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Asunción, 31 de agosto de 2015

MHCDN"1288/

Señor Presidente:

o
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 DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y

AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ, A TRANSFERIR A TíTULO

GRATUITO A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO - MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y

CULTURA, UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO PARTE DE LA FINCA N° 20391,

UBICADO EN EL BARRIO SAN RAMÓN DEL CITADO MUNICIPIO, ASIENTO DE LA

ESCUELA BÁSICA N° 4026 'SAN LUIS", presentado por el Diputado Nacional Miguel

Angel del Puerto y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión

extraordinaria de fecha 20 de agosto del 2015.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

Acg/D-1432092

-------.------_ .._-- .._-_._--_. __ .__ ..'-_ .. _---------_ ...._-.------------------------------_._-------------------------------------'---------------
Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."

Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120jAvda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunciónj secretariaadministrativa@diputados.gov.py



"Sesquicentenario de fa Epopeya Nacional: 1864 - 1870"
002

Congreso 'lVaciona(
Honorable Cámara de Diputados

LEy ....

QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ, A TRANSFERIR A TíTULO GRATUITO A
FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO - MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y
CULTURA, UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO PARTE DE LA FINCA N°
20391, UBICADO EN EL BARRIO SAN RAMÓN DEL CITADO MUNICIPIO,
ASIENTO DE LA ESCUELA BÁSICA N° 4026 'SAN LUIS'

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Desaféctase del dominio público municipal y autorízase a la
Municipalidad de Caaguazú, a transferir a Título gratuito a favor del Estado paraguayo -
Ministerio de Educación y Cultura, un inmueble individualizado como parte de la Finca N°
20391 del Distrito Caaguazú, inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos,
bajo en N° 1 al folio 1 y siguientes del 6 de setiembre de 2001, ubicado en el Barrio San
Ramón del citado municipio, asiento de la Escuela Básica N° 4026 "San Luis", cuyas
dimensiones y linderos son los siguientes.

Manzana N° 14 - Lote N° 10 - Cta. Cte. Ctral. N° 21-1029-01:

AL NORTE: mide 50,91 m (cincuenta metros con noventa y un centímetros),
linda con la calle 03;

AL SUR: mide 50,76 m (cincuenta metros con setenta y seis centímetros), linda
con la calle 01;

AL ESTE: mide 74,40 m (setenta y cuatro metros con cuarenta centímetros),
linda con el Lote N° 09-11 de la Manzana 14; y,

AL OESTE: mide 66,02 m (sesenta y seis metros con dos centímetros), linda
con la calle 17.

SUPERFICIE: 4.055 m2 8.100 cm2 (CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO
METROS CUADRADOS CON OCHO MIL CIEN CENTíMETROS CUADRADOS).

Artículo 4°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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

o: ~"~
José Domi o Adorno Jasaco

Secre ario Parlamentario

Acg
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Congreso Nacional
Honorable Cámara de DI:·J::..p.;:;.:ut=a~d::::,:os:..,.-._~~ _

l' Mis¡;;;;;::-Zeqí.:'¡ar; co;trolar en rer:resentacíó~ del PU~blO,un~gestión eficiente, eficaz ytrasparente"

Asunción, 01 de octubre 2014.-

H. CAMARA DE DtPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIRECCION DE PRO~ECTrt ~ E~T~DIIO )
Fecha de EntIada AsunCI6n:..·····_·_JJ.1.er 014
Según Nia N° ."_.l.3.•_.seslón.-9 ..~- • f
Expe<Jienle NoJ..3..2...Q..lt2. ..........•...•.

~

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

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, lo solicitado por la Municipalidad de
Caaguazú, según Expediente Nª 28701 de fecha 19/11/2013, en la cual se
solicita la "DESAFECTACIONo AUTORIZACION" correspondiente a favor de la
Municipalidad de Caaguazú, para transferir parte del inmueble individualizado
corno Finca Nº 17.382, Manzana Nº 1.029, con Cta. Cte. Ctral, Nº 21-1029-01
con una superñcie de 4.055 m2, a favor del Ministerio de Educación y Cultura,
espacio donde se encuentra asentada la Escuela Básica Nº 4.026, "San Luis", del
Barrio San Ramón del Distrito de Caaguazú.

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy
atentamente.

~~-~~:'-
Dr. Miguel Ángel Del Puerto S.

Diputado Nacional

Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia"



A DISPOSICION DE LOS
SEÑORES D1PUTI\OOS

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ //fj'/
Gobierno Alejo Ríos Medina '-...;/004

~~L1/ .j /? '" /./rr~Qr:-a t'QaQ~~Qr:- uaa¡p«.az«.
E-mail: municzu@gmail.com

www.caaguazu.gov.pyDirección: Eugenio A, Garay y Mca!. Francisco S. López Teléfono: (0522) 42209 Telefax: (0522) 42393

Caaguazú, 17 de Octubre de 2013

De mi consideración.-

SEÑOR:
ING. JUAN BARTOLOME RAMIREZ
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
E. S. D.

En 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 objeto de expresar
cordial saludo y a la vez solicitar, conforme al Art. 137 de la Ley N°
3.966/2010, el estudio y aprobación por Ley de DESAFECTACION o
AUTORIZACION correspondiente a favor de la Municipalidad para
transferir parte del inmueble individualizado como FINCA N° 17.382,
MANZANA N° 1029, con CTA. CTE. CTRAL. N° 21-1029-01, con una
SUPERFICIE DE 4.055 M2 a favor del Ministerio de Educación y
Cultura, espacio donde se encuentra asentada la Escuela Básica N°4.026
"SAN LUIS" del Barrio San Ramón del Distrito de Caaguazú.-------------

Dicha institución se encuentra construida en un espacio
destinado para Edificios Públicos, inmueble debidamente transferido a
favor de la Municipalidad. a mi cargo, conforme copia de Escritura
Pública que agrego al presente escrito y concedido por la INSTITUCION
MUNICIPAL a la Asociación de Cooperación Escolar de la menciona
institución, cuyas copias también se agregan.------:-------------------------------

En espera de un pronto despacho favorable, me despido
con deseo de éxitos en sus funciones.-

LEJO RIOS MEDINA
DENTE MUNICIPAL
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Telefax: (0522) 42009
Teléfono: (0522) 42209 .
Teléfono: (0522) 42393

RE S O L U e ION N° 894/2013".-

Caaguazú, 18 de febrero de 2.013.-

VISTO: -El Expediente caratulado: FELlCIA C. RUIZ DIAl DE VILLALBA, PDTA. DE LA
ACE, MYRIAN ESTELA ALFONSO, SECRETARIA GENERAL Y ANDRESA 1. BENITEZ
CUBILLA, DIRECTORA DE LA ESC. BASICA N° 4026 "SAN LUIS" DEL BARRIO SAN
RAMON, DE ESTA CIUDAD S/ SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEL ESPACIO
RESERVADO PARA EDIFICIO PUBLICO DEL LOTEAMIENTO "DON ALEXIS" A FAVOR
DEL MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA, y,

CONSIDERANDO: Que, la Escuela de referencia ha sido construida en un Espacio
destinado para Edificio Público, desprendido del inmueble individual izado como Finca N°
17.382, Cta. Cte. Ctral. N° 21-1027-02, espacio de terreno debidamente transferido afavor
de la Municipalidad de Caaguazú, conforme se observa en la copia del Titulo de propiedad
del espacio en si adiuntado al expediente, individualizado con Cta. Cte. Ctra/. N° 21-1029-
01 de Caaguazú, con una Superficie de 4.055 m2, según consta en el lntorrne Técnico del
Departamento de Planificación Flsica y Urbanlstica de esta Institución, espacio que ha;''';~
concedido en usufructo a la Comisión Pro-Escuela del barrio San Ramón, por laJ\. .
Municipal de esta comuna, conforme luce' en la Resolución JMN° 1524/96 agregada a
estos autos administrativos.- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - _.-:- - - - - - - - - - - ...- - - - - - - _.- - -

Que, sobre el particular 'es importante mencionar lo establecido en el TITULO QUINTO de
la Ley N° 3966/2010 "ORGANICA MUNICIPAL", que habla DE. LOS BIENES
MUNICIPALES, siendo de relevancia en este sentido el CAPITULO 1 de la, Legislación
Orgánica susodicha, qüe nabla de LA CLASIFICACION de los Bienes Comunales,
específicamente tal discriminación clasificativa lo realiza el.Articulo 133 del Cuerpo Legal en
estudio, que reza: "BI.ENES MUNICIPALES. Los bienes municipales están constituidas por: '
a) los bienes del-dorninlo público, y b) los bienes gel dominio privado"; debiendo
.mencionarse como punto de partida del análisis y curso del. pedido realizado pcr las
'recurrentes, que el espacio del inmueble destinado a "Edificios Púbucos'jcorresponde'a los
denominados "Bienes de Domlnlo Público Municipal", tal como se desprende del texto del
articulo 134, inc. b)de la ley Orgánica Municipal, que dice: BIENES DE DOMrNIO PUBLICO.
Son bienes de dominio público, lo que en cada municipio están destinados mal uso y goce
de todos sus habitantes, tales como: ... a), b) las plazas, parques, INMUEBc

""1
. \ . .' ~

DESTINADOS' A EDIFlcros PUBLICaS y demás espacios destinados a recreé. .n
publica, ...·u debiendo consecuentemente dársele el tratamiento que' corresponda en
concordancia con los preceptos legales que rigen la materia, a los efectos de pr-oceder a su
alienaclón-enajenación bajo el titulo de venta, permuta o donación.- - - - - - - - - - - - - :..- - -.-

Que, se debe considerar primeramente las disposiciones del Articulo 135 de la Ley N°
3966/2010, que . refiere: "BIENES INALlENABLES, INEMBARGABLES' E
IMPRESCRIPTIBLES. Los bienea-del dominio público son inalienables, inembargabfes e
imprescriptíbles. Por. su' naturaleza," no tendrán una estimación monetaria y
consecuentemente no figurarán en el activo contable municipal, aunque debe ser objeto de
documentación y registro en la 'Municipalidad", disposición de la cual se colige claramente
que un Bien del Dominio Público Municipal no puede ser objeto de venta, permuta,
don~ción o disposici~n b~jo cu~lquier titulo; em ~~o;~~rt~cuIO 136 de la Ley Orgánica

.;;;--:-:-,':";:"", MUniCipal de referencia, dispone. - - - - - - - - - - ~•..\- .. - - c~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
:.'~\'l~\:(.I¡·4f.... . r:~ "l\J~ICIPI\lIO••~: ~. '
~ ~ . ~ v." '1(- ''''~'''''~'., ~. A~' ~! ...", \"..1

:'!.!.,-: • r ~c,~ ú..0\) ~ , . _.' ,~ <=
¡~..:: l~o(..J G. \ lIo~ ".,... .~'(
\\ \.f(fj:j' f'::./ ~ • "
,~ '>.,<~••.» };;I/ :z.

~.... v ?iíft ~(jJ ~o~

... /11.: ..



022
"AFECTACION DEL DOMINIO PUBLICO AL PRIVADO POR LEY. La ley podrá establecer
que un bien del dominio público municipal pase a ser un bien del dominio privado cuando
asi lo exija el interés general, a excepción de los inmuebles destinados a plazas, parques y
espacios verdes en general", Articulado Legal que brinda la única vía para que la
Municipalidad pueda enajenar o gravar los inmuebles destinados a Edificios públicos, y esta
via es a través de una Ley de la Nación, por lo que corresponde al observar que se halla
Aprobado Resolución MuniciRal J.M. mediante, el Lotear:niento del Inmueble a Transferir al
Ministerio de Educación y Cultura ante la Comuna Local, trámite administrativo previo
ineludible al pedido de sanción y promulgación de la Ley de Desafectación".- - - - - - - -- --

'- •..

El dictamen de la Comisión Asesora de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial.

POR TANTO: LA JUNTA MUNICIPAL DE CAAGUAZU REUNIDA EN CONCEJO

RESUELVE

Art. 10
) AUTORIZAR al Ejecutivo Municipal realizar los trámites para la Desafectación del

inmueble de dominio público municipal a favor del Ministerio de Educación y Cultura, del
inmueble individual izado como Manzana N° 14, con una superficie de 4055,81 m2,
perteneciente al loteamiento "DON ALEXIS".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - .

r ,

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL, A LOS DIECIOCHO OlAS DEL MES FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL TRECE.- - - - - - - - - _.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.. - - --
A e T A N° 102.-

~8 FEB. 2013

~
~~\éíPA['~~\, , i ;'

~ ".""CI'.t.IJ0"l¡ 't~~'\\ ~~~ [.,J c,l\ ~ "'1 ~

~
?, ~®kl ! LAZ EZ ARECO

.s~ Se~;¡ria Junta Municipal
~/'.....•.•.......•~ ..'

TENGASE POR RESOLUCiÓN, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCIA1VI~W - - - - - - - - - - - - - - - --
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ESCRIBANO i MARIA JAZr~t:tN
LOCAL 1 DAD: SÁN LOREN;ZO-
DIRECCION: MARCELINA INSFRAN N°
REGISTRO : 1091 (

/r--~--'----'--""'---"""-"""-"'----""""""'-------~----------'

1.

FRACCION :.oE TERRENO ,S-ITUAllA EN -LA CIUDAD DE

AAGUAZU DESTINÁDASPARA CALLE PUBLICA, PLAZAS Y EDIFICIOS PUBLICOS
. I

.J2.

T6RGA:.o~ POR GUSTAVO ALEJO BORGOGNON ~VEIRO y ;QTROS A FAVOR DE
3.

A MUNICIPALIDAD DECAAGUAZU. ESCRITURA NUMERO TREINTA Y TRES (33)----. .

4.

n la Ciudad .de San Lorenzo, República del Paraguaya los diez y ocho días del mes de
5.

bril del año dos mil uno, ante' mi: MARIA JAZMÍN CALABRO ARENA, Notaria y
6. !

scribana Pública, Titular del Registro N° 1.091, COMPARECEN: (por una parte,
7.

ngeniero HUMBERTO FERNANDO DE LA CRUZCAMPERC~IOLI UGARTE, c~n
8.' 1

édula de Identidad Número 68.622, casado y 'acompañado de. suesposa la Señora LUCIA
'. ".-.~/ '.

9.

URORA CHAMORRO DE CAMPERCHIOLI, quién otorga su consentimiento necesarie
10. . li·

ara este acto; el Arquitecto GUSTAVO ALEJO BORGOGNON AYEIRO, .co:1'Í.Cédl:Íla:~(I't~'.
. .~

11.

dentidad Número 190.919, casado y acompañado de su esposa la SeñoraGLND'YS"
12. .' .' . ..\ . :~¿;~ . . ,

ERESITA MONTERO DE BORGOG.~ON, quien otorga su consentimientonecesario.pára.
r" i ..'

/13;

este acto; el Licenciado HUGO ~ERNANDO CAMPERCHLOLICHAMORRO, éo¿-·CéGlijHi':.:·
14. -...~ . .'

o •• : _~" •• '~" ••• '

de Identidad Número 649.909, casado y acompañado de su esposa la Señora¡r.ERÉr~
/_ /. .' \.}i·<·#i: )

" GRACIELA LIPPMAN DE CAMPERCHIOLI, quien otorga su consentimientb,neCesaFi0!~,;.
16. "<")'.'"

para este acto; el Doctor JOSE ANTONIO MORENO RUFFINELLI, con Cédulaaé}::;;-.

15.

18.

19. '. .' '. . .',

acto; la Licenciada.Sfí. VIA MARIA ALICIA CAMPERCHIOLI .DE MARTIN, con Céduhidé;:J;
/,.1 : . ...~.... ,_ .• o', ....':- \. ".

Identidad p'úmero "-700.245, casada y acompañada de su esposo;elSeñór<JUAN.·C&'·',:
21.

MARrl"MARTIN COLMAN,
. ' 2Z.' .~./

20.

quién otorga su consentimiento necesario p'a:ra:esfi
J 1 ' .

. / \ .....

Señora GRISEL MARIA AURORA CAMPERCmOLI DE 0BELAR, conCédúr'
23

Número 1.141. 506, acompañada! de su esposo el Señor.JORGElVIARGGír; ."
_/ 24. . ..."." ..;

25.lc0I1 Cé.dula de Identidad NÚmero 913-:065, quie~ otorga su ~~~~~~~í;;~LJ:



1.

VARONE, con Cédula de Identidad Número 811.75.2, casada y acompañada de su esposo el

este acto; la Señora ROSSANA MARIA BEATRIZ CAMPERCHIOLI CHAMORRO DE

2.

Señor MARTO RICA~DO VARONE, quién otorga su consentimiento necesario para este
3., \...v. '.

,
acto; el Ingeniero JORGE ROnOLFO CAMPERCHIQLI CHAMORRO, conCédula de

4, )

I Identidad Número 1.141.509 ,casado y acompañado de su esposa la Señora MARI A LUISA
5 I

ALFONSI DE CAMPERCHIOLI, quién otorga' su consentimiento necesario para este acto; la

Señora, WYLMA 'ÍNES RUIZ CUETO VIUDA DE FRUTOS, con Cédula de Identidad
/

Número 181.344, viuda; todos domiciliados a los efectos de este acto en la casa de la calle
8, /'

Chile esquina 'J~jui, Edificio Grupo General, de la Ciudad de Asunción, transitoriamente por

9'ésta; y la Señora MARrA VI-;TORIA ~RGUEt;LO DE GA;>CET~ con C~dula de Id¿ntidad

N° 208.999, casada, y acompañada de su esposoel Señor CESAR MARCELINO GARCETE
-'-',

¡MOLINARl, quién otorga su consentimiento necesario para este acto domiciliados en la
12, 1, '

: :ICiudad de, ViIlarriea, transitoriamente por ésta; Y por la otra el.Señor GIL'13ERT6 ~,!

13,

;AMARILLA MA~TlNEZ, con Cédula de Identidad Número 414.517, y el Señor FELIX.
!A:~;', , I , ' ( ,1

> <jlr'OGADO; con Cédula de Identidad Número 263,015, casados, don;iciliado a los efectos de

"\~sté'a:cto jurídico en la Municipalidad de Caaguazú, de paso por esta, - Los comparecientes
') ,

JS.Qfl.iparaguay@s,mayores de edad, cumplieron con las leyes nacionales de carácter per¿onal,
F'/·,' , '\ <,

,\Wb'iJe:S'FtiI:acofltNftar y justiticea sus respectivas identidade/ con los documentos señalados"
;", 1 ' !

aey fe.- Y los SeñoresGILBERTO AMARILLA MARTINEZ y FELIX BOGADO concurren
l:fl",

:1 " 1.,;
..g$~o,e"rt()mVFe y representación de la MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU en sus

, ~:\N'1EN1;EMuNiGrPAL y SECRETARIO GENERA.L, respectivamente.- El
,/

M,ARTINEZ ~e proclamado Intendente/ Municipal de
'--

3.'Jcté fecha 22 de noviembre de 1.996, quecoiiada

"";~f~iJBlectoral.- ACTA N° 3 : "DE ESCRUTINIÓ,
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SER'!: P

'l ' SEL-:-ADQNOTARIAl¡
• . J..

~~_..

ESCRIBANO: MARI~_ JÁZMTN'
LOCALIDAD: SAN ~ORENZO
DIRECCIQN: MARCELINA IN:SFRAÑ N° 43 CI 10 DE AGOSTO
REGiSTRO : 1'091 \

~--~~~--~~--------~--~--------------------------------------~-,~
- ••.• , •••. ~--.~ .. -,_.,.,.; ".:."~;.:~' .. '~.,: ." •••••.• "-::' .•• ~-- o." •• ' •••• -- •••••• __ •• __ :v ",--- .••. -'r..;.~.!_~--_. . ._.'-'"

. JO 3,- En la ciudad de Córdffel!'-:~~fe.%r6;:}~~públiqadel Paraguay a los veinte y dosdías del---'
1.

: .~:\Sf'
.'
., _ ). ":.~ ~..: _,' ~_>., "', ..•. , t ." •. , . ::.

mes de noviembre del año.mit:n'dve:~ig1trt0'S,rrQVentay seis, siendo-las- ocho horas>,en e1Lo¿~1
. 2. ' .•.... : \;,

del.::r:,ribunalElectoral de Ia':Clf6~ii"~ciri~~íD'¿~·jlidicial..deCaáguazú' y San pedro:"comparec~n'

3. el Presidente del Tribunal .A~ti~3it,'~fl6:J':VictorECháuri SOtO,108' Mierhb~o~ Abogados' .
4.¡

(
O', ••••.• • I ; •• :,"; ,1 \ •. ' ,.

Samuel Martinez Hustin ':}Jo~éCésiti Hueita~ el.Fiscal Ele:ctorál·fAWg: Alberto Godoy Vera; .
5.

1:,"

todo por ante .mi de que certifico, quienes se reúnen a objeto de-labrar en .Á6t~ de Cómputo
6.

. : ····1·· .. : ",.:,';'.' '-; ')'.. . .
7. dela Elección de Iritenderlte-!.Mt\iñr~~~,~dte'WI;)ístri~odeCaaguazú, en el' siguiente orden ycon .

':-:> . .'. - -;,";:';,"~~'~:':'.' ..

8-. os siguientes datos: Tot,ai"ci'eré~" .,' ;~~(jrás:.~ierito cincuenta Y,nueve~(159). Totald~'-

esas . eomputadas:Cléhi~:;;¿~f~?~'i.~a;'<;·j,nheve' (159); Mesas cuya electi6~'- fli'e~o'ri _\..
'.' '.:' -",;::;"<'.~ .. .' . ~ . .

'nulada~:: ninguna, Ca:fitfirdr.id~~fl~~~ñdbserílit¡doséilel Distrito:'v~inté ycuatromil ) (

9.

i: _ . .-J o, • .: ~ • • .' • • • • "f~'

11. ;cl}q~~entos cu~r,enta'Y cuatro '('2~~8}f4~,Núliieros de .votos nulos: seiscientos seserita y .

uatro (664)., .Números de ';dtós énblancoxcuatrocientcs diez y siete (417):: C~iItld:iid·:a"e.·.;'
; ,\'. . .' .!.

-otos logrados por cada'U:há~ili~·i(~s;f~Gñindidaturas::. A.N.R:' doce mil once (,,¡,;¿.O'll); .
13.

.L.R.A.: nueve mil oéhodeIifos~~tftJf~J}Y nueve·:(9.879); P.R~F.: doscientos'vein'te:y' tte:g'."....
14. ',.' '., .;;/ __/ .

223), P.E.N~: dos núlcuafI;0deÍlt:O~><~tFeibtay siete (2.437); M. AMP. 'INT. y;:SOb.y":';.
15. . .c_ .' ~

'oscient()s noventa y cuatio'(294)f :~H~gi¡íd~hl1eritey en base a los' datos que ante~ed~ri~;~e"
16.

17. . roced~ a ~aProclamación <delt~áijiá¡¡a-,aj~~,1Iecto-por~l.a-~socia~ión nacionáIRej)Uhli¿~~:h~~':

istrito de Caaguazú ::Con"lo qU€"~s:~f:ai0,;.1Y~cir·,terminadoel. acto, previalectura y ratificación
.:' . .:\"~:~:<: .

".< .._.,".'~' .. i "<'~(.. . ~ r .,. '.:

Partido Colorado), al SR. GfEB®R-TOi: AMARILLA, como Intendente Municipal-del" .
18.

19.

e . su' Y0ilt~nido"., .firman'·:;eL:·l?Fé.srd-ente " y . Miembros' del .Tribunal' Electoral'dei"hi
20. ,': . ,,'o.!. . .

,~» :'.iré~~Cripción Judicial" 'di "C-aiguáz~~Y;.".:;~á.h"pedro; El' Fiscal· Electoral de la rrii§mai~,."

22. itcunscrip;iónJudidal,/y: ro~;;A;~'fu~~~~~,~~S1~tfe~las::'candidaturasque qui~ierah hacerlo. Ante:·?j
. ,. r'

. '. ." . ~ .•':'.. , \ .• .' - - " ;'.. ~." ,

23 .. oí: Carlos Victor Echauri S'otÓ~:JIDl#~e~aritínez,Hust~ José-Cesar Huerta, Dr. Albertos. ~
I ~ ~

• .:~ \ :;': • ,.' • ..' . r • • .•• "'o .' ..". "','

odoy Vera, Oscar Escobar Tcilett0;·Má<Dálida'Le~.:vaC.Enc, Desp. Secretáría ..- Hay siete ,

:.tmat·tíe~les. y un sello qué dice :P:0TI>ERJ(JDICIAL.~ Tribunal Electoral-de caagu~~;;%;·l
. ,t.":

') jJo "~;'
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. San ,Pedro.- Es copia fiel, doy,fe.- Y el Señor FÉLIX BOGADOfue'nbmbrado SeZr'etario
j. ~

General p~r Resolución N~ 148/97 de fecha 1:6De Abril de 1.997" que copiada íntegramente
2. ..) .

. '.dice: MUNICIPALl1)AD DE CAAGUAZU,- RESOLUéIÓN N° 148/97.- POR'LA CUAL

SE NO!v1J3RAAL PROFESOR FELIX BOGADO,.COMO SECRETARIO MUNICIPAVDE
4, .

. ~AMUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU.- Caaguazú , 1-6de Abril de 1.997:- VISTO: La
s, "

ecesidad de .reorgaruzar y reestructurar la. Institución Municipal y ante la nota de '.

isponibilidad presentada por el Lic., BLAS A' 'CACERES\ CUYARI: ..:

_.;CONSIDERANDO; Que es competencia- del :INTENDEN'I\E MtJNICIPALnonibfa~ ":l
. &. .. -" , ; , '. '. ,

.: remover ,a Funcionarios' Municipales segúA:lodisp'One'la: Jtey .1294/87. 'EL:INTENDENr~'"
i 9'~ . \

: .•. , CIPAL EN USO DE SU~ ATRIBUCIONES RESUELVE::.Art.'lO)Nombrase :AL'"
11 10.. . ' .

. ROFESOR Don FELIXBOGADO con' Cédula de Identidad N° 263.015 como

.;; .' " .",'.1' ('''. "-", ' " ..--A _ '
ECRETARIQMUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU; en reemplazo

12,' ' . . I
. I

.. ' el Líe: BLAS A CACERES.c., a partir de-la.feeha.v.Art' 2°) Dése lasgracias al Lic. BLAS
13, ) " .

. -;".CAdERES CUYARI, porlos servicios prestados en car~cter'de Secretario Municipal-de
~, . \

".. ; ,-'IhstltUCÍón.-Art. 3°) Comuníquese a quienescorresponda, dés~'al Registro ;MuniCiJa~-y-
'1"5; . • .

... ; ."

,"-;'i:dmpI:td'Ó ARCHIVAR-,Firmado: DR GILBERTO AMARILLA MARTINEZ.- Intendente
1'6,' .. '.

,: _;-~'" .• , - 0_, o .::"

,f,:r( ~-.tllií;ctpal'- -Hay una firma .ilegible 'y un sello que/dice .INTENDENCIA MUNICIP AL"DE<)
" .17,;".<:. J

,~ <18;' .J~~GtrAZU.-Es" copia. fiel, doy fe.-. La Resolución Municipal por la cuál '-se aprueba ~l
{B ,' .

. ' .: lfQ)i;1gtQ . de Fraccionamiento copiada textualmente dice así: MIJNICIPALIDAD,· DE :

:)~~~~S:CiIIliWÓION N' 110196.- POR LA CUAL SE APRUEBA1Eli

/

"~ ..
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SELLADO NOTARIAL

SERIE P 11111··I.··lliIIIIJII~I~I,II·llil·lflll¡II~II~I.I¡I·II·•.
. ._." .'~, :! " .."',c."

,.0.'

ESCRIBANO: MARIA JAZMIN CALABRO
~OCALIDAD: SAN LO~ENZO
OIRECCION: MARCELINA. INSFRANN°' 43 ellO DE AGOSTO
REGISTRO : 1091

Orgánica Municipal y eldictamen favorabledelaComisíón-Asescra de Planificación Física :
1

"

r 2,,
;:'

;j, 3t

4,

5,

6,,.
¡ 7,

8,

9,

10,

11,

y Urbanística.-PQR. ~~Tq::>lJikroN:%AMUNICIPAL DE 'C~GUAZU REUNIDA EN, .
i .:

CONSEJO: ,RES1~L VE: Art.l°}AutórizaraGusta~o, Alejo Borgognon yotros a .lotear las::;

fincas N° 17.382 Y 17:383',del:oisttit0de Gaaguazú;C.fu~~r..G~~~;~~·~~on una superficie a"
) ,/

lotear de .307,866,16· metto'S:,cuadtad'os,- Art. 2°) Comunicara la Intendencia Municipal, -'

dice: JUNTA M1)NICIPAL·· CAAGIJAZU':SEGRETARIA, JUNTA MONIC;rrp~JJDE;'
12, , ," . , " , . '. ,~

AAGUAZU PRESWENCIA" IvIUNICIPALIDAD DE CMGUAZU •SECRETARIA,'

ENDEDORES, D~<;EN: Queert.cumplimientordelas disposiciones; legales Vigentes1!a1iTó.~

~spuesto en la R~SOJución N°H O ,a~í/fé~ha)15 de Abril de 1.996, menCiÓriadt:,
\.

recedentemente .DICEN: Que, por este-acts lFIRANSFIER¡EN'GRAmUIT~M:ENTE<a:fávór":'

e la MUNICIPALIDAD DE CAAGUA;ZU:h;i~\laa"iá§fracciones de, terreno destinad1is',,'·:,.....

" ' , '.. .' , .,.,
ara callespúblicas, plazas y edificios públicos; situadas en', elDisttítO'deCAAGUAZU~'<' \

uyo Informe Pericial-Sopiado textualtneI1te:diée:"'Ihfíornté;Petj:ciál"~'):I1e:canes ·reslÍltántes'J:,."",.",
, ..~,{~!

21, ,el' proyecto-de fraccionamiento:ptáctic~d:'o'<en:i'l:apro'I)ie(ra:d'd'e'lb's:Sres. A'rq'."·Gustavo';é/
,.(

,I~j;O";'Borgognol1"Ing. Hurl1¡lj;e)'tO\jElel~[jfá\1it(ró;:De~Ida,;€triz"G~Ül.lj)erchioliUgai'te'y;'~il:ds';,
"

ituado en el lugar denomi!]latlo" '~G.(»~(&!tJÉRE~',.distrito:de'Ca:ágüazue"Índivi(h.l~ti~Si
) ."

",omo Finca.N°,.}7.382 Cta; Cte;.CtI;a.KJN,oZl;..l!OZ7"0Z.Los datos resultantes se'des~fi; ...,
; \ ..... .
, . i \

~,t0ntinuaoión: ~ALI:~ 05: Al·~rte'tniüe:226metrosBl centít#etros :/\linda oon\'la"

Á~
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05, AlEste mide 16 metros 14 centímetros y linda (con la calle.Zz, Al Sur-mide 230· metros '3
.1. . ( .

--' centímetros y linda con la Manz. 06-07, Al Oeste mide 16 metros 1J centímetros y linda con
.2.

la calle 20. Superficie: 3646 metros cuadrados 91: decímetroscuadrados.- CALLE 20: Al
"

norte mide 8 metros 7 centímetros y linda con .la .~alle existente; Al-Este mide 166 metros2.~
4. I

centimetros.y linda con la Manz. o5.,07,·calle 05, M Sur mide 8 metros 52 centimetros y linda'
../5.

con .lacalle 04, Al Oest~ núde-168-:'m~tr~'s 88··centímetros.y linda .con e1)¡lote'N°; 135; .
6. /' '.- ,

Superficie: 1343 metrqscuadrados 47 decímetros cuadrados> CALLE 21: Al norte, mide-"
7.

',', 16,00 metros ylinda con la calle.existente, AlEste mide 136 metros y linda con laManz.'04·Y".
e. - .

: 6-calle 05., Al Sur mide 16 metros42 centímetros y linda.conla ca.Ue04,Al Oeste-mide.Bv ;
9.

retros 92 centímetros y li~da~ con la Manz. 05'-07-~aUe' 05. 'Superficie: 2207· metros ./

uadrados 36,decírnetros cuadrados> CALLE-22:Al-·norte mide 16 metros 44~centímetrós y' -

inda. con la calle existente, Al Este mide 146 metrosó'Icentimetros y linda con derech~s dé':>:'
. ",-,' ..',,¡ . -"". / ,~~

olo~izadora San Agustín, Manzana 03 y,ensanche de carie, Al' Sur' mide 8' metros 4 '.1
13. fi

. entímetros y linda. con parte de calle 22, Al Oeste núde137 metros 99 'centimetrosylindaá
14.

on la Manz. 04-06-calle 05. Superficie: 1387·metros cuadrados 07 decímetros cuadradbs.-~"
15.. . '.

'- -.
ALLE-' 24: Al norte mide 16;00 metros y linda conensanchede:calle~,Al'Esté:núde'J

) \::
étros.'66 centímetFos'y:clindacon el, lote N° 9 de la Manz. 02, Al-Sur-mide 16,00 metroS;'"

'ria[ conDERECHOS,DE¡éoLONIZADORA SAN AGUSTIN, At'Oeste mide 37 méttb'
18.

6 centímetros y linda ~oñellot¿ N° 1 dela Manzana 03. Superficie: 602 metros'cuádra&;:
19.

O(~edmetros cuadrados.-.,,€'ÁLLE 25: Al norte mid~-i6>00metros y linda-con ensanchét)
20. -: .,

alle,'i\1 Este mide)lJ metros 66 centímetros y linda con el lote N° 6dela Manz, 0-1,Ali.
. . .--;/

22,:;i(ft:~;·Y~~;Q~9':;.#letró's:x:Jindacon DERECHOS;DE COLONIZADORA SANA0TJST-TI'f,i(
.' .! i ," .:.'.,i: 0_.. ~\~ -.;": . "'. V,-,;

~; .~&~~~~~~3~':~~!il~,6(i~GentÍlIiettos"y linda 'con el lote N° l'detla,·Manzana~·02. Supe:



"",; -.

...- .

. ,

i
.' /,
" \

I

1.

ide~85 met-ros 88 centimetres y linda con .la Manz. 22-24-calle (03~calleexistente';:" .

centímetros y linda con la calle 17. Superficie: 7046 metros cuadrados 07 décímetros

2.

3.

4.

5.

6.

7.
~

8-.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1!
15.

i
cuadrados. - CALLE 06: Al norte mide 16,00 metros y linda con la calle 03, Al Este mide' 60

,
metros 92 centímetros y linda con la Manz. 22-24, Al Sur mide 16,00 metros linda con la

calle 02, Al Oeste mide 37 metros 10 centímetros y linda con la Manz. 23. Su¡>erficie:l 002.·
. ~. .' \.... .., .

metros cuadrados 58 decímetros cuadrados. - ,CAI1LE· 07: Al .norte mide' 8 metros '17';

centímetros y linda con la fracción fiscal, Al Este mide 285 .metros 59 centímetros-y- linda:

con la Manz. 21-25-26-calle 23-03, Al Sur mide J6,O.o metros linda-con lacalleOz, Arüestef
'. "

racción fiscal-Superficie: 3330 metros cuadrados 89 decímetros cuadrados> CALLE '08:'
~¿. ,,~,

orte mide 16 metros 2 centímetros y lindacon la fracción fiscal, 4\1 Este mide ..~16 metrbs~:'S<~
' .•....•.

éntímetros y linda con la Manz. 19-20-27-lote N° ,135-calle 03-23, Al Sur mide' 16,0:
'\ .'.' '.. ' /., .,... : .... '

netros lindacon la calle 02,.Al Oeste mide 312,00 metros-y linda conla Manz. 2'1~25:-26.
¡ '( .~

!

alle 21-25-26. Superficie; 3887 metroscuadrados 33 decímetros cUádrados.- CALLE·;O

·nÓrte mide 16 metros.S centímetr~sylinda,c'Qnla fracciórrfiscal\A1 Este mide 82.mét':.:'

7. centímetros y linda/con la Manz. 28, Al Sur 'mide 16,00 metros linda .conla call'e'23~'~(

11 16. este mide 81 metros 53 -centímetros y Iinda con la Manz. 27. ~upeqréie: 1311metr,~'
• . . 1 ~ ' .'

1: .uadrados 17 decímetros cuadrados.- CALLE 10: Al norte mide 16 metros 2 cemímetrói
17.

\ i " !

1'\ "da con l~"fr~cción fiscal, Al Este mide 86 metros' 33eentímetros· y linda Con la Mailz.'/ .
, '1-8. ~. "\.. l.:

. ~..' l
,:'Sur:.wide 16;00 metros linda con la: calle 23, Al Oeste mide 85 metros 49,\centimétros'~: ~' , r

/" .

t 20:', 'nda ;:~ol1,la ~~., 28.- Sup)rfície: l374 metros cuadrados! ?9decímetro.'s- cüadrad0,~

. 2~ 21.;' ~L~E' }.:~;:~~oite mide 16 mettosz.oentímetros y-l,inda con el fotéN° '135, ,AlEsté;:Hr:
...~•..." : .

2:" ':'is,'metws;,9D .centímetros y linda con la Manz. 17-18-calle .03;' Al' Surmide '16;00 'm:éf
22.

... .. .. ,..
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centímetros y linda con ila-ccalle 22:, Superficie: 1344 metros cuadrados ':83 decfmetrtfs ':., "
3. j ,:) ,

cuadrados> Es mi informe, Fdo.iIag. J). .Néstor González N: '-':Profesionat:-:Hayima~fi~fua'
4. ."!

10 DE AGOSTO

y linda con la Ruta VII JoséG. Rodríguez de' Francia, Al Surrnide 335

1. centímetros y liri~a con la Manz~ Ol-'02-03wca:lle 24''')25, Al:'Oeste mide' 4" metros.Tl-"
2.

I
r
I ilegible.- Es copia fieí-s

, \ ~
~'InformeJ Pericial" de calles, resültante del 'proyecto;" de-"',,;. "

I "k

fraccionamiento practicado en la propiedad de los.Sres.Arq-Gustavo Alejo Borgogr:pl'1' \ "

Ing., Humberto Fernando, de Cruz-Camperchioli Ugarte y Otros, situado en elIugar- . ,

6,

17.
"

"

8.

9

~
10.

I
I 11.
1
e "

r, ,

denominado "COCUERE",distrito',;de Caagüazu e iudlvidualizatlo' como Fihéa 'Nó;',:' ,
" \' '

17.383 Cta. Cte.C6:111. ,N°,21..,¡102q"'02.,~Los,datos técnicose.résultañtes 's'e;idescrilYetita',

continuación: CALLE· O!: Al-norte niide80'6;metr.os 13 centímetros';y,linda'tl-órtHa;;M1tnz~;er9~¡;'
~'

, . ' '--'
10-13-14-16- calle 14-17- t8-19;.21::Z2;"Al Este mide' 8 metros' 4 centímetros-y ¡'l1rld'áconbYa ;" , '.;

olonizadora San, Agustin, Al 'Sur-mide- 806 metros 8'céntimetros y,;HÍld'á-d'0'ri?aa::"Fr·~cd(Yrf""
: \,: .

'iscal, Al .Oeste mide 806 metros' 9 centímetros y linda-con derechos- fi's:cares.i.Supé~c1é:,\·:t}
I ~ ,

62~1'netros cuadrados 61 decimetros ·cuádrados.-CALlz¡E '02': Al norte .mide 689 :metio;fF~ "
: ' - ~

entimetros J linda con la Man;;: 17-20-2'1:..22-23""..,calle·:06J.;'07-08-11,Al Este mid~ii6,;tJv,;-{•.·;
.~ .'

.. etros y' linda con la, calle ~º3.,Al -Sur mide 704, metros ,69 centímetros y linda con-la'l6aIfe- ";,

. . "."

<xistente, AlOestemide l lrnetros 19 centímetros y lindaconlacalle existétíte,Buperfléle~;';
'\ '.
, \ '" '

;"S:Q:~metroscuadrados-Su de.címetroscuadrados:- CALLE 03: '-Al norte mide,-l-l56 rhetró's';""sy·>·:~~;.·- Ó: .

,:~t~'l,1-ti,~etros'1 linda con la Manz. 08-11.:.12-15:-:18-19-24-25- caIlé~06,.,Al· Est~,rtíi'ljH~:::r6'"' ,.
\, ' /. .

," ,.' . -- () , '

, ';:,ce~;~i~étros y lirida conIa.calle -22, AlSurrnide ,r]Z6;t~tnettoS~YS)Y~'entfi:fi:etPbisi:y

09-10'- 13-14-:l6-17-Q;O"21f'22""2B.:;ca:ll~(:¡@;~;:,11&F?("¡);est~'mid~>2.8rrfetrbs~·;'7"·,~,
'~; ",

IW$~,,:C,01fla';ea]J~2e~:~~~1i~(~:s.~~~tf:i~~~~,:,:\,:;:,"~~~€lFáiiot8:Scde'~íhietrbs ;:'f_,

·'~j~~~"~i. ,.j~;BSyM~,oó.~i~

..' '!@i~~4¡¡j""lIé22, Al Sur miÍle;~: ~
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151 metros 43 centímetros y linda con la Manz, lü-l l-calle 03, Al Sur mide 16,00 metros y.
1. . ~\ .

linda con la calle 01, Al Oeste mide 151 metros 75 centímetros y linda.een la Manz. 12-13:,¡
2: "'.:, .. ;".' " ~

. ) .~

calle 03. Superficie: 2425 metros cuadrados 52 decímetros cuadrados. ':CALLE21: Al norte'
3.

.. ';

·:~~~!l
i,•.:.!¡f,',:.'.•.'.;.'.:..:,::..;.:.'·.~.,:.·•..!,.:., ..;.., ..,.,•. ~.;.......•..:,:, ...'•.:,",:¡¡ , :7'. :::::::~: ;;::d;¡~::e::d:8:::-::~:o:3~~1e~:~::::~i:;r:~:,::m~:~; :
.; . .\ . calle 03, Superficie: 2638 metros cuadrados 65decímettos cuadrados. -CALLE 22: Aí.norre

. ¡ :',~~

mide 16' metros 50 centímetros y linda con la calle 04, Al Este mide 148 metros 53
4, /.. ::~~\.. "

mide 8 metros 4 centímetros y .linda-con parte de la calle 22, Al Este mide 123 metros y 'linda
8. '\, ", \ (

i

C0n derechos de la Colonizadora San ~gustín', Al/Sur mide 8 metrós 4 centímetros- y Iinda'
9. ,'. \

con la calle 01, Al0e,s,te mid~ 123 metros" y linda -con la Manz. 08;..09~calle, 03-04,~.
. . ,

Superficie: 1035 metros cuadrados 69 decímetros cuadrados.- CALLE 23:: M norte -mide';;j
, 11.

538 metrós·'S7. centímetros y linda con la Manz. 26-27 -28-29-30;-31-32-3 3-calle09-10.;:12-13;;
í2.

/

15-16, Al Este mide '8.,metros 1 centímetros y linda con la calle existente, ArSur"mide53:9-") . .'.

, . \ .

netros 85 centímetros y linda con la calle existente y Manz. 25,. Al Oeste mide 16.metros-,
14.

'.13,

. .

centímetros y linda con la calle 07; Superficie: 5354 metros cuadrados 31c.:"tiééíme'
15,

~1;ladrados:.-·"lnforme Pericial para Plaza y Edificios PubHcos" Manzana 15¡Lote M?'{:

inda con la calle, 04~ Al Este mide 94 metros 40.centímetros y' linda con el lote.N:
, \! ,

." . ¡ ; _..,,'.
estinadopara edificio .público, Al Sur mide 130 metros 51 centímetros y linda conlái

J,"AJ"beste' mide 69'met~Qs'-48 centímetros y linda con la calle 17. Superficie: 75(Jt):,·'-

,:>\:r~~i~ado;slldeéi1TI~~l1b~cuadrados:-ManzanaIó: Lote N° OlParaPlaza,Cta.Cte{·

22, ~;r·','{~.~""'temide¡07 metros48 centímetros y lindacon lac~e 9:1;;',

23,: ;((:;~:'/?iSiC~€~~'S,;t~J~:~~~ntimeti:O-$~,ylinda con la calle 17, Al Sur mide .' '.
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.: . entímetros y linda con la Manz. 30, Al Sur mide 16,00 metros linda con la calle 23, Al

y 1. teste mide 89 ~etros 46 centímetros y linda con la Manz .. 2-~:'·-[Superficie:.1438 .metros-.
2.

uadrados 01"decímetros cuadrados> CALLE 13: Al norte mide 16 metros.Lcentímetros y
3.

\

inda con la. fracción fiscal, Al Este mide, 90.metros 20centímetf0s y linda con .la Manz. 3.J,
4.

, :~

-;'~:#4l~~
~¡iIH~q~t.1i'

'~~~

~

II,~tJ
'~

.~~1~~'~
;,~: ...

linda con la Manz. 32" AlSur.mide.Ió.Oü y linda. conla calle 23;; Al'Oeste~micl:e88>tri.etroSi5>·( . ¡~t,i

12. centímetros y linda -conIa Manz. :31. Superficie:',1404:;~metros~cuadtacl~s.;i25"1.;dec~~~tros'" ~,¡
13 '.~ . .',!;::'
14. cuadrados. - CALLE 16:-.Al.norte l1lÍde;16'mett:Qs:,:h;centínj:e;tnQs~;;li~daconl'la;fracción;'fis~al;,.·.. "

15 Al Este' mide 84 rnetros? 6 centímetros- y ¡in:d'''C0WIl<' N'líiIl~K~I,'.;'¡"SUl'mide 16.~C1y,,¡;;;',¡aj,'/,:I'..:.~.'.;,:.'..,:.":":'.¡.•.¡
cen la calle 23, Al Oeste,;mide,g5.,rrié.tros3at¿centímettosy,:-~Jind:a:'c0t:l;-:Ia-,ManzL.32..Superficie:' -',

'-. \ ... 1"
'.~

i;:·

'Centímetros y linda con, el lote N" 135 ,,\¡Moste,rttj<le JIi>,:!joQl;y'linda .een la-Menz, 14,~5'Calllr,j'l

~:;;:04, Al Sur mide 18 metros 31 centímetros.y :~irtda.·conda<calle,J):1;.AJtDeste·;mide 99'm~Úbs¿;'. .-:.",It
.;.~.:: .... ,.' ··:·;·\<~·:<S
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Al Sur mide 16,00 metros-linda con.la calle. 23, Al.Oeste mide 90 metros -77.centímetros;<y,. :
5 . ( .,

linda con la Manz. 30.Supetfi·Cie,:,1447[,metroscuadrados 74 decímetroaeuadrados. •..'t.
6.

\

7. CALLE 14: .Alnórte mide: 8 metros. l-centímetros-y linda con la.calleOz, Al Este:rnide68.

metros 35 centímetros y linda con la.Manz,.. 16, Al.Sur mide 8.m.etros l.centimetros y-linda.
8.rr.

,

con 1acalle 01, Al Oestemide 68 rrietros 35 .centímetro s ylindaconla calle. 'existente -;
9.

Superficie: 550 metros cua~.rados 40 decímetroscuadrados.- .CALLE 15: Al norternideLó
10. •

metrosI centímetros y linda -con .la fracción fiscal, Al Estemide.S? metros 48¡centimetro.s"y~
11.

..•......•.

1360 metros cuadrados 76 decímetros <cuadr-ados;-€,Aill:.LE 17 :.AL norte mide 19 metros 35;'

~:::.64centímetros y li~da."'éó:nla Manz...J16-18. Superficie: 1701 metros-cuadrados ..lJidecíinetro'S,«d'
i1'

t~úadrados:- 9~LLE 18: Al norte mide ·16metrés·.6;icentímettosyC1inda'conJa;calleD4;'~:;;'}
(" .. / ... "

~!~ó1Ílide148 metrosS centímetros-y linda con la Manz.·:12.-13-calte ..03;,·Al'Sllirmid'eÜr
~'. . . .

'~;~::....' /", . ~:. .

~etros 4 centímetros y linda- con; la: ?allé./01,. Al Oeste mide: 147, metros '17-,ceBtirrtetiif
, . ...•...... ~~:~.

la Manz»: 14-1S-ealle';. 03,. Superfi.cie:' -2370. metros .. cuadrados

.'aados.- CALLE 19: Al noItemide·;.}6:,.o.Ométros y Jinda.con -lacalle 04;¡~tj
" ..7' '.' '-'.." ....

Al
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151 inetros 43 centímetros y linda con la Manz, 10-1 I-calle 03, Al Sur mide 16,00 metros y
1.' '.' l. '.'

linda con la calle 01, Al Oeste mide 151 metros 75 centímetros y lindacan la Manz, 12~13~
2: .. :... ;..... ~

calle Q3. Superficie: 2'425 metros cuadrados 52 decímetros cuadradoa- CALLE 21: Al norte
3

mide 16 metros 50 centímetros y linda con la calle 04) Al. Este mide ~48metros 53
4. {

.,» ~\ •••.

centímetros y linda' corr.laManz.vüs-Ov-calleO'I, Al Sur mide, 16 metros~\cehtímetrosy
5. . ~.... f

.. '.". ; ,;, :1~•'.

linda con la calle O'l , -Al Oeste mide ··149metros 39 centímetros y lindacondaManz.l O~11-
6.

" ..~.• , .-"calle 03. Superficie: 2638 metros cuadrados 65 -decímetros cuadrados.- CALLE 22: .A:thorte
7. .',:: .
.. mide 8 metros 4 centímetros y linda-conparte de lacalle 22, Al Este mide 123 metros ylinda ;

~. " '. '; -' \ . ( .

. , con derecbos de la Colonizadora San ~gustín', Al- Sur mide 8 metros 4centírrietro-s'y Iinda:
9. 1,-\

/ con la calle 01, AlOe~~te mid~ 123 metros' y linda -con la Manz: 08-09~ca:.lle' 03-04,:
. '-0.

Superficie: 1035 .metros cuadrados 69 decímetros cuadrados.-CALLE 23:: Alnb.rte -mide». 11.

538 m~,tros'~8tcentímetros y linda con la Manz. 26-27,.28-29-30-31-32-33-cal1e·09-10~12-13~12,

15-16, Al Este midex.metros Lcentímetros y Iinda. con la calle existente, AlSurmideéi
13. .o..) . :

, ,\
metros 85 centímetros y linda con la calle existente Y Man'z. 25" Al Oeste mide 16,rriettos'::-o'

14.

centímetros y linda con la calle 07. Superficie: 5354 metros cuadrados31~·'·dedmetif
;5.

16: cuadrados.ct'Informe Pericial para Plaza YEdificios PubHcos" Manzana 15/Lote N<>jf'

, ara- Plaza Cta. Cte. Ctral N° 21-1030-01: Al norte mide 114 metros 61. centímetrc
17. . . ' ..

b,1';"l;8;;4I1d:a, c~:m,la calle, .04; Al Este mide 94 metros 40 centímetros y, linda con, el lote-~
'''fe" . -;.. .'. <:» \ ) .: -;

;'9, .'·estifI~d6,p'ara:.edificio .público, Al Sur mide no metros 51 centímetros y linda con',l'¿'

2@t'3,;~"AIbestemide 69·met~9.s·48 centímetros y linda-con la calle 17, Superficie: 75W;ly
...,..,'", ¡.:.. .

21.~:!llápf~'ádpSLrcle9Í1;\ft1,6~:cuadrados:- Manzana 16: Lote N° OlPatá Plaia'''Cfa.<Cf

'2' ;~.~.""tIe ..mide 107metrús 48 centímetros y linda c~n la. C!!lld@,"

2~ . .(;~~'~K,~í~t~pCs,,~~h:c~nt:ímetros:.y linda con la calle 17, Al Sur mide 133'J:If'
. '\

)1
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. centímetros y linda con el lote N9:nS,Al Este-mide H3.;@O'y-linda·con 1'8.Má~.14'-1-i-calle·;;··

04, Al Sur mide 18 metros 37 centímetros.y li~da; con la calle 01; Al Oeste mide99metl;os.J ..,
~.;~:64centímetros y li~da:"é;:n la ManL-.J16-18. Superficie: 1701 metros.cuadradosLfdecimetres-

-. ",:',~~.P
·{·aadrados.-/Q,l\LLE 18: Al norte mide 16 metros 6,centímetros y linda" con la calle·D4; Al :--

. r: I~ ~
~S.1~·;¡fíideY48 metrosS centímetros. y linda con la Manz. -J2.':13-calle,.03,>Al SlllF.mid'e'fl;&~:·>
r . . .- . ..- ~
·~f.· I . .'- . -,'_..• ;.,--.-

~~tros 4 centímetros y linda. con, la: yalle--'O1,..AlOeste .mide ·14:7.metr-os·11,.c.eHtimetí~~(.:
l~:·· ~'. \ _.. ~,~~.
~i~da'>, eón la Manz.'· 14-15-eaUe ;03.· Superficie: 2370· metros . cuadrados 45·de~;· <.'~ . .
r -; ~.

,-,:~drados.-CALLE 19: Al norte mide 16:,00 rrie~ros y linda conla calle 04)~,':
'.~' ../ '. .... ....
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centimetrcs y linda con la Manz.30, Al Sur mide 16,00 metros linda· con la calle. 23,.,Al
. 1.

/
este mide 89 metros 46 .centimetros. y linda c.on la Manz: .29. Superficie: ,1438 .rnetros-.

cuadrados 01 decímetroscuadrados> CAL.LE 13: Al norte .mide 16 metros, 1 .centímetros y ','.
)

inda con la fracciónfiscal, Al Este mide, 90.metros 20 centímetros y linda con.la Manz. ~l,
\-

Sur mide. 16,00 metros .linda con la calle 23,\AJ',Oeste. mide 90 metros 77centímetros-y.
(

linda con la Manz. 30,,' Superficie: ··1447fmétros cuadrados 74 decímetros euadrados.-
\

CALL:e 14: Al-norte mide 8 metros. l.centimetros-y Iinda con la calle 02, Al Este.mide-óf

metros 3-5 centímetros y linda con la Manz, 16, Al. Sur mide .S,metros lcentímetros y.lindá'

con la calle 01, Al Oeste- mide 68 metros 35 centímetros. ·ylindacon la calle-existente.

Superficie: 550 metros cua~rados40 decímetros cuadrados .., .CALLE 15.: Al norte.rnideIó

metrosI centímetros y linda -con la fracciónfiscal, Al Este mide87metro.s 48: centímetros-y:

linda con la Manz. 32,. Al Sur.mide 16;00 y linda. conla calle 21, Al'OestemideB'Ssmetros-Sv.]

centímetros y linda con la Manz.31. Superficie: 1404'.metroscuadrados-:2Y",deéímetros'.·

cuadrados.- CALLE 16: Al-norte mideLé- metros.Iecentímetros ~1ind.a con.laftaeción-fiscal;o
/

Al Este mide 84 metros 76·centímetfbS· Ylinda':c0mJa.J~1anZ:,;,~;3~.Al:Surmide 16,\00,y:-li-ro:cdat

cen la calle 23, Al.:8este-;mide.85 -,métrosa&c'Céntíinett.0sy.~iin~ta:,.cG}~~1aManz., 32 ..Superficie>

1360 metros cuadrados 76 decímetros-cuedradcs.v C~~LE 17:..Al-norte mide '-19metros:.:J5,:. . " . . . .

49
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entimetros y linda con la Manz. . .30, Al Sur mide 16,00 metros linda' con la calle. 23,. Al
. . /,/

este mide 89 metros: 46 .centímetros y linda con la Manz. 29 ...Superficie.. 1438 .metros . ~.!
.~
.~ ~

. :'I'~" "'~

~ :a'
~ :!

5. Al Sur mide 16,00 metros .linda con la calle.23,\~,J:.Oeste mide ..90.metros 77 ;centímetlCOSY ~!'
6. inda con la Manz. 30.·;'Supem-cie: 4447, metros c~adr-ados 74. decímetroscuad;ados'i''''' ~i

CALLE 14: Al,~orte mide.S metros' 1 .centímetros-y linda .con-la. -calleOz, Al Este.rnideés: .. ,'~

metros J5 centím~~ros y linda con la,Manz, 16, Al-Sur mideB'rnetros l.centímetros y:lin.dá.i': ~f¡;t~
~~\

If.'¡~1
\!:.

,t.".I-¡

.~~

~}
linda con la Manz, 32" AISur.mideJ6,QO y linda. con.la.calle 23., A}'Oeste'rnide8-8.i;rietros,;5:' i(,

centímetros y linda' con ,la Manz. 3;1, Superficie- 1404" metros cblajltJl<Ío.,'25,,,deé:Ímé~Ós",' , ',:'.'

cuadrados, - CALLE 16:"Al .norte. rpide:16mett:Os,Ji,~centírn.'etf;o$;~·lifida.con;la;fracción:ñs~a1;,,; l·. .... .) ,1;:
Al Este mide 84 metros 76· centímetros-~r:litJ.da>{e0h~'ta:;Ñ1ánz;;:;~:Ji;;Al~-Surmide 16,\00;y~lil'rQa~;'~';I:~

1 11 23 Al O t id 85 . t' '''3~'' '""'t"'" t .'. ,,1""¡" 1 M' "'>'.'). S fici .J;cen ~_ca e z.r, ..~es e-nu e;'lTlerOS' Pii;€entmeEQS"Y'i¡;á\:f:arc.O'~:a:anz,;J±;,. upe~,cle:.' .~[{

'136Q metros cuadrados 16 decímetr<lS~tlmdd"F€JI¡¡Ií':IiiÉf7,::Ah""rte, mide,'19 metros"l~,' ':j
centímetros y linda con el lote N?:T3S,M~Rste;IÍ1ioe; l'l3:;(j)0;.~-lindacon laManz. 14.-M¡,.caHe',:;· 't~;

04. Al Sur mide 18 metros 37 centímetros ,y linda con .la calle ,,01; Al,Oesté'mfde 99'_ífOS,;, ,"t

uadra.dos 01 decímetroscuadrados> CALLE 13: Al norte.mide 16 metros. 1 centímetros y..'
3.

inda con la fracción fiscal, Al Este mide, 90.metros 20 centímetros y linda con .la Manz. ~l, .
4.

".~

"i: .
7.

.. 8.

9.,
!

10.

11.

12,
"

13.

14.

15.

metrosI centímetros y linda -con la fracciónfiscal, Al Este midec87metros4&.centJmétros'y:

con la calle 01, Al Oeste mide 68 metros 35 .centímetros, -y-Iindacon la calle existente, .

Superficie: 550 metros cuadrados 40 decímetros cuadrados.. CALLE 15: Al nortemideJé,

,- .:/-:::"-~<::""

::.',64 centímetros y lil1da-"'éo'nla Man016-18, Superficie: 1701 metros, cuadrados. J3,decítnetros;' I;.y:;4
- ~ • . . ..¡,'::

{étla:drados.-9{!\LLE 18: Al -norte mide ·16 metros 6.,centímetros.y Iinda.ccn la calle .04; :A1..::
'.' »"~, 4
'ik' ..- _ 1 ". ~

.. -t~,rfüde 14S metros ,J' centimetrosyIinda con la Manz,'.1Z-l3-ca1te ..03,>Al'StíLmide;Eb~;:
!;' .
r

.:»

, ios 4 centímetros y linda.eon,la:9alle':Üi" Al Oeste mide ·14.7-'·metFos"J:.7,ceRti~ett,-/
.' . .: \ .. "«.
< •• .con la Manz> 14'-lS-caIle· ',03" SllperfIcie:-2J70 metros cuadrados. 45 ,d;~~

Jrados:-'CAL~E 19; Al norte.mide 16:,00 rrie~rosylindaconJa,eaUe04>,~'~~¡'
.0.' --------.:r . .... . ,.. ...

').()



)

r151 metros 4~ centímetros y linda conl~ M~' ;~: 11,-ca;1~03, Al Sur mide 16,00 metros y
1. ., \.

linda con la calle 01, Al Oeste mide 151 metros 75 centímetros y lindaecn la Manz. 12-13"
2. ......

calle 03. Superficie: 2'4:25metros cuadrados 52 decímetros cuadrados.': CALLE 21: Al norte
3

mide 16 metros 50 centímetros y linda con la calle 04, Al Este mide 148 metros 53
4. .1

••.. <t ••••••••

centímetros y linda' con' la .Manz.· 08-09-calle03 > Al Sur mide, 16 metros1~\centímetros y
s. ~ :,".; .:, :.~~.: . ~.. ' ,

linda con la calle 01, .Al Oeste mide.J49 mett'osJ9 centímetros y lindaconda·Manz.10-11-
6. • »,!

.~, r

. calle 03. Superficie: 2638 metros cuadrados 65 -decímetros cuadrados.- CALLE 22: A:J.:.norte'
7.

8 mide 8 metros 4 centímetros y linda-con.parte de la callé 22, Al Este mide 123 metros ylinda
(

con derechos, de la Colonizadora San ~gustín , AlSur mide 8 metros 4 centímetros-y linda
9. f.

/ con la calle 01, Al Oeste mid~ 123 metros y linda con la Manz. 08-09-calle 03-04,
. 10.

Superficie: 1035 .metros cuadrados 69 decí~letros cuadrados.-CALLE 23:' Alnorte "mide'
. 11.

--.."

538 m~Jtrbs'~S1icentímetros y linda con la Manz.,26-27-28-29-30,;.31-32-33-calle09-10'~12-13:';;
/

15-16, Al Este mideBvmetros Lcentímetros y linda 'con la calle existente, Al:Sur'·mideS:r.
13. ," . ) , . . \}

metros 85 centímetros y linda con la calle existente y Man'z. 2 5,.Al Oeste mide l ó.metrosá

centímetros y linda con la calle 07. Superficie: 5354 metros cuadrados31'decímet

cuadrados'. -"Informe Pericial para Plaza y Edificios Publicos" Manzana 15 ¡Lote N°;

~7.' ara-Plaza Cta. Cte. Ctral N° 21-1030-01: Al norte mide 114 metros 61 centímetn

rndá,coh la calle 04~ Al. Este mide 94 metros 40 centímetros yIinda con el lote
, \; \

\., . '. . ..~,;estinádopará edificio .público, Al Sur mide no metros 51 centímetros y linda corl.Ja
/,,---

;~.) ·:,®,Oeste-mide 69 metrq.s'48 centímetros y linda con la calle 17. Superficie: 7509"
F:';./i7r:(\'iIri ¡ , .,

K~ª,,4~~¿ibS;H's1e9itn~WÓ~cuadrados:- Manzana 16: Lote N° 01 PatáPlazaCta.Ct .
jE*',SiJ;\"(I''''i. '/ . .',.'.. ",¿o'" . / .

>,,;Y, ..; , ... ~~";'n~tte.rnide 107. metros 48 . centímetros y linda con la callé 02;:
""-""':""'-";'0

78 l11ytros 64 centímetros y linda con la calle 17:. Al Sur mide 133

}A
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entimetros y linda-con la Manz. 30, Al Sur mide 16,00 metros. linda con la calle. 23,. Al
/ ~

este mide 89 metros: 46 centímetros. y linda con la Manz . .29, .Superficie: .1438 .metros..

uadrados 01: decímetroscuadrados.- CALLE 13: Al norte.mideLó metros I-centímetros y;

inda con la fracción fiscal, Al Este mide. 90 .rnetros 20 centímetros y linda con .la Manz: 3.1, :

Sur mide 16,00 ;;etrosdin.da. con la calle.23 ,:\AJ\Oeste' mide.PO metros -77;centímetros-y.:
.~. . (

inda con la Manz, 30.··Sup:erfi-eie.:,1447rmetros cuadrados 74. decímetros cuadrados, •.',

CALLE 14: A¡,.~orte mide:..8 metros; lvcentírnetros-y linda con la-caile-Oz, Al Este.·.mide68:;.

?~.
'.'

: 6.
¡•..

7.

8.

9.

I
I
I 10.I¡ 11.

t: 12.

13.

14.

...._ ..

metros 35 centímetros y linda con la Manz, 16, AlSur mide 8.metros 1,centímetros ylindá.

con la calle 01, Al Oeste mide 68 metros35.centímetros. y linda con lacalleexistente.

Superficie: 550 metros cuadrados 40 decímetros cuadrados.. CALLE 15: Al nortemideIé
. ~

metrosI centímetros y linda-con-la fracciónfiscal, Al Este.mide.S? metros 48:centJmetros''Y''

linda con la Manz. 32" Al Surrnide.Ló.Oü y linda conla caI1e23:; Al-Oeste mide 88,r;netros,5<,:

centímetros y linda -con -la Manz. ,3;,1. Superficie::-1404,',metrós. cuadt;ados';;2Y',;decímetros',

cuadrados. ~ CALLE 16 t. Al-norte mideelé ·met¡;:os,ltcentímeJil;QS:>~Ai~da.conda;ftaeciÓ:n:ii:s~a1j;,
'. . ...• '." .... ) .....;

Al Este' mide 84 metros 76.c'entímetrbS'!j :Iihda«:$0ni,ita,:;N1anz;~..~!3i(Al·:-Surmide 16,\OO,y"liTHda'\'
_" O'.'.;.:! •.;','

con la calle 23, Al_?este':mide8 5 metros33,:.~etítíinetros .y.i;'ii:nc:Pa~.co~,la.Manz, .32~,Supe~tieie: .r

........ -

1360 metros cuadrados 76 decím-etro.s,cu:adpado·S:;f~€i:tillJ'bE.l7::;;Al~nortemid.e·>19metros,J5·;

centímetros y linda con.ellote N:>:'l3S,.AlEStéirt.iid~, H.3Mil.Qfw:linda-cen .la-Manz; 14..Ui"caHe":··

:);04, Al Sur mide 18.metros 3'1 c.entímetros:'.y:lirtda;.conIa-;c~Ue;,(jl;.Al.Qestémid.e·99·tn~tlibs';;·

. :64 centímetros y Iinda''con la Manz.J16-18. Superficie: 1701 metrcs.cuádradoa.Bi.decímetrcs-] ,"

,j ¡c\i¡;ad·~ados: ,/G,l\LLE 18: Al -norte mide 16 metros. 6;, centímetros.y .líndacen: la,calle..o4,.:$:V .,
. 4 .
~:s~~~1fúde148 metrosS centírnetrosyIinda con-IaManz.r.ljs-Ls-calle.Of , Al' 'SüLmidleilJoYi;:(
(:. . f "oo;.

é.:. /' . .

r- '.(ftr.os4 centímetros y .íinda.con .1<t9a11e'Ol,.AIOeste .mide .:147, metros 1~7'c.entím~t~~;··
o", • \

!é;:c'Ónla Manz>. 14-1S-ealle:,03::;,·S,Uper:ficie:.2370metl'Oscuadrados -.4~5':d:(i~'

,,~ad0s;- CALLE 19: Alnotte:mide<}6:,.oO metros y::linda:conJa.Galle04~:~· .
.~ '.' '. '- . . - .~ .•.-"-.,,.->;.'

ZI/
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\

1-

2,

3,

4,

I 5,

6,

. 7,

i
N0 01 Para Edificios Públicos Cta. Cte..Ctral 21;..1030-02:,AJ norte mide 28 metros 34 .

j, '
centímetros y .linda con :la caUe,04; Al Este mide 24 'metros 60 centímetros y linda: con la

calle 18, Al Sur mide 28 metros 34 centímetros ,y linda.con-el.lote N° 2 destinado para Plaza,' ;
. . " - .. -'. , ....

Al Oeste mide 24 metros 60 centímetros y-linda con el lote N° 02 destinado para plaza.'. <
\,j .:

Superficie: 694 metros cuadrados-e+ decímetros/cuadrados. - Manzana N° 14 Lote N° 10 ,
-\ ~ , .~

Para Edificios· PúbI'ícosGta;·;'tCte;;.Ctral '21-1029-01: -Al norte' mide 50 metrOs'91/,1
"' ,1

), ".' : ,0

centímetros y linda conla-,ca1l'e;,@.8';::,1~flfEste:mide·74metrosAO centímetros y Iintía-eonel. lote. .
" . , (

N° 09-11 de la Manz. 14, Al Sútmid~50 metros 76 .centímetros y-Iinde.conIa calle '01, Al,
\

Oeste mide 66 metros, 2 c-en'tím:etf(¡)s"yIiada. con la -eálle ' 17.~~Supe~cie: •4055 metros"

cuadrados 81 decimetroscuadrados- •..-iEsmijrtforme.- Fdo.: Ing. D.NestorGonzález N, Reg ...•.
/- . I

. -'

N° M,O.P,e. 140l.: Hay una :fi®a::.·ilegilM'e~'Es',copia·fiel, doy fe,- Corresponde. 'a~tos, i

e:. ., \.:."< ' :::........' . ' .
~endedoreslos lotes de·'tert(\Í1O'óiil~\\t~efel;en:c¡;a::,·1)P.0FcOmp;I"a,:heehadelá~FirrñáColonizadora'" '
g, ~'.' .",," . .

~an Agustín conforme 'así cónsta'.én:á~:escritura publica numero cincuenta-de fecha vein~e'Y:": .

~~eve de enero, de mil novecíenteseasventa-y-seis; pasada ante el EscribanoPubiico'Ramón, "i
'''. r-' ".' '

bizarreta .Zaputovich y de .cuyo testiiTIonio.~.se\tomo rázón en la Dírecciórr Generalde 10-s:,.
, ., , .

.' .~
':istros,.Públicos, QuintaSecciénacomo-Fiacas Nros, 17382 Y 17.383 , bajo elNvl- y·aV. '

:i!6 1 y sgtes. en fecha-catorcede febrero de rnil.movecientos- noventa y sefs~~T2·t:P6r- -I••~ .

. 'dicación hecha, en el. Juicio-Sucesorio del Señor Alexis Frutos Vaesken- a t~v.6r:de'Ifu~':
:' '," ~. . . -" .

/

'Wylma -Ines Ruiz Cuete Vda=de-Frutos, según: consta en'}~Befitéil'¿ia·[)éfiruti~áN<?"'.·

., eeha 19 de Agosto de 1.996:dictada'porelJuez.Dr. JuáÍl,,:p:at¡J(ii\1;¿{zq.üez·'y;i[efr~tJ:dacia'

"cretaria Susana Galeano de León) y en el A.L N? T5;8'kdé~fécháZbdeocttlbre ·de:·

':é;ld94ó.~7el Juez de Primera Jnstaneia.en ,lo'Civil:y.,rComet6ial,tdeIPrimer'Turno'Dr. ' '
.:..·,~t/: .....~/ . . el '

. ,.. .

,', Vazquez y refrendado por la Se.'cretaria'.B'Fan:~af¡)elgadb'deRivarQla,decúy.6'>
". ).,

~'&~etomo razón en ·la :Oitecci6n{)'eneral,d'tH;()~Si!;&~grStrds,Públicos;' QuintaSección,
, ~ " .

.al folio 10.>



4.lr 4. gravamen. Además no se registran sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación'
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15. 15, .

·16.
e

16.

1.

i
I

sgtes. de fecha 20 de noviembre de 2,000.- Conforme a los Certificados obtenidos de la
1.

3.

2. Dirección -General de los Registros Públicos y agregados a este protocolo, los lotes de terreno'

de que. se . trata, .no han sufrido modificación(restricción de .....dominio y no reconocen"
3.

alguna y los vendedores s;ozan de la libre disposición. de sus bienes.- No adeudan en'
5

6. concepto de tributos fiscales según los Certificados de Cumplimiento Tributario que tengo a

(...-, la' vista, doy fe,- Tampoco adeudan en con~~pto de Impuesto Inmobiliario conformeasí lo
7. 7.

8. ( 8. a~reditan los Certificados Catastrales Nros. 7,593 (Calles), 7:594,7,59? (Plazas), 7.590 y

9. e 9. 75b-r (Edi~¿ios Públicos) refer~tes a las CUEN'flAS CORRI.ENTES CATASTRALES ya

encionadas con anterioridád~- Bajotaléstérminos se formaliza la TRANSFERENCIA en
'. I )

orma GRATUITA·a favor de la MUNICIPALIDAD DE CAAGtiAZU y los Vendedores

esisten 'de los-derechos de propiedad, posesión y dominio que sobre los lotes tenían y 1~S"

rasmiten a la Compradora, ~te quien se obligan por evicción y: saneamiento de título

1'4. onforlne y con arreglo a derecho.- Enterados los comparecientes de los términos de esta
14.

scrituramanifiestan su conformidad y aceptación. Leída se ratifican del contenidodeta
"

isma y la firman pQr ante mi de todo lo cual así como de haber recibido personalmente las.;:;~
\ (:

eclaraciones de voluntad para la .redacción del presente instrumento, doy fe.-FDO.:"·:
17. ~

rvIBERTO FERNANDO DE LA CRUZ CNv1PERCHIOLI UGÁRTE.- LUCIA';
\ ....--.~

URORA CHAMORRO DE 'CA1vIPERCHIOLI.- GUSTAVO ALEJO BORGOGNOÑ
/

VEIRO.- GLADYS TERESITA MONTERO DE BORGOGNON.- HUGO FERNANDO

CHAMORRO.- TERESA GRAClELA LIPPMAN

AMPERCHIÓLI.- JQSE ANTONIO MORENO RUFFINELLI.-iMARTHARODRÍGUEZ·;
. ",~' , '.~...•

. ".'

"
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SERIE P NQ 1694553
.,,- .'ESCRIBANO: MARIA JAZMIN CALABRO ARENA

LOCALIDAD: SAN LORENZO
DIRECCION: MARCELINA INSFRAN N° 43 CI 10 DE AGOSTO
REGISTRO : 1091'

MARrA BEATRJZ CAMPERCHIOLI CHAMORRO D~ VARONE.- MARID RICARDO
1. ),~

VARONE.- JORQE· RODOLFO ,CAMPERCHIOLI CHAMORRO.- MARIA LUISA
2.

ALFONSO DE CHAMORRO.- WYLMA INES RUIZ CUETO VIUDA DE FRUTOS.-·
3.

MARIA VICTORIA, ARGUELto DE GARCETE.- CESARMARCELINO G:ARCETE.:
4.

-r MOLINARI.-'·'ANTE MI.- MARIA JAZMÍN CALABRO ARENA.- ESTA MI FIRMA Y,s.

~~. SELLO. -----------------------.-:'-----------------------------------~----------------------------- ...----_.:.------
6.

7. SE ADJUNTA HOJADE SEGURIDAD ACTUACIÓN NOTARIAL SE,~ "O" NUMERO, I
1611045. ------,----"-~-------------'-'.:: ..•.-------------- •.--------------------------------------------------.: .•.•--~'
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Resolución 1:06/90 - Corte Suprema de Justicia
/-IOJA DE SEGURiD ..!}.f)

. ~if€mQAJ)IO<f\¡?jNO;¡¡ARIAL

~lllllil¡I:~<111:lfll~I~III~III·I~III!II·I~:II,1111'
. '.-..... ~. . /.-

'LE:OSCCARLIBIAOANOO::MARrA JAZMIN CALABRO ARENA ')SAN .LORENZO
~ DIRECCION: MARCELINA INSFRAN N° 43 CI 10 DE AGOSTO

'REGISTRO : 1091

f· I t it trl N2 '¡,'.Y.El,NTA Y TRES (33).-le men e con su escn ura ma nz ,.

.7__1~Y~9_' b_·
r

t_e----,..s.,..,.~,.-----.~ del Protocolo de la \División\_' _C_' 1_.V_l_L_'.: _

__ A....-- __ " del Registro Notarial NQ _-.-1_ •._0.:....9_1_._-__ -. ~~

SAN LORENZO- PARAGUA1~:

ESC. hARlA JAZhmN CALABRO ARENA.-

'I·I'I'ULAR. -
_~~~-...,....,.~~---'--,......,.~------- de dicho Registro,

PRlHERA.- La HU,NlCIPALIDAD DE Cil:AGUAZU.--.--_,.,.".),---,.~.......--.,...,..__ ._--r---r- copia para ----'"_--~------

VEINTE Y SIETE
alos __ ~-~~~---_----- días del mes

DOSMILlJNO.-
'-'--.--..,..__ ~_ del año. -~--r~~---.----..---~--.-----~~~_~--
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