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Asunción,tJjunio de 2017

Señor Presidente

Tenemos el honor de dirigirnos a Vuestra Honorabilidad y por su intermedio a
los demás colegas que componen este Alto Cuerpo Legislativo, a objeto de presentar
el Proyecto de Ley "DE REHABILlTACION FINANCIERA PARA PERSONAS
AGREMIADAS A LA COORDINADORA DE ARROCEROS ARRENDATARIOS DE
ITAPUA y MISIONES.'

La propuesta legislativa que ponemos a consideración de los colegas se base
en la siguiente:

Exposición de Motivos.

Es de público conocimiento la delicada situación por lo que están atravesando
varios compatriotas como consecuencias de las condiciones clirnáticas adversas
arrastradas desde hace varios años. Un caso puntual de este hecho, es el
empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de los productores de Arroz,
nucleados en la Coordinadora de Arroceros Arrendatarios de Itapúa y Misiones, que
actualmente se encuentran desprotegidos en cuanto a asistencia del Estado,
especialmente en lo crediticio.

Esta situación tiene su origen en el llenado del embalse de Yacyreta que
generó un éxodo masivo, incurriendo en un esfuerzo económico desgastador, por
más que haya habido indemnizaciones, no hubo un acompañamiento técnico
adecuado y reubicación apropiada a los mismos, que con el problema clirnático y
estancamiento económico dejó aproximadamente a 250 productores en la ruina
económica.

Por tanto, se hace imperiosa la necesidad de que el Estado busque la manera
de acompañar a estos compatriotas, contemplando la posibilidad de refinanciamiento
de sus deudas y habilitación de nuevos créditos para que puedan seguir trabajando y
viviendo dignamente.

Lo que se plantea en este proyecto no constituye condonación de deuda, sino
la refinanciación de la deuda y el otorgamiento de nuevos créditos con intereses
flexibles y plazos razonables, el mismo respaldado con la garantía de la producción
futura.
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Cabe señalar que existe precedente de este tipo de apoyo económico a
productores de nuestro país, lo más reciente fue lo otorgado a pequeños productores
establecida en la Ley N° 5.527/2015.

Por estas consideraciones, solicitamos el acompañamiento de los colegas
parlamentarios para la aprobación del presente proyecto.
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A SU EXCELENCIA
DON ROBERTO ACEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
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DE REHABILlTACION FINANCIERA PARA PERSONAS AGREMIADAS A LA
COORDINADORA DE ARROCEROS ARRENDATARIOS DE ITAPUA y MISIONES.

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ OBJETO DE LA LEY. La presente Ley tiene como objetivo autorizar la
rehabilitación financiera de unidades productivas compuestas por personas agremiadas a la
Coordinadora de Arroceros Arrendatarios de Itapua y Misiones, en razón de la imposibilidad
momentánea de solventar sus obligaciones financieras.

Artículo 2°._ AUTORIZACION. A tal efecto, se autoriza al Banco Nacional de Fomento a
refinanciar las deudas de estas personas que mantienen con la Entidad, así como la compra
de las deudas que mantienen con otras entidades financieras públicas y privadas.

Igualmente se autoriza al Banco Nacional de Fomento establecer los mecanismos necesarios
para el otorgamiento de nuevos créditos a los beneficiarios de la presente Ley, con respaldo
de garantía de la producción futura.

Artículo 3°._ AUTORIDAD DE APLICACiÓN. La aplicación de la presente Ley estará a
cargo del Banco Nacional de Fomento, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería y con la colaboración del Banco Central del Paraguay, a través de la
Superintendencia de Bancos.

Artículo 4°._ BENEFICIARIOS. Son beneficiarios de la presente Ley, las personas nucleadas
en la Coordinadora de Arroceros Arrendatarios de Itapúa y Misiones. El Ministerio de
Agricultura y Ganadería será el encargado de la selección de las unidades productivas que
califiquen para acogerse a los beneficios otorgados en la presente Ley.

Artículo 5°._ OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. Los sujetos beneficiarios de la
presente Ley, deberán cumplir estrictamente la reglamentación que se dicte para su puesta
en vigencia y en ningún caso podrán darle otro destino al dinero u otros bienes recibidos en
razón de la misma, que no sea aquel específicamente establecido para el efecto.

Artículo 6°._ REGLAMENTACION. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura y
Ganadería y el Banco Nacional de Fomento deberá reglamentar la condiciones jurídicas y
financieras de acceso a los beneficios establecidos en la presente Ley.

Artículo 7°._ De forma
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