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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."

AsunCión,):J!e octubre de 2015 //

MHCD N° 1435

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 ASUNCIÓN, A TRANSFER.IR A TíTULO

ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES, FRACCIONES DE

INMUEBlES INDIVIDUALlZADAS COMO PARTE DE lAS FINCAS N°s. 8368 Y 9641,

UBICADAS EN EL DISTRITO DE LA RECOLETA DEL CITADO MUNICIPIO", presentado

por el Diputado Nacional Juan Félix Bogado y aprobado por la Honorable Cámara de

Diputados en sesión extraordinaria de fecha 21 de octubre del año 2015.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

g~~
P~~M.!!dina e Pared

~~~~:reta(fiJP~aªrr!!la~ entaria

AL
HONORABLE SEÑOR

PAA! o - 1533321
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QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE ASUNCiÓN, A TRANSFERIR A TíTULO ONEROSO A FAVOR DE
SUS ACTUALES OCUPANTES, FRACCI.<ÓNES DE INMUEBLES INDlvlDUALlZADAS
COMO PARTE DE LAS FINCAS N°s. 836fiY9641, UBICADAS EN EL DISTRITO DE LA
RECOLETA DEL CITADO MUNICIPIO I '------.-.

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Desaféctase del dominio público rnunlclpal y autorizase a la
Municipalidad de Asunción, a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes,
fracciones de inmuebles individualizadas como parte de las Fincas N°s. 8368 y 9641,
ubicadas en el Distrito de La Recoleta del citado municipio, cuyas dimensiones y linderos
son los siguientes:

Finca N° 8368 - Cta. Cte. Ctral. N° 14-0591-01

Al Norte: Con rumbo S 84° 16' O" E (Sur, ochenta y cuatro grados, dieciséis
minutos, cero segundo, Este), mide 25 m (veinticinco metros), linda con el Lote con
Cta. Cte. Ctral. N° 14-0591-02 a ser deslindada;

Al Este: Con rumbo S 5° 44' O" W (Sur, cinco grados, cuarenta y cuatro minutos,
cero segundo, Oeste), mide 29,23 m (veintinueve metros con veintitrés centímetros),
linda con el Lote con Cta. Cte. Ctral. N° 14-0591-Q2 a ser deslindada;

Al Sur: Con rumbo N 84° 16' O" W (Norte, ochenta y cuatro grados, dieciséis
minutos, cero segundo, Oeste), mide 25 m (veinticinco metros), linda coh calle 2 hoy
calle Pintor Pablo Alborno; y,

Al Oeste: Con rumbo N 5° 44' O" E (Norte, cinco grados, cuarenta y cuatro
minutos, cero segundo, Este), mide 29,23 m (veintinueve metros con veintitrés
centímetros), linda con calle Capitán Raúl Carrnona.

SUPERFICIE: 730 1'1'12 5.000 cm2 (SETECIENTOS TREINTA METROS
CUADRADOS CON CINCO MIL CENTíMETROS CUADRADOS).

Finca N° 9641 - Cta. Cte. Ctral. N° 14-0591-02

Al Norte: Con rumbo S 84° 40' 17" E (Sur, ochenta y cuatro grados, cuarenta
minutos, diecisiete segundos, Este), mide 59 m (cincuenta y nueve metros), ünda
con el Lote con Cta. Cte. Ctral. N° 14-0187-91;

Al Este: Formada por una quebrada dé 3 (tres) líneas, La priMera: Coh rumbo S
0° 27' 53" W (Sur, cero grado, veintisiete minutos, cincuenta y tres segundos, Oeste),
rnlde 16,16 m (dieciséis metros con dieciséis centímetros), unda coh los Lotes con
Ctas. Ctes. Ctrales. N°s 14-0187-47 Y 14-0591-03; La Segunda: Con rumbo S 79°
42' O" E (Sur, setenta y nueve grados, cuarenta y G10sminutos. cero segundo, Este),
mlde 3,55 rn (tres metros con cincuenta y cinco centímetros): La tercera: Con rumbo
S 15° 28' O" W (Sur, <tJuin~~os, veintiocho rnínutos, cero seguhdo, Oeste), rY)ide
29,70 m (veintinueve m ~~oeó'f\.· tenta oantlrnetros), ühdando estas dos líneas con
el Lote cen cta e .' \:t-0' 1-03;

i / J\ L;j t) f:
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Al Sur: Con rumbo N 84° 16' O" E (Norte, ochenta y cuatro grados, dieciséis
minutos, cero segundo, Oeste), mide 34 m (treinta y cuatro metros), linda con calle 2
hoy calle Pintor Pablo Alborno; y,

Al Oeste: Formada por una quebrada dé tres líneas, La Primera: Con rumbo S
5° 44' O" W (Sur, cinco grados, cuarenta y cuatro minutos, cero segundo, Oeste),
mide 29,23 m (veintinueve metros con veintitrés centímetros); La segunda: Con
rumbo N 84° 16' O" W (Norte, ochenta y cuatro grados, dieciséis minutos, cero
segundo, Oeste), mide 25 m (veinticinco metros), lindando estas des líneas con el
Lote con Cta. Cte. Ctral, N° 14-0591-01 ya deslindada; La Tercera: Con rumbo N 5°
44' O" E (Norte, cinco grados, cuarenta y cuatro minutos, cero segundo, Este), mide
16 m (dieciséis metros), linda con parte del Lote con Cta. Cte. Ctral. N° 14-0187-91.

SUPERFICIE: 2.093 m2 5.900 cm2 (DOS MIL NOVENTA y TRES METROS
CUADRADOS CON CINCO MIL NOVECIENTOS CENTíMETROS CUADRADOS).

Artículo 2°._ La suma obtenida por la venta de las Fincas lnolvldualizadas en el
Artículo 1° de la presente Ley, serán destinadas exclusivamente 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 HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTiÚN DíAS DEL MES DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL QUINCE.

PAA
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Asunción,2lcle febrero de 2015.-

Señor
Dip. Nac,. HVgo Velázql¡lez
Presidente Qe la Honorable Cámara de Dipl"Itados
E. S.

,ij ; (; ;t
D..-

De mi consideración:
v.,

Ten90 a bien dirigirm~ a Vuestra Honorabilidad, a los efectos de solicitar
hacerme cargo gel Proyecto de Ley que Desafecta del Dominio Público los inmuebles
lndividualizados con las Ctas. Ctes. Ctrales: No. 14-0591-01/02, solicitado por la
MI,micipalidac;Jde la Ciuda~ de Asunción, por medio de la nota No. 52/2015 S.G de fecha
28 de enero de 2015, con mesa de entrada en la Honorable Cámara de Diputados, en
fecha 02 de febrero de 2015.

Este proyecto ha sido autorizado por la Junta Municipal, a través de la
Resolución JM/No. 5.924/26.

Sin otro particular, ,Y en espera que dicho pedido tenga un eco favorable,
aprovecho la ocasión para saludarle con m' ayor respeto y consideración.

lx Bogado Tatter
~tado Nacional



GÜ5 '-:

Asunción,.. 2 8 EN[ 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a los efectos de solicitar la sanción de
una Ley que desafecte del dominio público los inmuebles individualizados con las Ctas. Ctes. Ctrales.
N°s. 14-0591-01/02.

El presente pedido ha sido autorizado por la Junta Municipal, a través de la
Resolución JM/N° 5.924/06 en su arto 1°, Y para el efecto se acompaña copia de los siguientes
documentos:

,\

i

• Resolución JM/N° 5.924/06.
• Informe Pericial del mes de julio de 2014 del Departamento de Topografía, dependiente de

la Dirección de Catastro.
• Plano del proyecto desafectación geo referenciado.
• Fotocopia de la Resolución N° 284 S.G., de fecha 13 de mayo de 1960, de aprobación del

proyecto de loteamiento.
• Fotocopia del título de propiedad.

S lEGO GONZÁLEZ
. ndente Municipal

Al Excelentfsimo Señor
HUGO VELÁZQUEZ, Presidente',
Cámara de Diputados
E. S. . D.

f
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uOS

Dirección General de Desarrollo Urbano
Dirección de Catastro Municipal

Departamento de Topografía

Asunción, de Julio de 2.014

INFORME, PE,RICIAL

Del Proyecto de Desafectación, de los lotes individualizados con las Ctas.
Ctes. Ctrales. N°s 14-0591-01 y 14-0591-02, inscripto en la Dirección
General de los Registros Públicos bajo las Fincas N°s 8.368 y 9.641
respectivamente, del Distrito de La Recoleta, propiedad de la
Municipalidad de Asunción.

Siendo las especificaciones técnicas las siguientes.

Lote con Cta •.Cte. Ctral •.N° 14-0591-01 Finca.No 8.3EiS
Al Norte; con rumbo magnético Sur-Este ochenta y cuatro grados dieciséis
minutos cero segundo, mide veinticinco metros (SE- 84016'00"; 25,00n'l), linda
con el lote con Cta. Cte. Ctral. NO14-0591-02 a ser deslindada.
Al Este; con rumbo magnético Sur-Oeste cinco grados cuarenta y cuatro
minutos cero segundo, mide veintinueve metros con veintitrés centímetros
(SW- 05044'00"; 29,23m), linda con el lote con Cta. Cte. Ctral. NO14-0591-02
a ser deslindada.
Al. Sur; con rumbo magnético Norte-Oeste ochenta y cuatro grados dieciséis
minutos cero segundo, mide veinticinco metros (NW- 84°16'00"; 25,00m),
linda con Calle 2 hoy Calle Pintor Pablo Alborno.
Al Oeste: con rumbo magnético Norte-Este cinco grados cuarenta y cuatro
minutos cero segundo, mide veintinueve metros con veintitrés centímetros
(NE- 05044'00"; 29,23n'1), linda con Calle Cap. Raúl Carmona.
Superficie: Son setecientos treinta metros cuadrados con cincuenta
decímetros cuadrados (730,50 m2)

Lote con Cta. Cte. Ctral. N°. 14-0591-02 Finca N° 9.641
Al Norte; con rumbo maqnétlco Sur-Este ochenta y cuatro grados cuarenta
rnlnutos diecisiete segundos, mide cincuenta y nueve metros (SE- 84°40'17";
59,OOm), linda con el lote con Cta. Cte. Ctral. NO14-0187-91.
Al Este: formada por una quebrada de tres (3) Iíneas,.La Primera; con rumbo
magnético Sur-Oeste cero grado veintisiete minutos cincuenta y tres segundos,
mide dieciséis metros con dieciséis centímetros (SW- 00°27'53"; 16,16n'l),
linda con los lotes con Ctas. Ctes. Ctrales. NOs 14-0187-47 y 14-0591-03,
La Segunda; con rumbo magnetico Sur-Este setenta y nueve grados cuarenta
y dos minutos cero segundo, mide tres metros con cincuenta y cinco
centímetros (SE- 79042'00"; 3,55m), La Tercera; con rumbo magnético Sur-
Oeste quince grados veintiocho Minutos cero segundo, mide velntlnueve
metros con setenta centímetros (SW- 15°28'00"; 29,70m), lindando estas dos
(2) líneas con el lote con Cta. Cte. Ctral. N° 14-0591-03.
Al SMIi con rumbo magnético Norte-Oeste ochenta y cuatro grados dieciséis
minutos cero segundo, mide treinta y cuatro metros (NW- 84°16'00";
34,00m), linda con la Calle 2 hoy Calle Pintor Pablo Alborno.
Al ,Oesb:,i formada por una quebrada dé tres (3) líneas, Jea ,Priméra; con
rumbo magnético Sur-Oeste cinco grados cuarenta y Cuatro minutos Cero
segundo, mide veintinueve metros con veintitrés centímetros (SW- 05°44'00";
29,23m),

Ange/a ti, e Guerrero
. Ing. eógrato
Aeg. M.O.p.c. N" 1657
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La .Segunda¡ con rumbo magnético Norte-Oeste ochenta y cuatro grados
dieciséis minutos cero segundo, mide veinticinco metros (NW- 84016'00";
25,00m), lindando estas dos (2) líneas con el lote con Cta. Cte. Ctral. N0
14-0591-01 ya deslindada, La Tercera; con rumbo magnético Norte-Este
cinco grados cuarenta y cuatro minutos cero segundos, mide dieciséis metros
(NE- 05°44'00"; 16,00m), linda con parte del lote con Cta. Cte. Ctral. NO
14-0187-91.
Superficie; Son dos mil noventa y tres metros cuadrados con cincuenta
y nueve decímetros cuadrados (2.093,59 m2)

Geo - Referencia
Coordenadas U.T.M.
Datum WGS84-Z21J

Vértice 1 N= 7203217.87
E= 443129.27

N= 7203215.47
E= 443154.15

N= 7203212.21
E= 443188.00

Vértice 2

Vértice 3

Observaciones.i.
*) El Proyecto de Desafectación Geo Referenciado del Dominio Publico
Municipal al Dominio Privado Municipal, inipler'nentado por la
Municipalidad de Asunción, es a los efectos de Regularizar, la situación
Domínlal de los ocupantes.
*) Cta. Cte. Ctral. Na 14-0591-01, Finca NO 8.368, Distrito de La Recoleta,
dejado como Plaza y Edificio Publico en el Proyecto de Loteamiento de Héctor
Rodríguez, identificado en ella como Manzana 1, Lote 1, aprobado por
Resolución NO284 S.G., del 13-V-1.960.
*) Cta. Cte. Ctral. Na 14-0591-02, Finca N0 9.641, Distrito de La Recoleta,
dejado como Plaza y Edificio Publico en el Proyecto de Fraccionamiento de
Héctor Rodríguez, aprobado por Resolución NO5.310 S.G., del 24-V-1.963.

Es mi informe

7-
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JlV/lN° 5.924/06
(Cinco Mil Novecientos Veinticuatro/Cero Seis)

VISTO: El dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con relación al Mensaje N°
215/06 S.G. referente a los expedientes presentados por: NILSA FLECHA DE
MARTINEZ, MELITONA GONZALEZ DE ltSCURRA; FJ!LIPE MARTINEZ
SANCHEZ, HILARIA CONCEPCION MARTINEZ, CARlVIEN LILIANA
CARBAJAL, ANTERA LIDIA MORAL:E:S DE VE:RA, ESCOLASTICA
GONZALEZ VDA. DE BENITEZ, MARI A GRISELDA OCAMPOS DE
GONZALEZ y MARIA ANGELICA VDA. DE RODRIGUEZ, sobre informe de
terreno municipal; y,

CONSIDERANDO:

PRESENTACIÓN DJ! LA SRA. MELITONA GONZALEZ DE ESCURRA.

Que, por Expediente N° 8.252/94, la Sra. Melitona González de Escurra solicita
informe del terreno ubicado en la Calle Pablo Alborno N° 2.211, Cta. d~:..·_Ctral.N°
14-0591-02 del Distrito de La Recoleta.·'·~>~i~.;~~; ...;~~i¡t.f~.::':~':'.;;:~;::~:_:::'

l:'i:.~·..
•. oi::. '\ •• ~

Que, de acuerdo al informe técnico del Dpto. de Catastro de fecha 5 de abril de l. .·~i.tl;''''f .•,

el lote en cuestión proviene de una mayor fracción dejada en concepto de plaza en el '~'l" t,

loteamiento Héctor Manuel Rodríguez, aprobado por Resolución N° 5.310 s.a. del
año 1.963 Finca N° 8.187. Conforme verificaciones realizadas se constata que las
fracciones dejadas para plaza se encuentran totalmente ocupadas, de acuerdo al
listado Catastral de la División Base de Datos y Archivos el lote con Cta. Cte. Ctral.
N° 14-531-02 figura a nombre del Sr. HECTOR MANUEL RODRlGUEZ sin N° de
Finca. Consultada la Sra. Melitona González de Escurra sobre el origen de su
ocupación, contestó que lo hizo por iniciativa propia y que su ocupación data de 35
años. Se detalla en dicho informe las dimensiones, linderos y superficie de la fracción
ocupada por la Sra. de Escurra siendo la superficie total de 363,32 111s2
aproximadamente.

Que, por Expte. N° 11.448/94 la Sra. Melitona González de Escurra solicita la
desafectación del lote que fuera dejada en concepto de Plaza.

Que, por Expte. N° 12.028/94 la Sra. Melitona González de Escurra solicita permiso
para la ocupación de la fracción que ocupa y por Expte. N° 13.269/94' solicita
fotocopia de Expte. N° 8.252/94.

Que, la Dirección de Asuntos Sociales - Dirección de Participación Ciudadana en
fecha 16 de junio de 1.994 informa que la recurtente ocupa la tracción con su familia
y data de 35 años.

Que, por Expte. N° 18.148/95 la Sra. MELITONA GONZALEZ DE ESCURRA
solicita informe de terreno.

f .. ~J;
,!l1tf'/:r. .f:~~~.:.~...\Que, la División Liquidaciones en~feCha 25 de julio de 1.997 atendiendo el proveído\l ,\h de la Asesoría legal de fecha 21 de j UliOj 1.997, informa que en los archivos de ...//

'r¡ ...~.~~. /,,"/;~ I
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Cont. JMlN° 5.924/06

.. ./1 dicha oficina no consta pago alguno en concepto de Permiso de Uso a nombre de
la Sra. Melitona González de Escurra sobre el lote con Cta. Cte. Ctral. N° 14-591-02.

PRESENTACIÓN DE LA SRA. HILARlA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ.

Que, por Expte. N° 5.584/94 la Sra. HILARIA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ solicita
informe del lote ubicado en la Calle Pablo Alborno 2.211 cl Raúl Carmona - Zona 15.-

Que, el Dpto. de Catastro - División Técnica en fecha 4 de marzo de 1.994 informa
sobre las dimensiones, linderos y superficie del lote con Cta. Cte. Ctral. N° 14-591-02
(parte), siendo la misma de 359,53 m2 aproximadamente. Conforme a
manifestaciones de la recurrente la misma compró las mejoras y su ocupación data de
7 años, extremos que no fueron justificados.

Que, el Dpto. de Patrimonio en fecha 25 de abril de 1.994 informa que la fracción de
terreno con Cta. Cte. Ctral. N° 14-591-02, es de pertenencia del dominio público
municipal, dejada en concepto de Plaza en el loteamiento de HECTOR MANUEL
RODRÍGUEZ, aprobado por Resolución N° 5.310 S.G. de fecha 24 de Agosto de
1..963, transferida a favor de la Municipalidad de Asunción según Escritura Pública
N° 1 de fecha 9 de Septiembre de 1.963, inscripta en la Dirección General de los
Registros Públicos como Finca N° 9.641 del Distrito de La Recoleta.

Que, la Dirección de Asuntos Sociales - Dirección de Participación Ciudadana en
fecha 16 de junio de 1.994 informa que la Sra. HILAfUA CONCEPCION
MAR TINEZ ocupa la fracción con su familia y su ocupación data de 5 años;
informándose asimismo que en dicho lote viven dos familias (La Familia de la Sra.
Melitona de Escurra y de la Sra. Hilaria C. Martínez).

PRESENTACIONES DE LAS sRAS. MELItONA GONZALEZ DE
ESCURRA E HILARlA MARTÍNEZ (sobre la misma fracción de terreno) .

. "

Que, ante la situación planteada la Sra. Me1itona González de ESClUia promueve
juicio de desalojo contra la Sra. Hilaria Martínez recayendo la S.D. N° 986 de fecha
30 de Diciembre de 1994. A vista de la S.D., de los documentos requeridos por la
Ordenanza vigente y de los informes de las distintas dependencias intervinientes, el
Legislativo Municipal dicta Resolución N° 590/95 del 16 de Agosto de 1995,
autorizando a la Intendencia Municipa11a firma del contrato de permiso de uso por el
término de tres años a favor de la Sra. MELITONA GONZALEZ DE ESCURRA.

PRESENTACIÓN DEL SR. FELIPE MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

Que, por Expte. N° 10.442/97 el Sr. Felipe Martínez Sánchez, veterano de la Guerra
del Chaco con Carnet N° 16.231, solicita infjJnn del lote ubicado en Pablo Alborno
2211 el Raúl Carmona, Barrio Berrera.

/7)-' '~:::,.:~~:tO;¡líP' ,
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C01lf. JM/N° 5.924/06

Que, de acuerdo al informe del Dpto. de Catastro ~ División Técnica de fecha 14 de
mayo de 1.997 el recurrente ocupa la fracción con Cta. Cte. Ctral. N° 14-591-02
(parte) y conforme a manifestaciones del mismo compró las mejoras y su ocupación
data de 22 años. Se adjunta copia de Acta de Manifestación solicitada por el Sr.
Felipe Martínez y los esposos Gilberto Escuna y Melitona González de Escurra, del
que surge que el Sr. Felipe Martínez compra las mejoras del lote ubicado en la Calle
Pablo Albomo N° 2.211 (Barrio Luis Alberto de Herrera) de la Flia. Escurra.

Que, el Dpto. de Patrimonio en fecha 30 de junio de 1.997 inf01111ala situación
dominial del lote con Cta. Cte. Ctral. N° 14-591-02 (Parte), y que el mismo fue
cedido en uso a favor de la Sra. MELITONA GONZALEZ DE ESCURRA sezún

'='Resolución N° 590 .T.M.de fecha 16 de agosto de 1.995.

Que, la Dirección de Participación Ciudadana - Dirección de Asuntos Sociales en
fecha 07 de septiembre de 1.997 informa que el Sr. FELIPE MARTÍNEZ SÁNCHEZ
ocupa la fracción con sus sobrinos y su ocupación data de 23 años.

Que, con relación al pedido del Sr. Felipe Martínez, la Asesoría Legal eleva parecer
por Dictamen N° 4.469/97, expidiéndose el Legislativo Municipal (órgano
competente) por Resolución Nro. 650/97 del 17 de Diciembre de 1997, resolviéndose
entre otros revocar la Resolución N° 590 lM. que concedía en uso a la Sra. Melitona
González la fracción municipal y solicitar al Sr. Felipe Martínez la presentación de
requisitos para que se le conceda el permiso de uso solicitado.

\..,

Que, del contenido de la Resolución N° 650/97 las partes fueron debidamente
notificadas. El Sr. Felipe Martínez se da por notificado personalmente a través de la
nota de fecha 13 de febrero de 1998 y por notificación diligenciada en fecha 6 de
febrero de 1998. Asimismo la Señora Melitona González de Escuna, habiendo
solicitado copia por ExpeMente N° 4.555 del 6 de Febrero de 2001. En razón de lo
indicado surge que a la fecha, no habierrdo la Sra. Melitona González de Escurra
interpuesto acción alguna, la Resolución N° 650/97 se halla firme y ejecutoriada.

(..

PRESENTACIÓN DE LA SRA. CARMEN LILIANA CARV A.JAL.

Que, por Expte. N° 18.323/99 la Sra. CARMÉN LILIANA CARVAJAL solicita
informe del lote ubicado en Pablo Alborno N° 2.213 c/ Raúl Carmona.

Que, la Dirección de Catastro - División Técnica en fecha 14 de Agosto de 1.995
informa que el lote ocupado por la recurrente corresponde a una mayor fracción
dejada en concepto de Plaza y le corresponde la fracción "C" del plano demostrativo.
Conforme a manifestaciones del informante Sr. Víctor Carvajal las mejoras le fueron
cedidas por 'el padre y su ocupación data de 25 años. Se detalla así mismo las
dimensiones, linderos y superficie de 282,70 ms' aproximadamente.

3
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Cont. J¡}UN° 5.924/06

Que, la Dirección de Asuntos Sociales en fecha 09 de agosto de 1.995 informa que la
recurrente ocupa la fracción con su esposo, hijos, padres y hermana siendo su
ocupación de 30 años.

PRESENTACIÓN DE LA SRA. ANTERA LIDIA MORALES DE VERA.

Que, por Expte. N° 18.445/95 la recurrente solicita informe de terreno ubicado en la
Calle Pablo Alborno y Raúl Carmona.

(,

Que, la Dirección de Catastro - División Técnica en fecha 14 de Agosto de 1.995
informa que el lote ocupado por la recurrente corresponde a una mayor fracción
dejada en concepto de Plaza y le corresponde la Fracción "B" del plano demostrativo.
Se detalla las dimensiones, linderos y superficie siendo la misma de 420,00 ms2
aproximadamente.

Que, la Dirección de Asuntos Sociales en fecha 09 de agosto de 1.995 informa que la
recurrente ocupa la fracción con su familia y su ocupación data de 14 años.

PRESENTACIÓN DE LA SRA. ESCOLÁStICA GONZALEZ VDA. DE
BENÍTEZ.

Que, por Expte. N° 18.412/95 la recurrente solicita informe del lote ubicado en la
Calle Raúl Carmona N° 1.330 cl Pintor Alb011l0.

Que, de acuerdo al informe técnico de la Dirección de Catastro de fecha 14 de Agosto
de 1.995 el lote ocupado por la recurrente corresponde a una mayor fracción dejada en
concepto de Plaza, correspondiéndole a la misma la Fracción "A" del plano
demostrativo. Conforme a manifestaciones de la recurrente ocupo la fracción por
iniciativa propia y su o~pación data de 36 años. Se detalla las dimensiones, linderos
y superficie siendo la misma de 399,00 ñlS2 aproximadamente.

Que, la Dirección de Asuntos Sociales en fecha 09 de agosto de 1.995 informa que la
recurrente ocupa la fracción con su hija mayor de edad y sus nietos menores de edad y
su ocupación data de 45 años.

PRESENTACIÓN DE LA SRA. MARIA GRISELDA aCAMPOS DE
GONZALEZ.

Que, por Expte. N° 18.265/95 la Sra. María Griselda Ocampos de González solicita
informe del lote ubicado en Pablo Alborno N° 2.255 y Raúl Carmona.

Que, de acuerdo al informe técnico de la Dirección de Catastro de fecha 14 de Agosto
de 1.995 el lote ocupado por la recurrente corresponde a una mayor fracción dejada en
concepto de plaza corr~~;~~l~~~~;~; Fraccifn "D~. del plano demostrativo.

e-. / forí~~ .: - ":"';f7~r ~(
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Cont. JlIUN° 5.924/06

Conforme a manifestaciones del esposo de la recurrente, las mejoras le fueron cedidas
por la madre y su ocupación es desde su nacimiento. Se detalla en el mismo las
dimensiones, linderos y superficie siendo la misma de 271,98 ms2 aproximadamente,

Que, la Dirección de Asuntos Sociales en fecha 09 de Agosto de 1.995 informa que la
recurrente ocupa la fracción con su esposo, e hijos, así como sus padres y abuela,
siendo su ocupación de 25 años.

PRESENTACIÓN DE LA SRA. MARI A ANGELICA VDA. DE RODRIGUEZ.

Que, por Expte. N° 35.306/99 la Sra. María Angélica Vda. de Rodríguez solicita
informe del lote ubicado en Raúl Carmona y Pablo Alborno.

Que, de acuerdo al informe técnico de la Dirección de Catastro de fecha 10 de
Noviembre de 1.999 el lote solicitado por la recurrente es parte de una mayor fracción
dejada' en concepto de Plaza. En el lote existe un área construida de 98 1112Categoría
Cb. Conforme a manifestaciones de la recurrente ocupó la fracción por iniciativa
propia y su ocupación data de 30 años. Se detalla así mismo las dimensiones, linderos
y superficie siendo la misma de 967,21 m2 aproximadamente. Se adjunta copia de
planos de loteamiento e informe elaborado por dicho Departamento.

Que, atendiendo los pedidos presentados y la situación de hecho de antigua data que
se registra en las fracciones individualizadas con las Ctas. Ctes. Ctrales. N° 14-0591-
01102 pertenecientes al dominio público municipal, la Junta Municipal de Asunción
por Resolución 620/02 resuelve devolver a la Intendencia el Mensaje N° 986/01, con
sus expedientes y documentaciones a fin de que se prosigan los trámites.

En cumplimiento de la resolución señalada se procede a realizar un censo actualizado
de los lotes afectados y cuya desafectación se solicita; así como a la avaluación de las
mejoras existentes en cada tmttle las fraccion~s ocupadas.

PMSENTACIÓN DE LA SRA. NILSA FLÉCHA VDA. ÚE lVIARTINEZ
referente a la fracción de terreno solicitada por el Sr. Felipe Martínez, a favor de
quien se halla en trámite para la cesión en uso pendiente de la presentación de ciertos
recaudos.

Que, por Expte. N° 16.644/02 NILSA FLECHA Vda. DE MARTINEZ solicita la
prosecución de los trámites del Expte. Nro. 10.442/97 a nombre de Felipe Martínez
Sánchez s/ pedido en su carácter de cónyuge supérstite. La recurrente manifiesta,
entre otros ser cónyuge supérstite del Sr. Felipe Martínez Sánchez, conforme lo
acredita con los documentos que adjunta: Certificado de Ddefunción del Sr. Felipe
Martínez Sánchez; copia autenticada de la S.D. N° 1270 del 13 de noviembre de

.,,",!;1~/2001- de reconocimiento de matrimonio aparente-; S.D. N° 938 del 31 de agosto de
..;:.(~, 2001 que declara heredera a Juana Ramona Martínez Sánchez en su calidad de hija;~:.r r S.D. N° 1.521 del 31 de diciembre de 2001 que amplia la S.D. N° 938 en el sentido
... :; '\ de declarar como heredera a la Señora NilscfFlecha en su calidad de ...//

.' " :~r""\\ .
•.i ti> ')~f)!
\.-; .'.",~/i1~

' ...• ': 'í.''<·~
... ~~/
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Cont. JJl1/N° 5.924/06

... ./1 cónyuge supérstite. Posteriormente adjunta copia autenticada de Certificado
expedido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto
Turno de fecha 21 de octubre de 2005 en el que consta que por A.l. N° 2.736 del 17
de octubre de 2005 se aprueba el acuerdo de partición y adjudicación de bienes del
juicio sucesorio adjudicándose en exclusividad a la Sra. Nilsa Flecha Vda. de
Martínez todas las mejoras construidas en el inmueble de propiedad municipal sito en
Pablo Alborno N° 2.211 cl Nicanor Torales.

(

Que, la Sra. Nilsa Flecha Vda. de Martínez en su escrito de solicitud manifiesta entre
otras, que al fallecer el Sr. Felipe Martínez Sánchez, acaecido en fecha 4 de enero de
2.001 se vió obligada por razones familiares a desocupar temporalmente la fracción,
quedando en el lugar una familia de parientes lejanos de su cónyuge. Luego de
transcurrir varios meses al querer retornar en el lugar los mismos le impiden la
entrada; resultando a la fecha infructuosa los esfuerzos para ingresar al mismo.
Asimismo, que no había hecho anteriormente ningún reclamo por no contar con los
documentos que justifiquen el carácter invocado. Que a la fecha se encuentra
residiendo en la ciudad de San Lorenzo en una casa de alquiler acompañada de sus
hijos, quienes se han hecho cargo de su manutención. Solicita se dicte prohibición de
innovar en el lugar.

Que, se halla adjunto copia autenticada de Carnet de Heredera de Veterano N°
668.321 expedido e11 de enero de 2003 a nombre de Nilsa Flecha Vda. de Martínez;
declaración jurada de bienes e ingresos; certificado de nacimiento de Nilsa Flecha;
certificado de vida y residencia policial; contrato de alquiler de una vivienda ubicada
en la calle Buenos Aires cl España suscripto por Rubén Antonio Flecha -como
locatario- y Vicente Ruiz Díaz Viveros- Locador-; copias autenticadas de las S.D.
más arriba mencionadas.

INFORMES DE LAS OFICINAS TÉCNICAS CON RELACION A LAS
SOLICItUDES PRES~TADAS.

Que, la Dirección de Desarrollo Urbano - Dpto. Adm. Técnica Urbana en fecha 16 de
abril de 1.999 informa sobre la plaza ocupada e individualizada con la Cta. Cte. Ctral.
N° 14-591-01 Y 02 informándose que la mayoría de los asentamiento s poseen una
antigüedad de entre 20 y 40 años, que el sector en el que está ubicado presenta un
déficit crítico de espacios verdes.

Que, por Informe N° 42/99 el Opto. de Rehabilitación Urbana informa que el caso es
parte de un sector urbano altamente consolidado, que la superficie de todos los lotes
conformados espontáneamente es mayor que el parámetro de habitabilidad de dicho
Dpto.

/ . ')1ue, el Departamento de Gestión Territorial en fecha 6 de marzo de 2003 informa
9J~!.~,!;-t:~~ ue de ac.uerdo a lo.s loteamientos aproba~l~s existe una dife~'encia en ciel1'~ an.~ular y

\~: . ...\~ 1n~a! pa.ra el ~les~ll1dede la de~afectacl~,n, estando pendientes de realización las\e¿~<...\~~verificaciones técnicas correspondientes. lj
. ;: . L"Ji .//- f
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Cont. J/vUN° 5.924/06

Que, en fecha 04 de abril de 2.001 la Dirección de Asuntos Sociales eleva informe de
ocupación y necesidad social de cada una de las fracciones que forman parte de los
inmuebles del dominio público municipal. En cuanto al inmueble solicitado por la
Señora Nilsa Flecha se inf01111aque se hallan ocupando la fracción los esposos
Osvaldo Villalba y Celsa Agüero.

Que, la Unidad de Catastro, División Base de Datos eleva valuación de las mejoras
existentes en cada una de las fracciones que integran los inmuebles en estudio.

PARECER DE LA COMISION ASESORA:

Que, en mérito de las constancias detalladas precedentemente corresponde un
pormenorizado análisis jurídico de dos cuestiones especificas:

1.) En cuanto al pedido de des afectación de los inmuebles individualizados con las
Ctas. Ctes. Ctrales. N° 14-0591-01 Finca 8.368 y 14-0591-02 Finca 9.641 ambos
del Distrito de la Recoleta dejadas en concepto de plaza en el loteamiento
propiedad del Sr. Héctor Manuel Rodríguez aprobado por las Resoluciones N°
2.811 del 13 de mayo de 1960 y Resolución N° 5.310 del 24 de agosto de 1963,
respectivamente; y 2.) En cuanto al pedido de intervención y reconocimiento de
derechos presentados por NILSA FLECHA VDA. DE MARTÍNEZ, los cuales
detallamos a continuación:

1) Pedido de desafectación: En cuanto al pedido de desafectación nos remitimos a la
Legislación aplicable:

CONSTITUCIÓN NACIONAL:
Sección III de los Municipios; Art. 166 "De la Autonomía": " ... Las municipalidades
son los órganos de gobierno Local con personeria que, dentro de su competencia.
tienen autonomía politiee; administrativa y normativa, así corno autarquía en la
recaudación e inversión de sus recursos-: ".

Art. 168 De las atribuciones: "...Serán atribuciones de las municipalidades, en su
jurisdicción territorial y con arreglo a la Ley: inc. 1) La libre gestión en materias de
su competencia, particularmente en la de urbanismo, ambiente, abasto, educación ... -
2) la administración y la disposición de sus bienes-o) el dictado de ordenanzas,
reglamentos y resoluciones ... ".

Art. 202 De los Deberes y atribuciones del Congreso inc. 7 determinar el régimen
legal de la enajenación y el de adquisición de los bienes fiscales, departamentales y
municipales,

CODIGO CIVIL:
~~~t."",f~<-r~' 1.903 C.C.: "...Los bienes m~n.ic~pales "", públicos o privados, Bienes p~~blicos

•••• " .0< _....... iunicipales son lo que cada mUl1lC7]J1Oha destinado al uso y goce de sus habitantes.
O"':"'" :', :~( ienes privados municipales son/os que ~más, respecto de los cuales ...//
i !, / )

í: · : L!!~ (:-/.\ ,~. ~.~ /
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Cont. JM/N° 5.924/06

...// cada municipio ejerce dominio. sin estar destinados a dicho uso y goce. Pueden
ser enajenados en el modo y la forma establecidos por la Ley Orgánica
Municipal ... ".

LEY N° 1294/87 ORGANICA MUNICIPAL:

Art. 10S " ...Los Bines Municipales están constituidos por: a) Los bienes del dominio
público y b) Los bienes del dominio privado ...".

(-- .

Art, 106 "...Son bienes de dominio público los que en cada municipto están
destinados al uso y goce de todos los habitantes. tales como: inc. b) las plazas,
parques y demás espacios destinados a recreación pública. EN EL CASO
EXCEPCIONAL EN QUE' ALGUNO DE ESTOS BIENES ESTEN SUJETETADOS
AL USO DE CIERTAS PERSONAS O ENTIDADES, DEBERAN PAGAR EL CANON
QUE SE ESTABLEZCA ... ".

Art. 108 "...La Ley podrá establecer que un bien de! dominio público municipal pase
a ser un bien del dominio privado cuando así lo exija el interés de la comunidad. .....

Que, conforme se desprende de estas disposiciones para que lUl bien del dominio
público municipal, pase a ser un bien del dominio privado, por razones de la
comunidad, se requiere que imprescindiblemente, sea establecida por Ley de la
Nación. Para cuyo efecto la Junta Municipal deberá autorizar a la Intendencia a
solicitar al Congreso Nacional la sanción de una Ley que desafecte del dominio
público los inmuebles de referencia (Ctas. Ctes. Ctra1es Nos. 14-0591-01/02) y se
constituyan en bienes del dominio privado susceptible de ser enajenados a favor de
quienes demuestren reunir los requisitos requeridos por la legislación vigente.

Que, es dable destacar que conforme surge de los informes, las ocupaciones son de
antigua data e incluso ex~entes al tiempo de la resolución que dio lugar al
loteamiento; es decir, el propietario procede a transferir fracciones en concepto de
plazas estando las mismas ocupadas.

2) En CUaJ.ltOal pedido de intervención y reconocimiento de derechos presentados por
NILSA FLECHA VDA. DE MARTlNEZ.

LEGISLACIÓN APLICABLE: Las disposiciones de la Constitución Nacional, el
Código Civil citados precedentemente, así como lo establecido por la Or(L 33/95
sobre Tierras Municipales Arts, 2; 3 inc.b.l ; 4 inc. a; 5; 11 inc. b; 12; 14; 16 inc. a;
17; 24; 25 Ydemás concordantes.

Que, atendiendo el tenor de su presentación, las documentaciones adjuntas y las
constancias que obran en autos nos abocaremos a analizarla a la luz de lo establecido
~or el Art. 24 Y 25 de la Ord. 33/95. Así, el Art. 24 establece un orden de preferencia

~. j{:.¡ ••i;ifalén el caso de existir dos solicitudes: a) "Al que se encuentre en posesión pac~fica del
•••lJ,!!,;:/:z, ,'-·ó. rreno solicitado, viviendo en él": Si bien en este caso específico solo existe una
'í,./'·' \ ~'~.:(~r esentación a ser considerada a la fec1'la,-l-;]resentáda por la Señora Nilsa .. .//

'·..~~~?r 8
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Que, conforme lo establece el Art. 18 de la Ord. 33/95, la recurrente adjunta
certificado de no poseer bienes raíces en toda la República, obrante a fs. 344, por lo
que correspondería ceder en uso gratuito la.fracción solicitada, autorizando el ingreso
al mismo sin perjuicio de derechos de terceros. El contenido de la resolución recaída
deberá ser notificada en debida y legal forma a los ocupantes de la fracción y a la
recurrente.

Que, en cuanto a los recurrentes que iniciaron igualmente sus gestiones, se deberá
exigir a través del Ejecutivo, a que adjunten documentos actualizados.

\ '--
Que, en virtud de lo establecido por el Art. 27 párrafo segundo y 33 de la Orel. 33/95
deberán abonar en concepto de uso de suelo.

Por tanto;

LA JUNTA NfUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO

RESUEL VE:

Art.1° AUTORIZAR a la Intendencia Municipal a realizar las gestiones pertinentes ante el
Congreso Nacional para la sanción de una Ley que desafecte del dominio público los
inmuebles individualizados con las Ctas. Ctes. Ctrales. Nos. 14-0591-01/02.

CEDER EN USO GRATUITO a favor de la señora NILSA FLECHA VDA. DE
M.A.RTINEZ, autorizando el ingreso en el terreno de propiedad municipal
individualizado con la Cta. Cte. Ctral. N° 14-591-02 (parte), sin perjuicio de derechos
de terceros; cuyas dimensiones y linderos son los siguientes:

AL NORTE; mide 29,7~. y linda con parte del lote Cta. Cte. Ctral, N° 14-591-02.
AL SUR; mide 29,70 m. y linda con parte del lote Cta. Cte. Ctral. N° 14-591-02.
AL ESTE; mide 12,30 m. y linda con la fracción 14-187.
AL OESTE; mide 12,30 m. y linda con la calle Pablo Alborno.
SUPERFICIE; mide aproximadamente 365,31 metros cuadrados.

Art.3° AUTORIZAR a la Intendencia Municipal a suscribir el correspondiente contrato de
permiso de uso.

Art. 4° ENCOMENDAR a la Intendencia Municipal que
t "'~ direcciones procedan a notificar en debida y legal

~);'~T\~. recurrentes, el contenido de la presente ~~?'::l1 ción,

:"-:.,\ ~~ ;; /1/ r.>:
;~. ·,.i~T"-~,f'I ~ ( /Í
~ • •• 'r.. . '--.,( í
'~_. ~ /.':.,\.! - .: j !.

' .•• r.....,....

oS,:;·" -.-5-n- ,/ /{t;

a través de sus respectivas
forma a la totalidad de los
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C01lt• .1M/N° 5.924/06

Art.5° Comuníquese a la Intendencia Municipal.

4-- mp.

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la ciudad de ASW1C' 'n, a los
~_seis días del mes de setiembrede año dos mil seis. J r: ~.~

/~-
IVÁ~EDOARÉ 'ALO
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! " .• .< ~·,.i ',¡;'

2)_CAJ.ll.1~2:00n una long1.tud en (~l oJo tln 13(,t~.,/!r:. :: rllln-¡:,',::
]", Jíl:'!¡:r:.0:.;.1.C\' ~.O.O'ÍºlGt YW'l Moho (le 1IG.oorn. Il.rroJn uu a nupr)'J·f.i¡;:l.,~ ,¡(; 2.l01'¡P::< .'
:',?i\1;' ••• V J.lrn·L'\ Hl JlO!,'l'(i: con Lan w,n~"nnnfll I y 1X;l\l nun con 1~)~ lIT Y 1Vlnl lW'!i!:!i: ..
'1':: co n llCl'OC]lCl(l dI) \"1,dl\l :r 0.1 Q1.·:¡¡'l'!': 10E!1 do JnL;n. l,l.YUn. do n:tt~f1r.- - - - - Jt~f::'",. \!

3)0¡\T.l,fi: RAUI, C,\H!101,'l1l:Crm unn lolll:itwl r-n 01 o;i(~ (10 l03,!¡!; .:.- ---~.~---_~ l ... " ¡

(,r';1'I. :r'lll;l~onll,(';rH~~J.C() N.E. 'T9.y un rmc h o ~l('! lG.Otw¡. nrrnjn. unn n.up(',..ril~i.o d o 'i"~.~:!¡'
I ;~J. \ \

~.• ()~¡n.~()m~~.y ~.~.n(l~t01 NOHT}: con t'Ierocht}f~ do 11I;c1;~r r,:. nOUT.'1.I~U07.;jll ::1m .con <n}
:t.n cnl.Lr- .l j n L l:::.:·J~l'; con 10.0 munz ana I y ~Il Y n.l OI~S'l'h con Lnn Inl) ,',o.nr1O II y :¡~.:,:1
1 V •. - - - -. •••• -' - - •• - - - - - •.•. •.• .•• - r - ....- - - .. - - - - - - - ...- - - .''j'¡ I !': .

. ¡\c1em¡~f) d~~bl) i:rnnnf!or1.t"1'Io fI. 11'\. ~1ulli.c:tflnl.ill(\(1en ~~oncoptc:i.;<.'::
de lo. nir:uioh,te f'1't:lcción(Art.'T3 y 74-:-JJc;r .!;!2)~.- iiJ':."·~'':

Al NonTi; mido 2:J.oom. ~l lLnlln '!!',;i··:~··.
CC>l1 óor.ech,on dE' lt(.c to . odriguflz; 1'1. mido 2:;. o~m._y_._J:l.l\(ln con 1n ollll(':¡·t~I'!;,·L: i

2!<ü ~:;":r~;:m:1.l1029;;3m. y ~inll~ con d~rO~hOO de 1J·'ctor ¡:l. Hl1l1r-'rU0~~ y [11 OEf¡rl!:I:';'~~,!,.::
mH1~1c~3,.53:·:¡. y linda con La callo Raúl arrnoria , ·.l,¡:~;:?

P' ; '1 I

2~ .•-Oonoéd('G~ 01 rpeinlcn de pnr.;o c1'!tnb10ci~o on c~l nrt;:f\":';>
.1.' '~.c 1.'1 IJr(10nn.nzn. 32.33 dol ;5 do Oc"tubr'"o do 1.955.dob.i.(Hlu'O 0.1. :Lnterr'(1wlo .k:',;,:.. ;
j,'j,'''ill'\r pnr~/lr(í~1 quo Rox'&n avn Lad o e 11 Ha.I~:lnfElCc:lcSn de la. 1':unic1.pn.J.:i.ü~\c1 .c on c]}·jl~~1.
• ,. t; 1 1(J ~")' 1 . Ij'I'''¡ "jj.r.l~0l.·LEl (C.jv uno por 010n to mcnoua .,. - - - - - - - - - - - - - - - - - .,i" ..¡''j'¡' .,..' ,1 . :¡r' !\;..l:,: I;~

. ~ 11 • -Not:l.i'!quo I:lO,pap'c) me nl Dep n.r·~wnen t o do Itac I.nn('h pn rr~'¡t:i')~':" ~::.
Lon f:Ln~~!; cOnr::I:I.lp.d:o.nt~'1N.lucr~o a la l':~lcr:lbt:Ul:lf.\ ¡:"ayor do Gobj.e'rno pfl:"r\ ln fOl¡t:qk'l,'¡
~(I;\.J,.~i·,:t(,:):CJ:·l \)? ~."l. J;Gc:t'lturn Cle tr;;lnn~(Jr~mCia 1'\..fuvor. do ln lJlUlliclpnL:l.clocl ~Jo;¡H.:t;:"
.L/\ ~C!l.p.L l./t.l,Dlvloion tle t,1rbnnlomo :r 11oilOltmicnto,AL~rllllf)n~urn y ~tll'¡pl:l.do,EI.r- ~:¡~;l·¡\~J.:
cJ1J.V(\S~.",:'" - - ~ - -,.. .•• - -:._.-;.~-:: .•- - t - - - - - - - .. - - - - - - - ...:::;-!.:~.'

¡' ,.' ,<Ó·¡.. 11;i'~>.,I¡, /t; l :}::!!:;J=.:~.
".,., fi",· '1,1'" I ..,"'" .".;"·'¡.I l.,·/i,' .- 1"..)" ." " •. _~ (""\~ • y/ t .;;.1.:<:: : "f

r' -c.. ' 1;~-J (""'\ ~ "~';)J\I ¡. vr'" .,í,;;( '{~
I~A;i'tI.\G(J;l~lmnr.::n1:A \~.;; tI.'..... \1, ~I::t A¡fe(~IIO 1';. C).N~;ALE¡' :;:;;/,:. '-j

:.;oor(.•.~Cll'l(j aen(?ral(Int.)~ \;;':'::':'¡i';} ){...¡ Intendento fI1¡ niclpal ',; ¡, ..::

\~. ~ //1
'.!,...... ti .!'~• V • '~ Ir ~UN\'~ lA1 -...'.

.,.C)- ..-...... 1 . .... ; ..
:,,(¡;.,D;:2.;:;'.·'¡}~::h¡¡!í;'\¡~;;7i;)~n;.::i'~~"~''l'';!W~~''~'>';~:'~::~~'.';':~~"_;¡w.r.tlf,¡1~~~1lt~1

J\(Iu.nc:l.6n, •••••••
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t: r.
.: •..\.-•• ¡

n;~~''',~:el expedittnte N~ 8435 <l~ tec~a 11-V11-6;)- !1L;Cl~.r:: ~,':t\;:1.iFJ¡ ¡iOJ)i1!-
.7..• al írneclQDHílien.to, los iD formes teoolco8 obr entes en el ~!Jl1-~rIll0-:t
Dlctaoen Ns.:'l.109 cle tc;cb:g e.-VIII-6:?- q.e la Ae~sor19 Uif!a1-.-,..-

•.
t .

1-) r: r; u F L· V ~ I

1':::

. - PHrti<;ndo de 1 ónru10 ge i(;' .je lB prOP51e-i:'¡'

de 'runco ror e gru o , 1outoa Oeste, íIlide b!i'sta al punt(/ffie- ::1
3 metros oon 55 oeotlmetroe. de oq1,l1 con rumbo r~orte 2R f:r GUOS 27~ mi- .:

'tos oe ene tll1~e 16 met~os con 16 cent1me troe, lini.hmQ.o éstos cJOl~ ll.Cle·¡:;¡.; .'_
D Vidal Bulzt de aqu1 con rumbo Norte ~Q ~rRdoa 16- mi.nutos oe cbe mide '.

"j o:¡etr08t. <lo. aqui con rumbo Gur 5Q t!r~~doe 44- cust.cnt e y cuatro minutos
ti Ente mido 16 tD~tros, lindondo ~$t~le don 11neon con más de~eobos cc ; ~;r. 'j

- :; .:!r1E''jce, de squl con ruebo Sur 040 rrnuos 1ú.' ~1nutoe. Fete mlde Z5 metros;
: 9q~~con ru~bo S~r 5Q [lAdoe 44' minutos Oeste mide 29 metros con 23 .~
..~ lotirnctro6, drH.l'·H1do (o' AO c!os ;J.neas con fro(:ción re~€rViJ,ir.H3 ant.e-rio~r:le!:",~c:·
, ~.J?.!g_s-_f1ttª,Eb <.le 9q~1cotl ~r~m'bo :,3ur~.84Q _16-!-. minutos .lje~~ mide ~4--r1j('ta·os---~in¡:;..
~\.ndo con cnlle2, y. por ultimo con rumbo 110rte 150 F.rodos 28- minutos ml.deJf\
.;;s~t(J ~,~.;~~~;cf1.~tiQ.tlt'ot\CW 1~~-ifte . - met r os liotJandr con.. "1- ~:;

. • •• /// •••. /!¡~
i

1 •.

~ .------ •.• --- ..- •.•--- ..---.-------.--------------.---,...-.--~~-. ----,-.,-.--,-------- •• ---.-- ...-- .•. ----. ,--~-___.::'- •• ! I,i.
i,~ .. t

l'

.,¡.,.

10).- J\utori?ar f.'l 1'rncCiOfln-ni(;nt.o de una pr opt cdnc i~crtcncclcntc al tU!
• H _C"¡r.H ::;A¡:~J::¡, E:;' ,- "'~ ,..,. 1nscr1j)tn en el Reg1etro.JGGn€ral nc la J:ro- ;'ji
~Ad' CO!IlO del ycotostrado en lo·;;

,ecciQo de mpueat 111ar10 coo Cta. Cte. NQ 14l87~8. siendo los di- {:
, DdQoes y linderos de lo .fracc1ón a t_¡,-anetcrir 196 €if;"Uicotcs: Al Notte ",~'

. ruabo Sur 84~: crauos l7E.3minutos OC ete, oldc 55 metros con 7') ccntlme-lJ¡
OD, Y 1.~nd9 con ia fI Accion :e:cerv,"!ü a I;9r s eDs~ncbe de l's Aven:i..d9 oenc- :;1
1 Genes. al Sur con r~m~o Gur c,..'I,Hl 16' winutoe Eete t mide 72 metros con J;
oentlmctros y110do oon 10 fr~cc16n lQteada de l~ misma ~ro?iGd~<1, al~,

~e con rumbo Horto 00 graQ.o9' mir:l,ltos EGte mide 270 tOetros con 30 CCD- " \',1
~ctrOSt y 11o~o con mBS cioredboa d.el Gr. 'ROdrieuea, Y al Cc;ote con rumbo ;fl
r ~g grBdo'S' 52' roinl,ltos Oeste mide 256 metros con 6 cent1r:lctroe, Y' 1in- -4:
con EliGO M. Vur¡. do B.lttort lo 6uperfic1e--:ce eote pOllíJcnQ e e l¡-;-ual ~ .¡:

',·896 tOctros cua';)l'odol'¡l con 8.0;:; cent!!llctrcs cuor,.}.rndoa.- :~í!
'1
..1
'í2Q) l'l ~r l"C~'I"~ ,~,.,.,. t ····r'')lIG1···'.-..:., ,,). r!.•...,.\ ~.~.'-..no('.~ ••.• J .\\,r,!1 :;J';'~~,

lc1~alid~d loe oicu1entco fracciones&
debe trar-:fc.:ir ~ !nVOI de la

l"

1,



CAPITAII- .•. ---~

J I

••//.. con le trJl·~C::i.óu :reO'crV.9(.lm; ,131.Norto 19'u!l1 dic:enf1if'%l·nue
.~ 3u:, t sio12do _:);:;bo~ de 33.00 mts •• r~Hi?eatlvmll(,llt;e. ·lindl3udo ISll

-2-

Asuno16n,

PE!.~ 18~)lia01Ón c!e la AV(jnid~ Generol Genes~ La sigti.:lentc fracción
norte 1 ne a 1-~ con rumbo Sur SS § r:rndos S3':.J1nutos Octite mide so me-
s,liceo 2-:; con ru:noo Sl,lr e,g (=!'Rdoa 52'Ulinutos Oeote mide 50 lJetrOG COI I

centl~etroe lindando a~bAs llneo8 con lo AvenidA General Genes, al Sur
tiendo del contaclo Oeste, 'l con rU'albo Norte 84p grados 17' mínut oa Ee-
3idc 55 metros con 75 aentlmetroe, lucero con rumbo norte 88Q grados 5,,'
utOG Este mid~ 55 wetros con 61centlmetros, liD~n~do ~~bas lIneas con
Je!€choG del Sr. Ro(iIi~:uez, al as t c mide 4 metrost!on 50 centlweljro's

lindA con V1dol Ru! z y 01 Oeste mide' 4 metros con 57 cent1 ..ne ercn y lindo= E11sll :.!. tlde. de BtttBr~ la superficie de aete fr~cción es igual ,500
Uos cuadrados con a declmetroo cuadrados.-

aº).- no podrá ejeroitarse Boto alguno de dis?oe1ción sobre la frac-
n 8 transferir, antes de torma11zarae la transferencia n favor de l~ 00

> 8} de ).89 trAcciones que se deslindan en el Art 2!J el.e la pr eccnt e Heso-
ion.-

4Q).- NotirlquEeE, comunique~c, a Qu1enoa correeponda, tO~CD neta
~I-nep~rtAm(nto HAcienda y el II-Depart~mento Obrss ~unicipale99 y cum-
ldo rlrcblvcGe.-

.?,

,{

¿,()

,¡
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,14-0187-91

"--" 14-0187_47
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I """-'--SE -79" 42'00"~ 3.55(1)
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• 01"t¡rv 14-0591-03
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14-0591-01

14-0591-02
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o
111

7i1 It)

Cuadro de su~erficie
14-0591-01........... 730.50 m2
14-0591-02......... 2093.59 r.tl2
Observaciones:
.) El Proyecto de Desafectacion Geo Referenciado del Domínío Publico Municipal al Dominio

Privado Municipal, implementado por la Municipalidad de Asuncion, es a los efecto de
Regularizar, la situacion Dominial de los ocupantes

.) Cta.Cte.Ctral No.: 14-0591-01, Finca No.: 8368 , Distrito de la Recolet.á, Dejado como Plaza
y Edificio Publico en el Proyecto de Loteam1ento de Hector Rodriguez, Identificado en ella
como Manzana I, Lote 1, aprobado por Resolucion No: 284 S.C., del 13-V-1960 .

•) Cta.Cte.Ctral No.: 14-0591-02, Finca No.: 9641, Distrito de lá Recoleta, Dejado corno Plaza y
Edificio Publico en el Proyecto de Fraccionamiento, de Hector Rodrtguez. aprobado por
Resolucion No.; 5310 S.G. , del 24-V-1963

14-0592_

25.00
le

N\.I-84 ·16'00"
Ex Calle 2 Ho

y Calle Pintor Pablo
Alborno

34.00

14-0593_

Geo Referencias
Coordenadas U.T.M.
Datum: WGS84-Z21J
Vertice 1 N= 7203217.87

E= 443129.27
Vertice 2 N= 7203215.47

E= 443154.15
Vertice 3 N= 7203212.21

É= 443188.00

". . ,~,. '~""':'--~-l

MUNIC7PALIDAD lJE ASUNc''70N
DIRECCION GENEltAL DE DESARROLLO U~BANO

DIRECTOR GENERAL': Arq. Luis Yillnlb«

Proyecto dé Deeetecte cioú Geo Rederetxciedo
. ,Propi~t~!!o: Municipalida.d de Asunc!p~."",,, ""'-"-_ -'-.~.-l

.. \

Direccioú de Catastro
Iug, Civil Anato1i Pugiti K.

Departamento de Topografía
Top. Marciano B. Palacios S.

Distrito: La Reco1eta

Cta.Cte.C6.ra1.No.:14-0591-01

Pino« No.: 8368
Manzana 1, Lote 1

Cta. Cte.étra1.No.: 14-0591-0~

Fiixc« No.: 9641
! '~'---~'~~~l

Esc.: 1/750 Junio 2014
.'1 )'''" , .• \',~ !.u .•...•...••_.•....•.'-'-oII.
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