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QUE DESAFEcTA DEL DoMINto pÚeuco MUNIcIPAL Y AUToRIZA A LA
MUNTcTpALTDAD oe ñemey, A TRANSFERTR a rír_ulo cRATUrro A FAvoR DEL
ESTADo pARAGUAyo - turñrsrERro DE EDucecrón y cULTURA, uN TNMUEBLE
|NDTVIDUALIZADO COMO PARTE DE LA FTNCA No 7636, UBTgADO EN EL BARRTO PAI
ñu oel crrADo MuNrcrpro, AsrENTo DE r-A EscuELA eÁsrca N" 3686 "wALTER
ZACARIAS ZARACHO".

Et CONGRESO DE I.A' NACIÓN PARAGUAYASAT{CXONA CON FI.JERZADE

LEY

Artículo l'.- Desaféctase del dominio público municipal y autorízase a la Municipalidad de

Ñemby, a transferir a título gratuito a favor del Estado paraguayo - Ministerio de Educación y Cultura, un

inmueble individualizado como parte de la Finca N' 7636 del Distrito de Ñemby, dejado en concepto de

edificios públicos en el loteamiento realizado por el Señor César Zotti Del Puerto, inscripto en la

Dirección Generalde los Registros Públicos bajo el No 1 alfolio 1 y siguientes del 16 de mazo de 1989,

ubicado en el Banio Pai Ñu, asiento de la Escuela Básica N' 3686 'Walter Zacarias Zaracho", cuyas

dimensiones y linderos son los siguientes:

AL NORTE: Mide 58,77 m. (cincuenta y ocho metros con setenta y siete centímetros), linda

con la c¿,lle2:

AL SUR: Compuesta de dos líneas: la primera línea D-E mide 69,12 m. (sesenta y nueve

metros con doce centímetros), linda con la calle 3, y la segunda línea C-D mide 31,53 m. (treinta

y un metros con cíncuenta y tres centímetros), linda con la calle 12:

AL ESTE: Compuesta de dos líneas: la primera línea A-B mide 67,58 m. (sesenta y siete

metros con cincuenta y ocho centímetros) y la segunda línea B-C mide 21,09 m. (veintiún

metros con nueve centfmetros); y,

AL OESTE: Línea E- F mide 70,68 m. (setenta metros con sesenta y ocho centímetros)

linda con la calle 3.

SUPERFICIE: 5.415 m'4. MIL CUATROCIENTOS QUINCE METROS

zA.
t t.; 

^ 
¿Dll

\\-Urtsl/
\Z

PODER LEGISI-ATIVO
LEY NO 4.I63

(
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CUADRADOS CON CUATRO

cm' lctNco
GENTTMETROS CUADRADOS).



PODER LEGISLATIVO

LEY N" 4.163

Artfculo 2'.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pá9.212

mes
días

Aprobado el Prc
dé aqosto del a
del rñes de octu
fo dispuesto ery

a los cuatro días
lores. a los veint

Asunción, f, de zt'w''¿'tn[te de 2olo.
Téngase por Ley de la República, publiquese e insértese en el Registro Oficial.
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