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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

AsunciónOS de diciembre de 2017

Señor Presidente:

Por resolución N° 1577, la Cámara de Senadores en fecha 1 de junio de
2017 pidió informe al Poder Ejecutivo - Banco Nacional de Fomento (BNF), en
relación a los inmuebles conocidos como EX FINAP, que deben ser transferidos al
INDERT para ser destinados a la reforma agraria. Ese pedido fue respondido por el
BNF, mencionándose, entre otros puntos, que se realizaron trabajos de determinación de
las superficies de los inmuebles afectados con base a mensuras judiciales finca por
finca, elaboradas por el Ing. Miguel Ángel Achón G.

Recientemente en fecha 1 de diciembre de 2017 supuestos propietarios
extranjeros de las tierras que se ubican dentro de la propiedad del BNF ya transferidas al
INDERT por contrato de compraventa, utilizando indebidamente el proceso penal, vía
denuncia sobre invasión de inmueble ajeno, han desalojado a familias paraguayas, y
destruido más de 130 casas de posesión legítima de los verdaderos sujetos de la refonna
agraria, utilizando a la Policía Nacional y al Ministerio Público para el efecto.

A fin de contar con información documentada y precisa, respecto a los
hechos sucedidos y a las condiciones de dominio y de ubicación de las tierras en
cuestión, corresponde que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
informe si en el Departamento de Agrimensura y Geodesia del MOPC, se hallan
registrados los informes correspondientes a las mensuras judiciales elaboradas por el
Ing. Achón.Así mismo que se remita a la Honorable Cámara de Senadores copia
auténtica de los informes técnicos correspondientes a dichas mensuras.

Fundado en lo expuesto, solicito este Pedido de Informe, conforme al
artículo 192 de la Carta Magna.
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RESOLUCiÓN Nº

QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO :- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y

COMUNICACIONES (MOPC)

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°: Pedir informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, sobre mensuras judiciales elaboradas por el Ingeniero Miguel Ángel
Achón G. respecto a las tierras que deben ser transferidas por el Banco Nacional de
Fomento (BNF) al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)en
cumplimiento de la Ley 2.654 del año 2005:

a.-Informar si en el Departamento de Agrimensura y Geodesia del MOPC se hallan
registrados los informes correspondientes a las mensuras judiciales elaboradas por el
Ing. Civil y Topógrafo Miguel Ángel Achón G. en relación a las tierras conocidas
como EX FINAP, Finca N° 13 del Distrito de Yhú, Padrón N° 38, que debió ser
transferida por el BNF al INDERT, en cumplimiento de la Ley 2.654 del año 2005.

b.-Informar sobre el resultado de los trabajos técnicos presentados por Ing.
Civil y Topógrafo Miguel Ángel Achón G., concretamente el que se encuentra
asentado en el Departamento de Agrimensura y Geodesia del M.O.C.P., con Dictamen
Aprobado N° 166 de fecha 26/06/82, del Distrito de San Estanislao Plano N° 163, y
se remita copia autenticada de su contenido a la Honorable Cámara de Senadores.

c.- Informar sobre el Plano de Mensura Judicial aprobado y archivado
bajo el N° 9, en el Dpto. de Agrimensura y Geodesia del M.O.P.C., carpeta de
Curuguaty, y se remita copia íntegra autenticada del mismo a la Honorable Cámara de
Senadores. .

Artículo r: .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 ARTfcUlO 192 DELACONSTITUCiÓNNACIONAL,DELPEDIDODEINFORMES".

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

MigueJA;to'pez Perito
Senador de la Naclón


