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"{!{!I:' ES7AHI./:'C!:' I:L PROC/;'J)/MIHNTO PARA. 1.,1 R/:'IIAIUUT.1C1ÓN I)EL FI:'RROCARRIL I>RI:'.\'IJ)f~'NTI:'C-IRUJ,S' ANTONIO U)J>I:Z y lA

IMPI.EMENT4.CJ(}N DE .\'(1 PRIMI:'R.1 I\T1PA COMO TREN tu: CERC.tNIA U DI:' OTRO MEDIO MASIVO J)E TRANSPORTE, TRAMO ASUNC/(}N-
Y/>ACA.RA/".
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CAPÍTULO 1

.__ ._--_.
CAPíTULO 1

- -------- ,----
Artículo 1".- Objeto de la L('Y REHABILITACiÓN DEL FERROCARRIL REHABILITACIÓN DEL FI.:RROCARRIL

La presente Ley tiene por objeto regular el procedimiento Artículo 1".- Objeto de la Ley.
para la rehabilitación del histórico Ferrocarril "Presidente
Carlos Antonio López", mediante la implementación de Artículo 1°._ Objeto de la Ley.
tina primera etapa como "Tren de Ccrcania", en el tramo
correspondiente a las Ciudades de Asunción - Ypacarai.
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I,a P1'l'sl'lIll' I,cy IIClIl: por "hJt"lo IC¡',II!:II cl PI"l'l'dllllll'lIlo
para la J('hahdllanúll del hisll'IIIt'O h'lltll';tn d "l'rcsHkllh'
('arios Antomu Lópcz", nu-diantc la IlIlpklllelllaclúll de
una pl nuera ('lapa vomo "Tn,'1I Ik ( \.'Ilallia u ut rn Ml'diu
Masivo de Trunsportc", CII el tramo corrcxpondicnt« a
1;ls ('iIlJades de Asunción .. Ypac.uai

La prcscn«: I,I'v Ill'll\' plll "l>ll'l" n'I',tI!:1I el plt"'l'dllllll'lIl"
para la rL'llahlhLll'lÚIl .Id IlISI"'II •.o h'l It"'MI ti "1'1CS"kllh'
('arlos Anlolll" 1,l"l'l·/ .". 1Ill'"1:111". I;¡ IIlll'kllll'I\laciúl\ lit-
una primera l'Iap;\ corno "'1'1'['11,h: ('nt'ania 11 ,,11'0 1\11'di"
Masivo dv Transpurtc". en cl 11';11110UIITl:sl'tllldicl1k a
las Ciudades de Asunrron .. Yp.uarai.

Artículo 2°,_ Naturaleza de las disposiciones
establecidas en la presente Ley.

f- -f------. .-..-..',-----

Articulo 2u._ Naturaleza de las disposicioucx
establecidas en la presente Ley.

----l-----
Declarase de orden público e
rehabilitaciún e implcmcntacióu
"Presidente Carlos Antonio López".

interés social la IDeclarase (\(' orden público e
del Ferrocarril rehabilitación e implcmentacién

"Presidente Carlos Antonio LÍlI)CZ",

interés social la
del Fcrrucarr'il

Art. 3°,_ Administración del servicio del ferrocarril u IArt. 3°._ Administración del servido del ferrocarril u
otros medios masivos de transporte. otros medios masivos de transporte.
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Artículo 2·.- Delimitación
~----------

El ancho minimo tic superficie utilizada para el efecto
previsto en el artículo 1" de esta Ley será de siete metros,
a cada lado del ferrocarril en total del ferrocarril, en los
términos establecidos en los artículos 80 y 81 de la Ley
N° 1248/3 I "Código Rural",

TI<\H) IW I,A ('C)i\-1ISIÚN DI-: I,FC:I.'\I.A('J()N n.xro Fin:..••n CI'ASI: \ 11, (.1'---1 \{ 111:'\

I,a \'<)lIl','SI<l11 d(' 1.1 1)I,'sl;ll'I<l1I tk I"s S,'IVICIOS d,'

tr.mxpo: Il' 1i.:1I"VI:tnO:; ,'"slellll's ,'11I"d" ,'1 1<'1111"",, de la

I<,'púhlica y Sil adlllillislra,'iúlI. <'sl:'1a '-:Iq'," ,i<- 1:1<'lllprcsa

Fel roc.mrlcx LId l'aral',lIav SO(ledad A nouuun (1''1-:l' ASA)

I.a l'Olll."l..'SII)ll de Lt PH':"!;H."ltlll Ik 111', ~;I·I\'ICIt).'-\ dt'
hallsllIlfl" kIIO\lall".s ,'\lsl<'II"':; ,'11lodo ,,11<"1111,11"1",It- 1:.

I{,'púhlica y Sil :"ltllllllsl¡;lnÚIl, ,'sl:'1 a ,al)'" d,' 1.1"IIIi'I,'~a

Fcrrocart ilcx dcll'alagllay StI"I,',bd Auouuu.. (I:¡':I'ASA).

En rasu de iIllJlll'nH'nta.-sl' oln,s ml'llius masivos dr En caso dI' implcuu-utursr otrus mcdio« mnxivus IIl-
nansporte, la concesión y adruinixf rurióu l'stará II transporte, la concexiún y adllliuist,'al'iúu l'stan' a
carj.!o del Ministcriu dI' (Jhras Públicas y cargo del Miniskriu lit- (Jhras I'úhlicas y
Comunicaciones (MOI'('). Comunicaciones (MOI'(').

La concesiouarja se rda.dOllará .con el Poder Ejecutivo ILa cuncesionar ia se reluciunarú cuu l'I I'odn Ejccuüvo
a través del Minister'in de Ohras Públicas y a través IIt'1 Ministerio de ()lu'as Públicas y
Cemunicaciones (MOI'C), Comunicaciones (MOI'C).

Artículo 4".- Delimitación de anchos minimos de Artículo 4",- Delimitaciún tic anchos minilRlls de
superficie. superficie. __, I

El ancho minimo de superficie utilizada para el efecto
previsto en el artículo 1" de esta Ley. qlle se constituye
en franja de dominio del ferrocarril, será:

El ancho tltffiHtte de: superficie: utilizada para el efecto
previsto en el articulo 1" de esta Ley. que se constituye
en franja de dominio del ferrocarril, será:

~



1\ los d'·,·los ,k lo d"llIl<'slO "11 el p.u t:lio anlnHJI' '1

coulor n«: 1" ,:slahkn' ,,1 arll,'ulo XI ,1<- la cilada 1.-'1. s,'
cII!clldl'r:i ,'(II1H1 ;llIclHI ,1.: superficie a ser ulili/.ada la
dlslancla ,le- siete metros contadox horizontahucntc desde I :1) 1'.11 zouax urbuuus, la distancia (h- si('I~' (7) metrus I a) I(n zonas urbanas, la distalll'ia .t.- ,id,' (7) ludl ",
la liuca anll'nor de los taludes del tcrraplcn, desde la coutados a rada lado (It'1 ('J(' central clt- la via del tren. conlados a ('¡rela Ilrelo del <'.1('('(',,1 I 011.1<- la \'Ia cid 1•.•·11.

superior dI' los dcsmontcx o desde el borde de las cunetas.
1\ hita ,k ,·stos. ,1<-una línea tr;v.ada a metro y medio del
Icrroc.uri l.

I'IH I"J.:( ''1'0 OI{ICI:-.JAI. n:\:1'( I In: 1.'\ ('( 1MISIÚN DE I.H ;ISI ,A( 'I()N

h) En zonas rurales: la d.ist:.lllda dl' diez (10) lIIetros lb) ":11 1.0 11as. rurales: 1:1 disl:III('ia de diez (ltI) IIICtnoS
contados a cada lado del eje central (k la vía del tren. contados a eada ladu del ojo central dI' la vía del tren.

TEXTO l'ln.:'>. 11': CI ASI! \ 1 l.' .1'.1 \t 1<):\

1 1 - ---- - ..4-----.-------- -.---..---- .

Dicha delimitación supone la utilización exclusiva de la
superficie afectada para la actividad del S,'rvICIO
ferroviario encontrándose por tanto prohibida toda
construcción, depósito de materiales de cualquier
naturaleza () el desarrollo de actividades, que de algún
modo pudieran interferir con el servicio, salvo lo que se
encuentre determinado expresamente por contrato pasado
ante escribano público con la entidad prevista en el
artículo 4" de esta Ley y las derivadas del servicio
ferroviario.

La concesionaria podrá, por razones técnicas,
ambientales o económicas, disminuir o aumentar los
anchos mínimos de la superficie utilizada hasta el
mínimo o máximo que fuera requerido en ciertos
puntos, precautelando la seguridad pública.

ea
~

Sen

1,8 ~9Reesiflllllrill !~'!!'rOl'('el" !:'i<'clllivo podrá, por
razones técnicas, ambientales o económicas, disminuir
o 8UIIlelllur los anchos Rlíllimo!ó de la superficie

"1'
precautclando larelJuerido en ciertos JI"Rtos,

seguridad pública.
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l~st;Ín afectados por las disposiciones de esta Ley, todos
los inmucblcs incluidos en la delimitación señalada en el
artículo anterior, siguiendo el eje de la vía férrea.
incluyendo aquellos que sean propiedad pública o privada
y los que fueran de la entidad prevista en el artículo 4° de
la presente Ley. así como de las entidades que la
antecedieron, partiendo desde la Estación de Asunción
hasta la ubicada en la ciudad de Ypacarai, como primera
etapa; y consecutivamente, implcmcnrar las siguientes
etapas complementarias.

En tudox los (liSOS, la fon\'l'siullaria :uluplaríl las
nH'd¡das li'nli"as 1'I"t'''''lIli'':lS lllU' fueran 1I('('I'sarias
para salvll¡:uanlllr d patrimuniu histór ic» y CIIUu ra 1
reconocido por III nornuuivn vi¡:I'lIh~.

En loclus IIIS "'I\n" 1•• C·lIlIn·~illlllll·¡1I .-1 1'':''--''''.-10
l-j,-,.:/.!tl\.''' :uluplar:'1 I:I~ IIH'dida, 1<'I"lIi"'I\ pn'n'lIli\'as
que Iucrau IU'fl'Sarias para sal\':I¡:lIanla,' \'1
parrimunio histúric« v 1"I1111I1'al ,",'("clIIlH'idu (1"1' la
normativa \"Í¡:I'IIII' ~ "11 ",,1 ••, 1••, ("a"" \l' n·.\llI'la'-:ll1
1;,,_.~lisPI!sil·i"'H" ntahlnidas 1'11 '" 1 n V· ':;h~I "11,·
~~..r!,!.!~rsi_!'~.1.kIPatlíl","i •• ('lIlllIral"

Artículo S".- 11I1I1111~hksafectados.------ ." .. ' ..--_ .......• _._-_.

('A l'íTIJ LO 11
-,,,-~--,--_ •• --_. • ••••.•.•• _'o ,'_.,,_,- •••••• __ ••• _ ••••• _. .•. _. __ ._

INMIIERLES AFI<:CTAJ)()S I'OI{ LA FI{.AN,JA nI<:
nOMINIO1--------_. . j. .. '---0'-_- . __.__ ... _.._....__ -_o_o __.. . _

Articulu y'.- Inl1lue!>II's afectados. o ArtÍl'ulo 5".- Innluebles afedado_s. .

CAl'ínlLO 11
__ .A ~___ __ _ ..•••• _._ ••••••••

INMlJEBLES AFI<TTADOS I'OI{ LA H{AN.lA DE
DOMINIO--_._._---_ .._-_ .._. __ .•-

1----

Están afectados por las disposiciones de esta Ley todos
los inmueblcs incluidos CIl la delimitación de los anchos
mínimos de superficie establecidos en el artículo
cuarto de la presente Ley, si¡:uiendo el eje de la vía
férrea, incluyendo aquellos que sean propiedad pública
y privada, partiendo desde la Estación de Asunción hasta
la ubicada en la ciudad de Ypacarai, como primera etapa.

Están afectados por las disposiciones de esta l.cy todos
los inmueblcs incluidos en la delimitación de los anchos
lftíRilft8s de superficie estahlecidos en 1'1 artículo
cuarto de la presente Ley, siguiendo el eje de la vía
férrea, incluyendo aquellos que sean propiedad pública
y privada, partiendo desde la Estación de Asunción hasta
la ubicada en la ciudad de Ypacarai, COIllO primera etapa.

)"
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Ukh:l dcIimitariúu SlIlwlIl' 1:1 uf ihzuriuu exclusiva ch' la
supcrfici« afl'dada para la artivid;tel del serviciu
[crruviariu u d(' utnl uu-diu masivo dc' trunspurtc,
clllc·cl.llul.. PHlhlhid.1 tod.. construcción, UUIJlICC'íÚII,
eJ¡-púsitu elt- mall'riaks elt- cualquier naturaleza o c'l
dcsarrull« de actividades que de all!ílll modo pudieran
intr-rferir ('011 c'l scrvici» !lc' trausporre C'II el árl'a
indicada.

1-'-,---"------.------ ..-----,- ..------------- ....-- ..-+-- ...

IE\IO"'IU:'\iIl-CI'ASII \ 11<,1.'-1 \, I(),\

Hirha ch'limil:u'¡úlI \III'''IU' la IlIiIÍI:II'iúlI ndusila ,le- la
supcrficu- :lh-c·t:tela para la :u-tividad dd S('I·úc·i ••
ferruviurio u ,11' •• tru IIl1'diu masivu cll- h':lIISplll'tc"
qucduud •• 1" "Ioillicl u tud .• (oll\trllrfiúlI, UCUll:u'iúll,
dqlúsito ,¡¡. JIlah'l'iaks ck ,.11alquicr lIatura"'"" ° d
dcsnrrnllo (It- adividad('s 'ltIl' cle' all!llII IIIl11lu pmlic'l'an
inh'rfc'rir con d servici« d,' trallspur'" en d árcn
indicada.

dl'l. (1' 1 - 1 \'01:-'0 ti ~t:'1 e .u lu.ulo '.)

"..-_ "--_ ,',,-,. _.. ,.."-----_ .._+----------,,

_. .._. _ _. ~." _, .. _. ,~.'_ ,..~_..,,_. ._._._. .~ .J , ~,_.. ~ ._. .._00 __ "

Articulo 4".-
ferrucarrtl.

Administración dd servido

La concesión de [a prestación de los servicios de
transporte ferroviarios existentes en todo el territorio de la
República y su administración, está a cargo de la empresa
Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anóuuna (FEPASA),

(I'a:;ú a ser el .unculo V',)

f----------- ---"'- I

Artículo 5".- Procedimiento para el despeje del ancho, "
ínimo d fi ' '1' d 1 f '1 I Articulo 6 .- Normas procesales,nunnno e super icre a ser uti Iza o por e errocarrt .

Artículo 6",_ Normas procesales,

El procedimiento para el despeje del ancho mínimo de
superficie previsto en el Artículo 2° de esta Ley será el
siguiente:

Declárese de utilidad pública y cxprópianse total o Declárese dc utilidad pública y cxprópianse total o
parcialmente los inmuebles y las mejoras parcialmente los inmuchlcs y las mejoras
comprendidas en las áreas afectadas por el ancho comprendidas en las áreas afectadas por el ancho
mínimo de superficie mencionado en el artículo cuarto ~ de superficie mencionado en el artículo cuarto
(4°) de la presente Ley, (4°) de la presente Ley,

~

~~r de la Nación
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a) l.os particulares 4ue aleguen tener construcciones.
depósitos o actividades realizadas en los inmucblcs 4UC se
encuentran en el ancho mínimo de superficie a cada ladn
de la vía del ferrocarril establecido en el articulo 2" de
esta Ley, deberán presentarse ante F1':!'i\Si\, en el plazo
,k ,/\ d;,\, d,' pllhli"ada la pl'<''':nl,: I ':y ':11 la (;''''<:';0

Oficial, acompañados del titulo de propiedad
correspondiente;

1':1pruccdiruicnru 11,' cxprupiaciúu s"r:', n'alíl'.ado Jlor '"
Millish'io 11,' Olll·a.s 1'1'lhli,'as ~. Cnuruuiracioue«,
<'IIIII'UI'III<' a las disposicinm-s cxtnhh-ridas ('11 la L('y N° Ell'rol"('dillli('1I10 elloC'\l'rul'iadion s, -r ;í •.•.aliJ'.:ulu plll' c'l
~ ..1l!1)/1~ "()UF ESTABLE( '1<:El. I'HOCEI>IMIJo:NTO Minisui« clc- Ohnls I· ú hli(·as y Cmuuuicucioue«,
I'AI{A LA E\PHOPIACIÚN E INUEMNII.ACIÓN cuuformc a las clisl'0sidulIl's ('stahkl'iclas C'II I:i Lc'~' N"
In: INMUEIU.ES ('OMI'HFNDIJ)()S EN LAS ~,.'II<)fI~ "QUE ESTAIU.E(,E El. PI{O('EUIMIJo:NTO
,\I<EAS UESTINAUAS A LA FRANJA DE PARA LA EXI'ROI'IA('IÚN E I:'I\UF:'VINI:t,¡\CIÚN
I)OMINIO PUBLICO U 1<: OBHA DE UE INMIIEBI.ES COMI'IU:NJ)JI)OS 1':\\ LAS
INFRAESTHUCTlJI{A A CAR(;O UEL ÁIU:AS IWSIT'IADAS A LA ••RAN,!,\ DE
MINISn:IUO DIe: OBRAS I'UIU,ICAS y DOMINIO PUBLICO UE OBRA I>E
COMUNICACIONES (MOPC) y DECLARA DE INFRAESTRUCTlJRA A ('A¡{eO DEL
lIT1LII>AU PlJBLlCA y EXI'HOI'IA A FAVOR 1)10:1, MINIS'n:I{IO DE OBRAS PCBLlCAS y
ESTADO PARAGlIAYO (MINISrt:RIO I)E OBRAS COMlINICA('JO'lES (,\10I'C) y I>JoTLARA I)E
I)¡'IIU.J('AS y COMIINH',u'IONF5,) VAUIOS IITII.IJ)¡\J) I'IIBJ.J(,¡\ Y J.:XI'ROI'IA A FAVOH DEL

INMlIl<:BU:S AFECTADOS POI{ mCIIA ESTADO I'AIU(;UA YO (:\lINISTERIO DE OBRAS
CONDIClON", cuyas normas se aplicarán en todo PlJBLlCAS y COMlJI\IC\ClONES) VAI{IOS
aquello (IU(' 110 fuera estahlecido en las disposiciones INMlJEBLES AFECTAUOS POR OICIJA
especiales previstas en la presente Ley, y; conforme a CONDICION", cuyas normas se aplicarán en todo
las disposiciones técnicas y administrativas que aquello que no fuera establecido en las disposictoncs
establezca el Poder Ejccutivoe en coordinacíón con especiales previstas en la presente Ley, y; conforme a
1''':1' ASA 1'1\ la regl:lllIcntación correspondiente, 1'1\ las disposiciones técnicas y administr ativas que
virt.ud de las cuales podrá ceder el ejercicio de las establezca el Poder Ejecutivo,
funciones y atribuciones previstas en la Ley 5,3l!9/15
que considere pertinentes a favor de FEP ASA.

a

t
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;1) 1':11dl"l!" ,'aso, FI·:I'ASA 1l"l','"'I:II':i ,"11 ,,1 1':11111'111:11,,1

rcnro de las cousu urcronc», dl'púsltos o ,'1 ,TS,' .1,' las Articulo 7",-, Kl pruccdimicn!» para el dcspcj« lid
a,'tivuL"ks 1'111'\I'Illa conscnsuada, POIIII'lId" a dISI'0si,:IÚII ancho minimo di' SIIII('J'fil-il' prevista 1'111,1Arfirul» .t"
del particular la infraestructura para el retiro de di •.has de esta LI'Y, será el si~lJientl':
construcciones CUII el menor dniio colal,Tal posihl«:

Articul» 7", , 1(1 pI'CH'I'lIilllil'lItu para 1'1 IIl'slH',jl' lid
allfhllmiltilllH dI' superficie prcvixta 1'111'1 Artinllo.t"
dI' I'St:1 Ley, sl'r:i el síguÍl'nh':

h) En caso de no llegar a un acuerdo, con respecto a los
casos previstos en el inciso anterior, FEPASA solicitará la
Orden Judicial correspondiente al juzgado competente,
para que este le autorice a la demolición de las
construcciones de cualquier índole existente en el ancho
de superficie establecido en el Artículo 2" de la presente
Ley, en razón de la restricción administrativa establecida
en los Artículos 80 y 81 de la Ley NU 124XII931 "Código
Rural". Presentada la solicitud, el Juzgado deberá dar
dicha autorización sin más trámite () requerimiento
adicional. Para la ejecución de la orden dictada, el
Juzgado podrá disponer que las tareas se realicen con
auxilio de la fuerza pública;

a) Para los casos de propietarios de
inmuchlcs:

a) Para los casos de propietarios de
in muebles:

~
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d) l-n ,'aso .1,' <1"" algún p.utuul.u jll<':-;\.'ntasl' "1",sicl"'n
IlIdlclal " inicie una a,'ciún legal en ,,1 m.u co ,le- 1:1
ejecución de la presente Ley, ser.in competentes los EnlU'ndasl' por propietarios C)(Oiunnu-hles a los 1'I"','los
Tribunales en lo ('ivil y ('onler,'ial de la ciudad de de ('sta Ley a aClul'llos sujetos que tuvieran titulo C)(O
Asunción, los que no podrán (helar nicdrdns cautclarcx propiedad vmitido pOI' las auturidades competentes,
que impidan la ejecución de las larcas conccrnicnres al 11111'hubiera o 110 realizado mejoras o construcciones
objeto de esta Ley, durante la trauutaciou del pJ'OCl:SO, dentro de las superficie» ddinidas (in d articulo cuarto
debiendo cxpcdirsc sobre cualquier solicitud, únicamente (4)0 de la presente Ley.
cuando dictarcn sentencia definitiva sobre la cuestión de
fondo reclamada por los particulares.

Los propierarios de inmueblcs que acrediten tener
título de propiedad, serán cxpropiadus ('OllfOI'lI1I' al
procedimiento dispuesto en el articulo séptimo (70) d('
la presente Ley,

J<:ntii'ndas,' I",r prupit'larios di' inunu-hk-s a IlIs ('''ntos
de esta Ley a ,lIlUl'lIus su.idos !JIII' tllvinan titulo 11"
prupi('dad ('mitido por las allt(}l'illadl's l'olllpeh-nh's,
que hubiera o no l'I'alizadu 1II1'.i(}l·as o construcr-ioues
deutr« de las superficies definidas 1'11el arriculo cuarto
(4)0 d(' la presente Ley.

Los propietarios de inmuehles '1111' acrediten tener
titulo de prupiedad, ser án cxprnpindns conforme ,,1
procedimiento dispuesto en l'I articulo séptimo (70) de
la presente Ley,

.._.-- - +- -.-- ..- -..-"-..-..---.-' _ .. ····· --·-------·-·--·····1 ---.-- - ---.------- --- --1
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1':II'a ,'110, dr-bcrán PH'Sl'lIlarsr anh' FJ<:I':\S¡\ ,'11 el
pla:t,o d,' cuarenta ("U) dia,~ \'olllpul:lIlos a partir lit-
recibida la uurificaciún cmirid« por la autllridad
compcu-ntc, acompañarlus dd ritulo ti" JlrtlJliNI:1t1
cor rcspundk-ute :1 ñu de iniciar ,,1 procesu ,'slahl,','itlll
para svr bcucficiarlos d,' las indcmnizacioucs
currespoudieutcs.

b) Para los casos de ar rcndaturius de
inmuehlcs de dominio privado municipal:

I'ara clln, IldH":-'" PI'I's,'ul:,rSl' :11I1" I¡EI',\SA d
Af!!!lyl!:[~~~,.'II' ( )/I/IIS / 'I/I>/U'IIS ..\''< '! 1/1111111'''' 'I,l/I, 's (\ 1I )1 '( ')
vn el plazu ,It- cuarcntu (411) dias "UIllIIIII:ltllls a parf ir
lit- n'l'ihida la nnlilic..-iúu cmitid« por la nutoridad
rumpctcutc, a,'ollll,aü¡lIlos cid Iitulu ti" 1" 0l,i,'clacl
correspondiente a fin clt- iniciar "1 I,,'un'su ,'slahlt'rido
para S,'I' bcucficiarins clt- las imk-muizacionc«
currcspund ient ,'s,

h) I'ara lus casos de arrcndatarios de
inmucblcs de duminiu pr ivadn municipal:

Entiéndase por arrcndatarjus de inmuebles de
dominio privado municipal a los efectos de esta Ley, a
aquellos sujetos que hubierau realizado mejoras o
consrruccioncs dentro de las superficies definidas en el
artículo cuarto (4°), habiendo tenido autorizaciún
fehaciente de la autoridad competente para ello y que
hubieran dado estricto cumplimiento a las condiciones
exigibles en el documento expedido para el efecto,

Entiéndase por arrcudaturios de inmuehlcs de
dominio pr ivado municipal a los efectos de esta Ley, a
aquellos sujetos que hubieran realizado mejoras o
construcciones dentro de las superficies definidas en el
artículo cuarto (4°), habiendo tenido autorlzacióu
fehaciente de la autoridad competente para ello y que
hubieran dado estricto cumplimiento a las condiciones
exigibles en el documento expedido para el efecto,

10
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I,,,s ;IIT<'IlIbl:lI'i"s tk iunuu-hh-s 1II"U,'iIlU:III", St·•.•.11I
illtlt'lIIuiJ'.atl"s, foufonlu' al pnH'"tlilllil'nl" tlispllt'Slo
di'plll'Slo 1'11la pn'st'ul<' 1 '''y,

l.", a ITt'lItlal :lIi", lit- i1111I11.-1.In IIIt'Ut' iun :111", 'ITa u
iutlt'lIIlIi"atlt", •."ulunlll' al pnH't,tlillli.'ul" llisPIU'sl"
tliSP111'SlU ,'U la pn'\('n'" I.cv.

Para los casos de ar rcndaturios d.' terrenos de dominio
privado municipal ubicados sobrc la superficie
establecida en el artículo cuarto (4°) de la presente Ley
que no hubieran introducido mejoras o realizado
construcciones, quedará resuello el arrendamiento de
plano derecho al ciento ochenta (IHO) días de la
entrada en vigencia de la presente Ley.

Para los casos de arrendalarios de terrenos de dominio
privado municipal ubicados sob re, la superficie
establecida en el articulo cuarto (4°) de la presente Le}'
que no huhieran introducido mejoras o realizado
construcciones, quedará resuello el arrendamiento de
plano derecho al ciento ochenta (180) días de la
entrada en vigencia de la presente Ley.

Para ello, ddll' r án PI"',,'UI:lI'S" :1U ft, FI':PASA, en d
pla"u d,' cuurcnta (.ttl) tlias rmuput ados a partir d,'
recibida la notifiral'Íi in cmif idu 1''''' la autoridad
competente, acompañadus d,' la documentación
acrcditante :1 fin de iniciar {,I prUf('Stl cstuhlccid« I,ara
svr hl'uefil.'Íarills d,' las I'Xl1rtlllia,'itllll'S o
indcmn iza cienes corres pon rlicn I ,'s.

I'ara dio, t",I"''';1II pn's,'ul <lrSl' aun- 10'1,;1';\,10;;\, el
~_1.'!.'~~!!,:!,!~!"rI,' O/""s ,l'/íN',:,,'," J"c :(!!!!,,/~,!,/I{/{,{("/.!.',,-

(MOI>( 'j, en el plazo de cuarenta (40) días ,'01l1PUI:lllus
a parur lit- rvcihid» la nurificnciúu emitida !,III' la
auturidad eo 11Ipctvn It" acompañados tI(' la
documcntaciéu acrcditante a fin de iniciar el proccs«
establecido para svr hl'lldil'iarius de las
cxpropiacioucs o indeumizariom-s cnrrcspumlientes.

I I -----,-----,- 1---
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Al vvurirui •.ulo ti'" pla/,o, IlIs aITl'ulblal'io, ,ll'IH· r áu
"uln'I-:;\I' •.1 iumuebh- "u ,,1 plaJ:o m a ximo 1'" In'iula
(.~U) llías. En rasu 11,' iucumplnuicutn ,It- 1•• dixpucsto
"11 el pn'senl,' inciso, la Municipalirlud respcctiva, "11 ,'1
pla;r,o de treinta (.\11) dias d,' f,·II•.•.ido ,'1 plazo
,·slahlnid o en el par rulo an •••r inr, IIt·h'·I·;1 solil'ilar al
.Inez 1'0Illpel"III,' IIlIa urden 11,' Iksalujo. En ,'asu ,11-
'I"l' la IVIl1l11l'1pahdad no 1II1l'1l' "1 Ih'salulo en el plazo
cstahlecido para d l'fl'l'IO, FEI> ASA 1\'lIIlr;í
I('I-:itimal'iún suficiente para iniciur el tr ámite y
sustituirá a la Municipalidad en el cjcrciciu de lodas
I:.~ :u'('inIH~"" 'JIu' tIlV¡"f":ln n'l:u'¡ún ,'nn In_", ,h"".'('hn,, ,ti'
FEI' ASA. I'.;I',~.l-i'\',

e) Para los casos de ocupantes precarios:

Al veucinucuro dd P 1:1/,0 , los ;IITI'II,blarius ,II-her:,"
"nln'I-:;II' 1'1 iUIIIII •.h'" 1'11 1'1 pb/.u 1lI,.\i1l1O d •. Ir •.intn
(.~U) dias, EII e.su ,It- iul'tlluplimil'lIltI lit- ItI displu'slu
en d I'n'SI'1I1\' inciso, la Muuicip alidad n'sp"l'li\':I, ,'11 d
pino d,' In'illla PU) di", de fcuccido l'I pl;lJ,o
e,lahl,'citlo ,'11 el p;'uTal'u anlni" r , tlt-h'''''1 xnlirit a): al
.Jut·;r, ('tllIlPI'h'lIlI' una ul'tlt-II tI<- tI,·salojo ... .J.rlt ••liSO tlt,l
~H' lu MIIlIil'il""litlull-t,,,-.ui.,.w·-t4-d""'+'Hj#-t'".-l'l1lIIl'l,~1
~~ ;++In\ l·1 ('1'1'\'10, •• ,,;1'<\:>;'<\ 11'1
1l'l:!ililUlIl'iÚn ~;ulifil',,11' Ilurll illil'i"r 1'1 I ríllllil l' _
slIslillli •.íl 11 In "'ll1"il'ÍII,,~llId-*,lIt'I--t':it'H''¡'"'''' :~l'::~tl.::' t
1••·; ••,·,-ju",·,; 1111" 1I",j,· •..•ut-__ lnriÚ" nm 1•••.• I,·F ~h '.:

En todos los rasos, el .Juez debed rcsulvcr dando
prclaciún al interés g('ll('ral sobre el interés particular.

En Iodos los casos, el .Iuvz deberá resolver dando
prelación al interés !!1.'IIl'ral sobre el interés particular.

e) I'ara los casos de ocupantes precarins:
... .~_ , .... ...., . I ... _

,1 ~
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1<lIlii'lIdas,· pur m'lIpalll!'\ PI'I'\,;II'i"s " 10\ "'('('lus ,le
('sla 1.('" a "lIu\'llus sujetos 'IIU', pm' ('lIal,I'Ji •.•. c ausa S('

hubivrun as;'IIladu o hubi rr ;II\ n'"Ii~.;l(lu rualqui •.•.
cunstrurciúu o un-jura ,'11 imuu ••hlcs ubicados dcntru
11., 1;1\ superficies definidas en vl urticulu cuarto (4°) de
la III'e\('nll' L.,y, snh •.•, lus cuales no ruvieran d"""l'hus
Iwsl'surius ni duminiah-s Jla ra ello.

l<nlu'·I1II",., pOI' unll':o"II" 1" "CII in, " 1,,, \'kd", ,1<-
<'Sla I.cv a :1I1"dl", sui""" '1"", IlUf nlal'I'li.'r •.alisa St'

huhierun as,'nl:lIl" " huhu-rau n'ali~.:lIlu cuulquier
construcciún u uu-jma ,'11 iunuu-hk-s uhÍl':lIlus ''''lIlru
d,' las superficies definidas en "1 nrf irulu cuar to (4") ,1;-
la presente 1,.''', suhn' lu,s nlal", IW 1II\'í'''':III d•.•.,'t'lw.s
poscsorios ni lIulllillíal •.s 1':11'" dlu,

Los ocupantes precartos 'lllt' hubieran sido censados
por la Sccrctari» Nadon:11 de la Viviendu y el Háhitat
(SENA VITAT), serán sUIIIl'tidns a Jll"Ol-:ramas de
viviendas sociales dI' rcuhicación.

Los ocupautcs ¡¡n'('"ri," 1('"' hubu-rnn si.lu ",'lIs:lIlus
por la Secretaria Nucinnal 11,' la Vivienda )' (') lIáhilal
(SENA VITAT), serán soml'1ídns a 1).-o\':l":llIIaS ,h'
viviendas sociales de reuhicaciún.

La SI:NA VITAT dcha;', realizar la gcsrión La SI'NA VITAT deberá realizar la )!cstiúlI
correspondiente para realizar la rcubicación de los correspondiente para realizar la rcuhicacion de los
ocupantes precarios censados, en el plazo de ciento ocupantes precarios censados, l'11 el plazo de ciento
ochenta (IHO) días computados a partir de la aprobación ochenta (¡XO) dias computados a partir de la aprubación
del itinerario y modalidad a ser adoptados conforme del itinerario y modalidad a ser adoptados cnnfurmc
el estudio de factibilidad que indica el Art, 10 de la el estudio de factibilidad que indica el Arr. 10 de la
presente Ley, presente Ley.

__ S~de la NSSR:ión

;fJ
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S1'.-;'. "hli~ariúu dI' SENA \'IIAT n'uhil'a.- a 1m
"fuJlanh's I"'l'l'ari"s run antdal'iitn :.1 (h'SJll'jl' d(' J:¡

franja dI' dmniuin, l'n viviendas di~uas,
p!'l'fl'n'nI cmcutc en I.elnas en las l'IJaks lus mismu,
tuvieran 1,1axicntu 1"'ill\'i",,1 dI' sus "dividadcs,

Artículo 8°,_ Inscripciún de lumuebles.

Sn;'. uhli~;H'ii," ,k SF:,\¡\ \TL\T I'l'lIhiea.- al ••,
ell'u"auh's JI!'l'clli", """ :l1I1.-1:1I'i"u:11dl'SJll'jl' ,It- la
franja de d"milli ••, ,'11 viviendas di!!lIa"
prcfcrcuteuu-ntc cu 1."":lS cu las cualcx 1.0\ mismos
tuvicrun 1·1asil'lIt •• Jll'iul'Í":l1 (It- SIISadivi,l:uks,

En casu de !JII(' ocupantes precario» SI' lH'garclI a
desalojar la superficie uhicada dentro de los limites
establecido» en el artículo cuarto de la present« Ley,
1'11 los plazos estahlecido« para el efecto, IlIl'gO de
haberse dado cumplimento a J¡IS disposiciones de 1:1
presente LI'Y, FEJ>ASA tendrá Il'gitímal'ÍúlI para
iniciar el proccdimientu judicial de desalojo del
inmueble.

En .•~nM' dto tlHt> ••t'HI-tuntt.-:' pl·t·~~·Ht·iH!'ot !'t~ tH··~H-f~-t~t. -u

.~t'••••w.,i!H' ..la "'llt'rr¡ó •. "hka,la ,1t·"tH' ,1•• 1••~--liHlil••-,
,,,,c'llhk-,'id,,s ••" ,-IIIHi<'l,I" 'Hm.-cu t-It',III--I"'~ •••t'ntv'~ ,••••..'
t'#-'-#IS--tml",H""'~Hhlv.''¡'I'''''--IIH''H \·t ,,1'1.""'" IU\-~H dI'
't-tI'W~~" .•t;••,., ,'uHlllliHw"C",·-tI··~I' ·.•.•.•••'HIS-Íl..••H1t'S--..tv--hI

tJH,·S+'IIc..-Lt'v,t.'·;I'¡\SA:'.·L:Y.r!'!l:!~:/J" di'. ()I'/I!, I id,//, '1',

\'- ..(.:..~:'.~ •. /'.'/I." !,lliJ!.LI·.~"II,'.á", ••::!iCiIHH"i.m'·IHlm
iuÍ('ffiF-- •••.--;IH+t'ffi¡mi*'Hl't-,-:i".w.,itll-,\~,· ,h·~tll"-i.. .1,-'
iumu'..¡H••..

En todos los casos, el .IUl·Z deberá resolver dando IEn todos los rasos, el Juez deberá resolver dando
prelación al interés general sobre el interés particular. prelación al interés gcneral sobre el intcrés particular.

Articulo ¡¡O,_ Inscripción de Inmuehles.

¡1tj



I'I{OYE( 'TO OI{1{ ;11'\'\1. n:\TO IW 1'" ('OMISIC)N 111<:I.FCI.SI.:\('I{)I'\ IF\IOFI{F:\IFCI ,\.SI: \ I H.I'-I \t ItI,

I .us iuuun-hh-s I'Xpl'Ul'iatlu~ pur" d Minist,'iu lit- (lIl/"a~
1·•.•hlicns y ('Olllllnir"riIllU'S scrán n'didus a favor lit-
Ft'lTu(alTiks lid l'araj!lIay (FEI'ASA), previo
rccmhnlsu de los costos j!c/I('rados por 1:, ('XIII'ol'i;H'iú/I
ti 1'/1 Sil I'asu indcminizaciún y la l'suihlnH'iílll del
iumucblc, en el Illazu de trl'inL, (,\0) dias hi,bill's dI'
terminado 1'1 prorvso dI' expropiación.

I.us inuun-hh-» I'Xp"'l'iatlus P"I' t"I ~li/lisl,"iu di' Ohl'a,
I· ú hlil'as y ('''lIIlInic,l'Ínm's Sl'/';'III ''('llidns a Llnl/' lit'
FI'/Tul'arriks dl'l l'araj!lIay (FJo:I':\SA), pn'viu
reembolso lit- los l'UstUS j!I'/lI',';ulus Jlur 1" l'xprnl,i"I'iú/I
11 1'/1 Sil l'aSII indcminizucinn y la l'suilu/'al'Íún 111'1

uuuuchle, 1'/1 1'1 I'law lit- In'inla (,\0) diax hi,hilt-s lit'
u-rrninado I'Il'nH'('SIl di' I'XIII'ul'iariún,

Los inmucbles de dominio privado municipal IIIU' Los inmuehles d(' dominio privado municipal 1111('

hubieran sido despejados conforme a lo dispuesto por hubieran sido despejado» conforme a 111 dispuesto 1'01'

la presente Ley, serán transferidos en forma inmediata la presente Ll'y, serán tr"nsf¡oridos en forma inrnediala
a Sil despeje a favor dI' FEI'ASA, previo Ila~o del valor a Sil (kSIWi" a faVM .-t •• F"~I·ASA. prr-vi« l'aJ!1l eI,'1valnr
tasado conforme a las disposiciones de la Ley N° tasado conforme a las dispuslcioncs di' la Ley N°
5,Wm 5, 5:\H9/15,

.Ir



I'I{O\H 'TO OIH(;L'\AI.

ArlÍl'II10 (,".- Inscrip,'iún d(' los inmucblcs.

Todos los inmucblcs adquiridos por el Estado paraguayo,
de la empresa "Thc Paraguay Ccntrnl Railway C'ompany
Limitcd", en virtud de la Ley N° 714 del n de agosto de
196 I y que le fueron transferidos, según la Escritura
Pública N° 27 del 21 de octubre de 1961, deberán ser
inscriptos ante la Dirección de Registros Públicos, a
nombre de Ferrocarriles de Paraguay S.A. (/+1' ASA), de
conformidad con el Decreto N° 17.061/2002.

TF\TI) 1)1-:1.:\ C'C1M IS I11:-.1 1)1<r.i« ;I.',I.ACIC):';

I.us imnuchk-s di' dnmini« público muuiripul ni)'''
supcrfici« S(' l'UI'untl'ar;1 tul al u parcialmcute I'U las
'1I"('as af('dadas por el unchu minim» IJ¡> superficie
mvnciouada en el arf iculu cuarto (4") d(' la presente
Ley, quedan dcsafcctudos 111'1 dnminio púhlic« y
trunsfcridns FEI'ASA sin OIl'j!(J ni cuntraprestuclón
alj!lIl1a. salvo lus j!astlls d(' trausf('r¡'u('ia, IIU(' SI'l':1II a
('arj!u de FEI' ASA.

Todos los iurnuchlcs adquiridos por el Estado paraguayo.
de la empresa "Thc Paraguay Central Railway Comp.mv
Limitcd", en virtud de la 1.cy N°. 714 del 21 de agosto de
1<)61 Y que le fueron transferidos, según la Escritura
Pública N°. 27 del 21 de: octubre de 1961. deberán ser
inscriptos ante: la Dirección (I.: Registros Públicos, ¡j

nombre de Ferrocarriles de Paraguay S.A. (FI:PASA), de
conformidad con el Decreto N° 17.06112002

TI':\ ro I¡HI<\ 1r: CI .\.<;1 \ 1 H ,1'-,1 \1 lu'\

I.us iUIIIIII·hk.s di' d(Jllliní" I'ilhlír" muuiripal 1'I1~'a
Sil IH'I'1il'Í(' SI' ,'I!I·UIII r :II·:I 1"lal u parrialnu-ntc ('11 las
:'1r¡':lS aft-I'I:Hlas pu •.•.• anchu mínimo Ik SIIIH'rf i(·i,·
1IIl'llI'junlllla en el nrticulo cuartu (-t") lIe la pl'I's('ulI'
I.('Y, 1IIII'IIall ,h-S:I"I'I't;lIlus 111'1domiuiu Ilúhlí('U ..ll •.•·,·í"
l'ulllplílll.it-lIto <Id pru""'dílllicnto \'sl:lhlt-(íd"."n la,
'!<.II:I'-'-'I.S_'J~~'·1'111'1':111apl.;cl!IIt-\. v ''''11,,1'(>'';,1 ••, "EI' \S'\
..;in ','nf'~H •• i "Hutntpn"'Ht'i4'tll IfI~UIlIt, •..•al\'u 1••,- ~u",4tt"

1¡"'~H.n~ft'H'Jtl'Ía"fH(> 'Pl'lill a '·;}"·l:H·,I,' I,VI' '\.'.'r.-

Todos los inmuchlc-, adquiridos por el Lstadn paraguayo,
de la empr..:sa "Thc Paraguay Central Railway Companv
l.imitcd", en virtud de la Ley N° 714 del 21 de agosto de
1<)(¡f Y que le- fueron transferidos. sq;Íln la l.xcritur»
Pública N°. 27 del 21 de octubre de 1<)(, l. deberán ser
inscripros ante la Dirección de Registros Públicos, a
nombre de Ferrocarriles de Paraguay S.A. (lTI'i\SA), de:
conformidad con el Decreto N° 1706 I 12002.

.!lY
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/\ purnr (le- la pubhc.nrón de la prcxcuu I.ey, !'!'P/\S/\
llevar:' a cabo en forma uuucdiata los lrahajos Il'l'llIl'OS de
Mcnsura Judicial ,le- los uuuucblcs adquiridos por el
Estado paraguayo mcncionadox en d p:'u'ralil anterior. asi
lIliSIIlO, de Iodos los títulos de propiedad que lellga en la
República del Paraguay, lo cual plldr:1 I\'.ali/:II por cuenta
propia II a través de terceros.

/\ p.u ur ek la determinación elt- itincrarjo y modalidar]
ek tnlllsllllrlt' aprubuda coufuruu- al estudio lit-
fuctihilidad indicad» en el articuln 10 dr la presente
J.I'Y, ¡;El'/\S/\ llevará a cabo cu I(IlIlIa inllln!i:.,la los
lrahajos lécnicos de Mcnsur» Judicial de los inmucblcs
adquiridos por l.'I I:slado paraguayo IlIl'llCiollados en el
párrafo anterior, como 1;lIl1hl"1I ,k Iodos los titul.», de
propiedad que lenga en la República del I'aragu:ly, lo cl1al
podrá realizar por (,l1,'nl:1 propia o a través dc terceros.

/\ p:lrlil elt- la elt-I<'I'mi u aeiú u dc' itim-rarin v lIIodalillad
d,' tnlllspllrl<' :lpn.h:1C1a ((11I1'111'1111'al ('stlltliu clt-
Iactihilidad indirad« C'II '" artielllo 10 dI' la \ln'sl'III<'
LI'Y, R'»A.:-:.A~i..'!I}.!.'.!!..·i"w!. ,,'11/1',1,//1. I.,'uill •.',II,' IkV:1I :'1

a caho en 1(11lila inn\l.'diala los lraha!os 1l'cllicos ,1<'
Mcnsurn Judicial de los uunuchlc» adquiridos por l'l
I:slado paraguayo IIIL'lIl'lollad"s en l'l 1':'111:Ir" :111"'1101,
{;OIllO también de Iodos los títulos de propiedad L111l'lcll¡.!a
en la Rcpúhlica del 1':IJ'agllay, lo cual I'lldrú n',di/.ar por
cuenta propia o a travcs 110: terceros.

En todo lo pertinente a FE/' /\S/\ le será aplicable lo
dispuesto en la Ley N° 1955/2002, en referencia a la
modalidad de contratación, control y rendición de cuentas
e intervención de la Escribanía Mayor de Gobierno .

I/t
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I
1,11 t,.d\l ItI 1"'tlllh'llh' ,1 I I P:\ ~~:'\ k .'.l'I.1 .IJlIIi ,Ihk 1,\ i 11 ¡lIdo lo 1"'11111\'111\' .1 ¡·\·I' \ ...,:\ k '.,-1.1 .qdh :¡hk j\ 1

d"'I>lI\',11I vn la lvv ~ l'h',.'I)()', ,'11 ,,'kl\'II<'1.1 " l., d"'I'"\':'11I ,'11 h 1,,\ \,i l'i"""I)()', \'11 1,'k""I<1.1 " l.,
IlItld;did:ul (k ("OIl1t;¡I:lC¡;"I, l'()1l1l0! v Il'llllh-I,'HI ,k l"tlCIl1:t' llHHbluJ¡u! de ~olltCtl:tl'l!lll, ~'nlllll)l v 1('1111111(111.I,: CIll'IlI.¡...;

\' IIlkl\'\'lInÚ\I de b 1'\('111",\11" \1;,YIII ,i<' (i"h"'III<' "II,kl\"'lInúlI lit- I:t 1""'I¡\LII,i" ~'I:t\'II' ,1<-(II,h,,""\'

Articulo 1)", Fiu.uu-i.u-ió n ,11'las ind,'nllli/,:H'iOlIl'S I Articulu 1)'.', Fiu.uui.rriúu .d\' la, indenlllit:H'itlll\'s
eslahlt't'Ídas ,'11 la prt'st'1I1t' lrv. ('slahkridas \'11 I;¡ pn'S"lIl!' 1.vv.

":n casu de implcrucntarve el provecto del Tren lit,
Cercanía. 1:1S indcmuizacioucs l'sta"kl'idas en la
presente I,,'y s,'r:in incurpor adas a los costos del
pruyect» de financiacióu de I:J U"";) lid fl'lTcll'arril a
ser uuplcmcntuda pur FEI'ASA,

En caso IIl' impk-mcntar«: el proyl'r1\1 dd 'lrvu dI'
Ccrcania, las iudcrunizacioucs l'slahll'l'idas en la
prl'sl'nle 1,,'." s,'r:in ilH'orpor:llla, a los l'oslus dl'l
pruYl'('tu dl' fillant'ial'Íún de la u"ra dd ft-n\lra'Til a
s cr iJIIlllelllenlada Jlur FEI'AS,\,

En tal caso, el Poder Ljccuuvo cvt ahlcccra
reglamentariamentc los mecanismos de coopcr acron
interinstituctonal que fueran requeridos para que
FEPASA transfiera en tiempo y forma al :\linisterio
de Obras Públicas v Comunicacioncs los recursos que
fueran necesarios para dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el articulo séptimo (7°) ~'
octavo (SO) de la presente Ley,

En tal UISO, el Poder Ljccuüvo est:lhkccr:'t

rcglamcntariamcntc los mecanismos de ,cooperaciún '1

inrermsfitucional qUl' fueran rcqucrido« para '1lit'
FE PASA tra nsficra en tiempo v forma al !\Iinisterio
de Obras I'úhlil'as v Comunicaciones los recursos que
fueran necesarios para da,' cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el articulo séptimo (70) y
octavo (8°) de la presente Ley,

I
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Todas las 1'lItidadl'S 11111' fueruu Ikudoras dI'
ohlig:ll'inm's vencidas a fuvnr dI' FI<:I'I\SI\. deberán
cancelar I:IS mismas 1'11 el plazo máximo di' sl'is ((,)
meses cnmputados a partir dI' la cntrudu 1'11vij.!I'IIl'ia
de la presente \.I'Y. El incumplimieut» cll- I'sll' 1,la:w.
gl'lIl'rá intereses morutorios, conforme al promcdi«
anual de tasas efectivas cstahlecidas IHII' el Ihlll'o
Central del l'aragu:IY y gl'lll'rar:í intereses punitor'ios
conforme almáx.imo Il'gal previsto.

TOllas las cnf idudcx IIUI' fucrau dcudorax dI'
ohliJ,!al'iolll's \'I"H:illas a Iavur dI' FVI'AS;\, e) dl'hn:1II
e ancelar las mismas 1'11 d p(;\I,O máx imn 111' Sl'is (l.)
IIII'SI'S compurndos a p.utir dI' la 1'lItrada 1'11\'iJ.!I'IIl'ia
de la l,n'sl'lIll' I,I'~'. Jo:I ilH'IIIIII,lilllil'lIt" dI' I'slc pl:lzo,
J,!I'III'r,í intereses morutmios, ('(11I1'01'1111'al pronu-rlio
anual de lasas efectivas l'slahll'('idas por 1'1 Balll'u
Central del l'ar:lJ,!uay y J,!('IIl'rar:', illll'rl'Sl'S puniturius
confuruu' al máximo Il'J,!:tIIIJ·I'visI0.

L I I\rticulo Itl".- ' ' __ . ~ .. L~!!!.culo 1,0".-

I'?J
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Artículo 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

I .••s ;u·li'·HI." d,' la p •.•·\I'nll· 1.1'\' \l' aplicu';1II Hna V"I.

ruurluu] •• d I'SIIllIí ••• k fadihilid;ul 'IIH' analil'l' IUllas
las altnalivas dI' t raz: ••los v lipos dr- II'anspurh',
incluyendo al mcnus 1'1 uiucrari» histúrico y la
Avcnidu ('uslanl'ra, ;ult-m;ís dI' ulras !JUl' 11111'11;11Isvr
cunxideradas, ~. dlllllk la fal'tihilidad \l'a analizud a en

forma inlq~,'al incluvcndo la técnica, erouómic».
sociunmhicutal, 1'I/IIu,'al y turistica, así ((l/JIU la
modalidad d,' inversión, fuera pública, privada u
mixtu, dchicndo ser seleccionada la !JIIl' intl'gralnll'nh'
y l'UlIsidl'rando Indos I'StoS aspl'l'tos rcxultc la mejor.

~~~!~~I!.~~.I._IO,-Hl'gl;III1l:lltaciílJl, Articulo 11 O,-I{eglamclltaciún,....._----------+-- .._----_ __ ._---,.-.

I.us ;I/·til'ulus •••. la 1""''''111<' 1.1'\ SI' ;'1,licu':úl una \',.,
I'unduido d ,'\Iudiu d •. fat'lihilid:ul 'JlH' analin' lullas
las ••Ut>HH+""" ult.!:,/ !!.,-.!.r./~~/'.' ,1<- Inl/.adus , lipllS ,Ir
transpurte, incluvcndo al nU'IIO\ l'I itim-r.ui» hixtúric»
)' la Avenid» ('oslalH'ra, ;uklll;ís d,' u"'as IJUI' puedan
ser l'onsi,!t-";lIlas, y donde la f:tdihilid;ul ,,'a analiuda
en forma intl'gral iurluvcndo la t crn ira , económica,
sucioamhicutal, cultu rul , unisrica, así ,'0/110 la
modalidad dI' iuversiúu, Iui-ra pública, privada o
mixta, debiendo ser sl'l"ITiun;1I1a la IJnl' illll'gralml'nh'
)' cousidcrund» tml ••s I'StOS aspl'do\ n'sl/Itl' la nu-jur.

El Poder Ejecuti\'o, en coordinación con la El Poder Ejccurivu, en coor-dinación con la
conccsienaria, reglamentará las disposiciones conccsionaria, rcglamentar:í las disposiciones
establecidas en la presente Ley dentro del plazo de establecidas en la presente Ley dentro del plazo de
ciento sesenta (160) dias de su entrada en vigencia. ciento sesenta (160) días de su entrada 1'11 vigencia.

Artículo 12°,-Comúniquesc al Poder Ejecutivo. Artículo 12°.-Cumúniqucse al Pudcr Ejecutivu.
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