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CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores.

Señor
Presidente de la Honorable
Cámara de Senadores
Fernando Lugo Méndez
Presente

Tengo a bien dirigirme al señor Presidente, a fin de presentar el adjunto Proyecto de

Ley; QUE DEROGA EL ARTíCULO 198 DE LA LEY N° 6.026/2018 "QUE

APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2018".

La disposición contenida en el artículo 198 de la Ley de Presupuesto General de la

Nación para el presente ejercicio fiscal, genera una discriminación innecesaria entre las

autoridades que componen los Poderes del Estado, en razón de que con la normativa

vigente, sólo se otorgan beneficios extraordinarios a quienes ejercen los cargos de

Presidentes y Vicepresidentes de los Poderes del Estado y excluye inclusive a los pares de

éstos a lo hora de realizar un viaje al exterior.

En consecuencia, y por las razones expuestas, vengo a solicitar a este alto cuerpo

legislativo, el acompañamiento para la aprobación del presente Proyecto de Ley.
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CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores.

QUE DEROGA EL ARTíCULO 198 DE LA LEY N° 6.026/2018 "QUE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2018"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1°._ Deróguese el artículo 198 de la Ley N° 6.026/2018 "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018"

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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PODER LEGISLATIVO

LEY N° 6.026

declaración jurada, de acuerdo con el formulario establecido por la reglamentación de esta Ley.

Los recursos deberán ser depositados en la cuenta habilitada para el efecto por la Dirección
General del Tesoro Público, y los gastos realizados por las diferentes instituciones educacionales
serán afectados en la ejecuci6n presupuestaria en el Objeto del Gasto 834 ·Otras Transferencias
al Sector Público y Organismos Regionales· y 894 "Otras Transferencias al Sector Público" previsto
en el Ministerio de Educaci6n y Ciencias".

Articulo 196.- Las Unidades y/o Subunidades de Administración y Finanzas (UAF's y/o
SUAF's) de los Ministerios de Educación y Ciencias y de Salud Pública y Bienestar Social, deberán
proceder a la regularizaci6n de los registros patrimoniales y el inventario de los bienes adquiridos
con cargo a los citados Objetos del Gasto 834 "Otras Transferencias al Sector Público y
Organismos Regionales" y 894 "Otras Transferencias al Sector Público".

Los aportes destinados a gastos relacionados a Programas de Alfabetizaci6n inicial y Bi
Alfabetizaci6n afectados al Objeto del Gasto 847 "Aportes a Programas de Educación Pública",
deberán ejecutarse de conforrnldad a los procedimientos presupuestarios y contables, que serán
establecidos en la reglamentación de la presente Ley.

CAPiTULO XVI
DE LAS POLlTICAS DE RACIONALlZACIÓN DEL GASTO

Articulo 197.- Durante el Ejercicio Fiscal 2018, los Organismos y Entidades del Estado
(OEE) deberán desarrollar e implementar un Plan de Racionalizaci6n del Gasto, que establezca
medidas de austeridad, economicidad y disciplina en el consumo de agua, electricidad, viáticos,
suministros y combustibles, el uso de telefonla fija y celular, asi como para la adquisición y uso
racional de vehículos automotores.

~ Artículo 198.- Los pasajes aéreos internacionales para el traslado de los funcionarios y el
personal que prestan servicios en los Organismos y Entidades del Estado (OEE), deberán
adquirirse en clase económica, con excepción de los Presidentes y Vicepresidente de los Poderes
del Estado.

Artículo 199.- A efectos de reorientar la aplica'ci6n de los créditos presupuestarios
disponibles a inversiones ffsicas, los Organismos y Entidades del Estado (OEE) podrán incluir en
sus planes anuales de adquisiciones, previo análisis de costo-beneficio, la compra de algunos
inmuebles que ocupan bajo contrato de arrendamiento.

Artfculo 200.- Las remuneraciones extraordinarias y adicionales solo serán abonadas sobre
la base de servicios necesarios, debidamente fundamentados y Justificados a ser realizados fuera
del horario ordtnarto. Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) deberán' regular la aplicaci6n
de este artículo.

Articulo 201.- La Audítorla Interna Institucional deberá incluir en su programa de trabajo, la
revisión del cumplimiento de las politicas y planes de racionalizaci6n de gastos establecidos en la
presente Ley.

Articulo 202.- Durante el Ejercicio Fiscal 2018, los Organismos y Entidades del Estado
(OEE), no podrán adquirir equipos de transporte sin expresa autorización del Equipo Económico
Nacional, conforme a un tope establecIdo para las mismas. Quedan exceptuados la adquisición de
equipos de transporte terrestre no automotores, ambulancias y otros vehículos utilizados para los
servicios de salud, de seguridad nacional, fuerzas públicas, y los requeridos para sit ones de
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