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Honorable Cámara áe Diputados

Asunción, ;l4 de julio de'2016

MHCD N° 1798

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE AUTORIZA A LA SECRETARíA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y

EL HÁBITAT (SENAVITAT), A OTORGAR EXCEPCIONALMENTE SUBSIDIOS A LOS

BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS HABITACIONALES OTORGADOS EN EL

MARCO DEL PROGRAMA FONAVIS, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS:

DIVINO NIÑO JESÚS, FASE I Y 11,ASENTAMIENTO PORVENIR 2, FASE I Y 11,

ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA, FASE I Y 11, ASENTAMIENTO NUEVA

ESPERANZA, FASE 1,11Y 11I,ASENTAMIENTO SAN EXPEDITO, ASENTAMIENTO SAN

MARTíN Y COMISiÓN VECINAL FOMENTO POJOAJU", presentado por varios Diputados

Nacionales y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha

20 de julio de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

JOSé~~t:2:aco
Secretario Parlamentario

úez Moreno
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L E Y N°...

QUE AUTORIZA A LA SECRETARíA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL
HÁBITAT (SENAVIT AT), A OTORGAR EXCEPCIONALMENTE SUBSIDIOS A
LOS BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS HABITACIONALES OTORGADOS EN
EL MARCO DEL PROGRAMA FONAVIS, CORRESPONDIENTES A LOS
PROYECTOS: DIVINO NIÑO JESÚS, FASE I Y 11,ASENTAMIENTO PORVENIR 2,
FASE I Y 11, ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA, FASE I Y 11,
ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA, FASE 1, 11Y 11I,ASENTAMIENTO SAN
EXPEDITO, ASENTAMIENTO SAN MARTíN Y COMISiÓN VECINAL FOMENTO
POJOAJU

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Autorízase a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat
(SENAVITAT), a otorgar excepcionalmente subsidios habitacionales a los beneficiarios de las
viviendas, correspondientes a los siguientes proyectos habitacionales del Departamento
Central: Divino Niño Jesús, Fase I y 11 de Piquete Cué-Limpio, Asentamiento Porvenir 2, Fase
I y 11 de Ypané, Asentamiento Tierra Prometida, Fase I y 11 de Capiatá, Asentamiento Nueva
Esperanza, Fase 1, 11 Y 111 de Capiatá, Asentamiento San Expedito de Nueva Italia,
Asentamiento San Martín de Luque y Comisión Vecinal Fomento Pojoaju de Limpio.

Artículo 2°._ Los subsidios excepcionales otorgados a los beneficiarios de los
proyectos mencionados en el Artículo 10 de la presente Ley, serán establecidos de acuerdo al
valor diferencial existente entre la obra ejecutada y el monto total de las viviendas
susbsidiadas.

Artículo 3°._ La Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT),
realizará la verificación del estado de avance de las obras de cada proyecto para determinar y
entregar los subsidios excepcionales a los beneficiarios de la presente Ley y concluir la
ejecución de las obras.
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Artículo 5°._ El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los 30
(treinta) días de su promulgación. Si cumplido el plazo no se decretase dicha reglamentación,
la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) se constituirá de pleno
derecho y adoptará su reglamento y todo lo concerniente para la aplicación de la presente
Ley.

Artículo 6°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTE DíAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.

~.~~
José DOmingo/Adorno ;azacot

Secretario Parlamentario
o ez Moreno
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Asunción, 10 de marzo de 2016 /

Señor

Dip. Nac. Hugo Velázquez, Presidente

Honorable Cámara de Diputados

Presente

H. CAMARA DE DiPUTADOS
SECRETAR!A GENERAL

DlRECCION oe PROY~CTOS E~ ESTUDIO

Fecha de Entrad~lnc 7 :",MAR...".2Dm.
SegúnActa N'... ..:z." .."..sesióno.:dJ:.o.0,{ .
Expe9iente N·....... .,,8 .....,9... """

/

Nos dirigimos a Vuestra Honorabilidad y por su intermedio a los colegas
parlamentarios, a objeto de presentar el Proyecto de Ley ""QUE AUTORIZA A LA
SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT (SENAVITAT) A
OTORGAR EXCEPCIONALMENTE SUBSIDIOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS
SUBSIDIOS HABITACIONALES OTORGADOS EN El MARCO DEL PROGRAMA
FONAVIS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS: DIVINO NIÑO JESÚS - FASE I
Y 11, ASENTAMIENTO PORVENIR 2 - FASE I Y 11, ASENTAMIENTO TIERRA
PROMETIDA - FASE I Y 11,ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - FASE 1, 11Y 11I,
ASENTAMIENTO SAN EXPEDITO, ASENTAMIENTO SAN MARTíN Y COMISiÓN
VECINAL FOMENTO POJOAJU ", conforme a la siguiente exposición de motivos.

,
Por medio de este proyecto de Ley se posibilitara el cumplimiento del fin del

subsidio para la vivienda propia a aproximadamente 321 familias beneficiarias de los
proyectos mencionados, que habiendo recibido subsidios para la vivienda, no
pudieron acceder a las mismas por motivos no imputables a dichos beneficiarios y hasta
la fecha no se ha podido dar una solución efectiva y eficaz.

Por lo que solicitamos a los colegas Diputados Nacionales la aprobación de
esta propuesta, en función a los fundamentos que se explican en la Exposición de
Motivos.

Saludamos al Señor Presidente con nuestra consideración más distinguida.

¡~~l
De I euar.J1Ite4:Hft~'Si n

Diputada Nacional
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PROYECTO DE LEY

Proyecto de Ley ""QUE AUTORIZA A LA SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA
Y EL HÁBITAT (SENAVITAT) A OTORGAR EXCEPCIONALMENTE SUBSIDIOS A LOS
BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS HABITACIONALES OTORGADOS EN El
MARCO DEL PROGRAMA FONAVIS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS:
DIVINO NIÑO JESÚS FASE I Y 11, ASENTAMIENTO PORVENIR 11 FASE 1 Y 2,
ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA- FASE I Y 11, ASENTAMIENTO NUEVA
ESPERANZA FASE 1, 11 Y 11I, ASENTAMIENTO SAN EXPEDITO, ASENTAMIENTO SAN
MARTíN Y COMISiÓN VECINAL FOMENTO POJOAJU "

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El presente Proyecto de Ley tiene como finalidad solucionar la problemática existente y
que afecta a 321 familias paraguayas, que han sido beneficiadas en su momento con
subsidios habitacionales para el acceso a la vivienda. Sin embargo dichos subsidios no
han cumplido con su finalidad, debido a que estos Proyectos Habitacionales no han
llegado a su conclusión y en algunos casos ni siquiera se han iniciado, a más de 5 años
de que los beneficiarios hayan endosados sus Certificados de Subsidio al responsable de
la ejecución de los proyectos.

El Servicio de Asistencia Técnica (SAT) , Lic. Camilo Recalde, fue responsable de la
ejecución de 12 proyectos habitacionales ubicados en el Departamento Central, en el
marco del Programa FONAVIS, entre los cuales incluían a los proyectos: DIVINO NIÑO
JESÚS FASE I y 11 de Piquete Cue-Limpio, ASENTAMIENTO PORVENIR 2 FASE I Y 11 de
Ypane, ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA FASE I Y 11 de Capiatá, ASENTAMIENTO
NUEVA ESPERANZA FASE 1, 11 Y 111 de Capiatá, ASENTAMIENTO SAN EXPEDITO de
Nueva Italia, ASENTAMIENTO SAN MARTIN de Limpio Y COMISiÓN VECINAL
FOMENTO POJOAJU de Luque, constatándose en estos proyectos serias irregularidades
en la ejecución de las obras y posterior paralización total de los proyectos desde
aproximadamente 5 años. Además de la presunción de comisión de hechos punibles por
parte del Servicio de Asistencia Técnica (SAT)- Camilo Recalde, responsable de la
ejecución de dichos proyectos, razón por la cual actualmente se encuentra investigado
por la fiscalía penal por el Hecho Punible de Lesión de Confianza.

A consecuencia de esta situación, estas familias quedaron sin posibilidad de acceder a
sus viviendas (ya que las mismas quedaron inconclusas la mayoría de ellas en el inicio de
la obra), con sus subsidios ya endosados a nombre del SAT y sin posibilidad que estos
proyectos puedan continuar.

A raíz de dicha situación fáctica, se ha trabajado en la búsqueda de una alternativa que
impida que los beneficiarios de dichos subsidios habitacionales, se vean afectados en el
derecho constitucional a una vivienda digna, derecho que han adquirido efectivamente al
ser beneficiados con dichos subsidios conforme a derecho y siguiendo los procedimientos
legales que la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat requiere.

~ Del Pilar Medina
~ Diputada Nacional

edesma N.
ado Nacional
H.C.D.
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Es así que el artículo 100 de la Constitución Nacional garantiza: "Todos los habitantes
de la República tienen derecho a una vivienda digna. El Estado establecerá las
condiciones para hacer efectivo este derecho, y promoverá planes de vivienda de
interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos,
mediante sistemas de financiamiento adecuados". Nuestra Carta Magna ha otorgado
una importancia de carácter constitucional a la vivienda, atendiendo a que la misma
constituye un aspecto fundamental para la vida de cualquier persona y la consolidación de
la familia, razón por la cual se busca con ímpetu una solución eficaz y eficiente a las
familias paraguayas perjudicadas por el actuar del Lic. Camilo Recalde.

Por otro lado tenemos que por Ley N° 3909/2010 "QUE CREA LA SECRETARIA
NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁSITAT (SE NAVI TAT)" , específicamente en el Art.
2°, de dicha normativa se desprende que la SENAVITAT tiene como objetivo la gestión e
implementación de la política del sector habitacional. .. con el fin de disminuir el déficit
habitacional de la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.
Asimismo en la Ley N° 3637 "QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
SOCIAL (FONAVIS)", el Art. 2°, hace referencia a la "finalidad del FONAVIS", siendo entre
otras, la promoción de la implementación de proyectos de construcción de viviendas
sociales, además de la viabilización en forma continua y constante de la ejecución de
programas habitacionales dirigidos a los sectores de pobreza y extrema pobreza.

De lo expuesto ut supra se torna evidente que por motivos no imputables a los
beneficiarios, los subsidios habitacionales no han cumplido con su finalidad, y hasta la
fecha no se ha podido dar una solución efectiva y eficaz a las familias perjudicadas debido
a los acontecimientos desafortunados.

Ahora bien, el presente proyecto de ley se hace ineludible para poder efectivamente dar
una respuesta a las familias de estos proyectos en cuestión, y contar con una
herramienta que sirva al efecto, esto es debido a que en la Ley del FONAVIS, reza que el
Subsidio Nacional de la Vivienda Social constituirá una ayuda estatal, sin cargo de
restitución, otorgada por una sola vez a los beneficiarios de los programas del CONAVI
(o la Institución que la reemplace) para la adquisición, construcción, ampliación o mejora
de la vivienda, con el fin de posibilitar el acceso a una vivienda digna al beneficiario y su
grupo familiar. ("Art. 8")

De dicha premisa se deduce en forma inequívoca que los subsidios habitacionales
solamente pueden ser otorgados por "UNICA VEZ", sin embargo se ha buscado una
alternativa atendiendo la excepcional situación, de solicitar una autorización a través del
presente proyecto de Ley, que permita excepcionalmente la emisión de nuevos subsidios
habitacionales para las familias beneficiarias de estos proyectos, por el valor y diferencia
existente entre el estado de las obras de los proyectos afectados y el faltante que se
requiera para llegar finalmente a la conclusión de las mismas.

Es importante señalar que este proyecto de leyes de interés para la SENAVITAT, ya que
con esta aprobación de esta propuesta la institución contara con una herramienta a
través de la cual se solucionara la problemática de estas 321 familias que en actualidad
tiene como efectivizados sus subsidios para la vivienda, sin que en realidad no tienen
ninguna posibilidad de acceder a sus viviendas por la paralización total de las obras por
causas ajenas a su voluntad.

José G.
Dlput~ Del Pilar Medlna

~ Diputada Nacional


