
POR EL CUAL SE REACTIVA EL GABINETE DEL VICEMINISTRO DE 
TRANSPORTE, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
COMUNICACIONES Y SE DESIGNA VICEMINISTRO DE TRANSPOR TE. 

VISTO: La presentacibn realizada por el Ministerio de Obras Publicas y 
Comunicaciones, en la que solicita la reactivacibn del Gabinete del 
viceminisfro de ~ r a n s ~ o r i ,  y el nombramiento del Titular del mencionado 
Gabinete; y 

CONSIDERANDO: Que la Ley No 167/93, "Que aprueba con modi~caciones el 
Decreto Ley No 5 de fecha 27 de marzo de 1991, "Que 
establece la Estructura Organica y Funciones del Ministerio 
de Obras Publicas y Comunicaciones", en su Articulo 29 
establece que el Ministerio de Obras Publicas y 
Comunicaciones es el organism0 encargado de elaborar, 
proponer y ejecutar las politicas y disposiciones del Poder 
Ejecutivo referente a 10s servicios basicos para la integracibn 
y desarrollo economico del pais ..., y que corresponden a esta 
Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y 
servicios publicos siguientes: .. .. Transporte . . . . 

Que el Articulo 8' de la misma Ley, establece la Estructura 
Organica del Ministerio de Obras Publicas y 
Comunicaciones, y que en su Inciso c) seiiala "El Gabinete 
del Viceministro de Transporte ". 

ue el Articulo 18 del citado Cuerpo Legal expresa que el 
abinete del Viceministro de Transporte tendra a su cargo: 

estudio, formulacibn e implantacibn de politicas que 
la accibn del Ministerio en relacibn a 10s 

servicios de transporte para Iograr el desarrollo y 
armbnico del sistema. 
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b. La plan$cacion, programacion, coordinacibn, 
reglamentacion yjscalizacion de todo lo referente a1 servicio 
de Transporte de cargas y pasajeros por via Juvial, y 
terrestre. 

Que es necesario contar con una institucibn que establezca 
las Politicas para el desarrollo del Transporte en sus variadas 
modalidades, y que articule un proceso de planficacion y 
programacibn de inversiones con las diferentes autarquias 
existentes en el Sector. 

Que resulta ademas indispensable contar con una autoridad 
central que determine la orientacibn estratkgica de la zona en 
Jirncibn a 10s intereses nacionales y que coordine la 
formulacibn y ejecucibn de Planes, Programas y Proyectos 
entre las instituciones que componen dicho Sector. 

Que el Gabinete del Viceministro de Transporte dependiente 
del Ministerio de Obras Ptiblicas y Comunicaciones, creado 
por el Decreto-Ley No 5 del 27 de marzo de 1991 "Que 
establece la estructura organica yJirnciones del Ministerio de 
Obras Publicas y Comunicaciones" y aprobado con 
modficaciones por la Ley No 167 del a50 1993, ha quedado 
inactivo desde el a50 2001. 

e es de considerarse, que por Ley No 1.590/2000, "Que 
el Sistema Nacional de Transporte y crea La Direccibn 

de Transporte DINATRAN y la Secretaria 
de Transporte SETAM" se transjeren 

regdadoras de control y fiscalizacion 
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que correspondian a1 Gabinete del Viceministro de 
Transporte, tanto a la DINATRAN como a la SETAUA en 
materia de transporte terrestre, sin embargo no se transjieren 
las funciones de formulacibn de Politicas y de Planzjkacibn 
del Transporte Multimodal en el Paraguay. 

Que el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones a 
travb de la Direccibn de Marina Mercante, tiene a su cargo 
la formulacibn de las politicas publicas referentes a1 
transporte fluvial y maritimo del pais, segun el Articulo 23 de 
la Ley No 167/93, que expresa: "La Direccibn de Marina 
Mercante tendrci a su cargo, segzin Ley No 429/57: a) 
Proponer politicas"; entre otros. 

Que por Decreto No 1.33 7/09, se ha creado una Comisibn 
Especial para el mejoramiento y modernizacibn del 
Servicio Ae'reo de Transporte Publico Comercial y el 
Sistema Aeroportuario Nacional, encargada de asesorar a1 
Poder Ejecutivo en lo relativo a 10s servicios ae'reos de 
transporte publico comercial, con miras a1 mejoramiento y 
modernizacibn del sistema aeroportuario national, integrada 
por 10s Ministros de Obras Publicas y Comunicaciones, de 
Defensa Nacional y el Director de la Direccibn Nacional de 

90/2003, "Por el cual se reglamentan 
transferencia a1 sector privado de 

ay S.A. y se establece un cambio de 
iento con el Poder Ejecutivo", 



POR EL CUAL SE REACTIVA EL GABINETE DEL VICEMINISTRO DE 
TRANSPORTE, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
COMUNICA CIONES Y SE DESIGNA VICEMINISTRO DE TRA NSPOR TE. 

establece en su Articulo lo:  "Dispdnese que a partir de la 
fecha del presente Decreto, la empresa privada del Estado 
denominada Ferrocarriles del Paraguay S.A., pasara a 
relacionarse con el Poder Ejecutivo a travis del Ministerio de 
Obras Publicas y Comunicaciones, en coordinacibn con el 
Ministerio de Hacienda, a trave's de la Subsecretaria de 
Estado de Economia e Integracibn y la Procuraduria General 
de la RepubIica en su caracter de representante de 10s 
intereses patrimoniales del Estado Paraguayo", y en su 
Articulo 2' menciona que: "El Ministerio de Obras Publicas y 
Comunicaciones, acompaiiara todo el proceso de preparacibn 
que viene realizando Ferrocarriles del Paraguay S.A., para 
la Licitacibn Pdblica Nacional e International para la venta 
de la empresa, tendiente a su reactivacibn y sera el canal 
de relacionamiento a trave's del cuaI se organizara todo el 
proceso", razbn por la cual esa Cartera de Estado debera 
elaborar la politica ferroviaria del pais, antes de proceder a 
tal cometido de conformidad a las atribuciones que le fueron 
otorgadas en el Articulo 2' de la Ley No 167/93. 

Que la tendencia mundial es la del transporte multimodal, 
entendibndose tal como la articulacibn entre diferentes modos 
de tra sporte, a jin de realizar mas rdpida y ejicazmente las 
operac'ones d trasbordo de materiales y mercancias, por lo ;&\I orienta a t jin, no transporte pudiendo del abstraerse la politica de 

transpo t ter stre, de la politica de transporte abreo y 
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1 POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

~ EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

D E C R E T A :  

Art. 1'- Reactivase el Gabinete del Viceministro de Transporte dependiente del 
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, establecido en la Ley No 
167/93 "Que aprueba con modzjicaciones el Decreto-Ley No 5 del 27 de 
marzo de 1991 "Que establece la estructura organica y funciones del 
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones ". 

Art. 2' - El Gabinete del Viceministro de Transporte, en base a lo establecido en el 
Articulo 18, Inciso a) de la Ley No 167/93, tendra como funcidn principal el 
estudio, formulacidn e implementacidn de politicas que permitan orientar 
la accidn del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones en relacidn a 
10s distintos servicios de transporte para Iograr el desarrollo y 
funcionamiento armdnico del sistema, sin perjuicio de sus demas funciones 
previstas en las Leyes. 

Art. 3'- El Gabinete del Viceministro de Transporte tendra como tarea prioritaria 
laborar un diagndstico del Sector Transporte en base a lo cual propondra 

I s acciones de modernizacidn institucional del sector que sean necesarias 
para un eJiciente desempefio del mismo. P 

Art. 4'- De igna4 a1 sefior Luis Maria Pereira Sheher ,  como Viceministro de 
r nspoi#e, dependiente del Ministerio de Obras Publicas y 
o unic ciones. 
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Art. So - Autorizase a1 Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones a gestionar 
ante el Ministerio de Hacienda 10s recursos necesarios dentro del 
Presupuesto General de la Nacidn, para el funcionamiento del Gabinete 
del Viceministro de Transporte. 

refrendado por el Ministro de Obras Publicas y 

y dese a1 Registro Oficial. 
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