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LEY Nº 2.870.- “QUEAPRUEBA LA DECISIONMERCOSUR/ CMC
¡DEC Nº |8/05 INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTODEL FON-
DO PARALACONVERGENCIAESTRUCTURALY FORTALECIMIEN-
TO DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MERCOSUR'
(FOCEM)?

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artícqu Iº.- Apruébase la “Decisión MERCOSUR] CMC /DEC
Nº l8/05 'Integracion y Funcionamiento del Fondo para laConvergen-
cia Estructural y Fortalecimiento de la Estructura Institucional del
MERCOSUR (FOCEM)”, firmado en ocasión de Ia XXVIII Reunión
del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, realizada en la
ciudad de Asunción, el l9 de junio de 2005, cuyo texto es como sigue:

“MERCOSUR/CMC/DEC Nº I8/05

“INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO
PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL

Y FORTALECIMIENTO DE LA
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las
Decisiones Nº | l/03, 27/03, 3/04, l9/04 y 45/04 del Consejo del
Mercado Común.

CONSIDERANDO: Que el Tratado de Asunción firmado por los
Estados Partes crea el Mercado Común del Sur ( MERCOSUR).

Que para asegurar la consolidación del proceso de convergencia
haciael Mercado Común, es necesario impulsarel proceso de integra-
ción reforzando el principio de solidaridad…

Que es prioritario desarrollar acciones destinadas a promover la
competitividad de los Estados Partes y la convergencia estructural.

Que los beneficios resultantes de la ampliación de los mercados
no podrán ser plenamente aprovechados por las economías menores,
mientras subsistan marcadas condiciones de asimetría.

Que los Estados Partes han decidido establecer el Fondo para la
Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM)a fin de promo-
ver la convergencia estructural, desarrollar la competitividad, favore-
cer la cohesión social, en particular de las economías menores, y
fortalecer la estructura institucional del MERCOSUR…

EL CONSEJO DEL MERCADO COMUN
DECIDE:

Objetivos del FOCEM

Art. I.- El Fondo para laConvergencia Estructuraldel MERCOSUR
(FOCEM), creado por la decisión CMC Nº 45/04, está destinado a
financiar programas para promover la convergencia estructural; desa-
rrollar la competitividad; promover la cohesión social, en particular
de las economías menores y regiones menos desarrolladas, y apoyar
el funcionamiento de la estructura institucional y el fortalecimiento
del proceso de integración…

Art. 2.- En base a lo dispuesto en el artículo anterior, se desarro-
llarán los siguientes Programas:

|. Programa de Convergencia Estructural.
II. Programa de Desarrollo de la Competitividad.
lil. Programa de Cohesión Social…
IV. Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucionaly

del Proceso de Integración.

Art. 3.- Los proyectos del Programal deberán contribuir al desa-
rrollo y ajuste estructural de las economías menores y regiones me-
nos desarrolladas, incluyendo el mejoramiento de los sistemas de
integración fronteriza y de los sistemas de comunicación en general.
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Los proyectos del Programa II deberán contribuiralacompetitividad
en el ámbito del MERCOSUR, incluyendo procesos de reconversión
productiva y laboral que faciliten la creación de comercio intra
MERCOSUR, y proyectos de integración de cadenas productivas y de
fortalecimiento de Ia institucionalidad pública y privada en los aspec-
tos vinculados a la calidad de la producción (estándares técnicos, cer-
tificación,evaluaciónde la conformidad, sanidad animal yvegetal, etc.);
así como a la investigacióny desarrollo de nuevos productos y proce-
sos productivos.

Los proyectos del Programa III deberán contribuir al desarrollo
social, en particular, en las zonas de frontera, y podrán incluir proyec-
tos de interés comunitario en áreas de la salud humana, la reducción
de la pobreza y el desempleo…

Los proyectos del Programa IV deberán atender la mejora de la
estructura institucional del MERCOSUR, y su eventual desarrollo.
Una vez cumplidos los objetivos de los proyectos, las estructuras y
actividades que pudieran resultar, serán financiadas en partes iguales
por los Estados Partes.

Integración del FOCEM

Art. 4.- El FOCEM se integrará con aportes anuales de los Esta-
dos Partes, efectuados en cuotas semestrales. Dichos aportes serán
depositados en una institución financiera de los Estados Partes, selec-
cionada de acuerdo con los criterios y procedimientos que establezca
el Reglamento del FOCEM, previsto en los Artículos l9 y 20 de la
presente Decisión.

Art. 5.- Los Aportes de los Estados Partes al FOCEM tendrán el
carácter de contribuciones no reembolsables.

Art. 6.- El monto total anual del aporte de los Estados Partes al
FOCEM será de U$S. l00…000…000 (cien millones de dólares) y será
integrado conforme a los siguientes porcentajes, que han sido estable-
cidos teniendo en cuenta la media histórica del PBI del MERCOSUR

- Argentina: 27% (veintisiete por ciento)

- Brasil: 70% (setenta por ciento)

- Paraguay: I% (un por ciento)

- Uruguay: 2% (dos por ciento)

Art. 7.- El primer aporte semestral de los Estados Partes para la
constitución del FOCEM deberá realizarse dentro de los 90 (noventa)
días de haber finalizado el proceso de incorporación de la presente
Decisión a los ordenamientos jurídicos nacionalesy haberse aprobado
las asignaciones presupuestarias correspondientes en los cuatro Esta-
dos Partes.

En el primer año presupuestario del FOCEM, los Estados Partes
deberán integrar el 50% (cincuenta por ciento) de sus aportes anua-
les, para la ejecución de proyectos piloto previstos en el Artículo 2 |…

En el segundo año presupuestario del Fondo, deberán integrar el 75%
(setenta y cinco por ciento) de sus aportes anuales.A partir del tercer
año, pasan a integrar el l00% (cien por ciento) de sus aportes anuales.

Art. 8.- El FOCEM podrá recibir aportes provenientes de terce-
ros países, institucionales u organismos internacionales para el desa-
rrollo de proyectos…

Art. 9.- Para poner en funcionamiento el FOCEM se requerirá
que se hayan completado los aportes iniciales de los cuatro Estados
Partes… A partir de ese momento, los Estados Partes deberán estar al
día con sus aportes semestrales al FOCEM, y con las cuotas estableci-
das para el funcionamiento de la estructura institucional del
MERCOSUR, para que sus proyectos sean aprobados.

Distribución de Recursos

Art. IO.- Los Recursos del FOCEM destinados al financiamiento
de los proyectos delos Programas |, II, III, previstos en el Artículo 2 de
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la presente Decisión, se distribuirán entre los Estados Partes, de
acuerdo con los siguientes porcentajes:

- Alos proyectos presentados por Paraguay:48% (cuarentay ocho
por ciento).

- A los proyectos presentados por Uruguay: 32% (treinta y dos
por ciento).

- Alos proyectos presentados por Argentina: l0% (diez por cien-
to)…

- A los proyectos presentados por Brasil: l0% (diez por ciento).

Los recursos no asignados durante cada año presupuestario se
sumarán a los recursos del año siguiente, y serán distribuidos de
acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.

El FOCEM deberá también prever los recursos necesarios para el
financiamiento de las actividades en el ámbito de la Secretaría del
MERCOSUR, previstas en el Artículo l5 de la presente Decisión.

Art. II.- Los Estados Partes correspondientes deberán partici-
par en el financiamientode los proyectos aprobados en su favor por el
Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, con fondos propios
equivalentes, como mínimo, al |5% (quince por ciento) del valor total
de tales proyectos.

Art. I2.- Los recursos del FOCEM durante los primeros cuatro
años se destinarán prioritariamente al Programa | del Artículo 2 de la
presente Decisión. Podrá destinarse durante ese período hasta un 0,5
% (cero coma cinco por ciento) de los recursos del Fondo al Programa
IV.

Art. I3.- Durante los primeros cuatro años, los recursos finan-
cieros del FOCEM asignados a proyectos del Programa | deberán
emplearse prioritariamente para aumentar la dotación de infraestruc-
tura física de los Estados Partes, en particular, para facilitar el proceso
de integración.

A partir del cuarto año del efectivo funcionamiento del FOCEM,
los Estados Partes realizarán una evaluación general del mismo y una
revisión de las prioridades, cuyos resultados serán de aplicación a
partir del quinto año de funcionamiento.

Art. I4.- Los recursos del FOCEM asignados a proyectos aproba-
dos tendrán carácter de contribuciones no reembolsables. No obstan-
te, podrán considerarse alternativas para la concesión de préstamos
reembolsables…

Procedimientos y Aspectos Institucionales

Art. I5.- La reglamentación de los aspectos procesales e
institucionales del funcionamiento del FOCEM deberá contemplar las
siguientes bases:

a) Los proyectos correspondientes a los Programas previstos en
el Artículo 2 de la presente Decisión, serán presentados por los Esta-
dos Partes ante la Comisión de RepresentantesPermanentes del
MERCOSUR, que asistida por los representantes que cada Estado
Parte estime adecuados, verificará el cumplimiento de los requisitos
que se establezcan para la presentación de proyectos así como la
elegibilidad de los mismos.

b) Una instancia técnica en el ámbito de la Secretaría del
MERCOSUR, junto con un Grupo Ad Hoc de expertos puestos a dis-
posición por los Estados Partes, se encargará de la evaluacióny seguí-
miento de la ejecución de los proyectos.

c) Dicha instancia técnica elaborará un anteproyecto de Presu-
puesto del FOCEM,dispondrá los desembolsos de recursos afavor de
los Estados Partes; analizará los resultados de las auditorías externas
previstas en el Artículo l7 de la presente Decisión; y remitirá los
informes de sus actividades, y el anteproyecto de Presupuesto, a la
Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR.
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d) La Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR
elevará los informes recibidos y el suyo propio al Grupo Mercado
Común.

e) El Grupo Mercado Común elevará al Consejo del Mercado Co-
mún el proyecto de Presupuesto y los proyectos, acompañados de su
informe, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el Regla-
mento.

f) El Consejo del Mercado Común aprobará el Presupuesto del
FOCEM y los proyectos a financiar,y asignará los recursos correspon-
dientes según los rangos de porcentajes establecidos en el Artículo lo
de la presente Decisión.

Art. I6.- Los Estados Partes beneficiados con la transferencia de
recursos deberán presentar informes semestrales, a la instancia co-
rrespondiente, relativos al estado de ejecución de cada proyecto, de
acuerdo con las especificaciºnes que se establezcan en el Reglamento
del FOCEM.

Art. I7.- Los Proyectos que se ejecuten estarán sujetos a auditorías
externas, contables y de gestión, en los términos que se establezcan
en el Reglamento del FOCEM…

Art. I8.- En la ejecucióndelosproyectos financiadospor el FOCEM
se dará preferencia a empresas y entidades con sede en el MERCOSUR.

Reglamento del FOCEM

Art. I9.- El Grupo de Alto Nivel sobre Convergencia Estructural
del MERCOSUR y Financiamiento del Proceso de Integración elabo-
rará el proyecto de Reglamento del FOCEM a más tardar el 30 de
noviembre de 2005. El proyecto será sometido oportunamente a con-
sideración del Consejo del Mercado Común, previo examen por el
Grupo Mercado Común.

Art. 20.- El Reglamento del FOCEM regulará todos los aspectos
procesales e institucionales de su funcionamiento, de acuerdo con lo
establecido en la presente Decisión. En particular, especificará los
procedimientos a ser cumplidos por la Secretaría del MERCOSUR y
establecerá el límite de los recursos del FOCEM, que podrá ser des-
tinado a la administración del mismo…

Art. 2I .- El FOCEM comenzará a trabajar a través de Ia metodo-
logía de proyectos piloto con fuerte impacto en los ciudadanos del
MERCOSUR… El Reglamento establecerá procedimientos transito-
rios para la implementación y evaluación de tales proyectos. Esta ex-
periencia orientará la formulación definitiva de los procedimientos y
aspectos institucionales del FOCEM.

Vigencia e Incorporación

Art. 22.- La presente Decisión tendrá una vigencia de lo (diez
años) a partir del primer aporte realizado por uno de los Estados
Partes al FOCEM. Cumplido ese plazo, los Estados Partes evaluarán
la efectividad de los Programas del FOCEM y la conveniencia de su
continuidad.

Art. 23.- Los Estados Partes deberán incorporar la presente De-
cisión a sus ordenamientos jurídicos nacionales.”

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley porlaHonorable Cámara de Senado—
res, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil
cinco, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de
Diputados, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos
mil cinco, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la
Constitución Nacional.

Carlos Filizzola
Presidente

H. Cámara de Senadores

Víctor Alcides Bogado González
Presidente

H. Cámara de Diputados
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Ada Fátima Solalinde de Romero
Secretaria Parlamentaria

Atilio Penayo Ortega
Secretario Parlamentario

Asunción, 3 de enero de 2006

Téngase por LeydelaRepública, publíquesee insértese en el
Registro Oficial…

El Presidente dela República
NICANOR DUARTE FRUTOS

Emilio Giménez Franco
Ministro Sustituto de Relaciones Exteriores

LEY Nº 2.862.- QUE MODIFICAY AMPLIA LA LEY Nº 426/94 “QUE
ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DELGOBIERNODEPARTAMEN-
TAL".

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo Iº.- Modifícansey amplíanse los Artículos |7, inciso k);
20, incisos b), d), g), h), k) y |); 27; 36; y 50 de la Ley Nº 426/94 “Que
Establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental”, que que-
dan redactados como sigue:

“Art. I7.- Son deberes y atribuciones del Gobernador:

k) Administrar los recursos que le fueron asignados, con ex-
cepción de los recursos destinados a la]unta Departamental. Asi tam-
bién, podrán adquirir, enajenar, arrendar o gravar los bienes y los
recursos del Gobierno Departamental, con el acuerdo de la junta
Departamental y ajustándose a la Ley de OrganizaciónAdministrativa;

x) Remitir a la junta Departamental un informe semestral
conteniendo la ejecución presupuestaria de este período, antes del
día quince del mes siguiente de su vencimiento."

“Art. 20.- Son deberes y atribuciones de la junta Departa-
mental:

b) Dictar su propio Reglamento y constituir Comisiones Ase-
soras. Estas estarán conformadas con por lo menos tres miembros,
que representarán a los partidos o movimientos políticos que ¡nte-
gran lajuntaDepartamental, debiendo sesionar obligatoriamente por
lo menos una vez ala semana para planificar sus actividadesy tratarlos
asuntos girados a su comisión;

el) Administrar los recursos que le fueron asignados en el
Presupuesto del Gobierno Departamental; para tal efecto, el presi-
dente de la]unta será el ordenador de gastos, responsable de la ejecu-
ción presupuestaria de los recursos asignados a la junta, y deberá
cumplir con las mismas formalidades establecidas para el Goberna-
dor, en cuanto a la rendición de cuentas a la junta Departamental en
los plazos y formas establecidos en esta Ley. Para tal efecto, la junta
Departamental contará con una Unidad de Administración Financiera
para la gestión de los ingresos y gastos presupuestados. Asimismo,
designar a sus funcionarios y empleados conforme a las previsiones
presupuestarias y el reglamento interno correspondiente;

g) Requerir del Gobernador las informaciones que considere
pertinentes; como así también a las instituciones públicas o entidades
de servicios públicos, con excepción de los organismos de laAdminis-
tración Central del Estado, tales como: los Poderes Legislativo, Ejecu-
tivo y judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio
Público, el Consejo de la Magistratura, el jurado de Enjuiciamientode
Magistrados, las Universidades Nacionales, los entes binacionales y
las Municipalidades, a través de sus oficinas o autoridades instaladas
en el departamento, quienes están obligados a remitir dichos infor-
mes en un plazo no mayor de treinta días corridos;
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h) Prestar, por Resolución expresa de la junta, acuerdo al

Gobernador para adquirir, enajenar, gravar o arrendar bienes que for—

men parte del patrimonio del Gobierno Departamental;

k) Aprobar o rechazar los Convenios de Cooperación firmados
por el Gobernador, los cuales serán remitidos por éste a la junta
Departamental en un plazo que no supere los diez días corridos pos-
teriores a su firma;

|) Aprobar o rechazar las licitacionesy concursos de precios
para la adquisicióno locación de todo tipo de bienes y la contratación
de obras y servicios públicos en general, por Resoluciónexpresa de la
junta Departamental.”

“Art. 27.- Las Ordenanzas Departamentales y Resoluciones
del Gobernador deberán ser publicadasdurante dos días hábiles pos-
teriores de su promulgación por el Gobernador y tendrán fuerza obli-
gatoria desde el día siguiente de su publicación por los medios de
difusión local o nacional en su caso.

Los textos respectivos de las Ordenanzas o Resolucionesque-
darán a disposición de los interesados, a quienes les serán proveídas
copias a su solicitud."

“Art. 36.- El |5% (quince por ciento) del impuesto inmobilia-
rio correspondiente al Gobierno Departamental respectivo, será de-
positado obligatoriamente a más tardar en fecha |5 del mes siguiente
por los Municipios en la cuenta bancaria del Gobierno Departamental…

El Gobierno Departamental deberá destinar de dichos fondos
el 60% ( sesenta por ciento) al distrito aportante y el 40% ( cuarenta
por ciento) restante a los demás municipios, en coordinación con las
autoridades municipales.Dichos fondos serán destinados en inversio-
nes de capital."

“Art. 50.- El Gobernador percibirá una remuneración men-
sual equivalente a la dieta y gastos de representación de un parlamen-
tario. Los miembros de las juntas Departamentales percibirán en
concepto de dieta y de gastos de representación el equivalente al 50%
(cincuenta por ciento) de lo asignado para el Gobernador. Dichas su-
mas estarán contempladas en el Presupuesto Departamental. Los
miembros del Consejo de Desarrollo Departamental no percibirán
remuneración alguna. Los sueldos y salarios de los demás funcionarios
del Gobierno Departamental serán fijados conforme a las pautas que
rigen en la Administración Central…"

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo…

Aprobado el Proyecto de Ley porlaHonorable Cámara de Senado-
res, alos veintiún días del mes de noviembre del año dos mil
cinco, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de
Diputados a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
cinco, de conformidad alo dispuesto en elArtículo 207, numeral I) de
la Constitución Nacional…

Carlos Filizzola
Presidente

H. Cámara de Senadores

Víctor Alcides Bogado González
Presidente

H… Cámara de Diputados

Ada Fátima Solalinde de Romero
Secretaria Parlamentaria

Atilio Penayo Ortega
Secretario Parlamentario

Asunción, lº de enero de 2006

Téngase por Ley de la República,publíquese e insér-
tese en el RegistroOficial.

El Presidente de la República
NICANOR DUARTE FRUTOS

Rogelio BenítezVargas
Ministro del Interior


