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__ M_is_ión: "Legislar y controlar er: representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente,"

MHCD N° 2448

Señor Presidente:

Asunción,,J¿{ de setiembre de 2017

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 DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DEL

ESTADO PARAGUAYO - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA

TIERRA (INDERT), UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO FINCA N° 2467 PADRÓN

N° 2876 DEL DISTRITO DE FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ DEL

DEPARTAMENTO CANINDEYÚ", presentado por el Diputado Nacional Celso Troche y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de fecha 27 de

setiembre del año 2017,

muy atentamente,

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
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LEY N° .

QUE DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DEL ESTADO
PARAGUAYO - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA
TIERRA (INDERT), UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO FINCA N° 2467
PADRÓN N° 2876 DEL DISTRITO DE FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ DEL
DEPARTAMENTO CANINDEYÚ

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Declárase de interés social y exprópiase a favor del Estado paraguayo

- Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), el inmueble individualizado

como Finca N° 2467 Padrón N° 2876 del Distrito de Francisco Caballero Álvarez del

Departamento Canindeyú, para fines de la Reforma Agraria, cuyas dimensiones y linderos

son los siguientes:

LíNEA 1-2: S 85° 43' 8" E (Sur, ochenta y cinco grados, cuarenta y tres minutos,

ocho segundos, Este), con una distancia de 5.563 m (cinco mil quinientos sesenta y

tres metros).

LíNEA 2-3: S 2° 5' 53" E (Sur, dos grados, cinco minutos, cincuenta y tres

segundos, Este), con una distancia de 623,28 m (seiscientos veintitrés metros con

veintiocho centímetros).

LÍNEA 3-4: S 86° 45' 54" W (Sur, ochenta y seis grados, cuarenta y cinco

minutos, cincuenta y cuatro segundos, Oeste), con una distancia de 6011,15 m (seis

mil once metros con quince centímetros).

LíNEA 4-5: N 17° 23' 11" E (Norte, diecisiete grados, veintitrés minutos, once

segundos, Este), con una distancia de 1.443,29 m (un mil cuatrocientos cuarenta y

tres metros con veintinueve centímetros).

El polígono des lpto arroja una superficie de 578 ha 2.911 m2

(QUINIENTOS SETE Y OC O HECTÁREAS CON DOS MIL NOVECIENTOS ONCE

METROS CUADRADOS).
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WGS 84 ZONA 21 J

Vértice 1
X: 689.208,00
y: 7.286.749,00

Vértice 2
X: 694.755,00
y: 7.286.333,00

--

Vértice 3
X: 694.778,00
y: 7.285.710,00--

Vértice 4
X: 688.777,00
y: 7.285.371,00

Artículo 20
._ Procédase a indemnizar a quienes acrediten legítimamente la calidad

de propietario del inmueble expropiado, conforme con lo dispuesto por la Constitución

Nacional y las leyes. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y los

propietarios acordarán en un plazo no mayor a 90 (noventa) días, el precio de la Finca

expropiada. En caso de no haber acuerdo en el citado plazo, las partes recurrirán al

Juzgado de Primera Instancia que corresponda, a los efectos de la determinación judicial

del precio.

Artículo 30
._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTISIETE DíAS DEL MES DE SETIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
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Asunción,7 de Setiembre de 2017

Señor
Presidente de la
Honorable Cámara de Diputados
Dip. PEDROAlLlANA
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de presentar el
proyecto de ley NQUE DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DEL
ESTADO PARAGUAYO - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA
TIERRA (INDERT), UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO FINCA 2467 PADR6N
2876 DEL DISTRITO DE FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ DEL DEPARTAMENTO DE
CANINDEYU".

A los efectos de fundamentar el presente proyecto, se adjunta a esta
presentación un anexo conteniendo los fundamentos de la expropiación.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable al presente
Proyecto de Ley, me despido muy atentamente.

H. CAMARA DIPlJ-TADOS
SECRETARIA GENERAL

DIRECCI~~DEr.¡:\03ECSt~N ¡:~ñ~(O
'Fecha de Entrooa Asunl ..o••••,,, ••••••••••••••••••••~•••.• ; ••.••••.•.•; 'I,'.S S·~ Qf ¡ (1/"~GR Acta N°....... n. :-'" ~
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L EX_P_O_S,'C'ON DE MOTI_\Ií_O_S ~

~ FUNDAMENTO LEGAL
Este anteproyecto de ley halla fundamento en los siguientes artículos de la
Constitución Nacional:

Artículo 114 - DE LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA AGRARIA
La reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar
rural. Ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al
desarrollo económico y social de la Nación. Se adoptarán sistemas equitativos de
distribución, propiedad y tenencia de la tierra; se organizarán el crédito y la
asistencia técnica, educacional y sanitaria; se fomentará la creación de
cooperativas agrícolas y de otras asociaciones similares, y se promoverá la
producción, la industrialización y la. racionalización del mercado para el
desarrollo integral del agro.

Artículo 115 - DE LAS BASES DE LA REFORMA AGRARIA Y DEL DESARROLLO
RURAL
La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo con las
siguientes bases:
(...) 4. la programación de asentamientos campesinos; la adjudicación de parcelas
de tierras en propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, previendo la
infraestructura necesaria para su asentamiento y arraigo, con énfasis en la
vialidad, la educación y la salud.

Artículo 203 - DEL ORIGEN YDE LA INICIA TlVA
Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras del Congreso, a
propuestas de sus miembros; a proposición del Poder ejecutivo; a iniciativa
popular o a la de la Corte Suprema de Justicia, en los casos y en las condiciones
previstas en esta Constitución y en la ley.
Las excepciones en cuanto al origen de las leyes a favor de una u otra Cámara o
del Poder Ejecutivo son, en exclusividad, las establecidas expresamente en esta
Constitución.
Todo proyecto de ley será presentado con una exposición de motivos.

~ MOTIVO DE LA EXPROPIACiÓN :3
La presentación de este proyecto de ley se realiza en virtud a la situación
conflictiva que se suscita en la Colonia Santa Lucia, distrito de Itakyry,
departamento de Alto Paraná, la cual fue recuperada por el Gobierno Nacional a
través del INDERT,en el año 2014, de manos de no sujetos de la Reforma Agraria
y entregada a campesinos que se encontraban acampando hací ás de 14 años
a la vera de la propiedad del Señor Tranquilo Favero, en el di ItO Ñacunday,
mal conocidos como "tos carperos de Ñacunday".



La Colonia fue replanteada, naciendo una "zona urbana" de aproximadamente
500 hectáreas en la que las familias fueron ubicadas en lotes de casi una
hectárea, donde cuentan con sus cultivos de autoconsumo y el gobierno nacional
ha construido primero viviendas provisorias y luego definitivas a través de la
SENAVITAT,y se les ha provisto de toda la infraestructura y servicios necesarios
para su desenvolvimiento y desarrollo digno (caminos, escuela, puesto de salud,
agua, energía eléctrica, centro comunitario, etc.).

Así también se les debía entregar un lote agrícola en la "zona rural" en donde
desarrollar sus cultivos extensivos y de renta, lo que se cumplió a cabalidad con
300 familias y se tornó imposible en referencia a aproximadamente 100 familias
restantes por las razones que paso a exponer.

En principio y según censo estrictamente elaborado, la cantidad de familias
trasladadas y asentadas en la Colonia Santa Lucia, era de 400 aproximadamente,
siendo la extensión completa de la Colonia, 3.000 hectáreas aproximadamente,
la cual satisfacía por demás las necesidades de tierras de las mismas.

Sin embargo durante el proceso de arraigo de las familias en la Colonia, se
suscitaron varios inconvenientes que hicieron disminuir drásticamente la
cantidad de tierras disponibles en la (Izan a rural" para las familias trasladadas, a
saber;

/ ...

\

a) El reclamo de 800 hectáreas, supuestamente ocupadas por indígenas, que
realizara el INOI, a lo cual el INOERT se vio compelido a ceder en virtud a la
supremacía de los derechos de los pueblos originarios consagrada en la
constitución nacional.

b) La promoción de acciones judiciales por parte de aquellos quienes detentaban la
posesión de grandes extensiones de la colonia, con cultivos extensivos, a los
cuales la justicia ordinaria hiciera lugar, obligando al INOERT a restituirles esos
lotes. Valga la precisión de que el INOERT aún se encuentra litigando por los
mismos, sin embargo como es harto sabido, esos litigios no tienen fecha de
término ni certeza de resultado.

c) El rechazo por parte de los nuevos colonos asentados de lotes "mixtos" es decir,
de lotes que fueran en porción mayor agrologicamente útiles, y en una menor
porción agrologicamente menos viables, lo que orilló al INDERT a desechar del
loteamiento unas 600 hás. aproximadamente, que en la actualidad se
convirtieron en un campo comunitario.

d) El acrecimiento de la cantidad de familias por el traslado desde Ñacunday de más
familias que no se habían sumado al traslado inicial, por el ingreso de familias sin
tierras desde otras zonas del país, y la presión demográfica natural de una
población que se expande por la edad de sus miembros rmación de nuevas
familias, etc.



~o. .Ncu:úuu:d

~ &úlUVtack ~ip~--------------------------------
El lNDERT ha logrado satisfacer la demanda de lotes agrícolas de
aproximadamente 300 familias, loteando todas las fracciones disponibles,
restando unas 100 en situación de espera.

Empero, lo precitado que generó que la cantidad de tierras disponibles
inicialmente disminuyera casi a la mitad, actualmente es fuente permanente de
tensión y de conflictos entre los pobladores mismos y entre los pobladores y las
autoridades nacionales, que desencadenaran un estallido social, si esto no fuera
resuelto.

Cabe realizar hincapié en que las familias que aún no han recibido sus lotes
agrícolas, no cuentan con fuente de recursos, sobreviven de la provisión de
asistencia temporal y como es lógico, presionan a los otros pobladores y a las
autoridades nacionales para la obtención de las mismas, desluciendo la
multimillonaria inversión que ya ha realizado el estado en la infraestructura con
que fuera dotada la colonia, y que quedará relegada a un segundo plano, hasta
tanto se provea de las tierras necesarias a los familias campesinas que aún no la
han recibido.

Así es que, en virtud a lo expuesto se presenta este proyecto de ley l/QUE

DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DEL ESTADO PARAGUA YO -
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (lNDERT), UN
INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO FINCA 2.467 PADRÓN 2.876 DEL DISTRITO
DE FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU", en
ocasión de que la finca a ser expropiada linda con la colonia Santa Lucia, es
agrologicamente útil, y la extensión de la misma es suficiente para resolver el
conflicto social resultante de la falta de tierras entre los asentados en la colonia.

~ Entidad a favor de quien será declarada la expropiación:
A favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

~ Inmueble a expropiar:
Finca 2.467 Padrón 2.876 del distrito de Francisco Caballero Álvarez del
departamento de Canindeyú.

~ Ubicación y extensión del inmueble.
El inmueble se encuentra en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná,
lugar denominado "Vaca Reta", lindera de la Colonia Santa Lucia.

SUPERFICIETOTAL A EXPROPIAR:578 Hectáreas.
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"QUE DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DEL ESTADO
PARAGUAYO - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
(lNDERT), UN INMUEBLE INDIVIDUAlIZADO COMO FINCA 2.467 PADRÓN 2.876
DEL DISTRITO DE FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ DEL DEPARTAMENTO DE
CANINDEYU"

ELCONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 10
._ Declárase de interés social y expropiase a favor del Estado

paraguayo - Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), el
inmueble individualizado como Finca 2.467 Padrón 2.876 del distrito de
Francisco Caballero Álvarez del departamento Canindeyú, para fines de la
Reforma Agraria, cuyas dimensiones y linderos son los siguientes:

LlNEA 1-2: Sur ochenta y cinco grados, cuarenta y tres minutos ocho segundos
Este con una distancia de cinco mil quinientos sesenta y tres metros.
(5563mtsS 85-43-8 E)

LlNEA 2-3: Sur dos grados, cinco minutos y cincuenta y tres segundos Este con
una distancia de seiscientos veinte y tres metros con veintiocho
centímetros. (623,28 mts. S 2-5-53 E)

LlNEA 3-4: Sur ochenta y seis grados, cuarenta y cinco minutos con cincuenta y
cuatro segundos Oeste con una distancia de seis mil once metros y
quince centímetros. (6011,15 mts. S86-45-54 W)

LlNEA 4-5: Norte diez y siete grados veinte y tres minutos once segundos Este
con una distancia de mil cuatrocientos cuarenta y tres metros con
veinte y nueve centímetros. (1443,29 mts. N 17-23-11 E)

El polígono así descripto arroja una superficie de quinientos setenta y ocho
hectáreas con dos mil novecientos once metros cuadrados (578 ha 2911m2).

- --------

WGS 84 ZONA 21 J

Vértice 1
X: 689.208,00
y: 7.286.749,00

Vértice 2
X: 694.755,00
y: 7.286.333,00

Vértice 3
X: 694.778,00
y: 7.285.710,00

Vértice
X: 688.777,00

4 y: 7.285.371,00
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Artículo 2°.- Procédase a indemnizar a quien acredite legítimamente la calidad
de propietario del inmueble expropiado, conforme con lo dispuesto por la
Constitución Nacional y las Leyes. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la
Tierra (INDERT)y los propietarios acordarán en un plazo no mayor a noventa días
el precio de la Finca expropiada. En caso de no haber acuerdo en el citado plazo,
las partes recurrirán al Juzgado de Primera Instancia que corresponda, a los
efectos de la determinación judicial del precio.

Artículo 3°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.


