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PROYECTO DE LEY: "DE FOMENTO AL AUDIOVISUAL"

TEXTO ORIGINAL DEL PROYECTO MODIFICACIONES COMISION DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Artículo 1°._La presente Ley tiene por objeto fomentar el desarrollo y consolidación
de la actividad audiovisual en el país, en el marco de lo establecido en los Capítulos 1
y II de la Ley 3.051106 "Nacional de Cultura" y, en particular, en el inciso e) del artículo
40 del mismo cuerpo legal.

Artículo 2°._ Entiéndase por obras audiovisuales a todo producto que constituya la
expresión de un proceso creativo y productivo de imágenes en movimiento,
acompañado o no de sonidos, sobre cualquier soporte y de cualquier duración,
destinados a ser difundidos y comunicados por cualquier medio conocido o que pueda
ser creado en el futuro.

b) Productor: persona física o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación
y la responsabilidad en la producción de la obra;

Artículo 1°._OBJETO.- La presente Ley tiene por objeto fomentar el desarrollo y
consolidación de la actividad audiovisual como componente del desarrollo
cultural, social y económico del país a través de la creación, producción y
circulación de obras audiovisuales, conforme a lo establecido en el marco
normativo de la política de fomento y promoción de cultura y la industria
nacional.

Artículo 2°._DEFINICION.- A los efectos de la presente ley, se entenderán por:

a) Obra Audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de
imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, susceptible de ser
proyectada o exhibida a través de aparatos idóneos o cualquier otro medio
de comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de las
características del soporte material que la contiene, sea en películas de
celuloide, en video gramas en representaciones digitales o en cualquier otro
objeto o mecanismo, conocido o por conocerse.

e) Producción audiovisual: El conjunto sistematizado de aportes creativos y
de actividades intelectuales, técnicas y económicas conducentes a la elaboración
de una obra audiovisual; La producción reconoce las etapas de investie:ación,
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e) Obra audiovisual de coproducción internacional: Las realizadas en
cualquier medio y formato, de cualquier duración, por dos o más productores
de dos o más países, en base a un contrato de coproducción estipulado al efecto
entre las empresas co-productoras y debidamente registrado ante las
autoridades competentes de cada país;

preproducción o desarrollo de proyectos, de rodaje y de posproducción, así
como las actividades de promoción y distribución y exhibición;

d) Obra audiovisual de producción nacional: Las obras producidas para su
exhibición o su explotación comercial por productores o empresas audiovisuales
de nacionalidad paraguaya, como las realizadas en régimen de coproducción
con empresas extranjeras, en el marco de acuerdos o convenios bilaterales o
multilaterales de coproducción suscritos por la República del Paraguay, y a lo
dispuesto por el reglamento de la presente ley;

t) Obra audiovisual publicitaria: Toda obra, cualquiera sea su duración,
formato o género, destinada principalmente a fomentar la venta, prestación de
bienes o servicios;

g) Productor audiovisual: La persona natural o jurídica o la empresa que
asume la responsabilidad de los recursos jurídicos, financieros, técnicos,
materiales y humanos, que permiten la realización de la obra audiovisual, y que
es titular de los derechos de propiedad intelectual de esa producción particular;
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h) Director o realizador: El autor de la realización y responsable creativo de
la obra audiovisual;

I
i) Exhibidor audiovisual: La empresa o persona natural o jurídica cuyo giro I
comprenda la exhibición pública de obras audiovisuales, utilizando cualquier .
medio o sistema;

j) Distribuidor audiovisual: La empresa o persona natural o jurídica que
posee a cualquier título los derechos de distribución de una obra audiovisual, y
que los comercializa por intermedio de cualquier exhibidor;

k) Tipo de producción: Largometraje, medio metraje y cortometraje, así como
vídeo, multimedia y otros similares o equivalentes, sin distinción de género, sea
cual fuere el soporte que las registra y el medio que las exhiba, y

1) Actor o actriz: Toda persona natural que interpreta un personaje de
acuerdo con un guion establecido y bajo la orientación del director o realizador.

Artículo 3°._ A los efectos de la implementación del objeto de la presente ley, créase
el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), como órgano técnico
especializado, con personería jurídica y patrimonio propio. El mismo se relacionará
con el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional de Cultura o el organismo que
la reemplace.

Artículo 3°._ DIRECCION NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARAGUAYO.-I
A los efectos de la implementación del objeto de la presente ley, créase la Dirección I
Nacional del Audiovisual Paraguayo (DNAP), como órgano técnico especializado,[... ]
dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura. I

I
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El INAP deberá orientar su tarea hacia la investigación científica, la formación I TESTAR
profesional, la producción, el desarrollo y la difusión del material audiovisual, así como
a la protección de los derechos de autor; garantizando la diversidad, la inclusión, el
acceso democrático a los recursos públicos y el fortalecimiento de la identidad cultural
y la soberanía nacional.

Artículo 4°._ El patrimonio del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo estará
constituido por las partidas que, con destino a dicha entidad se incluyan anualmente
en el Presupuesto General de la Nación, los bienes que adquiera como persona
jurídica y las donaciones y legados nacionales e internacionales que obtenga.

Artículo 4°._ OBJETIVOS. La Dirección Nacional del Audiovisual Paraguayo
(DNAP) deberá orientar sus tareas a:

a) El fomento de la industria audiovisual como elemento de desarrollo cultural,
social y económico,

b) la investigación científica, la formación profesional, la producción, la difusión
y la circulación de obras audiovisuales, .

e) la protección de los derechos de autor y los derechos conexos, en coordinación I
con la autoridad competente;

d) Garantizar la diversidad, la inclusión, el acceso democrático a los recursos
públicos y el fortalecimiento de la identidad cultural y la soberanía nacional.

l

Artículo 5°._ El Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo tendrá las siguientes
funciones:

Artículo 5°._ FUNCIONES. - La Dirección Nacional del Audiovisual Paraguayo
tendrá las siguientes funciones:
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a) Propiciar la creación, divulgación, conservación y valoración de la producción
audiovisual paraguaya,

b) Fomentar el desarrollo en el país de los procesos industriales, técnicos,
creativos, académicos, de servicios y autorales del sector audiovisual.

e) Fomentar y regular los acuerdos internacionales de producción, distribución y
exhibición de audiovisuales y respaldar los acuerdos de coproducción, cuando
no existan convenios internacionales.

d) Colaborar con el posicionamiento internacional del territorio paraguayo como
un lugar estratégico de actividades audiovisuales e incentivar la inversión
nacional y extranjera en el sector.

e) Colaborar con las instituciones educativas públicas y privadas, en la
incorporación del audiovisual en la educación en todos los niveles de formación.

f) Estimular la educación artística y profesional audiovisual y de sectores afines,
el perfeccionamiento docente, la investigación y la difusión de nuevas
tendencias creativas y tecnológicas.

g) Mantener vínculos permanentes de cooperación y comunicación con
organismos e instituciones similares de otros países.

a) Ídem

b) Ídem

e) Fomentar y propiciar acuerdos internacionales de producción, distribución y
exhibición de audiovisuales y respaldar los acuerdos de coproducción, cuando
no existan convenios internacionales.

d) Ídem

e) Ídem

f) Ídem

g) Ídem
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h) Promover acciones orientadas al fomento de la cultura cinematográfica y la
formación de público en todo el país, especialmente en la zona rurales.

h) Ídem

i) Cooperar con las autoridades nacionales competentes en la prevención y el
combate del comercio ilegal de obras audiovisuales.

j) Promover la participación de profesionales del audiovisual en mercados,
exposiciones y festivales internacionales.

k) Llevar un registro de las empresas, organizaciones e instituciones que integran
las diferentes ramas de la actividad audiovisual.

i) Ídemj)

j) Idem inc k)

k) Fomentar el registro y depósito legal de obras audiovisuales en el Registro
Nacional de Derechos de Auto y Derechos Conexos dependiente de la Dirección
Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) y la utilización del Certificado de
Registro expedido por esta oficina para este tipo de obras.

Artículo 6°._ La dirección de la política institucional del INAP estará a cargo de un TI Artículo 6°._ DEL CONSEJO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL.
Consejo Nacional del Audiovisual, La reglamentación de la presente ley establecerá
su forma de organización y funcionamiento, el régimen de reuniones y el mecanismo I Crease el Consejo Nacional del Audiovisual como órgano asesor ad honoren para
para la adopción de sus decisiones. El mismo estará integrado de la siguiente manera: establecer la política institucional de la Dirección Nacional del Audiovisual

Paraguayo, cooperar para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, en
especial en lo dispuesto en el Artículo 5°.a) Un Director Ejecutivo designado por el Presidente de la República, de una tema

elaborada por el titular de la Secretaría Nacional de Cultura, a nartir de los
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Los representantes de los incisos d) al f) serán designados por las .en~idades que, con I d) Un representante De la Secretaría Nacional de Tecnología de las.
personería jurídica, representen a dichos sectores del quehacer audiovisual. Comunicaciones (SENA TICS) 1

I
e) Un representante de las diferentes organizaciones de profesionales técnicos y 1

1artistas vinculados a la producción audiovisual. I

I
I

candidatos propuestos por las organizaciones legalmente constituidas,
dedicadas a la actividad audiovisual y registradas como tales en el INAP.

b) Un representante de la Secretaría Nacional de Cultura.

e) Un representante del Ministerio de Industria y Comercio.

d) Dos representantes de las diferentes organizaciones de profesionales vinculadas
a la producción audiovisual, a ser definidos en la reglamentación.

e) Un representante de las empresas productoras.

f) Un representante de la distribución y la exhibición de productos audiovisuales.

Si en el caso del inciso d) existiese más de una entidad con personería jurídica
reconocida en un mismo sector, la representación será ejercida en forma rotativa por
uno de ellos, por el plazo de un año cada uno; pero los limites en el plazo de integración
del consejo se

La reglamentación de la presente ley establecerá su forma de organización y I
·1 funcionamiento, el régimen de reuniones y el mecanismo para la adopción de sus I

decisiones. El mismo estará integrado por un representante titular y otro I

suplente, conforme el siguiente detalle:

a) El Director Nacional de la Dirección Nacional del Audiovisual Paraguayo,
a ser designado por el Ministro-Secretario de la Secretaría Nacional de Cultura,

I b)

e) Un
(DINAPI)

Un representante del Ministerio de Industria y Comercio

representante de la Dirección Nacional De Propiedad Intelectual I
I

Un representante de las empresas productoras nacionales.f)

g) Un representante de la distribución y la exhibición de productos audiovisuales.

Los representantes de los incisos e), f) g) serán designados por las entidades que, con
personería jurídica, representen a dichos sectores del quehacer audiovisual, siguiendo
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mecanismos transparentes de elección a ser establecidos en la reglamentación y I
cuyo proceso deberá ser de público acceso a través de la página web de la ¡
Secretaria de la Cultura. ¡

I
El mandato de los miembros del Consejo contemplados en los incisos b) al g) serán i
por el término de tres años, pudiendo ser reelectos por única vez por un periodo I
igual. Si uno de ellos hubiese ocupado el cargo de Director Ejecutivo, dicho plazo ¡
no será computado como límite para la integración del Consejo. I

I
Artículo 7: FUNCIONES DEL CONSEJO: Son funciones del Consejo Nacional I
del Audiovisual:

I
I
I

a) Definir los lineamientos políticos y estratégicos de la Dirección Nacional I
del Audiovisual Paraguayo DNAP

b) Elaborar y Proponer la Política Nacional de Fomento del Audiovísual I
e) Remitir parecer y dictaminar en cuestiones que afecten al sector

audiovisual I
d) Supervisar y evaluar la gestión del Director Nacional. 1

1e) Favorecer la articulación entre del Estado y la Sociedad Civil
t) Propiciar la inscripción de la gestión de la Dirección Nacional del .

Audiovisual Paraguayo DNAP en los planes generales y sectoriales del
Estado, así como en los planes del sector privado.

I

I
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r Artículo 7°._El Director tendrá a su cargo la representación legal de la institución y la
I ejecución de las políticas definidas por el Consejo Nacional del Audiovisual, de
¡ conformidad con lo establecido en la presente ley y la reglamentación correspondiente;

durará cinco años en sus funciones y podrá ser reelecto por un periodo más. El mandato
de los demás miembros del Consejo será por el término de tres años, pudiendo ser
reelectos por un periodo más. Si uno de ellos hubiese ocupado el cargo de Director
Ejecutivo, dicho plazo no será computado como límite para la integración del Consejo.

Artículo 8°._ DEL DIRECTOR NACIONAL. - El Director Nacional del
Audiovisual Paraguayo tendrá a su cargo la ejecución de las disposiciones de la
presente Ley, sus reglamentos y las políticas definidas por el Consejo Nacional del
Audiovisual.

El Director Nacional deberá ser de nacionalidad paraguaya, de probada
idoneidad, capacidad y experiencia en el sector audiovisuaI.

Este será designado por el Ministro Secretario de la Secretaría Nacional de la
Cultura a partir de una terna presentada por una Junta de Calificaciones ad
honorem, conformada por representantes de los organismos contemplados en los
incisos b) al g) del artículo 6 de la presente Ley, personas que deberán ser
diferentes a los Miembros del Consejo.

La Junta de Calificaciones deberá integrarse dentro de los 180 días de la
promulgación de la presente Léy. La conformación de la terna a ser propuesta a
la Secretaría Nacional de Cultura, se llevará a cabo mediante mecanismos
transparentes de elección, siguiendo los delineamientos de la Ley 1.626/2000 De
Función Pública y cuyo proceso deberá ser accesible al público a través de la
página web de la Secretaría de la Cultura y de los mecanismos de difusión de La
Secretaría de la Función Publica

El Director Nacional durará cinco años en sus funciones, podrá ser reelecto por única
vez por un periodo similar y podrá ser removido del cargo mediante los

j



8
Conoreso Nacionai

J{onora6fe Cámara dé Senadores

PROYECTO DE LEY: "DE FOMENTO AL AUDIOVISUAL"

mecanismos establecidos en la ley 1626/2000 "De la Función Pública. El cargo
será remunerado.

Artículo 8°._ Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, el Director
del Instituto del Audiovisual tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Nombrar y remover a los funcionarios necesarios para el buen funcionamiento
de la entidad, siguiendo las directivas del Consejo y dando cumplimiento a los
requisitos establecidos por la Secretaría de la Función Pública para la selección
de los mismos.

b) Participar en la elaboración del Presupuesto General de la Nación, en lo que
respecta al Instituto, en base a los lineamientos establecidos por el Consejo.

e) Velar por el desarrollo constante del Instituto, conforme las innovaciones que
surjan en la materia.

d) Elaborar el proyecto de Plan Estratégico de Desarrollo Audiovisual Nacional
en cooperación con la Secretaría Nacional de Cultura, el Ministerio de Industria
y Comercio y la Secretaria Nacional de Turismo, para someterlo a
consideración del Consejo.

e) Firmar convenios y tratados en nombre de la institución, previa aprobación del
Consejo. I

Artículo 9°._ DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR
Nacional. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, el Director
Nacional de la Dirección Nacional del Audiovisual Paraguayo tendrá los siguientes
deberes y atribuciones:

a) Participar en la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la Nación,
en lo que respecta a la Dirección Nacional, con base a los lineamientos
establecidos por el Consejo.

b) Representar al sector audiovisual ante organismos nacionales e I
internacionales. I

e) Elaborar el Plan Estratégico y Operativo Anual y promover su ejecución, 1

siguiendo los delineamientos de la Política Nacional de Fomento del
Audiovisual. I

d) Gestionar los recursos de fuentes nacionales e internacionales para el l'

Fondo Nacional del Audiovisual.

el Impulsar programas y proyectos en función a las directrices del Consejo I
v los compromisos del Estado en la materia.

1'0. I
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I I f) Establecer y coordinar con cualquier otro organismo público y privado, I
1

1 1, naciona~ e .internacional,. c?operaci?ne.s que be~eficien para el desarrollo y
fortalecimiento de la actividad audiovisual nacional. i

Artículo 9°.- Para el desarrollo de lo establecido en el inciso b) Y
concordantes, del artículo 5° de la presente ley, créase el Fondo Nacional del
Audiovisual Paraguayo (FONAP), el cual será administrado por el INAP y
estará destinado a otorgar financiamiento a los proyectos, programas y
acciones generados o apoyados por el Instituto.

TESTAR

NO CONTEMPLA Artículo 10°._ FONDO NACIONAL DEL AUDIVISUAL. - Para el desarrollo
de lo establecido en el inciso b) y concordantes, del artículo 5° de la presente ley,
créase el Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo (FONAP), el cual será
administrado por el DNAP y estará además destinado a otorgar financiamiento a
los proyectos, programas y acciones generados o apoyados por la Dirección
Nacional.

II
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Artículo 10.- El FONAP contará con los siguientes recursos:

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente en el Presupuesto General
de la Nación.

Artículo 11.- RECURSOS. - El FONAP contará con los siguientes recursos:

b) Los ingresos obtenidos por el INAP por la prestación de servicios derivados
del ejercicio de las funciones que le son atribuidas por esta ley y su
reglamentación.

e) Los aportes y contribuciones de los entes Binacionales de sus fondos sociales.

d) Un porcentaje que no superará el 5% (cinco por ciento) del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) cobrado a la importación de filmes, videos,
instrumentos de grabación, receptores y proyectores de imagen, a ser definido
por el decreto reglamentario de la presente ley, dentro de lo establecido por el
Arancel Externo Común del Mercosur, correspondiente a las partidas
arancelarias 9007.10.00,9007.20.20,9007.91.00, 9007.92.00, 9008.50.00,
8521.90.10,8517.12,852510.3 o aquellas que las remplacen en el futuro; así
como aquellas que forman parte del capítulo 37 de los anexos de la misma
Nomenclatura.

e) Los créditos, legados y donaciones nacionales e internacionales.

I a) Ídem

lb) Ídem

I e) Los aportes, créditos, contribuciones, legados y donaciones nacionales e
I • • linternacíona es.

Las donaciones dadas al fondo podrán ser deducibles del Impuesto a la Renta en
los términos del artículo 8°, inc. m) de la Ley N° 125/91 "QUE ESTABLECE EL

¡ NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO", modificado por la Ley N° 2.421/04 "DE
REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO y DE ADECUACIÓN FISCAL".

;(J
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Artículo 12.- El Fondo, dentro de las condiciones que se establecen en la presente
ley y su reglamento, se destinará a:

a) Apoyar la producción y post producción de obras audiovisuales de
largometraje, mediante concurso público;

b) Otorgar subvenciones a proyectos audiovisuales, sin distinción de duración,
formato y género, contemplando la investigación, la escritura de guiones y la pre-
producción, mediante concurso público;

. e) Otorgar subvenciones y apoyo a la producción y post producción de
I

I mediometrajes, cortometrajes, documentales, animación, vídeos y multimedia, así
I como a proyectos orientados al desarrollo de nuevos lenguajes, formatos y géneros
I audiovisuales, mediante concurso público;

d) Apoyar proyectos orientados a la promoción, distribución, difusión y
exhibición, en el territorio nacional, de las obras audiovisuales nacionales o
realizadas en régimen de coproducción o que forman parte de acuerdos de
integración o de cooperación con otros países;

e) Financiar actividades que concurran a mejorar la promoción, difusión,
I distribución, exhibición y, en general, la comercialización de obras audiovisuales
nacionales en el extranjero;

f) Apoyar la formación profesional, mediante el financiamiento de becas,
pasantías, tutorías y residencias, convocadas públicamente y aseaurando la debida
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igualdad entre los postulantes, de acuerdo a los criterios que el Consejo determine
según los requerimientos de la actividad audiovisual nacional;

g) Financiar programas y proyectos de resguardo del patrimonio audiovisual I
paraguayo y universal;

h) Apoyar, mediante subvenciones, el desarrollo de festivales nacionales de obras,
audiovisuales, que contribuyan a la difusión de las obras nacionales, a la !,

integración de Paraguay con los países con los cuales se mantengan acuerdos de
coproducción, integración y cooperación, y al encuentro de los realizadores I
nacionales y el medio audiovisual internacional;

I

i) Apoyar programas para el desarrollo de iniciativas de formación y acción I
cultural realizadas por las salas de cine arte y los centros culturales, de acuerdo a I
la normativa que para tal efecto se establezca, que contribuyan a la formación del I
público y a la difusión de las obras audiovisuales nacionales y de países con los que
Paraguay mantenga acuerdos de coproducción, integración y cooperación;

j) Financiar premios anuales a las obras audiovisuales, a los autores, a los artistas,
a los técnicos, a los productores, y a las actividades de difusión y de preservación
patrimonial de la producción audiovisual nacional;

I
k) Financiar planes, programas y proyectos para la producción e implementación I
de equipamiento para el desarrollo audiovisual, mediante concurso público,
debiendo, una proporción de los recursos asignados a tal efecto, según lo I

determine el Consejo. I

11 . ,
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1) Financiar planes, programas y proyectos de investigación y de capacitación,
para el desarrollo audiovisual, mediante concurso público, debiendo, una
proporción de los recursos asignados a tal efecto, según lo determine el Consejo .r

. m) En general, financiar las actividades que el Consejo defina en el ejercicio de
I sus facultades.

; Las subvenciones de los incisos: f), g), h), i), k) y 1)serán no retornables.

Las subvenciones de los incisos a), b), e), d) y e) se reembolsarán al Fondo hasta el
70% de la ayuda, cuando se generen ingresos netos en la comercialización de la
producción audiovisual.

Serán considerados ingresos netos aquellos ingresos obtenidos por la producción
en su comercialización que superen el monto de los costos de la producción
establecidos en el proyecto aprobado.

El reglamento establecerá la oportunidad y modalidad de requerir los
antecedentes a los beneficiarios para hacer efectivo el retorno, así como los
procedimientos para efectuar los cálculos pertinentes.

El reglamento definirá las sanciones aplicables en caso de no cumplimiento
adecuado de esta normativa.

Anualmente, el Consejo definirá un porcentaje de óperas primas nacionales a
contemolar en los orovectos de oroducción apoyados en los incisos a), b) y e),

,..1)"
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según requisitos de calidad de los proyectos postulados, así como criterios y I
programas que propendan al fomento equitativo de la actividad audiovisual. I

i
I I

I

Artículo 11.~L~s empres.as y pr~fes.ionales q~e produzcan, distri?uY,an o exhiban! Artículo 13.- R~c~nócese. a la industria aud!ovisual como actor productivo de I
material audIOvlsual nacional o mviertan a dicho efecto en terntono paraguayo, desarrollo econonuco, social y cultural del pais,
gozarán de los beneficios e incentivos fiscales y aduaneros establecidos en la

La Cadena de Valor de la industria audiovisual comprende la Formación,legislación vigente sobre la materia, siempre y cuando cumplan con los requisitos
establecidos por el INAP, en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, desarrollo, preproducción, producción, post producción, distribución, exhibición
el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Aduanas. y archivo. I

La industria será beneficiaria de todos los mecanismos de incentivos previstos por
la legislación nacional.

Artículo 12.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo de 120 días, Artículo 14.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo de 180 días, I
a propuestas de las Secretaría Nacional de Cultura, que será la encargada de recoger en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura, entidad que será encargada de I

las propuestas de las organizaciones del sector, legalmente constituidas. recoger las propuestas de las organizaciones del sector legalmente constituidas.

Artículo B.-Declárese Día del Cine Paraguayo la fecha de promulgación de la Artículo 15.-Declárese Día del Cine Paraguayo la fecha de promulgación de la I
presente Ley. presente Ley. I

I
I

Artículo 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

klit


