y siguientes,el 4 de Enero. de 1972;y, b)Por S.D.NQ.787

, 22. -
de fecha 11 de Noviembre de 1994, dictada po~ S.S.,la Sra.Juez

:23.

24.

Dra.MARIAANTONIARAMIREZDEGWINN,quepor fallesimiento del causante
25, \.

\ ,41
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SERIE AB IIIIIIIIIIIIII~111 m 111111
ESCRIBANO
,LOCALIDAD
DIRECCION
REGISTRO

OSVALDO BAEZ LEDESMA ,;
CIUDAD DEL ESTE "O". ""Celul •.. 971.-42
AVDA. EUGENIO A. GARAY ....:-.!::::::.;:=-:..;~~~~7":=.
138 ES COPIA FIEL

1.

l

de la sucesión Don Antonio Oddone Sarubbi. fueron declarados como

herederos su cónyuge supérstite Sra.Teresa Dejesús Luna Vda.de
2.

Oddone y sus hijos mat~imoniales Carlos Antonio Marcelino,Maria
3. I

Teresa Deáesúe y ploria Concepción Oddone Luna. habiéndose inscripto
4.

en la Dirección General de loa Registros Públicos - CUARTASECCION,como
5.

6.
Finca NQ.21.241 de Ciudad del Este, bajo el NQ. 1 y al folio 1

......

y sigtes, el 11 de Noviembre de 1.996.- Según Certificado expedido
7.

por el Jefe de la sección respectiva de la Dirección Genera!" de
8.

los Registros Públicos, que dejo agregado al Protocolo, el inmueble
9.

de referencia no ha sufrido modificación, restricción de dominio
io.

y no recOnoce gravámen.- NOSEREGISTRANINTERDICCIONNI INHABILITACION
11.

JUDICIALALGUNA.-No adeuda impuesto inmobiliario por el corriente
12.

afto según consta en el Certificado Catastral NQ.8.075, Cta. Cte.
13.

NQ.26-3198-19.- Tampocoadeudan en ningún concepto al fisco, conforme
14. ~

lo exige la Ley NQ.125/91-Art.194,seSÚn consta en el Certificado
150

de Cumplim,ientpTributario ,que tengo a la vista, doy fé. - La presente
16.

17.
transferencia Y su fraccionamiento se halla autorizado por la -

Municipalidad de Ciudad Pdte. Stroessn~r(Hoy Ciudad del Este), según
18.

/

consta en la Resolución NQ.400/89 I.M.,de fecha 12 de Octubre de
19.

1989,que omito su transcripción en la presente por dejar adherido
20.

\ al Protocolo una copia autenticada del mismo a la cuál me remitiré
21.

en caso necesario.- En éstas condiciones se realiza la presente
22.

venta y tr~8ferencia a favor del Seffor NERI RUBENQUINTANANUf.ilEZ,-
23.

.,
por el preciq convenido de Gs. 10.000.000 (DIEZ MILLONESDE GUARANIES)

24. \

suma que 108 vendedores declaran haber recibido integramente antes
25. ~------------------------------------------------------------------~

.19
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1 RUBENQUINTANA

de pago en forma por este mismo instrumento, y al suscribir el presente

contrato de compra venta de inmueble,desisten de sus derechos de

propiedad, dominio y posesión, y 108 transmite al adquirente, obligándose

a responder por la evicci6n y saneamiento de título,conforme y

con ~rreglo a derecho.- Previne su inscripción y el pago de los

impuestos de LeY.- Léo la presente escritura a los comparecientes,

hallándose los· mismos presentes, quienes la ratifican y en prueba

de conformidad y aceptación, otorgan y firman por ante mi, de todo

lo cuál y de haber recibido personalmente la declaración de voluntad

de los otorgantes,doY-fé.-FIRMADOS:TERESA DEJESUS LUNAVDA. DE

ODDONE.-CARLOSANTONIOMARCELINOODDONELUNA.-MARIATERESA DEJESUS

ODDONELUNA.-GLORIA CONCEPCIONODDONELUNA.-

NU~EZ.-ANTE MI:OSVALDOBAEZ LLO:------------

CON ... 111...

¿()
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LOCAUDAD
DIRECCION
REGISTRO

OSVALDO BAEZ LEDESMA
CIUDAD DEL ESTE
AVDA. EUGENIO A. GARA
138
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:8 COI'IA FIEL. De..
Q TREINTA Y CUATRO(34)•.-.. .111 ... e u E R o A fielmente con su escritura matriz N .. .. .. .__ .__ .._.

Sección _lO ---,1C!...~ _ 11 del Registro Notarial Nº _1_3_8_.- _

I

i
; I

, i
· I

i

con asiento en CIUDA!) VEL ESTE.-

en el carácter de L. TITULAK.~=___ ._ ..._. ._. . ._. .._ de dicho Registro,

, !
: i
· j· ,

!
i

: i
\
I
I
I

i,
I
I

I
I
I
I

expido esta P1UMERA.- copia para EL COMPRADOR.-

CIUDAD DEL ESTE.- a los~UATRO_.=..___ .__ .__ . días del mes--_ .._---,----------

de AGOSTO.- del afta. DOS MIL CINCO.-

__ , o', ",___ • __ ••• _' •• .•• _. - •• _•• _._-_- •• _.-_.-_-_-_ •• _-_ •• -_ •••. _.-_

!
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SERIEAM
ESCRIBANO
LOCl\LIDAD
DIRECCION

3.

5. J2~R"Ü"jn."JJi:"-<l~lAlt".Pm",,á,. lt"púbtica d"l.Poragllay, a lo, VEINTE. di", del me, ¿'I
6...E~1:!ºj~!_~~~~O~~1~}?º~:ii:~<11~t:~11~1:~!-:~~'~~~~;'!!:!5{AUIDDECtJEVA.S, Ab¡)gad<!

LUNA, nombres estos Que corresuonden e identifican a una 501:1 y misma persona, d12 __ .. .__ . .. .L .,_. ._'- ..__ ._ .._ ..____ _.._ _ __..-" _.. ._ _._.. .
\
i

7..yg§S.t:~t'l~.ll~~_~ ..~..U~5~7..I~t.~I:~~~:del R~g~s~·?·t:~¡?t~·i~l:J..¡'~:i.~{J,~()llJ~Ú~11t()en ésta Ciudad, COl
\

8 _Cédula Tributaria Nj
• 1039113-4, C01111·13rl~t~enpor una parte las siguientes nersonas: Seíün. -_._---_._ _---_._-.----_ _--- .. _ ..-- --_.- ---_ .._ -_ ..•. --- _-------_ .. _.. - _ ~ _... .•...... . .

CARLOS .Al~TOI~O ·MAI{CF.LINO onnoxz L'\JNA, de nacionalidad p3ra¡maya, d9. ---- ..-1-------.-..-.----------.--..-----..- --.-..-.--..- ..-..---.---- -........ -- - - J , .

,
10.... estadQ....~ivit __~asa~-L cou C~..t:'1..~_~~ ..!~~~t..c:~~~~~;'~~_..~~~_~~_5i§l.....~~ii(:E·::..~~..¡~r~l.~T~~~!~..§.~

\

DEJ'KSUS ODDONE DE. BECeRIA "ir:; I\lA1UA. TKF.J~~SADE JESÚS OnDON \11. .__ . .._' __ _." __ __ __ __ __.. _ .._ _.. _ .

LUNA y/o GLOIUL'14. , _~_:..e._.h_" cir__tl _I_.r...::!L O_F..l L.t\_ JOSEFINA

1S...!ªIº~º_~~\[~!!!;·!-:'_~!~~º..i~~ ...t.l~~~~?~~~~~~?~~..1~.~:~~t~,:~;~y??~e..~stado civil. soltero, con Cédula dI'
Id idad ~•. 'l-Nr (. 3rn o' r·1 •. '1' '1'" ·tl .••·1 • 11 Di " , '~renti aa C1Vl 1: J. 2. ju . .iL}, con QQllUCU10 en ei. ú111. . 't iV ollO,ay, ceo rstnto (11~J.\i.1.ng':-l

19.

¡!o. I.._<;i~~~.::;~~_y_~.i!:::~~~~~~:~:::~~:~}:1.~~~~1..t~~...:P,~I;..,:~!~i:~y~~~~~1..~(~:!l~.'."~~.:~::~~~I:;~..'~(:~:~,..¡!IÍ.b~1~1i;~..~I'~li~:~..~~'\~.?~t·~~.clit~~.I\f:l1.;

~'.I.¡'. ~111,.1nt:i(~~,~1~~ll\t~'~~~l¿lt:L\lI;\I~.I~~~~1~~\"l"'~I,J~VIHd'H ..1I11l\:.·."1111~1H.I\l\:I'~1Il'l\,ií~1Ii1l":\i'\íHn\.m, ilOV,il'l( '" 11~lf:
í
I

j', I ~~;¡:;fl¡jrí~i,C\.RLO~i:ANTOt"IIO ¡'vLt!UJ!1.INO ounot'ur IJr¡"if;'\.:,M,\H.IA T'!i:Jtfi',S¡"mt

'!T'~i",·, r""'\.~··lC\'''''~·' 1">1)' "''!~,r''f''''Y:n:;! ",r ,••,,1" ('\>"I.'.~ l'·"·"'1"Tw.wr·' {~('\V'C"'prlI''":~ ('\rIHc·""I,_~j_~~,::=~,!..:~~;~'~_~l:~....:"J:':':'_'~":'- ..:::'>:..J[~..t~~_~_~=~~~.-=~~...=..:-:':.'?~~~..~c\~A._"'J'!. .\ .-..¿ .'-.,..•....A ..iJU .•'..! J J: !jir
LUNA, tenú':lldo la l11h1\::disp?:útt6n (k "ns bi(':n\~:~.,qui,m~2; concurren al acto por si y (+

24.
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",11· ¡.;/.J;211.

l l.j laco
SELLADO I\lOTAF1IAL

o " Por S.D. N° 7R7 de fecha 11 de Noviembre de 1.994, dictada oor S.s._ la Sra. Juez de Primer:~... .\.__ . . . ••__ . ._. ._ .._ ••..••..._,_._~._._ .. ._~._._ •.+ •__ ._•.•...•._".•..•.• ._•._ .• _•.• .. o .• , ". _ L., .. "., .. . ..~ ... o .• ",_,_, __ •.. _.. '" . _ ..• ". . •

'·3. Instancia en lo Civil V Comercial d~l Duodécimo Turno, Dra. tvíAJUA l\NTONIA------.~---_.._---------_._------._-_ .._._- ------_._-_ .._.__ .~_ _-- .-- -- -..•..•'-.-- " " '" . - - . . - .. -- - -. .

RA1\1.ÍREZ DE G\VII"-íI'-I, que pl)r f<ll1e~inütn.to del causente de la sucesión Don i\ntoni'4. .._•._._._. __ . .. .. .__ .._ __._._..__ .._ _ _ _..__. _ . . .. . ..

Oddone Sarubbi, fueron declarados como 'rlen~deros su cónvuae suoérstite Sra. Teresa D
. . . ~.~ ._. --.J-_.~.---_. - ..L··--··_-_··_··· __····--- .__.,".... -.....

(,.

7.

8.

9.

00 10.
UI:.:z:
(:':'J /11.Gr.:t
:::Jc- 12.<:_1

\ • .:<;
~<-

O:l 13.C."-l

:'.:;:~
o
~~~ 14.
~::
ti,,)

"-1"'¡.- 15.
.r.c
re.--.:t:
t~ 16.

n.

18.

_~~'esa _~_'0esu~_~_...91oüa J.0~~t~:~~g~~\..c..~p~~?~~-º9:~_'1~~}~¡¿~1~JJ1~!i.tl~(h)~e._!11~\::Óp.~!J__el1J

Dirección General de tos Registt;os Públicos, Cu~~ __~~~~j21l,._~Ü~!gJ~~_in.f.ª-.N~.Jt2Al_del._-----------------_ .. --~---_.:---_._-_._--._.. _.- --.- '. ',. '.

Distrito de Ciudad del Este, baio el N::i 1 V al folio 1 V si~tes_, en fecha 11 de 1loviemb'l-e d~!________ ._. ... ..__ . .":..__.•.... .. _. .•_ •. _.,_ .._._._ .•• , ...f ..••..... ,_. . __. ...••••• _.. _. __ ... __.... _ ".,_..........• ," ....--...' .•.•.

año 1.996.- Segutl, Cettifh:ado exp€didQP.(}~_~t}.~f~_~e...l~.?l~cci~ll n:spe_r::hya de la Dirección.--.---- -·---- ..----1---·-- - ····-- --'--.---
General de tos Registros Públicos, que d~:ji.'lagn:ga.do al Protocolo, el itU~~ll_e_bl~~~¡;)_~·e.~er~tl1;i

________________ • •. • ._ .•• ._.' ••• •.. . •__ ._ •.•• ._•• ••. , .. _. •__ • ---0.0'" ._ .•• ~_. • _._,_._ •• ,.•• "., __ ."." '. o', -,- . • ' , '" ,

\ \

110 ha sufrido modificación, restricción d~ dominio v 110reconoce graV~nel1.~ No se rezistrau
__________________ ..:..- • • • •••• _._. • 0. __ ••• ':"'¡ __ •••••• • .- •• .:....,,¡. ... ...

¡
inhibición, interdicción ni inhabilitación judicial alguna.- Los c(mtra\.atlte:;quedan eximidos

.._ ....••..••_--, ..••.,._~_.._ .•,.•• _~..,._.... ,. •••••'••.... _~•._-" •.•. , --.' •.•.•• 'y'''.- •.•,.. ..•• ,.... .• "•.

de la oblieación de oresentar el Certificado de Cumuluuient» Tributario y{o Constancia cÍt3 no_._.._~_._. . ...:=-_ ~_~_~.__:_-_._- ..- _.- - __.. ._ _ . L .....•. _. ._ •... . .•... __ ._... _'.. "',

.~~~.:~~._~~~~y-=t~t:2.~~~~~~1~~.~.~__':~~~~_t:~i_~.~~_.~lJJ~!~_~c::}n'~:_u.}i. de i.;ly.~s~~uciollGen.~l·al N:'_I
_~?5~~~'-~~lit~~:J:~.~1:.~a...~~~~-~ecr~~?:~i~(~~E:t~d?_¿l~'~r!_bu~~~~.~n.'dd 'Mlai~l~rlOJ\~Hacienda.-\

No adeuda Impuesto 11l~lH,¡bitümo.,;>(;gúnconsta en el Certificado C~lt;l,~jTi11'j\P 138649, 0:1 I
:. I

Cte. Ctral. l'-F'26-3199-06.- La pr:cs~nh:transferencia y su fi:·acci.:'~l~1.nlil:,nt()~~halla autorizado!-": ..-...- __._-___.._----_._ --_ - __ _ _._ _---._ _.._ __._.. .. . , !
~~~_~1}~~~~~::~~~~~(~~~-~~~~.~ud~~(~~~t~-~~ü·(I¡:s·?~~~~,·.(I{o}Cil~~ad di~1Este), S.~gÚl~ l:ünsíae~,-.lal

~,;::~t\~~i.6tl N'"400m?!:.~~,:;d~,(~,:~:~í.\;,\17.(k, Ot,',i.nbn\ d!~~'19!19, qm' l1mül1~U tr;tn:rÍpnh1 '~n tal
....... - ..- .._ ...•..•. _ ..._ ....

l

. pt.l\':"e;utt~ INf ckt::'lt" adherido al Protocolo 1m:-¡ r.erpií¡ ;:,llt;~mi(','lib (j,:j nusmo ;¡ b ClJalnU~11
?I \-. i. -. '

\ -' / ... ';.'.' ,,~ ". -,.. .: 1':;'. '~'~~"V oi' -s d;"'·· a-;•. v." .••¡~"j".:r' I~··,.,.,'·...··,Í.·, ~" .. '..,' ':. íT'Vl·"f~·r:!'·"I'",\1
n.; ,te.Ul.1dte en caso ner.esorm- ,,1.1,r,;::Í-,1·. ,,1),) "-,,11111t,,.;', 1",·",,:,,1 nI ¡,r ..•. !..' ,'lIl,·,·/ ..•. ,,1.'. "l..;, '"

; I
''" • ~ ,'.. N A, 1" -vr ~.T "f\ rv "'f")'·-~-\.-"·'" ,._~ ')! v .t. ,'~':r'fH¡ ',j":"';¡--;,,'r ¡.~.. ! _. '. j. i23. _~~~~.~t:__~~l.~~l:?!'_~~~~~.!~'':'~}_:~.~~p~~l~>~_i~:lf~"l.i!:L.LU>'U, .püi ¡,el.1,;'1'1:(10 conveuico oe I

¡
i(:j¡,.lt ..5}O.iiüiL, sum a (-1U(~k.,,· '\'1··n.h·di'If.·~'d"('hnll h:\\J,·/· li'~~il"ld" Il'i''''[,(i111\"IIh-' ¡mIl· ..· ,¡,.. \"~¡':!24. ' ..~ "." -, .:,."'.~:~__,_..:",~'__.;...':".:..' .. ,.,0/ ..•. ,.. . •. ¡~) .•.. ,. ..•.• . ...,n., • ,.,,, .. , ¡

I acto del comprador, lior lo 'lue te ot.(jrg;}n.:oufi(~i~llt~:_reci~.~~_~\:~j~~g5~~~1~~~l.~~~"':E~~_~ó;.~~:J
2~. l . -----.------------.----
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1. .i1~str"l1n.~ ~".cti~":-~Piói;;;:~c.OEI!·at"Jl!eO?'l". ve!,~adein.n,;uel'b\ .¡les.;,l"",1" ;"'1
2, d~J.:~~~~O.~~~J!~j_~~~c~_.4l~!]j!J.it?YJ,()sesjÓlJy Jt?.straIlSljl.¡t~J} al adquirente, obligándO~t' al

!
3, !.·~~'9.~~4t?':t·,t~~,rJ~...~~?:Cf:!.~j~Jy.~~I!f~l.Ú~Jlf,Ode t¡tu1.ü C('J)f:~)l}ne y (,',01]¡;¡rregjo 3 derecho... Las!

4. partes: contratantes manifiestan oue (':()JWC,;;.ll los alcances cid Articulo N" 6'/1 d(:~,(C¿\dj~oí..._, . , __ __ :1.._ "".".---.. -- " .-- ." -- .. ", . .. ' " ., ,.... . . '-' I
,

,-o,

G.

7.

8. .~.;{l-~~4j,~~_!'~!J~_]~!ll~:~~~_b~l!i~11~T~d~1!'3.':L.a I,~h:ad(,d'~('S:"~_:
!

9. !?~.~:.~~1?:1.·~~_~,~J~~!.?1:~Ej3..q~~)_~~1~.~'!~":S:han sido ~,dVl'JíichlS: de.í íh~rl'c.hoque

11.

'12.

1G.

IG, _ _,. __ ,, .

18, ..... ..."._.... ....__....,..._.._" ...".

~~ECCHJA,- GLOJU.A

El.

\
zo,

21.

'V¡~~-, ..~-_.. -_ .._.,--_.-'-' -, _ .._ ..-----_ ..-

23, ---( -----_._---;-
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i~b,L..__.,_.. ,,_~...
I

i



'•.

Nº--------------

¿ ~~ cU!?Jl ae
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1 ' ACTUACiÓN NOTARIAL
/

III1111I1111111111111111111111111111111
ELIZABETfI Hl\DID
HElmANDARIAS t _
JUAN E. O'LEARY
;310 -

DE CUEVAS

ESQ. BOQUERON

\

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

i
folio~5 y SIGUIENTE.~~AU,#* CIVIL (<**klr!<-f<t1_1\***UilM"-"*

del Protocolo de la División __-=- ~. . _

con asiento en
HERNANDARtAS, DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA. ~'U-¡'~i\i\**"''''U-

. EUZABETH I-IADID DE , _V.A..S._"""'''Ir''IrA/rIrlrtr''-''/r''Ir''''/rlt~h~-'''''-'''''.1<~It''/r1<''''hi\
y autonzada por \

1rt.-ItMlABOGADA Y .:SC~~~\NA~)UBUCI\ ~\TULA~ ~It~:----------'-

en el carácter de +-_-i-__ .L\ de dicho Registro,
EL COMP .J.\DO ~~i</r/tIt*M •./r/t~""~"

/
\~~i,,"/r" PRIMERA/r~"~" -~"

expido esta co ia pa_____________ ra

\

-,'
-.'

HERNANDARIAS.-"*/r-It·¡m-""

de """,. JULIO "11.". I -__________ del ano.
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\ <,

QUE
\ . .

ANTONIO MARCELINO ODDONE LUNA Y\OTRAS A FAVOR D - .
SENO~

•
. . ~

ALBERTO CV:8A PRIETO;-:-----~-----------~------------------------------------~ ------- :
. , . .

ESCRITURA NUMERO: N:UEVE (09).- En la.Ciudad de Hemandarias, Departamento"..del;

Alto Paraná, Repúbli a delParaguay.ia los DIEZ y SIETE días del mes de FEBRERO del:
. .:' ~

año DOS MIL DOCE, ante' mí:! E~~ABETFi .HADID DE CUEVAS, Abogada ~
. . "----1

Escribana Pública,' Titular:del Regi~lro :~~otarial .N°.310, cori ~ierito en ésta Ciudad, co~

.J 8. Cédula Tributaria N°. 1039113-4, co~pi~ecen pó'r'tma parte las siguientes personas: Seño ~
'. ~

CARLOS ANTONIO MARCELINO OPDONE .LUNA, de nacionalidad paraguaya, d ~9.~ ~ __ ~ ~ ~

estado civil casado, con' Cédula de' Identidad. N° 233.566; Señora MARIA TERES10.' .: '.' .... .

DE.JESUS OD~ONE \DE SECC,IIIA':y/o MARIA TERESA DE JESÚS ODDON~
n. 1-------------c----------:---'---;--,.;..~------~------~------------___7oÍ

, .'. ( ,

LUNA, nombres estos quecorrespdnden .e ídentífican a una sola' y misma persona, d~12.~ ·__ ~ ~ __· __ ~' ~' -,.;..\ ~~
• 11I

nacionalidad paraguaya, de estado civil casada, con' Cédula de Identidad N°.162.762; y, l~13.~ ·~~ ·~ __ ~~ __· ~,~ __ ~' ~ ~

14.' Señora GLORIA JOSEfINA 'CPNCEPCIÓN: ODDONlt LUNA Y/C\.. GLORI~
. .:" .:} _r' :

CONCEPCION ODDONEL.UNA,\ nombres estos que corresponden e identifican El un~15.~ ~_· __·'·~~· ~ ~ ~

:: "
16. sola y misma persona, de n~cionalid~~P~raguaya, de ~stado fivil divorciada, con Cédula d~

. ),:. .... 011. ., ':;' ,
'Identidad N° 162.761, con:dómici.li~ e~¡:ésta: ciu~aa; y por la otra, el Señor ALBERTO

1~ . . . . . • . -

CUBA PRIETO, del naq~b~~lidad·',pat~gUaya,d~.,. estado' civil casado, con Cédula d~
18'~ -";" -- __ r-~~ __~~~------~--------~ __------------~. . 1 .~ , .... ..'~ ;:~: , .,. .; .

IdentidadCivil NCi'.: 1.353Ó,0~·:~é~on;dó'ini6~fHoenel'M.b. 5 Y2: Barriq La Blanca de Ciudad de;
19 . ""7'.·' 'o.!" -; ',?" . ',' .

-Este y circunst~rl.cialment~~qJ:;é.st~,c~ud4a, maYdre's'deedad, hábiles, quiénes acreditan su20, '.' .....t,:, ,"o'''' .. :¡ ':: . o, ··e". . . .' ,
. -. . ~. ~·:!:jl~.,-:", .,,: 1~i "1{¡, . . . ' ~

identidades conforme a los!;re.~pe~ti"(~sqpcumentosmencionados más arriba, DOY FE.- '1
21. . '. .'. ,;; .;:¡" ;;¡

los Señores·'CA~OS AN~O~IO~A,~CELINÓ;~ODnONELUNA,MARIA TE_~ES~
22.1-- ~ ~:-------,~~----~----------------------~--~~
23. DE JESÚS O~DONE;\l}I~~~ECCHIA y 'GLORIA JOSEFINA CONCEPCI0~

- ..' . "
.' . . . ,

ODDONE tUNA, teniendo la libre disposición desus bienes, quienes concurren al acto por
24. . ,-,:. .. . :' ,.',', '" .. - ~

sí y en representación de l~S~~ñora tERESADEJESUS LUNA VDA. DE ODDONE, er:
25. t

.~

.\



7,

.",
virtud de un Poder Especia~ In-evocable de fecha Doce deNoviembrej el año Dos mil siete,

1, \ . j \..- j
pasada ante la Escribana Pública Nidia Feresita Gil! Petta e inscripta en la Dirección

2. _ 1

)\

General de los Registros Públicos, Sección Poderes, en fecha 29 de 'noviembre del 2,007, a3,~ ~ __ ~ ~ __ ~ ~

las 11 horas 55",33' con recibo N° 1268421, en la SecciónIl, División Il, con el N° 1422,4,~ . ~·~· ·~~_·~·:t~, ~. ~

i· .'"
Serie A y al folio 5502 y sgt)-s., que se halla en plenovigor, s~gún certificado que dejo5,~ ~~ ~; __ ~~ ~

agregado al Protocolo- Y MANIFIESTAN: Que, VENDEN Y TRANSFIEREN a favor del
,: Ó':6'~----------------------------------~:--,~o'------~-----Ir-~

Señor ALBERTO CUBA P'RIETO, un inmueble propiedad de los mismos, con todo lo en él

8.
edificado, clavado, plantado y adherido, ubicado en la Fracción "SAN ANTONIO" del- . \
Distrito de Ciudad del Este, individualizado como Lote N°:20 (VEINTE) de la MANZANA

9.

,NO"VIII", cuyas dimensiones y linderos se expresan en el.Informe Pericial elaborado por el

10 -Lic. en Ciencias Geográfica.~.:~ilvestr~ M. Centuri6n J.:' con Re~. Piof. N' 31OY'\ la vista
11 ,

.,
para eflte acto que copiado en su parte pertinente expresa: AL NORTE: Con nunbo S-

12

13

,
62°27' -E (Sur sesenta y dos grados veintisiete minutos Este); mide 31,00 m. (Treinta y un

. . y ~

mytros) ~ linda coq el Lote N° 21.- AL SUR: Con rumbot:N-~2°27'-W (Norte sesenta y dos

14 g:ados veintisiete minutos Oeste); mide 31,00 m. (Tre'inta ~ ~~':metr~) y linda con el Lote N°15 ~ ~ ~ ~~ ~~ ~_~ ~

19.- AL ESTE: Con rumbo S-27°33'-W (Sur veintisiete g(hdO~ treinta y tres minutos Oeste);
16.. " .' ! .,.' .

l. mide 12,004 m. (Doce metros con cuatro milímet;os) y linda (:011 ~l Lote N° 18._' AIl
17 '.. \

OESTE: Con rumbo N-27°33'-E (Norte veintisi~te gradostreinta y tres minutos Este); mide18 ~ ~ ~ ~

, ?

12,004 m. (Doce metros con cuatro! milímetrosj.y linc;la co~ la,Calle N° 18.- SUPERFIClE:
. .~ •. '0.:4 .>»: "- '

372 m2 1240 cm2 (TRESCIENTOS SETENT~ YDQSJ~~TROS CUADRADOS CON .20 ~ __ ~ ~ ~ ~~~ ~ __ ~ I
';"'j ,:X .....

UN MIL DOSCIENTOS C~JARENT A CEN'qM~T~q~.qUADRADOS).- C,órrespol1de
. I I . ..¡.;, . .

a los vendedores como\ bien propio en los siguiente; conce~toso~'a) Por compra hecha del Cap.
~ ~-----------------------~~~------------~'~,~.---------------------~

19

21

23 Nav. Don Francisco.1>ablo Benítez,.segúnEscrÍtur,aN°, 4~7::~de~ech(j.28 de Diciembre de
. : . :.~ . -re.:

1.971, pasada ante el Escribano Público Pablo Avelino 'Órti~ de cuyo testimonio se tomó,
24. >--. . ..1' ,', ..t ,';

razón en la Dirección Generai de los Registros Públicos,. como Finca N° 355,,· de25 L- ~ ~~_~ __ ~ ~
' ..

I
/

/

./

le.~
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.••..
~
~
¿""..,
¿
~¡¡...

.s;
I

'.:~(

:.:,1

~\l' '., .-.•..:~.



.ESCRIBANO ELIZ
LOCALIDAD HERN
DIRECCION JUAN

SERIE AL

~ \.

787 de fecha 11 de Noviembre de 1.994, dictada por S.S., la Sra.
2. 1-----

\

o:;.w
:2 .

o 11.
u . 1

:3 ' modificación, restricción de dominio y no reconoce gravamen.- No se registran inhibiciór ~
!- 12. . I .;¡.",
~ 1

1
. / ~>- _ interdicción ni inhabilitación judicial alguna.- Los con~ratantes quedan eximidos -de ~~k~ ;3.,. o,....;. '< .1 ~.

:2 blizaci de ' t \ ; e rtifi ri' , . C .., t ~., . . /,..... t .. f.'],'o . o igacion ..3 'presen er el' ,.e. 1 icaco ce .. umpnrniento 1 noutano y o \...ons ancia ce no sea;
~.. í4. . .. ""_

tq -.'.:".,.\ ~ontribuyente, conforme lo establ~ce¡ erirel Art. 2~. :Inc. \b, i). de la Resolución Genera' N~
¡.w .' 15 . . ~ .

. ~ ~'I .... ~

; 1·~\.18/20'o8, emitida por la Sub- Secretaria de Estado deTributación,del Ministerio de HaCien¿a.~

\, No adeuda impuesto inmobiliario, según consta en el Certificado Catastral N° 109535, CI~~
:7. . I ...,.---..;.,

. ".~,... Ctral. N° 26-3199-13.- La, presente transferencia y su fraccionamiento se !1a,,~~
"../+r~II~.~ 18 . ' . ;." .. . ~\;;;~~~f.~~_~..~utorizado por la MunkipaÚdadde:iCi~dad Pte.Stroe~sner (Hoy-Ciudad del Este), seg(;~

.' . ~~..,.,,¿, ¡9 I .. '. .: ~,. ",' )....:

........... . ! consta en la Resolución: N~400/~9.l}.:t, de fecha 12 de6ctubre de .1.989, que omita ~.

20'1 trascnjJti ón en +presente Bordej ar idhi~idO al~rotoco lo una copia autenticad a del miSe'. OI
21. i., .. " .•.... A'~ , . ..... . '. .. .... 3~

! la cual me rermtire en ca~o n..ecesan,p.-:j::-n estas condiciones se realiza la presente venta. ~~
22. I • ~ ~ . . ~ .,. . .'~ . .~: . lt

i transrerencia a favor del Señor ALBER.TO CUBA PRIETO, porel precio convenido "t's¡
23.; ., -$j

! . './. . '. ~.I ,Os.7.936.000,. suma que los vendedores.declaran haber recibido íntegramente antes de est~·
24. ¡- .. . .'. ..~.

í acto del comprador, por 1~ que le "otorgan suficiente recibo de pago en forme: por es~t
25 ! .( ~~

. ¡ ~

~
~

6.r-----------~----------------------~----------------------------~~
Gloria Josefina Concepción Oddone Luna, habiéndose inscrioto en la Dirección General d~

7 .,' . \ ~

'\10S Registros Púbiicos, Cuarta Sección,' como Finca N° 21.241 del Distrito de Ciudad d"@..~a I . ~

\ l' ro bai 1 N° 1 1 C']' l' 1 1 l' . b ..l 996 S :;\ Ir_ste, eje ei r y a 10,10 • Y sígtes., e, ., ae noviern re oe 1. .- egún Certificadéil
\ 9 ' ".•.

. , expedido por el Jefe de la Sección, ..respectiva de la Dirección General de los Registro~
10. '1 . ~'. a( . .

Públicos, que ..dejo agregado' al Ptotoc?io, ei inmueble de / referencia no ha s:'lf,:d~
\

i
/ .~

....••.

.. _ ..--_:... __ ., ..__._._------_. _.



/
/

1

:. ir;strumerlto y al suscribir el presente con~rato de compra venta de inmueble, desisten de sus ¡
. /. ¡

. i derechos de propiedad, dominio y posesión y los-transmiten al adquireáte, obligándose a ¡
2. , .' / . ¡: ¡ I ;

¡ ! ,

j responder por la evicción y saneamiento die título conforme y con arreglo a derecho.- Las I
3. ' . 1

l' I
4 ! partes contratantes manifiestan que conocen los alcances del Articulo N° 671 del Código,

5
'1 Civil, y qlle no se hallan afectados por los presupuestos consignado~'en dicho cuerpo legal,; 1

1

· I . . .
¡ :. ., ...

~ ¡ que, en consecuencia na91c3.tienen que reclamarse en el futuropor la presente operación de ¡0'1 __ - --i
..., l

i compraventa> Esta Transferencia se hace en cumplimiento a la orden de( Escrituración '71 . .r .
· ;

¡ expedida por la Empresa Administratlora "La Loteadora" S.A., con RUC N° 80ó1'9163-3.-1
8.~ :.7 . 1

: J \. i
¡ DéJ:o expresa constancia que las partes han sido advertidas del derecho que les asiste para!

9 ' . • I.' .
¡
¡
! examinar la escritura y efectuar las rectificaciones si fuere necesari,o.- Enterados los j<o.i~ +, . __ ~ ~ ~'

., ?
,

« .", ;

1

con:parecientes de los terminas de la presente escritura, manifiystan su conformidad y ia i
aceptan en toda:s sus partes. ,- Previne ei deber de la inscripción y el pago de les impuestos de I

12. ¡" 7 -'\

i
! Ley.- Leo la presente Escritura a los comparecientes, hallándose los mismos presentes']

13.\. . . ;: .. , . , ~ , I
qL!leneS la ratIfican, en prueba de yOnfOrmlCaa y aceptaclOn, otorgan y !lrman por ante :;nI, del

I !.".
. ..¡

toOO\ lo cuai y de fíaber rec~bido personalmente la declaración de voluntad de los otorga11tes:l
J., ', i

DOY FE.- FIRMADOS: CARLOS ANTONIO )VIARCELINO ODDONE LUNA.-¡

,
14. I

I

~5.':

!<~ ,
.0 ..

!
,
j

\ ,MARíA TERESA DEJESUS ODDONE DESECCHIA.- GLORIA JOSEFINA117·i~------------------------------~ !

1i8.i~ .~~ ~ ~

i
I
¡19.¡~ _

1

20. :~.------------------------------------rn~~--~~~~~~~~~r-~t_---------
1 /

¡ ACTUACION NOTARIAL N° 4096426, ¡.J~.¡¡~,,,,,,,.
2i.~ __ -------------------------- __ ----++~~~¡

. CON ... /// ...
22.~:--------------------------------~~~~~~~~~~~----~~~~--------_1

· i
i23.L-------- . -i -+__~~~
. I

I,,
24.¡~-------------------------------¡

!

25.iL· ---------~-;_.------\~---------- \

i.r-~----------------------~
.'

J
..

./

¡
._1
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de 6Xif~ del :/(p.Q~
Resolución 106/90 - Corte Suprema de Justicia

\.,

SERIE AN
ESCRIBA..l\!O
LOCALIDAD
DIRECCION

. REGISTRO

I
ELIZAB'ETH HADID
HERNfu'iDARIAS
JUAN .. E'. 01 LEARY

310

i •. .111 ••. e u E R D A '"fielmente con

'folio 23 Y &GU¡ENTE~ '.

Sección '_' B__ " del iRegistro Notaria! NQ ~_",*_•._~_:!¡._U_.'~_kH_·_~_"'''_·*_~f-?_'O..:.·_'-j' 'L' _

con asiento en HERNAi'IDJ\RIAS, QEPARTAMEr.ITO DEL ALTO B
/

Yautc~izada por EUZABETHH.~D DECUE\.lAS.-~~~

en el carácter de

- PRIMERli,.- El COMPft400R."lÍ·UTiriri-irh;-¡·" •.•.irHH
expido esta .:..;- copia para.~_~_~ --'-__

/

áe;";'-- MARZOA:,: .. ;,deyaño. --+_:::¡:.;:.:::...:.:::;~~H~i-_----==--------_::/

días de! mes

!
\.

/
A. G. Zamphirópoloa S.A.
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SERIE AM

,..,",I (\
~i I :,.. :. :~\.1 ..,J •..• tU

4109299
ESCRIBANO ELIZABETH HA ( "",.
LOtCALIDAD HERNANDARIAS \ / ','
D RECClON JUAN E. O'LE

REGISTR~O~~~31~0~ Jl::~~~~~~::::::~~~tJ~~/~·~~·:;~·~/~¡~.~."e la ...•....•.•.:)¡..;.:::¡ "' .•.l+ .••..rl""ir":·~ su:.;¡"\
~A- j r.:it!~e,¡t~ Il;;,v",,;..J¡J!U 1,·.:,

1.
COMPRA· VENTA

2.

3.

ESCRITURA NÚMERO: DOSCIENTOS Do.S
4.... ,_~ '. . -+-~----.-.;,:~=---~------

Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, a los DIEZ Y SIETE días del me
• - 't

\

:de OCTUBRE del año Do.S MIL Do.CE, ante mí: E~IZABETH HADID DE CUEV A~6. ~ ~ _

5.

Abogada y Escribana Pública, Titular del Registro Notarial N°. 310, con asiento en ést7.~~ _

Ciudad, con Cédula Tributaría N°. 1039113-4, comparecen por una parte las siguiente8. ~ _

9.
personas: Señor CARLo.S ANTONIO. MARCELINO o.DDONE LUNA, de nacionalida.

10.
paraguaya, de estado civil casado, con Cédula de Identidad. N° 233.566; Señora MARI)

I

1L TERESA DEJESUS ODDON~ DE SECCHIA y/o MARIA TERESA DE JESÚ:

ODDo.NE LUNA, nombres estos que corresponden e identifican a una ~ola y mism
"-~'-"---'--'---I'-' '-'-~-'.~----' _._--.

persona, de nacionalidad paraguaya, de estado civil casada.j.con Cédula de Identida
13...•. • ..__ • __ .•. ,_~._"._ •. _•._._ __,,~ .•- •...,.. .......• _ ~.__..•_.". "•.•..<'.= •.~ ~="." , ,."'".".-.•

12.

14.
N°.162.762; y, la Señora GLORIA JOSEFINACONCEPCIÓNODDONF. ,",UNA Y/I

. . . - 1 -

GLo.RIA Co.NCEPCIo.N o.DDONE LUNA, nombres estos que corresponden '15.~ __ ~ ~ . ~ ~,__ ~ ~,__ ~ ~_

identifican a una sola y misma persona, de nacionalidad Paraguaya, de· estado civi
16. 11--- _

17./ divorciada, con Cédula de Identidad N° 162.761, con domicilio en ésta ciudad; y por la otr!
I, . I

18. __parte, la Se~ora .LV~~~2~#;~,fL~BA:~i}I~~~A,.d.~)~acíonalídad p~aguaya, de =
19. ,-_CiVil soltera, con Cédu,la de Ide~:idad Civil N~:~?9.346, con. d~micili~ en el Barrio sal

I Roque, de Ciudad del Este y tr~[¡t~ri~~~t~,';~;"~~' "é~t~'~i~d~d~'~~~ci~~'sde edad, hábileJ
20, 1

I
quiénes acreditan sus identidades conforme a lbs respectivos documentos mencionados m~~. ~

. ¡

arriba, Do.Y FE.- y los Señores: CARLO~ ANtONIO. MAftCELINO ODDONE LUN ~22·1 ~ ~· ~

MAlUA Tf,RESA DE JES(JS o.DDONE DE SECCHIA y GLORIA JOSEFINJ
23. .'., " I

i
~ CONCEPCIo.N o.DDONE LUNA, teniendo la libre disposición de sus bienes, quien~!
L!4. __ ... .'. _¡

25., concurren al acto por sí y en representación de la Señora TEnESA DEJESUS LUNA VD1



! .: . ,e 0\ ,
" \DE ODDONE, e vi der Especial Irrevocable de fecha Doce de Noviembre del,'1. I _. .. :-_. .. . _

2. ~ñO Dos mil siete, pa a a nte la • ~I~~~.Ni~i-"-!e,.~~i~Jll Pe!!. e inscripta "':.I~_I
'" toirección General e os R.ti~;§'~4.b1f.~~~).S~Si{ón Poderes, en fecha 29 de noviembre del I~.¡--------- .'~~~_.',:~~~~:J....:.....;::-- ... ":" ir' -..--.----. . i
d 12.007, alas 11 hora " ~'-.:k6'n·~e~)bO'~.~~,jr268421,en la Sección II, División II, con el N° ¡. ! ~·"I;",~>·;"/· ..-..--.-.-- ..-.------ 1

5.11422, Serie A;: al f"li \ '.. ~s., qu~ se halla en pleno vigor, según certificado que dej.~

6. Fgreg~do al Protocolo> Y'ficen: Que, VEN?~~ Y T~NSFIE~N_~ fav~~~~a_~~~~~.
! .'

., !LUCIA VlLLALBA MAIDANA, un inmueble propiedad de los mismos, con todo lo en él l'

i • k~-ífic:d;,-c1ava~-, plantado y adherid'o, ubicado en I~ -;~~:ció:-':~~~-AN~ON;~~~--~:I-e.t;__ . ._.__.... . .__. ...__..__..._._.__. ._______ \

2. pistriúl de Ciudad del Este, índívídualizado como Lote N' "17" (DIEZ Y SIETE) de ¡a~

r ¡MANZANA N° "08" (OCHO), cuyas dimensiones y linderos se expresan en el Informe I
.),}..~~..- - -- -.- ..-.--, -.~..-- _---~-- ..---:---· __·-·-----_···_··_-_··----··-1---··..·-- ..·_-_··_--__·_---.------ ..--.-----

~~ --.. . I

1. r-~richl.l elaborado por _~1Lic. 'en Ciencias Geográficas ~ilvestre M. Centurión J., con Re.~.:....1

2. ~rofesional N° 130 Y a la vista ~ara este acto que copiado en su parte pertinente expresa: AL

lNORt:€: Con rumbo S-62~7'-E (Sur sesenta y dos grados veintisiete minutos Este); mide
3. l . --------'-

I .

112,00m. (Doce metros) y linda con el lote N° 3.- AL SUR: Con rumbo N-62°27'- W (Norte4. ! -.-:. _
¡ .
sesenta y dos grados veintisiete minutos Oeste); mide 12,00 m. (Doce metros) y linda con5.1. . _ .____ ___ .__ ._._
i
!

calle N° 10.- AL ESTE: Con rumbo S-27°33'- W (Sur veintisiete grados treinta y tres minutos
6. L ..' . ---._-¡

peste); mide 30,01 m. (Treinta metros con un centímetro) y linda con el lote N° 16.- AL
ry I
r • f -

pESTE: Con rumbo N-27°33'-E (Norte veintisiete grados treinta y tres minutos Este); mide::Fm. (treinta me;::'con un centí;;{.tro) '!.. rnda con el lote N' 18.- SUPERFICIE: 36~ .,.,

Pt2 1200 cm? (tRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS CON MIL ..... ,.
J. T .., - ... ,>.,"""~"'~>~,::. <~.;
, ¡OOSCIENT?S CENTIMETROS CUADRADOS).- Corresponde a los vendedores c(\~~",,:.·;;> ,.,.::~c:>_ \
,.' ¡ '.. - \ \:.:~:':-'",./ -.~ f·~ \
.bien propio en los siguientes conceptos; a) Por compra hecha del Cap. Nav. Don Francisco '\ \ t ...' /.

2. 1_., '- \ .•..•< ,
! . . . .. . . ~ ...-~.':;i;.:"
!Pablo Benítez, según Escritura N~.427, de fecha 28 de Diciembre de 1.971, pasada ante el '. >" ...,

~ l .' .. . . . .

J. kSCribano Público Pablo Avelino Orti~, de cuyo tes~imonio se tomó razón en la Dirección "\,~:~?:';
(c. l .! . ' .

., beneraLde los Registros Públicos, c,omo Finca N° 355, de Hemandarias,/bajo el N° 3 Y al
:).1 .. ' . . . -- )

_.

\ '.
• ¡

. ,','

/
!



. ESCRIBANO
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REGISTRO

ELIZABETH·,'
HERNANDARI
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JUAN E. Q'L

310

1.

\
, 3.

. )1

del causante de la sucesión' Don Antonio iOddone Sarubbi, fueron declarados come4.~ ~ ~~ ~ __ ~ ~~ _

5.

" !.
he'rederos su cónyuge supérstite Sra. Tere~a De Jesús LunaijVda. De Oddone; y sus hijo:

6.
" " I ""matrimoniales Carlos Antonio Marcelino, María Teresa De Jesús y Gloria.;Josefin,

Concepción Oddone Luna, habiéndose inscripto en la Dirección General de lOs Registro:

Públicos, Cuarta Sección, como Finca N° 21.241 del Distrito de Ciudad del Este, bajo el N° :

7.

8.

9.
y al folio 1 y sigtes., el 11denoviembre de 1.996.~ Según Certificadoexpedid9poreljefe d,

/" "".

la sección respectiva de la Dirección ,General de los Registros Públicos; que dejo agregido a
tn ".

. IJ.A .

'.~ Protocolo, el inmueble de referencia no ha sufrido modificación, 'restricción de 'dominio y nr
~l 11. -r-, -.

!:) . L_r_e_co_n_o_c_e..-::g~ra_v_an......;..l_en_._~_N_o.:.,.._s~e_r-,e..::g:....is.,tr.:-.an_·__inl_ú_b_ic_i_ón-.:,:,-in~t_e_rd_i_c~cl_.ó_n_'.'...,.,n_i.:-.l~·nh_a_b_il_it_ac_i_ó_n,.-:J::.-·u_d~ic-,-i_a12.

alguna.- Los contratantes quedan eximidos de la obligación de presentar el C~íficado dI
13. ..,.,':' .. ' \'.'

Cumplimiento Tributario y/o Constancia deno sercontríbuyentccónforme'loestáblece en e14.~~~ ~ __ ~ __ ~ ~ ~~~~~ _

. . /. ". . .".. ..'. ' " . . '.' "

Art. '4-°. Inc, b.l) de la Resolución General N°~ .8/2008, emitidapor la Sub- Secretaria el:
15, .'..'

Estado de Tributación, del Ministerio cle-Hacienda..-No adeuda impuesto inmobiliario, segúr16.1 ~ __ ~ ~ __ ~ ~-,- ~~ ~ __ ~~ __ ~.:_._ __ ~~~.:_._~

consta en el Certificado Catastral N° '·164.101, Cta. ·Cte. Ct~al. ;N° 26.~3199.:1O,~L'~,presenn
17. . Me .~ .'

transferencia y SU fraccionamiento sehalla autorizado p·~r·.la-Munícipalídad. de.Ciudac
18.." . . '. '. . .... ' ....•. .' ..... : .'. •...

j[.;~J.lf?~1fjjÓ> :. ':' ~ Pte.Stroessner(Hoy CiudaddelEst~), segwi~"q6n~ta~n l~Resól~ciónl'J()400/89 ..J.M., de'):~~!~~0}~~~''fecha12deO~rub~de1:98~,':ueomito·.sutr.l~~~ciÓne~iapresbn~., ~ej¿adherid::
i.t?;}(:::~~t;\X·":;'/~~~~':·:"2~'"Protocolo una copia autenti9as:I~,d~1rn.ismo aJa cuál meremi,tiréefl caso riecesario.- En ésta:
'J\~~~;~0.:,:,\;f..'(G~':"'" _:, '- '." . ." ·.x" '; ,~ .", <:, :':" \, j .: .'. " .•. . . . .' .. ,. .
...<'::;:1;if:.í1F~:> " ;'I.:,~;~. 9.0npiciones se: realiz? la -pres~nte .ve.q.~·,:>Y·~:'trlÜ1sferencia'.'a" favor de. la· Señora LVeIA

:~t~~~~J~:·i~~2;·':~~LALB~MAIDAN~,;O~ '~I~i~~,nonve~do.de.'as:' 7.936.000,'s~· que lo,
~,é."::;%-. - . \: :::d~ed::::I::c:~::;:::::d7:;:r::e::: ::: :::::::o::~:~:;í:;: :~
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en"'dichocuerpo legal; que, en
5.1---;....:....~--;....:....~-'-~~-r-~~~---;---'---,---------~-..:..---l.,

, 1,' "" ' el , futurd por la presente operación de
,! ' .. .....- -:'.'"":'"' ",: : .'" :', ':;' ,, ." ,'.' ".,C, , , " , ' , ,,'

7.¡compraven~..•"ES,t~T~~Sferen~á.Séhace en cUmplimíénto a. la orden de Escríturación
'1 ,,' Ó, , '" <", ",'" / .,.. " , , , , ", . : " " ,

e. ¡expedida:;por'la.EmpresaAdministradofa"t.a Loteadora" S.A.,con RUC N° 80019163-3.-

bejo expre~a constancia q~e las' partes han sido advertidas d~l derecho que ;'lesasiste para
9. L ..., " , ,
. 1 '

"~r~aminar.~a eSCri~ra ~ e~ectuar las)rectmcton~s si fuer~ necesario.-. Enterados los

'¡1. '~~.~~areclente: d~ los termmos de la' presente escntura, manIfiestan su confonmdad y la

12. r-ceptanen,t?das. sus partes.- :,re'(ine ~l deber de la inscripción y el pdgo de los im~uestos de

~'.'~ey.-, Leo la presente Escritura a los comparecientes, hallándose los mismos presentes,
1\.,010,___ .' -,__

: '..

i4.lquiene~.laratifican, enpruebá de conformidad y aceptación, otorgan y firman por ante mí, de

._ hodo lo.cual y de haber recibido personalmente la declaración de voluntad de los otorgantes,
I:=>, I '

I . "I ' , , " .' .

mov FR.·: FIRMADOS:· CARLOS, ANTONIO' MARCELINO ODDONELUNA.-
ts, L ", ,,' ,"

IMARIA,TERESA DEJESUS' ODDONE DE
17. 1 _-,,_o -----'-----'---1

;'8,I~ONCEP€ION ODI?~NE~~:UNA.-: LUCIA

19, ¡ELIZABE-fHHADID DE'CuEVAS~- ESTA lI-I_F_I_I- ----:__ -/_-¡_-t~f_~-;

?O ¡LA PRESENT~. ESCRITURA CONCUE A e
_.. t -, t'

t .' ", l'

21. II:CTUACION NOTARIAL N° 4332325, SE

CON ... // /... '. .
22. : ._' __ --:....__ -'---\\±

I,

CCHIA.- GLORIA JOSEFINA
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y autorizada por----f--.::..--- -f-~ _
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GADA Y ESCRIBANA PÚBLICA TITULAR ****
} de dicho Reg(;t~o,en el carácter de, -+__ ..,. ~ _

expido esta \-__ '1 copia para__ {-i---!---"-I- ---"7'-- __
HERNANDARIAS .•.•.•.•.•.•.•.•...,. •.•. •.•.•.•.DIEZ Y SI

alos __ ~ __ -4_+-~ _ días del mes
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SILCEN TOPOGRAF/Á
SERVICIO DE TOPOGRAFíA EN Grll~
Anexo Administración de propiedad s ; J'-J"

Av. Alejo G~rcía el Cerro León Tel~fax: 06 --5016,~q}e
Ciudad del Este Paraguay ¡!) .·:.,~~l

'!,..o.. \

.-----f:.-~...:.=_;,.~_~; ,\:~. \ ;'.':.:.'.~,/r-
.,v"; G~\.\:J"" <;"{: ..,,.. .

ÁJ; ''\ ~",oG¡:":...~\~~)J
. ,(.::.. ~~ ¡_,.Ieo .\:", '; ".

INFORME PERICIAW" 'é,sc?-~;·~:.'~.':-"-;'2:,,<,:!//
\ \ ;.,." ,_ '·::t;>·,

De una fracción de terreno, individual izado como lote \N>1·3·%'~-·I~'·'~a~;ana N°
\

Vrrf, con Cuenta Corriente Catastral N° 26-3'[ 99-06, parte de [él Finca N° 2'[ .24'[

de Ciudad del Este, propiedad de la Sra. TERESA LUNA\tDA. DE ODDONE Y

OTROS, a ser transferido a favor de ARNALDO ISIDRO MACIEL PINO, ubicado

en el lugar denominado Fracción "SAN ANTONIO" del Distrito de Ciudad del Este.

Los detalles técnicos con rumbo magnético son los siguientes:

AL NORTE: Con rumbo S-62°27'-E (Sur sesenta y dos grados veintisiete minutos

Este); mide 12,00 m. (Doce metros) y linda con el lote N° 7.-

AL SUR: Con rumbo N-62°27'-W (Norte sesenta y dos grados veintisiete minutos

Oeste); mide 12,00 m. (Doce metros) y linda con calle N° 10.-

Al ESTE: Con rumbo S-27°33'-W (Sur veintisiete grados treinta y tres minutos

Oeste); mide 30,01 m. (Treinta metros con un centímetro) y linda con los lotes N°
'"

12,11 Y Parte del lote N° 10.-


