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Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente,"

Asunción, ri de mayo de 2018

MHCD W 2613

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 DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DEL
ESTADO PARAGUAYO - SECRETARíA DE ACCiÓN SOCIAL (SAS), UN INMUEBLE
INDIVIDUALlZADO COMO PARTE DE LA MATRICULA K04/3475, UBICADO EN EL KM
6 % ACARAY DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE, PARA SU POSTERIOR
TRANSFERENCIA A TíTULO ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES"
presentado por la Diputada Nacional Blanca Vargas y aprobado por la Honorable Cámara
de Diputados en sesión ordinaria de fecha 9 de mayo de 2018.
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Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestr rabilidad,
muy atentamente,

iana Rodríguez
residente

mara de Diputados

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PRESIDEN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORE
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Visióii':.:'<~bde, Legtsl -M9'i \\! tí~ rsa étfy social orientado a brindar un servicio de excelencia,"
Secretaría Administraitv-i+~jé(on'ó Fax: 414-4120jAvd .Rca. esq. 15 de Agosto - Asunciónj secretanaadminiSlratIU!.@¡lJlllil,Hiill"J!9_82Y
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QUE DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DEL ESTADO
PARAGUAYO - SECRETARíA DE ACCiÓN SOCIAL (SAS), UN INMUEBLE
INDIVIDUAlIZADO COMO PARTE DE LA MATRICULA K04/3475, UBICADO EN
El KM 6 % ACARAY DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE, PARA SU
POSTERIOR TRANSFERENCIA A TíTULO ONEROSO A FAVOR DE SUS
ACTUALES OCUPANTES

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Declárase de interés social y exprópiase a favor del Estado paraguayo -
Secretaría de Acción Social (SAS), un inmueble individualizado como parte de la Matricula
K04/3475 del Distrito de Ciudad del Este, ubicado en el Km. 6 1f2 Acaray del citado municipio,
para su posterior transferencia a Título oneroso a favor de sus actuales ocupantes, cuyas
dimensiones y linderos son los siguientes:

lINEA 01-A: Con rumbo N 13° 00" E (Norte, trece grados, cero minutos, Este).
mide 60 m (sesenta metros), linda con Calle 6,5 Acaray;

lINEA A-B: Con rumbo N 77° 00' W (Norte, setenta y siete grados, cero
minutos, Oeste), mide 32 m (treinta y dos metros), linda con Derechos Privados;

lINEA S-C: Con rumbo N 13° 00' E (Norte, trece grados, cero minutos, Este),
mide 40 m (cuarenta metros), linda con Derechos Privados;

lINEA C-03: Con rumbo N 77° 00' 00" W (Norte, setenta y siete grados, cero
minutos, cero segundos, Oeste), mide 468 m (cuatrocientos sesenta y ocho metros),
linda con Calle Existente 1.

lINEA 03-04: Con rumbo S 13° 00' 00" W (Sur, trece grados, cero minutos,
cero segundos, Oeste), mide 100 m (cien metros), linda con Calle 7 Acaray; y,

lINEA 04-01-: Con rumbo S 77° 00' 00" E (Sur, setenta y siete grados, cero
minutos, cero segundos, Este), mide 500 m (quinientos metros), linda con Calle
Existente 2.

SUPERFICIE: 4 ha. 8.700 m2 (CUATRO HECTÁREAS CON OCHO MIL
SETECIENTOS METROS CUADRADOS).

COORDENADAS U.T.M. DEL POlÍGONO

Vértice N° 1: N= 7181209,84 E=0736210,15
Vértice N° 4: N=7181368,16 E= 0735735,88
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Artículo 3°_ En caso que la Secretaría de Acción Social (SAS) no cuente con fondos
para cumplir con esta obligación, deberá incluir el monto acordado o determinado en su
proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal posterior a la promulgación de la presente
Ley, a fin de su aprobación en el Presupuesto General de la Nación, para indemnizar a los
propietarios.

Artículo 4°._ La transferencia de los Lotes a los ocupantes se realizará después de
comprobarse fehacientemente que los mismos y sus cónyuges no poseen otros inmuebles en
el territorio de la República, a través de certificados de no poseer bienes inmuebles. En caso
que los Certificados emitan informes negativos, la transferencia se realizará previa
Declaración Jurada, de no poseer inmuebles, la que será firmada por el beneficiario.

Artículo 5°._ Los trámites de loteamiento, administración, venta y transferencia de la
Finca expropiada a los actuales ocupantes, quedará a cargo de la Secretaría de Acción Social
(SAS).

Artículo 6°._Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁM
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A NUEVE DíAS DEL MES DE MAYO
DOS MIL DIECIOCHO.

DE
L AÑO

LA
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su inte'rmedio a los
apreciados colegas, con el objeto de presentar a vuestra consideración el
Proyecto de Ley "QUE DECLARA DE INTERES SOCIAL y EXPROPIA A FAVOR DEL
ESTADO PARAGUAYO - SECRETARIA DE ACCION SOCIAL (SAS), UN INMUEBLE
INDIVIDUALIZADO CON MATRICULA K04/3475, UBICADO EN EL KM. 6 112

ACARAY DEL MUNICIPIO CIUDAD DEL ESTE, PARA SU POSTERIOR
TRANSFERENCIA A TÍTULO ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES".

Señor:
HUGO VELAZQUEZ MORENO, Presidente
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Presente

Señor Presidente, el Artículo 100 de la Constitución Nacional establece
que todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna y
que el Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y
promoverá planes de viviendas de interés social, especialmente las destinadas
a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamientos
adecuados.

También en la misma Carta Magna se admite la expropiación por
causa de interés social, que será determinada cada caso por ley garantizando
una justa indemnización a los propietarios.

El presente Proyecto de Ley apunta a los artículos citados más arriba y
pretende regularizar la ocupación pacífica de 130 familias aproximadamente, en
una superficie total de 4,8 Has., en el cual tienen introducidas mejoras
consistentes en viviendas construidas con materiales cocidos y de maderas,
agua potable de pozo común, calles empedradas alrededor del asentamiento,
con transporte público en puerta.

En el proyecto se prevé el pago indemnizatorio a los propietarios (así
como lo estipula la Constitución Nacional). Una vez. sancionada y promulgada
la ley, la SAS realizará los trámites pertinentes al loteamiento, transferencias y
otros de la finca expropiada a los ocupantes.

Por estos breves fundamentos, y en la seguridad de que con la
aprobación del presente Proyecto de Ley dará una solución jurídico-social al
problema que afecta a éstas familias compatriotas, solicito se ponga a
consideración de los señores diputados el presente Proyecto de Ley.

Sin otro particular saludo al Señor Presidente y demás miembros
atentamente.

, . t4 cíbolO\
@DiPutada a
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INFORME PERICIAL

Fecha: 08/11/2016

Del Lote N° de la Manzana N°, ubicado en el KM 6 A 7 ACARAY HOY DON
BOSCO del distrito de Ciudad del Este. .
Propiedad de : TAJY INGENIERIA
<;TA.CTE.CTRAL. N°:
26-6459-01
FINCJ\ N°:
3475

LOS DETALLES TECNICOS SON COMO SIGUE:

LlNEA 1-2 : Del mojón número uno se midió - 100.00 metros, con rumbo N 17°21 'O"
E, esta línea linda con CALLE 11 ACARAY, indicando el mojón número
dos.-

LlNEA 2-3: Del mojón número dos se midió 500.00 metros, con rumbo S 62°39'00"
E , esta línea linda con el LOTE N° 16-A, indicando el mojón número
tres.-

LlNEA 3-4: Del mojón número tres se midió 52.60 metros, con rumbo S 17°21'0" W,
esta línea linda con CALLE 6 A 5 ACARAY, indicando el mojón número
cuatro.-

LlNEA 4-5: Del mojón número cuatro se midió 30.00 metros, con rumbo S 62°39'00"
E, esta línea linda con PROPIEDAD PRIVADA , indicando el mojón
número cuatro.-

LlNEA 5-6: Del mojón número cuatro se midió 47.4Q metros, con rumbo S 17°21'0"
W, esta línea linda con PROPIEDAD PRIVADA, indicando el mojón
número cuatro.-

LlNEA 6-1: Del mojón número cuatro se midió 470.00 metros, con rumbo S
62°39'00" E, esta línea linda con LOTE N° 18, indicando el mojón
número cuatro.-

Cerrando así el perímetro con una superficie total de 4 Has 8578 m2

COORDENADAS U.T.M.W.

El mojan N° 1 coincide con las Coodenadas U.T.M.W. (N=7180262.01
E=0734825.34)

El mojon N°2 coincide con las Coodenadas U.T.M.W. (N=7179943.20,
=0735224.18).

Profesional
In;;).Ana Fleiras Peralta

Heg. Prot. N° 404258
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2. ~E?: WIDIDELL; RICARDO S()'T0 t1ACIELy fAJY
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3. NUl1KRO: '.11UNTIOCHO_ - - - (28) -. - v'n la ciudad

1 \.1 GE" ·\;rr"G'TIJ.'l\·' c r, ~~CCI~I'I'\ In!\1.'1 ~"'.J-~'.,. . ~ ,-,1 0 .. tU
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de F-:~rna.ndo. e'." In }l01 .",.

\
4. Repúblicn del Paraguay, a los dos días del mes de m.ny o de J. 1'" :;:) dos IJ iL

I--=--_-------=-.....:....:......--------------=--..L.. ----.' - ---- -

cat or-ce , ante mí: WIlliA VILlALBlLP1illALTA,NmARIA Y ESCRIBAH L PUBLI Ci\ ,
5. I ~r..----------·-----
G. Tituler\¿el Registro NQ 430, COMPARECllli: LIZ ROSSAt}AyrffiNANDE~. WEN1)ELI.,

\ --------

7. paY'a.~ya de- estado -civil sol t'::O:ra, con Cedula de Ident ids .•:1 W2 ~: - 489.1!.. \ ,

B. domicilia'la en Ciudad del Este, RICARDJ SOTO l:18.CIEL,p¡irag\1.'J.~/C' .vo Lr.e . '.
_.:-- ----: ~--:-<•• - .

con Cédu l.u de Identidad Civil NQ 2.363.252, domicilia.do er. e l. i..i r r Lo ;~,,¡\
9,.,1_____ --------- -----. - ---

José Fr acc ión San Alfredo de
10.

p<3.I'teY, IX r la otra el Señor11.

paso po~ eQt.f:~- por
------------------_._--

divorciadc, con Cedula12·1 _ _.,.--------------------------

efectos de este acto en13. .
de esta ci.ldacl. Los comparecientes son mayores de edad,14.I-r-~---------~~-

\ I

\ 1
dicen no hallarse en mora con' t:! 1 cumplimiento de las

15.. 1____ -------------=-------------- - ~ -
\) I j~ /.---~:.: rv . "'¡;" .' lll: :' '

personal· q,\te lo habilitan para é).'~tOB de esta naturalezu. 1.~,L •... 19-ef-ú!)l'é':-
16. .:_ -r.rr-;~.h ;clj:!' rt . ,

17. LIZ ROSSAW.. FIillNANDEZ WlillDELL, RICARro saro ·tlACIEL, comper ece n ~~l( t-., si __'::-"(1

------ -- J

18,

19. f-------'--- ---- __

J
NQ80013656-0 en su carácter de Presidente20.

:>
21.

2? referenc1,:8:i>.:ue constituida por Escritura Pública~...-----.--~.--- --------------w+------'~

24. denonri.nac iór., clomicilio,o'djet() y clemáR circunstanciaB ~.egales CJ.Uf~ hncen

\ \
25, a SU fundionamiento de la que se tomó razón en la D'i.r e c c ión Ge'flf:Tc:\·L de
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edificado 'y adherido, cuyas dimensiones y linder03; son los si gu i errt e e ;
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en el plano

,Le corresponde a la vendedora p·)r S. D. NQ

.. ", "-;'

en,la'Dirección .General Je los Reg'istros Públicos;
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• • ( ;' ,.'.k.J ~•. o."'" t:- ,"
.,~?~aoFinca NQ 34.75, Distrito de Ciudad delEste,'Bajo el

I
y' sgtes .• de fecha 11/06/2010.- Hoy Cta Cte Ctral NQ
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