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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunciór;!{ de mayo de-2017

Señor Presidente:

Por Ley N° 2.654 del año 2005 se ha autorizado al Banco Nacional de
Fomento (BNF), a transferir al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(INDERT), las Fincas N° 13 del Distrito de Yhú y 199, 1237 Y 1252 del Distrito de San
Estanislao y sus desprendimientos, a fin de ser afectadas a un programa de regularización,
previo relevamiento de las zonas afectadas.

La ley dispuso igualmente que el INDERT debía elaborar un plan de
regularización, discriminando por transferencias de dominios: ocupantes actuales y futuros
beneficiarios de la Reforma Agraria, rutas nacionales, cascos urbanos, para su posterior
aplicación.

Así mismo, por resolución P. N° 96 de fecha 17 de febrero de 1970, dellBR,
hoy INDERT, se habilitaron colonias nacionales en el Distrito de Curuguaty, las cuales son
Yasy Cañy, Itambey y Oyopo. Estas colonias se ubican dentro de la propiedad del BNF que
debe ser transferida aIINDERT.

A doce años de haberse promulgado la Ley N° 2.654, en las tierras
propiedad del BNF, se suceden las intervenciones policiales-fiscales, así como los desalojos de
compatriotas, a través de acciones o denuncias promovidas por quienes se presentan como
supuestos propietarios de esas mismas tierras.

Las colonias Yasy Cañy, Itambey y Oyopo, forman parte de la Finca N° 13
del Distrito de Yhú, Padrón N° 38, propiedad del BNF, y existen ciudadanos paraguayos,
sujetos de la reforma agraria, que aun teniendo documentos que acreditan haber pagado al
INDERT por lotes que se ubican dentro de la colonia y dentro de la propiedad del BNF, no
pueden usufructuar sus inmuebles porque en ellos existen extranjeros, personas físicas y
representantes de firmas extranjeras, que se los impiden y que están gozando de tierras que
deben ser destinadas a compatriotas, sujetos de la reforma agraria.

La crítica situación que afecta a la población campesina, en las colonias
indicadas, que conforme y en cumplimiento de los artículos 114 y 115 de la Constitución
Nacional, tienen derecho a la propiedad y tenencia de la tierra, creemos que es necesario
contar con información precisa sobre la situación de las tierras que aún permanecen a
nombre del BNFy que deben ser destinadas a la reforma agraria.

Por los motivos brevemente expuestos, solicitamos este Pedido de
Informe, conforme al artículo 192 de la Carta Magna. /

A SU EXCELENCIA
./' ,

SENADOR ROBERTO ACEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES'
CONGRESO NACIONAL
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RESOLUCIÓN Nº

QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LA HONORABLE CÁMARA DÉ SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1Q Pedir informe al PODER EJECUTIVO - BANCO NACIONAL DE FOMENTO, en
relación a los inmuebles que deben ser transferidos al INDERT y destinados a la
reforma agraria:

a.- Informar si el inmueble Finca W 13 del Distrito de Yhú, Padrón W 38, aún se
halla inscripto a nombre del BNF o si conforme a la Ley W 2.654 del año 2005 fue
transferido al INDERT.

b.- Informar, en el caso que el inmueble siga inscripto a favor del BNF, cuál es el
motivo o razón, y remita información completa sobre la situación jurídica que afecta al
inmueble.

c.- Informar, en el caso que algunas de las fincas individualizadas en la Ley W
2.654/5, se hallen sometidas a proceso de mensura y amojonamiento y/o deslinde, el
estado actual de los procesos.

d.- Informar, si el BNF tiene conocimiento que las tierras propiedad del BNF, se
encuentran ocupadas por extranjeros, personas físicas y representantes de firmas
extranjeras, no sujetos de la reforma agraria, y si se ha promovido acción judicial en
defensa de las tierras cuya titularidad corresponde al BNF.

e.- Informar si las Fincas Números 199, 1237 Y 1252 del Distrito de San Estanislao
y sus desprendimientos, aún se hallan inscriptas a nombre del BNF o si conforme a la Ley
W 2.654 del año 2005 fueron transferidas al INDERT.

f.- Informar, en el caso que las Fincas sigan inscriptas a favor del BNF, cuál es el
motivo o razón, y remita información completa sobre la situación jurídica que afecta a las
mismas.

g.- Informar, si existe un trabajo conjunto, colaborativo o tan siquiera de
coordinación de acciones entre el BNF y el INDERT a fin de dar cumplimiento efectivo a la
Ley W 2.654 del año 2005.

Artículo 2Q Dar un plazo de quince días hábiles para remitir el informe requerido a
la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en el artículo
192 de la Constitución Nacional, y el artículo 4º de la Ley Nº 5.453/2015 "QUE
REGLAMENTA EL ARTÍCULO 192 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, DEL PEDIDO DE
INFORMES".

Artículo 3Q
'--

Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.


