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Congreso Nacionai
Honorable Cámara de Diputados

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

Asunción, 29 de diciembre de 2016

MHCD N° 2146

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de remitir la

Resolución Honorable Cámara de Diputados N° 2579 "QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL

FORMULADA POR EL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5789 'QUE

APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL

2017", aprobada por este Alto Cuerpo Legislativo en sesión extraordinaria de fecha 29 de

diciembre del año en curso.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

~dliTllUl1rtdl-UQjázuez Moreno
P esidente

H. Cámara de Diputados

Vjol

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO ACEVEDO QUEVED01PRESIDENTE, /

HONORABLE CAMARA DE SE ADORES . "'"
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"Sesquicentenario de fa Epopeya Nacional: 1864 - 1870"

Congreso Nacional
Honorable Cámara áe Diputados

RESOLUCiÓN N° 2579

QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR EL PODER
EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5789 "QUE APRUEBA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2017"

--------------------------
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACiÓN

RESUELVE:

Artículo 1°._ Aceptar la Objeción Total formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto N°
6565, de fecha 26 de diciembre de 2016, al Proyecto de Ley N° 5789 "QUE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2017", sancionado en fecha 15 de diciembre de 2016,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución
Nacional.

Artículo 2°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

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

~qüElz Moreno

vjo



,,-. 'SESQ1JICENTENARlO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, ~fde d,t.'U-fl,UA..lre de 2016

Señor Presidente:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, a fin de
solicitar a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, la convocatoria a Sesión
Extraordinaria de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 238,Numeral 11) de la Constitución, para el tratamiento de la Objeción Total
del Proyecto de Ley N° 5789/2016, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación
para el Ejercicio Fiscal 2017».

Igualmente, adjunto copia autenticada del Decreto
N° ~5r¡,5 del ~G de d ¡CI~VY1 bre de 2016, por el cual se ejerce la
atribución prevista en el Artículo 238, Numeral 4), de la Constitución.

-~~;;;a::::?os
Ministro de Hacienda

MtlhK~fWl.tes Jara
e la República del Paraguay

A Su Excelencia
Señor César A riel Oviedo Verdún
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional
Palacio Legislativo

--------.;....----_ .•...- _ .•..._-". - ".



·SESQ!.JICENTENAPJO DE LA EPOPEYA NACIONAl: 1864-1870·

PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY'

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N° ~ '

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALkENTE EL PROYECTO DE LEY
"N.tlJ7q?~Ol~ ~J.'f/-lJE "A,!'!lUEBA EL PRESUPUE;STO,.G~NEJlAL ;I?E: L-4 '

NACIÓN P,A.RAEL EJERCICIO FISCAL 2017". " ,,' ',' , ", '.,' -,' , "
. ': .::',- .. : 1'.. ,":.':: : .. ; :_,,,: . '" .;' .. "

Asunción, í2,f de di.'tl.~~ de 2016.

VISTOS: La Constitución Nacional de la.República del Paraguay,

La Ley N° 109/1991, "Que aprueba con modificaciones el Decreto Ley
N° 15 de fecha 8 de marzo de 1991 "Que Establece las Funciones y
Estructura Orgánica del Ministerio de Hacienda", modificada y
ampliada por la Ley N° 4394/2011,

. . -.....

La Ley N° 489/1~9g,;"qr.g{¡.1Jicp·delI3dncoCentral del Paraguay,
,.:': o" z .~. :::' •

La Ley N° 15J5/J9~:9;''¡'DeAdministración Financiera del Estado ",
. ", .' .,' " .

.,: . "-;

La Ley N° 5Ó9812013""De Responsabilidad Fiscal",

El Proyecto.deLey N° 5789/1016 "Que aprueba el Presupuesto General
de la Nación,'Para:,~1Ejercicio Fiscal 2017"; y

CONSIDERANDO: Que ,en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
'Artículo 216 de la Constitución Nacional y las disposiciones
del Artículo 16 y concordantes de la Ley N° 1535/1999, "De
Administración Financiera del Estado", el Poder Ejecutivo
ha presentado al Honorable 'Congreso Nacional en fecha 29
de Agosto de 2016, el Proyecto de Ley "Que Aprueba el
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal
2017" con los respectivos anexos de Ingresos, Gastos,
Financiamiento )1 Anexo del Personal.

--------



'SESQl1ICENUNARIO DE lA EPOPEYA NACIONAl.: 1864-1870'

PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO N° fS¡'S-
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY

;:.,N,·S]8.912.01~ , .•.•Q;U;E\API?UEBA EL PRESUPUESTO .GENERAL .. D,E; LA
. NA·tr9~P~§h ;eJkkCICIO FISCAL 2017"." ;': ., •..~, , "":, .

-2-

General de la Nación y con las leyes, rindiendo cuenta
anualmente al Congreso su Ejecución; ... 14) preparar y
presentar a consideración de las Cámaras el proyecto de
Presupuesto General de' la Nación; ... 16) los demás deberes
y otribuciones que fije esta Constitución".

Que dentro. de ·laSecciQn II, de la formación y la sanción de
las leyes:estab}ece "Articulo 209, De la Objeción Total. Si

. un pfbye.cio.Al:ieji.foes:e re~hazado totalmente por el Poder
Ejec~trv9, 'volverá a la Cámara de Origen, la cual la

..discutirá .nuevamenté. Si ésta confirmara la .sancion inicial
por mayoría absoluta, pasará a la Cámara revisora; si ésta
también lo. aprobase por igual mayoría, el Poder Ejecutivo
lo promulgará y iiublicará. Si las Cámaras disiniteran sobre
el rec.bazo::total, el proyecto no podrá repetirse en las
sesiones de ese dFto",

....... ~

8···~

Quede conformidad al Artículo 19 de la Ley N° 1535//999,
"De Administración Financiera del Estado" se establece:
fI Vigencia del Presupuesto General de la Nación. El
ejercicio financiero o ejercicio fiscal se iniciará el 1 de
enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año. En las
situaciones previstas por el Artículo 217 de la Constitución
Nacional seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal
en curso. También seguirá vigente el presupuesto del
ejercicio fiscal en curso: a) durante la tramitación de la
objeción parcial o total por el Poder Ejecutivo del Proyecto
de Ley del Presupuesto General de la Nación sancionado
por el Congreso; b) cuando, acept, a la objeción parcial
por el Congreso, éste no decidier ancionar la parte no
objetada de dicho proyecto; y cuando: producida la
objeción total, ambas Cámaras no 'onfirmaran la sanción
inicial del Congreso ".-_.~

\)t. LÁR'~
~~o.~CC'Ó,1f ~.,oa

~ ~,. (9
~<:) •••••• ?:
9 ~i~l\ ~
~ ~. »

C>-
•

--------------------<_ ..~..-_.,_..._-,-_._--_.-.....- ---_._-----_.



, . ·SESQ!}ICENTENAPJO DE lA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEl PARAGUAY
MINlSTERlO DE HACIENDA
DECRETO N° f-1p5.-

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
1: IV;" 5tl~91l0J6. "QUE ·APRUEBA EL PRESUPUESTO·, GENERAL DE LA
. NAcrÓNPill-1;L EJtktICIO FISCAL 2017". '.. ", ; '.' "

• •• , .' I ..,.1 :_.~ • .' •

-3-

Que el Presupuesto General de la Nación (PGN) es la
principal herramienta a través de la cual se instrumema la
política económica del país. El Poder Ejecutivo, como
responsable de la administración general del país, ha
presentado un Proyecto de Presupuesto General de la
Nación para el Ejercicio Fiscal 2017, sustentado en la

. capacidad real de, recaudactán que tiene el Estado,

. asignando estos 'recursos a los gastos determinados como
pri9rÚaríoS:,:' .... . .

. . . .

Que, #rt ·embargo, el RGN 2.017 sancionado ha vulnerado
principÚú¡'>normasy poNdcas del Estado contenidas en: i) la
constttucion nacional; ilJ.la ley de administración financiera
delEstado; iiillaLey de' Responsabilidad Fiscal (LRF); iv)
iodo$,' .oquellos contratos y convenios de préstamos
aprobados por Ley que quedaron desfinanciados; v) la carta
orgánica del Ministerio de Hacienda; y vi) la carta orgánica
del Banco Central del Paraguay.

Que el proyecto sancionado incorpora cambios sustantivos
en esta, planificación integral que indudablemente restará
prevtsibtltdad a todos los actores económicos, impactando
negativamente no sólo en la po/Etica fiscal, sino que
potencialmente desencadenarla efectos aún más adversos
sobre la estabilidad macroeconámica, la imagen pais y
finalmente en el bienestar de toda lapoblación.

Que, en este contexto, la estabtlid. d macroeconámica que
ha caracterizado históricamente país se encuentra en
riesgo con el PGN 2fJ17 s cionado y afectará
negativamente a la política econám c ocial.

Q··l&lu"~

___________________ :- .r._;,;_.""_r * . ...-· . .... , ,_.-.-~---,--- ,------



'SESQyICENTENARlO DE LA EPOPEYANACIONAl.: 1864-1870'

PRESIDENClA DE LA REpÚ~LlCA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N° y,5f5.-

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
::N,~-S-7$!)/:Wl6.,~'QDE -APRUEBA et. PRESUPUESTO GENERAL, 1)E , LA,
: NÁ:qÓ/ypJM)~LijERtICIO FISCAL2017". '- ' - " ",: "-::>, ,-'

-4-

Que los incrementos aprobados en el proyecto de Ley
remitido al Poder Ejecutivo constituyen gastos rígidos que
deben financiarse con impuestos por encima de las
estimaciones presentadas por el Poder Ejecutivo, por lo cual
no cuentan con financiamiento asegurado en el 2017 Y que
ante un escenario de recursos limitados obligará al
debtlitamiento- 'de programas sensibles ya incorporados
como politicas de :E.stadd>afectando a sectores vulnerables
de la :poqla'ció.n:que:~dependerid.e'los mismos.

:1 .: •.,l'". . ".

Que, :-el' Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de
salvaguardar la, estTuctW'q: y el ordenamiento de las
asigrJaciones salariales del Sector público. En este sentido.
señalaque los incrementos 'incorporados por el Congreso
Nacional en. porcentajes discrecionales sin fundamentos
técnicos e incluso 'contradiatortos con claras disposiciones
de la Ley de Responsabilidad Fiscal, obligan a adoptar
determinaciones conducentes a velar por la adecuada
composición de estos gastos.

Que el, incumplimiento de la LRF al superar el límite del
déficit fiscal del 1,5% del PIB y el tope de crecimiento de los
salarios por. encima del aumento del sector privado sin la
contrapartida real de recursos, generará una pérdida de
credibilidad al manejo de las finanzas públicas por parte del
Estado Paraguayo.



, . 'SESQYICENTENARIO DE lA EPOPEYA NACIONAl: 1864-1870"

PRESIDENClA DE lA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N° c,~ ..-

7

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
:·:NtS;?8.9/20!~. "QPE: \~P.,.UEBA EL PRESUPUESr;O,.(7ENe/:l4L :DE, LA .
'. NA'CIÓN PARA,EL lt'JEkCICIO FISCAL 2017". ,..... ' ".' .

: ". l' .' • • ~ ~'.: -.

-5-

Que con esta limitación presupuestaria, claramente se
genera un riesgo sobre el normal cumplimiento de los
compromisos del Estado, dada la exclusión parcial de los
créditos presupuestarios y el topeo a la autorización de la
emisión de Bonos para sostener parte del servicio de la
deuda pública.

Que ",·tStq. ...§.ftuació~ presupuestaria de eventual
incutnpli;i,ien.toMéJq~oJiligáciones del servicio de la deuda
pública, ·ajú:t9 la credibilidad del Estado, generando un
riesgo ,en 14 califi'úiCiónsoberana, con sus implicancias
sobre' las~'condic.iones financieras del mercado, sobre la
inwirsiónprivtzdd y por ende sobre el crecimiento
eC(m~1!tiCO: .

. .

Qu,e':objetar - un presupuesto que pone en riesgo la
credibilidad y solvencia del Estado paraguayo frente a los
actores económicos internacionales, es una clara señal del
gobierno nacional de precautelar los compromisos
internacionales asumidos, de salvaguardar la seguridad
jurídica de la nadón mediante el cumplimiento de las
deudas contraldas en' los plazos previstos, demostrando en
consecuencia que el Paraguay cuenta con las herramientas
constitucionales y legales para garantizar el pago de sus
obligaciones frente a los actuales ofuturos acreedores.

Que la estabilidad económica en general y la estabilidad
monetaria en particular constituyen pilares que la historia

nsolidado a partir
económicas. Una
la población y

o . con menores

Abog. 0,"6" N""es
Ases TJurídico

PTl!sidenci de la RepÑl1liclI

-----------------_._ ....•......_-------- ___ o •••. _



'SES011ICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAl: 1864-1870·

PRESIDENCLA DE lA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N°c,sr;¿J. -I 1

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
;··N,",·5c7~9/2016..:·-"QUE.,4PRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA

NA·tróN PAR).fEL EJERCICIO FISCAL 2017". '. ,-". .... .
r :'. ; ~ • • '~'. • ., •

N°-----1

-6-

Que el Artículo 223 del PGN 2017 sancionado, además de
contraponerse a preceptos constitucionales señalados en el
artículo 285 de la Constitución Nacional, constituye una
grave interferencia y una seria limitación a la ejecución y
desarrollo de la política monetaria, los cuales deben ser
exclusivos de la Banca Central del Estado. dificultando el

. cumpllmiento-de su mandato constitucional de mantener la
estabilidad de precios.

Que, la.objecián total al proyecto de Ley se realiza ante la
necé~¡4ádde- preservar 'la .oríentación del proyecto de
Presuj:iueS(OGeneral de la Nación para el Ejercicio Fiscal
2017 presentado por el Poder Ejecutivo, fundamentalmente
ante .losstguíentes aspectos modificadosen el proceso de
estudio porparte del' Congreso Nacional: a) el aumento de
componentes rígidos del gasto y la discrecionaltdad de los
incrementos Ósalariales otorgados en contravención a las
disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidad
Fiscal; b) la falta de previsiones presupuestarias para el
cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de
.deuda pública; y e) el debilitamiento de instrumentos de las
políticas monetarias claves para el sostenimiento de la
estabilidad de precios.

Que ante estas circunstancias, al Poder Ejecutivo no le resta
otra opción que vetar totalmente el proyecto de Ley N° 5789
sancionado por el Congreso Nacional, bajo el
convencimiento de que el mejor escenario para cumplir con
las expectativas en materia de bienes y servicios públicos a
la población para el 2017, es m tener en vigencia el
Presupuesto General de la Nación d. Ejercicio Fiscal 2016.
Objetar totalmente la Ley de Pre uesto no es solo un
derecho, sino una obligación de Poder Ejecutivo que

.permitirá la protección del interé gral y. del propio,
Estado Como arte de la comunidad . cional.

{\'t.lA 19<:- FOTOCOPI J:L ORIGINA~
,,"v (JÓ¿:;,'r t,;.CCIÓN (¿",

:s: ~, "l
,;:; <::) e" '. '...-
e ".~""i~'. C"l .<ñ í ~~\: ~"u.! ~~:;J:~ ..
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_______________________ ••• •.•••••.•••" .. .;.,.. .. _.-. •• _ •• ••..••__ ~ ..•." •.... ,_< .. _•• _w. •. _



.•

(

·SESQ!JICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N° G5~,-

/
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY

;::¡V":-~789/~OJ6.:,!·'Qu.e ·APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL.DE LA
; N..tCjóiv pAiVt-P;LEJERCICIO FISCAL 2017". :.... , .. o. '- .•• , ••• : ; :' •.

• ;'.;.,. • l. i: .'~;~: . .'. .".¡ ~ .:

-7-

Que la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, se
ha expedido en los términos del dictamen N° 1575 de fecha
23 de diciembre de 2016. '

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

EL PRESIDENTE DEJA· REPÚBLICA DEL PARAGUAY
.!"." • • ".

. .

Arlo r.- Objétase totCilm~nt~"elProyecto de.Ley1Yo 5789/2016 "Que aprueba el
Presupuesto Ge7l'úa( de la Nacion para el Ejercicio Fiscal 2017",
sancionado. por él HonorableCongreso Nacional el 15 de diciembre de
2016, por los' 'argumentos esgrimidos en el Considerando de este
Decreto. . '. .

Art. 2°_ Devuélvase al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley N°
5789/2016, objetado totalmente para el estudio y pronunciamiento sobre
las objeciones realizadas a tenor de lo que prescribe el Artículo 2090 y
concordantes de la Constitución Nacional.

Art. 3°._ El presente Decreto será refrenda

Art: 4°._ Comuníquese, publiquese y dé

-

••• !

k10



"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 -1870"

J

CONGRESO NACIONAL
H. CAA-MA k S~

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

excelencia" /'--

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

transparente"

Asunción, .z.3 de c(¡e-tembre de 20'tb.
",

M.C.N. N° 857.-

Señor presidente:

Ponemos a su conocimiento que con la aprobación por ambas Cámaras del
"-

Congreso de la Nación, ha quedado sancionado el Proyecto de Ley N° 5.789, QUE

APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL

2017, cuyo texto, en cuatro originales, acompañamos, a los efectos determinados en el

artículo 204 de la Constitución Nacional.

Muy atentamente.

Hugo A e o arena
Preside te \

H. Cámara de Diputados

De~~e~edes
_ ~-=~=~~!.~!"~_~a!lam ntaria

(
Roberto Acev o Quevedo

Presi ente
H. Cámara de Senadores

/~~\bJ(rje~
Secretarilf'Parlamentaria

Al
Excelentísimo Señor
Horacio Manuel Cartes Jara
Presidente de, la República
Palacio de Gobierno

k1

0-1642066

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA GABINETE CIVIL
MlS~ DlINTRADA

'·/~ ;.................. AO.85':;-itacha:? 3 ti, t.: ., ..2..0.. 1..6· ····· .. · · .. ·/·.. '" · · ····
............... /.•........ Hora· j .D

1',Iltragado oro 'J+.¡- Y) íi. ~do"(j" ;¡. .: ¿.t P Á •.•••.•.••••••••.•.••.•,,· "''''' •• ~
';,1. N° . .:::>1ÓC;. Cj(ó o ,." .

1, ' •• ')]··7i ·· ·..··..··~ .: :~.,,'7..(1..5//o .
, •.. ·.•..··.••.••"'::., 2) ..•.•..•...•...•.•••..•.•
~'Electrónl . .. .

co ¡.....•.•.•...•...•.
. ,~élría Concepción ¡t'¡'orj" · .

... ·.,..· ·..···,,···,,·..·····..'·..·Ifh..······..·,
...:::;...:.:.::.:,:~::~~::::~::~.,'.'


