
Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

Asunción ~e marzo de 2018

Señor:
Senador FERNANDO LUGO, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
P r e s e n te:

Tenemos el agrado de dirigimos a Vuestra Honorabilidad y por su intermedio a los

demás miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, a fin de someter a consideración el

Proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, APROBADO POR LEY N° 6.026 DEL 9 DE

ENERO DE 2018, - MINISTERO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL",

conforme a los argumentos que se acompañan a esta presentación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta propuesta legislativa tiene por objeto la reprogramación presupuestaria a favor

del Centro Nacional de Control de Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud Pública

y Bienestar Social, consistente en la suma de seis mil setecientos ochenta y dos millones

nueve mil trescientos setenta y cinco guaraníes (6.782.009.375 Gs.).

Al respecto, luego de una visita realizada en el mes de agosto de 2017 y de habemos

reunido con autoridades del Centro Hospitalario, miembros de la Comisión de Prevención y

Lucha contra el Narcotráfico, hemos presentado un proyecto de reprogramación

presupuestaria para mejorar y ampliar la atención de personas adictas a las drogas.

Este Proyecto fue aprobado por ambas cámaras sin objeción alguna, entendiendo los

Señores Senadores y Diputados las verdaderas necesidades y deficiencias de este sector de

la salud pública. Lastimosamente, el tiempo ya no fue suficiente para ejecutar dicha

reprogramación, considerando que la Ley fue promulgada recién a finales del mes de

diciembre de 2017.

En esta ocasión, nos adelantamos y volvemos a presentar este proyecto en los

primeros meses del año, a fin de ser aprobado y así subsanar las falencias y mejorar la

atención en el Centro Nacional de Adicciones.

Una de las grandes deudas de la salud pública es sin dudas la atención y rehabilitación

de las personas adictas a las drogas, problema que no conoce de niveles sociales,
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El único Centro Hospitalario especializado en internación para la desintoxicación de

pacientes a nivel país, es el Centro Nacional de Control de Adicciones, que atraviesa por

múltiples deficiencias y necesidades.

El Centro cuenta solamente con treinta (30) lugares para internación, (15 adultos y 15

menores), para toda la población del país, divididos en dos Unidades de Internación de

Pacientes (UDP 1 Y UDP II), y una tercera Unidad que se encuentra en construcción, que

tiene previsto su culminación para el mes de abril del presente año, que albergará un total de

20 lugares más para internación de pacientes adolecentes entre 15 a 17 años de edad, de los

cuales 15 camas están previstas para varones y 5 camas para mujeres, que en muchos casos

llegan con un embarazo precoz para su internación.

Con esta reprogramación planteada, se proyecta la contratación de Recursos

Humanos para las tres Unidades de Internación, que incluye: psicólogos, psiquiatras,

enfermeras, personales de mantenimiento y limpieza, etc. También incluye la alimentación

y la compra de equipamientos e insumos para la Unidad III que se encuentra en avanzada

etapa para su culminación.

De nada serviría contar con la capacidad en infraestructura y no poder habilitar por

falta de recursos humanos capacitados para la atención y tratamiento de los pacientes.

El Centro Nacional de Control de Adicciones, mantiene un promedio de 20.000

consultas al año, de los cuales 2.400 aproximadamente son nuevos pacientes. Así también,

mantiene un promedio de 360 pacientes internados al año y una lista de espera para

internación que se mantiene entre 22 a 25 pacientes en promedio, que de habilitarse la Unidad

III, se paliará en gran medida esa necesidad.

El recurso asignado al Centro de Adicciones en el Presupuesto General de Gastos de

la Nación para el año 2018 es de nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro millones doscientos

cuatro mil ciento treinta y dos (9.644.204.l32 Gs.) y en el año 2017 fue de 5.591.267.960,

sin embargo, el aumento asignado para el presente ejercicio fiscal está destinado para pago

de Sueldos de profesionales de blanco que fueron incluidos en la Matriz Salarial, además

incluye las previsiones para el aumento del 8% para funcionarios del Ministerio de Salud,

pero no contempla recursos para la contratación de personales y habilitación de la nueva

unidad en construcción.

Con la finalidad de afrontar las limitaciones identificadas debemos fortalecer las

atenciones brindadas por el Único Centro Hospitalario especializado en el tratamiento y

rehabilitación de las personas con problemas de adicción, en su rol de garante del derecho a

la salud de todas las personas, especialmente de nifios, niñas y adolescentes, amparando la

calidad de vida, la salud y equidad, en busca de una atención igualitaria, integral y universal

para toda la población del Paraguay.

Según datos estadísticos brindados por el Centro Hospitalario, el 18,75 % de las

internaciones corresponde a niños en situación de calle, mientras que 81,25 % son niños con

ilia. La edad de inicio en el consumo oscila entre los 8 años yl Oaños para niños y niñas

en situación de calle, mientras los que tienen familia se inician en el consumo de drogas ~_- •..
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El 88,75 % de los internados son policonsumidores, siendo el crack' {J(á~~113
predilecta, con preferencia del 50,4%, debido al bajo costo, la facilidad de acceso y por ser

altamente adictiva.

Esta iniciativa parlamentaria, responde a la necesidad de asumir como una obligación

que corresponde al Estado y a la sociedad en su conjunto el garantizar el acceso igualitario a

la salud para todos los habitantes de la Republica, especialmente a niños, niñas y

adolescentes.

Señor Presidente y apreciados colegas, por los argumentos expuestos, solicitamos el

acompañamiento para la aprobación de este proyecto de reprogramación presupuestaria a

favor del Centro Nacional de Control de Adicciones conforme al cuadro presupuestario que

se acompaña.

Atentamente
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'W/Ma qU4Wt,
SeMdora Nacional

HoIIorable Cámara -da SonadOlOli

Carlos Nuñez Aguero
Senador de la Nación
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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

QUE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2018, APROBADO POR LEY N° 6.026 DEL 9 DE ENERO DE 2018,
MINISTERO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Modificase la programación de los ingresbs del Presupuesto General de la Nación
para el Ejercicio Fiscal 2018, afectando al Ministerio de.Salud Pública y Bienestar Social, por un
monto total de guaraníes doscientos millones (G. 200.000.000), conforme al cuadro que se adjunta
y forma parte de esta Ley.

Artículo 2°._ Modificase la programación de los créditos presupuestarios dentro del Presupuesto
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018, afectando al Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social, por un monto total de guaraníes seis mil setecientos ochenta y dos millones
nueve mil trescientos setenta y cinco (G. 6.782.009.375), conforme al cuadro que se adjunta y
forma parte de esta Ley.

Artículo 3°._ La transferencia de créditos presupuestarios aprobados por la presente Ley será en
carácter de excepción a lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley N° 6.026/18 "Que Aprueba el
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018.

Articulo 4°._ Apruebase la modificación del Anexo del Personal del Presupuesto General de la
Nación para el Ejercicio Fiscal 2018, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, conforme al
cuadro que se adjunta y forma parte de esta Ley.

Articulo 5°.- De forma.
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LEYN°'
ANEXO

,0 5

Crup.
.

SulW· Orlg¡Oot . . F.F. I'rftllPUHto MOdiflcadOn . Preiupunto' Vad klón .Saldo.. I)HCripdóri
Inidal (+/-) Ajultado .p¡lmlnl.dón . .Au~ento Pn.upu~.tarlo

100 INGRESOS CORRJENTE$
150' : TRANSFBRENOASCORRÍENTEs:

151 .: TRA~REN~ DE LA TFSÓRERlA CENERAL
010 RECURSOS DEL 11!9ORO

...

10 REcuRscs DEC11!9ORO 3,nl.4.69.740.265 O 3.721.469.74C.26S 200.000.000 O 3.n1.269.740:265
200 INGRESOS DB CAPITAL

220 TRANSFBRENOAS.DE CAPITAL .
221 tRANSFERENCIAS DB LA TESÓRERIA GENERAL

010 REC!ÍR50S DSl 'tESORO .
10 sscimsos DELTEsoRO 191.734.768.449 O 191.734.768.449 200.000.000 191.934.768.449

TOTAL 3.913.2Ot.S08.7I4 O 3.913.2Ot.508.7I4 200.000.000 200.000.000 3.913.2Ot.5Q8.7I4

Entldad'
Tipo d. Prelup.
Programa
UnldadR~p ..

210 10 001 99 SERVICIOS BASlCOS '0 48.225.866.227

Código .. .l"
I---:OC"",""-r-I ""FF:=-T""""'L ""O"',,""-TI·--D'-PT"-.~l . .'..···o..O-Ipdón

-. l'rftupuHto .:
¡RiCial.

U.443.856.8S.2

.. Variaci6n·. . Saldo
Pruvl'uettarlo

Modiflcadón
.. 1+/-1

Pre,upueato
. Alu.tado Di'~inud6n Aume~to

TOTAL .:
48.225.866.227 6.782.009.375 O 41.4-43.856.851

6.782;009.3751 . O ..48.225.866.227

Enticbd .
Tipo d. Peeeup,

." I'iogt,ama .
. Subprognma

'Unldad Rri":

'r!LO! MINISTERIO DE SALUD 'PUBLICA y BIENESTAR SOCIAL 1
, 2 I'ROCRAMAS DEACCION. '.' .: ., 001 . SERVIOOS SOCIALES DE CAUoAD I, 69. CENTRQ NACIONAL DE CONTROL DE AOICCIONES ., '(1 . OIRECCION GRAL DE DES; DE LOS SERV.DE 5,\LUD

. .Silldo·
.PH.~'uHtarto

. . 'PreaupuHto Modlfkadón
Inldal.

.. ' .

¡..,..... oc"",:";". r-::::-:=r=::-=-::...r.--D--PT~.• DHCrip(lóft .

113 99 GAS\'OSDE REPRESENTACI N
'114 . 99 . ACUlNALDO . . .1" 99 ..BONIFICAaONES y GRATrPICACIONí!S
142 99 CoNTRATACION DE PERSONAL DE SALUD .
tf4 '99 JORNALES'
230 "99 l' ASA/ES Y V1Al1COS .
310 -,99 PRODUCTOSA~NnCIc6
320 .···99 'Tl!Xi1U!S. y vEsTuARIOS
330 99 PRODUCTOS DEPAPIl!., CA~ToN E IMPRESOS
340 .99 BllÍl'IllS 08 CONS1;JMODE OF1CINAS E INSUMOS
350 99 PRODUCTOS E INSTRU'MIlNTALESQulMlCOS y
360 99 . COMBUS11BLESy LUBRICANTES
530' 99 ADQ. Dp MAQ.•I!QUIP. Y HBRRAM.MAYORES.

. 540 . 99 A' UlSICIONES DI!E . UlPOS DE OFICINA YCO

......

~
Rob, '..()R. Acevedo' Q•
. Se,¡tufor cU.la Nocl6"

. 23.386.800
42'-084.900
3%4.188.803

. 2.t39.009.018
. 398.174,450

O
978.483.01'9

O
O.

288.540
O

15.434.77()
. . .0.

%4:018.612.
4.327.068.912 ü..109.078.287

. PrHupuHto . ~~-:-~~V.::ui:;¡adr=ó::.:n:-.~·-'--:--..:...t
. .A u.tldo pilmJnudón A_u!ftento ..

23.386.800 ' O' .. '11.391.300
424.084.900 ..0 . .. 949.275
324.188.803 O 687.960.000

2139.00!!.018.: . : O·· 3.616.225.600
398.174.450 .O . 1.505.483.200

. O O . 120.000.000
978.483.019 . O .' 3OO;OOÓ.ooo..

O O .80.000.000
O . O . 50.000.000

288.540 O 50.000.000
O O 90.000;000

15.434.770 O. 70.000.000
. . O O 110.0()0.000

.24.018.61 O 90.000.000

. 34.778.100
.425.034.175
1.012.148.'803
5·.755.23M18

·'1.903.657.650
.. l%0.~.000

l'.2~.4!3.019
80.000.000

. 50.000.000
50.288.540
90.000.000
85.434.770

'110.000.000
114.018.612

4.327.068.912 O 6.782.009.375
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Carlos NuñezAguero
Senador de la Nación .
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LEY N°
ANEXO'

Entidad
Tipo de Presup,
.Programa
Subprograma
Objeto del gasto
Ftl!. de Fto•.
Departamento

Codígo
i208
'. 2

001
69 .

113
10
99
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ALCAN.CENACIONAL.

2.006

Descripción Descripción
. O DIRECTOR

Total mensual
Total anual (9 meses)
Dlfenncla Sl!eldo. Anlla.I
Difenncla A .ínaldo Anúal
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-.Senadorde la Nación
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