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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
000001 \~~.

Asunción,lOde abril de 2016.

Señor Presidente:

Me dirijo a usted, y por su intermedio a la Honorable Cámara de Senadores,
de conformidad con la Constitución Nacional y el Art. 105 del reglamento Interno, a
fin de presentar adjunto el Proyecto de Ley QUE MODIFICA EL ARTíCULO 1° DE
LA LEY N° 1.899/2002 "QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y
AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA A TRANSFERIR
A TITULO ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES, UN INMUEBLE
INDIVIDUALlZADO COMO PARTE DE LA FINCA W 23227, UBICADO EN EL
BARRIO ITA KA'AGUY, DEL CITADO MUNICIPIO".

La Municipalidad de Fernando de la Mora solicita la modificación de la
mencionada ley debido a que el fraccionamiento del inmueble municipal se realizo
sobre la fracción ocupada ligeramente mayor que la consignada en el titulo
respectivo.

Dicha irregularidad fue constatada en el plano de fraccionamiento aprobado
con anterioridad por la Municipalidad de Fernando de la Mora, y que fueran
señalados por la Dirección de los Registros Públicos, por lo que con la
presentación de este proyecto se estaría subsanando el error involuntario.

Por estas breves consideraciones pongo a consideración de este Alto
Cuerpo Legislativo el adjunto proyecto de ley mencionado más arriba.

Sin otro particular, me place
consideración más distinguida.
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HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
000002

LEY N° .

QUE MODIFICA EL ARTíCULO 1° DE LA LEY N° 1.899/2002 "QUE
DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA A TRANSFERIR A TITULO
ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES, UN INMUEBLE
INDIVIDUALlZADO COMO PARTE DE LA FINCA N° 23227, UBICADO EN EL
BARRIO ITA KA'AGUY, DEL CITADO MUNICIPIO".

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 1.899/2002 "QUE
DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA A TRANSFERIR A TITULO
ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES, UN INMUEBLE
INDIVIDUALlZADO COMO PARTE DE LA FINCA N° 23227, UBICADO EN EL
BARRIO ITA KA'AGUY, DEL CITADO MUNICIPIO", cuyo texto queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 1°._ Desaféctase del dominio público municipal y autorízase a la

Municipalidad de Fernando de la Mora, a transferir a título oneroso a favor de sus

actuales ocupantes, un inmueble individualizado como parte de la Finca N° 23227, del

distrito de Fernando de la Mora, ubicado en el barrio Ita Ka'aguy, Zona Sur del citado

municipio, que fuera destinado para plaza y edificios públicos, del loteamiento

realizado por la firma Casa Ferro S.A., Comercial, Industrial e Inmobiliaria, en el año

1979, cuyas dimensiones y linderos son los siguientes:

LlNEA A-B: Con rumbo Sur trece grados cuarenta y siete minutos

veintitrés segundos Oeste, mide ciento sesenta y seis metros veinte

centímetros (S-13°47'23"-W; 166,20m.) y linda con la calle Emiliano R.

Fernández;

LlNEA B-C: Con rumbo Norte. setenta y cinco grados cuarenta y tres

minutos tres segundos Oeste, mide cuarenta y cuatro metros cero centímetro

(N-75°43'03"-W;44,OOm) y linda con la calle Salto del Guairá;

LlNEA C-D: Con rumbo Norte catorce grados cuarenta y un minutos

cincuenta y tres segundos Este, mide ciento cincuenta y un metros cincuenta

centímetros (N-14°41'53"-E;15 ,50m) y linda con la calle Humaitá (Arroyo

Mbocayaty); y,

1 ¿



000003

LlNEA O-A: Con rumbo Norte ochenta y cuatro grados cuarenta y cinco

minutos cincuenta y un segundos Este, mide cuarenta y cuatro metros cero centímetro

(N-84°45'51"-E;44,OOm.) y linda con la calle Olimpo.

SUPERFICIE: 6.789m2 5.087cm2. (seis mil setecientos ochenta y
nueve metros cuadrados cinco mil ochenta y siete centímetros cuadrados).

Artículo 2°._ Comuníquese al Po er Ejecutivo.
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MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

Intendencia Municipal
Nosotros Podemos, Fernando Primero

OIlO 1}23
000006

/2015

Fernando de la Mora. 03 de Setiembre de 2015.-

Señor Presidente del Congreso:

El Sr. Intendente Municipal de la Ciudad de Fernando de la
Mora, quien suscribe, se dirige a Usted, y por su intermedio, a donde corresponda, a los
efectos de presentar su más cordial saludo y al mismo tiempo, manifestar cuanto sigue:

Que, la Ese. MYRIAN .JULIAN DE IUVAROLA, a través
del expediente N° 4056, ha informado acerca de las gestiones realizadas para la
formalización de la Escritura Pública de los documentos que le fueran entregados del
Fraccionamiento Municipal "MONTELINDO".-

Que. realizadas las verificaciones de los documentos
actuales obrantes en el legajo, se desprenden que estos se encuentran acordes al Título de
Propiedad, a nombre de la Municipalidad de Fernando de la Mora. Asimismo, teniendo en
cuenta que la Ley N° 1899 de 2002, obrante en el expediente de marras, fue expedida para la
des afectación de la Finca N° 23.227 del Distrito de Fernando de la Mora, inmueble del cual
ocupa una tracción el Sr. Lucio Alfonso Venialgo, quien solicitó la transferencia de
propiedad por cancelación de pagos, aclarando que dicho acto, no pudo concretarse, debido a
la irregularidad constatada en el Plano de Fraccionamiento aprobado con anterioridad, dando
lugar a otro error, esto ya en la Ley de Desafectación, y que fueran señalados por la
Dirección General de los Registros Públicos, de la improcedencia para las diligencias que
guardan relación a la transferencia en éstos casos.-

Sin otro particular y en
Usted, suscri '. ~se a sus g
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1 ,; ·.l ~ ", '.i.';i· ,11 '1" .'. ¡'.. '\' . 4 ! ..:'i·~:"Adl·~I.!!,,·::~ l'j'~I¡ " .

;ti ¡l:'¡:lrl;:j:\ 1 :~1 :1;\,',: En atención al Expediente N° 4056 de fecha 20/06/2014, presentado
1:, ¡~ l)~i~~:ja:~s~~i~~na Myrian Julián de Rivarola, a través del cual informa acerca de las gestiones
<::re.~ljll~q~s;p~ra' 'la for!11aliza~ión de la. ~scritura Pública de los documentos ,que le _fueran
.: ;)efrtr~g~~os! 'd¡tH Fraccionamiento Municipal "MONTELINDO"; al respecto, se senala lo
,l' :,s !¡~~:1et~e:-~--tr-'-~-----------------------------------------------------------------------------------------------
:::i),: tul!]: ,1 h!,: fi,,~)! ¡:: Que, realizadas las verificaciones de los documentos actuales
:¡¡;¡I i9P;~~I? '" !~I,J~g~j,~,s;~ desprenden que estos se encuentran acordes al Título de Propiedad, a

1:\. ~~:, _ 'HnlcIpajldad de Fernando de la Mora.----------------------------------------------------

;:1 ll!!\:J . !l!¡·lll .. : Que, teniendo en cuenta que la Ley N° 1899 de fecha 2002, obrante
: ep'!~~'~!~e.: ~t~ !de marras, fue expedida para la desafectación de la Finca N° 23.227 del Distrito

" , d~"W~rli,ndo l~~na Mora, inmueble del cual ocupa una fracción, el Sr. Lucio Alfonso Venialgo,
, q~i~h~?li~it~lla transferencia de propiedad por cancelación de pagos, aclarando que dicho acto,

, , no IpuÓb cortcrétarse, debido a la irregularidad constatada en el Plano de Fraccionamiento
': l '~pf¿b~~o COl)anterioridad, dando lugar a otro error, esto en la Ley Desafectación, y que fueran

';'::! ser'*lap,ps po~ la Dirección General de los Registros Públicos, de la improcedencia para los
;j,dmg~rl~ias~q~e!d.uardan relación a la transferencia en estos casos.-------------------------------------
,1.. , .. '.1[····'.1 r~' " 'ft ,¡¡::>: . •~~. .' ~y; :{;1;!: ":j :I~!: .' '!j ; ~~

i' ;:t¡l'¡!¡¡: 11;' 'fi .;, Que, subsanado el error con la presentación de un nuevo proyecto de
1 ": ,1.~~.;¡~~Fid~ITIJ1t~~it.~,la los .e!ectos de subsanar el !nconveniente, cor~esp01:?e en este ,caso, que los
1:',: r.a .'te '. nt.!)! ~~!ljnremitidos al Congreso Nacional, para la modificación del Artículo 1° de la
t .1 t;¡; ',! 11' -, I~~.1 .

. ;:)i:l! ,i~, 9:~~'que ~rata de las dimensiones y linderos actuales de la Finca N° 23.227, de
;!:t1¡ ~:]JIPlano ~e Fraccionamiento e Informe Pericial, Aprobado en Forma Provisoria,
,;:1:'¡1 ~i~I;',: .!:~í~I;.:,9i~nI.MjF.M. N° 767 de fecha 20/04/~015 y ~osteriorment.e co~: Aprob~ciór
"~df'iiP"/.,;,.}4\'l'~ q~fonne .se halla agregada la Constancia expedida por la Dirección de Bienes
i¡: ::I*I~9bii.lüírio$.J ~i;r.mada por la autoridad administrativa de esta lnstitución ComunaI.----------------
, :; .: '::: ¡:l¡i : ,¡i : ,¡! ~~!
¡.: ; : ~:!:'l\'1 :~: : '¡li . ¡ POR TANTO, en virtud a los fundamentos expuestos, esta Asesorís
::,¡ J~irí~iG*,:recofrienda a la Intendencia Municipal, Nota mediante, Remita éstos antecedentes a
::;;; 'q9,~gr~~o ~affi?l~al, para su tratamiento y consideración con relación a la modificación del Art
: ¡¡:1 :Il~,:r4~11~L.e~:1~p 1899/02 "Que Desafecta del Dominio Público Municipal y Autoriza a le
'.,' M'1JI!>i, ,.1>" ¡·ti'..iL:¡·d F d d l M .C'" 1 O f d l;'1' ¡',:: ;u.:~XICjI~a1 ~l;· e ernan o e a ora a tranSlep.F- u o neroso, a avor e sus actua e:
/~ o~ltRa~~es 0n.;:inlnueble individualizado como parte de la inca N° 23.227, ubicado en el Barrie
:,;!: l~air<i a¡~guy de t ;€ itado M un ici p io". --------------------------- ---------------------------------------------
" " '1 1',· 1,¡J. ll~ ." "11

';J::I ;l~!I:~I>I;L~J"~:~;¡)~'¡;Il!~: !::,:! ,.'!:lJ;.l.;:'~l:',~!1~'. k!l¡ ,irl: ,ES NU ~ T D T M ~
"!.i n'1,11:lj1f,1'11"j" iHl !.'i '
::' :, ;,:tII,!!rl'I:¡1 ~t'" l':,j~: i' !.••••/"~El::J
' 'l¡ !: ':hi: I id ~~ 1~;'1~,,'" "';"(.\- 'T;11
¡ \ ll' ~J}f¡~:I'¡~;I!l\:'!'~ :~!.~~ ,'?'-;t.:
1',:, s: ¡1;>l"jl¡, , ' '1'1'1' (::)
:':;:! ~:',!;r!.;.!:, •.'11' ",\1:, ' ~
• I .;~ t ,::':q 1~ r. 1, ;:1\ ~~ {Tt
;'.' 'h:' !'¡;1 1 '·1· ,"; ....:1,

";:\:¡!;i!~: 1'~i:
"'¡::'I ;~, ~.

::: ; : ¡;.{¡::,: :i :!~,! *~
t¡ r"· v:. ~--,., . i -:. ,:: <Th {;!
.; ': '1 . :;: o Q.~~.' , .. , l:l,· ' A-,)\)"":::' Oipta~fn ~tI 5.-

",'~ A;~l.tC.r.~v.:.
;':::1 :nHi~: ;
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Municipalidad de Fernando de la Mora
Junta Municipal

J--------- ~.

Tenemos el agrado de dirigimos a Usted, a los efectos de presentarle nuestro más
cordial saludo y desearle éxitos en el desempeño de sus funciones.

NOTA N° ;185

Señor
Don EpGAR R. QUINTANA V.
intendente Municipal
Ciudad de Fernando de la Mora
Presente

I

Al mismo tiempo, aprovechamos la ocasión a fin de remitir la Referencia N°
142/2015 de fecha 21/04/15 de la Intendencia Municipal, la misma tuvo entrada en la
Sesión Ordinaria de la Junta Municipal de fecha 22/04/15, y que guardan relación a la
Resolución I.M.F.M.N° 767 6041, por la cual se ha aprobado en forma provisoria el
Proyecto de fraccionamiento presentado por la Sra. Esc. MYRIAN NORA JULlAN DE
RIVAROLA, para su estudio y consideración.

Que, según el Articulo 245 Inc. "b" y "e" de la Ley 3966/10 "Orgánica Municipa!",
expresa: "pasada el plazo Los documentos no tratados en sesión tendrán aprobación
11utomática". Por la cual ponemos a su ccmsiderecion, la misma.

J
---'

.. ~::;;.;-;~:~~.:;~:.;.; '~.;.;.;' ;"¡';"'~'~;."~' __ -..1g. RCNALQ J. GUi'Úu:.:. i'.
SNretario General

I~~:!n;;i~!~l.~~&!'":""~'''~-. t,I ••• ,
-. I ••111 •• 11\ »Ó, \il/._ •••-e:a
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MUNICIP/1 1.IDA D DE FF,RN/tNDO in: lA MORA
Intendencia Municipal

Nosot ros Podemos, Fcrna ndo Primero

OJlJ6~~.

000011

de 20 I j

1.-••••. ,

• ',It'

SCliof
Ing: ROQUE BONIFACIO PIÑ!\NEZ
Presidente de la .lunta Municipal
E, S: 1):

, ..~~.. ,"

I

- El lnrcndcntc Municipal de 1" Ciuc ad de Fernando de la
\.\pr:l. quien suscribe.. Se dirige él usted y pm su intermedio a los Señores Miembros de la
Corporación Legislativa bajo su presidencia. :\ los efectos cxpresarlc su más cordial saludo y al
mismo tiempo. remitir el ejemplar original de la Resolución LM.F.M. N° 767 de fecha 20 de
¡\Ixil de 2015. por la cual se ha aprobado en FORMA PROVISORIA el proyecto de
fraccionamiento presentado por 1,\ Seil()!'íl Ese. MYRIAN NORA .JlIUAN DE, RIVAROLA,
paril su consicleración.- "

Se adjunt.m los antecedentes originales de la solicitud
planll'ada.-

Sin otro p;¡rtiCL~~ en espera de una aten 2' 2 n favorable. se
.lcxpide saludandolc 111uy cnrdi;llmcl1lc.-

Plan'f., Urbanismo Y
Ordenamiento Territorial

truetur. pública
Infrae• 'Cl-y Se('ll ""'

).¡~ .O <-\ - t.S-
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I FRACCIONAMIENTO"

Fernando de la Mora. ~ de Abril de 2015.-
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MUNICIPALIDAD DL' FERNANDO DE LA MORA 000012
Intendencia Municipal 'J' O0 U '(

Nosotros Podemos, Fernando Primero

R E S O L U e ION 1.M. F. M No ~ 01 /2. 015

~~'APRUEBA EN FORMA PROVISH)RIA PROYECTO DE

I
e O N S I D E R A N D o:

QUE, él través del citado documento. la recurrente in forma acerca de la gestión realizada en la
Dirección General de los Registros Públ icos para la Trunsfcreucia (k un Inmueble Municipal, por
canc e 1ac ió n de pa gos. -- ------ --- - --- - -- --- - - -- - -- - -- -- - -- -- - -- - -- - - -- ---- -- - --- -- ---- -- -- --- --- - --- ---- -- ---- -- -- ----\....

QUE. la recurrente acredita su representación conforme se desprende de los documentos
presentados. la misma ha sido designada para real iznr los tramites atinentes para la inscripción del
inmueble de dominio municipal. por cancclacióu de pagos, individualizado con la Cta. Cte. Ctral N°
27-J469-04. él nombre de su actual ocupante, SLLUCIO ALFONSO VENIALGO. -------------------

~
i, QUE, LA Dirección de Bienes Inmobiliarios informó en fecha 05/03/2015. que el 'proyecto

Pl'C.scnlado propone la división del inmueble con Cta. Cte. Ctral. N° 27-1469-01. Finca N° 23.227,
" a en las CJlks F. J~, Fernandez el Olirnpo. ClI_\é] dirnensión rota! es de 6.88S.3300m2. segúni* (·(t.lpiedad 1.1 Plano de fraccionamiento propone IH división del inmueble en 36 (treinta y

,in'lu.· •.•. - -- - ..- ....-. -- - -- - - - - -- - - - --- ------ - --- - - - - - -- - - _..-- ---- ..----- --- -- -------- ----------------------------

:O:Ul:.• rnalizado el expediente se pudo colegir que se ha suscitado el inconveniente al
de la revisión de los documentos para su inscripción en la D.U,R.P .. donde se encontraron
superficie total del terreno. que fuera aprobada en el proyecto de fraccionamiento de fecha

zo I,.k 20()~ por la Junta Municipaí de ésta Ciudad. no coincidía plenamente con el Título de
. de la Municipalidad. Asimismo el error dio lug<lr a otro. la de la desafectación del dominio

al Privado por l.ey. en el cual consta una superficie inferior H la que figura en el Título.--------

. QUE. en ése sentido de las cosas. debe subsanarxe la situación suscitada. pues el Sr. LUCIO
NSO VE~I.'\L(jO ha cumplido con I<lS normas de carácter legal. habiendo cancelado el pago
.ittli'eno que ocupa. según comprobante de pago N° I)-125ó de fecha 14 de febrero de 2014. -----

QUf.:, a los erectos de subsanar el error constatado en el plano de fraccionamiento
'), se le ha autorizado ;11 profesional l.ic. Alfonso Marrínez Escobar, a realizar un nuevo

e informe pcricial con respecto ,11 lug.u: cI()~s;h.'··"residc el SI". LUCIO ALFONSO
1':'''';0, denominada "1'R/\CClON f\.1()NIIUN)){¡", para ello se halla adjunto al expediente .
•: pericial. plano de rr;l(..cionumicnto en ()·~Sil11plcs. papel \egetal y co 'le seguridad en

it~tl),,-----------------------------------------

Q\.\r" 1::\

1f,lltió/utf id{/de,~:"
brar. que el n'\\:

,. el fraccionarn
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M'UNICIPALID/lf) DE FE"RNANDO DE LA /\IIORA

Intendencia M unicipal O
Nosotros Podemos, Fcrnundo Primero O O O 13

R E S O L U e ION I.M.F.M N° 1(01 /2.015

POR LA CUAL SE APRUEBA EN FORMA PROVISIORIA PROYECTO DE
FRACCIONAM lENTO"fiel

1 crnando de 1, Mora. 9.D. de Abril de 201

¡qas \,if,ál\et
~~. car.os GElI\EI(a\

SeFretario . _'te[-:!bs~~~oria .lurídicu. a través del UiCU11l1l'11N" 458 de fecha 07 de abril de 201 ~
recomienda a la Intendencia Municipal. hacer LISO de la lucultad cunferidale en el Art. 245 de la Le.
~l)6(;/2() IO "Orgánica Municipal". correspondiente al Procedimiento de Aprobación y posteriormente
•.uuorizar la exoneración del impuesto al fraccionamiento. en virtud a que el bien en cuestión
corresponde él propi edad m LIn ie ipa l. -- -- -- - -- -- --" .------ - --- ---. ---- ----------- -- ---. --. ---- --- ----- - --------. - ..

I

QUE. a través del 1\.1. N" n7 de [echa 12/llilO del Tribunal Electoral de la Capital
Primera Sala. se ha proclamado legítimamente Ctll110 lntcndente Municipal de la ciudad de Fernandr
(le: la Mora al Señor Edgar Ramón Quintana Villulba. por lo que. quien suscribe la presenu
Resolución ha sido ratificado con todas las prerrogativas legales C0l110 Intendente Municipal dt
con forlll idad a laR eso luc i ón S u pr<l c i1ad ;1. --- ---- -- -- -- -. ----- --- -. - ------- - ---- - ------ --- ----- ---. --------------

Por tanto. y en uso de sus auibucioncs kg,des v kgítirnamclltc reconocidas;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERNANDO Dl~ LA MORA

R E S lJ E L V E:

AI-t. P) APROBAR EN FORMA PIH)VISORIA el proyecto de fraccionamiento del
inmueble individualizado con la CIa. Cte. Cual. N" 27-1469-0 l. Finca N" 23.227. ubicado en ésta
ciudad y presentado por la ESl~. MYRIAN NORA .\UL!AN DE RIVAROLA. de conformidad él lo
establecido en el Considerando de \(1 presente I{es(llucióll----------------------------------------------------

Art. 2") ¡\ lJTORlí',¡\ R la exoneración del impuesto al fraccionamiento respectivo. n virtud
a que el terreno en cuestión corresponde a UIl bien de propiedad municipal. -------------------------------

AI-t. 3") REMITIR la presente Resolución con lus antecedentes corres ndientes él la Junta
\.1 ti 11ie ipa l. para su C( 111S idcruc i('111. --- ---- --- - ---. -- - --.- - ... - - .. -. -- - -- - -------. --- - ---- -- ----- - -------------- - - ---

'Al{ ~lquienes corresponda. :- cumplido archiv 1 .- ------- --------------.---

A
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OSP8015Municipalidad de
FERNANDO DE LA MORA

Dirección de Bienes Inmobiliarios
Nosotros Podemos, Fernando Primero

________ ••• '~#.IWff,~·;:.:1¡¡.. .••.·~':. " '•.',,·~,1o"",.;;A.,~..,4 lilíI••••' _

5 de marzo de 2015.-

INFORME TECNICO N° 009/ 2.015

Seftor MUNICIfALlDAD DI FERNANDO DE LA MORA
ASESORIA JURIOICA INTERNA

Abog. Alcides Samudio - Director OfRECCION

Asesoría Jurídica Interna

Presente.

'4053Expediente N°: .
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Fecha: O 5 MAl' Hora: '(1 () e

(\\\.
Encarg3.do: ~-_.-

REF. Exp. 4053 del 30106/2014, presentado por la Ese. Pub. Sra. MYRIAN N. JULIAN DE
RIVAROLA solicita la Aprobación del proyecto de Fraccionamiento de Inmueble, con Cta. Cte. Ctral.
N' 27-1469-01, Finca N" 23.227. -------~------------------------------------------------------

Municipalidad de la ciudad de Fernando de la Mora.

Me dirijo a usted, en virtud al expediente de referencia, presentado por la Ese. Pub. Sra. MYRIAN N.
JVLlAN DE RIVAROLA, a través del cual solicita la Aprobación del proyecto de Fraccionamiento de Inmueble con
Cta Cte. Ctral. N° 27-1469-01, Finca N° 23.227.

Observación: dicho inmueble Municipal es destinado originalmente para calles, plazas, y edificios
públicos que fue otorgada por la firma "CASA FERRO" SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL E INMOBILIARIA, SANTINA MARIA LUISA FERRO FRAGUA Y ROSA LEONOR
FERRO VDA. DE ABEDI-------------------------

Documentos presentados:

1- Fotocopias autenticadas de las cedulas de identidades nacional de los solicitantes-
2- Copia de condición de dominio
3- Fotocopia autenticada del titulo de propiedad.-
4- Copia de la Resolución I.M.F.M N' 861/2014
5- Copia de C.l del Señor Lucio Alfonso Venialgo
6- Copia de canceración de pago de Inmueble Municipal factura N' D-1256
7- Copia de Resolución de la 1M N' 815/12 que autoriza a la Intendencia Municipal la transferencia del

inmueble.-
8- Copia simple del Titulo de Propiedad del terreno.-
9- Copia de la Ley de Desafectación N' 1899/02

10- Copia de la Resolución de la 1M N' 262103 de aprobación del proyecto de fraccionamiento de la Finca N°
23.227.-

11- Cinco Copias de Informe Pericial del Fraccionamiento
12- Dos planos de fraccionamiento original en papel sintético, tres copias en papel común-

,-~~¡....:,¡~~~-wt----.....,~"'III't-n·royecto propone la división del inmueble con Cta. Cte. Ctral. N' 27-1469-01, [mea N" 23.227,
bi da sobre las calles E. R. FERNANDEZ CI OLIMPO, cuya dimensión total es de 6.885,3300 m2,

se' título de propiedad. El plano de fraccionamiento propone la división de la finca en 36 lotes,
id tificados en el plano como Fracción 1 Fracción 2 Fracción 3 Fracción 4 Fracción 5 Fracción 6

. á~ ción 7 Fracción 8 Fracción 9 Fracció~ 10 Fracció~ II Fracci~n 12 Fracci?n 13 Fracc~~n 14
'la1qa••?Il'\ ifr ción 15 Fracción 16 Fracción 17 Fracción 18 Fracción 19 Fracción 20 Fracción 21 Fracción 22

ta:1lt,,~~.C~~{It1'JM"ifhiet\el~Fr ción 23 Fracción 24 Fracción 25 Fracción 26 Fracción 27 Fracción 28 Fracción 29 Fracción 30
1..- .....¡I~~~~_--...r;:.¡;4II,;ción 31 Fracción 32 Fracción 33 Fracción 34 Fracción 35 Fracción Fracción 36.----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La fracción "5" mide 166,7304m2.-

La fracción "6" mide 212,3137m2.-

La fracción "7" mide 194,8247m2.- ,:: .:.;-;

La fracción "8" mide 195,4657m2.-

La fracción "9" mide 196,0776m2.-

La fracción" 1O" mide 206,0999m2.-

La fracción "11" mide 198,1168m2.-

La fracción "12" mide 222,9554m2.-

La fracción "13" mide 214,9426m2.-

La fracción" 14 " mide 221,0922m2.-

La fracción "15" mide 220,1311m2.-

La fracción "16" mide 232,0840m2.-

La fracción "17" mide 160,6103m2.-

La fracción "18" mide 178,7771m2.-

La fracción "19" mide 186,7561m2.-

La fracción "2O" mide 136,0406m2.-

La fracción "21 " mide 230,9551m2.-

La fracción "22" mide 138,3234m2.-

La fracción "23" mide 145,4369m2.-

La fracción "24" mide 156,1710m2.-

La fracción "25" mide 169,1278m2.-

La fracción "26" mide 164,3738m2.-

La fracción "27" mide 165,5879m2.-

La fracción "28" mide 185,0218ml.-

La fracción "29" mide 177,0786m2.-

La fracción "3O" mide 164,3904m2.-

La fracción "31 " mide 176,9147m2.-

La fracción "32" mide 142,8002m2.-

La fracción "33" mide 150,8366m2.-

La fracción "34" mide 159,1139m2.-

La fracción "35" mide 150,8100m2.-

La fracción "36" mide 289,6081ml.-

Fracción Total: 6.885,3300m2
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QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA A TRANSFERIR A TITULO
ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES, UN INMUEBLE
INDIVIDUALlZADOCOMO PARTE DE LA FINCA N° 23227, UBICADO EN EL
BARRIO ITA KA'AGUY, DEL CITADO MUNICIPIO

Artículo 1°._ Desaféctase del dominio público municipal y autorízase a la Municipalidad

de Fernando de la Mora, a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes, un
inmueble individualizado como parte de la Finca N° 23227, del distrito de Fernando de la Mora,

ubicado en el barrio Ita Ka'aguy, Zona Sur del citado municipio, que fuera destinado para plaza

y edificios públicos, del loteamiento realizado por la firma Casa Ferro S.A., Comercial,

Industrial e Inmobiliaria, en el año 1979, cuyas dimensiones y linderos son los siguientes:

LlNEA 1-2: Con rumbo magnético N-83° 00' 00"-E (Norte, ochenta y tres grados,

cero minuto, cero segundo, Este), mide 44 metros (cuarenta y cuatro metros), linda con

la calle Olimpo;

LlNEA 2-3: Con rumbo magnético S-09° 55' OO"-W (Sur, nueve grados,

cincuenta y cinco minutos, cero segundo, Oeste), mide 166,20 ms. (ciento sesenta y

seis metros con veinte centímetros), linda con la calle Emiliano R. Fernández;

LlNEA 3-4: Con rumbo magnético S-79° 50' 20"-W (Sur, setenta y nueve grados,

cincuenta minutos, veinte segundos, Oeste), mide 44 ms. (cuarenta y cuatro metros),

linda con la calle Salto del Guairá; y,

LlNEA 4-1: Con rumbo magnético N-09° 55' 00"-E (Norte, nueve grados,

cincuenta y cinco minutos, cero segundo, Este), mide 151,50 ms. (ciento cincuenta y un

metros con cincuenta centímetros), linda con la calle Humaitá.

SUPERFICIE: 6.972 ms2. (seis mil novecientos setenta y dos metros

cuadrados).



Hoja No. 2/2

LEY No. 1899

Artículo 2°.- La suma obtenida por la venta dei inmueble individualizado en el Artículo

1° de la presente Ley, será destinada exclusivamente para la adquisición de otro inmueble para

espacio verde o plaza.

Artículo 3°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a veintidós días del
mes de noviembre del año dos mil uno, quedando sancionado el mismo por la Honorable
Cámara de Diputados, a treinta días del mes de abril del año dos mil dos, de conformidad
a lo dispuesto en el Artículo 206 de la Constitución Nacional.

Juan Darío Monges Espínola
Presidente

H. Cámara de Diputados

Juan Roque Galeano Villalba
Presidente

H. Cámara de Senadores

Juan José Vázquez Vázquez
Secretario Parlamentario

Darío Antonio Franco Flores
Secretario Parlamentario

Asunción, de de 2002

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

El Presidente de la República

Luis Angel González Macchi

Francisco A. Oviedo Brítez
Ministro del Interior


