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Asunción, ~o de )"\o"iemb~ de 2017

MHCD N° 2539

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 AUTORIZA A lA MUNICIPALIDAD DE ASUNCiÓN A
TRANSFERIR A TíTULO ONEROSO A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO -
GABINETE CIVIL DE LA PRESIDENCIA DE lA REPÚBLICA, UN INMUEBLE
INDIVIDUALlZADO CON CUENTA CORRIENTE CATASTRAL N° 10-0688-04, UBICADO
EN El DISTRITO DE lA ENCARNACIÓN, ASIENTO DE lA DIRECCiÓN DE
PUBLICACIONES OFICIALES", remitido por el Poder Ejecutivo con Mensaje N° 483 Y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 29 de
noviembre de 2017.

Ma~~~~~~~~-~
Secretario Parlamentario

, para saludar a Vuestra Honor i1idad,
muy atentamente.

Al ana Rodríguez
residente

mara de Diputados

/

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

NCR/D-1 641 739

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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LEY N°....

QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCiÓN A TRANSFERIR A
TíTULO ONEROSO A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO - GABINETE CIVIL DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO CON
CUENTA CORRIENTE CATASTRAL N° 10-0688-04, UBICADO EN EL DISTRITO
DE LA ENCARNACiÓN, ASIENTO DE LA DIRECCiÓN DE PUBLICACIONES
OFICIALES

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 10.- Autorízase a la Municipalidad de Asunción a transferir a título oneroso
a favor del Estado paraguayo - Gabinete Civil de la Presidencia de la República, un
inmueble individualizado con Cuenta Corriente Catastral N° 10-0688-04, ubicado en el
Distrito de la Encarnación, asiento de la Dirección de Publicaciones Oficiales, dependiente
del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.

Artículo 2°.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizará la
Mensura Administrativa del inmueble, a través de su Departamento de Agrimensura y
Geodesia, a fin de determinar las dimensiones y linderos del mismo.

Artículo 3°._ La Escribanía Mayor de Gobierno se encargará de la protocolización
de la transferencia, así como de la inscripción correspondiente ante la Dirección General de
los Registros Públicos y demás registros que correspondan.

Artículo 4°._ El Departamento de Bienes del Estado, de la Dirección General de
Contabilidad Financiera del Ministerio de Hacienda tomará nota de lo dispuesto en la
presente Ley, a los efectos de la inscripción en el registro respectivo.

Artículo 5°._ Facúltase al Ministro Secretario General y Jefe de Gabinete Civil de la
Presidencia de la República, a suscribir la Escritura Pública, a nombre del Estado.

Artículo 6°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE S E LA HONORABLE CÁMAR
DIPUTADOS DE LA NACiÓ , A VEINTINU VE DíAS DEL MES DE NOVI
DEL AÑO DOS MIL TE.
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ASUNTOS MUNICIPALES YDEPARTAMENTALES
003'SESQ11ICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

EL PRESIDENTE DE LA REpÚBlicA DEL PARAGUAY

de 2016

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIRECOION DE ~OhECTOS EN ESTUDIO

F~a de EntradaAiI~: ...oC1....2.U16..
SegúnActaNI' ••••:.go Sesión.Qr.~.~~r.,:

Exp~8Il1J1 NI'••.•••••••••4.....1 "Z..3..., ..=.....Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad, a fin de
someter a estudio y consideración el Proyecto de Ley «Que autoriza a la
Municipalidad de Asunción a transferir gratuitamente a favor del Estado
paraguayo - Gabinete Civil de la Presidencia de la República, el inmueble con
Cuenta Corriente Catastral N° 10.0688.04, ubicado en el Distrito de la
Encarnación, asiento de la Dirección de Publicaciones Oficiales».

El inmueble de referencia ha sido sede de la otrora Imprenta
Nacional y Gaceta Oficial, administrada y distribuida por la Dirección de
Servicios de Impresión para el Gobierno del Ministerio de Hacienda, luego por el
Departamento de Impresiones, dependiente de la Dirección Administrativa del
Ministerio de Hacienda. A través de este Ministerio, aproximadamente entre los
años 1978 y 1979, se han llevado a cabo las obras de construcción del edificio
donde funciona actualmente.

Más adelante, ppr Decreto del Poder Ejecutivo N° 8755, del 17 de
mayo de 2000, se ha dispuesto que el Departamento de Impresiones, dependiente
de la Dirección Administrativa del Ministerio de Hacienda, pasara a depender
del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, al igual que el personal
administrativo y operativo afectado, y los bienes de uso necesarios para su
funcionamiento.

Asimismo, por Decreto N° 8766, del 17 de mayo de 2000, se
dispuso el ea . de denominación del Departamento de impresiones, y se dio

~EJ'l-f1'l! ese modo a la Dirección de 'Publicaciones Oficiales, dependiente del
abinete Civil (Secretaría General) de la Presidencia de la República, órgano

en rgado de su administración, y de realizar la edición, publicación y

diSÚib;~ceta o~ --1
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EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

) .,

Actualmente, conforme lo establece el Déd~~to N° 4526, del 4 de
junio de 2010, la Gaceta Oficial de la República del Paraguay es el medio de
publicación oficial del Poder Ejecutivo. En ella se publican las Leyes, en
cumplimiento al Artículo 213 de la Constitución, los Decretos, las Resoluciones
reglamentarias de Organismos o Entidades del Estado, y otras disposiciones
gubernativas que así lo requieran.

Se edita diariamente, de lunes a viernes, donde se insertan las Leyes
y Decretos, así como las Resoluciones y disposiciones gubernativas de
Organismos y Entidades del Estado, igualmente Avisos y Anuncios que contienen
avisos oficiales y particulares como constituciones de sociedades, llamados a
asambleas, memorias y balances, edictos, entre otros. La Dirección Superior la
ejerce la Secretaría General de la Presidencia de la República y la responsable
de la edición, administración y distribución es la Dirección de Publicaciones
Oficiales.

Está a la vista la envergadura de tan importante dependencia del
Gabinete Civil de la Presidencia de la República, la cual sin duda cumple
funciones previstas en la Constitución, es por lo mismo que surge la necesidad de
regularizar la situación de sus instalaciones edilicias, por cuanto que el inmueble
donde se encuentra asentada su sede (sito en la Av~nida Stella Maris entre
Hernandarias y Díaz de Peffaur de la Capital), todavía figura en los registros del
Servicio Nacional de Catastro como un terreno municipal, ocupado por el Estado
paraguayo.

dlJ~~-;'an:' artes Jara
la República del Paraguay

A Su Excelencia
Sen go 'elázquez,
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados
Palacio Legislativo

el
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JMlNO 6.196/17
(Seis Mil Ciento Noventa y Seis / Diecisiete)

fH. CAMARA DE DIPUTADOS
§ SECRETARIA G€~ERAL· . - ,IO!RECeION.DE P,f01E~rR~,EN~~T.iJ.91O

IF€c.ia dO.Entr~3AsillJLLri.U.l LU..u .
S ' A' Nro • 1e: !rJ \'0t;..1··. egun Lía .w.. .CJ.lyr"t,.A.:
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Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos a S.E., a los efectos de informarle que la Junta
Municipal de la Ciudad de Asunción, en su Sesión Ordinaria del día de la fecha, 18 de octubre
del año en curso, ha resuelto remitir la presente a la Honorable Cámara de Diputados, a
instancia de la minuta verbal presentada por el Concejal Federico Franco Troche, mediante la
cual refiere al Proyecto de Ley que autoriza a la Municipalidad de Asunción a transferir a título
gratuito a favor del Estado Paraguayo, Gabinete Civil de la Presidencia de la República, el
predio municipal con Cta. Cte. Ctral. N° 10-068-08, de aproximadamente 3.000 m2, ubicado
sobre la Avda. Setlla Maris frente al Puerto de Asunción, en Loma San Jerónimo y, al respecto,
solicita a la Cámara de Diputados la postergación del tratamiento y consideración del Proyecto
de Ley en cuestión, hasta tanto la Municipalidad de Asunción pueda emitir su parecer con
relación al proceso de desafectación del dominio municipal y transferencia gratuita del citado
inmueble valuado en más de 1.500 millones de guaranies, sólo en tasación fiscal, a los efectos de
precautelar los intereses municipales y defender el patrimonio municipal.

Al Excelentísimo Señor
PEDRO ALLIANA RODRÍGUEZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados.
Presente

)

ISG/ed

1



(. ,~-...,"
~,

Mapa de Asunciór <i3>
I ,... " .

-==~~'=-_J.~...>_-o-:;~::::,:::::=-~-~::~,:",-===~~~.-:::::,_"__,,.iI,¡¡¡,;,,""'-:'~~~~:_=~:~-::::::__.,_
----....:::: ••••/do.srella.M.~_~ '-., ..!--.. --

// ¡'
I i
l lt /-..)

e

19

Z-
(J)
1-
fJ
(J)

, II,oYO;l.4""" 20 .//l<1\t-- /'

10-qp27
-~;r-r-!-~ ¡-,-.,~

'31 30 ¡ as127! 26 t, 25 12.4;'23/ 22 /21
: , , ' •••• , ' !,i 10-06¡mJ~~ /

0-0688," :, 2

10-0045 +-(Sto
o

-':,~~~'~

\ '. \15\',13,,14\ ¡,.,.,.
12 '¡',!!

..···-1fo~~\~~:·

'17 "

16
/19/

" 13 /20,'

¡.~:~:il~':"'/1Ó~420''21 " 22
1.0" '

1:2,000
0.06 mi

\ ~\ \- ,!! " "10 .Ó: , ••"-,

••. .. ...•... v-" '¡

October 17,2017 o 0.015 0.03 ,
I el 'i ' ¡ I l' t' ¡' I i

O 0.0275 0.055 0.11km O:.-........,.
.-1lY

SK3""rielpal
""rielpaldaj de ASUlciál



PJMIND
•••• '?!-f!9.••./17

20 de diciembre de 2017.-

Excelentlsimo Senador
FERNAN]jO ARMINDO LUGO MÉNDEZ, Presidente.
Honorable Cámara de Senadores.
Presente

De nuestra distinguida consideración:

Tenemos a bien dirigimos a V.E., a los efectos de informarle que la Junta
Municipal, en su Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del corriente año, ha resuelto remitir la
presente a la Honorable Cámara de Senadores, en atención a la Minuta MEIN° 7.546/17, del
Concejal Federico Franco Troche, a través de la cual solicita el rechazo del Proyecto de Ley que se

. encuentra en estudio en el Congreso Nacional, Cámara de Senadores, referente a la autorización
para la transferencia de un inmueble de dominio privado municipal, identificado con la Cta. Cte.
Ctral. N° 10-068-08, Distrito de La Encarnación, de aproximadamente 3.000 m2, ubicado sobre la
Avda. Stella Marys, frente al Puerto de Asunción, en Loma San Jerónimo y cuya tasación fiscal se
encuentra estimada en más de 1.500 millones de guaranles; de conformidad a los fundamentos
legales y jurídicos que se exponen en la misma.

Al respecto, le remitimos copia autenticada de la Minuta ME/N° 7.546/17, para
mayor ilustración de la Cámara de Senadores de la Nación.

¿;
Abog.JOSÉ MARÍA~1Ef)r(j

no eneral

ar a V'E, con nuestra

.--,-- .. ".-
..



•JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
Diciembre 11, 2017

Señor Presidente, Señoras ConceJalas y Señores Concejales

La presente minuta tiene por objeto solicitar el rechazo del proyecto de ley que se encuentra en .
estudio en el Congreso Nacional, Cámara de Senadores, referente a la autorización para la transferencia de
un inmueble del dominio privado municipal identificado con la Cta. Cte. Ctral. N!l 10-068-08, distrito de La
Encarnación, de aproximadamente 3.000 m2, ubicado sobre la Avda. Stella Marys frente al Puerto de
Asunción, en Loma San Jerónimo y cuya tasación fiscal se encuentra estimada en más de 1.500 millones de
guaraníes; en base a los argumentos que se exponen a continuación.

En primer lugar debemos citar lo dispuesto en el artículo 166 de la Constltuclón Nacional en cuanto a
la naturaleza jurfdlca de las municipalidades. En efecto, en la Sección 111DE LOS MUNICIPIOS, Artículo 166,
la eN claramente expresa - "DE LA AUTONOMIA Las municipalidades son los órganos de gobierno local con
personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa,
así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos".

El proceso para la sanción de esta ley puede dejar un precedente contrario como improcedente, pues
desconoce el principio constitucional de la autonomía municipal al pretender despojar de bienes de su.
patrimonio .que de~e.rían ser canalizados por las vías administratifS"corre'~~ntes_tal como_101dispone
la ley orgánica rnunlclpal • }u¡t,U;.C¡o.:Li, 2 O 1 2 I
En efecto la Ley N2 3966/2010 - Orgánica Municipal, al referirse los Bienes Municipales en su "Art. 137
establece. "Bienes del dominio privado.
Son bienes del dominio privado:
a) los bienes municipales que no sean del dominio público;
b) los inmuebles situados en las zonas urbanas que carezcan de dueño se
e) los bienes municipales destinados a rentas;
d) las inversiones financieras; y,
e) todos los otros bienes que integran el activo contable municipal.
Los bienes del dominio privado tendrán una estimación monetaria', tfi~!::!lá!~~..1kJ~;P~~~/tI-f'""m:rp~e;..---
debiendo ser apropiadamente inventariados por la Municipalidad e inscriptos en el registro e respondiente ....
Por su parte el Art. 138 sobre Subasta Pública de Bienes y Excepciones expresa taxa vamente

"Las municipalidades podrán enaJenar los bienes de su dominio privado. por el p. ocedimtento de la subasta
pública o excepcionalmente en forma directa revio avalúo ericial ue no será men r al valor lScal salvo las
excepciones de permuta, excedente y cumplimiento de contrato por os arrendatarios.

En todos los casos. se requerirá la aprobación de la Junta Municipal".
Estos artículos no dejan dudas que las municipalidades tienen atribuciones para enajenar bienes de su
dominio privado, los que tienen una estímaclén monetaria y en los casos que decida enajenarlos, no
requiere más que el procedimiento de la subasta pública o excepcionalmente en forma directa, previo
evalúo pericial que no será menor al valor fiscal. En todos los casos se requiere la aprobación de lá Junta
Municipal
El referido proyecto de ley en su artículo primero', autoriza a la municipalidad a transferir a título oneroso
el citado inmueble. En virtud a las disposiciones de la ley orgánica municipal, citadas precedentemente, y
tal como ya se señalara, la municipalidad no requiere autorización legal alguna para transferir a título
oneroso bienes de su dominio privado. La exigencia de la propia leyes la de contar con la autorización de la
Junta Municipal. Por lo reiteramos que el citado proyecto, además de inocuo, puede sentar un precedente
donde se pretenda coartar la posibilidad que, vía los procedlrnlentos legales correspondientes, la
municipalidad haga uso de sus atribuciones y competencias consa radas en la constitución y en las leyes

1 El subrayado y las nearlllas san personales
2 Seadjunta copla



Por tanto Sr Presidente y colegas, la postergación del tratamiento y consideración del referido
proyecto de ley en cuestión por parte del Congreso Nacional, es de suma importancia a los efectos de la
defensa no solamente de un bien del dominio municipal sino las mismas atribuciones y competencias de las
municipalidades .'

Asimismo resulta de suma importancia, que el ejecutivo municipal se manlfleste.expresarnente por lo
que en base a todo lo expuesto anteriormente, solicitamos al pleno cuanto sigue.

En ,el inmueble mencionado se encuentra ubicada la Dirección de Publicaciones Oficiales, dependiente
de la Presidencia de la República.

1. Remitir nota al Senado de la Nación, manifestando el rechazo al Proyecto de Ley de transferencia
de propiedad municipal identificado con la Cta. Cte. Ctral. NI! 10-068-08 de aproximadamente 3.000
m2, ubicada sobre la Avda. Stella Marys frente al Puerto de Asunción, en Loma San Jerónimo, en el
Distrito de la Encarnación, en estudio actualmente en el Congreso Nacional en la Cámara de
Senadores, de conformidad a los argumentos expuestos en el considerando de la presente

2. Encomendar a la Intendencia Municipal, con carácter urgente, adoptar las medidas legales y
administrativas correspondientes, para evitarla transferencia del bien del dominio privado municipal,
identificado precedentemente, teniendo en cuenta las argumentaciones expuestas en el presente
considerando

Atentamente,

Rodrigo Buongermini
Concejal Titular

r---· :--.....--·-------------·:;:,¡
20-12-17
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