
"Sesquicentenario de fa 'Epopeya Nacional: 1864 -1870Jl

Congreso Nacionai
Honorable Cámara de Diputados

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

Asunción, 2'f de marzo de 2015

MHCD N° 993

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 DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y

AUTORIZA A lA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA, A TRANSFERIR A TíTULO

GRATUITO A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO - MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y

CULTURA, UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO FINCA N° 952, UBICADO EN lA

COMPAÑíA PINDOTY DEL CITADO MUNICIPIO, ASIENTO DE LA ESCUELA BASICA N°

14794 'MUNICIPAL CHACO'í", presentado por el Diputado Nacional Tadeo Rojas y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 19 de marzo

del año 2015.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.
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Congreso 'Nacional'
Honorable Cámara de Diputados

LEY N° .....

QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA, A TRANSFERIR A TíTULO GRATUITO A
FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO - MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y
CULTURA, UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO FINCA N° 952, UBICADO
EN LA COMPAÑíA PINDOTY DEL CITADO MUNICIPIO, ASIENTO DE LA
ESCUELA BASICA N° 14794 "MUNICIPAL CHACO'í"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Desaféctase del dominio público municipal y autorízase a la
Municipalidad de Nueva Italia, a transferir a Título gratuito a favor del Estado paraguayo -
Ministerio de Educación y Cultura, un inmueble individualizado como Finca N° 952 del
Distrito Nueva Italia, inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, bajo el N°
1 al folio 1 y siguientes de fecha 3 de agosto de 1998, ubicado en la Compañía Pindoty del
citado municipio, asiento de la Escuela Básica N° 14794 "Municipal Chaco'í", cuyas
dimensiones y linderos son los siguientes:

AL NORTE: Mide 25 m (veinticinco metros), linda con la calle Nueva Italia -
Pindoty Ruguá;

AL SUR: Mide 25 m (veinticinco metros), linda con el resto de la propiedad;

AL ESTE: Mide 75 m (setenta y cinco metros), linda con derechos del señor
Cirilo Taboada; y,

AL OESTE: Mide 75 m (setenta y cinco metros), linda con el resto de la
propiedad.

SUPERFICIE: 1.875 m2 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
METROS CUADRADOS).

REFERENCIAS: El esquinero Norte-Oeste de la propiedad está Georreferenciado
con las coordenadas U.T.M. E = 449300,00 N = 7161427,00 Y el esquinero Norte - Este
con las coordenadas U.T.M. E = 449324,66 N = 7161422,89.

Artículo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECINUEVE DíAS DEL MES DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL QUINCE.
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"2014, )'lño de[ cincuentenario de[ParÚlmento Latinoamericano"

Congreso Nacionai
Honorable Cámara de <Diputados

Asunción, 15 de Julio 2014

Señor
Dip. Nac. Hugo Velázquez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a los
demás miembros de este alto cuerpo legislativo, en virtud del Artículo 203 de la
Constitución Nacional, concordante con el Articulo 98 del Reglamento Interno, a fin de
presentar el Proyecto de Ley "QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y
AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA, A TRANSFERIR A TITULO
GRATUITO A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA (MEC), UN
TERRENO INDIVIDUALlZADO COMO FINCA N° 1.394 PADRON N° 905, UBICADO EN
EL LUGAR DENOMINADO PINDOTY"

Por lo brevemente expuesto, y en la
acompañamiento del Pleno para su aprobación, hago propicia \1
muy atentamente.

contar con el---~ para saludarlo
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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El presente pedido se basa en la Resolución N° 209/2009/127 de la
Junta Municipal de Nueva Italia, por la que se autoriza la desafectación de un terreno
municipal a favor del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Se trata de una propiedad
individualizada como finca N° 1.394, padrón 905, ubicada en el lugar denominado Pindoty,
del distrito de Nueva Italia Departamento Central, asiento de la Escuela Básica N° 14.794
Municipal Chaco-i.

Según datos recogidos de las propias autoridades de la comuna
local, se trata de una institución educativa que funciona en forma muy precaria en la zona
de influencia de la cuenca del esteral del lago Ypoa, muy distante de los centros urbanos
del distrito. Cuenta tan solo con tres docentes que organizan a sus alumnos en plurigrados
(hasta el 6to. grado), llegando a un número de 70 la cantidad de niños que acuden a sus
aulas.

La intención primaria de las autoridades municipales de desafectar
la propiedad es a los efectos que la institución pueda recibir los beneficios que ofrece el
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), como la merienda escolar,
obras de infraestructura, equipamientos y otros, rubros a los que no puede acceder siendo
una institución municipal.

El funcionamiento de la Escuela Básica N° 14.794 Municipal
Chaco-i, es de suma importancia para la población de Pindoty, atendiendo que la
institución educativa más próxima se encuentra a una dist cia considerable. Pero en las
condiciones actuales constituye un retroceso para la edu or lo que es necesario
dotarla de una mejor infraestructura en todos los sentido solo erá posible si se hace
cargo de ella la institución rectora que en este caso es Min erio d rucación y Cultura.

!l \~!



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA OG07
Gobierno Democrático

Avda. Próceres de Mayo N° 524 el Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218 Correo electrónico: munitalia@hotmail.com

Nueva Italia, 04 de julio de 2014

Exmo. Señor:
Abog. Hugo Velázquez
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados
E. S. D.

De mi mayor consideración:

En mi carácter de Intendente de la ciudad de Nueva Italia, me dirijo a vuestra honorabilidad a
los efectos de someter al plenario de la Honorable Cámara de Diputados el Proyecto de Ley para la
desafectación de un inmueble de propiedad municipal, situado en el distrito de Nueva Italia, lugar
denominado Pindoty, individualizado como finca N° 3582, Padrón N° 1394, con una superficie de 1875
Mts.2 (milocha cientos setenta y cinco metros cuadrados) en base a la exposición de motivos
siguientes:

En referencia al mencionado proyecto de ley, la Municipalidad de Nueva Italia se encuentra
realizando todos los procesos necesarios para realizar la transferencia del mencionado inmueble de
dominio privado municipal, lugar en donde actualmente funciona la Escuela Municipal Básica N°
14.794, a favor del Ministerio de Educación y Cultura, en razón de que la Municipalidad no cuenta con
los recursos económicos necesarios para sostener el efectivo funcionamiento de la mencionada
escuela como ser: rubros para la contratación de personal administrativo, directivo y otros, los cuales
podrán ser cubiertos por el Ministerio de Educación, para lo cual es menester que la mencionada
cartera de Estado cuente con el título de propiedad de la Escuela a su nombre.

~ .
Lic. Diana Mabel Ortiz M.

Así mismo, cabe mencionar que para que puedan realizarse las transferencias de fondos del
FONACIDE, es necesario que la mencionada Escuela sea de carácter público, por lo cual actualmente
está dejando de percibir sus beneficios económicos, y teniendo en cuenta que la Escuela Municipal se
encuentra en un punto alejado del Municipio y que representa una necesidad para los pobladores de la
zona, puesto que de no existir ese centro de educación, los padres estarían trasladando a sus hijos a
un lugar mucho más distante para su educación.

Por todo lo expuesto, apelo a sus buenos oficios de manera a realizar las diligencias necesarias
para la desafectación del inmueble mencionado para la transferencia a favor del Ministerio de
Educación y Cultura.

Sin otro motivo en particular, y en la espera de contar con una respuesta favorable a lo solicitado, le
saludamos atentamente. ...?~f~
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RESOLUCION .1.í\l. N° 209 / 2009 / 127 OG09-

POR LA QUE SE AUTORIZA AL INTENDENTE MUNICIPAL A GESTIONAR :\1\'1'1-: El.
PARLAMENTO NACIONAL LA DESAFECTACIÓN DE UN TERRENO MLNICIP,\L
INDIVIOUALIZADO COMO FINCA N° 1.3<)4 PADRÓN N° 905, HUBICADO EN EL LlCAI{
PINDOTY.

VISTO: l.a nota de fecha :2 de julio de =:UOX, IXl'sl'lllad¡¡ por el lntcndcnte Municipal Lk ~lle\:: l t.rl r.:
Sr. Osvuldo Alcides Krause. solicitando cesión lk terreno. a favor del Ministerio de Lduc:ICi,'1I1 \
Cultura. donde Se encuentra edificada y ascnruda I~I ¡SC, Bús. N" 14,794 Munic ip.il Ch,\Cll'i (kl di',lli\l'
lk t'-.ucva Italia, )

CONSIDERANDO: -Que la Comisión I.l·gi~;IClci(lIl. llucicnda y l)resupul'stl1, hu ,In;\!i/adll LI l!\,I,Lt
...,lllicitud y teniendo en cuenta el informe tlel Dcpun.uncnto de CaWSll'U lié I F':¡l'clllinl :Vhll1l.:ip<l: cl cU:::
refiere que el Inmueble mencionado es UI1 bien de dominio privado Municipal y que U\:.'1111'Odel ll1i~i1I,;
."'L'cncucntru asentado la Ese. Bás. N') 14,71)4 Munic ipul Chaco": del distrito de NlIl'V(\ Italia.

Que, la citada lsc. 13ús, N"14,7lJ4 Municipal Chaco": 'cumple UI1,\ Llbl'¡ ,k
Cl1sl'llanl.(\ deuiro de 1<1 Comunidad destk hace ~irlrl~'\¡i1l;\(hti1\CI1te 1::' ~1I1()S~

Que, de acuerdo ni proyecto de Lks;lI'cc\~lci\)lj dl' la finca N" 1..,'>-1. p~I,lr\\n \:' 'il):' .t.. !,¡~,';'

l)il1ll()l~ del distrito de Nva. Italia, abarca lIIL\ superficie total de I,H75 m2, (\ii! \lchllCi-::I\IIS ';\.'k·ll;~1 \

cil\l'u 1111:'11'0 s cuudrudos l.

Que, por \0 expuesto se reconucudu. ;lltIUriz,II' al ljecuu vo MUI\icil':tI él ::o.Cstitll1dr :,II'tll.. .:i
Purlamcnto Naciona] la desafectación de! 1I11111lL'hk:- su posterior transfc rcncr.. ~I 1';I\'ll: lkl '\lll~,:.l','! ;.,
de Educación v CUllUl'U, y sometido ",1 Dicuuucn d consideración de 1<1.IUJ:I,I \IUII!~'t¡';¡!. !¡;! ~,i.i,

::pruhadn, ~..zQ¡ v\ Se.")('(r- A0-v- \".{c"~\ ('. ". ,",.

(01B0Sl(Cj l(8~ ~~',~IU'

LA JUNTA MUNICIPAL DE ~l!L\.:\ 1:¡~tUA, REU~IJ),\ F;1\ (·O"CL.lO

POI' tanto;

Art. 1" Auturiz a r di l-jecutivo Municipal ,1 I\:,II!/;Ir I(\s gestione« ante l'i Parlamento '\:I\.:I\:;\(\¡ !'~,!d 1;\
,ks,t1~'ct(\ción del terreno Municipal incli . Idu,t1i/.;¡d\) l'UI\\O fincu N\' 1,31)4. p~ldrún '1" 'll)) d--.'l :lI~:_lr
1)i "dot \ l) i st ri tu de N ue V<I Ital iél con 1I1i:1 supc rficie d l' I.S75 1112( M i I \le hu\.' il': itllS ,,~'lL'lll<1 , ':IC\ 1

metros cuadrados) y su posterior translcrcncia u luvur dcl Ministerio de 1':,lllC:ICi,'11 ~ (uilllr,¡

Dada en la sala de sesiones de la .lu ntu ví unicipal de Nueva Italia, <l

del mes de agosto del año dos mil ocho.
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E~C. ·'BÁS.Nº 14.794
MUNICIPAL "CHACO'f"

Telf.: 0981 - 865.722
Pindoty - Nueva Italia

Nueva Italia, 2 julio de 2.009

Señor

Osvaldo Krause

Intendente Local

PRESENTE

En mi carácter de Encargada de Despacho de la Ese. Bás, Nº 14.794 Municipal

"Chaco'í" tengo el agrado de dirigirme a usted primeramente para saludarlo y al mismo

tiempo apelar a su sentido de cooperación, solicitándole la donación del terreno de m2,

ubicado en la Compañía de Pindoty, dicho terreno hoy día es el mismo sede de la escuela.

La petición obedece a los requerimientos exigidos por el MEC para consolidar

a la institución como una escuela pública a nacional ya que en la Resolución de apertura

figura como Privada Subvencionada y por ello es muy dificil a acceder a ciertos beneficios

donados por el MEC.

Conociendo su disponibilidad de siempre para brindar su ayuda a nuestra

institución me despido de usted, saludándole atentamente.

r,

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
MESA DE ENTR.ADAS

EXPEDIENTE N·: ~~.~ Hora: ···
Cantidad de Fojas: i(~!.)OJ .
NuevaI~.~:- ...J, 009.. •............
Encargadalo:......... .. .

A~/~1
._ ....• :._---



An¡¡e{p.. Sosa qJillamayor
lng. Ciencias Geográficas

Santa Rosa 452 el Colon. BO San Miguel - San Lorenzo

Tel: (021) 681-739 O015
Cel: (0971) 308-794

E-mail:angelsosav@hotmail.com
E

25 de MarLo de 2014.-

Informe Pericial
Del Plano de Inmueble

1ndividua 1izad o con. ----- ---- -------- ---- ----------- ---- --- -------- ----- -- ------ --------- ----- --- ------------- -----
Padrón N°: 1394.- Distrito: Nueva Italia.-
Finca N°: 952.- Distrito: Nueva Italia.-
Ubicación: Lugar denominado Pindoty.-
Propietario: Municipalidad de Nueva Italia- R.U.c. N°: 80010479-0.-
Domicilio: Avda. Próceres de Mayo el Dr. Francia- Tel: ----------.-
Profesional: Ángel Enrique Sosa Villamayor.- Mat. CS.J. N° 2123.-
TI!!!!.2: Ing. Ciencias Geográficas.- Cel: 0971-308794.- Email: angelsosav@hotmail.com

Al Norte: Mide 25,00 metros. (Mide veinte y cinco metros), lindando con Calle Nueva Italia -
Pindoty Ruguá.-------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
Al Sur: Mide 25,00 metros. (Mide veinte y cinco metros), lindando con resto de la propiedad_-------
Al Este: Mide 75,00 metros. (Mide setenta y cinco metros), lindando con propiedad del Sr. Cirilo
Taboada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al Oeste: Mide 75,00 metros. (Mide setenta y cinco metros), lindando con resto de la propiedad.---
Superficie: 1.875m2. (Un mil ochocientos setenta y cinco metros cuadrados).--------------------------

Estudio de título: El inmueble fue adquirido por la Municipalidad de Nueva Italia en donación por
el Sr. Cirilo Cabañas Romero por medio de la Escritura Pública N° 137 de fecha 31 de Julio de
1998 pasada por ante la Escribana Pública Luz Marina Baruja de Fretes, e inscripta como Finca N°
952 Y Padrón N° 1394 del Distrito de Nueva Italia. A su vez le corresponde por S.D. N° 948 del
fecha 02 de Noviembre de 1983 al anterior propietario.-----------------------------------------------------

Observación: El presente plano e informe está basado en el título de propiedad que tengo a vista de
la Finca N° 952 Y Padrón N° 1394 de Nueva Italia.-----------------------------------------------------------

Referencias: Las coordenadas UTM consignadas en el presente informe y plano fueron obtenidos
por medio de un GPS de navegación.---------------------------------------------------------------------------

ZONA PUNTO NORTE (m) ESTE (m)
21-J 1 7.161.427,00 449.300,00

WGS84 2 7.161.422,89 449.324,66

Es mi informe:

E. Sosa Villamayor
~.1.627

C.S.J. N" 2.12~

Servicios Topográficos,
Mensuras - Loteamientos - Particiones - Nivelaciones - Levantamientos planialtimétricos - Tasaciones
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