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Congreso Nacional
Honorable Cámara de <Diputados

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."
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Asunción, ~e-setiembre de 2015
..,

MHCD N° 1369

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y
AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, A TRANSFERIR A TíTULO
ONEROSO A FAVOR DE SU ACTUAL OCUPANTE, UNA FRACCiÓN DE INMUEBLE
INDIVIDUALlZADA COMO PARTE DE LA FINCA N° 7698, UBICADA EN EL BARRIO
SAN LUIS DEL CITADO MUNICIPIO", presentado por el Diputado Nacional Néstor Ferrer
y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 24 de
setiembre de 2015.

,

Hacemos propicia la ocasión para saludar a V e tra Honorabilidad,
muy atentamente.

HONORABLE SEÑOR
MARIO ABDO BENíTEZ, PRESI
HONORABLE CÁMARA DE SE

NCR/D·1535432
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"Sesquicentenario de fa Epopeya Nacional: 1864 - 1870" ,
"

Congreso Nacionai
Honorable Cámara de Diputados

LEY N° ...

QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, A TRANSFERIR A TíTULO ONEROSO A
FAVOR DE SU ACTUAL OCUPANTE, UNA FRACCiÓN DE INMUEBLE
INDIVIDUALlZADA COMO PARTE DE LA FINCA N° 7698, UBICADA EN EL
BARRIO SAN LUIS DEL CITADO MUNICIPIO

,i

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Desaféctase del dominio público municipal y autorízasea la
Municipalidad de San Lorenzo, a transferir a Título oneroso a favor de su actual ocupante una
fracción del inmueble individualizada como parte de la Finca N° 7698, ubicada en el barrio
San Luis del citado municipio, cuyas dimensiones y linderos son los siguientes:

AL NOR-OESTE: mide 20 m (veinte metros), linda con la calle Primera Junta;

AL SUR: mide 19,89 m (diecinueve metros con ochenta y nueve centímetros),
linda con la calle Imperial; y,

AL ESTE: mide 6,40 m (seis metros con cuarenta centímetros), linda con
derechos privados.

SUPERFICIE: 73 m2 45 cm2 (SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON
CUARENTA Y CINCO CENTíMETROS CUADRADOS).

Artículo 2°.- La suma obtenida por la venta de la Finca individual izada en el Artículo
1° de la presente Ley, será destinada para la adquisición de otro inmueble para espacio
verde o plaza.

Artículo 3°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONOR)!).
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTICUATRO DíAS
DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

CÁMARA DE
E~ETIEMBRE

Secretaria Parlamentana u ~7('tyt!\ (f'l Vlcé rest ente
:r: '~ , ejercicio de la Pres encia
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ASUNTOS MUNIC'PALF~ './
D.EPARTAMENTALES

"2014, Año del Cincuentenario del Parlamento Latinoamericano" L •. - lB ;O3

Congreso Nacional
J{. Cámara de Diputados

I

.\

Asunción, 14de julio de 2015

NFM/N° 22/15

i, ,

A su Excelencia
Dr. Hugo A. Velázquez Moreno, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente

H. CAMARA J:1EDIPUTADOS
SECRETA~IA GENERAL

. OIRIiCCION DE 'fR.pV~OTO~,~~ ESTUDIO

. Fecha de Entrada ~~ •••".J.UL..~20.1. IEl . ~ ~r r., ~::: :'~:rJ~···_·ses~},.tt.0.~....4 _..
; !

De mi mayor consideración

-,

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los

efectos de solicitar el estudio en Comisión del Pedido de Desafectación de

un terreno correspondiente a una ocupación de una calle pública,

intersección de la calle 2, hoy denominada 10 Junta y calle 3, hoy

denominada calle Imperial, ubicada sobre la calle Nilo Meyer el Imperial y

10 Junta del BarrioSan Luis,de la ciudad de San Lorenzo,a favor del Señor

Atanasio Díaz.

Acompaña a este pedido copia de N.I.M.S.L. N° 363/2015, con los

antecedentes correspondientes.
.•.

Sin otro particular y esperando una respuesta

favorable, aprovecho la ocasión para saludarle con respeto y

consideración.
.,
.f

éstor Fabian Ferrer Miranda
Diputado Nacional

\ I.\\~p..~\



San Lorenzo, «lb de junio de 2.015.-

N.!.M.S.L. N° 2k3/2015

Señor Presidente:

En nombre y representación de la Municipalidad de San Lorenzo, tengo el honor de
dirigirme a V.E. con el objeto de manifestar y peticionar cuanto sigue: --------

!.
\.

Que, por Resolución N° 180/2.015, emanada por la Junta Municipal de San Lorenzo
en la que "Se autoriza a la Intendencia Municipal a iniciar los trámites d~afeWci4n ante
el Parlamento Nacional de un terreno correspondiente a una ocupación de una calle publica
intersección de la calle 2, hoy denominada la junta y calle 3, hoy denominada calle Imperial,.
ubicada sobre la calle Nilo Meyer el Imperial yla Junta del Barrio San Luis a favor del señor
Atanasio Díaz.---------------·----'--------

Que, a dicho efecto se acompaña a esta presentación los antecedentes que hacen a la
petición, por ser de Interés Municipal.-------------------

Que, atento a la Resolución anteriormente mencionada cumplo en remitir copia.
autenticada del Expediente N° 12.963/2.012 presentado por el señor ATANACIO DIAZ
DE LOS SANTOS si TITULACIÓN DE TERRENO MUNICIPAL.---

idad para saludar a V.E con mi más alta consideración.----

·A SU EXCELENCIA.-
DJl. HUGO A. VELAZQUEZ MORENO, Presidente.-
CAMARA DE DIPUT ADOS.-
CONGRESO NACIONAL.-
E. S. D.

4



Que, por Resolución N° 10112.004 de la Junta Municipal, se resolvió autorizar al
Ejecutivo Municipal a través de las Direcciones correspondientes la realización de
una Mensura Administrativa georreferenciada, del terreno solicitado en compra por
el Señor Atanacio Díaz De los Santos, ubicado sobre la sobre Ia calle Nilo Meyer
entre Imperial y la Junta del Barrio San Luís de nuestra ciudad, a fin de determinar
la condición de dominio del referido terreno e incorporarlo al patrimonio privado
municipal si correspondiere, conforme Ley N° 4.947.-----------------------------------

er F.••.)I'I
. 9Re, al proce.der a presentar en el S.ervicio Nacional de Cata~tro, el resultado de la

icipn\id - ensura reahzada, esta dependencia presenta una observación, en la que refiere
\)'i:. N L la Cta. Cte. está registrada como calle.-------------------------------------------------

~.s ''O- ~t e\'O-~\ QÚ~ la Ley Orgánica Municipal N° 3.966/2.010 en su Artículo 136 de la \.4
~ coeC~~[l\~"~ tación del Dominio Público al Privado por ley" dice "La Ley podrá ? '\tO-
~ (1.e e .;) lecer que un bien del dominio público municipal pase a ser un bien u ~

.~ :'(' inio privado cuando así lo exija el interés general, a excepción ~Phs. ~(~~~.
ebles destinados a plazas, parques y espacios verdes en general".------- ~ .t2 _._~
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Al
RESOLUCION N°: 180/2015 (CIENTO OCHENTA BARRA DOS MIL QUINCE)

Atinado Dlu de losSantos· Arrendamlentfl

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
9u,,,ta. ?Jtu,,,¿e¿pa.t

AVDA. ESPA~A y SAN LORENZO - TELEFONO SI 32 1 S
SAN LORENZO - PARAGUAY

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL A INICIAR LOS
'rRÁMITES DE DESAFECTACIÓN ANTE EL PARLAMENTO NACIONAL DE UN
TERRENO CORRESPONDIENTE A UNA OCUPACIÓN DE UNA CALLE
PÚBLICA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 2, HOY DENOMINADA lA JUNTA Y
CALLE 3, HOY DENOMINADA CALLE IMPERIAL, UBICADO SOBRE LA
CALLE NILO MEYER ENTRE IMPERIAL Y lA JUNTA DEL BARRIO SAN LUÍS,
()E NUESTRA CIUDAD Y POSTERIOR TRANSFERENCIA A TÍTULO ONEROSO
A FAVOR DEL SEÑOR ATANf\CIO DíAZ DE LOS SANTOS.-----------------------------

VISTO: El Expediente N° 12.963/2.012 presentado por el Señor Atanacio Díaz de los
Santos, quien solicita titulación de terreno municipal, ubicado sobre la calle Nilo
Meyer entre Imperial y 1a Junta del Barrio San Luís de esta ciudad de nuestra
ciudad.---------------------------------------- .

CONSIDERANDO: Que, por Resolución N° 243/2.007 se autorizó a la Intendencia
Municipal a firmar contrato de arrendamiento por un año de un terreno municipal
ubicado sobre la calle Nilo Meyer el Imperial y Junta del Barrio San Luís de esta
ciudad, con la Señora Norma Beatriz Arrúa Cáceres.-------------------------------------

Que, consta en el Expediente Contrato Privado de Venta de Mejoras, Derechos y.
Acciones de un Inmueble Municipal, que otorga el Señor Sixto Arrúa, a favor del
Señor Atanacio Díaz de los Santos, todos los derechos posesorios y las mejoras de
un inmueble propiedad de su representada, en este caso su hija la Señora Norma
Beatriz Arrúa Cáceres, conforme al Contrato de Arrendamiento, según Resolución
N° 243/2.007, con una superficie de terreno de 73,45 m2.-------------------------------

Que, la Dirección de Catastro en su Informe N° 528/2.012 expresa que el terreno
para el cual se solicita titulación, corresponde a una ocupación de una Calle
Pública (intersección de la calle 2, hoy denominada la Junta y calle 3, hoy
denominada calle Imperial, según Plano Manzanero.-------------------------------------

Que, en el Informe N° 06/2.014 de fecha 13 de enero de 2.014, la Dirección de
Catastro se ratifica en todo el contenido de los Informes N° 24/2.012 y 528/2.012,
agregando que el terreno para el cual se solicita la titulación, corresponde a una
ocupación de calle pública - intersección de la calle 2, hoy denominada 1era. Junta
y calle 3, hoy denominada Calle Imperial, según plano manzanero.-------------------
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Atanado Dfu de los Salltos - Arrel\damfento
" GOL ,out)

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
petleta. 'l?tetle¿e,¿p.a.t

AVDA. ESPAJIIA y SAN LORENZO - TELEFONO 58 32 I S
SAN LORENZO - PAR.AGUAY

Que, en el Informe N° 233/2015 de la Dirección de Catastro aclara, que no
corresponde realizar Mensura Judicial, a propiedades de Dominio Público
Municipal.

Que, la Asesora Jurídica de la Junta Municipal anexa su Dictamen N° 111/2.015.--

Que, la Plenaria aprobó el Dictamen N° 69/2.015 de la Comisión Asesora de
Legis1ación.------ ------------- ---- ---------------------- ------ ------- -----.------- ----- --------

POR TANTO
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO REUNIDA EN
CONCEJO

RESUELVE

ARTICULO l ? AUTORIZAR a la Intendencia Municipal a InICIar los trámites de.
desafectación ante el Parlamento Nacional de un terreno correspondiente a
una ocupación de una Calle Pública intersección de la calle 2, hoy
denominada la Junta y calle 3, hoy denominada calle Imperial, ubicado
sobre la calle Nilo Meyer entre Imperial y 1a Junta del Barrio San Luís de
nuestra ciudad y posterior transferencia a título oneroso a favor del Señor
Atanacio Díaz de los Santos.
Las medidas y linderos del terreno son las siguientes:
Al Nor - Oeste: mide 20,00 metros y linda con calle lera. Junta
Al Sur: mide 19,89 metros y linda con Calle Imperial
Al Este: mide 6,40 metros y linda con derechos privados
Superficie total: 73,45 m2

ARTICULO 20 Comunicar a la Intendencia Municipal, a quienes corresponda y cumplido
archivar.---------------------------------------------------------------------------------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDA]) .
DE SAN LORENZO A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
~UINCE.--------------------------------------------------------------------------------------------------

av/JM 2
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Atanado D¡az de los Santos. Arrendamiento

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
petHta metH¿e.¿/J-a(

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO· TELEFONO 58 32 15
SAN LORENZO - PARAGUAY

DICTAMEN N° 69/2015
COMISION ASESORA

LEGISLACION
San Lorenzo, 10 de junio de 2.015

VISTO: El Expediente N° 12.963/2.012 presentado por el Señor Atanacio Díaz de los
Santos, quien solicita titulación de terreno municipal, ubicado sobre la calle Nilo
Meyer entre Imperial y la Junta del Barrio San Luís de esta ciudad de nuestra
ciudad.

CONSIDERANDO: Que, por Resolución N° 243/2.007 se autorizó a la Intendencia
Municipal a firmar contrato de arrendamiento por un año de un terreno municipal
ubicado sobre la calle Nilo Meyer e/ Imperial y Junta del Barrio San Luís de esta
ciudad, con la Señora Norma Beatriz Arrúa Cáceres.

Que, consta en el Expediente Contrato Privado de Venta de Mejoras, Derechos y
Acciones de un Inmueble Municipal, que otorga el Señor Sixto Arrúa, a favor del
Señor Atanacio Díaz de los Santos, todos los derechos posesorios y las mejoras de
un inmueble propiedad de su representada, en este caso su hija la Señora Norma
Beatriz Arrúa Cáceres, conforme al Contrato de Arrendamiento, según Resolución
N° 243/2.007, con una superficie de terreno de 73,45 m2.

Que, la Dirección de Catastro en su Informe N° 528/2.012 expresa que el terreno.
para el cual se solicita titulación, corresponde a una ocupación de una Calle
Pública (intersección de la calle 2, hoy denominada la Junta y calle 3, hoy
denominada calle Imperial, según Plano Manzanero.

Que, en el Informe N° 06/2.014 de fecha 13 de enero de 2.014, la Dirección de
Catastro se ratifica en todo el contenido de los Informes N° 24/2.012 Y 528/2.012,
agregando que el terreno para el cual se solicita la titulación, corresponde a una
ocupación de calle pública - intersección de la calle 2, hoy denominada 1era. Junta
y calle 3, hoy denominada Calle Imperial, según plano manzanero.

Que, por Resolución N° 101/2.004 de la Junta Municipal, se resolvió autorizar al
Ejecutivo Municipal a través de las Direcciones correspondientes la realización de
una Mensura Administrativa georreferenciada, del terreno solicitado en compra por
el Señor Atanacio Díaz De los Santos, ubicado sobre la sobre la calle Nilo Meyer
entre Imperial y 1a Junta del Barrio San Luis de nuestra ciudad, a fin de determinar
la condición de dominio del referido terreno e incorporarlo al patrimonio privado
municipal si correspondiere, conforme Ley N° 4.947.

Que 007

Que, al proceder a presentar en el Servicio Nacional de Catastro, el resultado de la
mensura realizada, esta dependencia presenta una observación, en la que refiere
que la Cta. Cte. está registrada como calle.

Que, la Ley Orgánica Municipal N° 3.966/2.010 en su Artículo 13<fba~b~a~i'oK~~~~~:t".jn
"Afectación del Dominio Público al Privado por ley" dice "La LeyM~l!¡kja:1 de Sal •. ,"',LO

establecer que .un bien del dominio público municipal pase a ser un bien d~~t:
dominio privado cuando así lo exija el interés general, a excepción de '9§>~'V
inmueble s destinados a plazas, parques y espacios verdes en general". '("

z eG.te\an
Que, en el Informe N° 233/2015 de la Dirección d Catastro aclara, q ~o (P.("~\~\

~~~,:l~~~:i-,JIF~a ~:lJ~~·iCAo~,é:
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Atanatio D!az de los Santoa- Arrendamiento

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
9ut&ta. ??tut-e¿e¿/t-ed

AVDA ESPAÑA Y SAN LORENZO· TELEFONO SS 32 15
SAN LORENZO - PARAGUAY

DICTAMEN N° 69/2015
COMISION ASESORA

LEGISLACION

Que, la Asesora Jurídica de la Junta Municipal anexa su Dictamen N° /2.015.

POR TANTO,
LA COMISION ASESORA DE LEGISLACION REUNIDA EN SESION ORDINARIA

DICTAMINA
Primero:
AUTORIZAR a la Intendencia Municipal a iniciar los trámites de desafectación ante el
Parlamento Nacional de un terreno correspondiente a una ocupación de una Calle Pública
intersección de la calle 2, hoy denominada la Junta y calle 3, hoy denominada calle Imperial,
ubicado sobre la calle Nilo Meyer entre Imperial y la Junta del Barrio San Luís de nuestra
ciudad y posterior transferencia a título oneroso a favor del Señor Atanacio Díaz de los
Santos.
Las medidas y linderos del terreno son las siguientes:
Al Nor - Oeste: mide 20,00 metros y linda con calle lera. Junta
Al Sur: mide 19,89 metros y linda con Calle Imperial
Al Este: mide 6,40 metros y linda con derechos privados
Superficie total: 73,45 m2

Dr. Ramón Gill Navarro
Miembro

ES NUESTRO DICTAMEN, SALVO MEJOR PARECEH-..N''''."",,~

--- O .
Lic. Pastor Benítez

Miembro

Lic. Federico Franco
Miembro,

av/JM 2



Atanado Dlaz De 105 Santos r, ( , r
0Uv ú12

MUNICIPALIDAD D]1;· SAN LORENZO
9ultta ?1tult¿e.¿pat

AVDA. ESPA!i;A y SAN LORENZO· TELEFONO S8 32 15
SAN LORENZO - PARAGUAY

RESOLUCION N°: 10112014 (CIENTO UNO BARRA DOS MIL CATORCE)

POR LA CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LAS
DIRECCIONES CORRESPONDIENTES LA REALIZACIÓN DE UNAMENSURA
ADMINISTRATIVA GEORREFERENCIADA, DEL TERRENO SOLICITADO EN
COMPRA POR EL SEÑOR ATANACIO DÍAZ DE LOS SANTOS, UBICADO SOBRE
LA SOBRE LA CALLE NILO MEYER· ENTRE IMPERIAL Y lA JUNTA DEL
BARRIO SAN Luis DE NUESTRA CIUDAD.-----------------------------------------------------

VISTO: El Expediente N° 12.963/2.012 presentado por el Señor Atanacio Díaz de los Santos,
quien solicita titulación de terreno municipal, ubicado sobre la calle Nilo Meyer
entre Imperial y la Junta del Barrio San Luís de esta ciudad de nuestra ciudad.-----

CONSIDERANDO: Que, por Resolución N° 243/2.007 se autorizó a la Intendencia
Municipal a firmar contrato de arrendamiento por un año de un terreno municipal
ubicado sobre la calle Nilo Meyer e/ Imperial y Junta del Barrio San Luís de esta
ciudad, con la Señora Norma Beatriz Arrúa Cáceres.-------------------------------------

Que, consta en el Expediente Contrato Privado de Venta de Mejoras, Derechos y
Acciones de un Inmueble Municipal, que otorga el Señor Sixto Arrúa, a favor del
Señor Atanacio Díaz de los Santos, todos los derechos posesorios y las mej oras de
un inmueble propiedad de su representada, en este caso su hija la Señora Norma
Beatriz Arrúa Cáceres, conforme al Contrato de Arrendamiento, según Resolución
N° 243/2.007, con una superficie de terreno de 73,45 m2.-------------------------------

POR TANTO' ... r~~,
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO REUNIDA ~(f ."~1:~\
CONCEJO ~;:'~ .:.~"I)::.'/ ~ ,\

~=::::A.. KTICULO 10 AUTORIZAR alRE::U~V: r;~CiPal a travésde las Direcci!~~:?·~;f
.,..,r ~AUN/ ...." ...•/.'" , «: ..,~ correspondientes la realización de una Mensura Administrativa

f/~»' 'Q"'r)\ georreferenciada, del terreno solicitado en compra por el Señor Atanacio
:: .~,~EC;'LI.Y';IADíaz. De los Santos; ubicado sobre-la sobre la calle Nilo Meyer entre I
k e' .l::..i'lAL • Imperial y 1a Junta del Barrio San Luís de nuestra ciudad, a fin de I
\':.,:~:~ylOf'.,<;'!'''o o .determinar la condición de dominio del referido terreno e incorporado al t' r;

...•• c;;;.:.' I patrimonio privado municipal si correspondiere, conforme Ley N° 4.947. \10
~ ~ w.- . \.

Que, la Dirección de Catastro en su Informe N° 528/2.012 expresa que el terreno
para el cual se solicita titulación, corresponde a una ocupación de una Calle Pública.
(intercepción de la calle 2, hoy denominada la Junta y calle 3, hoy denominada '.'
calle Imperial, según Plano Manzanero.-----------------------------------------------------~

Que, en el Informe N° 06/2.014 de fecha 13 de enero de 2.014, la Dirección de~
Catastro se ratifica en todo el contenido de los Informes N° 24/2.012 Y 528/2.012,0
agregando que el terreno para el cual se solicita la titulación, corresponde a una [jj
ocupación de calle pública - intersección de la calle 2, hoy denominada lera. JuntaO
y calle 3, hoy denominada Calle Imperial, según plano manzanero.-------------------- Ld

LL
Que, la Ley Orgánica Municipal N° 3.966/2.010 en su Artículo 136 de la::::; ..
"Afectac~ón del Don:i~io P~b~ico al P?~ado por ley" dice "~a Ley pod~á .estal~lecer~ .
que un bien del dOmInIOpúblico municipalpase a ser un bien del dominio pnvado C)
cuando así lo exija el interés general, a excepción de los inmuebles destinados a f:f3 .
plazas, parques y espacios verdes en general".-----------------------------------------...."!!!I~~~

\\)!l-ODE~
Que, la Asesora Jurídica de la Junta Municipal presenta su Dictamen N° 57/' ,~ ay S.l(on i.~'1)

~ e ~j..<\a.en~",o
Que, la Plenaria aprobó el Dictamen Conjunto N° 52/2.014 de las C 5 .., 1~~.1 a.~
Asesoras de Legislación y Hacienda y Presupuesto, que recomiendan auijz ~i nera
M Admini . :-..~,ensura ministratí va. -------------------------------------------------------------- ~----

"'?!Jc 1\ Q .'
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Atanado Dlaz De los Santos

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
9u.",ta. ?1tu.",¿e.¿p.a.l

AVDA. ESPAiilA y SAN LORENZO· TELEFONO SI 32 I S
SAN LORENZO - PARAGUAY

ARTICULO 2° Los gastos de la Mensura correrán por cuenta del recurrente. Posteriormente,
deberá remitirse a la Junta Municipal, los resultados de la Mensura
realizada.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3° NO HACER LUGAR al pedido de titulación presentado por el Señor
Atanacio Díaz de los Santos, mientras duren los trámites de la mensura.-----

ARTICULO 4° Comunicar a la Intendencia Municipal, a quienes corresponda y cumplido
arcl1ivar.---------------------------------------------------------------------------------

.I.v••..I.,•••. MON GILL NAVARRO
P SIDENTE

JUNT MUNICIPAL

:---1
,·.U
::~:~)
---_f
!}::!
i....!._

TENGASE POR RESOLUCION MUNICIPAL, COMUNIQUESE, PUBL!QUESE, REMITASE COPIA A LOS f~:';
ORGANISMOS CORRESPONDIENTESV CUMPLIDO ARCHlvESE. (:>

(-)

en
INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, A LOS CUATRO L.I...;

D L AÑO DOS MIL CATORCE.----------------------------------------------------
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Natividad Sotelo - Compra de terreno municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
9uleta. 11tUIe¿c¿pa.t

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO· TELEFONO ss 32 I S
SAN LORENZO - PARAGUAY

DICTAMEN CONJUNTO N°: 52/2014
COMISIONES ASESORAS DE
LEGISLACIÓN - HACIENDA

San Lorenzo, 2 de abril de 2.014

VISTO: El Expediente N° 12.963/2.012 presentado por el Señor Atanacio Díaz de los Santos,
quien solicita titulación de terreno municipal; ubicado sobre la calle Nilo Meyer
entre Imperial y la Junta del Barrio San Luís de esta ciudad de nuestra ciudad.

CONSIDERANDO: Que, por, Resolución N° 243/2.007 se autorizó a la Intendencia
Municipal a firmar contrato de arrendamiento por un año de un terreno municipal
ubicado sobre la calle Nilo Meyer e/ Imperial y Junta del Barrio San Luís de esta
ciudad, con la Señora Norma Beatriz Arrúa Cáceres.

Que, consta en el Expediente Contrato Privado de Venta de Mejoras, Derechos y
Acciones de un Inmueble Municipal, que otorga el Señor Sixto Arrúa, a favor del
Señor Atanacio Díaz de los Santos, todos los derechos posesorios y las mejoras de
un inmueble propiedad de su representada, en este caso su hija la Señora Norma
Beatriz Arrúa Cáceres, conforme al Contrato de Arrendamiento, según Resolución
N° 243/2.007, con una superficie de terreno de 73,45 m2.

Que, la Dirección de Catastro en su Informe N° 528/2.012 expresa que el terreno
para el cual se solicita titulación, corresponde a una ocupación de una Calle Pública
(intercepción de la calle 2, hoy denominada la Junta y calle 3, hoy denominada
calle Imperial, según Plano Manzanero.

Que, en el Informe N° 06/2.014 de fecha 13 de enero de 2.014, la Dirección de
Catastro se ratifica 'en todo el contenido de los Informes N° 24/2.012 Y 528/2.012,
agregando que el terreno para el cual se solicita la titulación, corresponde a una
ocupación de calle pública - intersección de la calle 2, hoy denominada 1era. Junta
y calle 3, hoy denominada Calle Imperial, según plano manzanero.

Que, la Ley Orgánica Municipal N° 3.966/2.010 en su Artículo 136 de la
"Afectación del Dominio Público al Privado por ley" dice "La Ley podrá establecer
que un bien del dominio público municipal pase a ser un bien del dominio privado
cuando así lo exija el interés general, a excepción de los inmuebles destinados a
plazas, parques y espacios verdes en general".

Primero:
AUTORIZAR al Ejecutivo Municipal a través de las Direcciones co ~~ •••.•.ii~~.J

realización de una Mensura Administrativa georreferenciada, del terreno solicita o ompra
por el Señor Atanacio Díaz De los Santos, ubicado sobre la sobre la calle Nilo Meyer entre
Imperial y la Junta del Barrio San Luís de nuestra ciudad, a fin de determinar la condición de
dominio del referido terreno e incorporarlo al patrimonio privado municipal si correspondiere,
conforme Ley N° 4.947.

4
\

Segundo: " ;' ~ .,'
Los gastos de la Mensura correrán por cuenta del recurrente. Posteriormente, deberá remitirse.' u''
a la Junta Municipal, los resultados de la Mensura realizada. / ~~;"':"

Tercero.' ¡Il:> .,~\~'."".
~~l":::"~;::r \)

NO HACER LUGAR al pedido de titulación pre yor el SeñorAtanaC:D\ia1~.-~S '?J"""~',~.;"':;,.;".,.,,'/'
S~trs, mientrasduren~rámites'4"Ia mensura. .•.. ~ ..;.

~ \~ \ú-( '.44 ~ -'-.-c

.~... _:.r



Natividad Sotelo - Compra de terreno municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
9etteta. ?1tette¿c,¿p.a.t

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO· TELEFONO ss 32 15
SAN LORENZO - PARAGUAY

DICTAMEN CONJUNTO N°: 52/2014
COMISIONES ASESORAS DE
LEGISLACIÓN - HACIENDA

ES NUESTRO DICTAMEN, SALVO MEJOR PA..I.~v..IC.IJ,~ELA PLENARIA.

,..

Por la Comisión Asesora de Legislación

Abog. Ignacio Britez
Miemb o

ic. Pastor Benítez
Miembro

Lic. Federico Franco
Miembro

Por la Comisión

Abog. Ignacio Britez
Miembro

Elvio Caballero
Miembro

(

Lic. Federico Franco
Miembro

Lic. Pastor Benítez
Miembro

_ .••• ,"J'
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MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Junta Municipal

San Lorenzo, 01 de Abril de 2.014.

SEÑOR, PRESIDENTE
RAMON GILL NAVARRO
y SRES MIEMBROS DE JUNTA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
P R E S E N T E:

Con referencia al Expedientes N° 12.963/2012. anexado al expediente N°
19.016/2012. presentado por ATANACIO DIAZ DE LOS SANTOS.sobre TITULACIONDE
TERRENOMUNICIPAL.ubicado en el Barrio San Luis.

Que, la Dirección de Catastro de la Municipalidad de San Lorenzo en su Informe N°
006/2014 dice: El terreno para el cual se solicita TItulación corresponde a una ocupación
de CALLE PUBLICA- DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL (Intercepción de la Calle 2. hoy
denominada 1° Junta y Calle 3. hoy denominada Calle Imperial) según Plano Manzanero.

ORDENANZA N°; 15/2008 (OUINCEBARBA DOS MIL OCHO)
POR LA CUAL SE UNrRCAN LAS ORDENANZAS QUE REGLAMENTAN EL USO, USUFRUCTOY VENTA DE
TIERRAS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.-

jltJqICVLO 33"- <PamsoGeitar m cmnpra un temno, áe6erá cu"Plir /'osSÍfJuienus requisitos:
a.- tEstar en postsi6n pacifica áeCterreno.
6.-jlannpaffar con fa so6dtuá /'os mismas reC4u40s ~ para ,Ccontrato áe amrufamiento o uso•

.JltJqICVLO I.P.- La solicituá dé asrmdamiento o uso, dé6erá presentarse áirigiáa a fa Intendencia 9Ylunicipa~ acompañado
áe CosSÍfJuientes recaudos:
a.- certificaáo dé anteceáente lPoliciaC
6.- Certificaáo dé ~ Y ~ expeáuk por fa ComisaTÚI.Local.
c.- Certificaáo dé no poseer(}Jienes y tRp.ú;es,expeá'ufo por fa <Dirección<}eneraCdé ~8istros tPú6ticos.
á.- certíficaáo áe nacimiento dée solicitante e li.ijos
e- Croquis dé uEicación 1J(acta, iná'lCarráofa u6icación déepreáw
1- Potocopia dé Céáufa dé láentiáaá Cfvi{ déCsolicitante

6.- tEn nineún caso fa dimensión. déCCotesolicitlUfo poártí eJ(J:IIÚrdé 360 (trescimtos sesenta) metros cuaáT?UÚJSsatoo que por
razones fimcionales o á, construcción eJ(ÍstenUS, no se puaura repfantear una su6división dée Iot«

(
.JltRSI1CVro 14"- Las personas fisicas poárán solicitar en amnd"amiento o uso, un 6íen áe CDominio9Ylrmicip~ o en compra
un 6íen dé CDominiolPrivrufo !Municipa4 siempre que áemuestren su necesiáaá socia{ áe utiLizatÚJ pam Tlivienáa.

.JltRSI1CVr.O 35"- '1'emrinaáos lás tramitaciones, tmienáo en cuenta Co que dispon« esta Ordénanza, fa Intetuú
á'rctaminartí ee oalor á,e preá'w, pam CWlJoser ,lí:vatfo ,CfJ?:Jq1eá'tent,¡con totl'os Cosiriformes úcnicos y ant, ~ "

consiáeradón áe fa Junta !M.~,.;.._r ~0 '!Ay •••......".... ¿J '., . r f-~~'W~~~
~ S ~ecrtl

Ley N° 3966/2010 "Orgánica Municipal" ~ ~c~· "
Artfculo 134.-Btenes del dominio público. ~ lier,eral e
Son bienes del dominio público, los que en cada rnuelcíplo están destinados al uso y ~e de todos su~
habitantes, tales como: ,,~6(1('4 ",c:,-'::>

-. nE' C> ~'"r
a) las calles, avenidas, caminos, puentes, pasajes y demás v!as de comunica .. L.' no
pertenezcan a otra administración;

Artfculo 136.- Afectación del Dominio Público al Privado por ley.
La Ley podrá establecer que un bien del dominio público municipal pase a ser un bien del dominio
privado cuando as! lo exija el interés general, a excepción de los ¡nmuebles destinados a plazas,
parques y espacios verdes en general.

Esta Asesoría RECOMIENDA, no hacer lugar al pedido solicitado. hasta tanto no se proceda a la
desafectacl6n del Dominio Público Municipal.

!. \.;

Rs mi rlktAm~n.:·'" a\\\a. ra-
a ~\)t\d\Ca~'oo~·Jl,sesoti.\ LI.1.&.:l41

es.l."
<, ttta\.·
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MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.062 - 571.208 Fax 570.487

San Lorenzo - Paraguay
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San Lorenzo,¡S-. de marzo de 2.014.-
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MUNJCIPALIDAi.l HE SAN LORENZO
Junta Municipal

AVDA. ESPAÑA Y SAN 1..0HENZO· TF.l.EFONO 58:'1. 15
SAN LOREN7.0 . PARA<JlI¡\Y

RESOLUCION N°: 24312007 (DOSCIENTOS CUARI~:NTA v TRES nARI~A OOSMIL SIETE) ~_~ M_M': • __ •. .• ••__ •• ••_~ ., • __

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL A FIRMAR
CONTRATO DE ARRtNDAMIEN'TO POR UN AÑO DI~ UN TERRENO
MUNICIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE NILO MEYER El IMPERIAL Y
JUNTA DEL BARRI<? SAN LVís DI!: ESTA CIUDAD, CON LA SEÑORA NORMA
BE~T~ AR~UA CACERES. -----------------------------------~---------------------------------

VISTO: El Expediente N° 44.546/2007 presentado por la Señora Norma Beatriz Arrua
Cáceres quien solicita arrendamiento del tcl:í'ercr~. que ocupa, ubicado sobre'
la calle Nilo Meyer el Imperial y Junta del Barrio San Luis de esta ciudad.-------------

CONSIDERANDO: Que, según el informe N°: 552/2007 de la Dirección de Catastro Urbano, el
predio municipal solicitado corresponde a un Predio Municipal destinado para Calle Pública
(Intercepción de las calles 2, hoy denominada 1" Junta y calle 3, hoy denominada Imperial),
En los archivos no constan el Plano de Loteamiento aprobado, como así también, \10 consta
el Titulo de Transferencia a favor de la Municipalidad de San Lorenzo de la calle ocupada> --1

<t:
Z

Que, la recurrente presenta todas las documcntacioncs requeridas exigidas en la Ordenanza a
N° 15/97 para solicitar el arrendamiento. ------------------------- ..----------------------------------~-- a:

ti O
Que el Dictamen de 1; Comisión Asesora de Legislación fue presentada a la Plenaria. siendo r.d, C~
aprobado por la misma, y, -----------------------------------.--------------------------------------------...•••. __J

Ll..l
u_
-<r.:a.:
Oe»
a»u.J

POR TANTO
LA JUNTA MUNICIPAL OE LA CHJI)AD IH: SAN LORENZO IU:lJNIDA ICN
CONCEJO

RESU.ELVE:

ARTICULO 10 Autorizar a la Intendencia Municipal a firmar contrato de arrendamiento por
un año de un terreno municipal ubicado sobre la calle Nilo Meyer el Impej .
y Junta del Barrio San Luis de esta ciudad. con la Señora Norn " . S ....

l ' , l' 1 l' J ~P:0 4t)t'-'Arr.ua Cáceres .. que posee as slglllc,ntc.,s mcc le as y mueros: .~. ''i'~) . <c~
Al Nor-Oeste: mide 20,00 metros y linda con Calle 10 Junta (~~ . ~~~
Al Sur: mide 190,89 metros y linda con Calle Imperial. r~ S;· fan( ~j\1
Al Este: mide 6,40 metros y linda con Derechos Privados t\ 0•• , I".:.ieno 9, f~J
Superficie total: 73,45m2 (Setenta y tres metros cuadrados ct\it~garenta y ~d
cinco decímetros cuadrados)------ -··---------·-··------------------------~~2~~1':

ARTICULO 20 El referido contrato no implica reconoctrntento de derecho alguno al
peticionante, y sujetas a <las resultas de gestiones administrativas y/o
judiciales a realizarse respecto del inmueble. circunstancia esta que ha de
hacerse constar en el respectivo contrat o ...----- ..-..- ..------------- ..-_.---------.----

ARTICULO 30 Debe establecerse claramente en el contrato de referencia que se encuentra
\ vigente la Ordenanza N°: 3212002 que en su Artículo 30 reza: "En todos los

casos en los que la Municipalidad proceda a vender. transferir, arrendar, o
ceder en usufructo, un terreno municipal. los desrlnatarios-beneficiados por

. dicha medida. no B90rán: vender. alquilar. prestar;'l;ehiú'Hiu·;'~?der en

usufructo, e m.p. '\f;~aona(. <I.1i.,e,st<l.blecer Co¡niniO '../,'S..'O..bre di.el.'.a.. ' .•...i.'.'r:.'.f

~

.'r' , 1 __ 1,1 ¡"II)
~'" .', 1, . "\ '1" . l'
•••. '\" I \\. \, ".'

~
/, ~ .-_ .. ~ 5~~~i~~:· .!)..¡~fir.z: l. _ m~~:~h~fHt.,.....', .I..)...~é'''r/JM.'¡

v c,J 'p gu'"'' l ",'·'l',!·· ,f <1___'- ... .• ~,!j San Lorenzo- ara "J'~.>.>;".,;~~':;'
_' I . ." ~:~~. ·""'1··~.· .•.•.
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.,/MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Junta Municipal
AVDA. ESPAÑA Y SAN 1.0RENZ.ü - TI!.LE.I'ONO 58 32 15

SAN l.ORENZO - PARAGUAY

Ilr ..propiedad, en forma parcial, ni en forma total, ni a futuro - mediante la
utilización de "contratos privados" - a terceras personas, por un término de diez
años calendarios, contados a partir de la fecha de prornulgación de la
Resolución Municipal de otorgamiento". -----------------------------------------

ARTICULO 40 Cumunicar a la lutcndencia Municipal, a quienes corresponda y cumplido
arch ival'. ------------ ---------- -- --- -- --------------------------------------------------

ario: °u''''''/ sieud» ~.:.,.)"" r...·· ~-..c:t. A..l..L__..,. .--'. , •••.....k![S_ ....i ••-:f;.: r , , !!:;'<..;tit:.\'{~al Expediente

N<I~.i~l~f2. __.._,clll'{tiuladw:._L1:LI1J_d.\.f:.'-"-t.:! j o.

-:.:::::======--~~:===:-.&¡i.__-_~:~~~_~:~~~-~.
TÉNGASE POR RESOLUCION MUNICIPAL, COMUNÍQUESE, PUBLIQUES E,
REMÍTASE COPIA A LOS ORGANlSMOS CORRESPONDIENTES y CUM'PLIDO
ARCI-IIVESE. --- ------------------------ ..-----------------------------------------------------------------

f"''-''I'" •• .,. • ... 1 •• l' ,... .
. '..... u .r:«o cu ~ d~:~:"..,,·;:.f t.; 'l •. \ ,;' I~ f) (:t'.iilidJlalirlad de San

'. el!e LJ:ll.:C_. __._.__. del

............ - .._._ ..•... ""OO, • , ••• ,,_••• .•• ~ •• _"_. • _

r
DADA EN LA
LORENZO,A .

LA DE LA INTENDENCiA MUNICIPAL E
OCE.DIAS DEL MES DE OCTUBRE D LA

••
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San Lorenzo - Paraguay

CONTRATO DE ARUENDAMIENTO DE TERRENO MUNICIPAL

En la ciudad de San Lorenzo, a los veinte y dos días del mes de
octubre del año dos mil siete, entre la Municipalidad de San Lorenzo,
representada por el Señor Intendente Municipal Ing. ELADIO GOMEZ
ROLON, y!!1 Secretario General Abog. MARIO BOBADTLLA CATALDI, .
fijando domicilio especial en la Municipalidad de San Lorenzo, en
cumplimiento a la Ordenanza N° 15/97, modificada parcialmente por
Ordenanza N° 28/97 de la Junta Municipal, en adelante denominado
LOCADOR, y la señora. NORMA BEATRIZ ARRlJA CACERES, de
nacionalidad paraguaya, mayor de edad, con C.l.N° 3.618.709, domiciliado
en la Ciudad de San Lorenzo, en adelante denominado (LOCATARIA) de
un terreno municipal, ubicado sobre las calles Nilo Meyer el Imperial y
Junta del Barrio San Luis, jurisdicción de nuestra ciudad, comprendida
dentro de los siguientes linderos. y medidas:--------------------------------------

Al Norte-Oeste
AL SUR
AL ESTE

: Mide 20,00 mts. y linda con calle CurupªYtY:'~ ';'
. •••.. ,"" • 1" '¡~ ,..-~.. "._'-: t'

: Mide 190,89 mts. y linda con calle Impérial . ."
: Mide 6,40 mts. y linda con Derechos Privados-

SUPERFICIE TOTAL: 73,45 m2 (Setenta y Tres metros cuªdradi~:.'pt~ c.'

9h~reiit~y Cinco Centímetros). --------------------------------'-------~-----~~~-~;~'~ •.
'.,.( . .

El Contrato se regirá por las cláusulas siguientes: ----------------:----------------

]0.- El LOCADOR cede en arrendamiento un Terreno Municipal,
autorizado por Resolución N° 243/2.007, de la Junta Municipal,
individualizado con la categoría segunda, por término de un año,
prorrogable a solicitud de la parte interesada, con treinta días de
anticipación al vencimiento del presente contrato y con la expresa
constancia de que el mismo, no implica reconocimiento de derecho:
alguno ysujetas a las resultas de las gestiones administrativas.-------------

r.- LA .LOCATARIA pagó al LOCADOR la suma de Gs. 172.295
(Guaraníes Ciento Setenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Cinco) en
concepto de canon anual, (cor-respondiente al año 2.007) en forma
especificada en la Ordenanza N° 15/97 (modifJcada parcialmente por
Ordenanza N° 28/97 de la Junta Municipal), "según comprobantes d
pago N° 446745 Serie A. -------------------------------------------------------- -

'"' ",\,-o D 8-4y'v
~~

. (j r'-fJ Secreta "c~
:: GGnafl~irii\i.~~i~
~ OPA . ." • ..~";\.\.('):. . (.;-'

~ ~~í~'. : <,,'i;¿j
,~·~.'r:,<I'l)t\.~. . .

."::-:~.:¡;~....~. "

. .~'.
• "",.~ ,..:'~ ;".;.1 :'~.:.,.:Ji~]j~~
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3°._ LA LOCATAIUA es responsable del mantenimiento y cuidado del
terreno arrendado, debiendo introducir las mejoras correspondientes, o
que sean necesarias siempre con la autorización l11unicipal.-----------------
Deberá así mismo habitar el terreno usufructuado, caso contrario será
causal de rescisión del contrato, sin necesidad de intimación
Adm ini st rativa ti .1ud ie ial.---------------------------------------------------------

-,

4°._ LA LOCATARIA no podrá introducir ninguna mejora, sin previa
autorización por escrito del LOCADOR, quedando dicha mejora
incorporada al patrimonio municipal, sin obligación de indemnización
alglllla.-------------------------------------------------------------------------------,

5°._ LA LOCATAIUA no podrá ceder en ningún concepto a otra
persona el terreno m un ici pal arrendado. ----------------------------------------

. , 6°._ El.. INC\JM}>LIMIl~NTO de cualquiera de estas cláusulas
precedentes, será motivo de rescisión del contrato sin necesidad de
intimación Adminisrrati va o J udicial.-------------------------------------------

En prueba d
las partes, en dos
lugar y fecha seña

conformidad y aceptación del pli sente contrato firman
jemplares de llll mismo tenor ~ a un solo efecto, en el

••

/1
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Municipalidad de San Lorenz¿c.~
Av. España y San Lorenzo - Teléfono: 570-000/062/ 166/126 - Fax 570-487,' -:: ···.:·:~:·~l

San r .orenzo - Paraguay :>/
O/RECCION DE CATASTRO !~::~~-f.~~

.'i"~>~
.'..,~~..j~'j~
, :"~ :,~~ ,
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INFORME M.S.L./D.C. N° 562/2.007
, ,

A
DE
OBJETO
FECHA

: Secretaria General.
: Dirección de Catastro.
: Informe sobre Expediente N° 44.546/2.007."
: 09 do Agosto de 2.007.

gqn relación al ~xpedl~n~~ más arriba mencionado, solicitando Arrendamlento de.
Terreno ftIIunicipal, presentado por' la SRA. NORNlA,,9EATRIZARRUA CACEReS~' '. ..•.'.:...

A trlives de esto expediente, la recurrente Sra. Norma Beatriz Arrua,.C~c~res;
spli~ila Arr~nd~miento de Terrenojñunlclpal, ubicado en el Barrio San Llds sobra ~b
cªlIE! NUo IVIsyere/lmperlal y 1° Junta de nuestra CI~dad.

La Dirección de Catastro de esta Institución Municipal Informa que:
•.• El Terreno solicitado para Arrendamiento, corresponde a una Ocupación ~\

Calle Pública (intercepción de las Calles 2, hoy denominada 1° Junta y Cane ~"
hoy denominada Imperial), según Plano Manzanero. ".:' . <15 .

• En nuestros archivos no consta el Plano de Loteamiento aprobado',' como,aso;. .
también, no consta el Título de Transferencta a favor de la Municipáli~ád·. dEl'SanS '
Lorenzo, de la Calle Pública ocupada. '. 'eS .

• Las Dimensiones y superficie de la.Cane Pública ocupada son: ....-l "'.

Al Nor-Oeste : Mide 20,00 m y linda con Calle 1° Junta. ~ .:
Al Sur- : Mide 19,89 m y linda con Calle Imperial. .'.4. ~_
Al ,:ste . : Mide 6,40 m y linda con Derechos Privados. . . o:.",
Superficie Total: 73,45 m2 (setenta y tres metros cuadrados co" cuarenta y cinC;9,.8.:.
d~círrietros cuadrados). . .. .$;;~.

• Previa verificación en el lugar se constató, que en la Fracción de Calle Púbilca. .
ocupada, existe una construcción de material cocido de regul~" q~l!d~~,·
compuesta de 1 pieza y 1 baño, ocupado por la recurrente y su hijo, desdehece .
aproximadamente 1año, según la misma. " .

• En el expediente consta copia de Contrato Privado de Mejoras, otorg~do por I~.· ."
Sra. Braulla Otilia Sosa de Díaz a favor de la Sra. Norma Beatriz Arruacácerse: .

• Aclaramos que en nuestros archivos no consta ningún documento por el cual ~a
concede en Usufructo la Fracción de Calle Pública ocupada, él favor de la
~ra.Braulia Otilia Sosa de Díaz.

. --,
" ,

Anexamos copia del plano de ubicación y plano !l1anzanero ..•.

Es mi Informe

" -,'

., '-'7.-:-

. .:.•...:
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Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfono: 570-000/062/166/126"': Fax 570-487

San Lorenzo - Paraguay

DIRECCION DE CATASTRO

INFORME M.S.L./D.C. N° 24/2.012

A
DE
OBJETO
FECHA

: Secretaria General.
: Dirección de Catastro.
: Informe sobre Expediente N° 12.963/2.012.-
: San Lorenzo, 23 de Enero de 2.012.-

,.. Con relación al expediente más arriba mencionado, solicitando Compra de Terreno,
presentado por el SR. ATANACIO DIAZ DE LOS SANTOS.

A través de este expediente, el recurrente Sr. Atanaclo Diaz de los Santos - C.i.
N° 1.234.839, solicita la Compra de un Terreno, ubicado en el Barrio San Luis sobre la calle Nilo
Meyer e/Imperial y 1° Junta de nuestra Ciudad.

•
La Dirección de Catastro de esta Institución Municipal Informa que:
Resolución N° 243/2.007 de la Junta Municipal:
~~~: ~
Articulo 1°: Autorizar a la Intendencia Municipal a firmar contrato de Arrendamiento por ~
año, de un Terreno Municipal, ubicado sobre la calle Nilo Meyer e/Imperial y 1° Junta ~
Barrio San Luis de esta Ciudad, con la Sra. Norma Beatriz Arrúa Cáceres, que pés¿'~1iJ.:
siguientes medidas y linderos: . O
Al Nor-Oeste : Mide 20,00 metros y linda con Calle 1° Junta. ' cd
Al Sur : Mide 19,89 metros y linda con Calle Imperial. 'Q
Al Este : Mide 6,40 metros y linda con Derechos Privados. aj
Superficie Total: 73,45 metros cuadrados (Setenta y tres metros cuadrados con cuarentii:,y'
cinco decímetros cuadrados). ':;~o....
En el expediente consta copia de Comprobante de ingreso Serie A N° 446745, abonadd,
concepto de Arrendamiento de Terreno Municipal, a nombre de la Sra. Norma BeMz
Arrúa Cáceres, correspondiente al año 2.007, teniendo en cuenta la Resolucto'n
N° 243/2.007 de la Junta Municipal.

•

• En el expediente consta copia de Juicio "Julia Frutos González y Atanacio Diaz de los
Santos s/ Disolución y Liquidación de la sociedad Conyugal".- Expte. N° 732, Folio 239,
Año 2.001.-

• En el expediente consta copia de Contrato Privado, de Venta de Mejoras, Derechos y
Acciones de un Inmueble Municipal, que otorga el Sr. Sixto Arrúa, a favor del Sr. Atanacio
Draz de los Santos, de fecha 30 dias del mes de Agosto del año 2.010. El Sr. Sixto Arr":la,
concurre al acto en virtud del Poder Especial, que le fuera otorgado por su hija la Sra.
Norma Beatriz Arrúa Cáceres, y por la otra parte el Sr. Atanacio Díaz de los tantos,
paraguayo, divorciado, con Cedula de Identidad N° 1.234.839.
El Sr. Sixto Arrúa, por la representación invocada y acreditada, en adelante el Cederf~e,
dice que ceden, venden y transfieren, a favor del Sr. Atanacio Díaz de los Santos,. en
adelante el Comprador, todos los derechos posesorios y las mejoras edificadas de un
Inmueble propiedad, de su representada situado en el Distrito de San Lorenzo, conforme
al Contrato de Arrendamiento, según Resolución N° 243/2.007 de la Junta Municipal.

• El Terreno solicitado para Compra, corresponde a una Ocupación de Calle Publica
(intersección de las Calles 2, hoy denominada 1° Junta, y Calle 3, hoy denomlnada
Imperial), según Plano Manzanero.
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Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfono: 570-000/062/166/126 - Fax 570-487

San Lorenzo - Paraguay

D1RECC10N DE CATASTRO

• Verificado insitu se pudo constatar que el Terreno solicitado en Compra, se- encuentra
ocupado por el recurrente Sr. Atanacio Díaz de los Santos, existiendo en el lugar una
construcción de una vivienda.
Las Dimensiones y linderos del Terreno, son las siguientes:
Al Nor-Oeste : Mide 20,00 metros y linda con Calle 10 Junta.
Al Sur : Mide 19,89 metros y linda con Calle Imperial.
Al Este : Mide 6,40 metros y linda con Derechos Privados.
Superficie Total: 73,45 metros cuadrados (Setenta y tres metros cuadrados con cuarenta y
cinco decimetros cuadrados).

Se requiere que la Asesoria Jurídica se expida sobre los documentos que acompañan al
expediente, asi como también, sobre lo solicitado.

Es mi Informe.

YUdith~{
Directora de Catastro j

'...



MUNICIPALIDAD Dl: SAN LORENZO
9a~ta ?1tan¿~¿pat

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORE'NZO - TELEFONO S8 32 i s
SAN LORENZO - PARAGUAY

San Lorenzo, 11de diciembre de 2.0í 2.

N.J.M. N°: 336/2012

SEÑOR
ALBINO FERRER ARAUJO
INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

PRESENTE:

Me dirijo a Ud., en nombre y representación de la'
Junta Municipal de la Ciudad de San Lorenzo, para expresar que en Sesión Ordinaria del día
martes 11 de noviembre de 2. O12, en un punto del Orden del Día, se consideró el Dictamen N°
58/2.012 de la Comisión Asesora de Legislación, respecto al Expediente N° 19.016

l' 12.012 presentado por el Señor Atanacio Díaz de los Santos, quien solicita titulación de terreno,
municipal, ubicado sobre la calle Nilo Meyer entre Imperial y la Junta del Barrio San Luis de esta'
ciudad de nuestra ciudad.

Que, por Resolución N° 243/2.007 se autorizó a la
Intendencia Municipal a firmar contrato de arrendamiento por un año de un terreno municipal
ubicado sobre la calle Nilo Meyer el Imperial y Junta del Barrio SaI1Luis de esta ciudad, con la ,
Señora Norma Beatriz Arrúa Cáceres.

Que, consta en el Expediente Contrato Privado de Venta
de Mejoras, Derechos y Acciones de un Inmueble Municipal, que otorga el Señor Sixto Arrúa, a
favor del Señor Atanacio Díaz de los Santos, todos los derechos posesorios y las mejoras de un
inmueble propiedad de su representada, en este caso su hija la Señora Norma Beatriz Arrúa
Cáceres, conforme al Contrato de Arrendamiento, según Resolución N° 243/2.007, con una
superficie de terreno de 73,45 m2.

. '

Que, la Dirección de Catastro en su Informe N°
528/2.012 expresa que el terreno para el cual se solicita titulación, corresponde a una ocupación de
una Calle Pública (intercepción de la calle 2, hoy denominada la Junta y calle 3, hoy denominada
calle Imperial, según Plano Manzanero.

"..¿
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OQue, noconsta en el Informesi el terreno en cuestión ....J

cuenta con título de propiedad a nombre de la Municipalidad de San Lorenzo y si la calle ocupada " .~
tiene razón de ser conforme la Ordenanza N° 15/2.008. , '5
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muy atentamente.
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• Tel. Ofic.: 585853- Cel.: 0981 :..703 301 ~San Lorenzo 470 el España
San Lorenzo - Paraguay
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VENTA DE l1EJORAs. DERECHOS y ACCIONES DE:UN INMUEBLE MUNICIPAL QUE

OTORGA EL SmIDR SIXTO ARRUA A FAVOR DEL SEQOR ATANACIO DIAZ DE LOS

S"'l'1'r\S f....', ,M,: .' ( ... ¡ ,,¡.., ":'~'I'I' ¡ (iF"I::]'[7f') f" .., --¡"II' I : "!'''···I!l"..J.~.1.V .-- •.... :.11 oo,,, \,,·.I.\.\C "1(. '.. ':" ,.)1"" ." .• ,\' ..• ·4 •••• :' \'::.1 ..',,, J .. .l.' d l. '::,..

·¡"I"·r·"I·'·!·T·'" .., ·I·..•·!· ,.., "(':'(')(;"¡"(.) '1"1 . e:.. d 'Y:" ní.l .,.; ,., .·\I~".. I·· I-,? l. l<:\.~) el:: •.•. (flt" -r:!> (, ':.. '001_1. ,.) "} (. f::... <:tI\l..> .. (,"' 1 .. (. .•. '::. .l. !'

SIV'TO ARRnA 1')"'I'''l('I' r '\Y" .- ,-,,,.adoA, ,y, ., . ~:•• e.: ::. '::1." i..•• .¡:;•••• H:.••• "

V:II'''h 1"1 ,,'1 I::""('I"'I··>"I;~<-¡')("(":I"'I 1"111i"' '1 ~'\ ·f·I.,I"·.·',I·..,.··.'.. ..".(. .".. '../. l.' ....;>. .:••.••. ",.. 00 .•• :,' •. :.' , "

..
C1AF~CETE(\L.DEHETE,·. Y pOI" 1.:1. c)'I.:I~":I. p<:\.d.,z·~ f,:~1 ~:;I:~í~:cwATANACIO DIAZ DE LOS

1

dOiO:i.cil:i..;l.do (·:·~nest,,;\ c:i.ud,::H:! •....:. Lo-s con tt,·.:\ t,::\11t0~~¡; ';;;Ofl m<:l.yol'·(·:'~~¡;cí«- I:~d,:,~d

. . "

pl'·(';~'::;(·~ll'b:·:~cori'l:.I'·¿\'t·.Cl P¡"':i.V.::\dCl dé f.:üálpl· ..<·;\ .•.• V(·:;.¡it.<:\ d~-? :rnil)l_t0~blf'::,~{:\ I'''(;~g:i. r''::H':~ por' 1'::'1;';:;
. -

ARRUA~por la representación invocada y acreditada. ~:)n .::\d 1,:·:· 1 ,',,1') t.::~ ~~':I.

["'!::'I"I:;'I' "1-1~-' lYt· r"::'. .(:'i : .; r'I:,,~,t::'!'1
.~ ••• I 0•• ·( o•• ') • .r •••• ,1._ •• o,, :~l\:.. ...-1••.1,... 1) a favor del Se~or

'!.¡ ¡'ttl 1 .. : .": . ".'1 : .~!\'1' 1 C:' 1 l' d 1 '1 '1 .¡ ! 1 .. ¡ 1 I ,... too':: .•• .II.1.I....I.j.><:.•. .I.\..::.(. C(·~ ,:l.:':"Jl ....::JI...~:·~n;r.o,}Ll,:i:lCi:t.Cl "';O:H"(,:~ ... :';\' Cl;\ .... ~:~ ":1. .. 0' ··'I::·1YI::.'t" ::,/

,
mide 20,00 metros y linda

23
.;.... O''!" .•".
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SANTOS7 pqra que ubícendoeé en el lugar que le corresponderealizetodoB

los trámitea cor-respondferrtea en la Municipalidad de SAN LORENZO;para
J

J

la. obtención del título defi,nitivomediante Menaura Judicial.-.-~·~""MM"'"

C1:::SIDI'-I{-¡F'::I:O •...- _ _-_ , ~.- _ _._ ~......•......._ _._ __ .__ ~.......................•...........,
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Reg. N° 610
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Resolución 106/90 - Corte Suprema de Justicia

CERTIFICACION DE FIRMAS
(Art. 152 - Ley 879) (Hoja Anexa)

... _ .•.••..••..•..••.•.• ; ...•••. "'. • . / i~.
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SERIE BZ
1111111111I111111111111111111111II11111

3872969
ESCRIBANO_.LQCAt;IDAPD.J.R'E~CION
!~~:$\fRO

(! -..1
¡:".t .~\ l

.~j' •.'{ ,;
.i' <:;.,<::1 P'

·'·Ji.'''''v· /.l~
.1," '

'. ,/
En mi c~a-;ter de Escribano Público T~1::!;.:::I.AR=.:;::..::-=-'-~-,~~_.~-.---,-~--,-_-- __ ~ del.......-'.

MARIA ALEJANDRA TOFFOLETTI MARTINEZSAN LOREJ.'itZO,' _
SAN LORENZO N° 470 CI ESPANA

619·

Registro Notarial Nº ~~ __ =6-,10~,_.,.--;;.._ con asiento en SM LORENZO.----
'1"

Y.en uso de las etrlbucíones que me acuerda la legislación vigente:

e E R'"f' 1F I e o

)PRIMERO: Que las firmas que obran en el documento anexo inserto en_C_E_SI_O_N _
DE DERECHOSY ACCIONES.~--
__ ~~~_~_......,....,..- han sido puestas en m! presencia por

a) S~~TO ARRUA, documento C.I. 675.976

con domicilio en S~ LORENZO.----
. " . I ' •..

. j

b);4ANACIO DIAZ D~ ~,S S~TOS '.--:-

con domicili6 en SAN_...::.L.O_RE_N_Z..-?.,.,...•-_-~.-_-~. ..-.--.-,-~~~ _

documento C. 1. 1.234.839

ct-~
con domicilio en .----...".;.;;;:;::O""'''''=:--r"".,---~--,.--~---~-:-:----:----

/'
/

documento

con domicilio en~ ~~ .__ ~ --

SEGUNDO: Que las firmas de las mencionadas personas tueron registradas en el libro
correspondiente en elfoli~ OO~9. -~-;-- ,er:t donde se halla consignado el motivo de
la certificación.

-. 1."\

TERCERO': 'Que la presente actuación no autentica la veracidad de los términos del contrato,
ni juzga"s'uforma, ni su contenido.~. ,

. CUART9(Que esta certificaCión la efectúo a requerimiento' de las personas no~bradas en
el PI.0tÓ Primero, siendo las :17'00 horas del día' 30 de ~_---,

/ - \.'

,." del ano. OOStUL DlE.4 -----~ ..
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