
"DE REHABILITACiÓN FINANCIERA DE LOS PEQUEÑOS PROpUCTORES
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA CUYAS FINCAS NO

EXCEDAN LAS 30 HECTÁREAS"

EL CONGRESODE LA NACiÓN PARAGUAYASANCIONA CON FUERZADE
/' ", LEY:

/ARTíCULO 1°._ Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), a subsidiar las deudas vencidas de los
productores de la agricultura familiar campesina, con fincas que no excedan de
un máximo de treinta (30) hectáreas, hasta veinticinco (25) salarios mínimos
mensuales para actividades no especificadas de la capital por productor, más los
intereses y cargas financieras de cualquier naturaleza, con instituciones
cooperativas, financieras y bancarias del sector público y privado reconocidas
oficialmente, priorizando las judicializadas y refinanciadas, de conformidad a las
disposiciones de la presente ley y su reglamentación correspondiente.

ARTicULO 2°.- Los beneficios otorgados por esta ley no privarán a los
beneficiarios del derecho de ser sujetos a nuevos créditos.

ARTíCULO 3°.- A los efectos de esta ley el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) a través del Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF),
conjuntamente con las organizaciones de base municipales, departamentales y
nacionales, elevará al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la
República, la nómina completa de los beneficiarios, con detalles de las
respectivas deudas vencidas, Estas instituciones establecerán mecanismos de
participación a las organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina en dicho
procedimiento,

ARTíCULO 4°._ El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en coordinación
con el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Crédito Agrícola de Habilitación
(CAH) y con la colaboración del Banco Central del Paraguay (BCP) a través de
la Superintendencia de Bancos, será el encargado de reglamentar la ley,
incluyendo mecanismos de participación de los productores afectados, en un
plazo máximo de sesenta (60) días.

ARTíCULO 5°._ Para ser beneficiario de la presente Ley, el Ministerio de
Agricultura y Ganadería verificará que el mismo sea pequeño productor de
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 10 Y que las deudas contraídas se
hayan generado para la inversión productiva. No se reconocerán las deudas que
no guarden relación con la producción agrícola.



ARTíCULO 6°._ Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Hacienda, expresamente y con carácter excepcional a lo dispuesto en las Leyes
NO 1.535/99 "DE ADMINISTRACiÓN FINANCIERA DEL ESTADO" Y NO 6.,654
/16 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTOGENERAL DE LA NACiÓN PARA E
E.RCICIOFIS L 2016", vigente para

OBSERVACiÓN REALIZADA AL PROYECTO: Artículo 1; testar las
menciones realizadas a las organizaciones campesinas.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS:

FUNDAMENTO JURíDICO: El proyecto de ley va dirigida a las organizaciones
gremiales, en la cual podemos citar el Articulo N° 42 de la Constitución
Nacional; De la libertad de Asociarse, y en la cual menciona que ninguna
persona se encuentra obligada a agremiarse.

Asimismo, las leyes serán dictadas en forma igualitaria para todos los
ciudadanos del país, no serán de carácter discriminatorio.

FUNDAMENTO DE LA REALIDAD SOCIAL: Los fenómenos naturales que
recientemente ha golpeado a todos los productos del territorio paraguayo, en la
cual varios pequeños productores de la agricultora familiar han sido muy
afectados y con el 90 % de su producción perdida.
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