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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLlCA DEL PARAGUAY

Asunción, Jh de 4e.ituA #re de 2015

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 209 de la Constitución,
con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad, con el fin de devolver el Proyecto
de Ley N° 5470/2015 "Que declara de interés social y expropia a favor del Instituto
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), a losfines de la reforma agraria,
para ser transferidos a sus actuales ocupantes, parte de las Fincas N°s 80 y 240, del
Distrito de Mariscal Francisco Solano Lápez, Departamento de Caaguazú", y recibido
en la Presidencia de la República el 7 de setiembre de 2015.

Igualmente, adjunto fotocopia autenticada del Decreto
N° '1055del 1'/ de ae·b e-ml.re de 2015, por el cual se ejerce la atribución
prevista en el Artículo 238, Numeral ,4, de la Constitución.



PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEl PARAGUAY
MINISTERIO DEL INTERIOR

DECRETO N° ~_. _.. -

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 547012015 "QUE DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR
DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERJlA
(INDERT), A LOS FINES DE lA REFORA(A. AGRARIA, PARA SER
TRANSFERIDOS A SUS ACTUALES OCUPANTES, PARTE DE LAS FINCAS
N"s 80 Y 240, DEL DISTRITO De MARISCAL FRANCISCOTOLANO LÓPEZ,
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZ(¡".

Asunción, /4 de ,4t'/¡ea<kc: de 2015

VISTO: El Proyecto de Ley N° 5470/2015 "Que declara de interés social y
expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(INDERT), a los fines de la reforma agraria, para ser transferidos a sus
actuales ocupantes, parte de las Fincas N°s 80 y 240, del Distrito de
Mariscal Francisco Solano López, Departamento de Caaguazú ",
sancionado por el Honorable Congreso de la Nación, y remitido para
conocimiento y consideración del Excelentísimo señor Presidente de la
República; y

CONSIDERANDO: Que el Artículo 238, Numeral 4) de la Constitución. atribuye a
quien ejerce la Presidencia de la República la facultad de vetar
total o parcialmente las leyes sancionadas por el Congreso
Nacional. y formular las observaciones u objeciones que estime
pertinentes.

Que a criterio del Poder Ejecutivo existen fundamentos
suficientes para la objeción total del citada Proyecto de Ley,
conforme se desprende de las siguientes argumentaciones.

Que el Proyecto de Ley expresa en su Artículo 1" "declárase de
interés social y exprópiase a favor del Instituto de Desarrollo
Rural y de la Tierra (INDERT), a los fines de la reforma
agraria. para ser transferidos a sus actuales ocupantes ",

Que el inmueble que se pretende expropiar se encuentra bajo el
dominio privado de una comisión vecinal. pretendiéndose con
el presente Proyecto la expropiación afavor del INDERT para

. luego ser transferido a los actuales ocupantes del inmueble.
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DEL INTERIOR

DECRETO N° «o55 -

POR El CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO I)E lEY
NO 547012015"QUE DECLARA DE INTERJ!."SSOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR
Del INSTITUTQ NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
(INDERT), A lOS FINES DE LA REFORMA AGRARIA, PARA SER
TRANSFERIDOS A SUS ACTUALES OCUPANTES, PARTE DE LAS FINCAS
N·s 80 Y 240, DEL DISTRITO DE MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ,
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ",

-2-

medidas cautelares y acciones judiciales en garantía y reclamo
de sus derechos, dictándose así una prohibición de innovar
sobre el inmueble, una orden de desalojo así como se ha
promovido una acción autónoma de nulidad. entre otros.

Que resulta imprescindible la participación previa delINDERT
en los Proyectos de expropiación a su favor, ya que existen
normativas que prevén y justifican la participación de la
autoridad de aplicación en los trámites previos a la sanción de
este tipo de Proyectos de Leyes. y como se observa en las
siguientes disposiciones normativas.

Que la Ley N° 1863/2002 "Que establece el Estatuto Agrario"
especificamente su Título X - Capítulo Único - De la
Expropiación - establece la necesidad de contar con la
evaluación de los hechos y circunstancias que fundamenten las
leyes de expropiación. que se sustentará en los estudios.
comprobaciones y recomendaciones previos realizados y
formulados por el Organismo de Aplicación.
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PAR,AGUAY
MINISTERIO DEL INTERIOR

DECRETO N° /.¡O5..~..•.-

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
NO5410/2015"QUE DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR
DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
(INDERT), A LOS FINES DE LA REFORMA AGRARIA, PARA SER
TRANSFERiDOS A SUS ACTUALES OCUPANTES, PARTE DE LAS FINCAS
N·s 80 Y 240, DEL DISTRITO DE MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ,
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ".

-3-

Serán desestimados los expedientes de expropiación a favor de
los invasores sobre inmuebles que sean objeto de invasión 11

ocupación ilegítima y que hayan tenido intervención judicial".

Asimismo, dispone que en caso de proyectos de expropiación
que partan de iniciativas parlamentarias se estará a lo
dispuesto en el Artículo 74 de la citada ley modificada por la
Ley N° 2002/2002, que dispone: "Cuando el proyecto de
expropiación responda a iniciativa legislativa, será girado al
Instituto de Bienestar Rural (hoy Instituto Nacional de
Desarrollo Rural y de la Tierra), para que el mismo se expida
en un plazo de 60 días perentorios. El dictamen del Instituto de

. Bienestar Rural no es vinculante ",

Al respecto, no consta entre los antecedentes, como ser la
exposición de motivos del Proyecto de Ley en cuestión, los
informes técnicos que certifiquen que el Honorable Congreso
Nacional haya dado Intervencián al Instituto Nacional de
Desarrollo Rural y de la Tierra, a fin de que dicho Organismo
realice los estudios de rigor.

Que el Artículo 22 del Estatuto Agrario, establece que la
creación de nuevos asentamientos será concebido en el marco
de un Plan General, que responda a una estrategia del
desarrollo regional. comprendiendo componentes de
infraestructura y servicios esenciales que aseguren su
viabilidad integral.
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DEL INTERIOR

DECRETO N° I¡Ob"'5-

POR EL CUAL Se OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5470/2015 "QUE DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR
DEL INSTITU1'O NACIOIVAL DE DESARROLLO RURAL Y DE J..A TIERRA
(INDER1), A LOS FINES DE LA REFORMA AGRARIA, pAliA SER
TRANSFERIDOS A SUS ACTUALES OCUPANTES, PARTE DE LAS FINCAS
N·s 80 Y 240, DEL DISTRITO DE MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ,
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ". .

-4-

del Suelo. de Evaluación de Impacto Ambiental. con atención a
criterios de conservación y manejo de cuencas htdrográflcas,
de modo a adecuar el diseño general de planeamiento físico
del asentamiento a sus conclusiones. compaübtlizando los
aspectos económicos. productivos y sociales con los
ambientales".

En el presente caso. el Proyecto de Ley referido y que fuera
elevado a consideración del Poder Ejecutivo. no cuenta con los
informes técnicos necesarios para la determinación de la
conveniencia de la presente expropiación. los cuales fueran
precedentemente citados y en especial los referidos al estado
de utilización del inmueble. cantidad de familias beneficiarias
y actuales ocupantes de/lugar.

Entendemos que las consultas que se formulan desde el
Honorable Congreso Nacional respecto a un Proyecto de ley
de expropiación de inmuebles cuya administración y ejecución
estaría a cargo del Instituto Nacional de la Tierra (INDERT).
·es a los efectos de evitar expropiar inmuebles que no podrían

. cumplir con los objetivos y fines de la Reforma Agraria. como
es el caso del proyecto de ley sancionado; por tanto. al Poder
Ejecutivo no le resta otra opción que la de objetar totalmente
el Proyecto de Ley N° 5470/2015 "Que declara de interés
social y expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo
Rural y de la Tierra (INDERT). a los fines de la reforma
agraria. para ser transferidos a sus actuales ocupantes. parte
de las Fincas N°s 80 y 240. del Distrito de Mariscal Francisco
Solano Lopez, Departamento de Caaguasú", por los
argumentos antes esgrimidos.

POR TANTO. e~ atribuciones constitucionales.

E l aCOPlA F El.
\" o I?~~ \,J ';\<?-t.e e IÓ¡ft ;.c)v:
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PRESIDENCIA DE lA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERlO DEL INTERIOR

DECRETO N° .!L()Sl{-

POR EL Cl/AL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5470/2015 "QUE DECLARA DE INTERÉ"S SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR
DEL I1VSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
(INDERT), A LOS FINES DE LA REFORMA AGRARIA, PARA SER
TRANSFERIDOS A SUS ACTUALES OCUPANTES, PARTE DE l,.AS FINCAS
N·s 80 Y 240, DEL DISTRITO DE MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ,
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ".

-5-

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

ArL r.- Objétase totalmente el Proyecto de Ley N° 5470/2015 "Que declara de
interés social y expropia afavor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural
y de la Tierra (INDER1), a los fines de la reforma agraria, para ser
transferidos a sus actuales ocupantes, parte de las Fincas NDs80 y 240, del
Distrito de Mariscal Francisco Solano Lopez, Departamento de
Caaguazú", sancionado por el Honorable Congreso de la Nación, por los
fundamentos expuestos en el Considerando del presente Decreto.

Art. 2~- Devuélvese al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley
sancionado y objetado, a los efectos previstos en el Artículo 209 de la
Constitución.

An. 3~- El presente Decreto será refrendado por el Ministro del Interior;

Art; 4".- Comuníquese, publiquese e insértese en el R

~
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"Sesquicentenario de fa. (Epopeya Nacional: 1864 -1870" 007

PODER LEGISLATIVO

LEY N° 5470

QUE DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DEL INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT), A LOS
FINES DE LA REFORMA AGRARIA, PARA SER TRANSFERIDOS A SUS
ACTUALES OCUPANTES, PARTE DE LAS FINCAS N°s 80 Y 240, DEL
DISTRITO DE MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ, DEPARTAMENTO
CAAGUAZÚ

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 10
._ Declárase de interés social y exprópiase a favor del Instituto Nacional

de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), a .los fines de la reforma agraria, para ser
transferidos a sus actuales ocupantes, parte de las Fincas N°s 80 y 240, del Distrito de
Mariscal Francisco Solano López, Departamento Caaguazú, cuyas dimensiones y linderos
son los siguientes:

FINCA 80:

Línea 1 - 2: Con rumbo S-2° 42' 13" - W (Sur, dos grados, cuarenta y dos
minutos, trece segundos, Oeste). Mide 2.289,55 m (dos mil doscientos ochenta y
nueve metros con cincuenta y cinco centímetros), linda con derechos deCelestino
de Almeida. .

Línea 2 - 3: Con rumbo S-87° 27' 22" - E (Sur, ochenta y siete grados,
veintisiete minutos, veintidós segundos, Este). Mide 1.284,26 m (un mil doscientos
ochenta y cuatro metros con veintiséis centímetros), linda con derechos de José
Ademar Gobbi.

Línea 3 - 4: Con rumbo S-2° 25' 51" - W (Sur, dos grados, veinticinco
minutos, cincuenta y un segundos, Oeste). Mide 1.273,15 m (un mil doscientos
setenta y tres metros con quince centímetros), linda con derechos de José Ademar
Gobbi.

Línea 4 - 5: Con rumbo S-50° 36' 27" - E (Sur, cincuenta grados, treinta y seis
minutos, veintisiete segundos, Este). Mide 390,78 m (trescientos noventa metros con
setenta y ocho centímetros), linda con derechos de Abdul Amir Mahmoud Hijazi.

Línea 5 - 6: Con rumbo S-32° 8' 45" - E (Sur, treinta y dos grados, ocho
minutos, cuarenta y cinco segundos, Este). Mide 245,47 m (doscientos cuarenta y
cinco metros con cuarenta y siete centímetros), linda con derechos de Abdul Amir
Mahmoud Hijazi.

Línea 6 - 7: Con rumbo S-45° 22' 58" - E (Sur, cuarenta y cinco grados,
veintidós minutos, cincuenta y ocho segundos, Este). Mide 341,93 m (trescientos
cuarenta y un metros con noventa y tres centímetros), linda con derechos de Abdul
Amir Mahmoud Hijazi.

Línea 7 - 8: Con rumbo N-81° 12' 53" - E (Norte, ochenta y un grados, doce
minutos, cincuenta y tres segundos, Este). Mide 111,30 m (ciento once metros con
treinta centímetros), linda con derechos de Abdul Amir Mahmoud Hijazi.

Cf/ t\f- ~ ~ 0'(Ir
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LEY N° 5470

Línea 8 - 9: Con rumbo S-34° 7' 51" - E (Sur, treinta y cuatro grados, siete
minutos, cincuenta y un segundos, Este). Mide 151,42 m (ciento cincuenta y un
metros con cuarenta y dos centímetros), linda con derechos de Abdul Amir
Mahmoud Hijazi.

Línea 9 - 10: Con rumbo S-22° 20' 31" - W (Sur, veintidós grados, veinte
minutos, treinta y un segundos, Oeste). Mide 2.854,20 m (dos mil ochocientos
cincuenta y cuatro metros con veinte centímetros), linda con derechos de Osni y
Adilton Dos Santos.

Línea 10 - 11: Con rumbo N-62° 37' 43" - E (Norte, sesenta y dos grados,
treinta y siete minutos, cuarenta y tres segundos, Este). Mide 2.228,17 m (dos mil
doscientos veintiocho metros con diez y siete centímetros), linda con derechos
Privados.

Línea 11 - 12: Con rumbo S-22° 26' 24" - E (Sur, veintidós grados, veinte seis
minutos, veinticuatro segundos, Este). Mide 1.249,62 m (un mil doscientos cuarenta
y nueve metros con sesenta y dos centímetros), linda con derechos de RomÍldo
Gobbi - Pedro D. Rubio. .

Línea 12 - 13: Con rumbo S-67° 9' 17" - E (Sur, sesenta y siete grados, nueve
minutos, diecisiete segundos). Mide 958,16 m (novecientos cincuenta y ocho metros
con dieciseis centímetros), linda con derechos de Romildo Gobbi - Pedro D. Rubio.

Línea 13 - 14: Con rumbo N-67° 51' 32" - E (Norte, sesenta y siete grados,
cincuenta y un minutos, treinta y dos segundos, Este). Mide 156,54 m (ciento
cincuenta y seis metros con cincuenta y cuatro centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 14 - 15: Con rumbo N-81° 38' 3" - E (Norte, ochenta y un grados, treinta
y ocho minutos, tres segundos, Este). Mide 68,73 m (sesenta y ocho metros con
setenta y tres centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 15 - 16: Con rumbo N-68° 35' 10" - W (Norte, sesenta y ocho grados,
treinta y cinco minutos, diez segundos, Oeste). Mide 1.125,71 m (un mil ciento
veinticinco metros con setenta y un centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 16 -17: Con rumbo N-23° 17' 50" - E (Norte, veintitrés grados, diecisiete
minutos, cincuenta segundos, Este). Mide 150,23 tT1 (ciento cincuenta metros,
veintitrés centímetros), linda con derechos de Pedro D. Rubio.

Línea 17 - 18: Con rumbo S-68° 5' O" - E (Sur, sesenta y ocho grados, cinco
minutos, cero segundos, Este). Mide 1.473,9 rn (un mil cuatrocientos setenta y tres
metros con nueve centímetros), linda con derechos de Pedro D. Rubio.

Línea 18 -19: Con rumbo N-18° 41' 03" - W (Norte, dieciocho grados, cuarenta
y un minutos, tres segundos, Oeste). Mide 178,93 m (ciento setenta y ocho metros
con noventa y tres centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 19 - 20: Con rumbo N-20° 6' 45" - E (Norte, veinte grados, seis minutos,
cuarenta y cinco segundos, Este). Mide 288,45 m (doscientos ochenta y ocho metros
con cuarenta y cinco centímetros), linda con el Río Acaray.o/ IV' ~~ '-?-,
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LEY N° 5470

Línea 20 - 21: Con rumbo N :- 24° 44' 39" - E (Norte, veinticuatro grados,
cuarenta y cuatro minutos, treinta y nueve segundos, Este). Mide 632,85 m
(seiscientos treinta y dos metros con ochenta y cinco centímetros), linda con el Río
Acaray.

Línea 21 - 22: Con rumbo N-22° 37' 32" - W (Norte, veintidós grados, treinta y
siete minutos, treinta y dos segundos, Oeste). Mide 604,22 m (seiscientos cuatro
metros con veintidós centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 22 - 23: Con rumbo N-2° 47' 7" - W (Norte, dos grados, cuarenta y siete
minutos, siete segundos, Oeste). Mide 492,84 m (cuatrocientos noventa y dos
metros con ochenta y cuatro centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 23 - 24: Con rumbo N-44° 12' 47" - W (Norte, cuarenta y cuatro grados,
doce minutos, cuarenta y siete segundos, Oeste). Mide 1.067,10 m (un mil sesenta y
siete metros con diez centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 24 - 25: Con rumbo S-67° 31' 50" - W (Sur, sesenta y siete grados,
treinta y un minutos, cincuenta segundos, Oeste). Mide 747,29 m (setecientos
cuarenta y siete metros con veintinueve centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 25 - 26: Con rumbo S-29° 52' 38" - W (Sur, veintinueve grados,
cincuenta y dos minutos, treinta y ocho segundos, Oeste). Mide 248,56 m
(doscientos cuarenta y ocho metros con cincuenta y seis centímetros), linda con el
Río Acaray.

Línea 26 - 27: Con rumbo S-83° O' 56" - W (Sur, ochenta y tres grados, cero
minutos, cincuenta y seis segundos, Oeste). Mide 132,40 m (ciento treinta y dos
metros con cuarenta centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 27 - 28: Con rumbo N-29° 38' 35" - W (Norte, veintinueve grados, treinta
y ocho minutos, treinta y cinco segundos, Oeste). Mide 332,69 m (trescientos treinta
y dos metros con sesenta y nueve centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 28 - 29: Con rumbo N-81° 23' 55" - W (Norte, ochenta y un grados,
veintitrés minutos, cincuenta y cinco segundos, Oeste). Mide 391,60 m (trescientos
noventa y un metros con sesenta centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 29 - 30: Con rumbo N-29° 53' 28" - W (Norte, veintinueve grados,
cincuenta y tres minutos, veintiocho segundos, Oeste). Mide 301,64 m (trescientos
un metros con sesenta y cuatro centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 30 - 31: Con rumbo N-56° 2' 3" - E (Norte, cincuenta y seis grados, dos
minutos, tres segundos, Este). Mide 386,46 m (trescientos ochenta y seis metros con
cuarenta y seis centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 31 - 32: Con rumbo N-3° 29' 13" - E (Norte, tres grados, veintinueve
minutos, trece segundos, Este). Mide 279,52 ni (doscientos setenta y nueve metros'
con cincuenta y dos centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 32 - 33: Con rumbo N-21° 8' 14" - W (Norte, veintiún grados, ocho
minutos, catorce segundos, Oeste). Mide 592,63 m (quinientos noventa y dos metros
con sesenta y tres centímetros), linda con el Río Acaray.o/ w:----- LJ j 0 \
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Línea 33 - 34: Con rumbo N-11° 49' 31" - E (Norte, once grados, cuarenta y
nueve minutos, treinta y un segundos, Este). Mide 453,74 m (cuatrocientos cincuenta
y tres metros con setenta y cuatro centímetros), linda con resto Finca 80.

Línea 34 - 35: Con rumbo N-24° 16' 56" - W (Norte, veinticuatro grados,
dieciseis minutos, cincuenta y seis segundos, Oeste). Mide 1.160,13 m (un mil ciento
sesenta metros con trece centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 35 - 36: Con rumbo N-2° 28' 26" - W (Norte, dos grados, veintiocho
minutos, veintiséis segundos, Oeste). Mide 799,57 m (setecientos noventa y nueve
metros, cincuenta y siete centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 36 - 37: Con rumbo N-63° 8' 22" - W (Norte, sesenta y tres grados, ocho
minutos, veintidós segundos, Oeste). Mide 493,93 m (cuatrocientos noventa y tres
metros con noventa y tres centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 37 - 38: Con rumbo N-73° O' 33" - W (Norte, setenta y tres grados, cero
minutos, treinta y tres segundos, Oeste). Mide 245,95 m (doscientos cuarenta y
cinco metros con noventa y cinco centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 38 - 39: Con rumbo N-3° 39' 3" - W (Norte, tres grados, treinta y nueve
minutos, tres segundos, Oeste). Mide 432,4 m (cuatrocientos treinta y dos metros
con cuatro centímetros), linda con el Río Acaray.

. . .

Línea 39 - 40: Con rumbo E-90° O' O" - W (Este, noventa grados, cero minuto,
cero segundo, Oeste). Mide 168,52 m (ciento sesenta y ocho metros con cincuenta y
dos centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 40 - 41: Con rumbo N-0° 28' 32" - W (Norte, cero grado, veintiocho
minutos, treinta y dos segundos, Oeste). Mide 217,61 m (doscientos diecisiete
metros con sesenta y un centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 41 - 42: Con rumbo N-74° 11' 46" - E (Norte, setenta y cuatro grados,
once minutos, cuarenta y seis segundos, Este). Mide 164,24 m (ciento sesenta y
cuatro metros con veinticuatro centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 42 - 43: Con rumbo S ., 42° 52' 49" - E (Sur, cuarenta y dos grados,
cincuenta y dos minutos, cuarenta y nueve segundos, Este). Mide 190,63 m (tiento
noventa metros con sesenta y tres centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 43 - 44: Con rumbo N-38° 32' 46" - E (Norte, treinta y ocho grados,
treinta y dos minutos, cuarenta y seis segundos, Este). Mide 157,27 m (ciento
cincuenta y siete metros con veintisiete centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 44 - 45: Con rumbo N - 1~ 3' 24" - W (Norte, doce grados, tres minutos,
veinticuatro segundos, Oeste). Mide 421,29 m (cuatrocientos veintiún metros con
veintinueve centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 45 - 46: Con rumbo N-81° 53' 55" - W (Norte, ochenta y un grados~
cincuenta y tres minutos, cincuenta y cinco segundos, Oeste). Mide 798,44 m
(setecientos noventa y ocho metros con cuarenta y cuatro centímetros), linda con
derechos de Gilberto Rubert.

Línea 46 - 47: Con rumbo N - 4~ 13' 33" - W (Norte, cuarenta y dos grados,
trece minutos, treinta y tres segundos, Oeste). Mide 160 m (ciento sesenta metros),
linda con derechos de Gilberto Rubert .
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Línea 47 - 48: Con rumbo N-49° 9' 7" - E (Norte, cuarenta y nueve grados,
nueve minutos, siete segundos, Este). Mide 2.241,68 m (dos mil doscientos cuarenta
y un metros con sesenta y ocho centímetros), linda con derechos de Gilberto Aubert.

Línea 48 - 49: Con rumbo S-77° 30' 11" - W (Sur, setenta y siete grados, treinta
minutos, once segundos, Oeste). Mide 287,55 m (doscientos ochenta y siete metros
con cincuenta y cinco centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 49 - 50: Con rumbo N-10° 31' 17" - E (Norte, diez grados, treinta y un
minutos, diecisiete segundos, Este). Mide 855,65 m (ochocientos cincuenta y cinco
metros con sesenta y cinco centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 50 - 51: Con rumbo N-77° 7' 5" - W (Norte, setenta y siete grados, siete
minutos, cinco segundos, Oeste). Mide 879,52 m (ochocientos setenta y nueve
metros con cincuenta y dos centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 51 - 52: Con rumbo S-6° 27' 25" - E (Sur, seis grados, veintisiete
minutos, veinticinco segundos, Este). Mide 585,83 m (quinientos ochenta y cinco
metros con ochenta y tres centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 52 - 53: Con rumbo S-36° 37' 20" - E (Sur, treinta y seis grados, treinta y
siete minutos, veinte segundos, Este). Mide 601,80 m (seiscientos un metros con
ochenta centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 53 - 54: Con rumbo S-63° 3' 51" - E (Sur, sesenta y tres grados, tres
minutos, cincuenta y un segundos, Este). Mide 148,48 m (ciento cuarenta y ocho
metros con cuarenta y ocho centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 54 - 55: Con rumbo S-57° 20' 30" - W (Sur, cincuenta y siete grados,
veinte minutos, treinta segundos, Oeste). Mide 1.327,60 m (un mil trescientos
veintisiete metros con sesenta centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 55 - 56: Con rumbo N-45° O' O" - W (Norte, cuarenta y cinco grados, cero
minuto, cero segundo, Oeste). Mide 340,32 m (trescientos cuarenta metros con
treinta y dos centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea 56 - 57: Con rumbo S-29° 36' 1" - W (Sur, veintinueve grados, treinta y
seis minutos, un segundo, Oeste). Mide 836,12 m (ochocientos treinta y seis metros
con doce centímetros) y linda con derechos de Angelo Batistus.

Línea 57 - 58: Con rumbo S-64° 54' 43" - E (Sur, sesenta y cuatro grados,
cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y tres segundos, Este). Mide 242,92 ni
(doscientos cuarenta y dos metros con noventa y dos centímetros), linda con
derechos de Romildo Gobbi.

Línea 58 - 59: Con rumbo S-36° 52' 51" - W (Sur, treinta y seis grados,
cincuenta y dos minutos, cincuenta y un segundos, Oeste). Mide 1.051,40 m (un mil
cincuenta y un metros con cuarenta centímetros), linda con derechos de Romildo
Gobbi.

Línea 59 - 01: Con rumbo N-70° 37' 43" - W (Norte, setenta grados, treinta y
siete minutos, cuarenta y tres segundos, Oeste). Mide 114,57 m (ciento catorce
metros con cincuenta y siete centímetros), linda con derechos deRornlldo Gobbi.

o/IV I Id 0\y- lA
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SUPERFICIE: 1.701 ha 4.918 m2 (UN MIL SETECIENTOS UN HECTÁREAS
CON CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS).

FINCA 240:

Línea A - B: Con rumbo S-19° 33' 36" - E (Sur, diecinueve grados, treinta y
tres minutos, treinta y seis segundos, Este). Mide 1.309,28 m (un mil trescientos
nueve metros con veintiocho centímetros) y linda con derechos de Anofre Alves
Ferreira.

Línea B - C: Con rumbo N-66° 32' 37" - E (Norte, sesenta y seis grados, treinta
y dos minutos, treinta y siete segundos, Este). Mide 379,35 m (trescientos setenta y
nueve metros con treinta y cinco centímetros), linda con derechos de Anofre Alves
Ferreira.

Línea C - D: Con rumbo S-32° 12' 28" - E (Sur, treinta ,y dos grados, doce
minutos, veintiocho segundos, Este). Mide 150,10 m (ciento cincuenta metros con
diez centímetros), linda con derechos de Anofre Alves Ferreira. '

Línea D - E: Con rumbo S-51° 26' 08" - W (Sur, cincuenta y un grados,
veintiséis minutos, ocho segundos, Oeste). Mide 656,8 m (seiscientos cincuenta y
seis metros con ocho centímetros), linda con derechos de Anofre Alves Ferreira.

Línea E - F: Con rumbo S-49° 15' 51" - W (Sur, cuarenta y nueve grados,
quince minutos, cincuenta y un segundos, Oeste). Mide 323,33, rn (trescientos
veintitrés metros con treinta y tres centímetros), linda con derechos de Anofre Alves
Ferreira.

Línea F - G: Con rumbo S-64° 4' 11" - E (Sur, sesenta y cuatro grados, cuatro
minutos, once segundos, Este). Mide 1.493,34 m (un mil cuatrocientos noventa y tres
metros con treinta y cuatro centímetros), linda con derechos de José Ademar Gobbi.

Línea G - H: Con rumbo S-65° 53' 29" - E (Sur, sesenta y cinco grados,
cincuenta y tres minutos, veintinueve segundos, Este). Mide 636.52 m (seiscientos
treinta y seis metros con cincuenta y dos centímetros), linda con derechos de Mauro
Bastiani. '

Línea H - 1: Con rumbo N-3° 55' 33" - W (Norte, tres grados, cincuenta y cinco
minutos, treinta y tres segundos, Oeste). Mide 581,95 m (quinientos ochenta y un
metros, noventa y cinco centímetros), linda con derechos de Angelo Batistus.

Línea I - J: Con rumbo N-31° 25' 53" - E (Norte, treinta y un grados, veinticinco
minutos, cincuenta y tres segundos, Este). Mide 87,19 m (ochenta y siete metros con
diecinueve centímetros), linda con derechos de Angelo Batistus.

Línea J - K: Con rumbo N-39° 3' 11" - W (Norte, treinta y nueve grados, tres
minutos, once segundos, Oeste). Mide 271,22 m (doscientos setenta y un metros
con veintidós centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea K - L: Con rumbo N-34° 47' 9" - E (Norte, treinta y cuatro grados,
cuarenta y siete minutos, nueve segundos, Este). Mide 1.405,56 m (un mil
cuatrocientos cinco metros, cincuenta y seis centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea L - M: Con rumbo N-80° 40' 11" - W (Norte, ochenta grados; Cuarenta
minutos, once segundos, Oeste). Mide 561,15 m (quinientos sesenta y un metrosc;?~centimetr0qnJ conelRío": 0_\_~
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Línea M - N: Con rumbo N-48° 28' 53 "- W (Norte, cuarenta y ocho grados,
veintiocho minutos, cincuenta y tres segundos, Oeste). Mide 225,48 m (doscientos
veinticinco metros, cuarenta y ocho centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea N - O: Con rumbo N-35° 21' 53" - W (Norte, treinta y cinco .qrados,
veintiún minutos, cincuenta y tres segundos, Oeste). Mide 448,28 m (cuatrocientos
cuarenta y ocho metros con veintiocho centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea O - P: Con rumbo S-65° 19' 23" - W (Sur, sesenta y cinco grados,
diecinueve minutos, veintitrés segundos, Oeste). Mide 162,87 m (ciento sesenta y
dos metros con ochenta y siete centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea P - Q: Con rumbo S-19° 29' 22" - E (Sur, diecinueve grados, veintinueve
minutos, veintidós segundos, Este). Mide 748,29 m (setecientos cuarenta y ocho
metros con veintinueve centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea Q - R: Con rumbo S-17° 56' 16" - W (Sur, diecisiete grados, cincuenta y
seis minutos, dieciséis segundos, Oeste). Mide 167,28 m (ciento sesenta y siete
metros con veintiocho centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea R - s: Con rumbo N-86° 15' 56" - W (Norte, ochenta y seis grados,
quince minutos, cincuenta y seis segundos, Oeste). Mide 455,44 m (cuatrocientos
cincuenta y cinco metros con cuarenta y cuatro centímetros), linda con 'el Río
Acaray.

Línea S - C: Con rumbo S-57° 42' 38" - W (Sur, cincuenta y siete grados,
cuarenta y dos minutos, treinta y ocho segundos, Oeste). Mide 718,1 rn (setecientos
dieciocho metros con un centímetro), linda con el Río Acaray.

Línea C - C1: Con rumbo N-50 18' 21" - E (Norte, cinco grados, dieciocho
minutos, veintiún segundos, Este). Mide 1.249,33 m (un mil doscientos cuarenta y
nueve metros con treinta y tres centímetros), linda con el Río Acaray.

Línea C1 - A: Con rumbo S-79° 51' 44" - W (Sur, setenta y nueve grados,
cincuenta y un minutos, cuarenta y cuatro segundos, Oeste). Mide 916,17 m
(novecientos dieciséis metros, diecisiete centímetros), linda con el Río Acaray.

SUPERFICIE: 313 ha 8.216 m2 6.592 cm2 (TRESCIENTOS T~ECE
HECTÁREAS CON OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS METROS CUADRADOS
Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CENTíMETROS CUAD~ADOS).

RESUMEN

Superficie excluida de la Finca 240 del proyecto de expropiación es 73
hectáreas.

Superficie excluida de la Finca 80 del proyecto de expropiación es 414
hectáreas con 5.276 metros cuadrados.

SUPERFICIE FINCA 80: 1.701 ha 4.918 m2 (UN MIL SETECIENTOS UN
HECTÁREAS CON CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO METROS
CUADRADOS).

SUPERFICIE FINCA 240: 313 ha 8.216 m2 6.592 cm" (TRESCIENTOS TRECE
HECTÁREAS CON OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS METROS CUADRADOS

~#QUINIENaJOVENTA YDOSA~EN~S).
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SUPERFICIE TOTAL: 2.015 ha 2.134 m2 6.592 cm2 (DOS MIL QUINCE
HECTÁREAS CON DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS
CUADRADOS Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CENTíMETROS
CUADRADOS).

Artículo 2°._ El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT),
indemnizaran a los propietarios que acrediten tal condición, por lo cual deberán acordar
precio justo en el plazo de 90 (noventa) días. En caso de no existir acuerdo entre las partes
podrán recurrir ante el órgano jurisdiccional competente a los efectos de la determinación
judicial del precio.

Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a veintitrés días del
mes de abril del año dos mil quince, quedando sancionado el mismo por la Honorable
Cámara de Diputados, a veintinueve días del mes de julio del año dos mil quince, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 206 de la Constitución Nacional.o lú-"u

Hugo Ada,~~~~~~

~~7
José Dominio ~dorno Mazacotte

Secretario Parlamentario
Derlls Ar ,JdNunez
Secretaro Parlamentario

Asunción, de de 2015

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República

Horacio Manuel Cartes Jara

Francisco José De Vargas Benítez
Ministro del Interior
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