
PODER LEGISLATIVO
LEY N" 2.112

OUE DESAFECTA DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE LUOUE, A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO A FAVOR DELESTADO PARAGUAYO - MTNISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA. UN INMUEBLE
INDIVIDUAL¡ZADO coMo pARTE DE LA FtNcA No 41.861, pARA ableruro DE uNA
ESCUELA PUBLICA.

EL CONGRESq DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DEh+: LEY

Artículo 1o.- Desaféctase del dominio público municipal y autorfzase a la Municipalidad
de Luque, a transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo - Ministerio cle Educación y
Cultura, un inmueble que fuera destinado a edificios públicos, individuatizado como lote No g

de la Manzana 03, parte de la Finca No 41861, del Distrito de Luque, inscripto en la Dirección
General de los Registros Públicos bajo el N" 1 y al folio 1 y siguientes del año 1999, para

asiento de una escuela pública, ubicado en la Compañfa "ltapuamf" del citado municipio, cuyas
dimensiones y linderos son los siguientes:

AL NORTE: Mide 13,52 ms. (trece metros con cincuenta y dos centímetros),
linda con la calle 01 B;

AL SUR: Mide 13,52 ms. (trece metros con cincuenta y dos centfmetros), linda

con la calle O2 B;

AL ESTE: Mide 71,O7 ms. (setenta y un metros con siete centfmetros), linda con

los lotes Ns.7 y 1O de la misma manzana; y,

AL OESTE: Mide 71,O7 ms. (setenta y un metros con siete centlmetros), linda

con ef lote No g de la misma manzana destinada parpplaza.
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munfquese al Poder Ejecutivo.

e Ley por la Honorable cámara de Diputados, a nueve dfas del mes dey por la Honorable cámara de senadores, a veintidós dfur del mes de'v, , l¿v. .s r.v.rv.qsrs vor¡¡dfd utt ogttatu(rfgs, a vglllflg(
s, quedando sancionado el mismo, de conformidad con en el

¿¿.¿{/¿O de 2OO3

Registro Oficial.

Artículo 2o.-

Aprobado el Proyect

Juan José Váz
Secretario

El Presilente de la
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