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CONGRESO NACIONAL
HONORAau= CÁMARA DE SENADORES

Asunción,lBie febrero de 2018.

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a la Honorable
Cámara de Senadores, de confonnidad con la Constitución Nacional y el Art. 105
del reglamento Interno, a fin de presentar adjunto el Proyecto de Ley "QUE
DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO A
TRANSFERIR A TITULO GRATUITO A FAVOR DE SU ACTUAL OCUPANTE, UN
INMUEBLE CON MATRÍCULA N° 14.347, UBICADO EN EL DISTRITO DE
PEDRO JUAN CABALLERO DEL CITADO MUNICIPIO".

El Proyecto de ley tiene la finalidad de otorgar un predio a la Iglesia Belén
Pentecostal Ubre del Paraguay, atendiendo que no cuenta actualmente con un
local propio y en vista que la misma cumple una importante labor en esa
comunidad.

La Municipalidad de Pedro Juan Caballero ha dictado la Resolución N°
1912016 por la cual autoriza los trámites correspondientes para la desafectación del
citado bien municipal, para su posterior adjudicación conforme a lo solicitado.

mi consideración

~ ¿l--- Senador

S. D.

A

Don Fernando Lugo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores
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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE cÁMARA DE SENADORES

L E Y N°...

QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO A
FAVOR DE SU ACTUAL OCUPANTE, UN INMUEBLE CON MATRíCULA N° 14.347, UBICADO
EN EL DISTRJTO DE PEDRO JUAN CABALLERO DEL CITADO MUNICIPIO.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Desaféctase del dominio público municipal y autorizase a la Municipalidad de la
.iudad de Pedro Juan Caballero a transferir a título gratuito a favor de su actual ocupante, un inmueble

con Matricula N° 14.347, ubicado en el distrito de Pedro Juan Caballero del citado municipio, cuyas
dimensiones y linderos son Di siguientes:

Línea a-b:con rumbo S-2f>022'-E,mide 36,47 mts. y linda con calle existente;

Línea b-c: con rumbo S-61°5'-W, mide 57,50 mts. y linda con resto de calle 2;

Línea c-d; con rumbo N-2e026'-W, mide 39,02 mts. y linda con calle 8;

Línea d-a:con rumbo N-63°38'-E, mide 57,50 mts. y linda con calle 1.

SUPERFICIE TOTAL: 2.170,84m2 (Dos mil ciento setenta metros cuadrados con ochenta y
cuatro centímetros cuadrados).

GEORREFERENCIAS EN COORDENADAS U.T.M.:
~

Vértice "a" : 21k 626.279,42
7.502.215,82

21k 626.295,62
7.502.183,14

21k 626.245,28
7.502.155,35

Elipsoide de Ref.: W.G.S. 84
Zona:21k
Meridiano Central: 57Vértice "b" :

Vértice "e" :

Articulo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto R. Acevedo Q.

s.IuJdor de la Nación
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i-~.·¡;nn·· ")·0MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
~. 288 Esq. Natalicio Talavera - Tel.: (0336) 272.212

Paraguay

PedroJuanCaballero~ de febrero de 2.018.

SEÑOR PRESIDENTE:

La INTENDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO JUAN
CAB~RO~ tiene a bien dirigirse a V.E. y por su digno intermedio a los demás Miembros
<id Congreso Nacional, a los efectos de expresar respetuosamente como sigue: -------------------

QtK; a través del presente escrito, en debida y legal forma, la
Municipalidad de Pedro juan Caballero, viene a solicitar la SANCION DE UNA LEY, en la
que se dispone la DESAFECTACION DE SU CONDICION DE BIEN DE
DOMINIO PUBUCO MUNICIPAL A BIEN DE DOMINIO PRIVADO
MUNICIPAL, el Inmueble individuali7.ado con Cta. Cte. Ctral. N° 29-1795-02, inscripta
en la Dirección General de los Registros Públicos con Matrícula N01/ 14.347 del
Distrito de Pedro Juaa Caballero, propiedad de esta Institución Municipal, como asimismo
la autoriz3ción para la transferencia en forma gratuita de dicho bien inmueble municipal a
favor de la Iglesia BeJén Penteconstal Libre del Paraguay. ------------------------

Que, la citada finca estará siendo destinada para la construcción de la
sede de dicha entidad religiosa, atendiendo que actualmente la misma no cuenta con un local
propio, por consiguiente es deseo de esta Administración Municipal la adjudicación de la
mencionada finca a favor de la Iglesia recurrente, la cual cumple una importante labor en esta
~IUlMi~ -------------------------------------------------------------------------

Que, la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, en Sesión Ordinaria
de fecha 09 de Mavo de 2016, a través de la Resolución N° 19/2016, Acta N° 28, Numeral 1,
ha aprobado y en consecuencia autorizado a iniciar los trámites correspondientes para la
desafectación del citado bien municipal, para su posterior adjudicación conforme solicitado.----

Que, la presente petición se funda en el a lo dispuesto por el Artículo
106° de la Ley N° 3966/2010 "Orgánica Municipal", establece: "Aicctacion del Dominio
Público al Privadopor Ley. La Ley podrá establecer que un bien de dominio público
munic:i¡ul pase a ser un bien de dominio privado cuando así 10 eXIjael interés de la
comunidad, a excepción de los inmuebles destinado a plazas, parques y espacios
verdes en gt:IJCnl". ----------------

Que, a los efectos de la misma adjunta los siguientes documentos: 1)
Informe Pericial y Relevamiento de Terreno del Bien Inmueble (Impresa y en formato Digital);
2) Resolución de la Junta Municipal N° 19/2.016, Acta N° 28 de la Sesión Ordinaria de fecha
09 de mayo de 2.016, Numeral 1y otras documentaciones legales.------------------------------------

Al Excelentísimo SeñQr d

Presidente deJ Cong~ ••• tlDnal
Sr. FERNANDO ARMIJIIM) ~O MENDEZ
E. S. D.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA ML~AL
A LA INTENDENCIA MUNICIPAL ( !\1un~ipalidad• Pedro J. raballf~

M~SA DE EN~~A

]\oro 24512.015.- Exr.~·~?il~~draR.¡
ACf A ~ 265.- SESION ORDINARIA 23 DE NOVIEMBRE ~tm t:NnR(;AJ),~

L- Por la que se aprueba el dictamen de la Comisión de Legislación N° 996/2.015, al que se
adhieren Miembros de las Comisiones de Infraestructura Pública y Servicios y que hace .
referencia a la C.I.~ 1.10912.015, a través de la cual se remite el expediente N° 57.358 de //
fecha 03/09/15, presentada por IGLESIA BELEN PENTECOSTAL LIBRE DEL'"
PARAGUAY, a través de la cual solicita la adjudicación del inmueble de dominio público
municipal, destinado a edificios públicos, previa desafectación, individualizada con Cta.
Cte. Ctral. NV 29-1795-02, Matricula W N/01 14347. La Junta Municipal RESUELVE:
AUTORIZAR al Ejecutivo Municipal iniciar los trámites para la desafectación del
inmueble en cuestión para el efecto mencionado.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-

11- Por la que se aprueba el dictamen de la Comisión de Legislación W 997/2.015, al que se
adhieren Miembros de las Comisiones de Infraestructura Pública y Servicios y que hace
referencia a la C.I.~ 1.11012.015, a través de la cual se remite el expediente N° 58.622, de
fecha 16109/15, presentado por NERIS NEu~ DE BUFFA, en el que solicita la
aprobación definitiva del proyecto de fraccionamiento del inmueble individualizado con
Cta.. Cte. Ctral. ~ 29-O~, Finca N° 8.642 de este distrito. La Junta Municipal
RESUELVE: APROBAR el proyecto de Fraccionamiento presentado por el recurrente,
PREVIO CUMPLIMIENTO de lo establecido en el Articulo 246° y demás concordantes;
de la Ley N° 3.966110 "Orgánica Municipal". -,-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-,-.-,-.-.-.-.-.-,-,-.-,-, -.-.-.-,-

m- Por la que se aprueba el dictamen de la Comisión de Legislación N° 998/2.015, al que se
adhieren Miembros de las Comisiones de Infraestructura Pública y Servicios y que hace
referencia a la C.I.N° 1.11112.015, por la que se remite el expediente N' 60.776, de fecha
14110/15, presentado por la FIRMA DESARROLLADORA URBA S.A, en el que solicita
la aprobación definitiva del Proyecto de loteamiento del inmueble individualizado como
Padrón N'C 4.377, Matricula N" NiOl114.203 de este distrito. La Junta Municipal
RESUELVE: APROBAR el proyecto de loteamiento presentado por la firma recurrente,
PREVIO CUMPLIMIENTO de lo establecido en el Articulo 246° y demás concordantes;
de la Ley .•.'10 3 966/10 "Orgáni M . ipal". .l..... ca urnCl .-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-

.-::'\
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IV.- Por la que se aprueba el dictamen de la Comisión de Legislación N° 999/2.015, al que se
adhieren Miembros de las Comisiones de Infraestructura Pública y Servicios y que hace
referencia a la C.I.N'" 1.112/2.015, a través de la cual se remite el expediente N'O 57.150 de
fecha 02109/14, presentado por la señora NlLSA LOPEZ DE ARECO, en el que solicita la
compra en propiedad definitiva el Solar Municipal N' 22, Manzana N° 104, Sector III,
ubicado en la dirección de la calle 1° de Diciembre entre 15 de Agosto y Cnel. Martínez del
Barrio San Gerardo de esta ciudad. La Junta Municipal RESUELVE: AUTORIZAR la
venta del inmueble en cuestión a la recurrente, siendo el precio por metro cuadrado la suma
de 30.000 (treinta mil guaraníes), por metros cuadrados, y que conforme el informe pericial
presentado el mismo consta con una superficie de (538,65 m2) quinientos treinta y ocho
metros cuadrados con sesenta y cinco centímetros cuadrados, el precio asciende a la suma
de (16.159.500) diez y seis millones ciento cincuenta y nueve mil quÍnientos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

"'
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Elipsoide de Ref.: w.G.S. 84 ~
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9-~195-022 m2
sup.2."\10•84

r¡
ESCALA1:750

PLANO DE RELEVAMIENTO
PRIOPIET ARlO:

MUNICfPAUDAD DE PEDROJUAN CABAillRO
ADJ\.IQICAOO:

IGlESIA BELEN PENTESCOSTALUBRE DELPARAGUAY

CD' M.Op.c.N"PROFESIONAL:

In9. Civil Felix Gomez Coronel

UBICAa~

Calle Existente Esq. Calle 2 (Loteamlento Perpetuo Socorro)

UBICAa~ ersrarro, OB'AIITAMENTO,

Col. Vlce-Pte. Sanchez Pedro J. caballero Amambay

ESCAlÁ FECHA

INDICADA 25/08/2015864.591

MANZANA LOTE

XII 7
SUPERFICIE:

2.170,84m2
Cta. Cte. Ctral. Matricula N"

29-1795-02 N01l14347
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TRANSFERENCIA DE INMUEBLES A SER DESTINADOS PARA CALLES, PLAZA Y

EDIFICIO PUBLICO QUE OTORG~LA FIRMA "CG SOCIEDAD ANONIMA" A FAVOfl~

DE LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO.-----p-·-·r,- ...~

ESCRITURA PUBLICA NUMERO QUINCEi(15).- En la ciudadde Pedro Juan Cabal'! er-:

Capital del Departamento de Amambay, R~pública del Paraguay, a los SIETE días de;

mes de MAYO del ano DOS MIL CATOR<C:E;Ante mf: ARMINDA GONZALEZ PANt\,

Notaria y Escribana Pública, Titular del Registro N° 826 (ochocientos veintiséis). ccr

inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), conforme Cédula Trtbutan.s \ ¡

752.876-0; COMPARECEN: Por un.8 parte, el señor ANTONIO CARLOS CACERE:~~,

GIMENEZ, de nacionalidad paraguaya, de estado civil casado bajo el régimen de

separación de bienes, portador de la CédulFt de Identidad N° 2.457.117, domiciliado en ia

casa ubicada en la calle Yegros esquina Carlos Antonio López, de esta ciudad; y oo: :2,

otra, el señor JOSE CARLOS ACEVEDO QUEVEDO, de nacionalidad paraguaya, ::ip

estado civil casado bajo el régimen de separación de bienes, portador de la Cédula !::::

Identidad N° 1.412.934; Y ellng. LUIS NEMESIO AMARILLA CANDIA, de nacionalicac

paraguaya, de estado civil soltero, portador de la Cédula de Identidad N° 1.6096~~1

ambos domiciliados a los efectos .de este acto, en la casa N° 288 ubicada en la ca:

Curupyty esquina Natalicio Talavera, local: de la Municipalidad de Pedro Juan C:f

mayores de edad, hábiles, de mi conocimiento, cumplieron con las leyes de CíJ~ k

personal relativas a esta clase' de actos jurfdicos, doy fe.- REPRESENTACIONES: :::

señor ANTONIO CARLOS CACERES! GIMENEZ, concurre al acto en nombre

representación de la firma que gira en plaza con la denominación de "CG SOC!IED!~~>

ANONIMA", en su carácter de PRESIDENTE del Directorio de la misma, '1 G':;"

facultades suficientes para representaría, i cuya designación en tal carácter consta en :c":,

Artfculos 29° Y 420 de los Estatutos Sociales. La firma "CG SOCIEDAD ANONIMA" 'u';:,



! :¡ .

constituida por escritura pública número veintitrés, de fecha veintisiete de abril del ano
i

dos mil once, formalizada ante mí, la Notaría Públif8 autorizante, en el protocolo de
I

'~. Contratos yActos Civiles, Sección UA",a f01i0,r6Y sgtes., a la que me remito si necesario

~.,¡fuere, donde consta su denominación, domicil¡io, duración, objeto, capital social, sistema
i

.. : de administración y demás modalidades; ínsoripta en la Sección Personas Jurrdicas y
-;. ' , ~.

¡
. l.

, Asociaciones, de la Dirección General de los ~egistrqs Públicos, bajo el N° 205 Y al folio
c. : ¡

;' ; 2511, Serie "B", en fecha 18 de mayo del! ano 2011; y en el ReglSfro Público de
.' , ! '

, t Comercio, de la Dirección General de los Registros Públicos, bajo el N° 358, Serie "F",
:j. ~ !

. ; Folio 2665 y sgtes., Sección Contratos, elÍl fecha 20 de mayo del año 2011, de
,;¡ -. ¡ ;,
" : conformidad al Dictamen D.R.F.S.N° 1724, d~ fecha 09 de mayo del año 2011, expedido

'. por la Abogada del Tesoro, dependiente d~1 Ministerio de Hacienda.- La firma "CG
,¡

' •...

¡ SOCIEDAD ANONIMA", se halla inscripta len el Registro Único de Contribuyentes
2. ¡ ¡

~3. ¡ (RUC), conforme Cédula Tributaria N° 8P066477-9.- El señor JOSE CARLOS

! ACEVEDO QUEVEDO, concurre al acto en $U carácter de INTENDENTE MUNICIPAL
.''":'' !

de la Ciudad de Pedro Juan Caballero, cargo por el: cual ha sido electo en Elecciones

., .. Municipales celebradas en fecha 07 de nOviTmbre de 2010, para el periodo de 2010-

.,-; ~2014, según asl consta en el-Al. N° 0712010J de fecha 09 de noviembre del año 2010,
, ,., ~

'; 3. ,: del Tribunal Electoral de la Circunscripci9n Judicial de Amambay, que copiado

.Ó; •. textualmente en la parte pertinente, dice: "Juipio: Elecciones Municipales de PEDRO J.

CABALLERO.- COMPUTO DE~INITIVO. A.I.IN° 07/2010.- Pedro Juan Caballero, 9 de:3 ,-
" noviembre de 2010.- ... POR.TA Óe:J~nmento a las consideraciones precedentes, el

.~ ';.- ... \;~~ ~- ¡
~TRIBUNAL DE AMAMBAY RESUEL E~;:.J)tENER :POR DEFINITIVO el cómputo de

.2'2 ' "" .•. i~·~¡\

'::;3. • votos pertenecientes al Municipio d~ ,~~J. CABALLERO en los términos

'"consignados en el cuerpo de esta Resolución- 2) PROCLAMAR A JOSE CARLOS,
-" 1 )

ACEVEDO QUEVEDO del PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO INTENDENTEl! J
• __ • I ;
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de PEDRO J. CABALLERO ... Ante mt Hay varias firmas ilegibles y sellos que dicen: ;
,

Hermes Medina OViédo. Miembro.- JULIO O. PEREZ PEÑA. Miembro.- Dr. Timoteo Raúl'

Niz Paniagua. Miembro.- Abog. Daisy C. P~redes Morel. Actuaria Judicial.- Hay un seno

del Poder Judicial".- Es copia ñel.- El Ihg. LUIS NEMESIO AMARILLA CANOU,.,

concurre al acto en 'su carácter de SECRETARIO GENERAL de la Municipalidad de ,, '
I,

Pedro Juan Caballero, cuyo nombramiento consta en la Resolución N° 103912006, de 'a ¡
Munícipalidad de Pedro Juan Caballero, defecha 19 de Diciembre de 2006, que copia(, !
textualmente en la parte pertinente dice: "RESOLUCION N° 103912006. POR Lf.\ ;;:¡U~

SE NOMBRA A NUEVOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO ,!'.L: '

CABALLERO, PARA OCUPAR LOS CARGOS DE JEFATURA DE LAS DISTINTi~ .:~

DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL- Pedro Juan Caballero, í9 (te :

Diciembre de 2006 ... EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PEDRO JUAN CABALLERO E::; !

uso de sus atribuciones R E S U E L V:E: Artículo 1°. NOMBRAR al Ing, Civil L.UiS

NEMESIO AMARILLA CANDIA, C.1. N° 1.609.621, como SECRETARIO GENERAL DE

LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, en reemplazo del Lic. BEf\lIL8E

BENITEZ BENITEZ, quien pasa a disposición de la Intendencia Municipal .., Articulo se

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar,- Firmado: BENILOE BENTFZ

BEN/TEZ. Secretario Genera/.- JOSE CARLOS ACEVEDO Q, Intendente Mijnici:,

dos sellos".- Es copia ~I.- Omito la, reproducción Integra de los mencicr.a.: ,,

documentos en la presente, por .tenerlos transcriptos e~ escritura pública número ¡
. . .' . ,,\. \ ¡

veinte y tres, de fecha quince de febrero del anocj,Q~ ':'11 ocho, del Protocclo víe '

Contratos Civiles Sección UA", oorante a :folio 39Y-Slg;~~é~;yen la escritura púotir»: '
~~':.. . .' -.

-, -.', .
número doce, de fecha uno de aqril del ~tíodo~.mil'·6~, del~otocolO de Contratoe "

" :;.-

Actos Comerciales, Sección osa, a fOI'i~3;3 y sig~·i~t~;,.ambas· formalizadas ante mí, i::,
\~ .' ,o" •• ~.:_:.'-.~ .,'~

notaria pública autorizante, a las que me ¡¡emito para lo que hubiere lugar en derecho, - r::;



IngoLUIS NEMESIO AMARILLA CANDIA, comparece al acto al solo efecto de refrendar

:2. la firma del señor Intendente Municipal JO~E CARLOS ACEVEOO QUEVEDOo- La

30 MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABAI¡.LERO" se halla inscripta en el Registro

Único de Contribuyentes, (RUC) contorrrie Cédula Tributaria N° 80010078-6.-~ ,

TRANSFERENCIA DE INMUEBLES: El señor ANTONIO CARLOS CACERES

GIMENEZ, en representación de la firma 'jCG S()CIEDAD ANONIMA", dice: Que
3. \ ¡

TRANSFIERE en propiedad y dominio, a favor de 'la MUNICIPALIDAD DE PEDRO
7 !

JUAN CABALLERO, los siguientes bienes inmuebles de propiedad de su representada,
, ¡

que serán destinados para CALLES, PLAZA Y EDIFICIO PUBLICO, con todo lo en ellos
3. ¡ ~

o. : existente, edificado, clavado, plantado y adnerido, situados en el Municipio de Pedro

Juan Caballero, cuyas caracterfsticas, medidas y linderos se hallan consignados en el

o' .Intorrne Pericial elaborado por el Ingeniero Civil Raúl Antonio Cantaluppi Alegre, que
.0:=..

copiado textualmente dice: "INFORME PERI<¡:IAL. Este informe pericial corresponde al
"2.

peritaje de Georreferenciación de las calles de un loteamiento de una propiedad
'¿¡" 1 ¡

._ localizada en el lugar denominado Coloniajvlcepresidente Sánchez, Jurisdicción del

! Distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, propiedad de la señora
::3.

MiRIAN OBDULlA GIMENEZ DE CÁCERES" inscripto en la Dirección General de los
,]'r

Registros Públicos como FINCA N° 3133 - PADRÓN1N° 2.945 - LOTE N° 19, del Distrito
'3 .

.de Pedro Juan Caballero, ~~ dlrnenslones; linderos y superficies son los siguientes:

ZJ ::CALLE N° 01: La Calle 1 ite,;%~~.~U\bdivisiqnes: Calle 1-A y Calle 1-B y su informe
o,.\... ') ;:.., \

; pericial es como sigue: CALLE:1-A: f${rlea.1-~: Al NORTE mide (112,90 m.) cientodoce
2
0

1 : \; • 0~'5' \ 'v'

"''' metros con noventa centrmetros ~j~~~~l::l\!~Pte N° 01 (Derechos privados).- Unea 2-

23. 3: Al ESTEmide (8,00m.) ocho ~~centlmetros y lindacon la calle 08.-

24 Línea 3-4: Al SUR mide (113,78 m.) ciento trece metros con setenta y ocho centrmetros

y linda con los Lotes N° 3, 9, 10, 11, 12 Y 1~ de la ~anzana XI.- Línea 4-1: Al OESTE
I •

•• •
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SUR mide (115,23 m.) ciento quince metros con veintitrés centrmetrosy linda con Ple.z,::

mide (8,00 m.) ocho metros' con cero centrmetro y linda con calle existel1te-

SUPERFICIE: 808,69 m2. (Novecientos seis metros cuadrados con cincuenta )

nueve centlmetros cuadrados).- CALLE 1-8: Unea 1-2: Al NORTE mide (118,50 rn

ciento dieciocho metros con cincuenta centrmetros y linda con el Lote N° 02 (De,ech;)',j

privados).- Unea 2-3: Al ESTE mide (8,00 m.) ocho metros con cero centfmetros y ¡¡no.:!

con el Lote N° 18.- Unea 3-4: Al SUR mide (120,00 m.) ciento veinte metros cor. GEW:

,
centfmetros y linda con Edificio Público y los Lotes N° 4,5 Y 6 de la Manzana XII- L.'l':

4-1: Al OESTE mide (8,00 m.) ochometroscon cero centrmetros y linda con la Calle oe

SUPERFICIE: 964,00 m2. (Novecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados ccn

cero centlmetros cuadrados).- SUPERFICIE TOTAL DE LA CALLE 1: 1860,69 m:1.

(UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS CON CINCUENTA 'r

Nueve CENTIMETROS CUADRADOS).- CALLE N° 02: La Calle 2 tiene =

subdivisiones: Calle 2-A y Calle 2-8 y su informe pericial es como sigue: CALLE "2-!:,:

Unea 1-2: Al NORTE mide (103,56 rn.) ciento tres metros con cincuenta y seis

centrmetros y linda con los Lotes N° 1, 4, '5, 6, 7 Y 8 de la Manzana XI.- Unea 2-3: .;\f

ESTE mide (16,00 m.) dieciséis metros con cero centrmetros y linda con la Calle 013.'

Unea 3-4: Al SUR mide (103,56 m.) ciento tres metros con cincuenta y seis centlrret. :.:

y linda con 105 Lotes N° 5,13,14, 15,16,'17,18 Y 19 de la Manzana IX- Unea <-1·-'1. ¡~;

OESTE mide (16,00 rn.) dieciséis metros con cero centfmetros y linda con cCi;!e

existente.- SUPERFICIE: 1.656,96 m2. !(Un mil ciento cincuenta y seis metros
\,

cuadrados con noventa y seis centfmetros ~uad~d~)~- ¿'~LLE 2-B: Unea '~-2: 1;;,;
. '\

NORTE mide (115,23 m.) ciento quince.-i1:1etiós con vei~.t~trés"¿entimetros y linoB: ::'.....

Edificio Público y los Lotes N° 1,2 Y. ~ .. ,qe la ,Mánz~na XII.- Unea 2-3: Al ESTE iD.:::\.:~,'.~..•....
(16,00 m.) dieciséis metros con cero centímetros 'y linda con el Lote N° 18.- Unea 2~-4:f!:;'



y íos Lotes N° 4 Y 5 de la Manzana x.- UneaI4-1: Al,OESTE mide (16,00 m.) dieciséis, .

., 'metros con cero centrmetros y linda con Call~ 08.- SUPERFICIE: 1.843,49 m2. (Un mil
:...:. d !

, .

'" ,ochocientos cuarenta y tres metros cuadrados eon cuarenta y nueve centimetros
:..1. ~ : •

1

".;.lcuadradoS).- SUPERFICIE TOTAL DE LA! CALLE 02: 3.500,46 m2.(TRES MIL

QUINIENTOS METROS CUADRADOS CON Cl;IARENTA y CINCO METROS

CUADRADOS).-CALLE N° 03: La Calle 3 tiene 2 subdivisiones: Calle 3-A y Calle 3-8 y
i

su informe pericial es como sigue: CALLE 3~: Línea '1-2: Al NORTE mide (103,56 m.)

. ciento tres metros con cincuenta y seis centímetros y Iínda con los Lotes N° 1, 6, 7, 8, 9,
s. ~ 1

,
". '10,11 Y 12 de la Manzana IX.- Unea 2-3: Al ~STE mide (16,00 m.) dieciséis metros con
"~o ¡ I

.,!Gero centlmetros y linda con la Calle 08.- Une? 3-4: Al SUR mide (103,56 m.) ciento tres

.' :

. ;metros con cincuenta y seis centrmetros y linda con los Lotes N° 5,13,14,15,16,17,18
. I ! ,, ¡ ! '

.;~ ]Y 19 de la Manzana VII.- Línea 4-1: Al OESTE9mide (16,00 m.) dieciséis metros con cero
- I

i
"~. ¡centímetros y linda con calle existente.-! SUPE~FICIE: 1.656,96 m2.(Un mil
. ;.). ; ¡ ,

,
seiscientos cincuenta y seis metros cuadrados con noventa y seis centfmetros

i

cuadrados).- CALLE 3-8: Línea 1-2: Al NORTE mide (115,23 rn.) ciento quince metros
I ,

CO:l veintitrés centrmetros y linda con Plaza y los Lotes N° 1, 2 Y 3 de la Manzana X-

Línea 2-3: Al ESTE mide (16,00 m.) dieciséis metros con cero centfmetros y linda con el

Lote N° 18.- Línea 3-4: Al SUR mide (115,23 m.) ciento quince metros con veintitrés
I

centímetros y linda con los Lotes N°·11, 12, 13\ 14,15; 16, 17, 18, 19 Y 20 de la Manzana
.~:-~

V!I!.- Línea 4-1: Al OESTE midé'1.~6,OOm.) dleciséísmetros con cero centfmetros y linda
.:-~":1.- " '~.') ¡

:COI1 Calle 08.- SUPERFICIE:1.84tt._,;m2.i (Un mil ochocientos cuarenta y tres
~~.~. ~ :;~;~ t .~~.: I

¡ "':3?, .¡;":'- .;~'-....,..
~ ;metros cuadrados con cuarenta y,:n~e' .':¡;.nt(~etros cuadrados).- SUPERFICIE
::::2 : '~1o .•%.:.: o j ; ,

v ;•• TOTAL DE LA CALLE 03: 3.600,~<-~y(TR~S MIL QUINIENTOS METROS
e.c., ' i

I

... "CUADRADOSCON CUARENTA Y CINCO C$NTlM~ROS CUADRADOS).-CALLE N°
o· I '

°0' I

04: La Calle 4 tiene 2 subdivisiones, la Calle 4rA y Calle 4-8 y su informe pericial es
~. !

I

¡/)

•
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1.

Manzana 111.- Unea 4-1: Al OESTe mide (16,00 m.) dieciséis metros con cer:

como sigue: CALLE 4-A: Unea 1-2: Al NORTE mide (103,70 rn.) ciento tres metros

cuadrados con setenta centrmetros y linda con los Lotes N° 1,6,7,8,9,10, 11 Y 12 de :2

Manzana VII.- Unea 2-3: Al ESTE mide (16,00 m.) dieciséis metros con cero centlrnetrc-,

y linda con la Calle 08.- Unea 3-4: Al SUR mide (103,70 m.) ciento tres metros GC-:

setenta centrmetros y linda con los Lotes N° 5,13,14,15,16,17,18 Y 19 de la Manzana

V,- Unea 4-1: Al OESTE mide (16,00 m.) dieciséis metros con cero centírnetros y !;,,:

con calle existente, - SUPERFICIE: 1.659;20 m2. (Un mil seiscientos cmcusr .a

nueve metros cuadrados con veinte centlmetros cuadrados).- CALLE 4-8: Un(~a',

2: Al NORTE mide (115,54 rn.) ciento quince metros con cincuenta y cuatro centlrnetros

y linda con los Lotes N° 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10, de la Manzana VIII.- Unea 2-3: ¡U

ESTE mide (16,00 m.) dieciséis metrcs con cero centrmetros y linda con el Lote N° 1e -
Unea 3-4: Al SUR mide (115,54 m.) ciento quince metros con cincuenta I cue;l':

centrmetros y linda con los Lotes N° 11,12,13,14,15,16,17,18,19 Y 20 de la Manzana

VI.- Unea 4-1: Al OESTE mide (16,00 m.)dieciséis metros con cero centímetros y linda

con Calle 08. - SUPERFICIE: 1.848,72 m2. (Un mil ochocientos cuarenta y eche

metros cuadrados con setenta y dos centlmetros cuadrados).- SUPERFICIE T',;T! ,',

DE LA CALLE 04: 3.507,92 m2. (TRES MIL QUINIENTOS SIETE ME,!':t<:"

CUADRADOS CON NOVENTA Y DOS CENTIMETROS CUADRADOS).- CALLE N'l es.

La Calle 5 tiene 2 subdivisiones: Calle 5•.A y Calle 5-8 y su informe pericial es como
, \

sigue: CALLE 5-A: Unea 1-2: Al NOR¡TE mide (103;56 m.\ciento tres metros cor:
. "-~"\

cincuenta y seis centrmetros y linda con los Lote~ ..!'j,~·~*;""~·~4,!\g,10, 11 Y 12 de li'. I
"' •••••• ¡o" ~.;,.) ~ ~~ -\

Manzana V.- Unea 2-3: Al ESTE mide (16,OO~:) dieciséis·~tro~ ~n cero Ce:1tíiT1¿t'>., f,. '.' .s-:" ,,;., ""'" '~

Y linda con la Calle 08. - Unea 3-4: A~SU~¡~~:;·(+63",~~:;!P.l'~;;~to tres metros ':::; .

cincuenta y seis centrmetros y linda con;~".~~~No~,~·;1;,' 14,15, 16, 17, 18 Y 19 de ¡,:l,
~..-



. centímetros y linda con calle existente.- [SUPE~FICIE: 1.656,96 m2. (Un mil

e¡ setscientos cincuenta y seis metros cuadrados con noventa y seis centlmetros
;!:., I !

~" j cuadrados).- CALLE 5-8: Línea 1-2: Al NO~TE mide (115,23 m.) ciento quince metros

iCO~lveintitrés centrmetros y linda con los Lotes N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10, de la
! .

¡ :V1anzanaVI.- Línea 2-3: Al ESTE mide (16,Onm.) dieciséis metros con cero centrmetros

· 'y linda con el Lote N° 18.- Línea 3-4: Al SUR míde (115,23 m.) ciento quince metros con
• I

_ veintitrés centímetros y linda con los Lotes N° ~1,~12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 d~ la

, ~Manzana IV.- Unea 4-1: Al OESTE mjd~ (16,00 m.) dieciséis metros con cero~ . ,
-".' !

· centímetros y linda con Calle 08.- SUPERFfCIE: 1.843A9 m2. (Un mil ochocientos

cuarenta y tres metros cuadrados con cuarenta y nueve centlmetros cuadrados).-

I SUPERFICIE TOTAL DE LA CALLE 05: 3.500,4!) m2. (TRES MIL QUINIENTOS

~_ j METROS CUADRADOS CON CUARENTA Vi CINCO CENTIMETROS CUADRADOS).-
~. I

I
! CALLE N° 06: La Calle 6 tiene 2 subdivisiones: Calle 6-A y Calle 6-8 y su informe.s. :

~pericial es como sigue: CALLE 6-A: Unea 1-2: Al NORTE mide (103,56 m.) ciento tres

: metros cuadrados con cincuenta y seis centünetros cuadrados y linda con los Lotes N° 1,
-i, ~ . ! .

· ,6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 de la Manzana 111.- Unea 2-3: Al ESTE mide (16,00 m.) dieciséis
. J. I

1
; metros con cero centfmetros y linda con la Calle 08.- Unea 3-4: Al SUR mide (103,56 m.)

':7. J :
~~ ¡ciento tres metros con cincuenta y seis centímetros y linda con los Lotes N° 5, 13, 14, 15,

.' ,

;16,17,18 Y 19 de la Manzana 1.- Unea 4-1: Al OESTE mide (16,00 m.) dieciséis metros
..

y iinda con calle existente.- SUPE~FICIE: 1.6~,~ rri2. Un mil seiscientps cincuenta y
-.'. ....

seis metros cuadrados con novent8'ty seis centimetros cuadrados).- CALLE 6-8:
"¿:.] \~ '., "'::;' ..•.

Línea 1-2: Al NORTE mide (115,23 ~:\..~j;~fll;9UinCe!metros con veintitrés centímetros y
i\~

linda con los Lotes N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10, de la Manzana IV.- Unea 2-3: Al
,";'":;

ESTE mide (16,00 m.) dieciséis metros con cero centímetros y linda con el Lote N° 18.-

:;:.
l.'nea 3-4: Al SUR mide (115,23 m.) ciento quince metros con veintitrés centrmetros y

!

//J



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.mw
Zo 11.
(3
.::t
;:)
"- 12.g
~
>-
~ 13.
lO
:;;;;:
el

14.:E¡::
ct:Iw 15.1-

<!:l:
~ 16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

74 954 s:
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1.

OESTE mide (414,50 m.) cuatrocientos catorce metros con cinfUenta centlmetros y linda

\
con las Calles 2,3,4,5 Y 6, con los Lotes N° 8 Y 13 de la M~.r;! XI, con los Lotes '-J"

12 Y 19 de las Manzanas 1, 111, V, VII Y IX- SUPERF,IC1E:\e6a2j11 m2. (SEaS l\P:,
.." --",/"'- .. ..\ .¿~~'\

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS METRC!!;,'C~~~.C<>~ ON~~CENTlMe-rR:Gf

CUADRADOS).- Firmado: Mirian ObdU~,Gi~~-'d~'C¡~~eres_ prt~~taria.- Ing Ci'.¡'!
.\ .."."'.:.... .;.

Raúl Antoni~Cantaluppi Alegre. CIP/RPI N\~~~J:~.....pr~f;~ionalll.- " ... MAN2'ANA y;
,,~,

LOTE N° 6 (PLAZA): Unea 1-2: Al NORTE mide (96,09 m.) noventa y seis metros .:(

linda con los Lotes N° 11,12.13.14.15.16.17,18.19 Y 20 de la Manzana 11.-Línea e-

1: Al OeSTE mide (16,00 m.) dieciséis metros con cero centrmetros y linda con la Cai'c,

08. - SUPERFICIE: 1.843,49 m2. (Un mil ochocientos cuarenta y tres m~1J'(J',

cuadrados con cuarenta y nueve centimetros cuadrados).- SUPERFICIE TOTAL D~

LA CALLE 06: 3.500,45 m2. (TRES MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS CON

CUARENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS).- CALLE N° 07: l.lnee :' .

NORTE mide (250,00 m.) doscientos cincuenta metros con cero centfmetros y ¡¡rdo: c:

los Lotes N° 1, 6, 7. 8, 9, 10, 11 Y 12 de la Manzana I y con los Lotes N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

8.9 Y 10 de la Manzana 11.- Unea 2-3: Al ESTE mide (8,00 m.) ocho metros y linda con

el Lote N° 18.- Unea 3-4: Al SUR mide (?50.00 m.) doscientos cincuenta metros con

cero centfmetros y linda con Derechos Privados.- Unea 4-1: Al OESTE mide (8,00 rr :

ocho metros y linda con calle existente- SUPERFICIE: 2000,06 m2. (DOS MIL METRC$

CUADRADOS CON SEIS CENTíMETROS CUADRADOS).- CALLE 08: Línea 1-:2: ¡';¡

NORTE mide (16,00 m.) dieciséis metros con cero centfmetros y linda con los Lotes N° -1

y 2 (Derechos privados).- Unea 2~3: Al ESTE mide (414,50 m) cuatrocientos cctorr:,:

metros con cincuenta centfmetros y linda con las Calles 2, 3, 4. 5 Y 6, con los Lote- \:

y 4 de las Manzanas X y XII, con los Lotes N° 1 Y 11 de las Manzanas 11,IV, Vi 'y' \/U!··

Unea 3-4: Al SUR mide (16,00 m.) dieciséis metros y linda con la Calle 07.- Línea 4-1: Jl.i



nueve centfmetros y linda con Calle 02.- Unea 2-3:: Al ESTE mide (60,00 m.) sesenta

metros con cero centfmetros y linda con Pr~pjedadi privada.- Unea 3-4: Al SUR mide
~ ! .

~ : (84,09 m.) ochenta y cuatro metros con nuevé centlmetros y linda con Calle 03.- Unea 4-
~ I_. - 1 .

5: Al OESTE mide (30,00 m.) treinta metros fon cero centímetros y linda con el Lote N°

03.- Línea 5-6: Al OESTE mide (12,00 m.) dcce metros con cero centrmetros y linda con

" ':el Lote N° 03.- Unea 6-1: Al OES:rE mide (3q,oo m.):treinta metros con cero centímetros
_. . l·!

• I

_ ' y linda con el Lote N° 05.- SUPERFICIE tOTAL:: 6.403m2. 60 cm2. (CINCO MIL
, .-. 1;

¡

CUATROCIENTOS TRES METROS CUAD~DOS CON CINCUENTA CENTIMETROS
~ I

., • CUAORADOS).- ... MANZANA XII. LOTE ~~ 07 (EDIFICIO PÚBLICO): Unea 1-2: Al
i

· NORTE mide (57,50 m.) cincuenta y siete metros con cincuenta centírrietros y linda con

Calle 01.- Unea 2-3: Al ESTE mide (36,47 m) treinta y seis metros con cuarenta y siete

; centímetros y linda con Propiedad privada.- Línea 3-4: Al SUR mide (57,50 m.) cincuenta
2. ~ ', : .: .
.; y siete metros con cincuenta centlmetros Y! linda con Calle 02.-Unea 4-1: Al OESTE

mide (39,02 m.) treinta y llueve metros con dos centfmetros y linda con los Lotes N° 03. Y
!

06.- SUPERFICIE TOTAL: 2.170m2. 84 ~ (DOS MIL CIENTO SETENTA METROS
'.:= i I

· CUADRADOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS) ... Firmado:
.: ~. : t

, I
I

I Minan Obdulia Giménez de Cáceres. Propietaria- Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi
.• '. i

· Aíegre. CIP/RPI N° 827.128.- Hay un s~"o de' la Municipalidad de Pedro Juan
'?\

Caballero".- Es copia ñeí.- El Sti~~O Nacion~1 de Catastro ha asignado a los inmuebles

objetos de esta transferencia, la~"~i~~ntes cuentas corrientes catastrales: CALLE 01, la
. ...) ~

. '.Y.. ~~ t;j)

~Cuenta Corriente Catastral N°·~~i794. (veintinUeve - un mil setecientos noventa
"2.: . "\:. . ;:~.; S. '\

· y cuatro - cero ocho), según Cert¡ti~¿(~;~tastral N° 3.712, expedido en fecha 28 de
~2 : . \. ~:~~.;.Ji:' <'._,

enero del año 2014; CALLE 02, la \p'T~Corriente Catastral N° 29-1794-09
l

{veintinueve - un mil setecientos noventaly cuatro - cero nueve), según Certificado
I

Catastral N° 3.713, expedido en fecha 28 dejenero del año 2014; CALLE 03, la Cuenta
_,,, _. 'l·'

!
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Corriente Catastral N° 29-1794-10 (veintinueve - un mil setecientos noventa J

cuatro - diez), según Certificado Catastral N° 3.714, expedido en fecha 28 de enero de

arto 2014; CALLE 04, la Cuenta Corriente Caiastral N° 29-1794-11 (veintinueve - IP::

mil setecientos noventa y cuatro - once), según Certificado Catastral N° 3.715

expedido en fecha 28 de enero del ano 2014; CALLE 05, la Cuenta Corriente Cata'stn:]

N° 29-1794-12 (veintinueve - un mil setecientos noventa y cuatro - doce), .;~:

Certificado Catastral N° 3.716, expedido en fecha 28 de enero del arto 2014; CAlU:;C¡;

la Cuenta Corriente Catastral N° 29-1794-13 (veintinueve - un mil setecientos

noventa y cuatro - trece), según Certificado Catastral N° 3.717, expedido en techa 28

de enero del ano 2014; CALLE 07, la cuenta Corriente Cata stra I N° 29-1794-it'.

(veintinueve - un mil setecientos noventa y cuatro - catorce), según Certiñcaco

Catastral N° 3.718, expedido en fecha 28 de enero del arto 2014; CALLE 08, la Cuen-::a

Corriente Catastral N° 28-1794-15 (veintinueve - un mil setecientos noventa 1i

cuatro - quince), según Certificado Catastral N° 3.719, expedido en fecha 28 de enero

del ario 2014; LOTE N° 06 (PLAZA), MANZANA X, la Cuenta Corriente Catast'·", '

29-1794-02 (veintinueve - un mil setecientos noventa y cuatro - cero dos), ; :3;, •

Certificado Catastral N° 102,607, expedido en fecha 30 de diciembre del año 2013; 'y

LOTE N° 07 (EDIFICIO PÚBLICO), MANZANA XII, la Cuenia Corriente Catastral N(!

29-1795-02 (veintinueve - un mil setecientos noventa y cinco - cero dos), seg(T'

Certificado Catastral N° 102.611, expedido en fecha 30 de dl~iembre del año 2013; c.',.e'
" ,\

dejo agregados a esta escritura- ANTECEDENTE ~9M1~)Af:~orresponde el inrnue::k
-. \0,'~"" ;,;;.<.~....~::.~_ :.._~;;...•.\~.

deslindado a la firma CG SOCIEDAD ANOmIM,«\;oetí;rnayor po(giófi: por transferercía 'C'r
. \,/0(:>"'" .,:.,:~);:'"

concepto de aporte de capital form~~ada pOr 1~.,~6rá Mirian Obdulia Giménez d('
"\ ~~":;:;~#.!f.'
,\<,\,.~

Cáceres, según así consta en la escritur~aólica número ocho, de fecha trece de junl.:

del arto mil trece, formalizada ante mf, la Notaria Pública autorizante, en el protoc...c



\

.Contratos y Actos Comerciales, Sección "B", .a folio 28 y sgtes., de cuyo testimonio se

:;:'. ! tomó nota y razón en la Dirección General de los Registms Públicos, octava Sección, en

:> ; el Registro de la FINCA N° 3133 DE PEDRO JUAN CABALLERO, bajo el N° 07 Y al

:folio 43 y sgtes., en fecha 24 de junio del ano 2013. - El inmueble del cual se desprenden

: : las calles, plaza y edificio público, no adeuda en concepto de impuesto inmobiliario por el

".' año en curso, de conformidad al recibo expedido por la Municipalidad de Pedro Juan

_ j Caballero, que dejo agregado a esta escritura. - Lo relacionado consta con más detalles y
. 1 . .1

pormenor, en el título de propiedad que quedará en poder de la firma CG SOCIEDAD

.'ANONIMA.- La APROBACION PROVISORIA.del proyecto de fraccionamiento, consta

en la Resolución N° 433, de fecha 14 de octubre del año 2011, expedida por la

" Municipalidad de Pedro Juan Caballero,' cuya copia dejo agregada a esta escritura-
¡

..¡ CERTIFICACIONES: a) DOMINIO: Conforme a los Certificados de. Condiciones de

1 Dominio con Entradas N° 5277327. 5277317, 5277307, 5277300, 5277288. 5277274,
-; ~" ~

5277265,5277257,5277366 Y 5277277 de fecha 09 de abril del año 2014, expedidos en

. fecha 29 de abril del ano 2014, por la Sección Octava, de la Dirección General de los
,_o

Registros Públicos, que dejo agregados a: esta escritura. el inmueble del cual sé-
".:: .

._' desprenden las calles, plaza y edificio público de referencia, no ha sufrido modificación,
1

.. ,;restricción de dominio y no reconoce gravamen alguno para transferir a la Muñicipalidad
;-. '

. de Pedro Juan Caballero; y b) ANOTACIONES PERSONALES: Según Certificado de

Anotaciones Personales con Entrada N° 5277372 de fecha o~ de abril del ano 2014,
Ar.-)

,,_ ¡: expedido en fecha 14 de abril ci~í:~ 2014, por la Sección Interdicciones, de la
.:-:.: '~' .. ~~~~. \

;:'~.~Dirección General de los Registros PÚ~~~-t~ue dejo agregado a esta escritura, la firma
~:\~~~;~~.t

- transrnitente "CG SOCIEDAD ANONI~~ disponer !íbremente de sus bienes y

no se hallan registradas a su nombre ,sentencias judiciales de interdicción ni

inhabilitación alguna que la afecten.- PRECIO DE VENTA: EN TALES CONDICIONES,
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el señor ANTONIO CARLOS CACERES GIMENEZ, en la representación de la firmo

transmitente "CG SOCIEDAD ANONIMA", prosigue diciendo: Que la presente

TRANSFERENCIA la realiza en forma totalmente gratuita y sin cargo alguno; y a!

formalizar este contrato, desiste de íos derechos de propiedad, posesión y dominio qt.iS

sobre lo vendido tenla su representada, transmitiendo a la entidad adquirente ante C¡'jjf:1'l

se obliga por la evicción y saneamiento de título, con arreglo y conforme 2! deruc

señor JOSE CARLOS ACEVEDOQUEVEDO, en representación dE

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, acepta la transferencia hecha a

favor de su representada en todos sus términos y manifiesta estar en posesión de los

inmuebles adquiridos por este acto.- OBLIGACION TRlBUTARIA: a) El señor ANTONIO

CARLOS CACERES GIMENEZ, declara que la firma transmitente "CG SOCIEDAD

ANONIMA", es contribuyente del impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y se encuentra ?!

día con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, presentando al efecto el Certificado

de Cumplimiento Tributario expedido por la Sub-SecretarIa de Estado de Tributacién.

cuya fotocopia queda agregada a esta escritura; b) El señor JOSE CARLOS ACF' ::

QUEVEDO, declara: Que a la fecha, la institución adquirente MUNICIPALlC,JL ..

PEDRO JUAN CABALLERO, se encuentra al día con el cumplimiento de S:.JS

obligaciones fiscales; presentando al efecto el Certificado de Cumplimiento Tributario

expedido por la Sub-SecretarIa de Estado de Tributación, cuya fotocopia dejo agregada

a esta escritura; cumpliendo asl con el .equisito previ~!9~nlnc, e) del Art. 194 de lé:
,.,~J,-\

•. , '. ~.~. 1),

Ley 125/91 y SU modificación con la Lev 2421/04 X::q@.r{ciás~~~siciones vigentes, C<:

fe.- Enterados los comparecientes de los ~r~~;\escritura, manifest:¡.~
" """ ~t ..-\,s" ...•. ~
~ :..••~ d"'- »>: o',

,1 ;.:l -<:.~ \
su conformidad y aceptación en todaseus ~•..i~~Íjauá~e r~aCtada en los términos

\ ';........ ..~.,-
solicitados. En este estado, yo ia aotoriz~l)t~ .•..~6:ñstancia de haber rEcit ,.:

·~i.:'~~~ .
personalmente la declaración de los comparecientes, quienes me manifesta Xi



j voluntad de formalizar por esta escritura Pública :Ia transferencia de dominio que
!

r- ~ negocian entre sl y en los términos que la misma se' halla redactada, En su testimonio,
c. ~

i
::,: previa su lectura a los comparecientes, y la r~tificación de los mismos de su contenido y

alcance, as! la otorgan y firman por ante mi la autorizante, de todo lo cual y del contenido

_ide esta escritura, doy fe,- FIRMADO: ANTONIO CARLOS CACERES GIMENEZ. JOSE
c. !

I
z; '¡ CARLOS ACEVEDO QUEVEDO. Ing. LUIS NEMESIO AMARILLA CANDIA. Ante mi:
.,', ' ,

_ . ARMINDA GONZALEZ PANA. Están mi firma y sello profesional. La Hoja de

.~-O;:" Serie AT, forma parte de esta escritura.-

:2j
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ARMINDA GONZALEZ PANA
PEDRO J. CABALLERO
GRAL. DIAZ El TTE. HERRERO Y CERRO LEON

826 !

•• .111 ••• e u E R D A fielmente con su escritura matriz N!I· Q_U_IN_C_E_._-_

folio __ 3_8_y_s_9_t_es_._- del Protocolo de la División __ C_IVI_L_.- _

Sección" 8_" del Registro Notarial NI! 8_2_6_.':" _

PEDRO JUAN CABALLERO -OPTO. DE AMAM8AY.-con asiento en _

ARMINDA GONZALEZ PANA.-y autorizada por '-- _

NOTARlA PÚBLICA TITULAR.-en el carácter de, . de dicho Registro.

MUNIC;IPAUDAD DE PEDRO J. CABALLERO.,·
expido esta copia para _

PRIMERA.-

VEINTIC,UATRO.-_________ ~-- alos _ días del mes

MAYO.-
de del año.,_--,.~_:::..".-----------------

DOS MIL CATORCE.-





•Corte Suprema de Justicia
Dirección General de los Registros Públicos

///GUE A LA HOJA DE SEGURIDAD N" 4691785 - SERIE AT CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURA

PUBLICA N" 15 DE FECHA 24/05/2014 ESe. PUB. ARMINDA GONZALEZ PANA.-


