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PODER LEGISLATIVO

Asunción, de diciembre de 2017

Señor
Presidente de la Honorable
Cámara de Senadores
Fernando Lugo Méndez
Presente

Tenemos a bien dirigimos al señor Presidente y a los demás miembros de este
alto cuerpo legislativo, a fin de presentar el adjunto proyecto de Declaración: "QUE INSTA
AL PODER EJECUTIVO A INICIAR EL TRAMITE PREVISTO EN EL ARTICULO
17, INL C DE LA LEY 489/95 ORGANICA DEL ~ANCO CENTRAL DEL
PARAGUAY RESPECTO DEL PRESIDENTE DE DICHO ORGANISMO"

El presente proyecto de referencia se basa en la flagrante violación de lo dispuesto
en el artículo 12 de la Ley 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay", el cual
reza; Artículo 12.- Dedicación Exclusiva El Presidente y "os Directores Titulares se
dedicarán a tiempo completo al servicio exclusivo del Banco; Central del Paraguay. Sus
funciones son incompatibles con el ejercicio de otra actividad o cargo, con o sin retribución,
salvo el de la docencia .

.El Presidente y los Directores Titulares no podrán desarrollar actividades de índole
político partidaria ni ocupar cargos directivos en entidades gremiales o políticas mientras
se halle,'; .en ejercicio de sus cargos.

Es de público y notorio conocimiento que el señor Carlos Gustavo Femández
Valdovinos participó en una actividad político partidaria en 'fecha 17 de diciembre del
corriente año, acompañando al pre-candidato presidencial por el Partido Colorado, Santiago
Peña en su puesto de comando en horas de la tarde; 10 cual constituye un hecho grave,
atentatorio a las disposiciones contenidas en la Ley citada.

Por otro lado, es facultad exclusiva de la Honorable Cámara de Senadores prestar
el acuerdo a la cesantía del Presidente del Banco Central del Paraguay en caso de infringir la
norma de referencia, y en tal sentido, se establece lo siguiente en 'el artículo 17 Cesantía,

El Presidente y los Directores cesarán en sus cargos por:.
a)Expiración del período de su designación;
b)Renuncia presentada al Poder Ejecutivo, con comunicación a la Cámara de Senadores;
e)Por el mal desempeño en sus funciones, previo acuerdo del Senado; y,
d)Por comisión de delitos comunes.

Por todo 10 expuesto, solicitamos a éste alto cuerpo legislativo el acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto de Declaración .
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PREVISTO EN EL ARTICULO 17, INe. C DE LA LEY:489/95 ORGANICA DEL
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY RESPECTO ¡DEL PRESIDENTE DE
DICHO ORGANISMO" I

LA HONORABLE CAMARA DE SEN.AJDORES
I

DECLARA: I
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Artículo 1°._ INSTAR al Poder Ejecutivo a iniciar el trámite previsto en el artículo 17

de la ley 489/95 respecto del Presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos

Gustavo Fernández Valdovinos, por haber violado expresamente lo dispuesto en el

artículo 12 de la Ley N° 489/95 "Orgánica del Banco Cent al del Paraguay"

PODER LEGISLATIVO

Artículo 2°._Comuníquese al Poder Eje ¡
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