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QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBUCO MpNICIPAL Y AUTORIZA A LA
niun¡cIpILIDAD DE AsUNcIÓN, A TRANSFERIR A TíTULO ONEROSO A FAVOR DE SU

AcTUAL ocuPANTE, UNA FRAÓCIÓN DE INMUEBLE INDIVIDUALIZADA COITIO PARTE
DE LA FINCA N" 2.'968, UBICADA EN EL DISTRITO DE SAN ROOUE DEL CITADO
MUNICIPIO.

EL coNGREso DE I,A NACIÓN PARAGUAYA SAIVCIONA CON FTTEIIZADE

tEY

Artfculo 1.o Desaféctase del dominio prtblico municipal y autorlzase a la Municipalidad de

Asunción, a transferir a tftulo oneroso a favor de su ac{ual ocupante, una fracción del inmueble

individualizada como parte de la Finca No 2.968, con Cta. Cte. Ctral. No 12{9&4-03, inscripta en la
Dirección General de ios Registros Públicos, bajo el No 1, folio 1 y siguientes del4 de enero de 1960,

ubicada en el Distrito de Sln Roque del citádo municipio, cuyas dimensiones y linderos son los

siguientes:

Al Norte: Formada por una quebrada de 2 (dos) lfneas; La Primera: con rumbo S 690 28'

42" E (Sur, sesenta y nueve giados, veintiocho minutos, cuarenta y dos segundos, Este),

mide 1é,61 m (diecinúeve metrós con sesenta y un centfmetros); La Segunda: con rumbo N
g2o 4'7" E (Ñorte, treinta y dos grados, cuarenta y cuatro minutos, siete segundos, Este),

mide 0,67 m (sesenta y sieté centfmetros), ambas llneas lindan con la Fracción "A" (Calle Vl),

hoy Calle Azara.

Al Este: Formada por una quebrada de 2 (dos) lfneas; La Prlmera: con rumbo S 32o 54'

1g" E (Sur, treinta y dos grados, cincuenta y cuatro minutos, diecinueve segundos, _E¡te)'
mide 5,-26 m (cinco metros con veintiséis centimetros); La Segunda: con rumbo S 150 7' 17"

E (Sur, quince grados, siete minutos, diecisiete segundos, Este), mide 6,02 m (seis metros

con dos centfme--tros), ambas llneas lindan con la Fracción "A" (Calle Vl), hoy Calle Azara.

Al Sur: Con rumbo N 620 28' 54" W (Norte, sesenta y dos grados, veintiocho minutos,

cincuenta y cuatro segundos, Oeste), mide 26,88 m (veintiséis metros con ochenta y ocho

centfmetroi¡, linda con la Calle Azaray el Lote con Cta. Cte. Ctral. No 12-1014-39'

At Oeste: Con rumbo N 90 22' 6" E (Norte, nueve grados, veintidós minutos, seis

segundos, Este), mide 4,18 m (cuatro metros con dieciocho centímetros), linda con la Calle

Teniente Martfnez Ramella.

SUpERF¡C¡E: 133 m2 Z.OOO cm2 ICIENTO TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS

coN SIETE MIL CENTIMETROS CUADRADOS).

Artfculo 2.o La suma obtenida por la venta del inmueble individualizado en elartfculo 1.o de la

presente ley, será destinada exclusivamente para la adquisición de otro inmueble para espacio verde o

plaza.

Artfculo 3.o La transferencia del Lote a la ocupante se realizará después de compro_barse

lehacientemente que la misma y su cónyuge no poseen otro inmueble en eltenitorio de la República, a

través de certificados de no poéeer b¡eneJ inmuebles. En caso que los Certificados emitan informes/vavésdecertificadosdenopoéeerb¡eneJinmueb|es.Encasoqueloscertjficadosemitaninformes

ser{ firmada por la beneficiaria. e\ . .IWffi
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Artfculo 4.o Comunfquese al Poder Ejecutivo.

Pá9.212

de2014.

Aorobado el Provecto de Lev por la
dé marzo del añó dos mil cátórce. t
del mes de iunio del año dos mil cat
lo dispuestó en el artículo 204 de la

H. Cámara de Diputados

Téngase por Ley de la

.,,,#k


