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CONGRESO DE LA NACIÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
COMISION DE DERECHOS HQMA,ES

Asunción, .de setiembre de 2017.-

Señor:
SENADOR FERNANDO LUGO
PRESIDENTE DE LA HONORABLE
CAMARA DE SENADORES
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, y por su intermedio a los

demás Miembros de la Honorable Cámara de Senadores, afin de poner a su consideración el

Proyecto de Resolución: "Por el cual se pide informe al-Instituto Nacional de Desarrollo

Ruraly de la Tierra (INDERT)".

A través de la Ley 1.176 del año 1985 el Estado Paraguayo expropio tierras para

la colonización de pobladores de la zona denominada "Potrero Angelito" del distrito de

Itacurubi de la Cordillera, inscripta como Finca Nro. 51, y sus desprendimientos en los

Registros Públicos, cuya tramitación fue objeto de innumerables litigios judiciales.

Entre los años 1997 y 1999, a través de una resolución, el Instituto de Bienestar

Rural, hoy INDERT amplio la colonización a unas 200 hectáreas aproximadamente,

otorgándole el derecho a la posesión de 70 lotes agrícolas, propietarios que cuentan con las

respectivas boletas de pago ante el IBR y que sin embargo fueron demandados por invasión de

inmueble de sus propiedades.

A la fecha, el INDERT no ha otorgado títulos de propiedad a los pobladores de la

zona, creando incertidumbre sobre el verdadero propietario de las fincas que ocupan.

Por lo expuesto precedentemente, solicito a Tr.Hel tratamiento del presente
\

proyecto de Resolución, ya que el mismo busca resguardar el derecho de propiedad de los

pobladores.
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Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Senadores

PROYECTO DE RESOLUCION

POR LA CUAL SE PIDE INFORM~ AL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y

DE LA TIERRA (INDERT)

LA HONORA,BLE CÁMARA DE SENADORES

RESUELVE:

Artículo 1°.- Solicitar informe al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

(INDERT),sobre el inmueble inscripto en la Dirección General de los Registros

Públicos, como finca Na 51 de Itacurubi de la Cordillera, lugar de denominado

Potrero Angelito, expropiado por Ley de la República N° 1.176/1985, los

siguientes items.

a. A nombre de quien se encuentra inscripta en la Dirección General de los

Registros Públicos la finca Na 51 de Itacurubi de la Cordillera, lugar
- . '

denominado Potrero Angelito, expropiado por Ley de la República N°

1.176/1985

b. Informe si el Estado. Paraguayo abonó suma alguna por la expropiación

. señalada en la LeyN° 1.176/1985.
\

c. Las razones por la cuales a la fecha no fueron transferidas las parcelas de

terrenos a favor de sus ocupantes, para los cuales fue expropiada la finca en

cuestión.

Artículo 2°.- El informe será suministrado en un plazo de 15 días a partir de la fecha de

recepción de la presente resolución.

Artículo 3°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.


