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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 ESTABLECE LAS OPERACIONES DE LIBRANZAS",
presentado por varios Diputados Nacionales y aprobado por la Honorable Cámara de
Diputados en sesión extraordinaria de fecha 6 de diciembre de 2016.

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

Moreno
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AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
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QUE ESTABLECE LAS OPERACIONES DE LIBRANZAS

----------------------------------

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 10.- La presente Ley regula la relación entre la entidad operadora, la entidad
pagadora, entidad intermediaria y el usuario, con el fin de dotarle un marco jurídico a las
operaciones de libranzas.

Artículo 2°._ Concepto de la Libranza. Entiéndase por Libranza al mecanismo de
cobranza y garantía autorizado, por escrito, de forma expresa e irrevocable, a través del cual
el usuario autoriza a su entidad pagadora, o intermediaria según sea el caso, para que
realice descuento de una suma específica y convenida dentro de los límites establecidos en
esta Ley, durante un período previamente pactado o asociado de un contrato, de su salario,
honorarios, jubilación o pensión disponible para el empleado, contratado, jubilado o
pensionado con el objeto que sean giradas a favor de las entidades operadoras para
aplicarlas al pago de las obligaciones adquiridas con éstas.

Artículo 3°._ Objeto de la Libranza. Cualquier persona física, asalariada, contratada
por prestación de servicios, jubilada o pensionada podrá adquirir productos y servicios
financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza, a ser amortizados periódicamente
por medio del débito directo de su cuenta de cobro de salarios, pensiones, siempre que
medie autorización expresa y por escrito otorgada al empleador o entidad pagadora, quien
en virtud de la suscripción de la libranza otorgada por el usuario estará obligado a girar los
importes directamente a la entidad operadora mutuante.

Artículo 4°._ Sujetos de la Libranza. Las siguientes definiciones se observarán para
los efectos de describir a los sujetos de la presente Ley.

a) Entidad Pagadora: es la persona física o jurídica, de naturaleza pública o
privada, que tiene a su cargo 1) fondos disponibles a titularidad y a la orden del
usuario; o 2) el pago de salarios, honorarios, haberes jubilatorios o pensiones.

b) Entidad Operadora: es la persona física o jurídica, que presta servicios
financieros o vende bienes o servicios a crédito a través de la modalidad de libranza.

c) Usuario: es la persona física o jurídica que adquiere, contrata un servicio
financiero, o realiza una compra de un bien o servicio a crédito de la entidad
operadora y se obliga a pagar a través de la libranza.

d) Entidad Intermediaria: es la persona jurídica, de naturaleza pública o privada,
quien es contratada por la entidad operadora o entidad pagadora o por el usuario
para la realización de la libranza.

Artículo 5°._ Órganos reguladores. Es competencia del Ministerio de Hacienda,
como Autoridad de Aplicación del Registro Único de Entidades Operadoras de Libranza, el
control de la concesión, regulación, funcionamiento, supervisión y sanción de las Entidades
Operadoras, con atribución para hacer requerimientos de obligada observancia, determinar
condiciones de operación y funcionamiento para los sujetos involucrados en las libranzas, de
modo azump..r on I s fines d ta Ley.
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El Banco Central del Paraguay, atendiendo a la importancia o el volumen de las
operaciones o la incidencia en la política monetaria, crediticia o cambiaria. previo dictamen
de la Superintendencia de Bancos, podrá conceder, mantener y revocar licencias, regular,
supervisar y sancionar a entidades operadoras que actúen en el mercado financiero y de
crédito. con recursos financieros propios, que no realicen intermediación financiera. Esta
sustracción de competencia será determinada caso por caso en una resolución del Directorio
del Banco Central del Paraguay.

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario es el organismo competente
para actuar conforme a lo establecido en la Ley, en protección del usuario, amén su
competencia reconocida en la legislación especial.

Artículo 6°._ Prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y
proliferación de armas de destrucción masiva:

Las entidades operadoras que realicen operaciones de libranza, con cargo a recursos
propios, o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la Ley, deberán
ajustarse a la normativa vigente sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo, y contar con mecanismos idóneos y suficientes para controlar el origen lícito de
sus recursos en concordancia con la legislación vigente en la materia.

Artículo 7°._ Condiciones del crédito a través de la Libranza: Para la contratación
de un crédito a través de libranza, se debe cumplir, bajo pena de nulidad del contrato, con
las siguientes condiciones:

a) Que exista autorización voluntaria expresa e irrevocable, por parte del usuario
a la Entidad Pagadora, de efectuar la libranza dé conformidad en lo establecido en la
presente Ley, en un documento que indique de forma expresa:

1) el monto del capital del crédito;

2) el monto de los intereses, las tasas anuales o mensuales a que estos se
calculan, así como la tasa de interés moratoria;

3) el número de pagos a efectuar, así como su periodicidad;

4) la suma total a pagar por el crédito, la que no podrá superar al precio
contado más los intereses y accesorios indicados en este artículo;

5) los derechos y obligaciones de las partes en caso de incumplimiento.

El usuario, tendrá derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo
adeudado. En estos casos se procederá a la consiguiente reducción proporcional
de los intereses y gastos no incurridos.

b) que, en ningún caso, la tasa de interés supere la tasa máxima permitida por
Ley.

c) que la libranza se efectúe, siempre y cuando el usuario reciba al menos el 50%
(cincuenta por ciento) del salario mínimo legal bruto.

En los casos que perciba una remuneración superior al mínimo legal, el órgano
regulador reglamentará los porcentajes de descuentos siempre y cuando el usuario
rec~weI3~ (treinta y cinco ;or ciento) de su salario bruto.
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d) que la libranza se ejecute sobre el saldo restante del salario, una vez
realizados los descuentos de Ley vinculados a seguridad social y jubilaciones,
embargos judiciales o cualquier descuento obligatorio por Ley, y hasta los límites
establecidos en el inciso anterior, según el caso.

Artículo 8°._ Cesión de créditos objeto de la Libranza. Las entidades operadoras
podrán ceder los créditos por libranza a otras entidades operadoras y tal cesión implicará la
transferencia del derecho de cobranza o derecho a recibir de la Entidad Pagadora, el pago
objeto de la libranza sin necesidad de otro requisito que la comunicación fehaciente por los
medios de comunicación usuales entre el usuario y la entidad operadora.

Artículo 9°._ Cargos de cobranza e intereses moratorios y punitorios. En caso
de atraso en los pagos por cualquier motivo, la entidad operadora estará autorizada a debitar
cargos de cobranza justificados, los cuales en todos los casos deberán tener base técnica y
su fundamento deberá estar fehacientemente comprobado y previamente establecido y fijado
por el Ministerio de Hacienda, así como a cobrar intereses dentro del límite legal. Los
intereses punitorios sólo podrán ser reclamados cuando existe pacto expreso por escrito.

Artículo 10.- Derechos del usuario. En cualquier caso, el usuario tiene derecho a
escoger libre y gratuitamente cualquier entidad operadora para efectuar operaciones de
libranza.

A los beneficiarios les ampara, además de la presente Ley, aquellas disposiciones
que regulen las actividades financieras y la legislación de Defensa del Consumidor y del
Usuario.

Artículo 11.- Obligaciones de la entidad operadora. Sin perjurcio de las
responsabilidades que le asisten por mandato de la Ley y otros reglamentos, las entidades
operadoras tienen el deber de entregar a los usuarios del crédito a través de la modalidad de
libranza, el extracto periódico de su crédito con una descripción detallada del mismo, al
menos trimestralmente. En dicho extracto debe indicarse, además, un número telefónico,
dirección de correo electrónico, así como una dirección que corresponda a una sede de
atención a clientes, con accesos adecuados para personas con capacidades especiales.
Deberán contar con una infraestructura adecuada, personal idóneo y suficiente, conforme a
la cantidad de clientes, así como con el tamaño de la empresa, de tal manera que en caso
de dudas o reclamos el usuario del crédito pueda contactar con la entidad operadora y recibir
una respuesta oportuna y adecuada. La Entidad Operadora se halla igualmente obligada a:

a) Controlar la exlstencta de autorización expresa por parte del usuario del crédito
a la Entidad Pagadora, para efectuar la libranza de conformidad con lo establecido en
la presente Ley;

b) Entregar al usuario del crédito, al momento de la concesión del crédito, una
liquidación en la que se detalle:

1) el monto del capital del crédito;

2) el monto de los intereses, las tasas anuales o mensuales a que estos se
calculan;

3) la comisión establecida reglamentariamente, gasto administrativo, tasa,
impuesto;

4) el número de pagos a efectuar, así como su periodicidad;
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6) los derechos y obligaciones de las partes en caso de incumplimiento.

c) La Entidad Operadora deberá proceder a la consiguiente reducción
proporcional de los intereses y gastos no incurridos cuando el usuario realice pagos
adelantados;

d) En ningún caso la Entidad Operadora podrá cobrar una tasa de interés que
supere la tasa máxima permitida por Ley. La contravención a esta disposición será
sancionada con una multa y nulidad del contrato

Artículo 12.- Requisitos para funcionar como entidad operadora. Los Bancos,
Financieras y Cooperativas, sometidos al control y supervisión establecidos por la legislación
y reglamentación pertinentes, podrán actuar como entidades operadoras y sometidas a la
presente Ley.

Las personas jurídicas que realicen operaciones de crédito contra Libranza,
disponiendo de sus propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento
autorizados por la Ley, deberán constituirse bajo la forma de sociedades comerciales. Las
personas físicas deberán constituir empresas individuales de responsabilidad limitada a los
efectos de ser inscriptas como entidades operadoras.

La empresa individual de responsabilidad limitada o persona jurídica que realice
dichas operaciones disponiendo de sus propios recursos o a través de mecanismos de
financiamiento autorizados por la Ley, debe inscribirse en el registro respectivo y tener un
capital mínimo establecido conforme al Artículo 21 de la Ley N° 1034/83 "DEL
COMERCIANTE", para actividades diversas no especificadas de la capital. Con cada
aumento del salario mínimo referido, las entidades deben adecuar el capital al nuevo valor
mínimo establecido en consecuencia, dentro del plazo de 1 (un) año, computado desde la
fecha del aumento salarial. De no proceder así, el Órgano de Control retirará a la empresa o
entidad la autorización para funcionar como Entidad Operadora.

Artículo 13.- Límites de operaciones. La proporción mínima en que todo momento
deberá existir entre el patrimonio neto de la entidad operadora y el importe total de activos
no puede ser inferior al 10% (diez por ciento). La entidad reguladora podrá modificar esta
relación sobre bases técnicas fundadas hasta el 12% (doce por ciento).

Artículo 14.- Obligaciones de la entidad pagadora. Toda entidad pagadora está
obligada a deducir y retener de las sumas de dinero que deba pagar al usuario del crédito
por libranza, asalariados, contratistas, jubilados o pensionados, los valores que éstos
adeuden a las entidades operadoras para ser girados o depositados a orden de éstas, previo
consentimiento expreso, y escrito del usuario del crédito.

La entidad pagadora acordará con la entidad operadora las condiciones técnicas y
operativas necesarias para la transferencia de los descuentos establecidos, en virtud a la
voluntad y decisión que toma el usuario al momento de escoger libremente su operadora de
libranza. La entidad pagadora no podrá negarse injustificadamente a la suscripción de dicho
acuerdo.

La entidad pagadora deberá efectuar el pago, a más tardar, dentro de los 8 (ocho)
días hábiles de haber efectuado la transacción de pago originada por el ingreso o derecho.

Las entidades pagadoras e intermediarias tendrán la obligación de,verificar, en todos
los casos, que la entidad operadora se encuentre inscripta en el Registro Unico de Entidades
Operadoras de Libranza, dependiente del Ministerio de Hacienda, o, en el caso que la
operadora sea una entidad del sistema financiero o cooperativa de crédito, si cuenta con la=spar ...ope en el ..•..ro.de créditos por libranzas./ ~~o~:,'~:40~
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En todos los casos las operadoras de libranzas deberán inscribirse en el Registro
Único de Entidades de Operadoras de Libranzas.

Si las entidades no cumplen con la obligación de pago o transferencia de las sumas
descontadas, conforme lo establecido en este artículo, serán responsables por el pago de la
obligación adquirida por el usuario del crédito, en la medida del descuento efectuado y
liberando proporcionalmente al usuario del crédito, sin perjuicio de las acciones civiles y
penales que puedan corresponder en derecho.

En ningún caso la entidad pagadora podrá cobrar o descontar cuota de
administración, comisión o suma alguna por realizar el descuento o el giro de los recursos, al
usuario del crédito, asalariado, jubilado o pensionado.

Artículo 15.- Continuidad de la autorización de descuento. En las situaciones en
que el usuario cambie de entidad pagadora, tendrá la obligación de informar de dicha
situación a las entidades operadoras con quienes tenga libranzas, sin perjuicio de que la
simple autorización de descuento suscrita por parte del usuario faculte a las entidades
operadoras para solicitar a cualquier entidad pagadora el giro correspondiente de los
recursos a que tenga derecho, para la debida atención de las obligaciones adquiridas bajo la
modalidad de libranza.

Para determinar la prelación si se presentasen varias libranzas, se tomará en cuenta
la fecha del pago de la primera cuota de la entidad pagadora o intermediaria.

Artículo 16.- Revocación con causa de la autorización de descuento.

Solo operara la revocación del descuento en los siguientes casos:

a) Por pago o cancelación del contrato de libranza;

b) Por acuerdo mutuo entre las partes.

Artículo 17.- Intercambio de Información. Para dar cumplimiento al Artículo 15, las
entidades operadoras podrán solicitar información a las entidades u organismos públicos y
privados que manejen o administren los sistemas de información de salud, jubilaciones o
pensiones, así como cualquier base de datos, exclusivamente con el fin de establecer la
localización de usuarios, pagadores e intermediarios vinculados mediante la libranza.

Artículo 18.- Portales de información sobre libranzas y divulgación. Los entes
reguladores, así como el gobierno nacional, dispondrán cada uno de un portal de
información en internet en sus páginas institucionales, información sobre la libranza o
descuentos directos, para que permita a los usuarios conocer el instrumento y sus
beneficios.

Artículo 19.- Libre escogencia de la entidad pagadora o intermediaria. El usuario
tiene derecho a escoger libre y gratuitamente cualquier entidad para el pago de sus
operaciones de libranza. El empleador no podrá obligar al usuario a efectuar libranza con la
entidad operadora con quien éste tenga convenio para el pago de salarios.

Artículo 20.- Registro único de entidades operadoras de Libranza. Créase el
Registro Único de Entidades Operadoras de Libranza, el cual será llevado por el Ministerio
de Hacienda, quien publicará en su respectiva página de internet institucional, con el fin
exclusivo de permitir el acceso a cualquier persona que desee constatar el registro de
entidades operadoras.

acreditar el cumplimiento de las
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Artículo 21.- Central de riesgos de información de base positiva, negativa,
histórica y de saldo de deudas. El Banco Central del Paraguay, en cooperación con las
operadoras de libranzas, creará y reglamentará el funcionamiento de una central de
información de riesgo de las operaciones de libranzas. La central de riesgo se utilizará para
recopilar informaciones de los usuarios de libranzas sobre su situación crediticia general e
histórica positiva o negativa de los beneficiarios de cada entidad operadora.

Las entidades operadoras están obligadas a informar a la central de riesgos del
Banco Central del Paraguay para lo cual deberán cumplir a cabalidad con los requisitos
establecidos por el mismo en su reglamento y en la legislación en materia de derecho de la
información vigente.

El costo de mantenimiento de la central de riesgo, será establecido por el órgano
regulador, resolución mediante, y será abonado conforme a escalas a ser establecidas en
base al volumen de negocio de cada Entidad Operadora.

Artículo 22.- Educación e inclusión financiera. Todas las entidades operadoras
deberán incluir en las operaciones de libranza un curso básico de finanzas personales
desarrollado por una institución reconocida de forma oficial sea pública o privada, cuya carga
horaria sea de al menos 12 (doce) horas cátedra y que incluya los conceptos básicos de
educación e inclusión financiera para todos los usuarios, quienes deberán asistir
obligatoriamente al curso.

En cada operación de libranza se deberá entregar al deudor usuario un folleto con los
conceptos básicos de Educación Financiera que contenga información específica sobre la
libranza en términos sencillos de comprender.

Artículo 23.- Infracciones. Las violaciones a las disposiciones establecidas en la
Ley o en su reglamentación, serán consideradas infracciones; sin perjuicio de las demás
acciones civiles o penales que pudieran corresponder.

La graduación de la sanción será determinada por las Autoridades de Aplicación
respectivas, considerando los siguientes parámetros: a) el beneficio que pudiera ser
obtenido por el infractor; b) la gravedad del daño generado o potencialmente producible y c)
la reincidencia.

Artículo 24.- Sanciones. El que incumpliera las disposiciones establecidas en la
presente Ley o sus reglamentaciones, será sancionado por la Autoridad de Aplicación
respectiva, previo sumario administrativo, con multa consistente en el pago de una suma de
dinero determinada, calculada en días-multa, en un mínimo de 10 (diez) días-multas hasta
un máximo de 300 (trescientos) días-multas.

Un día-multa será determinado en, por lo menos, el 20% (veinte por ciento) de un
jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas y en 510 (quinientos diez)
jornales de igual categoría, como máximo. El mismo será fijado por la Autoridad de
Aplicación, sobre la base de las condiciones económicas del infractor y el lucro generado por
la infracción. Se atenderá, principalmente, al promedio anual del ingreso neto que el autor
tenga o pueda obtener en un día.

Graduación de las sanciones:

a) En caso de comisión de infracciones leves: será aplicable una multa de 10
(diez) hasta 30 (treinta) días-multas.

NCR
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e) En caso de comisión de infracciones graves: será aplicable una multa de 101
(ciento uno) días-multa hasta 200 (doscientos) días-multas.

d) En caso de comisión de infracciones muy graves: será aplicable una multa de
201 (doscientos y un) días-multas hasta 300 (trescientos) días-multas.

Artículo 25.- Reglamentación. Las Autoridades de Aplicación de la presente Ley
deberán reglamentar las disposiciones contenidas en la misma, en un plazo de 90 (noventa)
días hábiles, contados a partir de su publicación.

Artículo 26.- Disposiciones Transitorias. La aplicación de los límites establecidos
en la presente Ley será gradual. El órgano regulador establecerá la proporción de los
descuentos de las operaciones de libranzas hasta alcanzar los límites establecidos en esta
Ley, el que no deberá exceder a 4 (cuatro) años.

Las empresas operadoras de libranzas, tienen la obligación de inscribirse en el
Registro Único de Entidades Operadoras de Libranza, dentro de los 90 (noventa) días de
promulgada la Ley.

Las empresas operadoras deberán actualizar en la Sub Secretaría de Estado de
Tribulación e incluir como actividad económica principal o secundaria la Libranza.

Artículo 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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

NCR
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Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente".

Asunción, 30 de Marzo de 2016

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETA~IA GENERAL

DIRECCION DE PROYECTOS.EN ESTUDIO
Fecha de EntradiJ A,uliciénQ .. l- ...~BR......2.Ql0

/.",. ". , S " O~ l:"'!)0l ¡C'Según Acta N° I.'.f. ..w " eSlo •.... .\U,: , .
Experli6nte N° , , , ..'" .."... .. .

Señor:
Hugo Velázquez Moreno, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente.

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad y a fin de someter a estudio y consideración de este Alto
Cuerpo Legislativo, el Proyecto de Ley" QUE REGULA LAS OPERACIONES DE LIBRANZAS"
para su estudio y aprobación.

Exposición de motivos

El presente proyecto otorga un marco normativo a las relaciones jurídicas surgidas de las
operaciones de libranza, que en la actualidad están en una laguna jurídica y al no tener asidero legal
apropiado, se la suele relacionar con el embargo judicial, que es la figura jurídica que más comúnmente
se utiliza para descontar montos de dinero del salario del beneficiario antes de que el mismo tenga
disponibilidad de su dinero, pero con abismales diferencias.

Primeramente es importante definir la palabra libranza: la Libranza es el mecanismo de
cobranza autorizado voluntariamente, por escrito, de forma expresa e irrevocable, en donde el
beneficiario de la deuda autoriza a su entidad empleadora, intermediaria, pagadora o administradora a
descontar de sus ingresos o de los fondos de una cuenta bancaria o de tarjeta de crédito, para aplicar a
la cancelación de sus obligaciones ante terceros, con el objeto de que sean giradas a favor de las I

entidades operadoras, ya sea por productos, bienes o servicios que este haya adquirido de las operadoras!
por medio de la modalidad de libranza.

)

Es importante resaltar que la Libranza, difiere del embargo judicial, en tanto que el
embargo, es la afectación judicial (sujeción o inmovilización jurídica) de los bienes del deudor al pago
de un crédito en estado de ejecución por medio de una medida cautelar', es decir que el descuento del
salario realizado por embargo y al que se refiere el Artículo 245 del Código de Trabajo", debe
necesariamente ser realizado por orden judicial, mientras que la libranza es una orden de pago o
descuento realizada de manera voluntaria, por el beneficiario.

1 Diccionario Jurídico de Horacio Antonio Pettit y Rodolfo Fabián Centurión Ortiz, pago 434
2 Art, 245. El aguinaldo es inembargable.
El salario podrá ser embargado dentro de las siguientes limitaciones:

• a) hasta en un 50% (cincuenta por ciento) para el pago de pensiones alimenticias en la forma que
establece la ley;

• b) hasta en un 40% (cuarenta por ciento) para pagar la habitación donde vive el trabajador, o los
artículos alimenticios que haya adquirido para su consumo o el de su esposa o compañera y familiares
que vivan y dependan económicamente de él; y

• e) hasta el 25% (veinticinco por ciento) en los demás casos,
En aso de embargos acumulativos, el monto de éstos no podrá sobrepasar e
or ciento) del salari ásico I rcibido por el trabajador.
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Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente",

La libranza es una obligación accesoria a la obligación que la generó, por tanto, en virtud
del principio por el cual lo accesorio corre la suerte del principal, está ligado a ella, en caso de cesión
del crédito o extinción del mismo, la libranza correrá la misma suerte.

La seguridad jurídica requiere que las garantías crediticias tengan calidad permanente, por
ello la libranza debe ser irrevocable, es decir, su revocabilidad debe ser fundada solo por justa causa,
por pago o por mutuo consentimiento.

Es importante resaltar la necesidad de que exista un registro único de empresas operadoras
de libranzas así como un rubro en la Sub Secretaria de Estado de Tributación, pues en la actualidad
existe un sin número de empresas que realizan la actividad de libranzas y un registro daría la posibilidad
de identificar a las empresas y de ese modo poder cumplir con el objeto de la presente ley, que es regular
las actividades de libranzas.

También es importante, para bien de los beneficiarios, la creación de una central de riesgo,
de modo que las operadoras conozcan la situación de los beneficiarios y cuiden de no excederse en
acumulaciones de libranzas que puedan asfixiar al beneficiario y no solo respetar el mínimo que debe
percibir el beneficiario, establecido en la presente propuesta, sino verificar que el mismo tenga lo
suficiente para una vida digna, antes de realizar nuevas transacciones que pudieran impedir su veraz
cumplimiento.

Para la creación del Registro y de la Central de Riesgo, hemos querido reconocer la
colaboración de la Cámara Paraguaya de Libranzas y Descuentos Directos (CAPALI), debido a que los
mismos son la principal aglutinadora de operadoras del país y pueden y deben aportar bastante para ello,
cumpliendo con la responsabilidad social que les corresponde.

Por lo expuest
del presente proyecto, dand

Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia",


