
((2014, Jlño áeCCincuentenario áeCParfamento Latinoamericano"

(:6)
,,---- 000ll:~D,Congreso Nacional

Honorable Cámara de Diputados
Misión: "Legislar y control~r en_representac~ón del pueblo. mediante una gestión eficiente. eficaz y transparente."

Asunción, (Q de noviembre de 2014

MHCD N° 836

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 FINCA N° 1321, UBICADO EN El BARRIO PAí ÑU DEL

MUNICIPIO DE ÑEMBY, PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA A TíTULO

ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES", presentado por los Diputados

Nacionales Carlos Antonio Portillo, Héctor Lucio Lesme y Ramón Duarte y aprobado por la

Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 30 de octubre de 2014.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.
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lEY N° ...

QUE DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXP~OPIA A FAVOR DEL
ESTADO PARAGUAYO - SECRETARíA DE ACCiÓN SOCIAL (SAS), UN
INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO FINCA N° 1321, UBICADO EN EL
BARRIO PAí ÑU DEL MUNICIPIO DE ÑEMBY, PARA SU POSTERIOR
TRANSFERENCIA A TíTULO ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES
OCUPANTES

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

l Ey:

Artículo 1°._ Declárase de interés social y exprópiase a favor del Estado
paraguayo - Secretaría de Acción Social (SAS), un inmueble individualizado como
Finca N° 1321 del Distrito de Ñemby, ubicado en el barrio Paí Ñu del citado municipio,
para su posterior transferencia a Título oneroso a favor de sus actuales ocupantes,
cuyas dimensiones y linderos son los siguientes:

LÍNEA 1-2: Con rumbo S 85° 58' 20" E (Sur, ochenta y cinco grados,
cincuenta y ocho minutos, veinte segundos, Este), mide 346,40 m (trescientos
cuarenta y seis metros con cuarenta centímetros), linda con calle y derechos
privados;

LÍNEA 2-3: Con rumbo S 4° 56' 58" E (Sur, cuatro grados, cincuenta y seis
minutos, cincuenta y ocho segundos, Este), mide 20,78 m (veinte metros con
setenta y ocho centímetros), linda con derechos privados;

líNEA 3-4: Con rumbo S 83° 15' 50" W (Sur, ochenta y tres grados, quince
minutos, cincuenta segundos, Oeste), mide 346,40 m (trescientos cuarenta y
seis metros con cuarenta centímetros), linda con derechos del señor José
Tomás Bogado (hoy calle); y,

líNEA 4-1: Con rumbo N 2° 13' 31" W (Norte, dos grados, trece minutos,
treinta y un segundos, Oeste), mide 85,73 m (ochenta y cinco metros con
setenta y tres centímetros), linda con derechos privados.

SUPERFICIE: 1 ha 8.000 m2 (UNA HECTÁREA CON OCHO MIL
METROS CUADRADOS).

Las coordenadas de los vértices 3 y 4 corresponden a la Proyección UTM,
WGS 84, Zona 21 J

Vértice 3: E= 445.921,31; N= 7.193.934,41.
Vértice 4: E= 445.577,30; N= 1.193.893,78.

Artículo 2°._ Procédase a indemnizar a las personas que legítimamente
acrediten la calidad de propietarios del inmueble expropiado, conforme con lo
dispuesto por la Constitución Nacional y las leyes. La Secretaría de Acción Social
(SAS) y los propietarios acordarán en un plazo no mayor a 90 (noventa) días el precio
de la Finca expropiada. En caso d~~~._haber acuerdo en el citado plazo, las partes
recurrirán al Juzgado de prii'~ltftStan' que corresponda, a los efectos de la
determinación' dicial el preci r .q~:\
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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 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 CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A TREINTA DíAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

~1Zq~Z Moreno

3
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ASUNTOS ~1 '''''CIPALES y
- DEPARTAiwiU\fl ALES

DieARAOLLO SOCJAL, POBLACION
y VIVIENDA

e, 0'004
Asunción, 2 dejulio de 2014. e?) /'

H. CAMARA DE OI!='UTADOS
SECRETARI/\ GENERAL

DIRECCION DE PROyr." ',:.::~ EN ESTUDIO

Fecha de Entrada P,SlI,J ,O ..JUl. ...20.l
SLlgún Acta NI ••••_ ••1 s~it:o.p.t.d.\(!n»
Expea1ente NI.r.. .•Q..1....7..f.t: :

~~edO 0'VactO-nal
Q/t. ~tÚ1uu-a ,¿ 'IDYUdad'c..

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

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud., y por su' intermedio 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 IND{VIDUALIZADO COMO FINCA
N° 1.321, UBICADO EN EL BARRIO PAI NU DEL MUNICIPIO NEMBY, PARA SU POSTERIOR
TRANSFERENCIA A TÍTULO ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES'~

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 financiamiento 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 art/culos citados más arriba y pretende
regularizar la ocupación pacífica de 60 familias hace 14 años aproximadamente, en una
superficie de 1,8 Ha., en el cual tienen introducidas mejoras consistentes en viviendas
construidas con material cocido, cuentan con energía eléctrica, agua corriente, entre
otros.

r '

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 de la finca expropiada a
los ocupantes para regularizar dicha ocupación.

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, solicitamos se ponga a consideración de los señores diputados el
presente Proyecto de Ley.

Sin otro particular saludamos al Señor Presidente y demás miembros
atentamente.
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INFORME PERICIAL
Ubicación de Inmueble

Propietario:
Padrón N°: 209
Finca N°: 1321
Lugar: Pai Ñu
Profesional: Lino Díaz Villar
Título: Lic. En Ciencias Geográficas

Distrito: Ñemby Departamento: Central
Superficie 8 IT: 1 ha m2 8000 Cm2

Registro M.O.P.C. N° 377
E-mail: naallen@hotmail.es

Los datos técnicos son los siguientes:

\ y'NEA 1-2: Con rumbo S-85° 58' 20"-E- (Sur ochenta y cinco grados, cincuenta y ocho
minutos, con veinte segundos Este, Mide 346,40 m (Trescientos cuarenta y seis metros con
cuarenta centímetros.- Linda con Derechos de María Enciso (Hoy Calle y derechos privados).-

LlNEA 2-3: Con rumbo 8-04° 56' 58"-E (Sur cuatro grados, cincuenta y seis minutos con
cincuenta y ocho segundos Este), Mide 20,784 m (Veinte metros con setecientos ochenta y
cuatro milimetros). Linda con derechos del Serior Gregorio Mendoza (Hoy derechos privados).-

!:,INEA 3-4: Con rumbo S-83° 15' 50"-W- (Sur ochenta y tres grados, quince minutos, con
cincuenta segundos Oeste, Mide 346,40 m (Trescientos cuarenta y seis metros con cuarenta
centímetros.- Linda con derechos del señor José Tomas Bogado (Hoy Calle).-

LlNEA 4-1: Con rumbo N-02° 13' 31"-W (Norte dos grados, trece minutos con treinta y un
segundos Oeste), Mide 85,734 m (Ochenta y cinco metros con setecientos treinta y cuatro
milímetros). Linda con derechos de Marcelino Segovia (Hoy derechos privados).-

SUPERFICIE POLlGONAL: 1 ha 8000 m2 (Una hectárea ocho mil metros cuadrados).-

Las coordenadas de los vértices 3 y 4 corresponden a la Proyección UTM, WGS 84, Zona 21
J.-
Obs. Las coordenadas fueron tomadas con GP8 navegador.-

Vértice 3: E= 445.921,31; N= 7.193.934,41
Vértice 4: E= 445.577,30; N= 7.193.893,78

Es mi informe

Fecha Junio 2014.

linod77@hotmail.com
Cap. Gumersindo Sosa Esq. Horacio ViIlalba

Cel. 0981 165.598
SAN LORENZO - PARAGUAY



COORDENADAS U.T.M.
WGS 84 ZONA 21 J

Punlot'i'O3: E= 445.921,31; N= 1.193.934,41
Punto NO4: E= 445.5n,30; N= 7.193.893,78

Superficie S/Tit\JIo: 1 ha m2 8000 cm2-

Uso ExchJsjyode Ia~·

'!:~1!.O.fIJ!C.w 377
,""",-IC.S.J. ~ Z.!t1l

Uso ExIiJsiyo lkiI SoN.C.·

PlANO DE UB~CACiONDE INMUEBLE

PROPIE1ARiO :
DOMICILIO

CJ. N" :
Tel. :

Padrón W: 209' FincaN°: 1'321 Distrito: Ñemby Departamento: Centraf

Fracción
LUGAR : PaiÑu

Lote N"
Manzana:

PROFESIONAl: lino DiazVillar
lic:. en Ciencias Geog-'.Jicas..

EmaiI: !iood77@ho1maiLcomlReo.MO.?:C. ~.'5i7'
CeI. NIm: 0981 ffiS.598.· -fa."'
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.. 'Juez de .J:;ri.meraInstancia en 10 Civil deL Pr í.me r 'I'u rno , Dr. Rod- I
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con derecho a los bienes relictos, sin per-

~, .~----_.._._--_._-, .._-- ..•..._ ...__ .__ .•_----_._---_ .•..__ ..._-"---
estos títulos e inscripto en el Registro veneral de la Pro-

't~ piedad COUlO Finca NQ 44 bajo el Nº tres al Folio tres y sig. del
Q ._------------------------------------_.-----------

\~año 1936 de San Lorenzo de la J.o'ron"tera(hoy Ñemby ), Padrón N2 209

._---"-----------

El impuesto a la herencia ha sido exonerad~ conforme A.l. NQ 131

23 d~ Marzo de 1977 y A.l. NQ 290 del 23 de Mayo de 1977. En
~ ._------.-'-. _._------------------------- ._---

) fe de ello, y por mandato judicial, expido el presente certifica-
-----------.~~ ,~ro que firmo y sello en la Asunci6n, Capital de la Hepública del

.... '. ../ / ..



"',' .

•.// •. Paraguay, a los veinte días del mes de Mayo de 1977~ El·-------_._-_._-_ .._-_ .._------ -------,----•presente juicio ha abonado la Tasa Judicial correspondiente en---...~.._---'----_._----_._. __ .-. -----------------f· -(' ,.
estampilla de valor ¿iento veinte y nueve guaranies que l1eyan._------------_._-----_._----_._._---_._-----_.-
los Nos.: de 100 0., Nos. 0010528/ 2 de 10 ~. 000581/80; 1 de
--------_._-_ .•._-•._- ...•__ ._._-_._---------------~----_._----
_._._-_ _..__ .._.-_ " _ .._ -.._ _ _ _..__ .._.__ ._•.._ __ .._ _----5 %. NQ 0001665; 1 de 3 ~., NQ 00813 Y de 1 ~. Nº 0001808. JUAl

ROA PRESEN2.'ADO. Secretario. Hay un sello 11 • - En virtud del certi---_.__ .._---_._. __ ...._-_ ...__ ..._ ....-...._-_._--_ ..._ .._.__ ._-------------. ------
ficado transcripto, los nombrados herederos Calixta Martinez -

Alme1da de Ferreira, F]orencia Martínez Almeida, Teódula Marti-
_ .._-_._--_._-------------------- '---'--

nez Alrneida, Dionicio Martlnez Almeida, Maria Jacoa Martinez A]-

meida, Bonifacia Martínez Almeida de Amarilla y Agustina Martí-
---_.__ ._------,.--_._-------

nez Almeida son propietarios de un inmueble situado' en Nemby _------_. __ ....•_----_._----_.-_ .._-_.__ .--_._ .....-.,_._ .•._-----------_._-----
compuesto de las di.men~iones y linderos SigU~entes:Ísu frente---'---. ---....~...--.--.~...-.---..,-~.....-...-------.--·····--·-·--..---·,------..-···...,.....- ..-~----f-=------~---~-

.;
al Oes te mid e 85 m t s ,734 mm , 1inda con derechos de Marce1 ino Se-
•._----_ .._-------~--_ __ ._._._._.,.- .•...--•...~.....:.------ .._- ..•._- ---------~----_._--_..-...•_---. ----
govia, por 20 mts. 784 mm. de contrafrente al Esle y linda con
-.------ ..- --.-.---.-- --- ---- -- ----..--------_····__··_-_·_-----------1
los d.eGregofio Mendoza, su: fondo en ambos costado s mide 346 mts .

._-----~----
40 ctms. linJando al Norte con los de doHa María Enciso y al ------------------,,----------------------------,-------

-M@B:S-S.ÜUADRADGt3. Correspondió el inmueble así deslindado al --

causante de la sucesión don José María Martinezpor compra he~

cha de doHa Petronila Cab~llero de Britez, por escritura de fe-._------------_._.-_. __ ._----_._------_.-
cha 7 de agosto de __~_?_~_:~_:~_=!..:~~~_por el }í;sc=-~bano Público cor

César H. Dávalos e inscripta en esta misma Finca bajo el NQ 3,





----_._--------------
-------_ .._-_. __ .•._ ....._------_. __ ._. __ .. _ .._. __ .__ ..•._ .._._- ••...-._------~.'_.__._._------_ .•__ .•.__ ._-_ .._-.
__ ••••• •• '••• _ •• __ ._ ••• ' •••.• •.• ~ .•• _._, ••• _~ •• _"." •• "'-0"_'" ._ .• _-. _ .••• ' • p' ••••• _._ .• . ._._ ••• _ ••• • ••••• __ •••• "_.,,_._.,, .• __ ._._ •••••••••. .•• _. .

. .._-------<_. __ ._---~_.__._-_.._._._-_._-.~._-----_._---.-__----._-_.__---_ _---_.__ o

_._--------- ..._---.--_._ .._-----_.~_.._------_._-_._---_._--_.
---------------_. __._- --- ------------_.
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OBJETO: Solicitar copia de títulos de mis proPiedades.€>

SEÑOR .TUEZ :

MARlA ELENA ARZAMENDIA DE BOGADO, con C.1. N°
314.476, por derecho propio, bajo patrocinio del Abogado Adalberto
Fox, constituyendo domicilio en la Avenida Carlos Antonio López N°
1168 de esta Capital, a V.S. respetuosamente digo: -- - - :'"- - - - .- - - - -

0016

§olicitar equia de tít~los sI~mis propiedade~ : Que habiéndose
extraviado los titulo s originales de mis propiedades vengo a solicitar al
Juzgado se sirva ordenar' a la Dirección de los Registros Públicos que
proceda a expedir por donde corresponda copias autenticadas de los
titulos de mis (4) propiedades y sus antecedentes, del Distrito de
Ñemby, Sexta Sección, que son las siguientes: - - - - - - - - ...- - - - - - - -

1) FIN~A ~o 135 ~e Ñemb~, Padrón N° 360, inscripto bajo el N° tres y
al folio 4 y sgtes, en fecha 12 de Diciembre del año 1994.- _

-2) fI~J~A N.o l~~O de Ñ~mby, Padrón N° 152, inscripto bajo el N° tres
y al folio 4 y sgtes, en fecha 12 de Diciembre del año 1994.-

••
3) FINCA ~o 1321 de Nemby, Padrón N° 209, inscripto bajo el N°
cinco y al folio seis y sgtes, en fecha 12 de Diciembre del año 1994.-
4) FIN~A N° 8~ d~ Ñembx, Padrón N° 210, .Inscripto bajo el N° cuatro
y al folio vuelto y sgtes, en fecha 12 de Diciembre del año 1994.-

s~3~jynt~~ las c~l!i!s de lo, Certificados' de. Adjudicación de las
c.¡tallas finc~s y d~ la In~crip~ió~ en los .Registros Públicos: Que las
cuatro (4) Fincas he heredado de nlis~¡E~!$.~¡.,~.~~~ 5~9 del 31 de
Agosto de 1.994, conforme a las coplas (le los Certificados de
Adjudicación y de Inscripción en los Registros Públicos que adjunto.

Se 3d·unta co ia autentica de mi Cédula de Identida : Así mismo
adjunto la fotocopia autenticada de mi Cédula de Identidad N° 314.476.-

Proveer de conformidad y ERA JUSTICIA.~ (--/''
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MARIA ELENA ARZAl\t~NDIA DE BOGAD() J1l.áaLlíerto !Fo'/(
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