
@
9{onnabh Atnara de Smatora

,/r

I

Asunci6n, de noviembre de 2017.

Sefior Presldente,

Tenemos a bien dirigimos alsefior Presidente, a fin de presentar et proyecto de tey: eUE
MODIFICA Et ARTICULO 59 DE tA LEY N" T863IO2'QUE ESTABTECE Et ESTATI'TO
AGRAR|O". El Estatuto agrario establece obligaciones de cumplimiento imposible para los
adjudicatarios (Art.4s): a)comenzar de inmediato los trabajos preparatorios para elcultivo
o la utilizaci6n del lote, a partir del acto formal de posesi6n que le otorgue elfuncionario
competente delOrganismo de Aplicaci6n; b) construir su vivienda en el plazo de seis meset
contados a partir del momento en que se le otorg6 la posesi6n, salvo que el mismo
establezca su residencia en el casco urbano del asentamiento...c) cultivar o utiiizar el lote en
forma racional y progreslva, de conformidad al plan de uso del suelo establecido por el
organismo de Aplicaci6n y las disposiciones de esta ley; y abonar los pagos del lote
solicitado dentro los plazos establecidos en la resoluci6n de adjudicaci6n respecliva.

C6mo podrla el adjudicatario comenzar de inmediato los trabajos para et cultivq
construir su vivienda en el plazo de seis meses y cultivar o utilizar el lote en forma racional y
progresiva; y al mismo tiempo abonar los pagos del lote solicitado, si el Estado no acompafia
con lineas de crdditos para la producci6n, asistencia t6cnica, servicios bdsicos como los de
salud, agua, educaci6n y caminos? La absoluta mayoria de las familias campesinas no
pueden cumplir con estas obligaciones que la ley les impone y tampoco pueden abonar el
precio de sus lotes, que es precio de mercado pues el precio social en materia de tierras
para la reforma agraria en elparaguay no existe.

Si abordCramos el problema de la reforma agraria de acuerdo al mandato constitucional
y funciondramos como un estado social de derecho, deberiamos cumplir efectivamente con
lo establecido en la carta Magna, artfculo 114: DE Los oBJETtvos DE tA REFoRMA AGRARTA
y 115: DE tAS BASES DE LA REFORMA AGRARTA Y DEL DESARROLTO RURAL. por ello, en
cumplimiento de las disposiciones constitucionales, debemos promover elotorgamiento de
tierras en el marco de un sistema de protecci6n social que garantice una efectiva
incorporaci6n de la poblacl6n campesina aldesanollo econ6mico de la naci6n.

Fundados en nuestra Carta Magna, que establece, que se adoptardn sistemas equitativos
de distribuci6n, propiedad y tenencia de la tierra, presentamos a consideraci6n de la
Honorable CCmara de Senadores el presente proyecto de ley, que habilita al Organismo de
Aplicaci6n, otorgar en propiedad y de forma gratuita a los beneficiarios de la ley Lg63lO2,
como parte y componente esencial de un sistema de proteccidn social, un lote de hasta
hectcreas en la regi6n orientaly hasta 50 hectdreas en la regl6n occidental.

Sin otro particular, nos despedlmos delsefior presidente.

ASU Excelenclo

Senodor Femondo Lugo, presldente

Honoroble Cdmoro de Senodores
E. s. D.
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LEY NT....

quE MoDtFrcA Et nnrfcuro s9 DE tA LEy N. 1863/02 ,euE EsTABLEcE Er EsTATUTo
AGRARIO"

Et CONGRESO DE tA ruNO6T PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artfculo 1c.'Modificase el Articulo 59 de la Ley N' 1863 del 30 de enero de 2gp2 ,,eUE

ESTABLECE EL ESTATUTO AGRARIO", cuyo texto queda redactado de la siguiente manera:

Art. 59.- Transferencla a lnstltudones p0bllcas y beneflclarios de esta ley

El Organismo de Aplicaci6n podrd otorgar a tltulo gratuito los solares o lotes que fuesen
necesarios para asiento de escuelas y centros p0blicos de capacitaci6n, asi como las
fracciones de tienas requeridas para asiento de servicios ptiblicos oficiales, e igualmente
las fracciones comprendidas en la presente ley que se refieren a las reservas para
constituci6n de lreas silvestres protegidas bajo dominio p0blico y regularizaci6n de
asentamientos indigenas.

El organismo de Apllcaci6n podrC otorgar en propiedad y de forma gratuita a los
beneficiarios de esta ley, como parte y componente esencial de un sistema de protecci6n
social, un lote de hasta diez hectCreas en la regi6n oriental y hasta 50 hect6reas en la
regi6n occidental. En ning0n caso los lotes transferidos en forma gratuita a los
beneficiarios de esta ley, podrCn ser transferidos, salvo las adjudicaciones a herederos
fonosos provenientes de juicios sucesorios, ni podrCn ser atquilados, hipotecado$
embargados o ejecutados por deudas contraidas por los adjudicatarios.

Artfculo 2'.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable C6mara de Senadores, .-.. del mes de ...
del afio dos mi|...., quedando sancionado el mismo, por la Honorable C6mara de
Diputados a nueve dlas del mes.... delafio dos mil .... de conformidad a lo dis 6n el
Articulo 207, numera! 1) de la Constituci6n Naciona!.

M.*."
l-
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LEY No 18632002

QUE ESTABLECE EL ESTATUTO AGRARIO

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCTONA CON FUERZA DE

LEY:

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Capltulo I
De la Funcl6n Soclal y Econ6mlca de ta Tlerra

Artlculo lo.- Garanfla a la propledad prlvada. Autorrdad de apllcacl6n.

Esta ley ggraqtiza y estimula la propiedad inmobiliaria rural que cumple con su funci6n
econ6mica y so$gl. Dentro de los llmites en ella regulados, su aplicaci6n istar6 a cargo det
Organismo de Aplicaci6n establecido por ley, sin pefuicio de la competencia que, en-ereas
especlficas, las leyes atribuyesen a otros organismos delEstado.

Artfculo ?.- De la Reforma Agrarla y el Decarrollo Rural.

La Reforma Agraria y el Desanollo Rural se definen en los t6rminos y con el alcance
establecidos en los Artlculos 97, 101 ,102,103 y concordantes de la Constituci6n Nacional.

Esta Reforma promover6 la adecuaci6n de la estructura agraria, conducente al araigo,
al fortalecimiento, y a la incorporaci6n arm6nica de la agricultura familiar campesina-al
Desanollo Nacional, para contribuir a superar la pobreza ruril y sus consecuencias, a trav6s
de una.estratggia general que integre productividad, sostenibilidad ambiental, pailicipaci6n y
equidad distributiva

El Desanollo Ruralcomo producto de la Reforma Agraria comporta asimismo:

a) promover la creaci6n y consolidaci6n de asentamientos coloniales oftciales y
privados a obieto de lograr una racional distribuci6n de tienas agrlcohs a los
beneficiarios de esta ley que no h posean o la posean en cantidad insuficiente;

b) promover e! acceso de !a muier a la propiedad de la tiena, garantizando su
anai,go a trav6s del acceso al tltulo de propiedad, al cr6dito y al apoyo t6cnico
oportuno;

c) promover el aumento de la productividad agropecuaria para estimular el
desanollo agroindustrial, que permita meiorar las condiciones de vida del sector
rural;

d) fomentar y estimular la pailicipaci6n del capital privado en los procesos de
producci6n agropecuaria y en especial para la creaci6n y el establecimiento de
agroindustrias;

e) fomentar la organizaci6n de cooperativas de producci6n agropecuaria, forestal y
agroindustrial u otras organizaciones similares de productores rurales que
permitan canalizar el cr6dito, la asistencia t6cnica y comercializaci6n de ta
producci6n;

0 promocionar ante las entidades especializadas en la generaci6n y transferencia
de tecnologlas la asistencia tdcnica para los pequefios y medianos productores



El Organismo de Aplicaci6n reglamentar6 elpresente aillculo.

Artlculo 57.- Forma de 0tulacl6n.

Los tltulos $q .qropiedad.ser6n expedidos en formularios especiales, constando en elmismo el nombre del titulir y el de su c6nyuge, cuando conJtitriere matrimonio.

cuando se trate de uniones de hecho con m6s de un afio de duraci6n, los fitulos depropiedad ser6n expedidos a nombre delvar6n y la mujer.

, Los tltulos deber6n ser entregados debidamente empadronados ante !a Direcci6n
Nacional d^e Catastro, e inscriptos 

"1..g! 
Registro de Tid;i i ConiratoJ-Ag*ior de ta

Direcci6n General de los Regiitros P0blicos,-y-asf rnismo in 6r Orga;irro-i-J'iplicacion,
trCmites que coner6n por cuenta de esta instituci6n.

Aftlculo 58.- De las llmltaclones.

La propiedad de los lotes adquiridos y titutados bafo los t6rminos de esta ley ser6
inenajenable, salvo que el Organismo de Aplicaci6n lo autorice y el adquirente califique como
beneficiario. Tambi6n se reguerir6 la autorizaci6n para su otorgamiento en calidad de garanga
hipotecaria, siempre y cuando et financiamiento pretendido o solicitado tenga por finalidad
actividades agrarias productivas en la finca.

De !a aorarca??tltBlYu,* de nerras

c) Arttculo 5g.- Transferencla a lnsfituclones p0bllcas.

El Organismo.de.Aplicaci6n podr6 otorgar a tttulo gratuito los solares o lotes que fuesen
necesarios.para asiento de- escuelas y centros p0bli'cos de capacitaci6n, iil-como las
fracciones de tienas..requeridas para asibnto de servicios p0blicoJ bnciiies, 6 iluahente las
fracciones comprendidSg e! la piesente ley que se refieren'a las reservas para constituci6n de
6reas silvestres protegidas bajo dominio ptiUtico y regularizaci6n de asentamientos inA1lenas. 
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TITULO VI

Capttulo I
Colonlas Prlvadas

Artlculo 60.- De la colonlzacl6n por pertonas prlvadas.

Las. personas. flsicas o jurldicas podr6n dedicarse a la colonizaci6n privada. Las
personas jurtdicas deber6n constituirse en la Rep0blica y registrarse como iales ante el
Organismo de Aplicaci6n. Tanto unas como otras deber6n fijar dbmicilio en Asunci6n, a todos
los efectos de sus relaciones con el Organismo de Aplicaci6n, sin periuicio gue para sus
relaciones con terceros puedan constituir domicilios especiales en cualqliei lugar del fats.

Artfculo 61.- Relacl6n contracttral.

El Organismo de Aplicaci6n podr6 hacerse cargo contractualmente de tierras del
dominio privado que sean puestas a su disposici6n por su propietario, para la fundaci6n de
colonias.

Arffculo 62.- Sollcltud. Resolucl6n. Plazos. Recutroe.

El propietario o empresa colonizadora que desee colonizar tienas de! dominio privado
presentar6 a! Organismo de Aplicaci6n una solicitud en que conste:

a) estudio de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental (EVIA);

b) plan y tipo de colonizaci6n;

c) ubicaci6n y extensi6n delinmu eille;f


