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PODER LEGISLATryO
LEY No 4.573

QUE MoDlFlcA Los ARTfcuLos 23, 20 Y 37 DE t-A LEy No 2.148/03 "euE cREA ELSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA UÁL O¡I PANN_EUÁY"

EL CONGRESO DE I¿, NACIÓN PENECUEy¡ sAr{cIoNA coN FUERZA DE
LEY

Artículo lo. - Modiflcanse los Artlculos 23, 28 y 37 de la Ley N. 2.14gl03 .eUE CREA EL
SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PARAGUAY, que quedan redactados de la siguiente
manera:

"A¡t 23: A los efectos de la presente Ley, los términos definidos tendrán et significado

i 
que a continuación se indican:

FIDUGIANTE: Es el Estado, representado por el Ministerio de Obras públicas y
Comunicaciones, en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitidos al

Fiduciario con el destino exclusivo e irrevocable al cumplimiento del contrato de fideicomiso
respectivo.

FIDUCIARIO: Es el Banco o la entidad financiera autorizado a operar, como fiduciario de

los bienes que se transfieren en fideicomiso en los términos de la Ley No 921/96 "DE

NEGOCIOS FIDUCIARIOS", con el destino exclusivo e irrevocable que se establece en la
presente Ley y cuya función será adminístrar los recursos del Fideicomiso de lnfraestructura

Vial, de conformidad con las instrucciones que imparta el Ministerio de Obras Prlblicas y

Comunicaciones y/o quien éste designe en su reemplazo."

"Att 28.' El Fideicomiso de Infraestructura Vial será administrado por el Fiduciario que,

para los efectos de esta Ley, será el Banco Nacional de Fomento (BNF), con el destino único

e irrevocable que se establece en la presente Ley y de acuerdo con las condiciones que se

establezcan en el contrato de fideicomiso."

37.' Las operaciones realizadas en el marco del fideicomiso de la infraestructura

F

garantla, debiendo abonar los impuestos
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Todos los bienes fideicomitidos serán transferidos por Escritura pública y abonará los
impuestos y/o tasas a la transferencia y a ta inscripción en los Registros públicos. En este
último caso, los Escribanos de Registro actuantes se ceñirán a lo establecido en el Artfculo
12 de la Ley 2.59212005 "QUE MODIFICA LoS ARTIGULoS 2o,5o,7o,9o,10y 12DE LA LEy
No 223193 "QUE CREA LA ESCRIBANIA MAYoR DE GoBtERNo", y SU MoDtFtcAToRtA.
LEY No 1.651/00".

Artículo 2o.- Esta Ley entrará en vigencia a los noventa dfas a partir de su promulgación.

Artículo 3o.- Comunfquese al poder Ejecutivo.
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