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Mlsl6n: 'Leglslar y controlar en representacl6e del pueblo, medlante una gesti6n eflclente, eficaz y transparente.'

Asuncl6n, l! oe setiembre de2017

MHCD NO 2410

Seftor Presldente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabllldad, y por su intermedio
a la Honorable C6mara de Senadores, de conformidad al Arttculo 204 de la Constituci6n
Nacional, a objeto de someter a consideraci6n de ese Alto Cuerpo Legislativo el Proyecto de
Ley "QUE DECLARA DE TNTERES SOCTAL y EXpROptA A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO LOS INMUEBLES INDIVIDUALIZADOS CON CTA.
CTE. CTRAL. Nc 27-0658-12, Nc 27-0658-13 y Nc 27-0658-14, UBICADOS EN EL BARRIO
SAN JOSE DE DICHA CIUDAD, PARA ASIENTO DE UNA PLAZA P0BL!CA", presentado
por los Diputados Nacionales N6stor Ferer y Enrique Pereira y aprobado por la Honorable
C6mara de Diputados en sesi6n extraordinaria de fecha 6 de setiembre de 2017.

muy atentamente.

Rodriguez

ara de Diputados

CIoc alat

Hacemos propicia la ocasi6n para saludar a Vuestra Honorabllidad,

+
R$CIBIDO

I'IESA DgElltRADA

I tt -09- 20t7
AL
HONORABLE SEftOR
FERNANDO LUGO iIENDEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CAMARA DE SENADORES

LOR/ D - 171425

Vlsl6n; 'Poder Legisladvo con compromiso 6tico y social orientado a brindar un servlcio de excelencla.,
Secretarla Adminlstradva Tel€fono Fax ,114-0120/Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asuncl6n/ secretariaadmlnistratlva@dlputados.gov.py
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L E Y NO...

QUE DECLARA DE INTERES SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO LOS INMUEBLES INDIVIDUALIZADOS
coN cTA. cTE. GTRAL. Nc 27.o6sg-12, Nc 27-0658-i3 y Nc 27-o6sg-14,
UBICADOS EN EL BARRIO SAN JOSE DE DICHA CIUOIO, PARA ASIENTO
DE UNA PLAZA PUBLICA

EL CONGRESO DE LA;;;;;;";;;;;;;;-A CON FUERZA DE

LEY:

Articulo 1o.' Decldrase de inter6s social y expr6piase a favor de la
Municipalidad de San Lorenzo los inmuebtes individualizados con Cta. Cte. Ctral No
27-0658-12, No 27-0658'13 y No 27-0658-14, ubicados en el Barrio San Josd de dicha
ciudad, para asiento de una plaza p0blica, cuyos datos t6cnicos son los siguientes:

Llnea 1-2: con rumbo N 77o ss' 22" w (Norte, setenta y siete grados,
cincuenta y cinco minutos, veintid6s segundos, Oeste), mide 28,621 m (veintiocho
metros con sesenta y cuatro centlmetros), linda con Derechos privados;

Llnea 2-3: Con rumbo S 10o 32' 55" E (Sur, diez grados, treinta y dos minutos,
cincuenta y cinco segundos, Este), mide 43,74 m (cuarenta y tres metros con
setenta y cuatro cenilmetros), linda con calle Germ6n Fretes;

Llnea 3-,0: con rumbo s 82o z' 40" E (sur, ochenta y dos grados, siete
minutos, cuarenta segundos, Este), mide 29,25 m (veintinueve metros con
veinticinco centlmetros), linda con Derechos privados; y,

Llnea 4-1: Con rumbo N 9044' 19" W (Norte, nueve grados, cuarenta y cuatro
minutos, diecinueve segundos, Oeste), mide 41,61 m (cuarenta y un metros con
sesenta y un centlmetros), linda con Derechos Privados y callej6n Monte Everest.

Obsetvacl6n: Coordenadas UTM del punto 1y 2.

1-N=7.197.913
f = 449.643

2-N=7.197.919
f = 49.671

1.215 m2 38 DOSCIENTOS QUINCE

Cfr
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Y OCHO CENTIMETROS
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Articulo 2o" Proc6dase a indemnizar a la persona que legttimarnente acredite lacalidad de propietario del inmuebte expropiado conforme con lo dispuesto por laconstituci6n Nacional y las leyes. La Municipalidad de san Lorenzo y el propietarioacordar6n en un plazo no mayor a 90 (noventa) dlas el precio de la fracci6n expropiada.En caso de no haber acuerdo en el citado plazo, las partes recurrir6n at Juzgado dePrimera lnstancia gue corresponda, a los efectos de la determinaci6n judicial det precio.

Artlculo 3o.- Comunlquese al poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIOTEq DE LA HONORABLE CAIUARA
BBrr*LrB,?BEi+IAcr6N,ASE6b-iaSoeitrui5i;EiiffiEili€iily

Pig.Nc 2t2

uc303

Rodrlguez

de Diputados

l
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Asunci6n, 26 de julio de 2017.-

D.s.E.

Sefior

Dlputado Naclonal Pedrc Alllana, Presidente

Honorable C6mara de Diputados de la Naci6n

De nuestra consideraci6n:

Tenemos el honor de dirigimos a Vuestra Honorabilidad y por su digno
intermedio, a los dem6s miembros delAlto Cuerpo Legislativo con el objeto de presentar e!
Proyecto de Ley "QUE DECLARA DE INTERES SOCTAL y EXpROptA A FAvoR DE l-A
i,IUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO LOS INilIUEBLES TNDIVIDUALTZADOS COII'IO
CTA. CTE. CTRAL No 27{658-12, No 27-0658-13 y No 27.0658-14 UBICADOS EN EL
BARRIO SAN JOSE DE DICHA CIUDAD, PARA ASIENTO DE UNA PI.AZA PUBLICA".

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto convertir en plaza los tres
inmuebles en los cuales se encuentra asentado la Plaza San Jos6 en el Banio del mismo
nombre, de modo tal que pase a ser propiedad municipal, para el qso y goce de todos los
vecinos de dicho Banio.

El lugar es sitio de recreo y esparcimiento donde los nifios, j6venes y
adultos desanollan actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento que son h6bitos
saludables a fin de evitar deterioros de comportamiento que la agresividad de la calle
acarea cuando se carece de un lugar adecuado donde canalizar positivamente el desanollo
de las personas. ":

Los inmuebles, desde hace varios afios.se viene utilizando como
cancha de f0tbol, v6ley, actividades sociales, culturales, es el 0nico espacio p0blico de
recreo y esparcimiento delvecindario 

.

Por estas consideraciones, solicitamos selponga a consideraci6n de
los sefiores legisladores elpresente Proyecto de Ley.?

,'.r8,ffi!EIABlt.":[En*

Dlputado Naclonal

Ll

-l
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SellorPrcsldentel

En nombre y representaci6n de la Municipalidad de San Lorenzo, tengo el honor de

dirigirme a V.E. con el obieto de manlfestar y peticionar cuanto sigue:

Que, por Resolucl6n Ne 202/2.017, emanada por la funta Municipal de San Lorenzo en

la que "Se ha declarado de Interds Social los siguientes inmuebles individualizados como Cta. Cte.

Ctral. Ne 27-0658-L2, N0 27-0658-13 y Nc 27-0658-14, que se encuentran ublcados en el Barrio

San los6 iurisdicci6n de esta ciudad, asiento de la Plaza San los6 y se autoriza pcr la misma

iniciar los trCmites perdnentes para la expropiaci6n de los inmuebles ante el Parlamento

Nacional.-

Que, atento a la Resoluci6n rehito y para el efecto cumplimos en remitir copia

autenticada del Expediente N0 L5.334/2.017 carahrlado RESOLUCION Ns 2il2lt7 TUNTA

MUNICIPAL S/ DECLARAR DE TNTERES LOS TNMUEBLES QUE STRVEN DE ASTENTO DE LA

PUTZA SAN TOS$ para su correspondiente eshrdio y consideracl6n.----

Aprovecho la opg ara saludar a V.E con mi m6s alta consideraci6n.---

S. KONTHER ROLON
Secretarlo General

MuNtcrceLrDAD DE sary Lonnxzo 
u' ir c 08

Au Erpana y san Lorenzo 
il:l*J:?:lhr,l&- filrsisprairar* 

$11 W<
SENoRES DrEfWSq

San Lorenzo, /9 de iulio de z.o1z.-

..iUNORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DIRECCION DE MESA DE ENTRADA

FECHA DE STECEPCION

fS n$lio , zilf*J noRA:....[2.,$3.... C,
.... 1l1.'.Yi.9.1fi :.1.I:i:r tr

RESPONSABLE Y

.t ,

ASUEXCELENCUT..
PEDRO ALLIANA, Presldente.-
CAMARA DE DIPUTADOS..
CONGRESO NACIONAL..
E.-S.--P.

r
6

EEffiNNADE UI
SEGRE.TARIA OENERAL
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MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
/aata Tlta'adcty'.al

.. AVDA. ESPARA y sAN LonENzo . TELEFoNo ,t rt It
SAN LORENZO - PARAGUAY
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RESOLUCION No: 202D017 (DOSCIENTOS DOS BARRA. DOS MIL DtEZy SIETE)

POR LA CUAL SE DECLARA "DE INTERfS SOCIAL" LOS SIGTIIENTES
INMT'EBLES INDTVIDUALIZADOS CON CTA. CTE. GTRAL. NO 27-0658-12,27-
0658.13 Y 27.0658.14, UBICADOS EN EL BARRIO SAN JOSf, PN NUESTRA
CIUDAD, ASIENTO DE LA PLAZA SAN JOSE Y SB SOLICITA AL EJEcUTIvo
MUNICIPAL, A TRAVf,S DE LAS DEPENDENCIAS PERTINENTES, INICIAR Los
TRAMITES PERTINENTES ANTE EL PARLAMENTO NACIONAL PARA LA
EXPROPIACI6N.-.

VISTO: La Minuta presentada por el Concejal Municipal Nelson Peralta, en la cual expresa
la imperiosa necesidad de regularizar la titularidad de tres inmuebles, en los cuales
se encuentra asentado laPlaza San Josd en el Barrio del mismo nombre, de modo tal
que pase a ser propiedad municipal, para el uso y goce de todos los vecinos del
Barrio.--- ------.------

CONSIDERANDO: Que, los inmuebles individualizado, .oo Cta. Cte. Ctral. N" 27-0658-
12, 27-0658-13 y 2l-0658-14,. de los cuales no se conoce con seguridad la
titularidad, son los.que conesponden a dicha Plaza.--..--

Que, el lugar es sitio de recreo y esparcimiento, y fequiere que pase a ser 100%
municipal, de manera a que los nifros, adolescentes, j6venes y adultos puedan

desarrollar alli actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento en general,
que son h6bitos muy saludables para evitar deterioros de comportamientos que la
agresividad de la calle acarrea cuando se carece
canalizar positivamente el desarrollo de las personas.

de un lugar adecuado donde

Que, desde hace varios afios viene utilizando el predio 
"o*5 

cancha de ffrtbol,
v6ley y otros deportes, es el tnico espacio prfiblico de recreo y esparcimiento del
vecindario.-o----d--

Que, la Ley Org6nica Municipal en el CAPiTUIO VI "De la expropiaci6n" en su

Articulo 267o conrespecto a "Expropiaci6n por Causa de Inter€s Social" re?a"Pata
la ejecuci6n de los plaoes de desarrollo urbano, se podr6 gestionar la expropiaci6n
por causa de inter€s social de los inmuebles a ser afectados... Una vez promulgada
la ley de expropiaci6n, la Municipatidad y los propietarios acordar6n en un plazo no
rnayor a noventa'..dias, el precio del inmueble exp.ropiado. Si no llegaren a un
acuerdo se acudirA'inmediatamente al Juez de Primera Instancia en lo Civil para la
determirraci6n j udicial del precio. . . ".---------

Que, la Plenaria trat6 sobre tablas y aprob6 la Minuta presentada

POR TANTO
LA JT'NTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO REUNIDA EN
CONCEJO

. RESUELVE

ARTICULO l'DECLARAR "De Interis Social" los siguientes inmuebles individualizados
con Cta. Cte. Ctral. N" 27-0658-12,27-0658-13 y 27-0658-14, ubicados en

el Banio San Jos€ de nuestra ciudad, asiento de la Plaza San Jos€.- /0

ARTICULO 20 SOLICITAR al Ejecutivo Municipal, u .t uud, de las
pertinentes,INICIAR los tr6mites pertinentes ante el Parlamento
para la expropiaci6n de los hes inmuebles mencionados a

Municipio de San Lorenzo, por Ley de la Naci6n, ptro
incorporaci6n de los mencionados bienes al patrimonio municipal.



/:' PrrzrsnnJos. 
2 @

"'W -':::::eiliip*;*?,i::::'o r6n
ARTICULO 3o Comunicar a la tntendencia Municipal, a quienes coresponda y crrmplido

archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JT'NTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE sAN LoRENzo A Los sIETE DIAS DEL MEs DE Jt NIo ogr, xlo Dos MIL

tL
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corespndienb a una Prcpiedd con oacte,.cfrd M:27{65&12, No:27-065$13, No:27-

065&14 ubicado en e! Depailamento Gentral, Disfirto de Sarr Lorenzo, Lugar Denominado Banlo

San Joa6.

Cuyos datos t6cnios detallaremos:

Llnea l-2: Con rumbo N- 770 55'22' -W. Mkle 28.64 mb. (Veintiocho metms con Sesenta y cuatro

centlmetos) y linda con Dercchos Privados.

Llnea 2-3: Con rumbo $ le 32 5fl -E. Mide 43.74 mB. (Cuarcnta y tes mefios oon Setenh y

cuato centlmetos)y linda con calle Gem6n Frctes.

Unqr H: Con rumbo $ 820 7 40"-E. Mide 29.25 mS. lVeintinueve metos con veinticinco

centlmetos) y linda con Derechos Privados. ,

Unea 4-l: Con rumbo N- 90 44' 19'-W. Mide 41.61 mts. (Cuarenta y un meggs on'sesenta y un

Trcinta y Doscentlmetos)y linda con Camino P0blio.

Obmruacl6n: Coordenadas UTM del punto 1 y 2.

I - N.7.197.913

ls 449.643

2 - N'7.197.919

f r 4{9.671

Supeficle Total Aprox.: 1.215 rf 38 cm2 - (ttlll dorclcntot qulncc metrot cuadradoc con

felnta y ocho cenfme0og cuadndor)

Es miinbnne.

.\

,

t4

rf t.757
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PODER JUDICIAL

CERTT F I CO: eue porS.D.No.102 defecha 17 de marzo de 1997 dictada ilorS.S. elSefiorJuez

de primera tnstancta en lo Clvil y Comercial del Und6cimo Turno Abog.CARLOS HUGO MENDOZA

M., por ante mf la Secretaria Judicial autorlzante, en los autos caratulados "PEDRO RAUL

MENDOZA AREVALOS S/SUCES|ON", se ha declarado que por fallecimiento del ST.PEDRO RAUL

MENDOZA AREVALoS le sucede en calidad de heredera su c6nyuge superstite MARIA DEL PILAR

SUBELDIA SANCHEZ VDA.DE MENDOZA y en tal car6cter con derecho a los'bienes relictos' sin

perJuiclo de terceros

eUE, por S.D.No.69g de fecha 25 de agosto de 2003 dictada por S.S. el Sr.Juez de Primera lnstancia

en lo civily comercial del und€cimo Turno Abog.HUGO M.GARCETE M., por ante mf la secretaria

Judiclal autorizante, fue ampliada la S.0.No.102 de fecha 17 de marzo de 1997, en elsentido de

declarar que por fallecimiento del ST.PEDRO RAUL MENDOZA AREVALOS le sucede en calidad de

heredero su hljo DAMIAN ROBERTO MENDOZA SUBELDIA y en tal concepto con derecho a los

blenes rellctos y sln perjuicio de terceros.*

eUE, por S.D.No.g54 de fecha 19 de setiembre de 2003 dlctada por S.S. el Sr.Juez de Primera

lnstancia en lo Clvil y Comerclal del Unddcimo Turno Abog.HUGO M.GARCETE M', por ante m[ la

secretarla Judiclal autorizante, fue ampliada h s.D.No.102 de fecha 17 de marzo de 1997' en el

'sentldo de declarar que por'falleclmient6 del ST.PEDRO RAUL MENDOZA AREVALOS le sucede en

calldad de heredero su hijo EDGAR DAMIAN MENDOZA SUBELDIA y en talconcepto con derecho a

los bienes relictos y sin perjulclo de terceros.'--'...--

eUE, por S.O.No.S7i de fecha 10 de agosto de 2004 dictada por S.S. el Sr.Juez de Primera lnstancia

en lo Civily Comerclal del Und6cimo Turno Abog.HUGO M.GARCETE S.; pot ante.m[ la Secretarla

Judlclal autorizante, fue ampllada la s.D.No.102 de fecha 17 de mar4o de 1997, en el sentldo de

declarar que por falleclmiento del ST.PEDRO RAUL MENDOZA AREVALOS-le sucede en calidad de

heredero su hijo pEDRo RUBEN MENDoZA SUBELDIA y en tal concepto con ierecho a los'bienes

rellctos y sln periuicio de terceros.------
t

CIRIACO BRAGA los derechos

h:
l.L,
6,

r")

Cte.Ctral.No:2710658.!,8 de
(tr$

\+ zz Fi$
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COIVIPRA.:VE}TTA DE INMUEEI,E OT0RGADA PoR LA $RA.I\[ARI.A DEt PILAII, sU-

BETDIA VDA.DE MEIIDOZA A T'AVOR DE TA SRA.BERNARDA LE:ZCA$O VI-

LI^&IEA.- IIUMERO QUINCE.-Ba ls Ciuded, de Asunci6n,Capitel de la Repiblica

d.el Psragu,rl',elTREcE de OCT[JBRE del fios mf DIEZ Y sEIs, Yo, IVIARTA ERUII

ZUCCOLILI(? DE pEn*Z,gscribn'.a Priblice cou Registro Notsri,sl No.53g, zl'e

couEtitrtvo en la cs.ss. No.l.7l7 d,e Ia. csUe $io d* F Ebts., d,e eEte vecird.srirr,

doaicilio de ls. Sro.I{ARIiA DBt PIIAR SITBEI^DIA ItE ME}IDOZA,cor. C€iluls. d.e

Ideutidad.I[o.94.311, de ests.d.o ciuil viuda, e pe*ido exlrreso de lE laisura, e qui,en

encrlentro'preserefc y m.ri{iests qlrrE su llsns.d.o obed,ece a su d.ecisi6a d.e
lr

foru,glizar ua.a. escriture priblice d.e cou.irg.-verrts. flg i-'npeble y a ls.ilnposibilialed

de tre'slsdarse hasts, roi Notsris.. Prib[cs.-Se errsueatra tanbi6ir. preserrte Dofi.s
lt

B EilIARDA LEZC:AI{CI VItIAtBA,cor, C.LNo.S0G. 668, d.e estsB,o 
"#A,oLog,d,orrrici-

t
liads' ea Bdmundo Re}'es casi Msnuel Ortiz Guerzero. Esrrio $ius.tco he lg Ciudad,

de so., L,rerrzo y rle paso por ests,.-L"= "o pgrecieates rou, r'!1*g*'"r,:nsyores d.e
,(t

ed'sd,s qrrieaes rro aoBo,?Bo Jr se id,eatifican erihibiead.e los d.ocur.entris;d,e identids,al

ya meaciou.ad'os.-En este estad,o, la $ra.Msds. rlel Silsr Subeldia Vrla.de Metrdozg

preserets' un CertiEcs.d.o ilIdrHco gue textu"l*reate erqprees.: tr.J$$E DARIO

EAI,]IREZ RIVERos.-Clipiea M6fica'-Reg.5430.-s"rliroruorb.-Cet{0pgt) 4s? 1s4.-
t'.

PATAgUSY.-R.P.i LA PS,Ci,EUIE MARIA DEL STIAR SUEELDIA VDA.DE MBI{DOZA OOrr

C'I'94'311 de 93 sfi'os d'e ed'ed. se eEcuenta en buen ests.do clinico-Is.boratsrial s.l

momerrto del ex6aen, ecorde s' su ed.s.d.. kesedts fiznitsciorr2s fisices propias de Ia

ed'ad.por lo que reo.uiere eluso d.e silla.s d. rr..iar pgr; sre rasvilirsci6a..-Al ezi,e'
cllnico es Jrl'cida, soherea.te, ee eomurrica sia incorrveaieretes.-FD0:Hsy 113s fi.-.

ltegrhlE v rtrr' sello que dicei'Dr.JosE DARI0 RAUIIREZ R.C1iaica M€dic.s.Reg. kof.
:

/.s



Fsrtp de esta eecritrus..-Los Srss.lrIARIA DEL EILAR STJBELDIAVDA.DE MEIIDOZA

I
y BBilIARDA LEZCAIIO VILLAIEA,poT derecho propio, DICEN:Que couscierte"me-

ditsds.Jibre y voluntsriemente han s.cordsf,o fsrlnqlirsr uE soutrsto ea virtud tlel

cuel Ia $re.ItrARlA DEt pItAR SIIBEIDIA VDA.DE MENDOZA, VEIIDE I' meUS-

FIERE a. f,svor tle ls. STa'EEANARDA LEZCAIIO VIII"ALBA, un. Lote de terreao de eu

propied.ad, sorr tod,o io ea El eleuedo, plantado y edherido, sihred,o en el DisEito de

3AI{ IOREIIZO, d.esigoad.o Bomo LOTE I{UMERO $EIS de Is MANZANA 'G'/ d*t

plsao d.e lotesaiento de Is. Fraeciiu 'EAII PEflBO", cuyas dir"ensioa.es y lind.erros

/r)
soa: Su &eute slESIE.eohre fa Ca.IE 1 mide {14 as} CATORCE METROS por igrral

dirnensi6n er su conlrs&entp &1 OESTE doade lirrds. coa dereah.os d.e Te]u,o'Vir6;
\

Su foodo sl IIORTB mide i?9,06 ms) VEtr{TE Y }IUE\IE ME[R0$ con $EIS CE}ITI-

$ d.oad.e linda corr el lote IIo.5 por {29.t8 ue) VEINTE Y I{UEIIE METRO$

con VBtrITE Y OCHO CEII'IIMEIROS err sll cootrefoBdo sl SUR ilou.de ]iadd soa eI

Iote llo.?,de la u.isrza B..Ir,gng..-$UPEREICIE:CUATROCIEIITOB OCHO METRO$

CUADRADO$ cor. TRBIIIT A Y OCHO DEC:IMETRO$ CUADRADO$ t408,38 r's'!).-Le

corre:ponde a le vpudedore dicho lote Dor herencie. qrre'reeibiera eB tros srrtos

carstulad.ss ""EDRO RAUL MEIIDOZA AREVATOS $/$UCE$IODI" segrin $.D. Nq.
\.

l del 1?deEa.xzode 199'7 clir;t-s.d.eporaJJuezd.e talnstgnei,g'enl,oCivilyCo-
t .t

isl d.el llo Tr:rzo Ahog.Csrlos llugo Mer.d.ozs.;refreu.de.ds. por ls. Aetusri^s. Judii.
I

ci.EI Vira.s. Lisi Romero, por srrbrogaeiia ea loe d.ereeh.6s y e.ccion*r rp.'bb*d.a por

1355 clel rl de cetieurbre de 2004 dictede por el Juez de 1! hrstsncis ea lo

Civil y Csus3ci.ql del 11o I'r:uso Abog.Hrrgo M.Gsreete &f. y por sffudicaci6n ea.

virneii delA.I.No.1.69:? d.el 4 d.e noviea.bre de !004 dicts.depor elu.isrno jo"ry
..\

refrendsda por lsr soabred,s.. Acursris. Jrrd,ici6l, de cuyo irestigoD.io s'e tour6 rsz6!,
i

/1 ;

'::difi r

I

1T

13.

t9
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del niskifo de SAIrI LORENZ(},hdo el IIo.l r alnio.\.I sgtee.el2l de julio de 2016.-

(lonfomre s. l,os C.erli6.cg.d.os aon Eatredas i{oe.7344146 f ?34415t del 1?.09.16,

expertidos por Is Oficins. cou.Xreteute et gt.Og.16 y 30:09.16 el iaaueble r,o hs. su-

fid.o mod.i6cnci6n, restricciin de dozniaio y Eo recoraoce grevs.Bea' elgrrxro y le yeu-

d.edora goza de Ia libre &isposici6a. de sps bienes y:tro se !.EII-.rz' regis'b.rdas een-

teucie.s jurilcis.ies d* iar*rdi,ci6a e iph.s,bitits,ci6n.-El inrrreble u.o sderrd.s.Imprres-

ts T',,nobiliario psr al sfio ea crirso,eorrforme tro s.credita pf Certificsd.o Cetastal$o.

69.261 y ls Bolets de Cte.Cei.CtrsJ,llc.37.0658.14(Veinte y siete-cero seiEoientos

cbcueats. y ocho-catorcef d.e $aa Lorenro.-La vered,edors. d.ecl.8rs. que s.le feEhe eI

iomuehlc ao ad.eud,a en zriagria. obo coa.ceBto J' eF csso de exislir elEug's, deuds, se

zespdasabihrs d.e su psElo,declars.pi6a, gue es sceptad.a po(.L cozaprad.ora.-Ls.s coa-

tra.tqntes preseatalr Is.s Coasficis.e d.e No Ser'Coatibr:yeatee Nos.42801?B5ti3? y

4?S01&08435 expeiid.os el ??.09.16 y 12.10.16 corr vigenciqhssta. eI 2?r10.16 y
I

11.11.16,cuyos origipales agrego il Protoeolo.-Err tsleE condicisEes, lrr uegded.ore,

prosigue 'dieiend.o:Qrre 
realizs. esta ueuta e favor de la' eornpradora err Is, eur,a d.e

(Gs.100.00.0.000.-) CIBN.MILLOIIES DE GUARAITIE$, ipporte que recibe er, este

?ismo aeto y ea diuero dechuo, d,e map.os d.e IE ad,quireate, s, sll erfErs. confor-

o,id'ad,,.siwiead,o esta d.ecl.ersf,iia de suficieate reciho er. foao.a".-Al suserihir Ia vea-

corrtrato Ee d.esiste d.e los dcrechos d.e Bosesi6:a y doaiai,o que qjereis

'ip}rp-ii ido trote y los trar.smitr a ls adqudreatc obligirdose poi evicci6a y ss-.r'

t
srregtro s, derecho.-Le EsEribars. hiblics. autorizsgta dests,se cusatu

fAW""d a solicita se dqie cor.sfab.eia euxltress' gue el precio que figrrra
)..,.,.'

eecritlrra 1o he 6iado libreil.eute corr Ia aiqreirerete y qnre elmiqmo se ejusta
\

al vslor reaL del inurueble u.o c-xietieudo en esi seati.d.o rringrrns d.esproporci6aAde-
,

Jqi
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15.

16.

t
17.

't8.

19.

20.

21.

u.

23.

24.

26.

i15

I

I

eu.ligerezs coutrlpo con Is exlreri,errcia sufiDie1tt DaIs coaDreade e cs'bali-

d, el slcsrce d.e estuF essri'Lurs.-Elaterad,g, la adquire:atc de los tErmipos de ests

ibrra medir',te la lectrrra. de 1o uisrEa por }a Autorizg*e;me.ifiesta' su ecepts-

i6n y corrforrnidafl.-En su testircouio,Preuia. rgti6csci6a Is suscribe Is' I'd'qujreBtt y

asi 11-$ra.MARIA nEL PIIAR SIJBELDIA VDA.DE MBNDOZA,qreies 4srrifiestr'

pod.er hgcerlo por Le pslili'.is de errE aiernbros superiores e. fufeTiores, confor:ue

s.credits coa el Certifics.d.o lJl6dlico tru.e Ere erihibe 
T "*o oneiTl

'protocolo, hs,ciind.olo a su 111ego su irijo el. Sr.DAIfiIAI{ ROBE

ELDIA, coB Cl-I.No.8'15.359, Paragpql'o, cs'sado' Erstrror de ed'ad', d'om:icilie'd'o eE
I
\

io ile ls PIstE IIo.171.7,de este veeind,srio y dqianilo eetanpada su irnpresi6r' digito

d.ereehoSor qote mi F los icstigos'\del oeto EUGEIIIO bOUZATTZ BOEruG,

C.I.No.6?9.054,psragusyo, ceead.o, mayor'ile ed'ad', domicili;sdo eaAleio Gqrcia

o.?343 cs.Ei Dr.Moat7-ro y $AI{TIAG0 A}ITOHIO BER}IABE oHllz NoGUERA,coa

.I.ilo.4.259.553, Fsrs.suq)'o, soltero, Ersyor de e&ad, domicitieds err Cuel[tloreao

o.1103 e=q.De Ia Corequists.,nrrr6ot de a-ste veciodsriorqltieaes cUn'pliero4 cog los

iisitos de orde11 persoaal exigidos Bsr Ley,hibiles de ai eo!'ocinitats, tod.o 3or

srrtp rqi de todo lo cuil l, del couteaido de estB escriturs cotro d,el heeho d.e heber

(t
personah.eute.ls. d.eclsraci6a d.e volr:atad. d.e los corrpareciedtes,doy fe.'

,r!(,
FDO:BERIIARDA LEZCAIIO VILLAI,BA:-A RUEGO:R:MEIIDCI/A..-TGO:E.GOO1+-

tEz.-$.oKIIe N.-AtrTE [rItIr[ARTA ERUN EUCCOTELO DE PEREZ.-Esre B.i seJlo y

impresi6n disid pulssr deresho de le Ste,MARIA DEL PII^AR SIIEEIDIA IIDA.DE

t'.

queds. sgregaio
I

RTO ME}IDOZA
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...lll...CUERDA lielmente con su escritura matriz

;s;;er,rE/ivr{ y NUry€ y S6rF" del protocolo de la Divisi6n c rv tL

Secci6n u t'o?' n delRegistro Notarid Ne szg

en el caracter de- 7.1 ruLA,l
de dicho Flegistro,

expido esta

LLALBA

Pn IMErA .\ r

copia para ld S'a. Bsn/vA,roA LET'3lNo.iv t-

a los cI rotcE
dias del mes

de OCTUBrE

(

tihdofuw
l'riblicir
539

lnd, Neeienall2.l PiroO.3-Tel.:49?.826
.. t !.!t {rv

.!
I.b

,lv

con asiento en _1. c TUDAD DC A egl,g 161y

Y autorizad" por c DE F1tt6?

oos r,,tL DIEA Y SEt

?slt

9L


