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            Honorable Cámara de Senadores 
 

Proyecto de LEY N° 

“QUE INTEGRA EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES BINACIONALES ITAIPU Y YACYRETA - LADO PARAGUAYO AL PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA NACIÓN Y ADOPTA EL DERECHO POSITIVO NACIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE AMBAS 
ENTIDADES” 

 

 

PROYECTO DEL LAY   MODIFICACIONES  SENADOR A.G  

 

 

 

Artículo 1: Incorporase al Presupuesto General de la Nación los ingresos en concepto 

de royalties, compensaciones, gastos sociales, venta de energía y cualquier otro 

ingreso que provenga de ajustes y ampliaciones administrativos-financieros y exceda 

el presupuesto corriente correspondiente al lado paraguayo de las entidades 

Binacionales Itaipu y Yacyreta. 

 

 

Artículo 1: Incorporase al Presupuesto General de la Nación los ingresos 
en concepto de royalties, compensaciones, gastos sociales, venta de 
energía y cualquier otro ingreso que provenga de ajustes y ampliaciones 
administrativos-financieros y exceda el presupuesto corriente 
correspondiente al lado paraguayo de las entidades Binacionales Itaipú y 
Yacyreta. 
 
 

 

NO CONTEMPLA 

 

 
 

Artículo 2 : Facultase el Poder Ejecutivo a conformar un Equipo Técnico 
para que, en el plazo de 30 días corridos, presente al Congreso Nacional 
un Borrador de  revisión de los Tratados de las entidades Binacionales 
Itaipú y Yacyreta, una vez  aprobado o rechazado en el mismo plazo, el 
Congreso Nacional elevara las Altas Partes.  NUEVO 
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Artículo 2: Facultase al Ministerio de Hacienda a realizar los ajustes 
normativos y reglamentarios a los efectos de integrar al Presupuesto 
General de la Nación la cuota- parte correspondiente a la República del 
Paraguay de las entidades Binacionales Itaipu y Yacyreta. 

 

 

El Ministerio de Hacienda arbitrará, igualmente, todos los recursos 
normativos necesarios para incorporar a la matriz salarial del sector público 
a los funcionarios permanentes de ambas entidades binacionales 

Las entidades Binacionales Itaipu y Yacyreta margen paraguayo, deberán 
enviar al Ministerio de Hacienda, en el mes de agosto de cada año sus 
propuestas de presupuestos para el ejercicio fiscal correspondiente al año 
siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3: Facultase al Poder Ejecutivo invocando la condición de socio 
de los Entes Binacionales ITAIPÚ y YACYRETA para que los fondos 
detallados en el artículo 1 sean retirados por parte paraguaya y llevar a 
cabo los actos de incorporación al Presupuesto General de Gastos de la 
Nación.   

 

El Ministerio de Hacienda arbitrará, igualmente, todos los recursos 
normativos necesarios para incorporar a la matriz salarial del sector 
público a los funcionarios permanentes de ambas entidades binacionales 

Las entidades Binacionales Itaipu y Yacyreta margen paraguayo, deberán 
enviar al Ministerio de Hacienda, en el mes de agosto de cada año sus 
propuestas de presupuestos para el ejercicio fiscal correspondiente al año 
siguiente. 
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Artículo 3: Abróganse las normas y contratos colectivos de trabajo vigentes 
en las Entidades Binacionales Itaipu y Yacyreta lado paraguayo contrarios 
a la presente ley. 

 
 

 

Artículo 4: Abróganse las normas y contratos colectivos de trabajo 
vigentes en las Entidades Binacionales Itaipu y Yacyreta lado paraguayo 
contrarios a la presente ley. 
 

Artículo 4: Otorgase un plazo de 30 días a partir de la vigencia de esta ley, a fin de 

que los funcionarios de las entidades binacionales Itaipu y Yacyreta del margen 

paraguayo, en desacuerdo con la presente normativa, comuniquen su decisión de 

desvincularse laboralmente a sus directores, para que procedan según el plan interno 

que deberá aprobarse, a procesar sus salidas laborales. 

 

Los funcionarios de las Binacionales Itaipu y Yacyreta lado paraguayo que opten por 

desvincularse laboralmente no podrán ser contratados o nombrados en ninguna 

institución pública, entidad autónoma, autárquica o descentralizada, o empresa con 

participación estatal por el plazo de 10 años, bajo pena de nulidad y remisión de los 

antecedentes al Ministerio Público para la apertura de una investigación penal por 

Lesión de Confianza. 

Artículo 5: Otorgase un plazo de 30 días a partir de la vigencia de esta ley, a fin de 

que los funcionarios de las entidades binacionales Itaipu y Yacyreta del margen 

paraguayo, en desacuerdo con la presente normativa, comuniquen su decisión de 

desvincularse laboralmente a sus directores, para que procedan según el plan 

interno que deberá aprobarse, a procesar sus salidas laborales 

Los funcionarios de las Binacionales Itaipu y Yacyreta lado paraguayo que 
opten por desvincularse laboralmente no podrán ser contratados o 
nombrados en ninguna institución pública, entidad autónoma, autárquica 
o descentralizada, o empresa con participación estatal por el plazo de 10 
años, bajo pena de nulidad y remisión de los antecedentes al Ministerio 
Público para la apertura de una investigación penal por Lesión de 
Confianza. 
 

 

 

Artículo 5: El presupuesto de las Binacionales Itaipu y Yacyreta que ingrese 
al Presupuesto General de Gastos de la Nación no podrá ser destinado a 
cubrir gastos rígidos del estado. Los recursos derivados de este proyecto 
de ley serán utilizados exclusivamente para obras de infraestructura, salud 
y educación; constituyendo fondos blindados en favor de los citados rubros. 
 

Artículo 6: El presupuesto de las Binacionales Itaipu y Yacyreta que 
ingrese al Presupuesto General de Gastos de la Nación no podrá ser 
destinado a cubrir gastos rígidos del estado. Los recursos derivados de 
este proyecto de ley serán utilizados exclusivamente para obras de 
infraestructura, salud y educación; constituyendo fondos blindados en 
favor de los citados rubros. 
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Artículo 6: El Poder Ejecutivo realizará la comunicación correspondiente a 
la República Federativa del Brasil y la República Federal Argentina, sobre 
las medidas administrativas resueltas, a fin de que se proceda a adaptar la 
normativa interna y la de los tratados de ambas Binacionales en lo que 
respecta a la administración de recursos y presupuestos que corresponden 
al Paraguay, de conformidad a lo descrito en esta norma y sus 
reglamentaciones. 

 

Artículo 7: El Poder Ejecutivo realizará la comunicación correspondiente 
a la República Federativa del Brasil y la República Federal Argentina, 
sobre las medidas administrativas resueltas, a fin de que se proceda a 
adaptar la normativa interna y la de los tratados de ambas Binacionales 
en lo que respecta a la administración de recursos y presupuestos que 
corresponden al Paraguay, de conformidad a lo descrito en esta norma y 
sus reglamentaciones. 

 

Artículo 7: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no 
mayor de 60 días Posterior a la reglamentación el Poder Ejecutivo, a través 
de la Cancillería Nacional y los Directores de las Entidades Binacionales 
Itaipu y Yacyreta - lado paraguayo, procederán a realizar todos los actos 
jurídicos, administrativos y de negociación necesarios tanto a nivel nacional, 
como internacional que se requieran para la reestructuración administrativa 
del lado paraguayo, a fin de dar cumplimiento inmediato a la presente ley; 
debiendo comunicar al Congreso Nacional el avance obtenido en un plazo 
máximo de 30 días. 

 

Artículo 8: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no 
mayor de 60 días Posterior a la reglamentación el Poder Ejecutivo, a 
través de la Cancillería Nacional y los Directores de las Entidades 
Binacionales Itaipu y Yacyreta - lado paraguayo, procederán a realizar 
todos los actos jurídicos, administrativos y de negociación necesarios 
tanto a nivel nacional, como internacional que se requieran para la 
reestructuración administrativa del lado paraguayo, a fin de dar 
cumplimiento inmediato a la presente ley; debiendo comunicar al 
Congreso Nacional el avance obtenido en un plazo máximo de 30 días. 

 

Artículo 8: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 9: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

              


