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AsunCi~fie agosto de 2014.-

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme 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 AUTORIZA AL
MINISTERIO DEL INTERIOR - SENAD A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO
A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE CONCEPCiÓN Y AMAMBAY, UN INMUEBLE
INDIVIDUALlZADO COMO PARTE FINCA N° 5157, CON CTA. CTE. CTRAL.
N°29-0274-15, UBICADO EN EL BARRIO BERNARDINO CABALLERO DEL
CITADO MUNICIPIO."

El Proyecto de Ley tiene como objetivo apoyar la ampliación del predio con
que cuenta la Parroquia Espíritu Santo de esa ciudad, que a su vez forma parte de
las obras de la Asociación de Padres Redentoristas, quienes tienen previsto
ejecutar diferentes e importantes proyectos sociales que redundará en beneficio de
la comunidad dentro del área social, para lo que precisan de mayor espacio físico,
siendo de suma importancia el inmueble afectado y que actualmente se halla
totalmente baldío y abandonado por lo que no representa utilidad alguna.

Para la concreción de tales gestiones el Ejecutivo Municipal de Pedro Juan
Caballero ha dictado la Resolución N° 175/2014, autorizando las gestiones por causa
social del inmueble afectado.

Por esta razón pongo a consideración de este Alto
proyecto de ley mencionado más arriba.

Sin otro motivo, me place saludar al Señor
distinguida.

mi consideración más

A

Don Bias Antonio Llano, Presidente

Hon rabie Cámara de Senadores
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PROYECTO DE LEY

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE L E y:

"QUE AUTORIZA AL MINISTERIO DEL INTERIOR - SENAD A TRANSFERIR A
TITULO GRATUITO A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE CONCEPCiÓN Y
AMAMBAY, UN INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO PARTE FINCA N° 5157,
CON CTA. CTE. CTRAL. N°29-0274-15, UBICADO EN EL BARRIO
BERNARDINO CABALLERO DEL CITADO MUNICIPIO."

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 10. Autorízase al Ministerio del Interior - Senad a transferir a título gratuito
a favor de la Diócesis de Concepción y Amambay, un inmueble individualizado
como parte de la finca N° 5157, con Cta. Cte. Ctral. N°. 29-0274-15, ubicado en el
barrio "Bernardino Caballero" del citado municipio, cuyas dimensiones y linderos
son los siguientes:

Línea a-b Nor-Este: mide 16,00 m (Diez y seis metros), linda con la calle
Domingo Martínez de Irala;

Línea b-e Sur-Este: mide 34,20 In (Treinta y cuatro metros con veinte
centímetros), linda con el Lote N° 1;

Línea c-d Sur-Oeste: mide 13, 00 m (Trece metros), linda con la calle Juan
de Ayolas;

Línea d-a Nor-Oeste: mide 34,33 rn. (Treinta y cuatro metros con treinta y
tres centímetros) y linda con el Lote N°1-B.

SUPERFICIE: 496,00 m2 (Trescientos noventa y seis metros cuadrados).

GEORREFERENCIAS EN COORDENADAS U.T.M.

Vértice "e":

21 k 628.663,81
7.507.538,29

21 K 628.672,44
7.507.524,82

21 K 628.643,47
7.507.506,59

Elipsoide de Ret.:
Zona:

Meridiano Central:

W.G.S.84
21K

57

Vértice "a":

Vértice "b":

Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Bober R. Acevedo Q.

Senador Nacional



MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
Curupayty. 288 Esq. Natalício Talavera - Te!': (0336) 272.212

Paraguay

Pedro Juan Caballero, 16 dejulio de 2.014.

SEÑOR PRESIDENTE:

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

Que, a través del presente escrito y de conformidad a lo dispuesto por el
Artículo 109° de la Constitución Nacional y el Capítulo VI, Artículo 267° de la Ley N° 3966/2010
"Orgánica Municipal", 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 EXPROPIACION a favor de la
MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO a ser destinado a la ASOCIACION DE
LOS PADRES REDENTORISTAS, PARA LA AMPLIACION DE LA IGLESIA ESPIRITU
SANTO, por causa de INTERES PUBLICO el inmueble identificado como Lote N° l-A de la
Manzana 170-A del Sector 1, con Cta. Cte. Ctral. N° 29-0274-15, Finca N° 5157 del Distrito de
Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, con una superficie de 496,00 m2
(Cuatrocientos noventa y seis metros cuadrados), propiedad del DEPARTAMENTO NACIONAL
DE NARCOTICOS Y DROGAS PELIGROSAS, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, la Municipalidad estará transfiriendo el bien de referencia a favor de la
Asociación de los Padres Redentoristas, para la ampliación de la Iglesia Católica Espíritu Santo de esta
ciudad, que tiene previsto ejecutar en el mismo diferentes e importantes proyectos sociales en la
Comunidad, que beneficiará positivamente en el desarrollo de la vida de los ciudadanos, dentro del área
de su influencia, para lo cual requiere de una espacio físico mayor, siendo el inmueble cuestión lo
apropiado para el mismo, ya que se halla adyacente al local religioso y se halla totalmente baldío y
abandonado, no representando ninguna utilidad.--------------------------------------------------------------------

Que, la Junta Municipal, a través de la Resolución N° 175/2.014, Acta N° 188
de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de Julio de 2.014, en su Numeral VI, ha AUTORIZADO a
gestionar la Expropiación por causa de INTERES SOCIAL del inmueble afectado.-----------------------

Que, la presente petición se funda en el Artículo 109° de la Constitución
Nacional, que establece la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social y el Capítulo
VI, Artículo 267° de la Ley N° 3966/2010 "Orgánica Municipal", que dispone y trata sobre la
expropiación de inmuebles que afectan la ejecución de los Planes de Desarrollo Urbano del Municipio.-

Que, a los efectos de la misma adjunta los siguientes documentos: 1) Informe
Pericial y Relevamiento de Terreno del inmueble afectado; 2) Resolución de la Junta Municipal N°
175/2.014, Acta N° 188 de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de julio de 2.014, Numeral VI; 3) Copia del
titulo de Propiedad del Inmueble ajeno y otras documentaciones legales.---------------------------------------

Que, sin otro motivo, hace oportuna la ocasión para
atentamente y desearle éxitos en sus funciones legislativas.------------------------------------

s:.,¡:c~~lPE~-s -.. ~
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saludarle muy

Ing. Civil LUIS N. AM
Secretario General

••'.~''-' 9ECIBIDO
MESA DE ENTRADA

2 7 ASO. 2014
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Al Excelentísimo Sefior
Presidente del Congreso Nacional
Sr. BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
E. S. D.
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INFORME PERICIAL

El presente informe pericial, corresponde al PLANO DE RELEV ANIENTO GEO-
REFERENCIADO, del inmueble individual izado como Lote N° lA, de la Manzana N°
170-A, Sector 1, con Cta. Cte. Ctral, N° 29-0274-15 - Finca N° 5157, ubicado sobre la
Domingo Martínez de Irala casi José Berges , Barrio Bernardino Caballero, del Distrito
de Pedro Juan Caballero, Dpto. del Amambay, República del Paraguay, perteneciente a:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE NARCOTICOS y DROGAS
PELIGROSAS DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR) , cuyas
dimensiones, linderos y superficies son los siguientes:

Línea a-b Nor-Este -: mide 16,00 m (Diez y seis metros) linda con la Calle Domingo
Martínez de Irala

Línea b-c Sur-Este: mide 34,20 m (Treinta y cuatro metros con veinte centímetros) linda
con el Lote N° 1.-

Línea c-d Sur-Oeste: mide 13,00 m (Trece metros).- linda con la calle Juan de Ayolas.-

Línea d-a Nor-Oeste: mide 34,33 m (Treinta y cuatro metros con treinta y tres
centímetros).- linda con el Lote N° l-B.-

SUPERFICIE: 396,00 m2 (Trescientos noventa y seis metros
cuadrados)

GEORREFERENCIAS EN COORDENADAS U.T.M:

Vértice "a" : 21k 628.663,81
7.507.538,29

Vértice "b" : 21k 628.672,44
7.507.524,82

Vértice "e" : 21k 628.643,47
7.507.506,59

Elipsoide de Ref.: \V.G.S. 84
Zona: 21K
Meridiano Central: 57

Es informe.

Pedro Juan Caballero, 03 de julio de 2014
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Curupayty, 288 Esq. Nat. Talavera - Tel- Fax.: (0336) 274302

Paraguay

'RESOLUCIÚNES ADOPTADAS POR LA JuNTA MUNICIPAL
A LA INTENDÉNCIA MUNICIPAL

N° 175/2.014
. ACTAN°188.- SESIONORDINARIA 14 DEJULIO DE 2.014.-

.. ./// ... en el que solicita la compra en propiedad definitiva el Solar Municipal N° 19,
Manzana N° 167, Sector I, ubicado en la dirección de la calle Cnel. 'Martínez entre Perpetuo
Socorro y 14 de Mayo del Barrio Guaraní. La Junta Municipal RESUELVE:
AUTORIZAR la venta del inmueble en cuestión. al recurrente, siendo el precio por.metro
cuadrado la suma de (60.000) sesenta mil guaraníes, y con. una superficie total de (400, 00
mz) cuatrocientos metros cuadrados, el precio total de la venta asciende a (24.000.000)
veinticuatro millones de guaraníes, conforme la escala de precios vigentes estipulados en
las Ordenanza Municipal N° 07/2. O 11.-.-.-.-.";.-.-. -.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-

/

( .
Y.- Por la que se aprueba el dictamen de la Comisión de Legislación N° 690/2.014, al que se

adhieren Miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y la de Infraestructura
Pública y Servicios, y que hace referencia a la C.I.N° 810/2.014, a través de la cual se
remite el expediente N° 60.789, de fecha 04 de octubre de 2.013, presentado por EMIGDIA
MARTINEZ DE LOYERA, en el que solicita la compra en propiedad el Solar Municipal
ND18, Manzana N° 84, Sector I, ubicado en la dirección de la calle Cerro León entre 14 de
Mayo y Yegros de esta ciudad. La Junta Municipal RltSUELVE: AUTORIZAR la venta
del inmueble en cuestión al recurrente, siendo el precio por metro cuadrado la suma de
(100.000) cien "mil guaraníes, y con una superficie total de (400, 00 m2) cuatrocientos
metros cuadrados, el precio total de la venta asciende a (40.000.000) cuarenta millones de
guaraníes, conforme la escala de precios vigentes estipulados en las Ordenanza Municipal
N° 07/2. O 11.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.- .-.-.-. -.-.-.-."'.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-,

Vl.- Por la que se aprueba el dictamen de la Comisión de Legislación N° 691/2.014, que hace
referencia a la C.I.N° 811/2.014, a través d.e la cual la Intendencia Municipal solicita la
autorización legal pertinente para gestionar la EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE
INfERES SOCIAL el inmueble identificado como Lote N° l-A, Manzana N° 170-A,
Sector I, con Cta. Cte. Ctral. N° 29-0274-15, finca N° 5157, con una superficie de 496, 00
m2 (cuatrocientos noventa y seis metros cuadrados), propiedad del DEPARTAMENTO
NACIONAL DE NARCOTICOS y DROGAS PELIGROSAS (HOY SENAD)
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. La Junta Municipal RESUELVE:
AUTORIZAR al Ejecutivo Municipal para gestionar la EXPROPIACIÓN POR CAUSA
DE INTERES SOCIAL el inmueble identificado como Lote N° l-A, Manzana N° 170-A,
SectorI, con Cta. Cte. Ctral. N° 29-0274-15, finca N° 5157, con una superficie de 496, 00
m2 (cuatrocientos noventa y seis metros cuadrados), propiedad del DEPARTAMENTO
NACIONAL DE NARCOTICOS y DROGAS PELIGROSAS (HOY SENAD)
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. -.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-. -.-,-.-.-.- ,-.-,-

VII.- Por la que se aprueba el dictamen de la Comisión de Legislación N° 692/2.bI4, al que se
adhieren Miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y la de Infraestructura
Pública y Servicios, y que hace referencia a la C.I.N° 806/2.014, a través de la cual la
Intendencia Municipal remite el ypediente N° 40.966, de fecha 11 de junio de 2,.014,
presentado por el señor. . ./// .. '.4l

~~., ¡.

.>:

ln~ Civil LuisN.
Secretario 1::ielI1mlIl"/



ESCALA 1:1500
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Elipsoide de Ref.: W.G.S. 84
ZONA: 21K
Meridiano Central: 57

ESCALA 1:500

PLANO GEO-REFERENCIADO
/ PROPIETARIO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE NARCOTICOS y DROGAS

PELIGROSAS DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

PROfESIONAL:

Arq. Wilda Ines Mendoza C. - Encargada de Division de Urbanismo y Catastro
ESCALA FECHA

INDICADA 03/07/2014

UBICACION:

D. M. DE IRALA Casi JOSE BERGES

DISTRITO: DEPARTAMENTO:BARRIO:

Pedro J. Caballero AmambayBernardlno Caballero

MANZANA
170-A

SECTOR
I

LOTE N°
1-A

Finca:

5157
Sup. del Ter reno:

496,00 m2
Cto. Cte. Ctra!.

(29-0274-15)
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Registro N° 124 de Contratos Públicos

Notario y Escribano Público
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OFICINA: CERRO l.EÓN, N° 1194 ESO. GRAL.DIAZ

Telefax: (036) 72105 /72832 - Celular Py.: (0971 )800969
Celular Br.: 9219-4091

E~mail:escjco@yahoo.conl.ar
E··rnail: escribaniaortizéphotmail.com
Pedro Juan Caballero - Paraguay
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. otra escntura. al {olió \flto, 355 \j st;\tes- del R.e~\tstr(j:cte. Contratos ',p¡\jHe.s cI~\ Ú1
) r ',. • .' • _ '.' " ..;::';:;' ".:

1.'d78,aLcual rnl2. \Trr\!.to en caso necesano. El senor ,Jul.lIJCesar:AIVare.z concurr.' . . . . .~. " .
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