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Congreso Waciona{
Honorabie Cámara de Diputados

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, ef.caz y transparente."

Asunción, 2'b de mayo de 2017

MHCD N° 2253

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 BELLA VISTA DEL DEPARTAMENTO ITAPÚA, A

TRANSFERIR A TíTULO GRATUITO A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO -

SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACiÓN DEL PALUDISMO (SENEPA),

DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, UN

INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO PARTE DE LA FINCA N° 2999, UBICADO EN EL

BARRIO EMILlANO R. FERNÁNDEZ DEL CITADO MUNICIPIO", presentado por el

Diputado Nacional Mario Cáceres y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en

sesión ordinaria de fecha 17 de mayo de 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.
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Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
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CongresoNacionai

Honorable Cámara de Diputados

LEY N° .....

QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA DEL DEPARTAMENTO ITAPÚA, A
TRANSFERIR A TíTULO GRATUITO A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO-
SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACiÓN DEL J;>ALUDISMO (SENEPA),
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL, UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO PARTE DE LA FINCA N°
2999, UBICADO EN EL BARRIO EMILlANO R. FERNÁNDEZ DEL CITADO
MUNICIPIO

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Desaféctase del dominio público municipal y autorízase a la
', Municipalidad de Bella Vista del Departamento Itapúa, a transferir a Título gratuito a favor

del Estado paraguayo - Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA),
dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, un inmueble individualizado
como parte de la Finca N° 2999 del Distrito de Bella Vista, e identificado como Lote N° 04
de la Manzana 026 del Cuadrante U223-10, Padrón Matríz N° 4060, inscripto en la
Dirección General de los Registros Públicos, Décima Sección, bajo el N° 1 al folio 1 y
siguientes del año 1992, cuyas dimensiones y linderos son los siguientes:

lÍNEA 1-2: Con rumbo N 44° 13' O" W (Norte, cuarenta y cuatro grados, trece
minutos, cero segundo, Oeste), mide 60,40 m (sesenta metros con cuarenta
centímetros), linda con la calle Eusebio Ayala;

LíNEA 2-3: Con rumbo N° 44° 10' O" E (Norte, cuarenta y cuatro grados, diez
minutos, cero segundo, Este), mide 25,09 m (veinticinco metros con nueve
centímetros), linda con derechos privados;

LíNEA 3-4: Con rumbo S 44° 28' 48" E (Sur, cuarenta y cuatro grados,
veintiocho minutos, cuarenta y ocho segundos, Este), mide 60,40 m (sesenta metros
con cuarenta centímetros), linda con el Lote N° 08; y,

LíNEA 4-1: Con rumbo S 44° 10' O" W (Sur, cuarenta y cuatro grados, diez
minutos, cero segundo, Oeste), mide 25,37 m (veinticinco metros con treinta y siete
centímetros), linda con la calle 1° de Marzo.

SUPERFICIE: 1.523 m2 (UN MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS METROS
CUADRADOS).

Artículo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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

Arf~1~et bral
'~~icep ld n~

En ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Diputados
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Asunción, 14 de diciembre de 2016

Señor
HUGO ADALBERTO VELAZQUEZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente H. CAMARA DE DIPUTADOS

SECRETARIA GEt>JERAL
DI'iECCION DE PROYECTOS EN ESTUDIO

Fech:¡d~ [r~trada4!n-ijn:.pI.C··tQl~",
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Expedl~nleNi j".u3 ,~., _ .
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De mi consideración:

Me dirijo a V. E. y por vuestro intermedio a los demás miembros de esta
Honorable Cámara, con el fin de presentar el Proyecto de Ley "QUE
DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL y AUTORIZA A
LA MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA DEL DEPARTAMENTO DE
ITAPÚA, A TRANSFERIR A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL
ESTADO PARAGUAYO-SERVICIO NACIONAL DE
ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO (SENEPA), DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, UN
INMUEBLE INDIVIDUALIZADO COMO PARTE DE LA FINCA N°
2999, UBICADO EN EL BARRIO EMILIANO R. FERNÁNDEZ DEL
CITADO MUNICIPIO", cuya exposición de motivos acompaña a la presente.

\

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

MARI'\LIi1~,r1
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Tel: (0767) 240 219 - (0985) 700 977
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Bella Vista,lO de Setiembre de 2016.-

Excelentísimo
Abog. Hugo Velazquez Moreno
Presidente Honorable Cámara de Diputados
Asunción

En nombre y representación de la Municipalidad de Bella Vista, Departamento
de Itapúa, nos dirigimos a Usted a fin de remitir un Proyecto de Ley para desafectación de un

inmueble del dominio público municipal para su posterior transferencia a título gratuito al Servicio
Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA).-

.--.-
Dicho proyecto surge a raíz de la solicitud presentada por dicho ente a fin de

establecer una oficina permanente en el Distrito teniendo presente la ubicación estratégica para la

atención de Colonias Unidas y Distritos aledaños.-

Al proyecto de. Ley adjuntamos la exposicron de motivos, documentos que

respaldo su contenido y copia digital de presentación Power Point y Proyecto de Ley. Todo ello

consta de veinte y cuatro (24) fojas.-

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle con nuestra

consideración más distinguida.-

Atentamente.-

do M. Oswald P.
endente Municipal

• 000006
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Nuestra Visión!
Bella Vista con. duáaáanos competentes) comprometiáos con. fa sepuiáa4 y e! lÍesarroCfo ~ con. aúiáad áe viáa en un ambicttt sustmtabfe, turfstko Y recreativo.
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Bella Vista, wde Setiembre de 2016.-

Excelentísimo
Abog. Hugo Velazquez Moreno
Presidente Honorable Cámara de Diputados
Asunción

En nombre y representación de la Municipalidad de Bella Vista, Departamento
de Itapúa, nos dirigimos a Usted a fin de remitir un Proyecto de Ley para desafectación de un

inmueble del dominio público municipal para su posterior transferencia a título gratuito al Servicio
Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA).-

Dicho proyecto surge a raíz de la solicitud presentada por dicho ente a fin de

establecer una oficina permanente en el Distrito teniendo presente la ubicación estratégica para la

atención de Colonias Unidas y Distritos aledaños.-

Al proyecto de. Ley adjuntamos la exposrcron de motivos, documentos que

respaldo su contenido y copia digital de presentación Power Point y Proyecto de Ley. Todo ello

consta de veinte y cuatro (24) fojas.-

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle con nuestra

consideración más distinguida.-

Atentamente.-

(
,,,, .... ..

ri. _._/'schler w.
Secretaria Municipal
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Nuestra. Visión:
BeITaVlst4 con duáaáanos competmtes, comprometiáos con Í4 seguriá'a4y el átsarrolIo inttgraf, con cafidiu{ d't viáa. en. un. am6imtt susten.ta6fe, turistIco Y recreativo.
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Exposición de Motivos

Antecedentes:

La Municipalidad de Bella Vista, ha adquirido una propiedad por Escritura Pública N° 58
de fecha 07 de mayo de 1.992, pasada ante el Juez de Paz Virgilio Flores, de transferencia de
inmueble otorgada por el sefior Paulo o Pablo Reckziegel, de cuyo testimonio se tomó razón en la
Dirección General de los Registros Públicos, Décima Sección, inscripto como Finca N° 2.999 del
Distrito de Bella Vista. El inmueble se encuentra individualizado como Lote N° 04,Padrón N°
4.060 de Bella Vista y fue transferido en concepto de Plaza y Lote Público con una superficie
total de tres mil veinte y tres metros cuadrados (3.023 ms2).-

Que, conforme a la Mesa de Entrada N° 917/14 de fecha 30/12/2014 ingresa a la
Municipalidad de Bella Vista, Departamento de Itapúa una nota de solicitud emitida por
SENEP A por medio de la cual se solicita a ésta institución un inmueble dentro del municipio para
futuro local propio.-

El objetivo es obtener una mayor cobertura para la población vulnerable y teniendo
presente la ubicación estratégica del Distrito, el área de control garantiza mayor rapidez y
máxima garantía de eficacia posible para las Colonias Unidas y Zonas aledañas, considerando
que actualmente la sede propia más cercanaes la ciudad de Encarnación.-

La Intendencia Municipal teniendo presente que el Servicio Nacional de Erradicación del
Paludismo - SENEPA es una entidad creada por la Ley N° 458 del 12 de septiembre de 1957,
como un Organismo Técnico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP & BS),
con el objetivo primario de llevar adelante el Plan de Erradicación de la Malaria o Paludismo en
el país.-

Dada la situación epidemiológica mundial y en la Región de las Américas, se VIO

necesario introducir la vigilancia y el control de otras enfermedades transmitidas por vectores,
algunas incluso con mayor carga social y potencial epidémico que la Malaria. Por ello, por
Resolución S.G. N° 120 del 30 de noviembre de 1977 se introducen bajo la responsabilidad del
SENEPA otros programas de enfermedades transmitidas por vectores: Chagas, Dengue,
Leishmaniosis, Fiebre Amarilla y Esquistosomiasis.-

El SENEP A a su vez, cuenta con 18 oficinas operativas Zonales, coincidentes en la
mayoría de los casos, con los departamentos geográficos del país. Estas oficinas operativas son
conocidas como ZONAS del SENEP A, las cuales a su vez se subdividen en Sectores, que se
encuentran distribuidos en varios distritos del país, totalizando en la actualidad 40 Sectores. De
esa manera se asegura brindar a la población una respuesta más oportuna y eficiente, ante la
problemática de las Enfermedades Transmitidas por Vectores ETVs propias de cada loca1idad.-

Concordando ello con las funciones que la Ley 3966/2010 "Orgánica Municipal"
conceden a los Municipios y la Visión del presente Gobierno Municipal el cual es "Bella Vista
con ciudadanos competentes, comprometidos con la seguridad y el desarrollo integral, con
calidad de vida en un ambiente sustentable, turístico y recreativo" remite a través del mensaje

~~~YlSlf 1«; Intendencia Municipal N° 16/14 del 14/07/2014 dicha solicitud a la Junta Municipal.-
'$ ,'"", '?- ~q,'<é"'~ '"~f:,; '\\~<;>o.~El L7~Siati~i~' unicipal tras consideración de: O O
'''' --- ~,$ ... •.• Oswa\d P O O O 8
~~f \ : ! .~~MunICIl* f
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Nuestra. Visión.:
BeIfa Vista con c.iuáadimos competentes, comprometú!os con lit s~ y el: desarroCWintegral, con caCidiu! de viáa en un. Clmbientt sustenútbCe, turístico Y recreCltivo.
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a) La nota de solicitud del SENEPA.-

b) Los beneficios que traerá aparejada la instalación de una Oficina permanente de SENEPA
para la población de Bella Vista y Colonias Unidas en 10 que respecta al control de
enferm edades transmiti das por vectores.-

e) La ubicación de la Finca N° 2.999 de Bella Vista, propiedad del dominio público
municipal, que se encuentra en el Centro Urbano y de fácil acceso para la ciudadanía.-

d) Que, el inmueble individualizado como Lote N° 04, Finca N° 2.999, Padrón N° 4.060 de
Bella Vista, transferido en concepto de Plaza y Lote Público (dominio público municipal)
no se encuentra siendo utilizado como tal a raíz que a 200 ms del lugar se encuentra la
Plaza Central del Distrito denominada "Plaza Bernardino Caballero" la cual posee una
dimensión de una cuadra, con juegos infantiles, equipo de gimnasio al aire libro, escenario
para actividades, museo distrital, y un amplio espacio verde de recreación.-

Por Resolución Municipal N° 350/15 de fecha 09/02/2015 ha resuelto "Aprobar la
donación de una fracción de 1.523 ms2 a desprenderse de la Finca N° 2999 YPadrón N°
4060 del Distrito de Bella Vista, Departamento de Itapúa, al Servicio Nacional de

. .

Erradicacion del Paludismo (SENEPA)", encontrándose ello asentado en Acta Junta
Municipal N° 124/2015 de fecha 09/02/2015.-

En base a dicha resolución se ha procedido a:

L

1) Comunicar nota mediante al SENEPA dicha determinación y;

2) Se procedió a fraccionar la propiedad, conforme al Plano de Fraccionamiento elaborado
por el Topógrafo Roberto Emhart, del cual se desprenden dos fracciones individualizadas
como Lote N° 04 Y 08 con una superficie de un mil quinientos veinte y tres metros
cuadrados (1.523 ms2) y un mil quinientos metros cuadrados (1.500 ms2.)
respectivamente. El fraccionamiento fue aprobado provisoriamente por Resolución
Intendencia Municipal N° 4.502/2014 el 18/0812014 y aprobado definitivamente por
Resolución Municipal N° 319/14 de fecha 25/08/2014.-

Teniendo presente:

a) Que en la zona no contamos con Oficina de SENEPA y que la sede más cercana se
encuentra situada en la ciudad de Encarnación.-

b) Las campañas se el municipio viene realizando tanto a través de Ordenanzas promulgadas
como de campañas de erradicación de criaderos de mosquitos.-

e) La importancia que la erradicación de vectores transmisores de enfermedades tales como
los del Dengue, Fiebre Amarilla, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Esquistosomiasis,
traerá aparejado a la salud de la población del Distrito, considerando el incremento del
turismo sumando a ello que actualmente el tránsito fronterizo entre Corpus - Misiones -
Argentina y Bella Vista - Itapúa, se ha incrementado gracias al funcionamiento de la
Balsa con bandera Paraguaya.-

.Y~\~ÚU'l Ésta Gobierno Municipal tiene la certeza que redundará en beneficio de la población
ty;¡,. "'Í\' 'sr¡" vuWer~.ble la instalación de una sede propia de SENEP A en el Distrito más considerando los
(f ~~: : 5~~3/ ~ conlleva, se ha resuelto que con miras a iniciar inmediatamente los trabajos en
~"' ( w . ,~,,~ ~~ ~¡
~~,~~~" 1- ~000009
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Nuestra. Visión:
Bdl4 Vista con. ci.uáadatws eotnpettntts, romprorndúfos con. f4 seguriáiuf y eLdesarroffo integra!, con. cafidju{ lÍe viáa en un am&iertu sustenta6fe, turístico Y recreativo.
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conjunto entre ambas instituciones públicas la Municipalidad ha cedido una oficina dentro del
Edificio Municipal para la instalación de una oficina de SENEPA desde el mes de julio 2.015.-

Siendo conscientes que la propiedad cedida para donación es un inmueble de dominio
público municipal, se peticiona la desafectación de dicho dominio público del Lote N° 04 (resto)
de la Manzana 026 del Cuadrante U223-10, que se desprende de la Finca N° 2.999, Padrón
Matriz N° 4.060, situado en el Barrio Emiliano R. Femández, del Centro Urbano del Distrito de
Bella Vista, Departamento de Itapúa, el cual consta con una superficie de un mil quinientos
veinte y tres metros cuadrados (1.523 ms2.) para que posterior a ello pueda ser transferido a
SENEP A para la edificación de la Sede propia en el Distrito de Bella Vista, Departamento de
ltapúa.-

Documentos adjuntos:

C'-
.,

a) Exposición de Motivos.-

b) Proyecto de Ley.-

¿,'e) Nota con M.E.N°·917/14 de fecha 30/12/2014 presentada por SENEPA porla cual solicita
a la Municipalidad de Bella Vista un inmueble para ubicación de una sede propia.-

d) Resolución Municipal N° 350/15 por la cual la Junta Municipal de Bella Vista, Itapúa,
resuelve Aprobar la donación de una fracción de 1.523 ms2 a desprenderse de la Finca N°
2999 YPadrón N° 4060 del Distrito de Bella Vista, Departamento de ltapúa, a SENEP A.-

Título de propiedad de la Finca N° 2999 del Distrito de Bella Vista Sur, Padrón N° 4.060
de Bella Vista. Propietaria: Municipalidad de Bella Vista.-

1) Resolución Intendencia Municipal N° 4502/14, por la cual la Intendencia aprueba
../ provisoriamente el Fraccionamiento de la Finca N° 2.999 del Distrito de Bella Vista sur.-

g) Resolución Municipal N° 319/14, por la cual la Junta aprueba definitivamente el
Fraccionamiento de la Finca N° 2.999 del Distrito de Bella Vista sur.-

h) Plano e informe pericial del Fraccionamiento de la Finca N° 2.999 del Distrito de Bella
Vista Sur, Padrón N° 4.060 de Bella Vista.-

i) Resolución N° 438/2015 de fecha 30/11/2015 por medio de la cual la Junta Municipal
autoriza al Intendente Municipal a la presentación del proyecto de ley de desafectación
del dominio público y se adhiere a la exposición de motivos.-

j) Plano de Localización, ubicación e imágenes actuales del inmueble.-

k) C.D. el cual contiene: k.l) Presentación Power Point de la presente exposición de motivos
y k.2) Copia Digital del Proyecto de Ley.-

irdo M. Oswa\d P
~~I"" 'ntendente M\II1ICIpa'

881\1 Vista ,t•••••

lO 000010

Nuestra Visión.:
Bdl4 Vista con duáaáanos competentes, comprometidos con fa sC9ur1diu!Y el áesarroflo inte.p"at; con cafúfa¡{ át vlá4 en un ambientt suste:ntabCe"turlstico y recreativo.
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RESOLUCiÓN N° 350/15.

POR LA CUAL LA JUNTA MUNICIPAL APRUEBA LA DONACIÓN DE UNA
FRACCIÓN 1523 MS2 A DESPRENDERSE DE LA FINCA N° 2999 Y PADRÓN
N° 4060 DEL DISTRITO DE BELLA VISTA, DEPARTAMENTO DE ITAPUA, AL
SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO (SENEPA).

VISTO Y CONSIDERANOO: El Mensaje de la Intendencia N° 03/15 de fecha 26/01/2015
en el cual solicitan la conformidad de la Junta Municipal para la cesión en uso al Servicio
Nacional de Erradicación de Paludismo - (SENEPA) , de una Fracción de 1523 Ms2 a
desprenderse de la Finca W 2999 y Padrón N° 4060 del Distrito De Bella Vista,
Departamento de Itapúa.
La Junta Municipal reunida en Sesión Ordinaria según consta en el Acta W 124/15, de

fecha 09 de Febrero de 2015, aprueba la donación de un inmueble destinado al Servicio
Nacional de Erradicación del Paludismo - (SENEPA).

LA JUNTA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, ITAPÚA, REUNIDA EN CONCEJO
R E S U E L V E:

Art, 1°) APROBAR la donación de una fracción de inmueble al Servicio Nacional de
Erradicación del Paludismo - (SENEPA), a desprenderse de la Finca N° 2999 Y Padrón
W 4060 del Distrito de Bella Vista, cuyos detalles técnicos se describen a continuación:
Lote N° 04 (resto) de la Manzana 026 del Cuadrante U223-10, situado en el Barrio
"Emiliano R. Fernández", Centro Urbano del Distrito de Bella Vista del Opto. de ltapúa, se
compone de las dimensiones y linderos siguientes:
Al SUR OESTE, Línea 1-2: con rumbo N-44°13'00"-W (Norte, cuarenta y cuatro grados,
trece minutos, cero segundos, Oeste) mide 60,40 ms (sesenta metros con cuarenta
centímetros) y linda con la Calle Eusebio Ayala.
Al NOR OESTE, Línea 2-b: con rumbo N-44°10'00"-E (Norte, cuarenta y cuatro grados,
diez minutos, cero segundos, Este) mide 25,09 ms (veinticinco metros con nueve
centímetros) y linda con los Lotes N° 05 Y 06, derechos de Karin Marina Raatz Becker.
Al NOR ESTE, Línea b-a: con rumbo S-44~8'4~"-E (Sur, cuarenta y cuatro grados,
veintiocho minutos, cuarenta y ocho segundos, Este] mide 60,40 ms (sesenta metros con
cuarenta centímetros) y linda con el Lote N° 08.
SUR ESTE, Línea a-1: con rumbo S-44°10'00"-W (Sur, cuarenta y cuatro grados, diez
minutos, cero segundos, Oeste) mide 25,37 ms (veinticinco metros con treinta y siete
centímetros) y linda con la Calle 1° de Marzo.
La SUPERFICIE es de: 1523 rns- (UN MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS METROS
CUADRADOS).

Art. 2°} COMUNICAR de la presente Resolución al Intendente Municipal, y a quienes
corresponda, publicar y cumplido, archivar.- • O OO O 21

Nuestra Visión.:

Doris Tischler
Secretaria Intendencia
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RESOLUCiÓN N° LiSo~ /2014

POR LA CUAL EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BELLA VISTA ITAPÚA, APRUEBA DE FORMA
PROVISORIA DEL PROYECTO DE FRACCIONAMIENTO DE LA FINCA N° 2999 Y PADR6N N° 4060
DEL DISTRITO DE BELLA VISTA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.

Bella Vista, '1& de agosto de 2014
VISTO:

La necesidad de fraccionar la Finca N° 2999 del Distrito de Bella Vista, bajo el N° 1 Y al folio 1 del
22/05/1922 y Padrón N° 4060 de Bella Vista, conocido como Lote ND 04 de la Manzana 026 del Cuadrante
U223-10, situado en el Barrio "Emiliano R. Fernández", Centro Urbano del Distrito de Bella Vista.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 244 de la Ley N° 3966 dice que todo loteamiento debe ser previamente aprobado por
la Municipalidad antes de su implementación,

Que, el expediente reúne los requisitos exigidos el Art. 241 de la misma Ley,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BELLA VISTA, ITAPÚA

RESUELVE

M 1°) Aprobar de forma provisoria el proyecto de fraccionamiento de la Finca N° 2999 YPadrón N° 4060
de Bella Vista, propiedad de la Municipalidad de Bella Vista.

Art. 2°) La presente Resolución se hace extensiva a los Lotes W 04 (resto) y 08, con una superficie de
1523 ms2 y 1500 ms2 respectivamente, cuyos demás detalles técnicos constan en el Plano
presentado que forma parte de la presente Resolución.

Art. 3°) Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.
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RESOLUCION N° 319/14.
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Mun'ctpaUdad
..de Be,Ua Vista

I~~í~: Ruta VI· Km 45. Bella Vista -Itapúa
1":1 Tel: (0767) 240 219· (0985) 700 977 11

www.bellavista.gov.py·municipalidad@bellavista.gov.py • • Atención 24 hs. (0981) 864 562..•-..

CONSIDERANDO:
a) Que el inciso "b" del Art. 245 de la Ley N° 3966 dice que la Junta Municipal

aprobará de forma definitiva o ratificará la aprobación provisoria de la Intendencia
Municipal una vez cumplidos las obligaciones impuestas al propietario en los
Artículos 246 y 247 de la ley ya citada.

b) Que en el presente fraccionamiento no se dan las circunstancias contempladas en
los incisos "b" al "f' del Art. 246 y el Art. 247.

POR LA CUAL LA JUNTA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, ITAPUA, APRUEBA DE
FORMA DEFINITIVA EL FRACCIONAMIENTO DE LA FINCA N° 2999 Y PADRON N°
4060 DEL DISTRITO DE BELLA VISTA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE
BELLA VISTA.
VISTO:

a) La solicitud de aprobación definitiva del fraccionamiento del Inmueble Inscripto en
la Dirección General de los Registros Públicos, como: "Finca N° 2999 del Distrito
de Bella Vista, bajo el N° 1 y al folio 1 del 22/05/1992, Padrón N° 4060, conocido
como Lote N° 04 de la Manzana 026 del Cuadrante U223-10, situado en el Barrio
"Emiliano R. Femández", Centro Urbano del Distrito de Bella Vista.

b) La Resolución de la Intendencia Municipal N° 4502/2014 de fecha 18/08/2014.

LA JUNTA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, ITAPUA, REUNIDA EN CONCEJO
R E S U E L V E:

Art. 1°) Aprobar de forma Definitiva y/o Ratificar la Resolución de la Intendencia Municipal
N° 4502/2014 de fecha 18/08/2014, la que Aprueba de forma provisoria el
fraccionamiento de Finca N° 2999 Y Padrón W 4060 del Distrito de Bella Vista,
propiedad de la Municipalidad de Bella Vista.

Art. 2°) Comuníquese a la Intendencia Municipal.

/:::-OAOA.EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA=MUNJCIPAL AtJ;S VEINTICINCO
.' ,~~ >'OJAS''Qg~\ MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS,:!Viít'CA.¡¡rd': ~ .

I/~: ',.' r;w /,.:!:" r "':.. x ~:-;;" <:;r ' •• J t, .",...(¡ ~ ,,~. y : -'l' (¡ r~ :-'.;" •. : ~ ) ~.,
- r '-~t " .-,,/~, 1 ~ /11 !I :-;' t: ..._-~r! ~ i;

,). , 1 .:.J). \;.! 1'" • - '·~-;_I r-, I
- • '1,' A 7" -..,. \ ~;, ,,_,_ "', , r., I ~l.... ',,-,--~.................. \ ". l'''' .

\\~:,. ''''''L':,O,::' Ó#ris B. Tischler \\~,r;-':~-~)'\~o(ótmar Fischer
\;~,~:. I""..~'.:,c:;$é·éretariaJ. Municipal "'~;~;~:;;~:;;>Pdte,Junta Municipal

~~''''''' 'U, ti J //,,~-...:::~=-/

TÉNGASE POR RESOLUCION MUNICIPAL, COMUNíQUESE, PUBLiQUESE y
CUMeL,IDO ARCHíVESE."..;:----

"-:::;\C,í". 'iT'lp,
/.:::.~ ~ 1.'/4, .
.:;.; '-/~~,.., ~'--,;~<~.~ ~ e . .

~ itJ::;·~'~0,-p:·1.), . . .
~ ~~y,,\ '\' I~ ar J ~
•••••¡ \.t.::/ '\
~, ,}.' aria Intendencia
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Munlcipalida
'de Bella Vista

1~!Bj~I'-Ruta VI· Km 45 • Bella Vista- Itapúa
IJ Tel: (0767) 240 219· (0985) 700977
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RESOLUCION N° 438/15.

POR LA CUAL LA JUNTA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, ITAPUA, APRUEBA EL
PROYECTO DE LEY DE DESAFECTACION DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL
PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACiÓN DEL PALUDISMO (SENEPA) EN
EL DISTRITO DE BELLA VISTA, ITAPUA.

VISTOY CONSIDERANDO:
a) La Resolución N° 403/15 de fecha 10/08/2015 de la Junta Municipal.
b) El Mensaje de la Intendencia W 31/15 fecha 19/10/2015 en el cual solicitan el estudio
del Proyecto de Ley de desafectación de dominio Público del inmueble que se desprende
de la Finca W 2999 y Padrón N° 4060 de de Bella Vista, Itapúa para la instalación de una
sede propia del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA).
c) El Dictamen favorable de la Comisión de Legislación de fecha 23/11/2015.
d) El acuerdo de la Junta Municipal según consta en Acta W 148/15 del 30/11/2015.

LA JUNTA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, ITAPUA, REUNIDA EN CONCEJO
R E S U E L V E:

Art. 1°) Aprobar el proyecto de Ley de desafectación de dominio Público del inmueble que
se desprende de la Finca W 2999 y Padrón N° 4060 de de Bella Vista, Itapúa
para la instalación de una sede propia del Servicio Nacional de Erradicación del
Paludismo (SENEPA) en el Distrito, ubicado en el Barrio Emiliano R. Fernández,
Centro Urbano de éste Distrito.

Art. 2°} Comuníquese a la Intendencia Municipal.

!
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INFORME PERICIAL - FRACCIONAMIENTO

Datos de la Parcela: Lote N° 04 de la Manzana 026 del Cuadrante U223-10 .
Padrón N°: 4060 Distrito: BELLA VISTA
Finca N°: 2999 Distrito: BELLA VISTA
Ubicación: Barrio "Emiliano R. Fernández" - Centro Urbano - Distrito de Bella Vista - Opto. de Itapúa
Propietaria: MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA· . RUC N° 80001269-0
Profesional: Topógrafo Roberto Gabriel EmhartKrauss- Reg. M.O.P.C. N° 282

Matricula C.S.J: N° 2871':- Correo electrónico: topograforobertoemhart@gmail.com

Informe Pericial según mulo de propiedad:
Fracciónsituada en el Centro Urbano del Municipio de Bella Vista. individualizado como Lote N° 4, Manzana U223-10-26.
constade las dimensionesy linderos siguientes:LOTE N° 4 PLAZA Y LOTE PUBLICO:su frente al SUR OESTE. sobre la Calle
1-SW, mide con cumbo N.O.44°13'OO',distancia (60,40 Mts) sesenta meíros con cuarenta cellünietfos. Su costado al NOR
OESTE,mide con rumbo N.E.44°10'00",distancia (49,93 Mts) cuarenta y nueve metros con noventa y tres cernímeíros y linda
con los Lotes N° 05, 06 Y 07. Su contra frente al NOR ESTE, mide con rumbo S.E.44°28'48", distancia.(60,40 Mts) sesenta
metros con cuarenta centímetros'y linda con los Lotes N° 02 Y 03. S'¡¡ contra costado al SUR ESTE, mide con rumbo
S.0.44°10'OO",distancia (50,21 Mts) cincuenta metros con veintiún centímetrosy linda con la Calle 1° de Marzo. SUPERFICIE:
(3023Mts2)TRES MIL VEINTE Y TRE9MET:~OS CUADRADOS; j
Historia de Titulo , . . " .... .
• A la Municipalidadde Bella Vista le correspondeel inmueble por donádón recibida de Paul, Paulo o Pablo Reckziegelsegún

Ese.de fecha 07/05/1992-Inscriptoen la D.G.R.P.10aSección como Finca N° 2999 del Distrito de Bella Vista, bajo el N° 1 Y
ai folio 1del 22/05/1992- Padrón N°:4060de BellaVista.

• A Paul, Paulo o Pablo Reckzieg~1le correspondió el inmueble en mayor extensión por adjudicación en los autos sucesorios
de Marla Dietze de Reckziegelsegúii S..D. 17/08/1983- Finca N°'5573 de Jesús y Trinidad, bajo 1 y al folio 1 del 06/09/1983
- PadrónN° 4000 de BellaVista. :.; ...' ' ¡

Descripcióh:.deIPolígono a fraccidnarse,s~gún UBICACIÓN:
Lote N° 04 de la Manzana 026 del Cuadrante U223-10, situado en el Barrio "Emiliano R. Femández", Centro Urba-
no del Distrito de Bella Vista del Dpto:deltapúa, se compone de las dimensiones y linderos siguientes:
Al SUR OESTE, Línea 1-2: con rumbo N44°13'OO"-W (Norte, cuarenta y-cuatro grados, trece minutos, cero segun-
dos, Oeste) mide 60,40 ms (sesenta metros con cuarenta centimetros) y linda con la Calle Euseblo Ayala.
Al NOR OESTE, Línea 2-3: con. rumbóN-44°10'00"-E (Norte, cuarenta y 'cuatro grados, diez minutos. cero segun-
dos, Este) mide 49,93 ms (cuarénta y nueve metros con !'Iovanta y tiescentímetros) y linda con los Lotes W 05, 06
Y 07, derechos de Karin Marina RaatzBecker.· .' '.' ".
Ai NOR ESTE, Línea 3-4: con rUrnb6:·~-44,o28'48"-E(Sur, cuarenta Y'Guatro grados, veintiocho minutos, cuarenta y
ocho segundos, Este) mide 60.40 rns(sesenta metros con cuarenta centimetros) y linda con los Lotes N° 02 Y 03,
derechos de Gisela Ellda Kressin Kayser y Eleuteria Esplnola de Reckziegel respectivamente.
Al SUR ESTE, Línea 4-1: con tumbQS=44°10'OO"-W (Sur, cua@itay éu~tro grados, diez minutos, cero segundos,
Oeste) mide 50,21 ms (clncuen~ámetr9s'ccn veintiún centímefrós}yilnd'acon la Calle 1° de Marzo.
La SUPERFICIE es de: 3023 msz,m~ES MIL VEINTITRÉS ~EJROS.CUADRADOS).
Las Coordenadas UTM, Datum'WGS84, Zona 21 surce los vérticés "1"y "4" fueron obtenidas del georeferenciado
de la parcela con GPS diferenciado y son como sigue: .
Vértice "1": E= 642189.074 - N=:700,6583..726 Vértice "4": E= (342224.268 - N= 7006619.535

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

Descripción de'IO'~Polfgonos resultantes del FRACCIONAMIENTO:
Lote W 04 (resto) de la Manzariá026 délCuadrente U223-10, slfuado en el Barrio "Emillano R. Femández· Centro
Urbano del Dísmto de BellaV~t~de¡Dpto.de ltapúa, secompon~,dJ las &ooos y ~inderus:IgUlentes~'

...-_..-. . ':.'. . ":,'.," ~Up.ta .h'lC~l7 .'.' d -~-':::::::..
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Al SUR OESTE, Línea 1-2: con rumbo N-44°13'OO"-W (Norte, cuarenta y cuaíro grados, trece minutos, cero segun-
dos, Oeste) mide 60,40 ms (sesenta metros concuarenta centímetros) y lirida,con la Calle EusebioAyala.
Al NOR OESTE, Línea 2-b: con rumbo N-44°10'OO"-E (Norte, cuarenta y :cúatro grados, diez mínuíos, cero segun-
dos, Este) mide 25,09 ms (veinticinco metros con nueve centímetros) yl.índa con los Lotes N° 05 Y 06, derechos de

, Karin Marina Raatz Becker. , '
Al NOR ESTE, Línea boa: con rumbo S-44°28'48"-E (Sur, cuarenta y cuatro grados, veintiocho minutos, cuarenta y
ocho segundos, Este) mide 60,40 ms (sesenta metros con cuarenta centImetros}y linda con el Lote W 08.
SUR ESTE, Línea a-1: con rumbo S-44°1O'OO"~W(Sur, cuarenta y cuatro' grados, diez minutos, cero segundos,
Oeste) mide 25,37 ms (veinticinco metros con treinta y siete centlmetros) y linda con la Calle 10 de Marzo.
La SUPERFICIE es de: 1523 ms2 (UN MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS METROS CUADRADOS).

Lote N° 08 de la Manzana 026 de! Cuadrante U22~iO, situado en el Bsrrlo "Emillano R. Femándezll
, Centro Urba-

no'del Distrito de Bella Vista del Dpto. de Itapúa,se compone de las dímenslonesyílnderos siguientes:
SUR ESTE, Línea 4-a: con rumbo S-44°10'OO"-W (Sur, cuarenta y cuatro grados, diez minutos, cero segundos,
Oeste) mide 24,84 ms (veinticuatro metros con ochenta y cuatro centímetros) y linda con la Calle 1° de Marzo.
Al SUR OESTE, Línea a-b: con rumbo N-44°28'48'~W (Norte, cuarenta y''cuatrogrados, veintiocho minutos, cuaren-
ta y ocho segundos, Oeste) mide 60,40 ms (sesenta metros con cuarentacentlmetros) y linda con el Lote N° 04.
Al NOR OESTE, Línea b-3: con rumbo N-44°10'OO"-E (Norte, cuarenta y cuatro grados, diez minutos, cero segun-
dos, Este) mide 24,84 ms (veinticuatro metros con ochenta y cuatro centímetros) y linda con los Lotes W Q6 y 07,
derechos de Karin Marina Raatz Becker. " , ,", '
Al NOR ESTE, Línea 3-4: con rumbo S'-44°28'48"~E(Sur, cuarenta y cuaro 'grados, veintiocho minutos, cuarenta y
ocho segundos, Este) mide 60,40 ms (sesenta metros con cuarenta centímetros) y linda con los Lotes N° 02 Y 03,
derechos de Gisela Elida Kressin Kayser y Eleuteria Espinola de Reckzlegelrespectivamente.
La SUPERFICIE es de: 1500 ms' (UN MIL QUINII;N,TOS METROS CUA9RÁDOS)

Es mi informe a los 14díiis ?el mes de agosto del año 2014
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