
i
I

a14
'swquim*nafu to hcEppqa\Vfuufi 1664 _ lgZO,

&n$eao fia.ianat
ghaorceb ednaio do giputador

Misr6n: 'Legrsrar y controtar r 1 reprrsentaci6n der puebtc, medrante }ggesti6! eficiente, eficaz y transparente..

Asuncl6n, LZ de setiembre de 2017

MHCD NO 2441

Seftor Preeldente:

Tenemos a bien dirigirnos a vuestra Honorabllldad, y por su intermedio
a la Honorable c6mara de senadores, de conformidad al Arilculo 204 de la constituci6n
Naciona!' a objeto de someter a consideraci6n de ese Alto cuerpo Legislativo el proyecto de
Ley "QUE MoDlFlcA EL AGAPFE Y EL ARTtcuLo i. DE LA LEy N. sorrlg,euE
DECLARA DE INTEREs socnL Y ExPRoptA A FAvoR DE LA sEcRETARIA DE
Acc6N soclAL (sAs), uN TNMUEBLE rNDrvrDUALrzADo como FrNcA No s2s,
UBICADO EN EL KM 5 MONDAY . BARRIO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE
PRESIDENTE FRANco, PARA su PosTERloR TRANsFERENcIA A TITULo
ONEROSo A FAvoR DE sus ACTUALES OCUPANTES,, presentado eI Diputado
Nacional Enrique Javier Pereira Thalmann y aprobado por la Honorable c6mara de
Diputados en sesi6n ordinaria de fecha 20 de setiembre de2017.

Hacemos propicia la ocasi6n para saludara vuestra Honorabllldad, muy
atentamente.

FERNANDO LUGO
HONORABLE

LOR| D - 1713565

Vlsl6n:'Poder compromiso 6tico y social
secretarla Admlnistradva Teldfono Far 414"1120/Avda. Rca. esq. ls de Agosto -

ufr,:rrllq

(

+
RECINIDO

IIESAOEEilTfiIDA

2 8 -A9- 2017

H.CAilA8A
DESEilAOONES



efigilpno "$acfonalghnosailo Unam do lDipufadoo

L E Y NO...

r ,y l03

QUE MODIFICA EL ACAPITE Y EL ARTiCULO 1'DE LA LEY NO 5077113'QUE
DECLARA DE INTERES SOCIIL Y EXPROPIA A FAVOR DE LA SECNdTAiII
DE ACCI6N SOCIAL (SAS), UN INTUUEBLE INDIVTDUALIZADO COMO FTNCA
NO 525, UBICADO EN EL KM 5 MONDAY . BARRIO SAN II'IGUEL DEL
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FRANCO, PARA SU POSTERIOR
TRANSFERENCIA A TITULO ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES
OCUPANTES

,, 'sgsqtrcafiaurio f,o hnpyln ${acionofr lg64 - IEZO,

@

EL CONGRESO DE LA NACIoN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artlculo 1o.- Modiflcase el Ac6pite y el Artlculo 1'de la Ley N' SO77l13 "eUE
DECI.ARA DE INTERES SOCIRL Y EXPROPIA A FAVoR DE LA SEcRETARIA DE
Acc6N soclAL (sAS), uN TNMUEBLE tNDtvtDUALtzADo coMo FtNcA N. s2s,
UBICADO EN EL KM 5 MONDAY . BARRIO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE
PRESIDENTE FRANCO, PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA A TITULO
ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES", cuyo texto queda redactado
de la siguiente manera:

.QUE DECLARA DE TNTERES SOCIRL Y EXPRoPIA A FAVoR DE I.A
SECRETARIA DE AcclON soctAL (sAS), uN TNMUEBLE tNDtvtDUALtzADo
COMO MATRICULA KO8/10357 PADRON NO 4615, UBICADO EN EL KM 5
MONDAY. BARRIO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE PRESIDENTE FMNCO,
PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA A TITULO ONEROSO A FAVOR DE
LOS ACTUALES OCUPANTES.'

'Art. 1o.- Decl6rase de inter6s social y expr6piase a favor de la Secretarla de
Acci6n Socia! (SAS), un inmueble individualizado como Matrlcula K08/10357
Padr6n No 4615, ubicado en el Km 5 Monday - Barrio San Miguel del Municipio
de Presidente Franco, para su posterior transferencia a Tltulo oneroso a favor de
los actuales ocupantes, cuyas dimensiones y linderos son los siguientes:

LINEA 1-2: Con rumbo geogr6fico N 73' 31' 28" E (Norte, setenta y tres
grados, treinta y un minutos, veintiocho segundos, Este), mide 139,30 m (ciento
treinta y nueve metros con treinta centlmetros), linda con derechos de Salustiano
Domlnguez, hoy calle p0blica;

ilneA 2€: Con rumbo geogr6fico S 23' 41' 48" E (Sur, veintitr6s grados,
cuarenta y un minutos, cuarenta y ocho segundos, Este), mide 291,84 m
(doscientos noventa y un ,netros con ochenta y cuatro centlmetros), linda con
derechos de Luis Ohara;

ilxen g+: geogr6fico S 7 48'58' W (Sur, setenta y un grados,
cuarenta y ocho, cincuenta y 'segundos, 

Oeste), mide 135 m (ciento
treinta y cinco ), linda con la B, hoy de Horacio Martlnez; y,
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LINEA 4-1: Con rumbo geogr6fico N 24' 26' 6" W (Norte, veinticuatro grados,
veintis6is minutos, seis segundos, Oeste), mide 296,41m (doscientos noventa y
seis metros con cuarenta y un centlmetros), linda una parte con derechos de
Trinidad Samudio y la otra parte con proyecci6n de calle.

SUPERFICIE: 4 ha OO53 m2 8.236 cm2 (CUATRO HECTAREAS,
CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON OCHO Ii'IIL DOSCIENTOS
TRETNTA Y SEIS CENTIMETROS CUADRADOS)."

Artfculo 2". - Comunlquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE
DIPUTADOS DE LA NACI6N, A VEINTE DiAS DEL MES DE SI
AftO DOS i'IL DIECISIETE.

Rodriguez

ara de Diputados
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K)DER JUDICIAL
Cirornscrifi6rt lrrdicial Dptcr. Ccnlnrl.

Seffora
Directora General
dE IOS REGISTROS PUBLICOS
P R E S E N T E:

COI.{ERCIA.I, DE SA}T. I.ORENZO,
Ios au[os caraEulados,. lAT
Expte. No 332 Folio N' 149
f nscri pci 6n con entr;rda
2.0L6 de Flse Regi.stro de

orrcro ,.. .gpb

T/\}ICIA IEN LO CIVIL Y
e rse di.rige a Ud. en

Y OT1IOS S/MENSURJ\I"
15ry en La Carpeta de
del 17 cle Agosto cle
ti.n cle rei-terar Ia-,C'
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inscripci6n de Ia icial .del inmueble
individualizado con Matricul\i.N" I(0,f1 0357 anotado bajo eI N'
1 . folio 1 y sgte.cleJ ?.1 iie f ebf'bro del afro 2,AL4 que
reemplaza a Ia Finca N" 525, deL Distrito de Presidente Manuel
Franco, DeparLamenLo de Al. [o P.lr:anA, crlya mensura se halIa
aprobada por dicha S.D. N' 94 del t7 de Marzo de 2.016 por
este iluz.gado , para su detrj cla tonra cle raz.6n en j nscri pci 6n
respecti.va en cticho Regtstro, revocando l.a nota negati.va de
inscripci6n rcdacLada aL dorso dcl. Oficio No0t64 dal L1 de
mal:z"o del affo en cursor por la ,fefa de .'la Secc.i6n 4ta nBrr de
irrmueblc{, por aplicaci6rr dc l.o.s Art, 13 y 16 dcl C.O.,r.

. Qtre en esta l'tenst:ra turri.eron i.ntervenci6n
direcLa el ,Ittcz dc ]?az dc Ciudad Prcs.Ldcnt:c Eranco Prof.Dr.
Agustln Cabral y el Actuarj o .Tudi cj al de d.j cho ,fuz.qrado Cesar
S . Benltez G, , cluienes f iJ ar orr el dla y iror a cle inicio de la
mensura y se consti.tuyeron en e'1. 'i.nmuebLe a dar i.nicio y
Iabrar acLa dc Lal sit:uercl6n asl (iomo dc 1;r finalizat:i6n dc la
mensura todo asocj ado con e.1 Agrimensor operante Ing. Hugo
Ferrarir con 1<l quc $c aval a cl cunplirnir:nto dc] ArL. 13 dcI
C.O.if.- Con rel.aci"6n a la negati.va de i.nscri.pci.6n ba.sada en eI
af t. 16 dol C.O. J. la mlstmt cal:occ dc rclevancia jurldica
porque eJ. Jujcio de mensura Do reencuentra dentro de Jas
acciorres rcalcs. El Juicio cl<.: mcnr.iura c$ un juici<l volurrLario
deI proptetarto a f i.n de determl.nar l.a extenst6n de1. t,i.Lulo
con exact:iLud sobrc cl. [crrcno y no lc afcc[a.La c-t arE. 16 de
C . O. ,., . ------

Fln atenci.6n a l.o prececlentemente exprresto l.e
reitero Ia inscripci6n dc Ia Mctr$ura aprobaria por oste Juzgado
por S.D: N" 94 deL LT de marzo de 2.010 y sin perjuicio de la
Apelaci 6n que pucda u$ar c.l :inLcrer;;rclo. - -- "---f -

n moti.vo, propicia
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Reca1de, por sus propios derechos y baJo patrocinio de Abogado
a soliciE,ar la mensura Judicial, acE,ualizar linderos y
Superficie que tienen y poseen en eI Di.strito de Presidente
Eranco, individualizado como "resto de Ia Lrinca No 525,
matricula K08/1.0357,anotado bajo eI No 1, folj.o y sgte.deL Zl
de febrero de 2 .014 cuya copia auten'E,icada de1 'Eitulo de
propiedad obra a fs.5 al 10 de aut.os, proponiendo como perit,o
aI Ing. I-Iugo Alberto llerrari Gavil6n

Que, a f s.LZ de autos rola Ia providenci.a de fecha 9
de sepE.iembre de 2.0L5,en eI que el Juzgado'Euvo por iniciada
Ia demanda de mensura de Ia fj-nca, propiedad de los
recurrenLes Atilio, Delio, Oilda Petrona y Ada Lucy Recalde.
orden6 Ia publicacl6n de los Edictos por eI Diario ABC Color
de esta Capital por toclo eI te'rmino de ley y designa como
agrl:nensor al Ing. Hugo Albert.o Perrari a objeto de realizar
las operaciones t,6cnicas .De conformidad aI art.657,inc."C"
segunda parte del C.P.C, comision6 aI Juzgado de Paz de la
Ciudad de Presidente E'ranco a fin <le que se constituya erl el.
inmuebJ.e e intervenga en J-as operaclones de mesura y fij6 eL
dla 09 de Sept,iembre de 2.0L5. para que eI lng. Ferrari
comparezca a la audiencia de acept,aci6n del cargo aI que fue
designado . Seflalo dtas de notif icaciones en SecreE,arj.a segTfrn
disposiciones del art. L3i. deL C.P.C

Que, a fs.13 de autos se lra1la eL acta de aceptaci6n
deI cargo de Perito agrimensor del Ing. Hugo Alberto Perrari
con matricuLa No 2444 ,donde presto juramento de desempefiar. el
cargo con todas Ia obligaciones inherentes aI rn-ismo. ------

Que, a fs. 1.7 y L8 de autos se hallan agregados los
ejemplares de1 Diario ABC Color ,donde se publicarorr Los
EdicEos ordenados por eI Jugado

Que a fs.33 de autos consta eI cargo del Actuarj.o de1
Juzgado de Paz de Presidentq Eranco en fecha 1-5 de septiembre
de 20L5 de recepci6n eI cio comisivo No 785 J-ibrado por
este Juzgado e'n eI dj.ente At'il'io Recalde y Otros
S /Mensura . ------- ---::--

Que a fs. o se halla dict.ada l-a ppovidencia
del Juzgado de P resident,e Franco fecha eI L5 cle

785 del 9septi.embre de 20AL
septlerobre de e fij6 Ia

audiencj.a para el octubre de 20015 aladL

cumplimient-o al Oflc,;{o
e este Juzgado, en 'l"a
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.,llll- a f in de gue eI Juzgado de paz
individuallzado como matricula
para dar aperl-ura a las operac
el perito designado

s Ia circular de
mensura Judiciar ,con la indicaci6nl def- dla, J-ugar y hora
sefialada para la lniciaci6n de las raciones de la mensura
del inmuebre propiedad de Atilio nec'arcte y Hermanos, a cargo
del Ing. llugo AIberEo Eerrari

Que, a fs,34 de autos obre eI acta labrada por el
Juzgado de Paz Cornisionado de Presidente Eranco con fecha 06
de octubre del aflo 2.015, de La iniciaci6n de ras operaciones
de mensura en el lugar denonulnado Km. r 5 L/2 Monday,
asentamiento Bello Amanecer, distrito de Presidente Franco,
previo cumplimiento de ros requisitos exigiclos en ros
artlculos 657, Inc. ''Btr y 558 Inc."a' del C.p,C

Que, a fs.35 de auEos obra eI acE.a labrada por eI
Juzgado de Paz de Presidente Eranco con fecha 15 de octubre de
200L5 por Ia gue se da por teurinadas ras operaciones de
mensura de Ia finca No 525 matricuLa No KOB/10357, Iugar
denomj.nado I(m,5 L/2 Monday de PresldenEe Franco, describiendo
sus linderos y que los detalles t6cnicos de ra mensura
Judicial serSn presentado por eI agrirnensor operante.

Que ra fs. 42 de autos obra eI plano ilustrativo
del irunueble como resulLado de la nensuxa judicial realizado
por eI perito Ing. Hugo Llberto Ferrari

Que, a fs. 30 y 31 de autos obran eI informe
pericial e Historia del Titulo de Propiedad del inmueble
mensurado. ----

Que, a fs.45 de autos consta eI informe de D.A.G.
N" 8212001-6 del DeparLamento de Agrirnensora y' Geodesia
dependiente del Ministerio de Obras Ptblica y Comunicaciones.-

CONSlDERANDO:' Que, de1 infome pericial del inmueble propiedad
de Atillo RecaLde, DeU-o Reca1de, Ollda Pel-rorra Recalde y Ada
Ltrcy Reca1de, surge que en eI Distrito de Presidente Eranco,
Km.6 Monday ,Sub-urbana, Departamento de Alto Paran6
individualizado en J.a Direcci6n General de Los Registros.
Ptrbllco como Matrj-cula No K08/10357, y Pad,r6n No 4.615, y las
operaciortes de mensura, deslinde y amojonarniento finalizaron

. el dla L5 de octubre del 200L5 a las l-5 horas, seg6n el acta
el-aborado por eI Juzgado de Paz en 1o Civif , Comercial y
LaboraL de President,e Franco. La mertsura que comEnzara err eI

-
I

dla y hora fiJada en la
en e]. acta de i.nicio de

finalizaci-6n
1Ia definida

pectiva circular, tal cono consta
raciones de medici6n y colocaci6n

fs.35 de autos r€I irrrnueb.Ze se
mensura j udicial denl,:ro

de moJones se reali.zar n oposici6n de partes lnteresadas,
i de linderos ,l1o clerechos de l:erceros . Segtrr acta

iguientes linde nea (L-2):Linda con d
Salustiano Domlng nea (2-3) Iirrda con dere
Ohara. Linea (3-4) con proyecci6n de calle y

i
en eI inrnueble
sidente. Eranco

asoci-ado con

Ios
ecf,ros de

Luis
'tra ../1
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c9n l.a fracci6n,[,, h;t;" Ilo.racio.Martlnez.__-___________LngEA ({t-1) con ,:mbo geogrdfico iorte veinticuatro gradosverntis.is minut.s ;l; segundos oeste mide doscientos noventa'y sei's metros con cuarenta y un centlrnetros(N-24 026.05'w, 
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A los sefiores iit-i+io-x'ritard,e, oir calde, DelioRecalde y A<i;r Lrrcy n<lc:u[cr.e ].e:r ]d.e.p.Hr?fuq \;r irunrrebredescripto seg0n s.D.No 304 cte r.ecy{\3 ,ie1oi.i",trlr" der afio2-0o2,clictactar po' e1 ,.'Jue:z ()rr tc>;6vitlc<,nei,\r;i-r-lr" 1;r Nifiezy ra Adorescencia de ra cirodnscrip[ion c\aiciar der Arto

C
\

Paran6 y Cenincleyu, Al.lory, Car.l.os B. bAltnace,ter n-.r- por anLe laActuaria auEorizanLe sara silva pi.gu.ereclo en ros autossucesorios d<+ <le VIk(';l Lt() ltUCr'lLI)U VtL,Li\$ANTI clorrcle fuerondecLarados herecleros sus hijos Maria Ester Recarde Bogado,DeIio Recatl.cle D/.rv;tloll, AttiIj.o ttec;rlcle , OiI<1;r peErorur Recaldey Ada Lucy Recalcle. Los clerechos y acciones cle Marj.a EsterRecalde Bcl-qaclo f uerc>n 1-r'a:nssf c:r':iclos a O:i lcla pc+tr.ona Recalcle.Los Sefiores At.iIio Recalcle, DeIio Recalcte D6valos, OildaPeErona Recal.de Y A<J;r [.,ucy Re<:a.l.r-le J]uerrln actj rr6icaclos eIinmuebre clescripto precedentemente perteneci'ente a rasucesi6n, l.a que frre:i.nsc:r':itr:l.;r eD la D.G.R.p. como Matrlcula
No . K0g/1035? bajo el No 1 , en er forio L,. y ..sgte.der zL defebrero de 2 ,01.4 .tls mi. inJlorme: ttrrqo t\ltlerEo li'errari G.rngeniero en ciencias Geogr6ficas con Reg. del M.o.p.c. No
L661 y de lar C. S. J . No Z " 4q4 . ...-----

Que .t.as operac.i one.s t6cni cas practi cadas quedan
aprobaclars pon turJ.J.a.rse ct)trJiorme a J.o prescrip[o en Iareglanentaci6n deI ejercicio cte Ia profesi6n de Agrimensor
,segtn Resoluci6rr I{o 82/2ot6 clcl Deparrtirnrento de Agrinrerrsura y
Geodesia clepen<li ente del Mi n.i steri o cle Olrras prlbl.icas y
Cornunicarciones ,;rgrer;acla:: ;l frs.45 r.te arr[<:s

Que no existe oposici6n a las operaciones de mensura
ef ectuadas en la f irrca <leLerm:inacJa )n?r$ arr':iba: cle parLe depropietarj.os colindantes ni de Ias autoridades Municipales que
fueron noEificaclos <.tel>i.<Jamerrt:e con l.a cj.rcrrLar corresponclienE,e
obrante a fs. 19 al 23 cte autos, habidrnclose cumpliclo las
exige0cias de .[a m(]nr;\rrir c()r, ';:r'r'eglo a Ias clisposiciones
contenj.das en eI Titulo IX cIeI C6cligo Procesal Civil

POR fAt'{'IO i cn n(:ril-<> a lars <:orurideraciones que
anteceden y a ro dispuers Eo en er artlcuro 6s6 y dem6s
cclncordanl-er.; clel C(rd.lgc: 'l')t'oc:cll.;a.t C:lvi.l , eJ Juzg;iclo cle Primera
Instancia en .lo C.ivil y ComerciaJ cle lian f,oFenzo,------

R $ S U s L V B:
1.-APROBAR las dili.gencias de uensura, actualizaci6n

de Iinderos y srrtrrc:r'fic:io cic.l inrnttc:ble incliviclualizaclcl como
Finca No 525(Resto)hoy ,MatricuLa No I(08/10357 del Distrito de
PresldenE,e Marnuel Franccl, ;rnoEado en la D.G:R.P. bajo eI No L,
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nforrre periclal ptepe o por e} Irrg. Hugo Alberto Ferrari
que se trallan/ cfI s al Los au[osr sin 6rerj uicio de

2,-LT (:()r'J:()r.;pc>rrcljcrll,<': OI'ic:io a 1a cci6n
ral de los lte .s , Prlblicos a l.os efectos deI
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Directora General
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coMERcrAL rE 
--.q .ffi.ffi . E, ::'m.H:T:i#nlo"'il:" 

"lros autos caratulados ietrrro *gcerpg y ornoi-'s,/MENsuRA,,,Expte' No 332 Eolio No 14g vIt.- Af;2.01-5ra firr ae rernltirleadjunto copias autenticadas de La S-.D-. No ? { _. dictada enla fecha y de los 1e9a.j9s :;;.;";nd.ien(es a la nensura'rudicialr co- actuarizuci6n de iriJ..o" y superficie delirurruebLe irrclividuaLi-zad. corr Matricula No rog/rbgsz anotadobajo er No 1 folio L y sgte.<te' 27 d; febrero del ar10 2.0L4
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sup. see0N MENSUM JU.DrcrAL 4 Has..0053 m2. 8236 cm2.
3 Has. 8416 m2.

sup. seG0N r.rruLo DE.pRoprEDAD

St P. DIf,ERENCIA COt-rl 4,26o7o en.UAS 1637 n\2,8236 cm2.
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PROPIE'O''''
ROtr'ESIONAL : ING. HUCO n- TENtsARI G.

,4*pW
\

ll.g, * Ciiauras Oecerifjcai' --
Rrc. u&E!+!St:sEJ!ii,.cu

pnongsloDtA[

DJSTAIT0: PTE. MANUET FRANCO

LLIGAA : KM6MONDAY-SUB-URBANA
unPmneUpDr.f,O: ALTO emlNA
PADROI.I N": 4.618._
MATBICUI.A N": KOA/ l0.g5?._
Escala t/1?50 06/10/?016
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PODERLEGISLAflVO
LEY No 5.077

QUE DEGLARA DE.INTEnES soctAl Y ExPRoptA A FAV6R DE LA sEcRETARh oErcct6t't soclAL F|i_ u_lt^-rnnitiEeLE--i[b]VibriAr-rzroo -cbnrio-ilfuce ru. 628,
VlrLcADo EN el Sq 

"s nnononv . amRrci sAN MlcuEL DEr- MuNlctpto DE
PBESIDET'IrE FRANco-, Pl\ne su posrenion rnnntCreriEil6iialituiii oNERoso AFAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES.

ELCONGRESO DE LANACIOTT PENAGUAYA SANcIoNA coN FUERZADE
LEY

Artlculo 1o.- Decl6rase de inter6s soclal y expr6plase a favor de la Secretarla de Accl6n
Soclal, un inmueble lndivldualizado como Finca No 525 del Distrito de Presidente Franco, ublcado en el
km 5 Monday del Banio San llliguel del citado Munlclpio, para su postedor transferencia a Tltulo
olltlroSo a fatror de los acttuales octrpantes delAsentamlento "Bello Amanece/', cuyas dimensiones y linderoe
son lossigulentes:

Llnea l-2: Con rumbo N 18'W (Norte, dieciocho grados, Oeste), mide 580 m. (quinientos
ochenta metrcs), llnda con derechog de Luis Ohara;

Llnea 23: Con rumbo S 79'W (Sur, setenta y nueve grados, Oeste), mide 139,30 m.
(clento treinta y nuev6 metros con trelnta centlmetros), linda con derechos de Salustlano
Domlnguez;

Llnea 3-4: Con rumbo S 18'E (Sur, dieciocho grados,'Este), mlde 300 m.
(tresclentos metros), llnda con derechos de Trlnidad Samudio:

Llnea 4-11: Con rumbo N 75' 52'2d'E (Norte, setenta y cinco grados, clnqrenta y dos
mlnutos, veintls6ls segundos, Este). mide 121,71 m. (ciento velntltn metros con getenta
y un centlmetros), linda con fraccl6n B;

Llnea 11-10: Con rumbo S 18' E (Sur, dieciocho grados, Este), mlde 288,25 m.
(doscientos ochenta y ocho metros con velnticlnco centlmetros), linda con Fraccl6n B y
Fracci6n A: y,

Llnea {0-{: Con rumbo N 46o E (Norte, cuarenta y sels grados, Este), mlde 8,80 m.
(ocho metros con ochenta ccntlmetros), linda con calle pOblica.

supERFtctE: 3 ha 8.416 mr ITRES HECTAREAS CON OCHO MIL CUATROCIENTOS
DIECTSETS METROS CUADRADOS).

VERNCES GEORREFERENCIADOS COORDENADAS UTM. WGS84

V6rtlce 2: E 736916.34;
V6rtlce 3: E 736782.00:
V6rtlce 4: E 736896.00:

N 7171151.33
N 7171114.0
N 7170837.00

u/L
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noventa dlas el nrecJo de la Flnca- exproplada. En caso de no haber acuerdo en el citado plazo, laspartes recunlr6n al Juzgado de Prlmera instancia qu".on"tponda, a los efec{os de la determinacl6njudicial del preclo.

Artlculo 3o.' En caso que la Secretarla de Accl6n Soclal (SAS) no cuente con fondos paracumpllr con esta obligacl6n, deber6 incluir el monto acordado o determinado en suproyecto de Presupue.sto.General para el eferciclo posterlor a la promulgaci6n de la presenieley, a fln de su aprobacl6n en el'Presupu'esto odnlial de u iljcron,'-p.r" indemnizar a lospropletarlos.

Artlculo 4o.' La transflrencla de los Lotes a los ocupantes se reallzar6 despu6s de
comprobarse fehadentemente que los mlsmos y sus c6nyuges no poseen otros lnmuebles en el
tenitorlo de la Rep0blica, a travOg de certlflcadoi Oe no pdselr bbnes lnmuebles. En caso que tos
Certilicados emitan informes negativos, !a transferencla se reallzarAprevta Oectaract6n.lJraAa] Oe no
poseer lnmuebles, la que ser6 llrmada por el beneficiarlo.

Artlculo 6o.- Los tr6mites de loteamlento, admlnlstracl6n, venta y transferencia de la Flnca
expoplada a los aqtuates gcupantes del Asentamlento nBello Amanece/', quedar6 a oargo de la
Seoetarla de Acci6n Soclal (SAS).

Artfculo 6o.- Cornunlguese al Poder Ejecutivo.

de Dlputatlos. a los doce dlas det mes
nara de Senadores. a los tres dlag del
,rt8do el mlsmo, de'conformldad con lo

T6ngase por Ley de la
esuncl6n. /6 de "ol'y''rc de 2013.
re^e lns6rt6s6 en el Reglstro Oflclal.
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