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Asunción, 9 de noviembre de 2017

MHCD N° 2510

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 MODIFICA El ARTíCULO 53 DE lA lEY N° 1863/02 'QUE

ESTABLECE El ESTATUTO AGRARIO", presentado por el Diputado Nacional Celso

Troche Álvarez y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de

fecha 1 de noviembre del 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

JOP/ D- 1744937

/

o Al!' na Rodríguez
residente

Cámara de Diputados

Al
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO lUGO MÉNDEZ, PRESIDEN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORE

~-,------------------------------- --------------------------------
Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
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LEY N° ...

QUE MODIFICA EL.ARTrCULO 53 DE LA LEY N° 1863/02 "QUE ESTABLECE EL
ESTATUTO AGRARIO"

. ¡

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E y:

Artículo 1°._ Modifícase el Artículo 53 de la Ley N°'1863!02 "QUE ESTABLECE EL
ESTATUTO AGRARIO", que queda redactado como sigue:

"Art.53.- Mora. Rescisión. Fuerza Mayor.

El adjudicatario que incurriese en mora por más de dos anualidades
consecutivas abonará un interés punitorio del 1% (uno por ciento) mensual sobre
saldo vencido.

Si incurriese en mora por tres anualidades consecutivas, decaerán todos los
plazos pendientes y la adjudicación quedará rescindida de pleno derecho,
reintegrándose al patrimonio del Organismo de Aplicación el lote en cuestión,
circunstancia que deberá serie notificada por escrito al moroso. Sin embargo, no se
producirá la rescisión, en los siguientes casos:

a) si el adjudicatario acreditase razonablemente, dentro del plazo de treinta
días de la notificación, haber incurrido en mora oor causas de fuerza mayor, en
este supuesto, se procederá a una recalendarización de sus obligaciones por
resolución del Organismo de Aplicación, y por una sola vez;

b) si el adjudicatario tuviese pagadas cuotas equivalentes a no menos del
50% (cincuenta por ciento) del precio del lote, en cuyo caso se procederá de
acuerdo a las disposiciones contenidas en el Código Civil; y,

c) si se tratase de lotes situados en la Región Oriental, cuya superficie no
supere las treinta hectáreas, el adjudjcatario de esta tierra que incurriese en
mora generadas por el atraso de pagos, quedara eximido de abonar el interés
punitorio del 1% (uno por ciento) sobre el saldo vencido por el plazo de un año, a
partir de la promulgación de la presente Ley, Cumplido dicho plazo, se procederá
a las disposiciones del Código Civil.

Las mejoras quedarán en beneficio del Organismo de Aplicación, en concepto de
indemnización, si la rescisión se mantuviese firme."

Artículo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA D~ SESIONE$ DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION, A UN OlA DEL MES DE NOVIEMBRE O AÑO
DOS MIL DIECISIETE.

JOP
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Asunción, 30 de agosto de 2017

SEÑOR:
HERCULES PEDRO ALLlANA, PRESIDENTE
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
E. S. D.

Me dirijo a Usted y por su intermedio a los demás miembros de este
Alto Cuerpo Legislativo, con el objeto de presentar adjunto, para su tratamiento, el
Proyecto de Ley, QUE MODIFICA EL ARTICULO 53 DE LA LEY N° 1.863/02
"QUE ESTABLECE EL ESTATUTO AGRARIO."

En VISTA a la problemática subsistente en relación a la situación
económica actual de los pequeños productores y por ende dicha circunstancia
trasladada a las familias campesinas, el INDERT como ente regulador en materia
de reforma agraria, desea proponer nuevamente una alternativa para renovar la
situación de varios compatriotas labriegos en referencia a la deuda obligacional
que poseen con el ente en materia a valor tierra - inmueble, dicha propuesta es la
exoneración del 100% en concepto de interés punitorio del 1% (un porciento)
mensual sobre el saldo vencido,_conforme lo establece el Art. 53 de la Ley
1863/02.

Que, el recargo del interés punitorio es generado automáticamente
por el sistema SIRA - SISTEMA INTEGRADO PARA LA REFORMA AGRARIA
proyectándose en el estado de cuenta de cada beneficiario por el incumplimiento
de la deuda, por lo que se propone como una medida administrativa peticionada
su aprobación por ley; "Exonerar dicho interés punitorio del 1% (un porciento)
por el lapso de 1 (un año)" a aquellos pequeños agricultores adjudicatarios de
inmuebles que superan las 30 hectáreas y se encuentren afectadas a la región
oriental.

Que, esta propuesta es a fin de motivar a los recurrentes a ponerse
al día en el pago de la deuda y disminuir de esta manera de forma progresiva el
índice de morosidad existente, que de por sí la inobservancia de la falta de pago
trae aparejado el cobro de intereses por lo que con la aplicabilidad de este
proyecto se estaría beneficiando a varios sectores carenciados y familias
campesinas cuya situación económica ya se ve abarrotada para honrar el
compromiso y la deuda que poseen, por lo que de concederse lo peticionado el
INDERT a través de su propio acto administrativo, estaría bri dando la garantía
constitucional expuesta en los Art. 114 y 115 de la C.N., per it ndo fortalecer la
confianza de los pequeños productores hacia la administraci n ública, elevando
su particularidad como sujeto de crédito para que pueda e las necesidades
apremiantes del sector rural- "<,
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