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euE AMpúe el pRESUpUESTo cENERAL DE LA trncróru pARA EL EJERctcto
FISCAL 2010, APROBADO POR LEY NO 3.964 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2OIO,
GoNSEJO NACTONAL DE LA VTVTENDA (SENAVTTAT).

Téngase por Ley de la República,
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PODER LEGISLATTVO

LEY NO 4.237

Et CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SA¡{CXONACON FI,,ERZA DE

LEY

Artículo l'.- Amplíase la estimación de los ingresos de la Entidad Descentralizada, Consejo
Nacional de la Vivienda (SENAVITAD, conespondienté al Eiercicio Fiscal 2010, por un monto tota! de
G. 5.000.000.000 (Guaráníes cinco niil millonés), conforme 

-al 
Anexo que se adjunta y forma parte de

esta Ley.

Artículo 2o.- Apruébase la ampliación del crédito presupuestario para la Entidad
Descentralizada, por el monto de G. 5.b00.000.000 (Guaraníe's cinóo mil millónes), que estará
afectada al Presupuesto 2010 del Consejo Nacional de lá Vivienda (SENAVITAT), conforme alAnexo
que se adjunta y forma parte de la preseñte Ley.

Artículo 3o.- Las autoridades de los Organismos y Entidades del Estado serán responsables
por la inclusión en sus presupuestos de recuríos y créditos, planes y programas que nó guarden
ielación directa con los fines v obietivos orevistos eñ la lev o süs cartaé órqánicas. de conformidad a
lo establecido en el Artlculo 7" áe la Léy N' 1.535/99 'bE ADMINISTMCIÓN FltlRtrlClenR oel
ESTADO".

Artículo 4o.- Autorízase al Ministerio de Hacienda la adecuación de códigos, conceptos y la
proqramación de montos consiqnados en los Anexos v detalles de la presente Lev. de acuerdo al
Claéificador Presupuestario vilente, a las técnicas' de programacíón de ingrbsos, gastos y
financiamiento, al sblo efecto ddla cónecta registración, impütaóón y/o ejecución-presupudstaria en
el ejercicio vigénte, a la fecha de la promulgación de la piesénte Ley.

Artículo 5o.- Gomunfquese al Poder Ejecutivo

días del
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Dionisio Borda

Ministro de Hacienda
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de 2010.
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