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n la ciudad de Asunciór¡ Capital de la República del Paraguay, a los
veintidós días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, se constituye el
Tribunal Colegiado de Sentencia, presidido por la Iuez Abog. Marla Luz
Martínez Vázquezi e integrado por los jueces Penales Elio Rubén Ovelar Frutos
y Victor Hugo Alfieri Duria, como Miembros Titulares con el obieto de dictar
veredicto atento a lo prescrito en el art.398 y concordantes del Código Procesal
Penal en la causa penal seguida a los ciudadanos SILVIO CESAR RMROS
MORINIGO, paraguayo, casado, con C.l. N' 695.211, comerciante, nacido en
fecha 03 de noviembre de 1958,59 años de edad, domiciliado en las calles
Cacique Lambaré N" 3761 c/ Domingo Martínez de lrala, Barrio Santa Lucla de
la ciudad de Lambaré, hijo de Gertrudis Riveros, IGNACIO ACUÑA
RAMÍREZ, paraguayo, con C.l. No 956.347, empleado, nacido en fecha 15 de
octubre de 1961,56 años de edad, domiciliado en las calles Capitán Figari N'
3063 c/ Ceferino Ruí2, Barrio San Juan, Zona Sur de la ciudad de Fernando de la
Mora, hijo de Alveo Acuña y Ignacia Ramírez, LIDIO ESTEBAN IRALA
LEDESMA, paraguayo, casado/ con C.I- N" 999.232 Ingeniero Agrónomo, nacido
en fecha 03 de agosto de 1966, 51 años de edad, con domicilio laboral en Ruta I
Mcal. Francisco Solano Lópe¿ al lado de la Capilla de los Mormones, Banio
Santa Rita de la ciudad de Capiatá. hiio de Lilio Teófilo lrala Rulz Díaz y de
Vicenta Ledesma, y LUIS GUILLERMO PICCARDO MARTINEZ, paraguayo,
casado, con C.l. N'1.846.386, Contador, nacido en fecha 15 de junio de7973,44
años de edad, domiciliado en el Barrio Cerrado San Diego de la lnmobiliaria del
Este en la ciudad de Ypané, sobre la Ruta Acceso Sur, Manzana I, Lote 21, hijo de
Pedro Egidio Piccardo y de Gladys Marlinez de Piccardo, por los supuestos
hechos punibles de Estafa. Lesión de Confianza, Lavado de Dinero,
Apropiación y Producción de Documentos No Auténticos, respectivamente. En

transcurso del juicio oral, han intervenido por el Ministerio Público el Agente
Abog. Igor Cáceres Gallardo, y por la defensa el Dr. Jorge Enrique

Conzález con Mat No 2.469 y los Abogarlos Bettina Legal Balmaceda
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resentación de los acusados Silvio César Riveros Morínigo, lgnacio Acuña

o
cr¡

I

CÁF¡]A! y Lidio Esteban Irala Ledesma, en tanto que los Abogados Enrique
Matías Chiriani Montanaro con Mat. N" 32.227 y José Gabriel Figueredo

'40
ítezcon Mat N' 32.31-9 han intervenido por la defensa del acusado Luis

Guillermo Piccardo Martínez
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Mat. N' 11.955 y Richar Saúl Roias López con Mat N'. 32.215, en

.t

J

§\og



CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.c.)"
f dentificación N' 1 -1 -2-37-20f 3-f 0f .---------

En la etapa procesal oportuna los Representantes de la Defensa del
acusado Luis Guillermo Piccardo MarHnez han planteado incidencias en los
siguientes términos: "...1a defensa técnica del señor Luis Guillermo Piccardo quería
deducir utu cuestión preoia antes de que quede babadlla Litis, específcqfiente qwrefios
plantear un incidente que ztersa sobre oicios que contiene la acusación fscal; enteflderuos
que amparado al pnncipio de control hoizontal Art. 382 y que ha sido desanollad.o a
t¡nz¡és de juisprudencias, es fiomenta oportuno de tra itar esta cuest¡ón. El
plantetmiento consiste en que entendemos que la acusación f.scal no ha dado
cumpliniento, no se han oeifctdo los requisitos pret;istos efl lq notna del Art. 347

?u tos 2 y 3, y lundnneÍtación dt la acusación. En cuanto al primer punto, un análisis
superfcial de la acusación, incluso ya puede notarse la constante apelacíón y recurso que
se hace a frases aagns para condensar la conducta del Sr. Luís Guille¡mo Piccardo,
básicdmente el Sr. Piccardo se ae enouelto en este proceso pefiil por su condición de

contador; su condición de contador es la que hacc que el M.P., proponga fácticamente que
la planilla de rendición de cuentas fueran fmúdas por él; que lo consignado en dicha
planilla dt rendición de anentis es falso y así también el seiior Piccard.o en el marco dc
esta causa es quien ha abrado y autorízado el cobro dz oaios cheques; eso digamos, son
los aerbos rectores de la anducta del señor Luis Piccardo. Lo que la defensa tiene es que

anlrarin al Art. i47 punto 2, al no explicitar como primero la subsunción de planillas en

las retdiciones de cttentas, irstrumento que consiste en propra disposición tlel organismo
supeior de contrcl exteno de la admiústración y ejecucíón de fondos públicos, que
necesariamente requiere la ínfuruención de un contador, seraicio justafiente para que él

fue contrutado; como su frma podría constituir un ilícito penal?; en segund.o término,
podemos dccir que La supuesta falsedad de la información asentqda en lss rendiciones de

cuentas, es una cuestíén totalflente rjena al ejercicio dz la pñctica dc la contaduría,
contador que consígue ínfonnación ro puedc estar en conocimiento si esa informacién es

falsa o no; el M.P, se limita a alegar h falxdad con este tipo de casos; en el tercer punto
había dicho, autoización del cobro dcl cheque; entendemos que el cobro de chcque

tqnpoco es una contlucta típica y la autoización dcl cobro de chcque además de no ser
una conducta típica en sintonía con el cobro del cheque. La preocupación de esta defensa

radica en que tan?oco se ídentifca cual ha sido el elemento en que x ainculizó la
autorización, flo existe fonnq dr comprobar que ese mensaje de autoización. Finalmente
en cuanto al Art. 347 punto 2, limitarse a este tipo de exprcsiones y sintagmas en el que

ni siquiera x aisualiza ningún tipo dt conducta; en cuanto al Art. 347 htc. 3, no se l&ce
patente la presencia de la triple dimensiófi requireúe en caalquier típo de

fundamentación rcquisitoia fscal eÍ eI te ü acltsatorio, las proposiciones jícticas que
hace el Ministeio Publico para conjugar con su teoría jurídica no están entrehmdas por
elementos prcbatoioq las pecÍs que la dirección fscal se refere a elementos probatoios
por ejemplo en las paginas 8, 9, 46, utiliza sintagmas o conjuttos de palabras como
"según los elenefitos de conaicción, en base a los elementos de conoicción, coflfonne a los

elernentos de contticción", para explicar esta frase que nosotros habíamos señalado en el
Art. 347 punto 2, supuestanente serían los ilícítos penales. Así entorces tene os que

conforme a los elementos de conoicción se han falsifcado facturas; que elementos de
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conoicciór? que facturas? qw proaeedores?; ni siquiera hny eL mas escueto seiialamiento
a que elementos probatorios se rcfere; de último o no podría decirse que ni siquiera
intefltaron una interpretación a rúbica dicíendo todo lo que está abajo de la frase "según
elemento de con't)¡cción" consistirá el elemento dt conaicción que su?uestamente está

atado o supeditado .t superposición fáctíca de la fscalía, ni siquiera qsí utn se encuenbi
con ese tipo de interpretaciófl, ni siquieru uto así se topa con tn elentento de conaicción.
Entendemos que la concomítancia de estos dos rasgos defcitaios de la actsación,
sobreuienen, esencialneúe; tenemos que el Sr. Luis Picca¡do no sabe de qué se aa a
d{ender, se aa t defender de ser contador, se oa a defender de no luber adoertido de la
oeracidad de facturas que elan puestas n su disposición para el ejercicio de la próctíca de

la contaduia; la inobseroancia y la uiolación de estos derechos y garuntías preoistos tanlo
en la aplicación nacional como et el Pacto fu San José de Cosla Rica, Art. 17 de la
Constitución, 8 . B dcl Pacto dE San losé de Costa Rica importan la falta dc conuricqción,
la falta de explicaciófl seria, argununtadq, coherente, sensata dc que cargo es lo que se le
está imponie do al a sado; eúen¿lemos que eso hace al derccho de la defensa y que por
mandato imryratiro del Art. '166, constituye una nulidad absoluta; pot ende pedimos la
nulidad de esa acusación efltendiendo que afecta dereclrcs y garuntías constitucionaks
que amparan al Sr. Luis Guillermo Piccardo..."

Habiendose corrido traslado de lo planteado a las demás partes
intervinientes, en primer lugar el Representante del Ministerio Público ha
referido cuanto sigve:. "...este Ministeio Público rechazl categóicamente los
incidentes planteados tanto por lq defensa 2 del Sr. Luis Guillermo Piccardo como de la
defensa 3 del St. Ricardo Aias Arca; en ele seltido como son sifiilares lo t)afios a hacer
única; para el incuntplifii¿nto conto lo lun manifestado las 2 dcfensas dcl Art. 347 lnc. 2

y 3, er cuanto a los aicios dc la acusación solicitando la nulidad del mismo, podemos

dccir que esta facultad parte fiindame almente de señalar esas formalidades en tiempo y

forma que están establecidos en la norraa; en ese sentido nosotros consideranrcs que ya
transcunió, se basa fundamentalmente en l& etapa prepsratoia, entonces et la audicncia
preliminar como lo establece el ArL 35i dcl C.P.P, en donde es la etapa por el caal x
tierc que uanifestar todos los uicios de lq acustciór así como lo ha manifestado la defensa

3; en ese caso estq acusaciór ya ha sído formalizada, ya se Ie ha dado el curso
conespondiente y se ha solicitada a traaés de un juez de garantías que sea ekonda a juicio
oral y público moflEtto entonces que se ha trubado la litis en el presente juicio, por lo
cual nosotros sentqrfios esa posturq del d¿recho de señalar dr que no existe nin$n aicio
establecído efl el Att. j47 específcafiente en su punto segundo y tercero. Querefios
manifestar tambiin de que existe una formalidad por parte del Ministerío Publico en
aneflto a la conducta de cada wto de los procesados; en ese senhdo hay cotductas típicns
que serán denostradas en este juicio consistentes fandamentahflette en relación al Sr.

Luis Guillermo Piccardo en donde él hs cobrado y autorimdo el cobro de oaios cheques

o por ello una causa furudanental en el perjuicio patrimonial que lw tenido eI MAG,
tcto noniql sido refrendado redactsndo lss re diciones de cuettas

OFHP y fundamnlalmente pSemos dzcir que
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coúador de la FENAPROFHP en difercntes partidas proporcionando su cohboración en

las presentaciones de declaraciorus falsss; o sea que trnemos bien establecida la conducts
típica del Sr. Piccardo la cual oamos a deflostrar en este juicio como así también en este

aspecto le subsumimos la conducta de Estafa Art. 187 lnc. L" y 3'; como así tantbién en

relación al Sr. Luis Piccardo, podemos nencionar que existe ufls cotducta sufcícnte que

los uamos a demosttqr en estc juicio sobre el hecho punible de Producción de Documentos
no Auténücos Art. 246 lnc, 1 y 2; et cuaflto q lqs rcndiciores de cuenta de desembolsos y
están estqblecidos mottos específcos como 6.052.639.175 Gs., (seis mil cínatenta y dos

núllones seiscientos treinta y nueae mil ciento setenh y cinco) como también el monto de

3.300,000.000 Cs, (tues mil trescientos millones), y también en representación de la
FENAPROFHP efl los cofltratos que x han realizado y atribuido a la Cotsultora lM
Auditores y Consultores y Asociados; es decb de que tenemos sobradas fundamentaciones
para ir diluyendo en el presente juicio en relqciór al *. Luis Guillermo Piccardo; como

así también le procestmos y hemos acusado et su dcbido momento en lo que guarda
relación a la conducta de l-aaado dc Dinero Art. 196 Inc. 1, tanúién en Io que guarda
relaciót al Sr, Luis Guillermo Piccardo; aquí es bueno manifesttr de que producidos los

d¿sembolsos de estas altas ciftas que pamos ir detallando en su momento de los demás de

68.000.000.000 de Gs (xxnta y ocho mil millones), el Sr. Luis Guillcrmo Piccardo en

cuanto al ocultamiettto del dinero para así eaitar que se conozca su procedencia; bien
debemos rccordar que el dinero era paru los productores frutohortícolas en los diferentes

contités Wro ese dinero nunca llego a destino, y en ese sentido la responsabilidad queda

bien establecida dentro de ls aatsación, En cuatto a lo que se refcre al ciudadano Ricardo
Aias Arca, estc Ministerío Publico ha rcalizado una inaestigaciór y ha llegado en su

momento a establecet que la conducta desplegoda del mismo eshi establecida eu los Arts.
'194 lnc. 7, Art.-195 lnc.1, y Art. 1961' y 2"; en donde se establec¿ claramente que eiste
una obstrucción de la restítución de los bieres Wr parte del mismo, la Reducción y el

Lat¡ado de Dinero, Es bueno decir que la conducta y la fnalidad del ocultamiento dcl
dinero, el aseguramiento dcl dislruk drl benefcio ilegales a terceros como también la
obtención de un benefcio putimonial indebido, pot lo cual la fscalía establece claramente
de que existe una forma de ocaltar y de procedtr indebido en aunto al endoso y haur
efectioo cheques de procedencia anüjuidíca y siendo el cargo que el desempeñaba dentro
del MAC de secrelaio pioado dc uno de los también imputados en esta causa, el anterior
ministro de lndusbia y Ganadería el Sr. Enzo ürdozo, en dondt él habís recibido un
cheque emitído por la FENAPROFHP que posteiormente había endosado negando tener
cottocimiento de su prccedencia eÍ su flomento; sin embargo por las labores que el
cumplía, se afirnn que el misno tuao conocirfiiento de donde z¡enía, cuál era su

procrdencia, por lo cual nosottos tfnemos que la conducta antijurídica del mismo está

fundamentado dcntro de nuesbq acusación, no existe falta de acción por parte del M.P.,
nos ratifcamos en eso, considcramos que esta no es la instaflcia perünente para poder
desaüollqr este pedido de incidente de nulidad sobre aicios de la acrsacíón planteado

tanto por la defensa 2 y 3, por lo cual solicitamos que se conteste oía tibuflal y se prosiga

ei Juiclo . .." .--
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A su tumo, los Representantes de la Defensa de los acusados Silvio
Riveros, Lidio Irala e lgnacio Acuña, al serle corrido traslado de las incidencias
planteadas han manifestado cuanto sigue: ".,.en atención a que los incidentes
prewntados no están relaciona.dos directamente cofl nuestros reprexntados, esta dcfensa

contesta el traslado absteniéndose dc opinar ..."

Escuchados los argumentos de las partes, este Colegiado se ha expedido
en relación a 1o planteado en los siguientes términos: "...este Tibunal se aa a
pronunciar por unaninidad en relación a lo interpuesto por las defensas 2 y 3. Aquí
empeza os hoy un juicio od y públia en el que el M.P., como representante de la
sociedad, ha resuelto acasqr a aarias personas que algunos obtuüieron algufla salida y
otuas están hoy en este juicio oral y público; reitero, formulan esta acusación por t)nios
hechos punibles haciendo uso de la facultad que tienen y los principios de objetiaidod para
podet elaborur su tuabajo cono ente afl$adot esto ha pasado por ufl fltro que es el

Juzgado de Garqntías en donde cada uno ha ejercido su defensa en ese mountto y tienen
conocimiento de lo que en es& etaps puedefi hacer y pasamos ya en esta etapa que es la
cual el M,P., seÚn su compromiso 7,a a e¡ercer ln acusación y cada uno de ustedes ra a
escltchat de que es lo que están acusados y sus abogados oan a ejercer el dtrecho de la
dcfenx que tienen ya xa como abogados y tantbién ustedcs al momenlo aan a ejercer su
defensa material y existen los pincipios de bilateralidad y contradicción por lo cual
ustedes aaÍ q estar pet atettemente escuchando lo que ocune y garantizamos el
principio de inocencia hasta el fnal del juicio; entonces to{lo cuanto se pudo lleuqr d cabo

en la etqpa del juzgado de garantías, se realízó, ustedes ha podido presenciaL de hecho

estuaieron en esas audiencías y el resultado fie eI de elet¡ación dc juício oral y público;
acá es dotde aa a escuchar la acusación del M.P., por eso efltonces ansideramos que no
existe nulidad dc acusación y tampoco faltu de acción, podrán reponer los recursos que

consideren necesaios..."

Contra e[ decisorio del Tribunal de Sentencia los incidentistas han
interpuesto Recurso de Reposición diciendo cuanto sig.ue: "...entendemos y
dismrdamos cor Ia tesis MilListeio Publico que de alguna manera hq slirflrthdo esto

decisión; si bien es cierto nosoios estqnlos en pleno conocímitnto de la situación en que

se haya nuestro defendido por los pincipios de presunción de inocencia y los pincipios
que esquematizatr el desanollo del proceso penal, contradicción, bilateralidad y demás.

Entendenos y reconociendo también la etapa intermedia como mouenta procesal en que
se testa la acusaciór en la que se señalan los uicios formales, tampoa podcmos dtsconocer
y así lo hemos hecho al momento de inboducir esta cuestión preaia que a partit de

nuestra regulación procesal en el Art. 382, sobre todo la máxima instancia judicial en

- reiterades ocasiones ha recaído en opiniones que claifcan, ilustran, diftminan cualquier

@§ylffirm"

,,, ,',rtpo de du

'ilorizofital' i '\talgenas*" del iuicio

da con respecto al alcance de la actioación de la tutela juisdiccional en tnstón
ante la presencia de aicios formabs. Me permito citar la causa: " Miguel

ón Gratx", ante una casación, Ia Corte h¡bía dicho, en el mttco
pretensión dc los que era
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Corrido nuevo traslado del Recurso interpuesto a las partes, el Ministerio
Público ha contestado de la siguiente rr.atlerat "...esta rcpresentación fscal se

ratífca en principio a lo que lnbín rnanifestndo en atanto a la contestación de los

incidentes, en relsción ala nulidad de la aatsqción está establecído dentro de la acusación

del M.P., todos los datos identifcados y todos los procesados et la presentc causa, existe
una relación precisa y circunstanciada de los hechos punibles por los cuaks fueron
ittputados y acusad,as están personas como también existe unn flndamentaciót exprcsa
por la cual nosotros en esk juicio oral utmos a diimir y aanrcs q argunwntar con

testifcales, con peiciales, con docamentales a fn de demostru fehncientemente que

todos los hechos punibles que lueron plasmados en la acusacjón son releoantes para el
Ministeio Pttblico y har acontecido de la misma forma; en ese sentido existe una
expresión precisa en los preceptos juidicos y está establecido tafibi*t defltro de fluestra
aotsación y también consumamos las expresiones del fibunal en cuanto al recluzo de los
incidettes planteados como ssí timbién debemos dc dejar en claro V .S ., que en la falta dc

accién existen elementos ifiportantes que son por ejemplo que luese improcedente, o que

no fuese iniciada legalmente, existen impedimentos legales para proseguir. En este caso

en partictlar no existe ninguno de los j eleñentos constitutioos porque la falta de acción

es procedente por parte dtl M.P., fae iniciada legalmente como así tnmbién no existe

ningún impedimento legal para que se pueda desaftollar; y por últitno el M.P., y
especialfiente esta Represettación Fiscal no es brazo ejecutor de ninguna circunstancía y
tampoco sofietÍ q nitgún juzgado de gatantía, eso en relación a las expresiones pertidas

6

precisafieúe de la tutela juisdiccional, la ptesencia de errores formales que se están

desconociendo y amen de eso se estaba incarsando en el enjuiciando el M.P., dijo que si
corespondc a derecho esas ptetetsioaes serian reparadas sin mayores demoras amo
consecuetcia del control hoizontal dcl Tribunal de Sentetcia; así mis o tafibiétt
tribunales dc sentencia en causas sobre Estafa y otros había dicho que el Tibunal d¿

Sentencia no solo puede sino que hene la obligación absoluta de prccautelar los detechos

dc todas lqs partes n fn de garantizar el debido proceso; dcfniüaamente nuesba
pretensión no es ensamblar el proceso penal y aolaer a qnÍarlo en direrción antraia,
entendenns nosotros ls dimensión dc la etapa íntennedh así tantbién cono entendcmos el

papel que se juega en el juicio oral y público y lo que hn dt ser desanollado, no obstante,

amén de que el en el enjuiciamiento amparado er la presuncíón dc inocencia y en todos

los otros pincípios del estatuto básico de la persona que es sometida a un juicio digamos
por una pretensión puniüzta, entendemos no es mcitoio, no mereu la pena, es imposible
prot)ocar un enjuíciamiento público cuando kt acusación no se rcfere precisamente a los
delitos por la cual la ?ersona está sometida a juicio; asimismo tqmbién cuando obuia

entrelazal conjugar, estrechn sus proposición fáctica cofl su teoría juidica a traaés dc

elementos probatorios, sino haría falta a lo menos citar indistintamente elementos
probatoios, proposiciotrcs fácticas y teorías jurídicas y quedaría únicanente al
entendimiento del tribun dilatándolo durantc el desarollo dtl juiao para que nosottos
podamos dcsatat por así decir esa teoia juidice, entre otras qsas nectsitamos enlender

porque estamos t',iniendo, eso es todo . . ." .
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por el colega; entotces mantfestantos nuestra ratifcación solícitándole sl Tibunal el

rechazo de la reposición plnnteada por las defensas. . ."

En tanto que los Representantes de la Defensa de los acusados Silvio
Riveros, Lidio Irala e Ignacio Acuña al tiempo de contestar el t¡aslado,
manif estaron: " ... el mismo temperamento,, . " .-----------

oral..." .

Luego de la correspondiente deliberación, el Tribunal de Sentencia se ha
expedido en los siguientes términos: " .. .la rcsolucíón tomade es por uflarimidad, hay
que aclarar a las partes así como tambiétt a la acusación que el Ministerio Públia, ha

ejercitado en contra de estas personas, en pincipios fueron aarios que obtutieron
disüntas salidas pero hoy nosohos estamos juzgando a 5 personas; lo que no podemos es

pronunciantos con resrycto a u o u otro hccho punibk; nosotros no podemos decirle que

fue el señor o que es lo que hizo el señor porque no nos cotresponde en esta etapa, puedc

xr que el Mittisteio Ptiblico, tome la decísió¡ de acusar por un solo hecho punible
específcamente a un solo defendido y nosotros estamos paru escuchaL y con rcspecto a los
otros 2lrcchos punibks cuyos núnrctos tenefios efl el auto de apertura a juicio, por
ejemplo rliga: "solo por tal o cual cosa, tosotros no podemos dtcirle ni porque ellos lmcen
o no, sintpk nente escuchar y resok¡er al resrycto, tlo podcttos tocar la acusación ni
quitar ni poner absolutafieflte nada, de hecho, no teflemos cotocimieÍto de que el

Ministerío Publíco aa a acusqr en este nomrnto htciendo uso de ese rol que tiene de

actsar, solo ellos pueden hocer por hechos punibles que caen bajo de lo que se establece en
el C.P.P., y ellos resuelaen que califcación y que hechos le aan a dar a cada persono; eso

es con respecto t la acusación y desde luego no consideramos que haya exisüdo ni nulidad
ni falta dc acción; aquí oamos a escucha¡ todos se uqn a eúcrur, flosottos ttmbién dc si la
acusación aa q ser tan extensa en letrqs escitss como efl sus palabras y que hechos

punibles o uerbos rectores tt& a utilizar pqra sostener esq acusación por lo cual nos
ratifcamos en naestra decisión y quedan notifcados todos pot su proflunciamiento

EL HECHO ACUSADO: conforme a la relación fáctica plasmada en la
acusación la cual resulta coincidente en los alegatos iniciales y finales; los hechos
por los cuales son acusados los seño¡es Silvio Césa¡ Riveros Morlnigo Ignacio
Acuña Ramírez, Lidio Esteban Irala Ledesma y Luis Guillermo Piccardo
Martlnez se hallan graficados en los siguientes términos: "...Conforue a los

elemettos dc cont¡icción con que cuenta el Ministeio Públia, entre los meses de abil da

20'12 lusta el mes de ntayo de 2013, los imputados Siloio Riueros, Lidio lrula e lgnacio
obtut¡ieron del Minísteio de Agricultura y Ganadería la sunú dr Gs.
000 correspondiente a lo recibido por los Comités dc Ybyty Rokt y San Miguel,
ma de Gs 68.265.418.479, que hacen a la stma de Gs. 68.965,418.419, conforme

lograr obtener estns sumas dca cofl
autoizabqn los desem f
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Milistros de Agicultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Godoy.- Las sumas de

dircro desembolsadas prooenían de los fondos del MAG, para el cumplimíento de uÍa
fnalidad específca, tcniendo etl cuenta que la asignacíón de los fondos públicos en los

procesos agroproductit¡os son un medio y no un fn en sí mismo. Es por ello que preoio
desembolso se rcquieren condiciones que lo justifque. En el caso de referencia, la ky
4581/'l'1, art. 7 inc. e) dice que todas las asociaciones sin fnes de luuo o con fnes dt bien

social que reciban, fondos públicos deberán estar insuiptas efl el Dpto. de Fiscalización de

sociedades dt la abogacía del tesoro del Ministerio de Hacienda. Lo mismo establece la ley
48482013, arüculo 7 inc. e) dice que todas las asociaciones sin fnes de lucro o con fnes
de bien social que reciban, fondos públicos debeún estffi insuiptas et el Dpto. dt
Fiscalización de sociedades de la abogacía del tesoro del Ministeio de Hqciende. Pese a

ello ambos ministros dispusieron la entrega de dinero del MAG a comités que según el

informe de Abogacía del Tesoro, no estaban iflsciptos: 15 dt mayo, Mujeres Grupo
Unidos, Koe Poty, Kyrey, Vhgen de Caacupé, Ybyty Roky, Productores
Agropecuaios,Kuarahy rex, Productores Agropecuaios Mariscal Lopez, 1o de mayo,
Brazos Abiertos, Agicultores ltakyty, Productorcs el Triunfo, Alimeúos Santa Elena,

San lsidro, Namopua Oñondiue, Fe y Esperanza, Huerta Cuazú, 7o fu marzo, Isla
Guaaira, La ftaternql, Ybern Calle'1, Ma. Auxilíadora, 75 de diciembre, Pro ASO, i de

Mayo, Koeti, Floido Poty,4 de lulio, Cordilleita, San Antonio liqrte, Carlos Antonio
López, 24 dc Mayo, Mo tero Central. El dinero debía ser destinado a persoflas que se

dcdican a la agicultura, sin embargo por ejemplo el Comité San Francism de Asís de I.
A. Saldiaar que es benefcíarío en dos desembolsos está integrado por: Maio Arnaldo
Rioeros quien fgura como su tesorero, de profesión economista, sobino de Sílaio Rioeros,

quien trabajaba con Elua Tonwsa de Ri¡eros según su rleclaración y es sindico de

FenaproJhp según el acta de asamblea de Ia Fenaprofrp, cobró cheques de la cuenta
lnbilitada ala FENAPROFHP por Gs.1.990.000.000 por lo que fue imputado por laoado

de dinero y otros. Esta misma persona, fgura en el actq de entre7q de itsuruos cotno

tesorero del conité San Francisco de Asís de I A Saldfttar que coresponde al desembolso

dc Gs. 7.500.000.000 (fs. 475 al 477 del tomo 28 de la carpeta fscal) y también fgura en

el octu de entrega de insumos por el misno comité Snn Francisco de Asís de I A Saldíaar,
e¡ el dtsembolso de Gs. 35,000.000.000 (fs. 72 aI 36 del tomo L3 de la carpeta fscal).
Gustaoo Tomas Montiel Velilla, quien habajaba en el depósito de Siluio Rit¡eros en el
mercado de abasto, fgura en la lista productores benefcitdos del comité San Francisco dc

Asís dcl distrito dc J A. Saldíaar, que a su oez fgura en los desembolsos de Cs.
7.500.000.0000 y Gs, i5.000.000.000 y cobró cheques de la cuenta de La Fenaprolhp por
la suma de Cs. 870.309.244, dinero que xgún sus manifestacíones entregó a Rioeros.

Rigoberto Rodiguez, ainanlado a la esposa de Sihtio Rit¡eros según lo manifestado al
juzgado de Gqrantías aI onento dc solicitar medidss altematiaas, fgura como

integrante dtl comité de Horticultores San Francisco de Asís dt I A. Saldíaar, y es parte
de lo lista de productores benefciados, que a su oez fgura er los desembolsos de Gs.

7,500.000.0000 y Gs. 35.000.000.000 y cobró cheques de la cuenta de Fenaprolhp por la
suma de Gs. 2.126.145,000, cuyo monto según su declaración afrma haberle entregado a

Riueros. Cuido Maldorudo Oaeltr, renlizó depósitos de Cs.200.000.000 y Cs.

8
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150.000.000 en las atentas personaks de Silvio Rioeros abiertas en el HSBC e ltau,

fgura en la lista productores beneJiciados del comité San Fruncisco de Asís dcl distrito dc

I A. Saldiaq que a su aez fgura en los desembolsos de Gs. 7.500.000.0000 y Gs.

35.000.000.000. José Maia Bareiro Ferreira, que no fgura en la lista de Ia Renaf y es

dependiente de lq FENAPROFHP, abró un cheque de Gs, 1.221,098,500 por lo que fue
imputado, frmó el acta de recepción de insumos que se presenta en lq rcndición de

clentas del co¡ttité Diaino Niño Jesús dt Eusebio Ayala en dos desembolsos, Gs.

35.000.000.0000 y Cs. 4.362.779.244, dc Io que surge que estas personas no se dedicaban
a la agricalturn. La ky 4581/2.0'11. que aprueba el presupuesto general para el año 2012,
ensuartículo7d)establececlaranrenteque:"...losorganismosyentidadesdelestado...,
debeún lleuar wt registro dr entidadts benefciarias de apo es y transferencias recibidns
del prcsupuesto general de la nación y serán las encargadas de rcalizar las transferencias
y analizar la razonabilidnd y sustentabilifud de los gastos. . .". Lo mismo establee la ley
4848nU3 que aprueba el presupuesto general para el año 2013. En base a ello, la
hipótesis inicial sustentada por el Ministerio Publico en la inryutación eru que tafltn Eflzo
C-qrdozo como Rodi Godoy, afirmaron falsamente en sus resoluciones que el díneto
dispuesto por ellos sería destinado al fn establecida en las respectiaas resoluciones,
porque los ¡lesembolsos se dispusieron sin el respaldo de un estudio de merudo, un
estudio ticnico y un estudio fnanciero, que establezca la razonabilidtd y susteúabilidad
dc los gastos. Sin embargo, esta hipótesis inicial se agraaa puesto que conforme a los

elementos de cargo colectados durante la iwestígación, ambos itfiputados dispusieron el
desembolso del dinero del MAG, sin contar con proyectos que lo justífquen, es decir, no
es sólo la falta un análisis de razonsbilidad de los ruismos sino la carencia total de

proyectos. Al respecto, tqtto la ley como las resolucioles dictadqs por el propio
Mittisteio disponer que para cada desembolso deban presentarse pÍeúamente proyectos
específcos que en cada hoja deben estar frmados por los represent.tntÍs del comité y con

el sello del nismo. En su declaración Enzo Cardozo afrma que el 29 dc junio de 2009
conforme a b Renlución No. 320 x aprueba el marco estratégico agraio 2009-2018 que

fue aprobado por el SIGEST- Sistema integrado dc gestión para el desarollo agraio; y en
cuanto q los desembolsos dispuesto por las Resolución 71-5 y otras en donde interuino,
dijo que al flofiento de dictar resolución el Ministeio ya contaba con un plan d.e

producción de hortalizas. Sin embargo, el Ing. Agr. MAE Hugo Ramón Halley Merlo,
quien partiapó en el eguipo técnico que elaboró el rcferido nlarco estrutégico agraio {lijo
que el ruarco estratégico agrario es un documento of.cial que establece un objetiao
estratégico para el sector, y señqla las líneas de política para alcanzar ese objetitto, es un
docu ento sectoriql que i¡aolucra a todas lds insütuciones del sector y al MAG cono
órgaro central dcl sistema. En consecuencia, el marcD estrafégico es un instturltento
sd.minístratíao, fto es un instruflento ejecutioo ni asigna reafisos, es un itstrumento de

referencía estrah4gíca para que las entidades defnan de fiodo coflgruente sus acciones

tioss. El mqrco está dentro fu la categoría dc lo que se llamn instrumento de política
estado, Sirue solo paru referencia, pars la consbucciófl dc otros itstrufientos

til)o* fonfi los p
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lng. Agr. M. Sc. Aistidcs Radian Gómez quitn tanbiétt participó dc la eLtboración
técnica del ,narco estrutégico dijo: que el SIGEST no participó de ninguna de las fases
para el desembolso de dinero, el marco estratégico no es ut docuttento admi isttstiao ú
operúioo, no asigna rectrsos ni identifca, fli selecciona, proyectos, programas ni planes.
El Ing. Agro. M. Sc. Marío León Frutos, que también participó en la elaboración dtl
tnarco estratég¡co agraio, dijo que es un documento de polítíca públíca, tatflbién sectorial,
no insütucional, no establece el fiodo operacional de lo que sería la gestión
administratiua y operatíua dt los programas y proyectos operqüoos ínstitucíonales. Es un
instrufiento oiefitatk)o de la política pública institucional y sectoial, lo que tenga que
oer con la operatiaizacíón es una responsabilidsd dc ls petsona que conduce la ínstitución
y en este caso el Ministro de Agricltltura, es decb este fiarco estrqtégico to puede xr el

fundaríento para el desembolso de dinero a ninguna organización o entidades del sector
pioado. El Ing. Agr. Feildc Dqniel Gonzilez Feneira, quien tmúién participó de la
elaboración del marco estrutégico agruio, dijo que el marco esbotégico agrario es un
ilstrufiento del sectot agropecaario cuyo propósito es que su planteamiento sinta para el
diseño de políticas públicas orientndas al desarrollo dcl sector agrario y la formulación de

progrufias y ?rcyectos en el ordcn estratégico por lo tanto en rada tiene relación con
desembolso de dinero alguno. Por su parte, el ingeniero Agrónomo Moisés Santíago
Bertoní, Director General dc la Dicción General de Planifcación del Ministeio de

Agricultura, refió que el Marco Estratégico Agraio es un instrunrcnto d.e planifcacíótr
y rector de las polítícas sectoiales e inoolucta no solo al Ministeio dc Agriotltura y
Ganadería si no a todas lqs entidades del sistema del MAG, como Senat¡e, Senacsa, Banco
Nacional dr Fonetto, Crédito Agríala. En él se estabkcen ürecties qw siruen para
orienlar las qcciotes donde se pioñza rubros, pero no para el uso específa y lírcas
plesupuestaias, y por su característica no jushfca desembolsos. Un plan o programa que

contemple desembolsos debe tener un manual dc fancíones aprobado por resolución que

contenga los estudios de factibilidad y requerimientos básicos de ruaflera consistente cot
las leyes y con el ruarco regulatorio que ige el prcsupuesto nacional, Así mismo, el
Ingeniero Agrónomo, Maio Gustaoo Aquino Cañete, rcfió que el Marco Estratégico
agraio 2009-2018, es un instrufiento de polítíca que contetnplan ejes estratégtms, en
ella se inserton las qctiaidades a ser rcalizadas en el sector agropecuaio en un peiodo de

tiempo determinado. Si bien existe una marco estraté§m agraio 2009-20'18, que guía las

acciones en esos periodos no justifca un desembolso sín la presentatión dt un proyecto
bien estructurado, que contemple todis sus partes, es decir que justilQuen en ellq el uso
udecuado de los fondos. Adcnus del hccho que las renluciotus por las cuales dispusieron
dcl dinero del MAG, no se ajustaban a las normas establecidas en lo ley, en los decretos y
en los reglamentos del MAC, todo el proceso dt disposición dc los sucesít¡os dcsembolsos

denota que los ministtos dc agicultura Enzo Cnrdozo y Rody Godoy, al ,noflento de

ffinar las rcsoluciones mantfestaron falsamente que el dinero seia destinado a los fnes
específcos que debían destinarx y con estas resoluciones logwon obtener el dinero que el
ministeio de lncienda tuansfió para que los reprcsentantes de la Fenaproftp hagan uso
de él y no pata los productorcs. En cuanto a las rendiciones de cuentas presentadns por la
FENAPROFH4 lo consigntdo en las mismas es patentemefite falso y sin embargo los

t0
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Ministros Enzo Csrdozo y Rody Godoy no rcalizaron ni dispusieron la realización de

acción algwn paru recupentr el dinero perdído, es más pese a la íncotsistenciq de hs
rendiciones de cuentas siguieron disponiendo del dinero del MAG en los 8 dcsembolsos
en los cuales interaino ca.da uno respectioamente. Al igual que en los dos desembolsos en
donde interaino Enzo Cardozo que tenía Ete xr destinado ilos comités ubicados en Ctrro
Roké y cuyo dircro les fue arrebqtado en el local del banco por Silaio Rioeros y Lidio
Irala. Conforme se d¿t¡lla en cada dcsembolso, se establece que en todos ellos, los
proyectos fleron prcsefttodos con la rendición de cuentas, es dccir, después de los
desentbolsos y con ellos se justifca el gasto del consultor en un 10 % del total de lo
dcsenúolsado. Vak decir que según lqs rendiciones de cuentas presenta¡las al MAC y a la
Contrqloio Ceneral de la República, el MAC pagó por unos formatos que se fepiten la
suna de Gs. 6.896.541.841.9, lo que, en bax a los elementos de conaicción colectatlos, no
correspondc con la realidad, al igual que lo supuestatÍente pagado por la prooisión de

insumos e impkmentos agrícolas. En realidad, si bien x presentaron un total 19i
proyectos luego de cada deseubolso, solo habían 165 comités de productores

frutilortíalas por gue se repiten los mismos comités para justifcar distintos
desentbolsos. ün respecto a los fondos desembolsados a faoor de la FenaproJlry no había
manual operatiao, sino soln ant¡enios, Conforme los elefientos de conuicción, estos

proyectos f)ercn prcsentados después dc los desembolsos y por lo taúo, no x rellizó
respecto a ellos estudios de factíbilidad para analizar la razonabilidad de los mismos. Ni
x establecieron las Wutns para los proyectos en una guía. Nunca existió utt ttsnual de

funciores aprobado por resolución. Según el informe del lng. Mazzolenni, "los
documentos de proyectos presentados por lns 89 organizaciones que fueron benefciadas
cofl los subsidios del MAG con un fionto total ds 35.000.000.000 Guaratíes, también las
25 organizaciones que fuerot benefciadas con ufl monto de 10.000.000,000 Guaruníes,
Íambién las 2j organizaciones bereficiadas con 7.500.000.000 Guaruníes, tanúién las 3
orgarizaciones que frcrcn benefcíadas con 1.000.000.000 Guaraníes y las I de las 14

orgarizaciones benefciadas con 4.362.779.244 Guaraníes, qdemás de las 2 de 5
orgattizaciones benefciadns con 1.050.000.000 Cuaraníes; efl total 150 organizaciones
tienen la misma preparación solo se cqntbian el nombre de las organizaciones
beneficiodas, su ubicacíón, el número dt sus miembros, el monto solicitado cot¡to subsidio,
el rubro o rubros a producirx, efitre otros", Continus diciendo el lng. Mazzoleni: "En
geterul en el pincipio de los documcntos de menciona wucha itformación superflua,
obtenida oís intemeL que flo se requiere en el doütnrcnto de los proyectos." "En el ítem
" ldcntifcación del problema" se nenciona que el potencial productitto del país puetle ser
generadora dc "mano de obra"; cuando término debe ser "empleo", La horticultura en
generul es generadora de mucho enpleo.", Dice también Mqzzoleni: "En los docunvntos
de proyectos atalizados se cuantifican los jomales requerídos para la producción de

tonate Wro no de explican cómo los productores benefciados tendrán pleno empleo

\l_tl

el año, adenús como tendrá esto continuidad efl los años sucesiaos y sobre todo si
remunerará adccuadamente cada jomal empleado en la actiaidad." "No se
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tompoco el fionteflto efl sé sustítuirá y el moúo del oolumen a sustítuir," "En los

documentos dc proyectos no se exponen cuáks son esos rubros de renta o si ¿l cultit¡o dtl
tomate es uno de los rubrcs de renta que seian subsidiados en otto momcnto," "No se

explican en los documentos dc proyectos cuánta mato dc obra familiar se dispone
meflsualmente o ncjor xmanalmente y sobrc todo en qué actiaidad del cultíoo dc tofiate
se han de emplear Tampoco se dctalLa qué recarsos naturales se han de emplear y como; a
no ser que se entienda solamente el suelo empleado en la producción dr tofiate," "En los

documentos dc pruyectos no se hace mención dc cómo se dotará de dichos conocinúentos a
los benefciaios. Si fuera mediante la capacitación, no hay mención de ella; menos aún
quién o quiénes lo realizatá, Está situación es 9ru7)e poryue si esa capacítaciót no
existiera la adopción dc nueaas tecnologíqs, como se menciona en los documentos de los
proyectos, no podrá ser adoptada y pot lo taúo no podrá set aplicada; además el uso de

los insuuos no tendrá el resultado esperado." "No se explica qué parle dcl íngreso
generudo será reinaertido, ni si será en nueT)as inaersiones para la produccíón de

hortalizas o para el benefcio de la comunídnd.". Dijo además Mazzoleni: "Otra situación
preootpante es h falta de mención dcl riego, cuando x sabe que b producción de tonate,
sobre todo fueru de época, es muy sercible al uismo, no se habla si los productores ya lo
poseen o no y si así fuera, como x proaecn ful agua y en qué andiciones." "Asimismo,
no se hace mtnción, aunque de manera somera que parte de la demanda xrá saüsfecha
con la producción obtenida pot los benefciaios." Además no hay en la rendición de

cueúas gastos operaüaos de ningún üpo, ni siquiera de la escribana María Doilla
Velazco Romero quien realizó alrededor de 3000 certifcaciones de frmaq recorrie¡da
parn ello aaios departinrcfltos dtl país, y afrma según la nota presefltada a la Fiscalía
que lo hizo de manera grqtuita. Es de notar que en todos los formatos de proyectos se

estípula como mano obra aportada por los ptoductores, sumts considcrables y que en las
rendicíones de cletta esto no se refeja ya que la suma de lo su?uestamente pagado al
consultor más lo suryestamette pagado d proaeedor hace al total. Estas y otras
inconsistencios que se describet y se rcJlejan al hacer una simple contparación dc lo
consignado en las hojas con el título "proyecto" asignado a cada comité y las facturas en
las rcndicíotus de cuenta. En todos los dexmbolsos las facturas contienen dotos falsos y
et alguno de ellos son docufientos no auténücos. Conforme a los elementos de

conoicciótt, las facturas Ete acoupañan lq rendición y los docuñentos presentados por
FenaproJhp fteron elaborudos en realidad por Luis Piccardo quien era el que se los
solicitaba a los supuestos prooeedores para cubrh y ajustarlos a los montos de los
dcsembolsos. ,egún los elementos de conaicción, no solo las rendiciones de cuentas sino
que los documentos que debían xr presentados antes d¿ los desembolsos fueron
presentados con posteioidad y ajustados para cubir el real destino que se le dio al
dinero. Todos los recibos d¿ dinero en donde supuestamtnte los prooeedores y consultores
cobraron con cheques de la cuenta del banco Sudameis a tombre de Fenaprofip son de

conÍenido falso, conforme los docum¿ntos e informes colectados. Todos los precios que

fguran en las notas de presupuestos tampoco conesponden a la rcalidad. Tampoco

coresponde a la realidad las actas de entrcga de insumos en las cantidades allí
consignadas y en defnitioa los poas insumos realmente efltregados a los comilés para
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atbrit el destino real del dinero desembolsado, tampoco siroen para los fnes que dcbían
dcstinsrse. Según nota dd 20 de setiemb¡e de 201j frmada por Pedro R. lbáñez G.

diigida a Lic. Aia Cistina Prado - auditora, este informó que los documentos sobre los
Rubros 873 (Trasferencia del programa de apoyo de ceúifcado agronómico) y del rubru
874 nportes y subsidios a entidades educatiaas e iflsütucionales prbadas sin fines de

lucro), fueron remitidos a la oficina de San Lorenzo para su rcsguardo y no así para su

oerifcación (fs.360 del tomo 4). Igualmente según flola de Maria Estela Azuaga,
entonces directora de administración y fnanzas, ella dispuso la remisió¡ de

documentación relatiaa a rendicbtus de cuentas taubién al depósito de San Lorenzo. Ett
base a los elenuntos de cou¡icción, todo el dinero depositado por disposición de Enzo

Cardozo y Rody Godoy, en las caentas corrientes habilitadas a nombre de los comités de

lby$ Roque y San Miguel y luego a nombre de la Federución Nacional de Productores
Frutihortícolas del Paraguay, y que debían ser desünadas a los protluctores, fue cobrudo
por Siluio Riaeros, Lidio lrala, Ignacio Acuña, Luis Piccardo y otras personas que

fnaLnente entrcgaron el dinero a Silaio Rit¡eros conforme se descibe a continuación:
Desembolso dc Gs. 350.000.000 a Ybyty Rolc. EI 29 de marzo de 2072 fue presentada en

mesa dc entrqda de la direccién de apoyo a la agicttltura familiar del MAG, una solicitud
de fnanciamiento para la adquisición de ínsumos para la producción comercial de

lrcrtalizas, por los representantes del Comité Ybyty Roke, sin enbargo no hty constancia
alguna de que el proyecto haya sido presentado. A conünunción de la nota se encuentra el
núsmo proyecto presentado en kt rendición de cuentas que supuestnmente f e elaborado el
30 de abril de 2012. Segúru lo decl¡ración de los miembros de este Comité, a pedido de

Silaio Rioeros y Litlio lrala, ellos firmaron oaios docunentos sin haberlos leído, porque le

habían cont'encido los imputados, que eran necesarios para oblener dinero del Ministeio
dc Agricaltura y Canadería. El pedido real era según los miemb¡os dtl comité, una
huerta tecnológica, lo que hast& la fechn de la corstitución al lugar por el Ministerio
Público no lwbía. Según Nota 6902 del 27 de abril de 2012, el ¡mputado Ing. Agr. laoier
Luna Pastore, solicito al entonces minisbo Enzo Csrdozo la transferencit de la sunu de

Gs. 350.000.000 en base al pedido realizado por eL comité Yby$ Roke, sin embargo

conforme al contrato presentada con ln rendícíón el proyecto recién se elaboñ el j0 de

abil de 2012, entonces como se explict la suma que solicitt laaier Luna Pastore. El 30 de

abnl dc 2012, el entonces ministro Enzo Cardom liménez, dispuso el dexmbolso de Gs.
j50.000.000 por Resoluciótt N" 715 que autorizó al DAAF dirigitlo por el lng. laoier
Luna Pastore, a bindar apoyo para la ejecución del proyecto de "producción hortícola" a

faoor del comité Ybyg Roque de la C-ompañía Crrro Roke del distrito dt Sapucai, lo que

no coresponde cot la realidad ya que no había proyecto alguno, en atención a que el

con*ato pot el cual el consultot se cofltptoruete a realizar el proyecto es de la misma

fecho. Por su parte el lng. Luna Pestore dice que la factibilidad del proyecto se eflctentra

funrlnnuntafu en el progruma nadonal de producción y comercialización dc horlalizas
aprobado el7 de octubrc de 20'L0. Sin embargo, este tampoco en un docuncnto que pueda

xrair para justifcar un desembolso especifco por los motioos expuestos. Manifestó asi
declaración el lu

taflcia
Luna Pastore que realizó el sis del proyecto, sirr

de dícho anál segú antece dcnte s r"rrrrrr...r*$
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por el MAG. Es más conforme se ha establecido por la fecha del contruto con el consultor
Luis Eduardo López, que se acompaña q lu rendición dc cuentos, el Wdido dc los
productores to estuao acompsñ&do de proyecto alguno. El 30 de abil de 2012, el Ing.
Agr. laaicr Luna Pastore, en representaciór del MAG y Fidclino Núñez Contrera conrc

Presidentc y el S/, Feliciono Olmedo Duarte, Tesorero, en representaciót del Comité de

Productores Agropecuaios Ybyty Roké, frmaron el "Termino de Contpromiso y
responsabilidnd de ejecución de apoyos en el marco de la Dirección de Apoyo a la
Agricultura Famíliar (DAAF) dcl Ministeio dc Agiculhra y Ganadeia y Entidades
benefcíaias. El dinero fue depositado por el MAG et la cuenta de caja de alrcruos No
2622'10/8 que el Comité Ybyty Roke tenía abertn en el Banco Nacional de Fometto. El 3
de mayo dc 20'12 los señores Fidelino Núíiez y Feliciano Olmedo retiraron la sunn dr Cs.

350.000.000, de la mencionada cuenta conforme al eÍtracto remitido por el banco. 1in
embargo, este dínero nunca llegó a sus benefciaios puesto que Fidelino Núñez y
Feliciano Olmedo fueron lleaados tl banco por los imputados Siluio Cesñ Rioeros y
Lidio lrala y una aez cobrado el dinero, los reprcsentantes del comité se lo entregaron a

los imputados, pues estos le manifestaron que ellos se encargarían dt comprar los
insumos, y que los entregarían abs miembros del comité en una reuníón que se realizaría
para el efecto. Los replesentattes del couité sccedieron al pedido de los ¡r putados puesto

que ellos laerot los que realmente gestionsron ls obtención dc los fondos en el MAG, lo
que se conobora además con la declaración de Heribeio Hle a. Fue así que en el ues de

junio de 2012, los imputndos Siluio Riz;eros y Lidio Irala hicieron entrega a los miembros
del comíté Ybyty Roque dc una míniut cantidad de insumos, según maflifeshron los
miembros del comité al Ministeio Público, y no el 'L1 de mayo de 20-lj como consta en el
acta presentado con la rendiión de cuentas por la Ferwprolhp. Según lo manifestado por
los miembros dcl conité y acta dc constitución dtl Ministeio Plblico, el comité recibió lo
siguiente: L5 bolsas de fertilizantes, 19 bolsas Nutrisol, 5 bolsas de flitrato de calcio, 5
bolsas de sustrqto ,15 rollos mangueita, 14 bandejas de isopor, 7 cajas de insecticid.as, un
rollo de carpa negra,'14 kilogramos de fungtcidas, 27 rollos de mallas media sonbra, 6000
kilogramos de estiércol, semillas de tnnate y locote, 5 sobres cada uno, 'I00 metros de

cable para extensión de baja tensión y 20 bolsas dc cal agrícola. Las cantidades mínimas
de insumos luego efltuegadas por Siktio Riaeros y Lidio lrala, que se mantienen
slmacenados en el precaio predio rlel Comité, esta efltuega a su pez tenía como objetíoo
cumplir con los requisitos formales dc la rendición dc cuentas exigida por ley, justanente
para cubir el htcho que en sedt del banco, quitmon a los benefciaios la totalídad del
dinero a ellos destinados. Como lo requeido realmente por los productores, era la
ímplementación de una huerta tecnolégrca, para ello es que con maquinaria del MAG se

realizaron las perforaciones pero hs pozos no se lkgaron q conüetar. Es así que se

realizaron dos pozos fallidos sin agua y el pozo particalar de agua que funciona, firc hecho

en la propiedad del imputado Lidio lrala con maquinaia y personal del MAG, según el
testifionio de los miembros dcl comití, las fotografas y el acta de constitución dc la
Fiscalía. I¡ rendición de cnentas elaborada por Luis Eduardo Lopez Rojas y el Lic.
Manuel Gaona, prese lada al MAG el 21 de junio de 2012, establece que Luis üluardo
López Rojas cobró la suma dc Gs. 35.000.000 sin ewhargo este ha declarado ante la
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Fiscalía que esto no corresponde con la oerdad ya que él cobró por el total dt los trabajos
realizados la suma de Gs.280.000.000 y entrcgó fscturss en blanco que funon
completadas y luego presentadas por Sihtio Rioeros. Según la declaración de Luis
Eduardo Lopez el conbato se frmó el 20 de abnl de 20-12, sin embargo se prexntó con la
rcndición de cuefltas un contrato frmado el 30 de qbríl de 2012 entre los representantes
del conité de productores dr Wyty Roké, y el Ing. Luis Erluardo Lfiiez Rojas. El proyecto
que acompaña la rendición de cuentas, et únguno de sus ejemplarcs está aueditado con
la frma del consultot, Ios imputados atgum¿ntat que no ern necesaia la frma, sin
embargo, justifican el desembolso dcl dinero con el mismo. Es de totar, que si bien el
documento presentado coru la rendición dc cuentas, posterior al desembolso, contcnía una
estructura dc proyecto, este presenta seriss inconsistenciss como lo indica el informe dd
ltg. Mazzolenni. En rclación a los insu os supuestantente adquiidos y entregados a los
miembros del conité, se han presefltado presupuestos de tres enptesas: Grun Horímflte,
F H SRL y Agromaq. Síerdo la adjudicada "Grun Hoizonte", Heibertn Huerta,
rcpresentanlc legal de Gran Horizonte y F H. S.R.L., según informe de la SEC, declaró
ante la Fiscalía que Sílaio Rioeros se acercó a la empresa F.H. S.R.L., en donde le dijo que

eristh la posibilidtd de praeer a dos comités de lbyty Roke y San Miguel; y le acerc'í
una lista de los insuuos que necesitaba y le pidió ut presupuesto y le dijo que la
adjudicación era para él pero que tenía que presentarle 3 ofertas para la formalidad, las
otrqs das con precios mas ekandos paru asegurar su adjudicacíón. En los dos casos le
presentó presupuestos de Cran Horizonte, del que también es representa te legal y de

Agromaq, el reprexntante de ésta también es su conocido, y así cumplír con el pedido dt
Rioeros. Nunca trato col los fiiembros rcprcsentantes del comité. Todo esto a su aez se

respalda con el informe dc h subvctetaia de Tibutación. El Sr. Heiberto Huerta asi
mismo manifestó que Íunca trutó con los miembros del comité, ni rcpresentattes del
contité y que las notas de remisión de lqs nnrcaderías x lrc entregó a Silt¡io Riaeros,
quirn se encargó de hacerle frmar por la recepción a los representantes del comilé. Aclara
que los insumos fueron retirudos por Silab Rioeros dcl local de FH SRL. Terflbién dentro
de los documentos que r&alan la rendicién de cuentss se encuentra un acta d¿ entrega N0

39/12 del 11 de mayo dt 20'12 en la que el lng. Custaao Amsilla téatico del Dpto. de

fscalízación certifca que Fidelino Núñez y Feliciano Olmedo recibison herrsmientas,
equipos, nuteiales e insumos para la ptoducción que cotesponden con las facturas
presentadas peto no corresponden con lo realmente recepcionado en ofua feclu y por otlas
personas xgúrt el acta de constihlción dcl Ministerio Publico, Todos estos elenrcnlos

fundan la sospeclw que quienes realmente presentarofl la rendición de cuentas y se

relacionaban directamente con el ministeio de ganadeia eran Siloio Rioeros y Lidio lrula
y no los productores. No hay constancias de que esta rendición de cuentas haya sido
controlada ni aprobada por el MAG, segúr los legajos remitídos por el MAG. Las

ciofles de cuefltas nuncn fueron aptobadas, al rcspecto eiste uta nota por la cltal
Ibáíiez, ercargado de rendicíón de cuentas, dispuso que las docuruentaciones

a la rendición dc caentas sean remitidas al ilepósito de San Lorenzo, sin realizar
cación correspondicnte

San M igual en caso dcl comité Ceno
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RoW, a pedido de Sílaio Riaeros y Lidio lrala, los miembtos del Comité de Prcductores
Agropecuaios de San Miguel, ubicado en el dístito de Sapucai, accedieron a firmar
t¡arios documentos cuyos cottetidos erun dcsconocidos para ellos yt que no pudieron ser

leídos por los mismos Wro segút le explicaron los imputados, eran necesarios para
obtercr dinero del Ministeio de Agricultura y Ganadei* Según las constancias, el 2 de

abil de 2012 fue presentado en mesa de entrqda de la dirccción de apoyo a la agricultura

familiar del MAG, una solicitud de fnanciamiento parq la adquisición dc insumos para

la producción comercial dc hortalizas por los representantes d¿l Comité San Miguel, sin
embargo no hay constancia alguna de que el proyecto haya sido presentado. A
continuación de l nota se eflcuentra el mismo proyecto presentado en la rendición de

caentas que supuestanente lue elaborado por el consultor Luis Eduardo López, aunque

ningún ejenrylar contiene la frma de él ni la fecha de elaboración, pero el contrato por el

caal este se conptofiete a elaborar el proyecto es del 30 de &bil del 2012, es decir
posteior a h presentación. El pedido real, según lo manifestado por los productores, era

una hue a tecnológica, lo que hasta la fecha de la consütución al lugar por el Ministerio
Público no había. Según Nota 6900 dcl 27 de qbil de 2012, el imputado Ing. Agr. Jauier
Luna Pastore, solicitó al entonces ministrc Enzo Cardozo la transferencia de la suma de

Gs.350.000.000, sin embargo conforme al contrato preseúado mn la rendíción de

arcúas el contrato con el consultor que elaboró el proyecto recién se frmó el 30 de abril
de 2012, entonces como se etplica la suma que solicító laoier Luna Pastore. En base a este

pedido del 27 cle abril de 20-12, el ettofices fiitistro Enzo C-ardozo liménez disptso el
dzsembolso de Gs.350.000.000 por Resolución N" 716 del 30 de abríl de 2012, que

autorizó al DAAF dirigido por el lng. lattier Luna Pastorc, a bríndar apoyo Vara la
ejecución del proyecto de "producción hortícola" a faaor del comité San Miguel; sin
enúargo conforme al contruto presefitado con ln rendición el contrato para la realización
del proyecto recién se celebró el 30 de abril de 2012, aale decir el mismo día err que se

frmó la resolttción de desembolso, entonces corno x explica la sumq que solicita Jaaier
Luna Pastore tres días qntes. En su declarqción el Ing. Luna Pastorc nuncionó que el
proyecto cumplíl con los requisitos legales y técnicos para que sea exitoso, pues se

encuentra fundamentada en el programa nacional rle producción y comcrcialización de

hortalizas aprobados el 07 de octubre de 20L0. Sin embargo, este tsmpoco en ufl
documento que pueda serair para justifcar un dtsembolso especifco por los motiuos

expuestos en el dexmbolso anterior. El lng. Lunq Pastore manifestó así mismo en su

declaración que realizo el análisis del proyecto, sin enbargo io eiste constaacia alguna
de dicho análisis, conforme los antecedentes renitidos por el MAG. Es de notat que como

ya fuera explicado más aniba, no se puede hablar de estudio de factibilidad, si ni siquiera

labh un proyecto presentado. El30 de abil de 2012, el Ing. Agr. laaier Lunq Pastore en

representación del MAG y Alrodicio Núñez como Presidente y el xñor Alejandro
Olnedo, tesolerc, et representacíón dcl ümité de Productores Agropecuarios San

Míguel, fnnaron el termino de compromiso y responsabilidad de Qecución dc ayoyos en

el marco de la Dirección dz Apoyo a lq Agictltura y Canadería y Entidafus
Benefciaias. El diwo fae deposittdo por el MAG en la cuenta de caja de ahoros No

262263/6 que el ümité San Miguel tenía abierta en el Banco Nacional dc Fomento. El 3
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de mayo de 2012, los señores Afrodísio Núñez, Alejandro Olmedo y Roberto Núñez
retiraron la suma de Gs. 350.000.000, dc la encionada cuenta conforme el eÍtracto
remitido por el bana. Sin embargo, mnformc a las constitlciones realizadas en el distríto
de Sapucai, este dinero nunu llegó a sus betefciaios Westo que Afrodísio Núñez,
Alejandro Olnudo y Roberto Núñez furon lleaados al banco por los imputados Sihtio
Cesar Riaeros y Lidio bala y una aez cobrudo el dineto, los representantes dcl comit,í se Io

efltregaron a los imputados dmtro del preüo del banco BNF, pues los imputados le
manrfestaron que ellos se encargarían de comprat los insuntos, y que los entregaiat a los
miembros dtl comité en una reunión que se realizaia para el efecto. Los represenfantes
dcl comíté accedieror al pedido dc los imputados atendiendo que ellos fueron los que

realmente gestionaron la obtención de los fondos en el MAG, lo que se corrobora ademós

con la declaración de Heiberto Huerta. Fue así que en el mes de junio de 2012, según lo
manrfestarcn los miembros del Comité al Ministeio Público; los imputados Siluio
Riaeros y Lidio lrala hicieron entrega a los niembros del comihí San Miguel de wm
mínima cantidad de insumos que no siraen para los fnes propuestos; y no el 9 de mayo
cotno coista en el qcta dt efitrege presentada col la rendición de cuentas. Los imputados
Silaio Rfueros y Lidio lrala ettrcgaron al comité San Miguel lo siguiente: 20 bolsns de ul
agrícola, 15 bolsas de fertilízantes, 

'19 bolsas de sustrato, 5 bolsas dc útrato de calcio, -LS

rollos ttangueita,I4 bandejas de isopor, j cajas de ínsecücidas, un rollo de carpa negra,
14 kilogramos de fungicidas, 27 rollos d¿ mallas media sombra, 6000 kilogramos de

estíércol, semillas de tomate y locote, 5 sobres cada uno, 100 metros de cable para
exlensión dz baja tensión. Atetdiendo a que la fnalidad dcl convenio era el otorgamiento
dc recursos Jinancieros no reembolsabbs por paie del MAG para la implementación de

tecnologías orientadas hacia un íntemento de la producciótt y productiuidad de rubros
agrícolas y/o forestules por parte dcl Camité San Miguel Roque quienes se obligrn a la
ejecución total del proyecto prcsentado y que el dinero nunca llegé a lqs manos de los

ptodlctores, porque les fu aruebatado por Siloio Rioeros y Lidio lrala, queda claramente
establecido que lo dexmbolsado, no cumplió con la finalidad al igual que en el csso dr
Ybyfu Roke. Las cantidndes mínimas de insumos luego entregadas por Siktio Rioeros y
Lidio lrala, tuao como objeüao atnrylir con los requisitos formales dc la rendición de

cuentas exigida por ley, justamente para cubir el hecho que en sedc del banco, quitaron a

los benefciaios la totalidad dcl diruero a ellos destinados. Es así que se re&lizaron dos

pozos fallídos sin agua y el pozo particuhr de agua que futciona, fue hecho en la
propíedad del imputado Lidio lrala con maquitaia y personal del MAG, según el
tesün@nio de los miembros dcl comité, las fotografas y el acta de constitución dc k¡
Fiscalía. La rendiciótt d¿ cuentas elaboruda por Luis Eduardo Lopez Rojas y eI Lic.
Manuel Gaona, presentada ql MAG el 26 de junio d.e 2012, estoblece que Luis Eduardo
López Rojas cobró la suma de Gs.35.000.000 sin embargo este ha dcclarudo ante lp
Fiscalía que esto no coresponde con la oerdad ya que él cobró por el totql de los trabajos

'--.realizados la suma de Gs. 280.000.000 y entregó facturas en blanco que faeron
tadas y luego presertadas por Siluio Riaeros. En rclación q los insuruos

adquiridos 'gados q los niembros del comité, se presetta la factttrate

os tpuestos dt ttes em Gran
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Agro aq, otra tez parn cufiplir con el requisito legal que exige tres presupuestos. Sin
embargo, dos de los presupuestos corresponden a efilprcsas cuyo reprcsentantc legal es

Heiberto Huerta. "Heiberto Huerta, representante lcgal de Grun Horízontc y F H.
S.R.L., declaró qnle b Fiscalía que Silaio Riaeros x acera a la empresa F.H en donde le
dijo que existía la posibilidad de proaur a dos comités de tbyly Roke y San Miguel y le
qcercó uta lista dt las insumos que necesitaba y k pidió un presupuesto y le dijo que la
adjudicacíón era para él pero que tenía que presentarle i ofettas por la formalidad, las
otras dos con precios más eleuados para asegurar su adjudicación en los dos casos le
presettó presupuestos ds Gran Hoizofite drl que también es representqnte legal y de

Agromaq, que el representante también es su conocido para cumplir con el pedido de

Riueros. El Sr, Heiberto Huerta así misrto manifestó que nunca trutó con los ntiembros
del comiti, ni reptesentantes dcl comité y que las notas de lemisión de las mercaderías se

las entregó a Silt¡io Rit¡eros quiefl se encargó de hacerle firmar por la recepción a los
representantes del comité, Aclara que los insumos fueron retirados por Sihtio Riaeros del
local dc FH SRL. Tambíén dettro de los documentos que aoalan la rendición de cuentas
se e¡cuefltra un acta de efltrcga N " 38 del 9 de mayo de 20'12 en lo Ete el lrg. Gustaoo
Amailla técnico del Dpto. de fscalización certifca que Aftodicio Nriiiez y Alejandro
Olmedo recibiercn herramientas, equipos, mateiales e insumos para la producción que

conesponden con las facturas presentadas pero no utresponden con lo realmente
rccepcionado en otra feclw y por otrus perconas según el acta de coflstitución del
Ministeio Publico. Desembolso de Gs. 7,500, La Federación Nacional de Productores
Frutihorticolas del Paraguay, con Silaio Rit¡eros como Presidcnte, e [gnqcjo Aotña como
tesorero frmó con el MAG el conaenio del 16 dc moyo de 2012, que dice para ejectrcién
dc proyectos adjLtnto q este conuenio. Sin embargo según nota Nro. 478 del 2 de

setiembre dt 2014 d¿l MAC, en secrcttÍin gened no ob¡a docuntentos oiginales ni
copias de los prcyectos mencionados. Ese mismo día, 16 dc syo de 2012, lq dirección
gervral dc administración y finanzas o cargo del Lic. Alberto Aquino solicitó el
desembolso de la suma de Gs. 7.500.000.000 para la Fenaprolhp. Este misno día, 16 de

Mayo dc 2012, por Resolución N" 827, Enzo Cndozo liménez autoizó a Ia Ditección
C,ene¡al de Administración y Finstms del M.A.G. la trnsfercflcia preuista en el
prcsupuesto del ejercicío fscal 2012, en concepto d¿l Rubro 874 " Aportes y Subsidios a
entidades sin fnes de luuo", a faaor de la Federsción Nacional de Prcdtctores
Frutihortícolas y otros del Paraguay, por un monto total de Gs.7.500.000,000. Con lo
c1tal, tanto Enm Cardozo liménez como Alberto lgnacio Aquino Ocampo afmun que
estos fondos sott dcstiflados al desaftollo de la agicultura familiar, sub prografia 1'l-
fottalecímiento del xctor frutihortícola, lo cual no cofiespond¿ con la realid.ad ya que el
conoenio fmndo el mismo día entre el MAC y la FENAPROFHT no caent& cofl el aaal
de proyecto alguno presentalo por FENAPROFHT, los proyectos que acomptñan la
refldición de cuentas sot de fecfui posteior al desembolso y al conaenio, Etr su
dcclaracjón indagatoia, Enzo Cardozo justifca el d¿sembolso íutdamentand.o que los
proyectos surget rle estudios onteiores rcalizados por el ministeio en fornu conjufita
con b Fenaprolhp y olros organismos estatales y pioados como el programa fiacional dc
producción y comercialización de hottalizas. Igualmente afrma Enzo ürdozo en sn

t8
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Itubo plan de producción no se ptude establecer. Para establecer ls factibilidtd sc necesita
il ej. Un estudio para saber la cantidad dc correctiLro que el suelo necesita, nombrar a
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dcclaratión que la facübilidad fue dcbidauente analizada, sin embargo anforme al legajo
rcmilido por el MAG, no existe un solo análisis de los proyectos supuestamente
presentados el mismo 16 de mayo de 2013, ya que en el coroenio fgura entre paréntesis
proyectos (adjutto a este conztenio), pero que no hny constancia alguna de los mismos y
obaiamente nal podrís habbrse dc análisis sobre proyectos si no hubo proyecto preuio al
desentbolso. Es dr rotat que precisamente se conttata con el consultor Ing. Luis Eduardo
Lopez Rojas, para la elaboración de 23 proyectos y su respectioa rendición de cuentas 3'1

de mayo de 20'12 y sin embargo ya se dispuso del dinero el16 de uayo de 2012. Entonces,
conforme los elementos de conaicción, no hty proyecto preuio al desembolso. Es más, el
MAC, por disposición de Enzo Cardom, otorgó dinerc paru 23 cottités de productores, de

los cuales, el pedirlo y la rcwliciófl de cuentas de 6 cotrités de Productores del distrito de

Nueoa ltalia: GM1,irá Poty,1" de moyo, Ybera calle'1", Barrio San Lorenzo, San Blas y
San Fruncisco Pindoty. Es rcalizado por las misnas personas: lorge Centurión con CI
Nro. 1279910 de profesión comerciante, domiciliado en Fdo. de la Mora según su
prontuqio policial quien fguru como presidcnte de todos los couités y Nialás Rolón, de

profesión tlbañil según su prontuaio, quien fgura co o tesorero de todos los comités,
tmbos sin ser porte iúcgralte de estos comités y estas rnismos comihís t¡uelaen a ser
presentados en la rendición de anenta dcl desembolso de Gs. 35.000.000.000 pero en estas

rendiciones, se prcsettan como presidentes y tesoreros los respectiaos integrantes de Los

comités. Ricsrdo Benítez Arzantendia miembro del comité de San Francisco dz Asís de lA
Zaldíoar, fgura como presidente del comih4 San Roque de lA Zaldíoar y según las actas
recibró insumos por ambos comités en el desembolso de Cs. 7.500.000.000 y en el dt Gs.

35.000.000.000. En cusnto al amité de Horticultores Cnrlos Antonio López dcl distrito
de Sapucai, este cotltité lo fgura en la Renaf, ninguno de sus miembros está inscitas.
Adenús'10 de los -12 miembros del comité son de apellido Acuña, su presidente es

Tarsicio Aatña y la tesorera Sonia Mabel Centuión de Aatña, esposa dd tesorero dc la
FENAPROF HP lgnacio Acufra, quien según su prontuaio policial es mra dt usa y oiae
en la ciudad de Femando de la Moro, y cobró un cheque dc Gs.50.000.000 de la
Fenaprofhp, que según los recibos presentados justifica supuestamente el pago a ln firma
FH, en este desembolso, lo cual to conesponde a la realidad. Silztio Rit¡eros al igual que

Enzo Cardozo, pretenden justifcar el desembolso con un escito que no tiene final y que
tiene un sello de cargo de mesa de entrada de gabinete del MAG en la pimera hoja, del
20 de 1ulío de 201'1. Sin embargo, respecto a esto, la jefatura de gtbi ete drl MAC ha
informado que no obra regístro alguno de que el citado escito haya ingresado a esa

dependencia. Es de notar que paru desembolsar esta suma de dinero lu intert¡enido
exclusipamente la dirección general de adntinishqción y fnanzas. Al respecto el
ingetiero Maio L,eón nranifestó: La asignación de los fondos públicos en los procesos

agroproductiaos son un medio y no un fn en si mismo, Coflcletameflte lo que hay que

establecer es cusltos productos agraios fieron generados con la traslerencia y como no
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aplicación de correcüao, esta permna debe ser rombruda pot el MAG. Cada programa o

proyecto tiene establecido o debeia estableccr un reglauento operatiao, la modalidad de

aplicación del programa o proyecto. Los dcsembolsos se realizan siempre con un fn, por
ejemplo reactiaacíón de la producción de hortalizas, el MAG no es una entídld dc

benefcencia y los proyectos se presefltan antes de los desembolsos. En proyectos de gran
envergadura tendría que tener interaenciót el Vicemistro dc Agnc tura y la Dirección
d¿ Administuación Agraia que es la responsable de la Asistencia Técnica. Reulición ile
cuefitas: La rendición de cuentas fie presentada por Síluio Ríoeros, lgnacio Aanña y
Luis Piccardo, a los efectos dc justifcar la utilización del dinero, pero lo consignado es

falso, lo que confrma que efectiaamente, el diwro no fue utilizado para los fnes
preaistos. En cuanto i los 6 comités, cuyo pedido y acta dc entrega frman las mismqs

personqs cotto preside es y tesorercs, los proyectos presentsdos en este desenrbolso y en

el de Gs. i5.000.000.000 son idinticos.
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Así mismo todos estos comités fguran en 2 desenúolsos con el mismo proyecto:
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Couo pago al consultor el lng. Luis Eduardo López Rojas, por la elaboración de

23 proyectos y su respectiaa rendición de qentas, se ansignó la suma dc Gs.

676.194.L00, Sin embargo el consultor Luis Eduaño Lopez declaró: "Por los mós dt 730
proyectos elaborados hc recibido la suun de Cs. 280.000,000 (doscientos ochenta millones
de gutraníes) cobrados en efectioo". Según lo manifestado por el corsultor: "El este

proceso no he recibido ni endosado ningún cheque de la Fenaproph". "Un talonaio d¿ mi

factura en blanco he dejafui eru la oficina de FenaproJhp a pedído de Silaio Rioeros, con el
argumerto de que iban a esclarecer pimero el concepto con el cual se realizaiq el llenado
de la misnn confomre a lo requeido por la Coúraloría. Al Wrcatarme del flnnto
exorbitante facturado, Sih¡io Rioeros se comproruetió a qbonafiie la diferencia entre lo
efecfiaanrente pagado y lo facturado una ?)ez que el cont¡enio se haya terninado de

ejecutu. Pasaron los mexs y hasta la fecha no he recibido ni un solo guaraní. Diclu
facturación ha dejado como resultado la ittemención de la Sub Secretaia de Tibutación
hacia ui empresa unípersonal. Cabe destacar que yo he declarado el monto facturado pero
yo no he percibido diclrcs montos y como no los he percibido no puedo justifcarlo y lo que

se conobora con el informe dc la Sub Secretaia de Estado dc Tributsción" . También es

falso el monto tbonado a la empresr FH SRL, ya que su reprcsentanlz legal Heriberto
Huerta declaró ante la Fiscalía que el en relación ql desembolso de 7.500.000.000 gs. F.H,
S.R.L. había presentado n Silaio Riaeros uÍ prestpuesto conJorme a los insumos que él
me lwbía requeido por ufl impoñe de 6.585.806.000 de guararíes, y aeptó el
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upuesto, pero me había condicionado a que le debía dar a él entre el ueinte y
ücinco por ciento aproxinudamente del monto total proaeído por haberme dado la

cación, pero la factura debín indicar la totqlidad dcl monto y para ello x prot eyó en
de Ia caba la factura, por ejemplo
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de lo mencionado aflteiomente, tamüén mercadeias por ,fli facturodas no fueron
proaeídas dcjando a cargo de 9ik¡io Rioeros la compra y entrega al benefciario, por
ejemplo en la factura N" 1787 no proaeí la cantidad de 4j4 abono orgánico por tonelada

por la suma dt 282.000,000 gs, En la factura N" 1788 que hace referencia no proueí una
cantidad de 2220 conectiao ph de 20 kg. Por 99.200.000.9s, en la factura 7789 no prooeí

30 kít de plomería por la suma de 46,800.000 gs.; en la factura N' 1790 no proueí 1020

poste parq ítftaestructura de maderu por 7'1.400.000 gs; en la factura N" 7792 no prooeí
477.600 pailla de tacuara dt tutor por 167.760.000 gs. : Las facturas eran llenadas por
mi o por mi gente siempre. En rclación a los recibos de dinero, en algunos casos z¡enía

gente de Siktío Riaeros a Ia ofcina a llenarlos. Algunas mercaderías no teníqn sustento
doo&Ental, por ejemplo tacuara, maderu y el estiércol debido a la informalidad a que no

existe urut regulación para justipreciar esos productos, y bmbién porque él que se fubía
encargar de la protsisión de estas mercadeias era Silaio Riaeros. Entonces las facturas
respaldatmias de Eco Import ¡le Emilce Ortiz habrón sido una especie de conndín de

regulaizar docut entalmente cieio productos proueídos, no puedo ahondat mucho
porque en Edgar Aguilera, contador dc Grun Hoizonte era el nem con Eco Import para

ese efecto, lo que se corrobora tqntbién con el informe de laboratorio Forense, fs. 348 al
364. Ronald Cuenero dijo que uendió sus facturas por la suua de Gs. 730.000.000 con la

corulición que Sih¡io Riueros iba a justifcar con factwas su lVA, eI nunca prooeyó

mtrcadería alguna fs. 75 del tono 33. Lo que se corobora cor el informe de la Sub

Secretaio de Estado de Tibutación fs. 517 al 521 dcl toruo 5 y el informe del Labontoio
Forense del Ministeio Ptiblico. Así mismo, en cuaflto n los tÍes presu?uestos requeridos

por ley, GRAN HORIZONTE cuyo replesentante legal también es Heríberto Huerta,
nwnifesto que Silaio Riaeros le pedía los tres presupuestos ajuslados yo le entrega a Luis
Piccardo flotas de presupuestt como oferette, en algunos cisos Ie eíbegaba lojas en

blanco y otras las llenábamos nosotros de acuerdo a los insumos que ellos nos requerían,

igud se hizo con las notas de presupuesto de Local, aúe la promesa de Síluio Ríperos de

comprar las mercaderías de Local, esto Íue anteriot al acuerdo dc la ¡¡enta de las facturas.
Con relación a los inoernadetos la emptesa lC Hermanos justifca la realización de 14

inuertaderos con una factura 00'l-00'1-000386 del 27 de junío de 2012 de Gs.

100.000.000 por la anl supuestantente Luis Eduqrdo LEez le construyó y montó '10

inaernaderos, lo que no conesponde a la oerdad, segút lo manifestado por Luis Eduardo

López ya que este dcclaró que efltregó su talonaio de facturas en blanco a Rioeros para
que él la llenaru. Esto se conobora, con la numeración la factura con terminación 389 dt
Luis Eduardo Lopez que es de fecha anteior es, dccír, 26 dt junio dt 2012, con la ctal se

justífca la elaboraciót de los proyectos. También se basa en las facturas presentadas por

lC Hermanos en cusnto a sus prooeedores, el informe del laboratoio forense y los
infomtes de la SET. Desembolso de Gs, 1,000,000.000. Por Resolución N' 584 del13
de setiembre de 201.2, Enzo Cnrdozo Gím\4ncz autoizi a la Dirección Geteral de

Administrncíón y Finanzas del M.A.G. la trasfererucia preaista en el presupuestn del
ejercicio fscal 2072, en concepto rlel Rubro 874 " Aportes y Subsidios a entidndes sin

fnes de lucro", a faoor dt la Federación Nacional dt Productorcs Frutihortícolas y otros

del Paruguay, por un fiolto total de Gs.'1.000.000.000. En la Resolución se menciona
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una presenhción realizada por la Dirección General de Administración y Finanzas. Enzo
Cardozo liménez afrma adefiás en esta resolución que los fonfuis por él dispuestos senin
destitndos al desaruollo de la agicultura familiar, sub programa 1'l- fortalecimiento dcl
sector fiutihorticokt, lo cual no conesponde con la realidad ya que este desembolso carece

de fundamento. En primer lugar el pedido de la Dirección Genersl de Administracíón y
Finanzas no está, xgún el informe 477 del 4 de setiembre dc 2014. Segun lo manifestado
por Enm Cardozo en su dcclaración indagatoriq estu dcsembolso se realizó dc acuerdo al
conoenio oigente entre eI MAG y Fenaprohp. Lo mismo manifesta Silaio Riz¡eros en su
declaracíón indagatoia, "que esto surge dd cont¡enio del 16 de mayo de 201.2", sin
embargo este conaenio hace mención a la suma dc Gs. 7.500.000.000. Silt¡io Rit¡eros hace

mención a una nota remitida por él en representación de Fenayohfp, de fecha 
'17 julio dc

20'12, paru justifcar el desembolso. Se ouelae a aclarar que un desembolso especifco solo

puede estar fundnmentado en un proyecto específ.co cuyo examen de factibilidad conueto
se haya realimdo preoiameute. Ley 4581fi.01'1 "artícalo 7 d) " ....Serán los encargados de

realizar las fiansferencias y atulizar la razonabilidad y sustentabilidad de los gastas." El
cofltÍato cor el cottsultor por el cual este se comprofiete a realizar tres prcyectos de

acuerdo al pedido de los comités es del 2 de octubre de 2012, es decir posterior al
dexmbolso rlispuesto el li de setiembre dc 201-2, Vqle d¿cir, conforme a los elementos de

cotnticción colectados, no existió ur proyecto prertio al drsembolso y en consecuencia
tampoco hubo análisis de los nismos preaío al desenbolso. Rendición ile cuentas

toala rtida de Gs. 7.000.000.000: Lo cottsigtado en la rendición de cuentss
prexntada por Silaio Ri«teros e Ignacio Acuña en reprexntación de la FENAPROFHP y
el imputado Luis Piccardo Martínez en su carácter de contador, tampoco correspondc ala
rcalidad. Así presentan una factura del consultor, lng. Luis Eduardo Lépez Rojas, por la
sumq de Gs. 90.403.000, que este explicó que ro es aerdad. Lo que se cotobora con el
informe de la sub secretaria de Tnbufución y la numeración de sus facturas que fueron
presentadas en los diferentes desembolsos. C¡n relación a la factura prese tsda por un
flonto total de Gs. 909.597.000, la empresa proaeedora de los insumos ftre FH SRL, sin
embargo Heríbetto Huerta dijo: En el desembolso de Gs.'l,000.000 .000 se operó de la
mísma manera que en el Gs. 7.500.000.000, del totnl facturado oeínticinco por cieúo fue
para Silaio Riueros, y para ello prooeí menos mercadería que la que fgura en las facturas,
y además no proaeí mercaderías de las que se debía encargu Sihtio como en la factura No

1985 no proaeí 2'10 bolsa dc correctioo ph por 7.350.000 gs, abono orgánico por Cs.

33.750.000, en Ia factura N" 1986 240 postes para infrazstructuru de nedia sombru por
Gs, 16.800.000 y '120.000 unidndes de aailla de tacu&ra parq tutor por Cs. 42.000.000.
Es de notar que al igual que en los otros desembolsos, el gasto del consultor para la
elaboracíón del proyecto más la factura del proueedor, hacen al flonto exactn del
desentbolso, Sin embargo, los fues proyectos efl este caso contienen un gasto de mano dz

obra de Cs, 27.740.000 y Gs.27.740.000 y Gs.27.740.000 respectiaamznte. Esto se da de

la .íisma manera que en los proyectos de los demás desembolsos y se repiten las mismas
itrcil¡rsistencias en cuento a proyectos, facturas, recibos y prcsupuestos presentados paru

,fu Desembolso de Gs. 35. 00.000. El 29 des

I ti)

n N" 1193, Enz Cardo liménez autorizó a la
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Direcciót General de Admfuistración y Finanzas del M.A.G. la trasferencia preoista en

el presupuesto del ejercício fscal 20'12, en concepto del Rubro 874 " Aportes y Subsidios a

entidodes sin fnes de lucro", a faaor de la Federación Nacional dc Productores

Frutihortícolas y otros del Paraguay, pot un morto totql dt Gs. 35.000.000.000,
proaeniente de la ley 4758/2.012 "Que uea el Fondo Nacional de lnoersión Pública y
Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para I¡ excelencia de la Educscíón y la lnt;ersión".
Este desembolso fue autoizado a pedido dc la di¡ección general de administración y
fnanzas a cargo dc Maistela Azuaga. Con lo caal, tanto Enzo Csrdozo liménez como

Mtistela Azuaga afrman que estos fondos son destinados al dcsanollo de la agricultura

familiar, sub progrnmn'11- fortalecimiento del xclar frutihorticola, lo que no correspondc

con la realidad ya que el plan presentado por la FENAPROFHP, no es el "proyecto

elahorado frmado por el presidentc y el tesorero, con el sello del mmité en cada hojt" que

exige la propia guía básica de docunentos requeidos para el dxembolso dt dinero a
eúidades sin frcs de lucto. En el conoenio frmado entre FENAPROFHP y el MAG, en

el cual no se mencioru el día pero si el mcs de not¡iembre del año 20L2, y se designa como

responsables a Silaio Rioeros por la FENAPROFHP y a Maistela Azuaga por el MAG,
se establecen las rcsponsabilidodes de antbos. Por Resolución Nro. 1059 del 09 de

not¡iembre de 2012, Enzo Cardozo en su cañcter dc Ministro aprobó unt guía básica de

documeítos que susteúan la rendición de cuentts de los gastos realizados por las
entidades sin fnes de lucro pronedefltes de los recursos del FONACIDE. En esta

rcsolucíón que contiete dos anens, en el pimero de ellos, Anexo I entre los requisitos
para el desembolso se exige textualmente: "proyecto elaborado frmado por el presidtnte y
el tesorero, con el sello del comité en cada hoja", lo que no se ha prcsentado, puesto que la
FENAPROFH¿ acompaña a su pedido un plan y no los proyectos. Los prcyectos l eron
elaborados en fecht posteior al desembolso, tal y como se acredita cot el cottrato
presentado en Ia rcndición de otentas, por el anl Luis López se obliga a elaborar 89

proyectos con sus respectiaas rendiciones dc cuentas recién el 6 dt diciembre de 2012. Es

decir, sín entrar siquiera a discutir la factibilidad de los proyectos cuyo análisis no x
hizo, el hecho releoante que defiuestra la falsedad de lo afrmado por Enzo Cardozo y
Maia Estela Azuaga, es que los proyectos que supuestaflÉnte fundamentan el monto
desembolsado, se realizaron conforme al contrato entre la Fenaprolhp y el consultor Luis
É,duardo López, en una fecha posterior a la resolucíón por la cual Enzo Cardozo dispuso

del dinero del MAG. Esto es así et atención a que el contrato por el cual se obliga el

consultor a su elaborncién es de fecha 6 de diciembre de 20L2, es decir, una semana

después dz la resolución por la cual se aprueba el dzsembolso. C.on ello, han incunrylido ln
guía aprobada por Enzo Cardozo para el dtsembolso dt ditero prooeniente dc

FONACIDE y la ley 45812017 en su artícllo 7 inc. d). Tanto Enzo Cardozo co to Sill)io
Riaeros pretenden fundamentar eI desembolso en el plan dc Fortalecimiento de

Producciót de Ho*aliza encarado por la FENAPROFHP dcntro de la alianza estratégica
MAG FENAPROFHP año 2012. Por nota del 31 de octube de 2012, los imputados
Siloio Riaeros y Lidio lrala en reprcsentación dc FENAPROFHP, refiitiercn al entoflces

Ministto de Agiculturo y Ganaderíu Enzo ürdozo, el plan de Fortalecimiento de

Producción dc Hortalizt encarudo por h FENAPROFHP dentro de la alianza estratigica
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M.AG FENAPROFHP año 2012, fs. 46i a 478 dcl tomo 97 de la Ctrpeta Fiscal. El'14 de

noaíembre de 20-12, los imputados Siluio Rit¡erus e lgnacio Acuñt, presentaron una nota
a la ímputada María Estela Azuaga, diectora general de la dirección general de la
qtlministración y finanzas dcl MAG, en donde dice que acompañan documentaciones y
proyectos de la FENAPROFHP y de las organizaciones a ser benefciadas. Sin embargo,
conJorme a lo presentado por el propio Sihtio Riaeros a esta nota se acompaña el mísmo
plan de foialecimiento de produccíón de hortaliza (fs. 06 a 19 de su numeración) que

fuera presentado por nota del 31 de octubre de 20'12 @er tomo 102 de la Carpeta Fiscal)
Angelina Sánclvz Ramírez, lng. Agrónoma, (uncionaia del SENAVE- Dirección de

Senillas) dijo que el plan no corresponde a una estructura o fornato de un proyecto. Ya
que un proyecto debeia qbarcar un objetioo, alcance, responsabilidades de las partes o de

quienes conforman, acüpidades a ser d.esarrolladas dentro del proyecto y los costos, las

etapas, el tiempo de durución, la factibilidad y los registros de cófio se t¡a a llet¡ar el
control y quictus. Eso debe presentar antes de anlquier dexnúolso de dinero por ejemplo
se debe saber la zona donde se rs i ejecwtor el proyecto, cantidad de benefciaios, estudio
de suelo, caúidad de hectáreas que correspoflde q cqda tipo de cultiao, y en base a ello se
pa q determinar la cantidad de semillas necesaias y cantidad dc productos fitosanitñios,
fertilimntes. Liz Carmen Rojas C.aballero, el plan de fortalecimiento presettado por la
FENAPROFH¿ se consteta que el mismo es un plan y para ser ejecutado dicho plan
flecesita de un proyecto efl donde se encuentren dÍtalles pornrcnoizados de todo el gasto
que piden en base a la superlicie probable de siembra, cantídad dt insumos (senillas,

fertilizantes, agroqufunicos) y caúidad de benefciaios. Según el infomte ¡Lel Diector
C*rcral de Planifcación del MAG, este plan ni siquiera ingresó a la dirección Ceneral de

Planifcación pqla su dictanen técttico. Ni se dio ifltrr"oencíón a la SENAVE con sus
técnicos de Control y Eualuaciótt de insunos agrícolas. Vale decir, el desembolso de Gs.
35.000.000.000 solo podíq justifcarse con proyectos específcos por comité y los 89
proyectos (según el coúrato prcsentado efi la lendición de cuentas) fueron elqborados en

fecha posteior al dexmbolso y no hay constancia de su prexntación en fecla anterior. En

su dcclaraciófl indagatoria, ínclusiae Enzo Cndozo afrmó "El desembolso de Gs.
35.000.000.000 cuetta con 89 proyectos que faaorecen a L.392 familias es decir
aproximadamente a 5568 personas." Lo que clarumente, conforure a los elementos de

conaicción colectados no v tjusta t b uerdad. No existe constancia alguna de que estos

proyectos heyat estado con anterioridad n la resolución por h al Cnrdozo dispuso el
dcsentbolso y solo hay constancia dc que el cottsultor se comprofiet¡ó a rcalizarlos et una

Jecha posterior. Es ímportante uoh¡er a mencíonw que la factibilidad de un proyecto
específco no puede establecerse a parür del Marco Estratégrco ni de un plan, sino
solanrcnte del análisis rlel mismo. Et este xntido, ni siquiera consta qte haya habido
prcyectos preaios al desembolso, menos qún el análisis respecto a la razonabilidad de los
mismos, fundtdo en un estudio técnico, fnanciero y dt mercarlo respecto a uda uno d.e

tos 89 proyectos. Por nota del 26 de flouienúre de 2012, los imputados Silaio Riueros y
lrala en representación dc FENAPROFHP, reitetaton al entonces Ministro de

Gatadeia Enzo ürdozo, el de Forta miento de Producción de

OFHP y le ue el plan preoé un proyecto
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de Gs. 83.377.296.450 que abarca a 192 comités de productores futihortícolas y 3063

benefciaios en fonno directa (fs. 9 touo 7 de lo carpeta fscal). En la rendición de

cuentas se repíten comités y se repiten los proyectos, lo que uaría es la fecha de los

desembolsos y en consectencia las fechas y números dc actas de entrega.

Lista de Contités Beteficiailos sue fisurqn et 2 ilesertbolsos con el mis49
Ptoltecto: -----

COMITI] DISTRITO

F*o frsruuorso fuse 
uuor-so

D,i,i,¡n N,,¡-o i¡,s¡i\ 000.000.000 362.779.224

'1" it Mavo tt/t'n lt,l.lin ltfll 000.000.000 .500.000.000

El ProgrLet lhí

r*^, r.000.N0.N0 rs00.0n.000
¡ /(r-¿r¡oh S¡rr/ É,?rr.is(1, l.A. Sal¿itat

fntrar f5.000.000.000 f.s00.000.w)0
Sr¡,I ¡'m,/a/sao ¿l¿ 

^sia
l.A 5¡ltlit'ar

f 
,o^ 

1s.000.000.000 f.s00.000.000
Snn Ronur Conznl¿z 1.4.5¡ltlit'nt

r,o, r.000.000.000 Y.s00.000.0til

[''t'"1 ls.Nn.No.ooo l7.sn.ooo.ooo
Vill(td

r,o^ r.000.000.000 Y.\00.N0.N0
Arrcyo Kal Cu¿l. Otitlo

ffa*nzri ls.ooo.ooo.ooo f.s00.000.0N
Vatl cin

ffa*azú lsooo.ooo.ooo f.s00.000.000
24 de L4iva Yhl

fnnsrnzi ls 
ooo ooo ooo

l5ot' 
ooo.ooo

Sa h tfi lla tistn

frms¡nrí f 
.000.000.000 

f.s00.000.000
4 tle htlit, YoBuaron

lnroxnn llwooowo l.soo.ooo.ooo
El Progr.s,!) l¡nr rubi

lrarun f.uo.om.om r.sn.Nollo
Ctut(irn l\t1l

Y"o^ r.000.000.000 r.s00.000.000

f"r, fs.ooo.ooo.ooo f.soo.ooo.ooo

Y,r^ fs.ooo.ooo.ooo lT.soo.ooo.ooo
Yl¡rrá C¡llt 1" N,¡¿¡,r¡ llr¡li,r

f*^, f 
.000.000.000 

17.s00.000.000
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¡t lit¿ zo tl¡,l 000.000.000 500.000.000

En cuanto al Comité Diaino Niño Jesús de Eusebio Ayala, el ruismo no se

encuentra inscipto er la Renaf, ni sus miembros,- Entrega dc insumos a los miembros
de Comités de Nueoa ltalia: Según los ele Entos de cargo, Alcira Armne¡dia, miembrc
del Comité Santa Lucia, calle Sexta, ainculada a Sih¡io Ritseros quien i cluso recibió la
sumn dt Cs. 12.000.000 de Silaio Riueros, conforme a los cluques Nrc.11712974,
12569042 y -1256943 

cargo Banco Sudameris (fs, 60 del tomo 43 de la carpeta fscal),
inoocando un uínculo con este y recibiendo ella efecüaamente impleuentos agicohs
ttaúlos por disposicíón de Siluio Riaeros a la zona, según lo manifestado por los
pobladores, bajo la amenaza de flo ettregarlos, obligó a los miembros de los conités de

Nuetsa ltalia a pagarle la suma de Gs. 100.000 cadn uno, efl coflcepto de flete, dc lo
contraio to se les entregaba los insumos. Según los testimonio dc los miembros de los
comités, quien se negaba al pago era expulsado del comité por la Sra. Alara Arzauendia
y se le ttedaba el acceso a la posibilidad de recibir insumos. Ante esti atnenazi, cada uno
de los miembros abonó la suma y con ello logñ retirm una pirte de los insumos
promeüdos, por lo que solicitaron la expediciin de recibos pero la misma sienrpre se

negó. lgualnrcnte según el testimonio de los mieubros dcl comité Espíritu Santo dc

Nueoa ltalia, cuando ellos rcclamaron la entrega dc insumos, luego del pago dc los Gs.
100.000, Alcirq Arzamendia les entregó un sello atríbuido tl comité, diciéndoles que ahí
teníqt el sello "mau" y que ya lo había utiliztdo. Reúlición ile cueúa. La rendícién de

cuentas al MAG, fue presentada por Siluio Rioetos, lgnacio Acuña y Luis Piccardo.
Paru justificar el gasto de consultoia, ptesentarofl ante el MAC un contrato frmado
con el Ing. Luis Eduardo Lopez Rojas, del 06 de dicieubre de 2012. El consultor debía

elaborar 89 proyectos con fecha posterior al desembolso del dinero y su respectiaas
rendiciones dc caentas del cofitratado obligándose a prestar sert¡icios en el marco de la
ejecución del proyecto y preparución y presentaciór en tienpo y fot a de la rendíción de

cuettas a los estafientos establecidos de acuerdo a la ley 458'1 del presupuesto. Los

honorarios cobrados por el seroicío alcanzaron la suma es de Gs. 3.'173,855.000, segút
la rendición de cuenta y factura presentadq sin embargo, Luis Eiluardo López declaró:
"sobre los honoraios recibidos por la elaboración de los proyectos. Pot los más de '130

proyectas elaborados fu recibid.o la suma de Gs. 280.000.000 (doscientos ochtnta
millones de guaruníes) cobrados en efectiao, En este proceso no lrc recibido ni endosado

níngún cheque de la Fenaprolhp. Ut Íslonario de mi factura en blanco he dejado en la
ofcina de Fenaprolhp a pedido de Silt¡io Riaeros, con el argumento de que ibar a

esclarecer prímero el concepto con el cual se realízaríd el llenado de la misma conforne a

lo requerido por la Contraloia. Al percatatme del monto exorbitante facturado, Sihtio
Riaeros se compromeüó a abonarme la diferetcia entre lo efectiaameúe pagado y lo
fachcado una aez que el contxnio x haya terminado de ejeantar. Pasaron los meses y
lnsLa la fecha no he recibido ni un solo guaraní. Dicha facturación ha dejado amo
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mor eftto mi RUC está bloqueado, por lo que ne encuentro intposibilitado para trabajar;
piaándome del derecho de trnbajar estqblecido en la Constituciótt. Nunca se

establccieron las reglrc claras a la hora de realiznr el trabajo cotl Silaio Riaeros. En
pincipio yo le pase como presupursto la suma de Gs. 400.000.000 por el trabajo a

reqlizsr, él me pidió dtjar en Gs. 300.000.0N pero al fntl termiú pagando
280.000.000.9s; la diferencia dt Gs.20.000.000 que no pago supuestmnentÍ era por
gastos administratioos. Cuando yo le entregue los proyectas, posteiormente se dcbía

ejecutu; y posteiormcnte la rendición de cuentas, y lae et este momento en que Luis
Piccardo me llnma y me pidc que le frme recibos dc dinero por la suma, creo que de Gs.
800.000.000 y otro dt más dc Cs. 2.000.000.000 en razón de que las facturas eran a
crédin. Esns ¡ecibos con el logo de fli enpresa Agroconsult fueron mandndas hacr por
ellos, quíero aclarm que yo no les proaeí dc este taloÍiio pero sí que me hicieron frmar
también los docamentos de la imprenta que se encqrgó de la impresión del talonaio Wro
después de que se haya retirado el ttlonario, era solo uno. Es ahí que me doy cuenta de h
suma exorbitante facturada. Al rcclamar esta situación a Rioeros me dice que él se

coflpromete a pagamte lq suma dcclarada en la factura, dcspués de concluir la ejecución
del conaenio, en razón de que faltutba ejecutotse unos 20.000.000.000gs. del rubro de
Fonacide, supuestamente, Ufia aez presentada las rend.iciones de cterutas en el
Ministeio de Agicultura xgún lo mencionado por Luis Piccardo, quien las elaboró, le
solicitsron parc justifcar la factura dc mi mnsultora, la frma de un contrato dc

prestsción dt senicios de mi empresa y un supuesto coÍtrato d¿ t i parte cofl Luis
Piccardo. Quiero aclarar en este setttido que lo pactado con Silaio Rioeros, en principio
eru solo ln elaboración de los proyectos pero a partir de esta situttciótt Riperos me dice
que yo tanbién ñe tznís que encargar dc la realización rle la rendición dc caentas, ya
que por Resolución Ministeríal la misma empresa consultora que se enc.rgaba dc ls
elaborac¡ón de los proyectos se debía encatgar de la elqborqción de retdición de cuentas,
pero esto solo efl papeles ya que la rendiión ya lue realizada y prexnlada al MAG por
Luis Piccardo, y fue por esto que firme los d.os contratos, ulo el de la elaboración de los
proyectos y rendiciót de dfintas an Siloio Rhteros por la Fenaprofhp y otro con Luis
Piccardo de prestación de xraicios, en donde yo conlrataba los seroicios de él como

contador para la elaborac¡ón de las rcndicíones de cuett , Yo frme estos contratos col
la esperanm dr obtener más trabajo y de que me paguen lo adeuthdo, Lt enrprest
protteedora de los insumos fae Gron Horizottt¿ 5.A., las facturas de la frna Gratt
Hoizonte SA emitídas a FENAPROFHP alcanzan un monto total de Gs.

31,.826.145.000. Er relación ql desembolso de los 35.000.000.000 gs., Heiberto Huerta
reprcsentaflte legal de la ernprcst Grat Horizonte S.A. declaró que su ettpresa no
proaeyó a la Fenaprofhp de cofiectiro, matria orgánica, postes pqra inftaestructura de

Sntts., kit dc riego familiar, tanque dc fbrccemento dt 500llf, Ejido, motocatos, kit dt
plomería. ManiJestó que: "como en los desembolsos atteiores todo lo que se referc a

estiércol, taauras y estos otros insumos no faeron prcoeídm por mi empresa. En el caso

de los motocaruos, fue Silztio Riaeros quien ne eúrcgo la factura de Metalúrgtca
Femdndez para poder justifcar la compra, en este desembolso solo 6 motocanos facturo
mi empresa, pero Siloio Rioeros por equioocación e entrego la factura de la
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nvtalúrgica et donde se desciben L2. Después el me prdíó una factura por estos 6
fiotocarros para respaldar a lorge Oaelar quien debía proueerle otros seis pero yo no le
entregue nitguna fectura. Paru justifcar la compra de los fertílizantes en este

desentbolso, Silaio Rit¡eros me entre¡o aaias facturas rle la empresa Local S.A. y
Agromaq dc Ronald Guerrero, por correctitto me efltrego la factura dt Agromaq N"
1520 dt feclw 3 de diciembre dc 2072 por la suma ds 420.000.000 gs., por ferülizante de

base bolsa de 50 kg la factura de Agromaq N" L520 del 3 de diciembre de 2012 por la
sunn de 

-1.798.000.000 
gs, por fertilizantc de base de bolsa dc 50 kg. la factura dt Loctl

S.A. N" 799 del 3 de dicíembre de 2012 por la suma de 2.900.000 gs., por fertilizqnte de

cobertura '12-1.2-'17- bolsq de 50 kg. Ln facturu dc Locql S.A. N" 799 por la suma de

3.669.6N.000 gs. Con esta declaración más la declarsción de Ronald Guerrero y Jorge
Oaelar Da Costa, más los informes de tributacíón,las facturas presentadas y el informe
del laboratoio foretse, v pone dc manifusto que todo lo referente a la compra dc

materia orgánica estiércol que fie supuestameúe adquirida por la suma de Cs.

2.368.600.000 es falso. Lo que a su oez se corrobora, el informe de Seam dice que no

Silaio Riaeros no tenía depósitos htbilitodos pnra el almacenado dc la gran cantídad dc

fertilizantes supuestaflentu adquiidos.Jgualmentu se puede obseroar en las facturas
que el precio consignado es muy superbr al precio dc compra por ejemplo con relación a

motocarros que fueron adquiiclos por Gs, 6.800.000 csda uno y supuestamente
z¡endidos a FENAPROFHP por Cs. 18.000.000. Al igual que en los demás desembolsos

dc los que participé Heiberto Huerta explicó que los tres presupuestos eran llerados por
él paru ajustarlos a pedido de Silztio Riaeros. Lo que se conobora con los mismos
presupuestos puesto que Heibetto Huerts es representatte legal de Cran Hoizonte y
de F H. S.R.L. que es la otua efipresa presentada como oferente, pero con precios más

altos. Sin embargo, conforme a las facturas presentadas FH SRL fgura como proaeedora

a Gran Horizonte de uercaderías que esta últíma q su aez aendió n la FENAPROFHP,
por ut precio supuestamente menor. Agromag de Ronald Guenelo es la tercera efipresa
presentada en la renilición como ofetente con precios más altos. Sin embargo, ella fguru
como prooeedora a Grin Hoizonte de mercaderías que esta última a su z¡ez t¡endió a la

FENAPROFHP, por un precio supuestaflente tÍetor como por ejenrplo correctioo PH,
bolsa de 20 kg y fertilizante de base 08-20-'10 bolsa de 50 kg. Comité Dioino Niño
lesús - Eusebio Auqla to de Corilillera Conforme a la constitución del

Ministerío Publico, m Aguaity, distrito dc Eusebio Ayah, en el Bario Santa Teresita,

los miembros del Comité Diaino Niño lesús, quienes conforme a las Actas de Entrega
N" 04U012, del 29 d¿ diciembre de 2012 y 013/20'13 del 27 de julio de 20'13 fueron
benefciados con los irsumos que allí se detallan y que corresponden a los desenrbolsos

de 35.000.000.0000 y de -10.000.000.0000 millones respectiaamente. En la ciudad de

Eusebío Ayala, se logró localizar al Sr. Francisco Sohno Benítez Fernández, quien

reside en la ciudad de Eusebio At¡ala, acompañó hasta el domicilio del Sr. ürlos
tonio Sofltacruz Benítez. Ambos manifestaron xr miembros dcl mencionado Comité,

ue rccibieron en dos ocasiones insumos para el cultit¡o dc tomate y locote, no

rdt d' ya recibu los insumos y se d¿ dístribtirlos
Bení,tez, qu sobrito del CtS Solano Berítez y herruano
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dcl Sr. Cnrlos Antonio Santacruz Benítez adcmás de hijo la Sra. Liduaina Ramona
Benítez, miembro benefciada, quien es madre del Sr. Marcíal Benítez clofer de Silztio
Rioeros acusado por Lauada de dinero, aiajó a España hace aproximadamente 2 afios.
Otros miembros tanúién son parieltes de Marcial Benítez. Asimismo maúfest&ron que
el Comité posee una fnca dc j hectáreas de tiena en Ia localidqd de Santa Teresita, en la
anal los -10 miembros cultitsat er conjunto, aparte de esas 3 hectáreas no poseen cultiaos
de tafiates ni locotes, Otra de sus manifestaciones fue que uno de los niembros
berefciaios residc en la ciudarl de Asunción, el Sr. losé María Bareiro Feneira,
dependíente de la FENAPROHF, acusado de laaado de dinero, cotforme el relato de

hechos de la acusación. 5ín embargo, según las Actas les fue efltregado más dc 60
toneladas de Mateia Orgánica, 200 bolsas de 20 kg de correctioo ph, 600 bandejas de
germínación, 80 paquetes de mil semillas, 200 postes de infraestructura de media
sombra, ettre otrcs itsuttos para utl total dc 3 hectáreas, como así también recibieron
20 pukterizadoras para'10 beteficiaios, lo cual no se coruesponde con la realidad.
Desembolsos de Gs. 10.000.000. Gs. di uestos ele

dicienbre de 2012.

mismo díq. En un mismo día t¡alc d.eci el 5 de Diciembre d.e 201 2, Enzo Ctüdozo

liméncz dispuso de kr sumas de Gs. 10.000.000.000 y 6.052.639.175, afrmando que
ambas sumas proaenientes del Fonacide seian utilizadas para los fnes dispuestos en la
ley, lo que no conesponde a la rcalidad. Por Resolución N" 1280 autoizó a la Diección
General de Administración y Finanzas dcl M.A.G. la trasfercncia preuista en el
presupuesto dcl ejercicio fscal 2012, en concepto del Rubro 874 " Aportes y Subsidios a
entidadts sin fnes de luuo", a faaor de la Federación Nacional de Pro.luctores
Frutihortícolas y otros del Paraguay, por un nonto total de Gs. '10.000.000.000,

proueniente de la ley 4758¡2012 "Que crea el Fonilo Nacional dc lnae¡sión Pública y
Desqnollo (FONACIDE) y el Fondo para la ercelencia de la Educación y la
Inoestigación" . Este desembolso fue a pedido de la dirección generul de administración y
fnanzas a cargo de Maistela Azuaga quien a su uez afrma falsanunte el destino dc los

fondos. Es de notar que nueoamente se dispuso el desembolso sin proyecto alguno que lo
aaale, puesto que el cotfuato por el cual el consultor se cofipromete t realizar los
proyectos es del 28 de dicíembre de 2012 y sin embargo el dcseubolso se autoiza el 5 d¿

Lista de Comités B os nen2 con el mismo
p!e!c9!9;
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NUtlft 0.000.000.000 362.779.221

Silaio Riaeros pretende justifcar el dcsembolso diciendo que la fecha dzl contrato
con el consultor es de 28 de diciembrc de 2012 y también la fecha dcl desembolso. Sin
embargo, lo releuante aquí es la fecha de la resolución por la anal se autoriza el
desentbolso, es decir anteior a la prexntación de los proyectos. Entonces como se explica
sin proyecto alguto que Enzo ürdozo y la que solicita el dinero Maiestela Azuaga
luyan adíoinado cual era el monto total que alcanrurían los 25 proyectos de acuerdo a los
supuestos pedidos prcsentados por los productores. Es de notar que ni el plan presentado

el 3'l de octubre de 20'12, ni el conoenio dtl mes de diciembre que no tiene día hrcen
alusión a los 25 prcyectos coÍuetos que justifcan el deseubolso. Efectiaamente el

conoenio fraudo entle FENAPROFHP y el MAG, en el caal no x mcnciotw el día pero

si el mes diciembre de 2012 y se designa como responsable a Silaio Rizteros por la
FENAPROFHP y a Maistela Azuaga por el MAC no menciona a los 25 proyectos sino
al plan de fortalecimiento. En cuanto al plan de fortabcimiento presentado por la
FENAPROFH¿ el lngeniero Agrónomo, Mario Gustat¡o Aquino Cañete, quien se

dexnryeñaba como Dírector dc la Unidad de Eshtdios Agroeconómicos de h Direccíón
General de Planifcación del Ministeio de Agicultura, dijo que para realizar un estudio

de factibilidad respecto s este, se requiere que el misño contentple cofio estructura de los
proyectos las siguientes partes: Estud.io de Mercado, Estudio Técttico y el estudio
Finnciero y como el plan carece de esta información no es siquiera posible realizar el

estudio de factibilidad del mismo. Fs. 62 al 64, tomo 3. C-on lo cutl, la alirmación de Enzo

Cardozo liménez como Maistela Azuaga ile que los fondos son destinados al desanollo
de la agicultura familiar, sub programa'1L- fortdecimietto del sector frutihorticola, no
correspondc con la realidod. Renilición ile cuentas Esta fue presentadt por Silaio
Rioeros e lgnacio Acuíia en representación de la FENAPROFHP y el imputado Luis
Piccardo Martínez et su carácter de contador paru cubir la t¡erdadera utilización de los

fondos. El contrato con el constltor, lng. Luis Eduardo López Rojas, se frmó el 28 de

dicíembre de 2012. El consultor debía elaborar 25 proyectos y su rcspectiuas rendiciones
tle cuentas del contrntado obligíndose a prestat los siguientzs seroicios en el mtrco dc l.a

ejecución del proyecto y preparación y presentac¡ón en tiempo y formr de la rendición de

cuentos fr los esta entos establecídos de qcaerdo a la ley 4587 dcl presupuesto. Los

honor&nos cobrados por el seroicio qlcanzaron la suma es de Gs. 898.829.000., según la
rendición de cuenta y factura prexntada, sin embargo, esto es falso según lo dcdarado
por el consultor Luis Eduardo López quien explicó que recibió en total pol todos los

trabajos realizados, es decir más dc 1j0 proyectos,la suma de Gs.280.000.000 y entregó

su talonario para que Silaio Rizteros lo conplete conforme al acuerdo al que lkgaron. Es

te mencionar que los proyectos atyas frmas se atribuyen a los rcpresentantes de

tés fueron preseúados como rcndición de cuerutas y no para el pedido del dinero

el coúrato por el caal el consultor se complofiete a su elaborución es del 28 de

de 012. La planill& {le rendicíó¡ de ctentas está mnda por Silvio Riaeros,
Piccardo lus. el pedido d¿l dinero,
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FENAPROFHT presentó un proyecto Benéico que totslizaba la suma dE Gs.
83.377.296.450, en base al caal se hiciercn los desembolsos. I-a empresa prooeedora dc los
insuuos fue AGROTIERR-.{. Resrycto a la factura de AGROTIERRA por el nonto de

Gs. 7.855.499.000, su rcpresenta legal lorge Ouelar dijo: "En dicíembre de 2012, a

mediados del mes, fui a la ofcina dt la Fenaprofhp, junto al señor Sihtio Rioeros para
ofrecerles insumos potque fie hnbía enkrado que el estaban conrprando insumos de

nuestro nlbrc en gran cantidad, me comentó un oendedot y como yo le conocía a Sih¡io
Rioeros porque yo le llegue a oender productos agrícolas ya que él proaeía a

supenrcrcados, le lhmé a lrala a quien conocía y me dijo que lablará an él y así lo hice.
En esa ocasión él me manifestó que me iba hacer una a rupra grande, me olreció hacerme

una compra de estos irsumos por ¡mporte de Gs, 74.000.000.000". " El pimer pedido fue
inmediatamente, por aproximadamente 400.000.000 gs. y yo le proueí en dos días,
preuiamente yo b pase el precio del listado de los insumos que me nlicito por teléfono y él
acepto el presupueslo", "Cuando fui a ettrcgarle las mercadeias, yo le entregue el listado
de las mercaderías, él controlo, y me pago en efectíoo la suma de 400.000.0009s. Pero en

ese mofiunto yo ro le entregue ningúa comprobaúe ful pago". "En esa ocasión me dijo
que no tecesitaba en ese fiottento la factura, pero me pidió que dejara unas cuantas hqas
en blanco de las conespondiefltes q este mes para después llenarlas, y et este fies tfle
siguió lwciendo tres o cuatuo pedidos de insumos, cada uno por importe de 300.000.000
gs a 400.000.000 gs que totalizaron aproxinúdamente 2.700.000.000. gs, lo que no
recuerdo es exactaríentc el fionto porque Agrotierra es una frma unipersonal y por lo
tanto tod.a la parte administratiua está a mi cargo y como me pagaba en efeckoo y en el

acto. Yo no dejabt duplicado dt lo que le entregaba. Así también le proaeí insumos en los
nexs rle enero, febrero, marzo del año 2073 lusta días antes de la publicación en el diario
de Ia denuncia conha ellos, Ia totalídad. por la suma de 7.000.000.000 gs.

aproximadamente. Ya después de las publicaciones peiodísticas como ya dije, Luís
Piccsrdo, contadot de Siktio Riueros fi.e a dcjarme la lista rle kit de sefiillas d¿ hortaliz.as
que debía proaeerles y me dejo unos sobres de papel con el logotipo de la Fenaprophp en

dondc debía colocqr las xmillas, eran semillas de hottalizas aaias no recuerdo cuales,

esto Íae por inpotte dc L80.000.000gs que me pego en efectiuo con una dcudn que tenía
anteior, y aundo yo le entregue esta mercadcría a Sih¡io Rioeros, en su casa, él rue

co entó que to fie cotnpro todo lo que él necesitnba porqrc htbía comprado de ni pimo
Ronald Guenero, y yo sabía que él (Ronald Guerrero) y Heriberto Huerta también le
prooeían". Quiero manlfestar que ettre los m¿*s de enero y febrcro de 2013, Luis
Picardo Contsdor dc Sihtio Riaeros mc llamó por teléfono y me pidió que le accrque las

facturas paru llenarlas en relación a las oentas que le había hecho, yo le dije que estaba de

oiaje, entonces él me dijo sino podían rctirat un talonaio de factura, para completarlas y
yo ordcrc que le entregarsn un taloturio nueao. La *ctetaria de Piccardo fue quien paso

por la emptesa a lleoar el tahnario, una semant dtspués mz dtoolz¡ieron el talonaio y mi
señora reoisa las facturas y se perc.tta que el monto que fguraba en ellas eru muy
supeior a los importes dc dinero Ete recibimos por los insumos oendid.os. Después de

unas ymañas yo le llamo a Piccardo y le reclamo EE el importe de las factulas no
condice con el importe dt lo aendido, y él me dice que no fie prcocupe, que pot tazones
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adnitisfiatioqs debísn hacer dt esa forma, pero que ellos iban a amprar dc mi empresa
por el importe que habían hecho fgurar et las lnjas de facturas. En ese senüdo quiero
nan@stat que yo estaba en la creencia que bataba con Silaio Ritteros como el jefe de la
enptesq, yo nunüt me puse a pensar de dénde prouenía el dinero, hasta que salto todo

esto a luz. En una oportunidad me dio por adelantado 250.000.0009s y sienrpre cumplió
conmigo con los pagos, si biet se quedó debiéndome 70.000.000gs. En ura sola ocasión

fie pago con un cheque no recuerdo el monto exqctamente, porque la cuenta que me debía

Silaio Riz¡eros era de 700.000.000 gs Wo cfeo que mc pago tembién una Wte en

efectíao. El cheque me etltrego la esposa de Silaio, era cargo Banco Sudanuris, fae en el
año 2013 no recterdo el mes, hqbía ido a casa de Silaio a cobrarle". "Quiero mencionar
también que los recibos en una o dos oportunídafus llené yo y en las siguientes ueces

llenaror ellos, ya que posteriormente Piccardo me dijo que esto era m¿rdfircnte
adntinistratioo y ellos lambién lleoaron lqs hojas de recibo para llenurlas". "Ta biét
poster¡omÉnte a mis prouisiones de insumos, me hizo frmm oaios contratos de

proztisiones, y yo fnne porque estaba adjuntado a los coÍbatos, actas de recepciones de

insumos por parte de los miembros de los comités, y er ese xrtido yo frme confado,
porque en ztaias ocasiones yo acompaíie las cargas a diferentes lugares, en otras ocasiones

enaíe y en otras, ellos gente de Silaio Rhte¡os retiruban de mi depósito, ya que él
personalmente nunca lo hizo", " Quiero mencionar también que conforme a lo que se

describer en las hojas dc fachras hay ttarios productos que yo les proaeí, pero otros que

no, como las semilks dc piña pero si les proaeí semilla rle cebollas por aprox. Cs.
1.000,000.000 qte no hicieron fgurar en mis facturas". "Como ya paso el tiempo y no
compraban más de mí; yo le llame a Silaio Riaeros y le reclame por el monto que fguraba
en las facturas que ellos habím llenado que no condecía con la realidad, ya que como dije
yo le había proaeído por un importe menor tl que fguruba en las hojas, le habré prooeído
por la mitad del importe que fgura, cerca de Gs. 7.000.00= aproximadamente". "Hable

con Piccardo y le dije que si no me solucionaban el inconaeniente de mis facturas por las
que yo debía declarar al fsco, iba a denunciar que se me habían extuaoiado, fle ahí que me

llano Sih¡io Riueros y me dijo que le había contado Picardo que estaba creando problemas

y fue ahí que me dijo que ue iba a solucionar, días después geúe de Piccnrdo había

acercado a la empresa cuatro facturns, uta de Ronald Guenero por la suma de

4.500.000.000, en este sentido le consulte t Ronald quien es mi primo sobre esta factura y
me dijo que estaba todo bien y esto me hizo quedar tranguilo, y en uarias oportunidades Ie

aoloí a preguntar y él me respondía lo mismo hasta que hme poco le llame y le consulte
nueaine te por esta factura y él nu dijo Ete iba a aer y como no me llamaba, después de

dos semanas le llame yo y ahí me dijo que esa factura no f,e consignada". " Además de

esta factura, tres facturas de Reínalda Montiel por la sufia de 2i2.187.500 gs., xgún me

dijo Piccardo con estes facturas ya x cubría la diferencia enhe lo facturado y lo
o. Después dc esto r i contad.or Euer Aguilero me mantfiesta que fnlta respaldo

mpra dc tlgunos insumos, como por ejemplo el de los motocanos, y ahí él x encargó
guir facturas e incorporarlas a mi contabilidad. y de esto yo me percate cuando la

me sslki 7toflas ras de cot tPts efl ellas , que yo no conocu Porque
de que yo n relacíón a las notas de
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presupuestos con membrete de Agrotiena en dondc se dctallan los insumos y los costos

dijo que estas no fuerot prooeídas por Agrotiera antes de cads compra. "Asi como las

fncturas, ellos me solicitarot posteriormente hojas en blanco, y ellos se encargaron dt
llenarlns confotme a los itsumos y montos que ellos manejaban, pero estas nuncq
coincirlían en cantidad con bs que yo les había proaeído, a oeces etat más o neflos de las
que yo les proueí y en otros casos como yo dije no fgura en ellas cosas que les proaeí como

las semillas de cebolla y Jiguran ohas como que sí como las semillas de piña que no les
proaeí,". Con rcsrycto a la corustrucción dc inoernaderos, se presefltaron tres

presupuestos d¿ la misma fecha (02 dc enero de 2013) de FH, Agromaq y
IMPLEMENTOS AGRICOLAS /C HERMANOS. Según los representantes de FH y
Agromaq, Heriberto Huerta y Rotald Guetero, Silaio Riueros y su contador Luis
Piccardo le pidieron hojas de presupuestos en blanco que ellos llenaban según su

mtuetliencir. La empresa lC Hermanos, que el mismo díq (02 de enero de 2013) frmó el
cofltrato cot la FENAPROFHP, por el nonto dc Gs.'L245.672.000. para la construcción
dz 36 inaernaderos con materiales incluidos para los comités de Alboradn, Amanecer,
Kyre'y de la ciudad de Crcl, Oaiedo en donde cadq comité debía recíbir 12 invernaderos.
El 02 de enero de 20L3 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS /C HERMANOS, emitió la

factura por los seroicios prcstados, es dtcir, efl el uismo día y presentaron los trcs
presupuestos, se frmó el contrato con la emptesa y la minn emitió lo facturs
cofiespondiente. El Sr. Man ello mencionó que los representantes de la FENAPROFHP
le hicieron frmar por h efltre¡a de los inoertaderos tiempo antes de la construcción de

Ios mismos. En relacíón a luan Sanabia Dure, propietaio de lC Hennanos, se presenta

factura a la FenaproJhp supuestaflente por la sufia dc Gs.7.483.672.000, por la
construcción 50 inaernaderos, '14 en el desembolso de Gs. 7.500.000.000 y j6
inoernaderos en el desembolso de G. '10.000.000.000, sin embargo solo cobró de la cuenta
dz la Fenaprofhp un cheque cargo Sudnmeis Bank por la suma de G. 119.000.000 y de la
cue tn Wrsonol de Silz¡io Rioeros er el S dtmeris Bank, cobró la suma d¿ G.
-197.694.735. Con respecto al dexmbolso de Gs. 6.052.639.'175, el 5 de diciembrc dc 2012
eI entofices miistro Eflm Cardozo dispuso el dese bolso dc Gs. 6.052.639.'175 por
Resolución N" '1288 autoizó a ls Dirección Generul dc Ad.ninistrución y Finatzas del
M.A.G. la trasferencia preoista en el presupuesto del ejercicio fscal 2012, en concepto del
Rubro 874 " Aportes y Subsidios a ertidades sin ftus de luto", a fruor de la Federación
Nacional dc Produclores Frutihortíalqs y otros del Paraguay proaenientu de la ley
4758201-2 "Que uea el Fondo Nacíonal de lnt:ersión Públicn y Desarollo
(FONACIDE) y el Fondo parn la excelencia de I¡ Educación y la lnoestígación". En esta

resolución afrufi falsanente que el diero señ destiÍado para estu fn, puesto que al
igual que er los demás dcsembolsos el contÍalo por el cual x rcquiere los semicios de un
consultor para rcalizar los proyectos que justifquen el desembolso es de fecha posterior, es

decir 5 de marzo dc 20'13. Por lo tanto, Elzo Cnrdozo autoizó el ¡l¿sembolso sin ?royecto
alguno que lo sustente, puesto que conto se nunciona et la imputacióÍ, nl iguel que en los
dcmás casos la elaboraciúr de los proyectos tiene fecha posterior. Igualmente pese a que h
resolución Nro.'1288 que dispone el dcsembolso es dcl S de diciembre dc 2012 y pertenece

al ejercicio fscal 2012, en el ejercício fscal 2012, no fue obligado ni deserubolsado el
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moflto autorizado en la mencionadt resolución. Sino que fue obligado y transferido dicho

importe rccién en el ejercicio fscal 2013, at¡alándose de la resolución 1288/12, sin que se

haya emitido otra resolución de autorización para el ejetcicio fscsl 2013, el dcsentbolso

carece de fundautnto legal. Esto es así mnforme al dictamen 963 del 22 de agosto dt
2014 de la abogacía del tesoro que concluye: "en base al pincipio dt qnualidad

presupuestaia, las leyes de presupuesta t¡cnen una durución legal y constitucíonal de un
año, que coincide con el ejercicio fscal, a partir dcl 1 de enero hasts el 3'l de enerc de cada

año, rnclusiae . Por tales motiaos, los actos administradas que ordenan la fomtalización de

transferencits de nportcs deberían realizase en base a resoluciones dictadas durante la
oigencit de la norma juidica a la que luce rekrencia como habilitante. Lo que caracteiza
a este desembolso, es que a diferencia de los anteiores en la que los montos

supucsta rcnte pagados eran falsos, lo gue constituye una mtntirs escita, et este

desenúolso se justifca el pago al consultor y la elaborqción posteriot de los supuestos

proyectos cotl documentos no auténticos. Ello es así porque en b rendición de cuentas
presentada por Silaio Rioeros, lgnacio Acuñn y Luis Piccs¡do, en representación de la
FENAPROFHT lue adjuntado ut contrato atribuido a la consultora lM AUDITORES
y CONSULTORES ASOCIADOS, representado por la Sra. Francisca Zotilh Mercles
que supuesta ente x frmó el 06 de marzo de 20'13. Es importante resaltar que la Sra.

Francisca Zorrilla Mereles, es de profesión licenciada en contabilidad y en la cláusula 3o

del contrato dice que se la paga la suma de Gs. 550.109.175 por 23 proyectos y sus

respectiaas rendiciones de cuentas. Vale decir, la persona supuestafiente contratada no es

siquiera ingeniera agrónoma de profesión. Con este contrato se pretendió justifur la

elaboraciótt de 23 proyectos y la rendición dc cuentas de insumos supuestameÍte

adquiidos elaborada por Luís G, Piccardo quien no tenía interaención en la elaboración

de los fieicionados trabajos. Figura que los honorsios cobrados por el seroicio

nlcanzaron la suma es de Gs. 550.109.175, supuestat ente pagados a la Sra. Franciscn

Mereles Zoníllq. Sin embnrgo, xgún lo maúfestado por la Sra. Franciscs Graciela
Mereles Zorrilla, ella nunca prestó seruicios a la FENAPROFHP ni al Ministeio dc

Agiculturu y Ganadería. Al momento de exhibirle el coltrato dijo que la firma no le
conesponde ni se asemeja t la suya, así mismo aclaró que su nombre es Francisca

Gracíela Mereles Zorrillu y no Frqncisca Craciela Zorrilla Mereles como se consignó en

el contrato. También se le exhibió las facturas y recibos dt JM AUDITORES Y
CONSULTORES ASOCIADOS prexntados por la FENAPROFHT y la señora

marufestó que las lebas con que fiercn completados no le perbnecen a ella ni a su socio,

así como tafipoco la frma de los recibos. Adtmás metcionó que el sello estampado en el

contrato como el de la frma lM no es eI utilizado por la empresa, dijo que el formato y el

cortenido rliferen totalmente ful original. Con relaciótt a la Factura N" 00001-00-l-
000942 del 06 de mqrzo dr 2013 emifida por la suma de Gs. 550.-109.175., la Sra. Mereks

ntó el talonarío oríginal donde obru la factura oiginal con esr misnu numeroción y
ente duplicado sin embargo la misma no había sido uülimth porque el

ado ya estaba uencido. Así mismo prcsentó ante la fscalía eI talonario original de

dicó que su pq del 00001 al 007et
o5 78 y N" 885 tsdos la FENAPROFHP en lq
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refldicíón de cuefltas. Puedc notarce a simplc uista que el fornwto de los rccibos que obrcn
en el taloru.rio oiginal d¡fere de los rccibos prcsentados para la rendición de ctmtas.
Esto es tsttbién qoahdo por el informe de Tibutación y por la peicia caligráfca del
Ministeio Publico que concluye que la frma no le anesponde a la Sra. Mereles de puño
y letra. Con relacíón a la frmt LOCAL S.A, Ronsld Gueftero manifestó que no prooeyó
a la Fenaprohp un solo insumo y que tnndió su tqlonaio de facturu a Sihtio Rioeros para
que él lo conryletc por la suma de Gs. '120.000.000, lo que se corrobora con el informe de

Tibutacién. Adfad Miembros de la Comision coo¡dinadora para los fiabajos de

aerifcación de los docunentos referentes a las transferencias del rubro 874 FONACIDE.
Dexmbolsos de Gs. 35.000.000.000, Gs. 10.000.000.000 y Gs. 6.052.639.175. Para la
transferencia de Gs. 35.000.000.000, Gs. '10.000.000.000 y Cs. 6.052.639.175, que

corresponden a los fondos del Fonacide, conforme a la Resolución N" 1059, por la cual se

aprueba la guía básica de docttmentos requeidos para la transferercia del rubro 874
FONACIDE, se conforuó una comisión aeifcadora en la que estaban d.esigrados:
Marcela dcl Canncn Fleitas, Alberto Riquelme Paredcs y Marís Lourdes Meza Vielma.
Enfue los docut eúos recesaios paru el desembolso se encuen*a eI ptoyecto elaborudo

frmado por el presidcntc y tcsorerc, con el vllo del comité en cada loja, lo que según las

constancias no se encontraban agregados ya que preaio a los desembolsos no hubo
proyecto alguno. Marcela ful Carmsn Fleitas, en sl dtclarqción indagatorb dijo que

aeifcó todos los doctmentos y al referise específcamente a los proyectos, habló en

realidad del plan y dijo textailfieúe: "respecto al proyecto de inaersión por oalor fu Gs.

83 mil millones aproximadnmente, que fae considcrado para los tres desembolsos a la
Fenaprofhp, en cada caso fue acompañado de los documentos legales exigidos para la
dcreditdción de la existencia legal de los couités a ser betefciados por los desentbolsos"
dijo además: "al tiempo de corroborar la existencia de los documentos de rendición de

cuentos y pudo lerifcar qur tidos los recu¡sos eigrdos por la guía básica fueron
plesentados en su oportunidad y los misnos pasarcfl a la Dirección Geteral de

Administración y Finanms". Con esto, ella afrma que no cumplió con el lequisíto
exigido en la resolucíón Nro. 1-039 Anexo I, íteu 27 que textualmente dice que para el
desembolso dz la tuansferencía será recesaio "el proyecto elaborado frnudo por el
presídente y tesorerc, con el sello dcl comitá en cada hoja" y que la oeifcación se hizo
rccién en la rendicifu de caentas. María Lourdes Meza Vielma, en su declaración
indagatoia dijo que aeifcó todos los documentos y tl referírse específumente t los
ptoyectos, habló en rcalidad ful plan y dijo teúualnente: "el prcyecto de pedido por oalor
aproximado dc Gs. 8i mil millones... y respecto al proyeclo de inuersión por aalor de

aproximadnmente Cs. 83 mil millones que fue considtrado para los tres dcsembolsos a la
Fenaprofry" dijo además: "al tiempo de conobow ls existencia de los docamentos de

rendicíón de cuefitas se pudo aeifcar que todos los recursos exigidos por la guía bá.sica

fueron presentados en su oportunidod y los mismos pssarol a la Direcciótt General de

Administrqción y Finanzas". C.on esto, ella afrma que no cumplió con el requisito
exigrdo en la resoluciótt Nro- 1039 Anexo I, ítem 27 que kxtualÍunte dice que para el
desembolso de la transferencia será necesaio "el proyecto elaborado fmudo por el
presidente y tesoreto, cot el sello del comité en cada hoja" y que la oeifcación se hizo
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recién en la renrlición de cuenta. Alberto Riquelme Paredes, en su declaración indagatoria
dijo que oerífcó todos los documentos y al referirse específcamente n los proyectos, habló
en reslidad del plan y dijo ttxtualmente: "resrycto al prcyecto de intrerción por ttalor de

Gs. 8i mil millones qproxinadamente, fue considcrado para los tres dtsembolsos a la
FenaproJhp" con lo que el mismo afrma que no cumplió con el requisito exigido en la
resolttcién Nro. 1039 Anexo l, ítem 27 que tertuabnente die que para el desembolso de la
transferencia será necesaio "el proyecto elaborado frmado por el presidente y tesorero,

con el sello del comité en cada hoja". Sin embargo, según lo manifestado por los dcmás

funcionaríos asignados a la comisión, ellos nunca fueron notifcados de la integrrcién dt
dicha comisión y tampoco tuaiercÍ acceso a ninguna doatmentación y por lo tanto, no
realizaron ningún tipo oerifcación, lo que se auedita con los ínformes rcmitidos por el
MAG. Conforme a lo declarudo por AUGUSTO GONZALEZ, EMILIO DANIEL
FERREIRA y MARCELO ALONSO, ellos faeron conoocados por ALBERTO
RIQUELME a la ofcina del Senador Enzo Cardozo en el Congreso Nacional, ocasión en
que el Lic. Alberto Riquelme les explicó que si bien no se les había notifcado de la
cotformación de la comisión ello fue por la premura del tiempo y que la tteifcación de las

docufieúaciones si se realizó y que apias de los uismos se presertó antu la Contraloría
General de la República y no tuao objeción alguna y por ello les exhibió u a nota con

fecha 20 de noaiembre dc 201j ya redactada manifestándoles que debían frmarla como

miembros de b supuesta coruisión. Dicha nota era el descargo solicítado por las actuales
qutoidqdes del MAG en dondc constaba de que si realizaron los trabajos dc aeifcación.-
Al respecto Alberto Riquelfie, les dijo que si rc fitmaban esta nota muchos fitndonarios
seríar pasíbles de sanciones y perderían su trabajo. Debido a lo manifestado por Alberto
Ríquelme y en atención a que el mismo era fancionario de la contraloría, AUGUSTO
GONZALEZ, EMILIO DANIEL FERREI&{, MARCELO ALONSO (según sus

manifestaciones) frnwron la nota del 20 de mt¡iembre de 2013 que consigna un lucho

falso ya que ellos no realizaron trabajo de oeiJicación alguno. Posteionnente MARIZA
MENDOZA quíen no fae conpocada a la reunión en la ofcina del Senador Enzo
ürdozo, nnte las amenazas y reiteradas llamadas de MARISTELA AZUACA y por
temor a perder su trabajo tuao que frmar lu nota dcl20 dc not;iembre dc 20'13, pese a que

según ella lo allí consignado es falso, pues nunca realizó ningún trabajo de ueifcaciótr.-
En aLanto a PEDRO IBANEZ dijo que el mismo fue conaocado por Mariestela Aztuga a

la ofcina en el senado del senador Enzo ürdozo. "alí ella nos dijo que había una notq
que ya estaba redactada y nos dijo que íbamos a tener problema y que nos iban a despedir
si no frmábamos, entonces yo lirmé para no perder mi trabajo, en diclu reunión
estábnmos todos los de la supuesta comisión creada por Resolución 985, menos Maiza
Mendoza que no terLíi buet relncioramienta con Maríestela Azuaga" . Dijo además que:
"frttó la tota del 20 de noaienúre de 2013 por la presión que recibí de patte dr Maríq
Estela Azuaga pues ella tantbién me llamaba por teléfono y me decía que conocía mí casa,

nos mtzábamos en el ministerio y las amenazas eran aerbales. . . ". "También et
ocasión fui cont¡ocado por ella a la cnsa del Senador Enzo ürdozo, donfu fui y

los ta comisión, en dicha ocasión nos lucía recordar que teníamos
el de aei a recalcar que nunca
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aeifqué ningún documento rclacíonado a FONACIDE, flunca me conuocaron a alguna
amisión de oeifcación." Lts llamadas de parte de Maia Estela Aznga a Pedro lbáñez
y Maiza Mendoza, se corroboran con el extracto dc llamadas remitos pot Telecel SA y
Nucleo SA. (Tomo g9 dr la carpeta fscal). Víctor Ramírez dijo que nunca oeifcó
documentos de b FENAPROFHP y que el designado por Maiestela Azuaga paru la
aerifcación de estos fue Alberto Riquelme. Desembolso ile Gs. 3.300.000.000: El I de

febrero de 2013 el entorces fiiristro de Agicttltura y Ganadería Rodi A. Godoy
Martíflez dispuso el desembolso de Gs. 3.300.000.000 por Resolucíón N" '152 autorizó a

la Direrción de Apoyo a la Agicultura Familiar (DAAF) en el marco del pedido de apoyo
para la reactioación del proyecto de producción de papas, la trasferencia de fondos del
rubro 874 " Apoies y Subsidios a enüd.adcs sin fnes de lucro" , a faaor de la Federación
Nacional dr Productores Frutihortícolas y otros del Paragwy. Si bien existe por parte del
hgeniero Agrótono Ma¡celo Alo¡so ALdnma dc una Nota No 33 t73 del I de feWero de

2013, este manifestó en su declarución que no participó en la ejecución presupuestaia, ya
que no se aplicó lo dispuesto en el manual operatbo del DAF, conforme a la resolución
750 y su ampliación. No htúo aeifcaciót de la Renaf, ni aeifcación de los proyectos
prcsentsdos preaitmente y con los formatos identifcados en el mqnual, ni término de

comproniso frmado entre el Ing. Alonso y h Fenaprohfp, tal y como lo exíge el manual
operatiao de la DAF. Con la nota DAF No. 16863/13, remitida por el lng. Marcelo
Alonso, director de la DAF, por h cual solicita a Maiestela Azuaga copia dc los
antecedeítes y rcndición de alentas de esta transferencia, se establece que el dcsentbolso
no cumplió con lo dispuesto en el manual operati)o dc Ia DAF y que fue ejecutado con
interoenciótt exclusiaa dc ls Dirección de General de Administración y Finanzas a cargo
dc Maiestela Azuaga. Lt ¡endición de cuentas por parte dc la Fenaprolhp, es presenlada
a Maríacstela Azuaga, según tota prcsentada el I de marzo de 2013 y ta planilla dc
rendicjón dc cuentas esti frmada por Sílaio Riaeros, Ignacio Acuña y Luis Guillermo
Piccatdo. En este dtsembolso se justifca el pago al consultor y la elaborución de los
supuestos proyectos con docamentos no auténticos. Ello es así potque en la rendicíót de

cuettas presentada por Siloio Rit¡ercs e lgnacio Acuña en reprcsentación de li
FENAPROHT frc adjuntado un cotlttato atibuido a la consultora IM AUDITORES Y
CONSULTORES ASOCIADOS, rcpresentado por la Sra. Francisca Zorrilla Mereles
que supuestmtteftte se frmó el06 de diciembre de 20'12. Es decir que el rlesembolso y la
rendicifu de cuentas se pretenden justifcar con los mismos supuestos proyectos
presentados con la rendiciótt de caenlas y que supuestam¿tltt ftteron elaborados por la
Srs, Franciscs Graciela Zorrilla, lo cual no correspond.e a la realidad porque se trsta de

documcúos no autélticos, Es dc rotar además que la Sra. Francisca Graciela Zotilla, ni
siquiera es lngeniera AgróÍoma, sino que es dr profesión Licenciadn en Contabilidad,
entonces conto es que en h clóusula 3' del contrato ella podría obligarse a realizar 10
proyectos y sus respectíoas rendiciones de cuenta. Es decir, la elaboración de los 10
proyectos se jusüfca con uÍ conttato cuya frma no pertcnece a su autor y qte adeuás el
autot es una licenciada en contabilidad. Según lo mruifestado por la Sra. Fratcisca
Graciela Mereles Zorilla, ella nunca prestó yrüicios a la FENAPROFHP ni al
Ministeio dt Agictltrra y Canadcría. Al momento de exhibirle el conttato dijo que la

38



,.Á\CoRTE

@lY¿s+lt^^ CAUSAT "SIVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N " 1 -l-2-37-2013-1 0'1.----------

fnna no le coruesponde ni se asemeja a la suya, así mismo aclaró que su nombrc es

Frsncisca Graciela Mereles Zorrilla y no Eruncisca Graciela Zorrilla Mereles como se

cottsignó efl el cottrato.TaüLbién x le exhibió las facturas y recibos de lM AUDITORES
y CONSULTORES ASOCIADOS presentados por la FENAPROFHT y ln señorq
manifestó que las lehas cofl que fueron completados no le pertenecen a elln ni a su socio,

así como tampoco la frma de los recibos. Además mencioú que el sello estampado en el
cofltrato cono el de la frma lM no es el utilizado por la empresa, dijo que el formato y el
contenido dífuen totalmerte dcl ongrnal. Con rehcién a la Factura N'0000'l-00-l-
0009'12 del 26 de febrero de 20'13 emitida por la suma dc Cs. 298.330.000, la Sra. Mereles
presentó el talonario original dondc obra la factura origital con esa misma numeraoón y
su correspondiente duplicado sin embargo la misma no había sido utílizada porque fue
anulado. Así misnto presentó ante la fscalía el talonaio oiginal de recfuos de dinero e
indicó que su talonario t¡a dd 00001 al 00'100, es dccir, aún no llegó a lLt numeración dc

los recibos N' 378 y No j89 presentados por la FENAPROFHP en lq rerdición de

cuentls. Pued.e rotarse a simple oísta que el forr ato de los recibos que obran en el
taloraio oiginal difcre de los rccibos presentad.os para la rendición de cuentas. La
peicia dcl Ministeio Publico y el informe de la 9ub xtetaia de Tibutación conoboran
lo manifestado. En cuarto tl proaeedor dc los insumos fgura Agrotierra, al respecto
conforme a los informes dc Tibutación, los docuruentos contables dc las empresas

inaolucradas, los chtques remitid.os por el banco, las facturus, los recibos presentadas por
Siluio Riueros, lgnacio Acana y Luis Cuillermo Picatdo Martínez en la rendición
prexntada al Mag y la declqración de lorge Ooelar Dacosta, y la constitución dcl
Minísterio Publico y la declaración de los productores, lo manifestado en b rendición dt
anenlas es falso. Carlos Cuzmán Escobar, presidente del Comité de Agicultores San

Antonio de liqrte Gral üballero y a su aez presidcnte de h asociación de productores
hortícolas que tiene a su aez 22 comítés asociados marufestó a la fscalía que en realidad
ellos e trcgarofl sus carpetas con los doctmenfos de cada comité a íimón Benítez quien t
su uez le enfuegé a Síloio Rioeros a cambio dc pqgar una cuenta por un préstamo que

realizarcn para la compra dc semilla y linalmente pagó solo el 20 % por la cuenta y
entrcgó tres bolsas de semills de papa a cada productot anando la promesa eru 30 bolsas

por productor mós los insumos. Conforme al ucta de constitución del Ministeio Publico
del 22 dc ewro de 20'14, Aruqldo Rodas Ayr t Con CI. 1592339, presidcnte del comité dc

agicultores dc nueaa esryrutza de lbycuy que fgura como benefciaio en este

desentbolso, dijo que en octubrc dcl año 2013, Riaeros le dio una bolsa de cebollq de medio

kilo y tres bolsas de papa a cada productor y cuando nos quejamos porque el proyecto era
por más dinero Riperos mc ruostró una bala y dijo: "con eso se alinean". Todos estos

hechos fndanuntan la sospecha del acuerdo preaio entre el entonces ruinistro y los
directiaos de ln Fenaprolhp para primero lograr el desembolso y luego octltar que el

o fae destinado n tn fin distitlto del afrmado en la resolucjón.-------------
000. El 07 de mayo de 2013, por Resolución N' 677,

Godoy autorizó a la Direcciótt Cenersl de Administr&ción y Firanzas drl M.A.C.
CtA ta en el presupuesto del ejercicio 2013, en concepto del Rubro

A v sin fnes cto", a de la Federación
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Nacional de Productotes Frutihortícolas y otros del Paraguay, por ut monto total de

Gs.1.050.000.000 conformc a lq solicitud presentada por el ptesidente y tesorero de la

federacíón fu fechn 30 de abríl del mismo año. Con lo cual, Rody Godoy afrma que estas

fondos son desünados al desarrollo de la agicultura familial Io cual no coruesponde con
la realidad, porque no eristió un solo prcyecto presentado antes dd desembolso ya que el
contrato con la frma Zaphit por la cual se obliga a elaborar 5 proyectos y sus respectíoas

rcndiciones de cuenta es dcl0i de julio dc 2013. Es de notar ad¿nlás que Cefeino López

dc la empresa ZAPHIR, quiet fnú el cofltrato el 03 de julio de 201i para la elaboración
dr 5 proyectos y sus respectiaas rendiciones de cuentas, es de profesión contador, los 5
proyectos que x comprometió a elaborar son iünticos a los qtribuidos a Luis Eduardo
López y que faeron presentados en la rendición de atentas del d¿sembolso de Gs.
7.500.000.000 para 5 comités que ya fueron benefciados en ex desembolso y cuyas
rendicíones se acompañon a los mismos proyectos. La planilla de rendición de cuentqs
está frmada por Siloio Riaetos, lgnacio Acuiia y Luis Guillermo Píccardo
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La empresa proueedora fu los insumos fue AGROTIER RA, de lorge Ooelar da

Costa. En cuanto al proaeedor de los insumos fgura Agroüerra, al respecto conforme a
los informes de Tibttación, los docufientos contables de las emptesas inoolucradas, los
cheques remitidos por el banco, las facturuq los recíbos prexntados por Sik;io Rioeros,
lgnacio Acaña y Luis Guillermo Picardo Martínez en la rcndición presentada al Mqg y
la dtclaración de lorge Oaelar Dacosta, y la constitución del Ministerio Publico y la
declaración de los productores, lo manifestado en la rcndición de cuentas es falso. 1egún
el Acta dc Recepción de Insumos N" 23p.0-12 rle fecha 26 de jutio de 20-12 (desembolso de

Cs. 7.500.000.0N) y Acta de Recepción de lnsumos N" 052013 tle fecha 1j de julio de

2073 (dcsembolso dt Gs. 1.050.000.000), frmadas en el dis*ito dc Mayor Martínez dd
drpartamento de Ñeembuai, el Comité de Productores Huertq Guazú de Mayor
Martínez, fue benefciado er d.os ocasiones con Ia entrega de insumos. Sin embargo, los
miembros de dicho comité, manifestaron que sólo lueron beneficiados cotl uta entrega,0

Lista de Comités Beneficiqdos que figuran en2 desembolsos con el mismo
PrcYecto:
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que fue realizada en un depósito ubicado en las cercanías del Mercado de Abasto de la
cíudad de Asunción y que el Presidente del Comité Paulino Medina y la tesorer& Denice
Aíceres, quienes frmaron el Acta de Entrega no pudieron leer el contenido de la misma y
mucho nrcnos controlar los insumos que recibían porque frmaron siendo apurados, pues
la persona que les eúregaba les decía que se apuren pues ya estaba catgarlo el camión y
que si tardaban se entregaia los insumos a otro comité. Al serles exhibida las copias de

las Actas por los fincionaios de la Fiscelía, los benefciados por las entregas
manifestaron qre sólo recibieron uta ettuega y que ella nlcanza apenas 20% de lo que

fgura en el Acta. (fs. 277 - Tomo 6) indicando que no recibieron nada de correctiao Ph,
como tampoco abono orgánico, ninguna cinta de rafa para tutorado, nada de alambre ni
postes pafa infraestructura, los cuales figuran en el acta. El 23 de mayo de 20'13, por
Resolución N" 755, el entonces Miristlo de Agicultura y Ganadería Rody Godoy
autoizó a la Dirección General de Adntinishación y Finanzas del M.A.G. la trasferencia
preaists en el presupuesto del ejercicio fscal 2013, en co cepto del Rubro 874 " Aportes y
Subsidios n enüdtdes sin fnes dc lucro", a faaor de la Federación Nacional de

Productores Frutihortícolas y otros del Paraguay, por un fionto total d¿

Gs.4.i62.779.244, conforme a la solicitud prcsentqda por el presideúe y tesoro de la
FENAPROFHP del 70 de nayo de 2013. Con lo cual, Rody Codoy afnna que estos

fondos son destinados al dcsanollo de la agnanltura familinr, progrnfiM 6 desffrollo de la
agicultur& f{nniliar y seguidad alimentaria, sub programa 2 fomento de la producción
de alimentos por la agricultura familiar, 1o caal no corresponde con la realidad ya que al
momento de disponer del dinero no mntaba con proyecto alguno que lo justifque en
itenciófl a que el cnfltrato cot el consultor Crfeino Lopez de la empresa ZAPHIR, se

frmó el 17 de julio de 2013. Por este contrqto, el Sr. C¿lerino López, de profesión
licenciado en contabilidad, x obliga a elaborar 14 prcyectos y sus respectiras rendic¡ones

de cuentas se obliga a prcsenta as su herTtafla Cecilia López. Los proyectos tienen la
fiisma estructura que los atribuidos a Luis Eduardo López. Así mismo, s puede
co statar que fguran como betefcitios amités que tantbién fguran en otros

ünité
fro* lepartawento lesenbolso lesembot,o

Diuitro Niño lesús Ayala

r
ordilleta 362.779.224 000.000.000

l' r r
Diaino Niño lesús

farucai fmaxua, f
362.779.224 0 .000 .000 .000

t'

contadora, conüene datos falsos. Los docunrcntos co,úables de las empresas

ucradas, los cheques remitidos por el banco, los presupuestos, las facturas, los

tados al Mag y Ia declaración de lorge Ooelar D ta, y la constitución del
oPu estq t que lo consignndo er la

desentbolsos preoios con similarcs proyectos: -------------------
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Re d.ición ¡le cuentas: Fue prese tada t Mariestela Azuaga por Silpio Rit¡eros e

lgnacio Acuna en representaciófi de la FENAPROFHP y por Cecília López en su carácter
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rendición dc cuentas es filso, Io que también se conobo¡a con los documentos coúables y
los informes de tributación respecto al prooeedor dz los insumos que en este coso es

numamente Agrotiefia. Los hononios cobrados por el serticio fuercn Gs. 370.i09.244.,
según la rendición de cuenta y foctuta presentada. Todos estos hechos y docamentos,
sumados a la declaración de los productores y las actns dc anstitución dcl Ministeio
Publico fundamentan el a rrdo prcoio entre los entonces ministros del Ministerio dc

Agncaltura y Ganadería, los demás funcionarios intoluc,rados y los directioos de la
FenaproJhp para pimero logw el dexmbolso del dine¡o y luego o ltfi que este Íae
ilestinailo a un fn distinto del afrmado en las resoluciones que disponcn los desembolsos

paru la liberación de los fondos por partt dcl Ministerio d¿ Hacienda. Conforrw a los
informes bancarios Siktio Cesar Rit¡eros, Ignacio Acaña y Lidio lrala, et rcpresentaciól
de la Fenaprofrp recibieron de parte del Ministerio de Agncultura y Ganadería la sumt
de Gs. 68.265.418.419 que fte depositadt en la cuenta coffiente N'24-20093-l/4 del
banco Sudameis, en I devmbokos. Según los elefiefttos de anaicción, lo falsamente
consignado en las facturas y en los recibos agregados a las sucesiaas rendiciones de

caentas presentadns al MAG pot parte dc los represent¡ntes de la Fenaprofrp y los
respectioos contadores, el dínero lue destinado ínkgrumente al pago de los consultores y
dc los prozteedores. Sin embargo, xgún lo registuado en los cheques remitidos por el banm
Sudameis, los cheques fieron librados cont¡a la cta. cte. N' 24-2009314 al portador y
endosados por las persoaas que se describen a continuación:

coNsoli ¿)¡t)c) l)¿ PÉtisoN^s Il-§i Lt s t' /ti RtD/c s vlNC¿rL¡D/s ¡ -srlvra)
R/Y¡]ROS QT]I¡]NES COIiRA]I()N I,().§ CH¡,QLi TJ.§ ¡,M/III)()S POR I,A LENAPROPHP

Cnntidn¡ I strur cfito
Fifit ttciero

Moüto Cs. B.fi.ficíirio
Fi al

r§ Cht,t ts 11,607.773.675 -§i/¿,¡¡ Ri?,r,/os

Ch¿quPs 6.298.785.000

Chút .s 2.334.145.000

Heribert\ Hterli - Cfitt C/¡{,r¡lr,s 29.5000.000 §i/¡,¡o /(¡¡,rros

Hütl)crtt, Htttln - FH
iRL

1 C/r.rJ¡l,s 1.581;.850.000 -§ik,ir) Il/¿,r,ros

3 Cr.4,k'§ 4.173.855.000 Si/i,ro il¡r'.,,os
l C/rr¡ll{,s 2.s90.000 000 Si/¡,io Iir¿t,ros

Riloh rto Rorlrry¡lt,: 3 ClPql¿s 2.314.47s.000 Si/t,¡r¡ il¡,¡ros
C ilo Mnltlotlnlo I Ch¿tl t 110.000 Si/?,/r) R¡rl¿,1)s

lLtry Ottlnr 1 Chr:que 827.907.000 S/ft,lt) Rll,¿,?s

\ltttiro L;l1cz
I Chtquc 15.000.000 Si1¡,¡(, ii¡r,.r?s

CI sfntD To,ttos Mo,tt¡t l 1 ChLtlttL' 870.309.241 Si/i,l¿r R¡?,ir?s

lort Marin llrtuiro Chtttt¿ 1.221.098.500 Sil.,¡01lir,.,os
Elrgfu Cttttltrb,t 1 Cheryue 1.000.000.000

Ignacio Acuña I Chcquc 218.375.000 Silvio Riveros
I Cheque

luan AngelSanahria I Chequ( 119.000.000 Silvio Riveros

.11
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200.855.000 Silvio Riveros
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KASAMATSU I Cheque 114.910.000 Silvt) Riveros
RicarLlo Ari,¡s Cheque IJ0.000.000 SiIv' r Riveros
N;rno' E. fu.rlez I Chcque 62.000.000 Silvicr Rivctos
Sonia Mabel Centurion I Cheque 50.000.000 Silvio Riveros
Track) Repuestos t Cheque {9.970.000 Silvio River<rs

TOTAI,: 72 68.265..118..r19

Que, si bien efi algunos cosos, y cofiespondcn los moÍtos dt los cheques con
recibos de dínero presentados pot la Fenaprofh al Ministerio de Agicultura, lo
consignado en estos recibos no se cortesponde con ls realidad, teniendo en cuetta que al
conhastar los recibos con el dorso de los cheques, los mismos fueron cobrados por
persotas ajenas a las empresas prsüeedoros. Algunos de los chrques fuero librados a la
otden de Gran Horízonte, sin etflbargo los fiontos allí consignados teminaron siendo
depositados en las cuentas Wrconales de Siloio Rioeros o entrcgados n e:oamente en

efectíuo a Silaio Rioeros. De ello surge que Sikrio Cesar Riaeros Moinigo, presídente,

Lídio Esteban lrala kdesnn aiupresidcnte e lgnacio Acuña tesorerc de la Fenaprcfh lun
dispuesto del dinero que les fae otorgado para los miembrcs de los conités de productores
y le d¡ercn unn fnalidad distinta a b conoenida pese a que según los conoenios frmados
teníat la obligación pincípal de aelar pot que el patrimonio desenúolsado llegue a los
productores. ünforme a los documentos y cheques remitidos por el banco, estas personfrs

lun cobrado el dinero en efectil)o a traaés de cheques ol portador que fueron endosados por
ellos mismos. Por su parte, Luis Guilkrmo Piccardo Martínez, es quien lu cobtado y
autoriza el cobrc de oaios ch¿ques, preoii¡tutte según los elementos de conricción, tal y
cotflo se drscibe líneas ariba, ha interuenido redactando las rcndiciones de cuentas
presentadas por la Fenaprofr en diferentes partidas, parn lo cual solicitó ! obtut o de los
supuestos proreedorcs facturas en blanm que él misflto ibo cofipletando paru ajustqr q los

desembolsos. Marcial Beútez, miembro ütular de la Fenaprofry según acta dc asamblea

quien endosa aarios de los cheques y los cobra, precisamente por su uinculación con la
organizacién tenía q¡nocimicnto del oigen del dinero. Mario Arnaldo Rft,eros de

profesión economista, sobino de Silztio Riteros, quien trabajaba col Ek)a Tomasa de

Rioeros según su declaracién y es sintlico fu FenaproJhp según el acta de asamblea de la
Fenaproflry, cobró cheques de la cuenta habilitada a la FENAPROFHP por Cs.
1.990.000.000, y recibó insunns por ser tesorero dcl C¡mité San Francisco de Asís dc I
A Saldíoar, por lo que se afrma que tenía corocimiento d.el origen del dinero, al igual que

Gustnao Toñas Monliel Velilln, quien trabajaha en el defrsito de Sih¡io Rioeros en el
mercado de abasto, fgura en la lista productores beÍeficiados dcl comité San Francisco de

Asís rlcl distito de I A. Saldiaur, que a su aez fgura en Los dtsembolsos dt Gs.

7.500.000,0000 y Gs. 35.000.000.000 y cnbró cheques de la cuenta de la FenaproJhp por
la suma de Cs.870.309.244, Rigoberto Rodiguez, cobró cheques de la cuenta de

FenaproJhp por la suma de Cs. 2.126.-145.000, trabaja con la esposa de Silpio Riaeros
lo manrfestado al juzgado dc Garantías al mofienta dc mlicitar medidas

rutiuas, fgura como ifltegraúe del conité de Horticultores San Francisco de Asis de

de la de protluctores que a su uez fgura en losv

o.\1.
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deyendiente de la FENAPROFHP, quien cobró ul ch¿que de Gs. 1.22'1.098.500, frmó el
acta de recepción fu insumos que se presenta en la rendición de cuentas del comité Diairo
Niao lesús de Eusebio Ayala en dos desembolsos, Gs. j5.000.000.0000 y Gs.
4.362.779.244. El 11 de marzo de 2013, Eligío Dqniel Centuión Samaniego, socio

gerente dr lmagen y Sonido, deposito en su cuenta arriente Nro. 400053712 del Banco
Itau la suma de Cs. 1.000.000.000 acredittda con el cheque N' 12075068, del I de marzo
dt 2013 lihado al poftndor por Silaio Cesar Rit¡eros Morinigo e lgnacio Aatña contru la
clenta corriette No.024200931/4 titula¡ es la Fenaprolhp. Eli§o Centurión justifcó el
cobro dc la sumq nvficionada afrmqndo lq aenta de implementos ngicolas a la fnna
Locsl 5.A., aale decir, que supueshnunte el cheque le fue eúrcgado por la fmu Local
S.A. El inryutado acredita la oenta dc los insumos con lrc facturas N' 0013553 y
0013552 emitidas a nombre de Local SA, sin embargo, Ronald Guerrero, rcpresentaúe
legal dc Local S.A tugó hnber realizado esta bansacción comercial con lmagen y Sonido
S.R.L,, afrmando que él nunca compró mercaderías por la suma consignada. Así mismo,
el contadü de la frmo lmagen y Sonido S.R,L. presefltó infonne sobre las facturas
utilizadas en sus distintas sucursales en el fies de motzo de 201i, en ¡londe se obserua

que del talonaio correspordienle a las mismas, las únicas facturas utilizadts lueron las
N" 0013553 y N"001'13553 expedidas supuestameflte a la frmn Local S.A. Sumado a ello,
Eligro Ctntuión, justifa las conrpras de uercaderías supuestamefltc luego oendidas a
Local SA an las facturas N' 001-001-007001 por la suma de Gs. 350.746.443; factura
N" 00'l-001-0007004 por la suma de Cs. 27.433,068; factura N" 001-00'1-0007010 por la
suma de Gs. 75.155.040 a*ibuidas a Casa Achi Comercial e Industrial, y con la factura
N' 001-001-0008329 por la suma de Gs. 409.898.400 atribuida o la frma "Depósítos de

Mateiales de Construcción Tinidad". Sin embargo, el Dpto. de Inaestígación
Financiera d¿l Ministeio dc Hacienda, obtut¡o las copias autenticadas de la facturas
realmente expedidas por Casa Achi Comercial e Industrisl, de lo que resulta que la

factura No 7000L en realidad fue emitida al Supermercado Guaraní S.R.L. por Gs.

215.000. La factura N" 7004 realntnte fue emitida a José Palermo por Gs. 300.000 y la
facturu N' 7070 fue enitída o la frma San lorge, por Cs. 110.000. Inocencio Achinelli, dc

casa de dcpósito ACHI, quien trajo las facturas oiginales emitidas al Suryrfiercado
Cuaraní S.R.L. por Cs.215.000, a losé Palermo por Gs.300.000 y alafrnn San lorge,
por Gs. 170.000, dijo que las facturas Weseúadas por Eligio C¿ntuión, no corresponden
a las euitidas por su negocio, aclara que su negocio no oende lo descipto en la factura,
excepto le uailla para construcción pero jamás tuao esa cantidad que se fienciolo,
manifesta que como fihcino 20 unidades y que hace 20 años su negocio está en el rubro
y nunca facturó pot esa canüdad, sus clientes tnás itíportantes facturun por hasta 3 o 4
millones como máximo.-Así mismo, se obtut¡o de la frma Depositos y Mateiales de

ünstrucción Tinidad la copia autcnticada de la factura N' 001-001-0008j29 realmeúe
et?edida por la frura y que Jue emitida a rombre de Luis Samaniego por Gs.106.500.
Rosalía Maia Aquino Vda de Fentandez trujo la factura original emikda q nombre dc

Luis Samaniengo, por Gs. 106.500 y cafl respecto a la presentadn por Eligio Centuión
dijo que esta ío conespondc a la emitida por su negocio, dijo que se de¡lica a lq oenta de

msteiales de construcción, no así q ürantes y postes que no aende en su negocio, dijo

,1:l
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además que jamás ha uendido por un monto tan eleaado como el que fgura en la factura
preseúada por Eligio Ccntuión, su mayor aenta es pot un Gs.7.000.000. Por lo que se

afrma que las facturas presentadas pot Eligio Centuiól paru justifcar la compra de

uerca¡lerías qte a su oez k faeron stprcsttmente oendidas a la frma Local SA son

documentos inauténticos ya que no proaienen de las personas que fguran comn sus
autores. Por su parte Ronald Guerero manifestó que no realizó ningurt transacción
comercial con la empresa lmagen y Sonido, dijo que en la semana del mes de febrero de

2014, le llamó Luis Piccardo y le llcué hasta la casa comercial de Eligb Qntuión quien
le fiostuó un ofcío de la Fiscalía que le pedía ínforme sobre un cheque dc la Fenaprohfp.
Entonces le ofreció una factura de lmagen y Sonido por el monto de Gs. 1.000.000.000
relacionado a un número dc cheque que fuera emitido por la Fenaprofrp, en razér de que

el número de este chcque estaba declarado en uno de los rccibos de dinero que le había

darlo a Silztio Riaeros, pero Ronald Guenero manifestó que no aceptó esto. De lo que

surge que tanto Eligro Centuión como Luis Piccatdo inteúarcn ocaltar el t¡erdadero

destino que se le dio a los fondos prcaenientes del MAG. Eligro Centuión, por haber
depositado en su cuenta corriente dinero de la Fenaprolhp cuya procedcncia mnocía lo lw
ocultado pretefldiendo justifcarlo con una l)enta a un supuesto proT,eedor de Fenaptolhp
que en la realidad no realizó. Por otrc lado, según la escritura pública No. 10 del 28 de

enero de 2013, Elaa Tomasa Ccntuión de Rioeros y Silaio Rioeros en representacíón de

la frma "Hogar Ccnter SA", adquirieron un inmueble conformado por 6 lotes ubicado en

la ciudad de Feruando de la Mora, por la suma de Trescientos Trcintq Mil Délares
Ameicanos.El inmueble fue pagado con el cheque administratiao No. 9242244
onespondiente a la Cta. Cts. No. 25890'101/6 cargo bsnco ltaú del 24 dt enero de 2073,
librado a faoor de la Asociación de las Religiosas de la Sagrado Familia de Burdeos,
solicitado por Elaa Tomosa Centurión, el 24 dc enero de 201j quien solicító que los

fondos sean dcbitados dc la Cta. Cte. No. 300L2607/7, pertenecicnte a Silaio Riaeros,

Elaa Tomasa Centuión y Silaana Riueros Centuión. Conforme a los informes bancarios,

el dircro utilizado para adquiir el inmueble prooiene de ls Cta. Cte. No. 024200931/4
cargo banco Sudameis cuyo titular es b Fenaprolhp porque conforme a los extlactos
bqncnios de la Cta. Cte, No. 30012607¡7, fuerot depositadas en esta cuentq la suma dc

Gs. 700.000.000 el 14 de e¡uro de 2013 y Gs. 800.000.000 el-17 de enero de 201j y
precisamcnte el '14 de enero dc 20'13, Siloio Rioeros e lgnacio Acuña libraron dos cheques

al portador por la suna de Gs 748.829.000 cada uno contra la Cta. Ctt. 024200931/4 que

fieron endosados por Marcial Benítez micmbro de Ia Fenaprofltp. Así mismo, mnforme
se desprende de extrqcto bancaio de la Cta. Cte, No, la Cta. Cte. No. 30012607/7,

Wrteneciente a Silaio Riueros, Elt¡a Tomasa Ceflturién y Silaana Riaeros Centuión, el
saldo antes de estas fechas tiene un promtdio inmediatamente snteior de Gs. 34.887.735.
Can relación al estado contable de Hogar Ccnter 5A, se puede apreciar que la frma no
posee cuenta corriente en ningún banco de plaza, a pesar que refere montos ,fluy altos,

I l) lo que surge que la propiedad fue ndquiida con el producto del dinero obtenido delJL
teio de Agricultura y Gantdería para la FENAPROFHP, esto se acrcdita con las.i,

,,.4, rnqone9 rudas presen los i
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Que el Agente Fiscal Abog. Igor Cáceres Gallardo al momento de
explicar la acusación manifestó: "...esta representaciótt Fisc&l se presenta en este
juicio a sostrner la acusatión qut fuera presentada por los Agentes Fiscales Martín
Cabrera y Aldo Cnntero et el müco de la causa " Silz¡io Riaeros, Lidio lrala, lgnacio
Actñn, Luis Cuillermo Piccardo y Ricqrdo Aias Arca s/ ksión de Confanza, Estafa,
Produccíón de Docamentos no Auténticos, Apropiación, Lauado de Dinero, Obstruccíón
a la Restítuciór dt Bienes y Reducción". Causa N" 1012013, donde demostuaremos que

la conducta de los señores Silaio Rit¡eros, Lidío lrala e lgrucio Acuño, se adccuaron a lo
preoisto e los Arts. 787 Inc. 1" y 3"; que tipifica la Estafa en calidad dc autores conforme
al Art. 29 del C.P., en conjmto cot el Art. 70 del mismo cuerpo legal, que establece el
concurso de hechos puníbles. Esta Estafa es atribuido a los acasados en relacíón al
menoscabo patimonial causado al Ministeio de Agrícultura y Ganadeia (MAG)
resultado típico producido debido a lqs dtclaracíones falsas que como directioos de la
Federación Nacional de Productorcs Frutihortícolas del Paraguay conocida como
FENAPROFH4 utilizando para obtener la disposición patrimonial dc 10 dcsembolsos de

sumas exofbitantes dr dinero ascendientes al aqlor de 68.265.418.419 Gs, (xxntt y ocho
mil millones doscfuntos sesenta y cínco millones ctqttocientos diez y ocho mil
cuatrocientos diez y nueae guaraníes), que le fueran enttegados por el MAC debido al
enor producido por las declaruciones de los acusados donde señalaban que el destilo dcl
dinero era el desarrollo dc la agicultura familiar y el fortalecimiento dcl sector
Frutilwrtícola; sin embargo, el uso de los aalores económicos no hsn coincidido con estos

fnes ya que ninguno de los dtsembolsos de dinero obtenidos del MAG fueron utilízados
en proaecho de los yroductores fttttihortícolas sino que fueron destitados al benefcio
económico y regular de los acusados. Por otra paie, es necesaio expresar que el dircro
recibido por los acusados no estuoo ststentado por proyecto alguno sino que recién fueron
aparecicndo los supuestos proyectos al mouento dc las respectiaas rendiciones de cuentas
en cada desembolso; en ese orden tqmbién se les atribuye a los mismos Ia comisión del
hecho de Lesión de Canfanza, Att. 192 Inc.'1" y 2", en calidad dt autores, Art 29 dcl
C.P., y 70 dd mismo cuerpo legal, con lelación a los productores frutihortícolas ya que

los señores Silaio Riueros, Lidio lrala e lgnacio Acuña se encoltuaban obligados a traoés
fu diaersos contratos q proteger y destinar los fondos recibidos para el dcsarrollo de lq
agriaihfia familiv y el fottalecífiiento del sector frutihortícola, interés releaante dc los

productores; no obstante como se ha manífestado, el diwo recibido a traaés del MAG, no

fue utilizado pera díchos fnes, sino que contrffíanente fue destínado efl bercrtcio
patimoúal e ilegal de los acrsados, siendo considerado este un caso especialfiente graoe
debido al gran oalor del per1uicio económico causado como qsí también el
aproueclwmiento fu la buena fe de los productores, la necesídad y la desprotección en la
que se eficuettran; efi ese sent¡do, teniendo en consideración que ambos üpos penales de

ksión de Confanza y Estafa, tiene como resultado típico el perjuicio patrimoniel; n los
acusados se les atibuye la causación dc un menoscabo printeramente econófiico que
asciendc a la suma dc 700.000.000 Cs. (setecientos millones de guaraníes),
correspondiente a lo que ha sido enbegqdo a 2 amités, específcamertte Ybyty RoW y Sat

46
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Mtguel, mós la suma de 68.265.418.419 Gs, (sesento y ocho mil millones doscientos

seseúa y cinco millones caatrocientos dicz y ocho mil cuatrocientos diez y nueae
guaraníes) recibdos del MAG amo representantes de la FENAPROFHP que en

conjunto antbas sumas hacen el perjuicio total cqusado ascendiente al aalor dl
68.965.4'18.419 Cs. (sese ts y ocho mil millones nouecientos sesettq y ci¡co millones
cuahocientos diez y ocho ntil caatrocientos diez y nueoe de guaraníes). Es necesario lnter
nención que a trat¡és de las declaraciones de los Ingenieros Hugo Rauón Merlo,
Arístides Gómez, Maio León Frutos, Ferildc Daniel Gonzílez, Moisés Bertoni y Maio
Augusto Aquitto, se ez¡idenciaran en este juicio que el MAG contaba con un marco

estraté§co agrario peto que este no tenía amo fnalidad justrfcar fusembolsos de direro
sino planifcar políticas sectoiales que inooluuan no solo ul MAG sino a otras
lnstitucioues como la SENAVE, SENACSA y otros, y que si bien existe un tnarco
esbatégrco agraio para el peiodo 2009¡2.0'1.8, es solo un instrumento debida las acciones
en ese periodo no pudiendo ser utilizado para justifcar desembolsos sin la presentación dc

proyectos bien estructurudos. Es así, que x probará a trat¡és de las declaracíones dcl lng,
Hugo Mazoleni, que los proyectos presentados posteriormente a los desembolsos de dinero
solo se cantbiaban los nombres de las organízaciones benefciarias y su ubicación
contando en general con mucha información superJlua obtetida uía intemet no siendo
rcqueida para el tipo de proyecto, y también que en los proyectos no había atención de los
riesgos, ni si la demanda seria satisfecha por la producción obtenida de los mismos ertre
otrqs dioer s inconsistencias e itegulaidades de los supuestos proyectos que xrán
expresados ampliamente a traaés de llts declqraciones. Con relación a los aalores recibidos

del MAG en el nurco de este juicio, se demostrará que los seiiores Silaio Rioeros, Lidio
lrala e lgnacio Aanña como representantes de la FENAPROFHP han frmado mnaenios
con el MAG, así como frmado solicitudes cot esta l¡stítuciótt teniendo como objeto un
plon de fo alecintiento de producción de lnrtalizas utílizando falsamente como

beneficiaríos a comih1s tgicolas de distíntos puntos del país, a quienes en base de

argucias le lun hecho frmar dipersos documentos para que la *puesta ejecución de los
proyectos así como las falsas e inclusiae adulteradas rendiciones de cuefltas; esto úlümo
con el propósito de justifcar I desembolsos obtenídos del MAG sir contar con el rcspaldo

de proyectos que aoalen las enhegas dinero; estos son los desembolsos: L) la suna de

7.500.000.000 Gs. (siete mil quinicntos millorcs dc guaraníes),2) 100.000.000.000 Cs.,
(mil millows de guaraníes);3) 35.000.000.000 (trcinta y cinco mil millotus de

guaraníes). Cs., 4) '10.000.000.000 Gs; (diez mil ruillones de guaraníes; 5) 6.052.6i9.175
Gq (seis mil cincuenta y dos millones seiscientos treittt y ruere flil ciento setenta y
cinco guaruníes) 6) 3.i00.000.000.000 Gs. (tres nil trescientos millones de guaraníes), 7)
-1.050.000.000 Cs; (míI cincuenta millones de guaraníes) 8) 4.362.779.244 Cs. (cuatto

mil tresc¡entos sesenta y dos millones setecieúns setefita y nteae mil doscientos caarenta
cuatro guarrníes), recalcando nueaamente qte el perjúcio patrimoninl causado en estos

bolsos suman la totalidad de 68.265.418.419 Gs,(sesenta y ocfui mil uillones
fttos sesenta y cinco millofles cuatrocientos diez y ocho mil cuatrocientos diez y
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FENAPROFHP; Lidio Estebm lrula, C,erente, e lgnacio Acuña, Tesorero de la misma
Fedcración Nacional Frutihortícola que han dispuesto inegularmente el dinero que les

fie otorgado para los mienúros de los diferentes comités de productores y le dieron una

fnalidad distinta de aelar por el púrimoflio d¿sembolssdo al caal debeia de llegar a los
productores. Conforme a los documenlos y cheques remitídos por el Banco, estas personas
h-qt cobradl eI dínero en efectiao a traoés de cfuques al portador que fueron endosados por
ellos mismos; en base t los eleuentos probatorios que se prcducirán en este juicio, todo el
dinero depositado por disposicién de las autoidades del MAG en las cuentas corricntes
hqbilitqdqs a nombres de los comités Ybyly Rokc y San Miguel y luego a nonrbre de la
Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay y que d¿bían de ser
desünqdos a los productores, fueror cobrados por Siloio Rioeros, Lidio lrala, lgnacío
Acuña, Luis Piccardo y otras personas que fnalmente enhegaron el dinero al mismo
Silztio Rioeros; estas afrmacio es se podrán probar a traués de las declaruciones de uno de

los proueedores de la FENAPROFHP, el Sr. Heiberto Huerta representante legal de las
empresas Gran Hoizorte y CH S.R.L, quien sostiene que Silaio Rioeros se acercó o una
de sus empresas específ.camente PFH S.R.L,, expresdndole la posibilidad de proaeer a 2
cot tités, ywty Roké y San Miguel pimeramente, acercando uta lista de los insumos que
necesitaban pidiéndole un presupuesto, solicitáldole ad¿mis que presente 3 ofertas; 2 con
precios ruís altos para que una de sus efiprcsas sea la adjudicada; para diclo efecto
prexúo además de sus empresas las del Sr, Ronald Guerrero denoninadas Agromag y
Local S.A.; por otro lado la dechración d¿l Sr. Heiberto Huertq se podrá eoidenciar que

su empresa siguió ptooeyetdo de insumos a la FENAPROFHP para los demás

desembolsos y que lo que supuestamente ahondaba su empresa FH S.R.L, según las
rcndicíores de cuenta era falso ya que la cantidad de insumos proporcionados eran mucho
menores a los consígnad.os y que inclusioe en todos los desembolsos diuersas nercadeias

facturadas en ¡ealidad o feron nunca proporcionados debido a que su efipresa no
prooeía todos los ptod.uctos a ser supuestamette ettregados a los productores pero que a
pedído del Sr. Silt¡io Rioeros igualmente eran consignadas en lq.s facturas; esta
declaración concuerda plenamente con la decliraciótl d.el Sr. Ronald Guenero,
representante legal de las empresas Agromag y Local 5.A., supuestl.fiente prcueedorus de

la FENAPROFHP quien ha expresado que con Heiberto Huetta en algunos ctsos
ajustaban los 3 presupuestos a los eÍectos de lo solicitado por los dirigentes de la
FENAPROFHP, y en otros entregaben hojas en blanco a pedido de Silttio Rioeros y Luis
Piccardo a los {ectos de que los misflios llefisrn los presupuestos a su conaeniencia.
Asimismo el Sr. Ronald Guenero afrma que uendió sus facturas a Sihtio Riaeros por la
suua d¿ 130.000.000 Gs., (ciento treinta millones de guaraníes), y que no Wot)eyó de

absolutanente flingún insumo a la FENAPROFHP. La falsedad de las rendiciotus de

cwntas, el ajuste de las facturas de conformidad a los desembolsos y otras irregulaidades
podrán ser dcmostrad.as por las dcclaraciones del Sr, lorge Ooelar Da Costa, quien como

los tmteiofes dos testígos ern proaeedor de la FENAPROFHP a traaés de su ehtpresq
Agrotierra, y de su declarociótr se desprendeñ que los señores Sihtio Riaeros y Luis
Piccardo le solicitsrot un talonaio dc sus facturus, que muchos de los productos
supuestome te cotsignados et las ñisfiis nunca fueron proueídos y que las fiotas de los
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presupuestos con membrete de Agroüena en donde se detallaba los insuuos y costos

nunca fueron protreídas por Agroticfta antes de cada compra sino que fieron rcalizadas
por las autoridades de ta FENAPROFHP; que así como sucedió con las facturas los
acusados Ie solicitaron posteionÍente hojas en blanco y ellos x encargaban dc llena as

confomte a los insumos y montos que ellos manejaban. Finalmente y siguiendo con el uso
irregular dcl dinero obtenído del MAG, es itíportatte expresar que uediante la
declaracíón del Sr. Luis Eduardo López, podrá probar el mismo por la elaboración de 730
proyectos recibió en conczpto de honorarios la suma total de 280.000.000 Gs. (doscientos

ochcnta millones de guaraníes), pero que sin embargo como el también entregó talonaios
de sus facturus a pedido del Sr. Silaio Rioeros la cual fguran diuersos pagos al mismo en
las rcndiciones dc cuentas de 6 proyectos, 6 desembolsos totalizando la suma dc

4,909.281.'100 Gs. (cuatro mil noaecientos nuet¡e millones doscientos ochenta y un mil
cien guarsníes), eoidenciqndo la diferencit porque lo consignado y lo que recibió fue dt
280.000.000 Gs. (doscientos ochtnta millones de guaraníes), pero ftaguando las facturas
se llet¡ó a 4.909.281.100 Gs. (cuatro mil ncoecientos tueoe millones doscientos ochenta y
un mil cien guaraníes), conlo supuestat ente abonaba al consultor. Pot otra parte, se

acredilará que Siloio Riaeros, Lidio lrala, Ignacio Acaña y Luis Piccardo, han cometido el
hecho punible de Laoado de Ditero, Art.196 lrc.'1o, en concordsncia con el Att, 70 tndos

del C.P, ytr que se pretender probar en juico que los acusados han recibido los dit¡ersos
desembolsos dc altas suflas de dineto a traaés del MAG, que tenían la fnalidnd de

benefciar a los comités frutihortícolas, sin embargo el patrimonio decidió ser ocultado a

traaés de lq adquisición de propiedades así como otras laansacciones y moaimícntos de

dinero a traaés de cfuques emanados de la cuenta de la FENAPROFHP donde fueron
depositadas las sumas recibidas por parte dcl MAG; en ese tenor, en este juicio se probará
que estas conductas tuaieron couo fnalidad el ocultamiento del dinero para eztitar que se

conozca su procedencia; rcimismo con relación alos *ñores Silt¡io Rioeros, Lidio Esteban

Irala, también se probará que son punibles según el Art. 160 lnc. 2', Apropiaciór en

concordancia con el Art. 70 del C.P., uinculada esta conducta a los 2 dtsembolsos
correspondientes q los comihis Ybyty Roké y San Miguel correspondiefite a la suma de

700.000.000 Gs. (setecientos millottes de guaraníes), esto lo decinos sustuntado et las
instnmrcntales recabadas y et las declaraciones de los miembros de los comités dande se

podrin probar que Silaio Rit¡eros como Presidente de la FENAPROFHP, Lídío lrala
Gererte Técnico, han hecho frmar dioersos documentos a los reprexntantes de los
comités de Ybyty Roke y San Miguel respectioamtnte sin que los mixnos pudieran leer el
contenido y que asimismo los aansados fueron los encargados dc gestionar los
desembolsos de fondos proaenientes dcl MAG utilizando a estos comités a los efectos dt
sustentar lq pretensión declarando que las dos sumas de 350.000.000 Cs, (tlescieúos
millones de guaraníes) cada una, iban a tener como objeto el financiamiento y la
adquisición de insumos para la producción comercial de hortalizas para los comités de

; sin embargo, estas sumas no hqn tenido dicha fnalidnd siendo entregadas por
represefltantes de los comités de malera íntegra a los acusados debido a la confanza
los flotfetían a los dírectit¡os de la APROFHP ya que los
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efitregaron el difiero eÍ la totalidad ontando con que los mismos lc eúregaían la
totalidad de los insumos destirados para la agiculhra; sin embargo, aprooechándose de

esta enlrega dc dinero los atusados Siltio Rioeros y Lidio lrala desplazaron de su
propiedad q los miet bros dc los amités Ybyty Roké y San Miguel no entregando los

bienes por el ualor del dinero recibido desplazando a los benefciarios de sus ¡lerechos

sobre la suma dc dinero uencionado nás ariba totalizardo la suma de 700.000.000 Gs.
(setecientos millones de guaraníes), en ese orden, estq Representación Pública considera
que ticne elenentos surtcientes para sostener eft este juicio de que los Sres, Silaio Rioeros,
Ignacio Acuña y Luis Piccardo, la comisión del hecho pulible de Produccién de

Docufientos no Auténticos Art.246 Inc.'l'y 2', en el cqrácter de autores Art.29 y 70
del mísmo cuerpo legal por los dcsembolsos donde interuino la frma lM Consultores; a

este rcspecto se sostiene con respecto s las rendiciotus de cuentas ¡le dos desembolsos de

6.052.639.'175 Gs. (seis mil cero cincuenta y dos millones seiscientos treinta y nueue mil
cieflto setenta y cínco guaraníes), y otro dt 3.300.000.000.000 Gs. (tres mil trescíentos
millones dr guaraníes), que se dcmostrarán que existió una ciramstancia fácticn
particular e iüntica en ambos casos, que la difercncia de los I dzseubolsos ya
mcncionados en la que los montos supuestqmente pagados a los proueedares erun falsos
debido a qrc los documettos proaeídos pol estos t¿flían algo no acordt a la rcdidad lo que

constituye una nrcntira escrita, sin embargo, en estos dcsembolsos se justifca el pago al
consultor y Ia elaboraciót posterior de los supuestos proyectos con documentos no

arténtims; ello es así porque eÍ lq refldición dc cuentas prexntada por los señores Silaio
Rioeros, lgnacio Acuña y Luis Piccardo en represeítacifu de la FENAPROFHP fue
adjuntardo un contrato atibuído a la Consultora lM Aurlitores y ünsultores
Asociddos, rcpreseñtada por la Sra. Francisca Zorilla Mereles que supuestameflte se

fnnó el 6 de marzo de 2013; es importntte resaltar que la Sra. Zotilla es de profesión
Lic. en Contabilidad y efl la cláusula tercera dice que se le paga la suma de 550.'109.175
Gs. (quinientos cincuenta millones cíeflto nueae mil ciento seterlta y cinco guaraníes),
por 23 proyectos y sus respectiaas rendiciones de cuentas; sin embargo, la misma, además

dt haber desmentido dicho contrato, ha presentado sus facturas así como prestado su

colaboración para una peicia calígráfca que se producírá en este juicio y por la cual se

probaná que los documentos presentados dc la rendición de cuentas erun de contenido no
auténticos; et ese sentido se dtmostruá en juicio que los señores Sikio Riueros, lgracio
Acuña y Luis Piccqrdo utilizaron un contruto y facturus no autéflticas rclacionadns

falsamente a la Consultora IM Auditores y C-onsultores Asociados rcp¡eseúada por la
Srn. Francísca Zorrilla Mereks, que ha negado cuilquier aínanlo rcn los acusad.os siendo
pot ellos estos documentos tenido como no auténticos y usados al solo efecto de justifcar
oq.lores económicos que no podían sostenel en las reldiciones de cuentas de los
desembolsos dt dinero prouenientes dct MAG. Por otrq parle, con respecto al ya citado
Luis Guillermo Piccardo Mnrtínez, se ateditará en este juicio que adtmás ha cometido la
conducta subsumida dcntro de los Arts.'187 lnc.'1" y 3", Estafa en calidad de autor
conforme al Art.29 del C.P., en conjunto con el Art.70 del mismo cuetpo legal; efl este

tipo penal es atribuido con relsción al menoscabo pafrinrcnial causado al MAG; asimismo
se le sindica la amisión del hecho punible dc ksión de Confanm Art. 192 lnc. 1" y 2',
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en su calidad de cómplice srt. 31 del C.P., y 70 del mismo cuerpo legal; el perjuicio
patrimonial que se le atibuye es de 63.902.639.175 Gs. (sesenta y tres mil millones

noaecientos dos millones seiscientas treintq y fluere fiil ciento setenla y cittco guaraníes),

estqs conductas típicas que serón demostradas en juicio, consisten en que el Sr. Luis
Guillermo Piccardo, ha obrado y autoizado el cobro de oarios cheques siendo por ello

causa del perjuicio pttrimonial y que asimismo ha interaenido redactando las rendiciones

de cuentas presentadas por It FENAPROFHP en diferentes parüdas proporcionando su

colqboración para las prcsentaciones de d¿claraciones falsas realizadas al MAC haciendo

uso para ello de su csrácter de Contador para lo cual solicitó y obtutto de los s Puestos
prooeedores facturas en blanco que el mismo iba completando paru ajustar a los
d¿sembolsos recibidos; por tanto, se acreditará conforrue a los elementos de cont¡icción

recabados que las facturas que acompañaban a las rendiciotes y que los documentos

prcsentados por la FENAPROFHP fueron elaborados en realidsd por Luis Guillerno
Piccardo quien era el que los solicitaba a los prooeedores para ctbrir y ajustar a los
montos de los desembolsos, esto ya lo hemos mencjonado, esto se desprende de las

declqraciofles del Sr. Heiberta Huertq, Ronald Guerero, lorge Da Costa Ooelar,
prooeedores de la FENAPROFHP, reprcsentantes dc las empresas FH, Agrofurra y
Agromag; las rendiciones de cuentas fueron prexntadas por el aansado así como por los
Sres. Silaio Riaeros e Ignacio Acuña a los efectos de justifcar la utilización del ditero
queilo consignado eru falso h que lleaa n confrmu que efectioamente el diwo ro fue
utilizado para los fnes preaistos, sino que fue obtenido con intención de algún benefcio
patrimonid indcbido et cortra del Estado. En último lugar, este juicio se probará la
punibilidad de la conducta desplegada por el Sr. Ricardo Aias Arca adecuándose a los

Arts. '194 Inc. 1", Art. 195 lnc. -l', Att. 196 lnc. 1" y 2'; que establece la Obstrucción a la
Restitución dr Bienes, Reducción y Laaado de Dinero, en ese sentido, podemos menciotar
que en este juicio x probaró que el Sr. Ricaño Aias Arca, a traaés dc su conducta tuao
como fnalidnd el ocultafiiento del dineto asegurando, el disfrute de los benefcios a

terceros co o así también la obtención de un benefcio patrimonid; la conducta especifca
del nismo es la de efectioizar un clwque que estaba consignado a la nombre dc la
FENAPROFHP para posteionfiente erltregarlo a Sihtio Rkxros; podemos expresar así

que el Sr. Aias Arca fungía de secretaio príoado del efltoflces Ministro Enzo Ürdozo,
por lo cual no podía desconocer eI oigen de ese dinero por las labores que él cumplía, por
lo cual creemos y afrmamos que se aa a probar en juicio la punibilidtd del mismo. Por
tanto, en este juicio se probará que el Sr. Siluio Riueros ha cometido en calidad de autor
los h¿chos punibles de Estafa, contra el MAG; Lesión de Confanza en contra de los
prodtlctores; Apropiación en contra de los 2 comités Ybyty Roke y San Miguel,
Producción dr Doanentos no Auténticos en algunus rendiciones dc atentas y

fflalnrcnte en relación a los desembolsos recibidos, el hecho de Lauado de Dinero. Por su

parte, con relación al Sr. Lidio lrala, x demostrará qu se ha comeüdo en calidad de autor
Estafa en contra rlel MAG; Lesíón ¡le Confanza contra los productores como asi

n la Apropiación en contra de los dos comités; y fnalncnte en relación a los
ntbolsos, el Dinero; asimismo, que cusado l Acuña ha desplega do
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Confianza en contra de los prod.uctotes; Producción d¿ Documentos no Auténtícos en
algunas rcndiciores de caentas; y fnalmente en relación a los desembolsos el hecho de

Laaado de Dinero; y también la prueba producids que ilemostrará que el Sr. Luis
Cuillermo Piccard.o, ha efectuado la conducta típica d.e los hcchos punibles de Estafa
contra el MAG, en calidad de autor; Lesión ile Confanza en contra de los productores en
calidad de cómplice; y Ia Producción de Documentos no Auténticos e algunas
rendiciores de cuettas en calidad dc autor; y fnalmente en relacíón nl desembolso el
hecho de l-at¡ado de Dinero en calidad dc autor; por último la ainculación del Sr. Ricardo
Aias Arca, se probará que ha cometido los hcchos punibles dc Obstrucción a lq
Restitución ¡le Bienes y Lauado de Dinero en calidqd de autor. . ."

Que, la Abog. Bettina Legal Balmaceda, en representación de los
acusados Silvio César Riveros Morlnigo, Lidio César Irala Ledesma e Ignacio
Acuña RamÍrez, al momento de exponer sus alegatos iniciales, manifestó; "...¿r¡
pimer lugar nosotros defendemos a los Sres. Silaio Riz¡eros, por parte de la
FENAPROFHP en su calid"ad dc Presidente; Lidio lrala en su calidad de Vicepreside e

y no de Gerente; e lgnacio Actña en cqlidad de Tesorero; ratifcamos el estado de

inocencia hasta que la sentencia frme declare la ctlpabilidad. Nos rlefend.emos de la
siguieúe califcación: Silaio Cisar Riueros, Estafa, ksió¡ de Confanza, Lauado dc
Dinero que no fgura en la aarcación, lo dijo ahora el Sr. Fiscal, la dcl grado de

participación del Laaado de Dinero, la Apropiación también fgura solo la calif.cación et
el Art. 70, pero no así el grado de participación, y b Producción de Documentos. El Sr.
Lidio lrala, Estafi, Itsión de ünfanza, Laoado de Dfuero y Apropiación, Lat¡ado ile
Dinero y Apropiación nuet¡amente no lenemos el grado de participación para eI Sr. Lidio
Irala. En cuanto al Sr. Ignacio Acuña, también nos defendenos del tiry de Estafa, ksión
de Canfanza, Lat¡ado de Dinero y Producción de Documentos no Auténücos, el grado de

Lqaado de Dinero tampom fue citad.o para el Sr. lgnacío Acwña. A lo largo del juicio
oamos a acreditar que h acusación no cucnta con un sustento probatorio; que ticne
nunerosas falencías, una de las graoes falencias es que utilizan n Wrsonas que fuerofl
coprocestdas conrc supuestos testigos luego de un acuerd.o al que ha llegado el M,P., con
ellos, el de una salida procesal; entonces oan a aenir a declarar supuestsmente corno
testigos perconas que tienen interés efl este pleito, el Sr. Heriberto Huerta, el Sr. Luis
López, y el Sr. Ronald Guenero, htn sido imputados en esta misma causa y tienen
sus?ensión condicional del procedimiento luego de un acuerd.o qw han llegtdo con la

fscalía. Estas personas iútoducen hechos en la acusqción que no fueton introducidos en
la imputación, es dccir, existen hechos nueT)os efi la acasación que no fueron ímputados y
por ende no faeron ind.agados y habia una uiolación del A¡t. i50; en ex senüdo. Por otra
parte existefl desembolsos de San Miguel e Ybyty Roke que son los desembolsos dt
700.000.000.000 d¿ Gs. (setecientos ttillonss dc guaraníes), al que refere el M.P; sin
embargo nueshos representados Silaio Rioeros y Lidio lrala, no han participa¡lo, no han

frmado un solo documento y no han trafiitado un solo papel en relación a estos
desembolsos frente al MAC; lueron el Presidente y el Tesorero de los comités San Miguel
e Ybyty Roke quienes se encatgaron del trámite ante el MAG de la obtención ¡bl
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desembolso y del cobro de los cheques; sin embargo la fiscalía hsbla de arrebato dcl dinero,
sin embargo to existe uns sola prueba que acredite que el Sr. Silaio Ritteros haya
arrebatulo el dineto q estas personas, incluso si el anebato se produjo en el Banco, porque
fio tenefios citcuito cerrado de teleaisión que el Banco cuenta donde se acredite el
arrebato?. En cuanto al perjuicio patrimoninl habla para los 3 en general, me engloba a
Sih¡io Riperos, Lidio Irala e lgnacio Acuñn en un fionto dr 68.000.000.000 Gs. (sesenta y
ocho mil millones de guaraníes), incluyendo eI nonto d¿ 700,000.000.000 Gs.
(seteciettos millones de guaraníes), dc los comités Ybyry Roké y San Miguel, sín
embargo no existe porción de hcchos que auedite que el Sr, Ignacio Acuña laya
participado o estado presente en níngrno de esos desembolsos. Como dijimos al inicio,
cita los tbsentbolsos sin embargo no hay portión dc hechos, de que hizo, qtal es la
conducta que desplego de cada uno de ellos, en cada uno de los 10 desembolsos de los

cuales se refiere, San Miguel e Ybyty Roké son dcsembolsos en los que ellos no hnn
pttticipado. Otro lucho que ingresa ahora en la qcusación que no estaba o como hecho

ifltputado y ahora es imputado y de los cuales ellos no se defendieroy es que se

encargaro de llenar facturas en blanco; ese hecho aparece recién en la acusación, ya no
estaba efl la imputación y por ende ellos no ejercieron el derecho de defensa en ese sentido.
Por último hemos escuchado que a traoés dt las peicias que van a ser probados ciertos
elcmentos; sin embargo es impottante resaltar que no existe una soln perícia del M,P,,
sino fueron adnitidas como pruebas de informes dentro del marco de una exclusión
probúoia que díce esta defensa. Finnlmente las pericins caligrófcas que fueron oftecidas
por el M.P., fueron admitidas como pruebas de informes, incluso el avto de opertura a

juicio afrma claramente que fue el propio M.P. que admite no luber (uce lectura acerca

de la peicia: " . . .sobre este punto indcpendícntenunte se remite a la postura que hiciera el
M.P., al aclarar algunos puntos de ofrecimiento probatoio, este Magistrado Resuelpe:

Adwitir el trabajo pericial caligráJico mencionado et autos Wrc no cofio prueba peicial,
sino como un medio de informe o un documento sobre el taabajo pericíal elaborado...")
percatándose que el propio M.P., no lo olteció en carácter de prueba peicial sino auo
instrufiettal y en ese alcance; es drcir, no tenemos prueba pericial como hemos escuchqdo

que acreditará los extremos de la acusación. Si exisk una prueba dc la dzfetsa dt una
peicía contable y de gestión que aa a acreditar que flo existe perjuicio patrimonial, que en

caanto a los hechos dt Estafa y Lesión de Confanza, no tenemos perjuicio patrimonial, en

la Estafa no tenemos benefcio púrimonial, no se ha aueditado, sino simplemente se ha

tom&do el monto totql de los desembolsos obuiando el M.P., que ellos mismos reconocen

que se hicieron pagos a prooeedores y consultores; también la peicit contable y de gestión

oa a acreditar qrrc todos los dexmbolsos siguieron ut circuito administraüoo, todos los
fusenbolsos tienen una resolución del MAG, por el caal tr otorgan estos desembolsos y
todos ellos henen aclas de entrega qre tienen certifcación de firmas rcahzadas pot la

' :- '-' §ssibano y de Wrsonas que recíbieron los insumos. Otta crítica a lo acusación es que no
'' ?untregan sumqs de dinero, en todos los ?royectos se enhegan sino insumos, y estos

. y tanl
rs I Prensa la

ter los ttfito
ditundíó tat tele como en prensa escrita;
os de t¡si que aan a aenir a declnst$S

é

./)
. O" Sr't"n:'o

0lmed0

lo

ññ»

*\Ñ*ts
J:\,q<,

-l

de eÍtregas x hicieron er actos públicos dondc participaron Los Ministros y



CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N" l-1-2-37 -2013-101.-----

que si recibieron insumos; por ende el moúo total dcl perjuicío no puedc ser eI monto de

los contrqtos. En cuanto al fondo de la otestión, hcmos escuchado pormenoizadamente y
en aaias ocasiones los tipos penales y las califcaciones que el M.P., acusó, sin enrbargo,

existe confiadicción en la acusación debido a que la bsión de ünfanza y la Estafa en
este caso flo p edrfl coexistit dtbido a que los Ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy,
también están acusados en esti causa, existe Lesiótl de ünfanza teniendo ellos la
posición de garante o fueron engañados a baaés dcl hecho punible de Estafa?; quiet es la
aíctima? el MAG o los productores?, hay una conbadicción de tipos penales; y por otro
lado no tenemos posición dt garante en Silt¡io Rioeros en cuanto a los productores; no se

lu frmado cofltrato entue Ia FENAPROFHP y los productores por ende no exíste
posición de garante en Silaío Ríaeros, Lidio lrala e Ignacio Acuña. En caanto al acto dc

mala administración, no spbemos caál es el acto dc mala adminisbación porque no hemos
podido determitw la porción de luchos por cada desembolso a cada uno de fiis
representados y no existe así una peicia técnica que sÜedite el perjuicio patrimonial,
simplc¡neúe se hace cofio pe4uicio el onto total del contrato cono si fuera que to existe
un solo gasto dentro de los desembolsos reslizados, En c eflto a la Estafa, no sabemos

cuál es la dedaración falsa, no sabemos cuál es el engaño, si los engañados son los
prorluctores o son los Minístros, en caso de ser los Ministros entones porque están
üflputodos y acusados también?; no saberuos quiénes se benefcíaron y en que uonto se

benefció cada uno. Tenemos aaios cuestíonamiettos en cuaflto a los hechos punibles
acusados. Por úlfino, lo que hace al Lauado de Dinero, no explíca el M.P., cuál es el
hecho subyacente que debe existir y habla de un ocultamiento de un objeto; aca nos
preguntafios si el objeto ocultado es el dinero, el dinero subyacente de que tipo penaL
entonces no sabemos cómo se rcaliza el concurso y tampoco hay grado de participación en
este tipo perul; en cuanto a la Producción dc Doalmefitos no Auténticos y la
Apropiación, tanrpoco lumos escuchtdo un fundnmento de la subsuncíón de estos hechos

punibles et relación a Sik¡io Rioeros, Lidio lralo e lgnacio Acuña, sino sinrplentente habla
de que ellos han hecho til cosa, hat cotÍpletado tal cosa, pero no dice quién o qué; en
consecuencia 5.5., oamos a acompañar h produccíón probatoia y dcsde ya consideramos
que nitgu o de los tipos penales acusados es típico entonces no ret¡elamos el resto del
análisis y solicitamos absolución dc nuestros representados. .

A su tumo, el Abog. fosé Figueredo Benltez, en representación del
acusado Luis Guillermo Piccardo MarHnez, al momento de presentar sus
alegatos iniciales expres6: " .,,eÍtendíendo que la icltsación no hace una precisiór de la
porción de hechos atribuida a rui dcfendido, Troy a itEntat a pattir d¿ ciertos aerbos que

se lanzó contra él e idcntifcar esa porción dc hechos. Luis Guillermo Piccardo es traído a
este juicío por haber ejercido la práctica dz la contnduía que üene una hípótesis bastonte
densa en la que no se distingue o se superpone, no se sindica la conducta de los
procesados. Así dice el M.P., que el Sr. Luis Guíllermo Piccardo confeccíonó las

rendicbnes dc cue tss en las que se consignaron y se presentqron datos falsos, es

importaflte destacar que el trabajo de contadot en cttanto a la rendición d,e aneítas flo
rcquiere precisamcnte de un releT,afiiento preoio de la documeúación para identifcar o

5.1
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no datos falaces encenados dentro de ellas; entonces cofl eso querefios decb que el Sr.

Luis Piccardo sitnpletvnte se ha dcdicado a lss rendiciones de cuentss que le cupo
realizar, a hacet que cosa? a hqcer el trabajo de contador?. Otra cosa que nos parece de

releasncia fiayor en este asufltn es que li rcndición dc cuentas es prexntada en la
argumentación con uno dc los instrumentos dcl ardid del engaño para lkt¡sr a cabo los

desembolsos. La rendición ¡|e cuentas como todos sabemos es un instrutflefito que hace al
control extemo al control que pimordíalmente hace Ia Conbaloría Ceneral de la
Republica lo que quiere decir que es un instrumetto que se prcseflte después de los
drsembolsos, después de que se gestionan los fondos públicos, entonces, mal podrfu la
rendicíén de anentas fancionar como un elemento del engaño prettio. Asimismo también,
constantemente sin distinguir en que desembolso lo hizo el Sr. Luis Guillermo Piccardo
además de confeccionar las retdiciones de cuentas fire una persona encargada de la
autoizarión y el cobro fu cheque, autorizar algo signifca encomendar a partir de cierta
posición autoitaia, autoizar algo rcquicre de tetut cierto dominio sobrc otra persona.

La acasación en cjertos espacios se refere a las personas como ellos o como gente de

Piccardo, sin distitrgui quienes son lqs persolas contrnidas en esta referencia de alusión;
ellos o gente de Piccsrdo nos pqrece nuy r]&go, escueto y anplísimo, npmte de no poder
identifcarse la supuesta autoización para el cobro del cheque, resulta especialmente

interesante para nosotros y lo cuestionamos desde ya, entendemos que el cobro dcl cheque

a pesar de todo Io que se dice, no consütuye un ilícito penal, no reviste el uróctcr de

injusto penal, Entonces, rcsulta que en esta porción del hecho escueta, articulada sobre el

cobro de cheque o la autoización dc la rendición dc cuefltas carecen de elementos bósicos

que confguran los típos penales que se le atribuye a nuestro defendido; no hay
dcclaración falsa, no hay posicíón de garante, no hay una inEnción de dar rpaiencia
legítima a un bien cuyo origen era antijuidico; ettonces así tambiin como lo
reprodujimos en el argumento de la defensa'1, entendemos que hay una especie dc

retrodimentación entre las posiciones del sujeto actíao en la L¡sión de Confanza y en la
Estafa, o es uno u otro; los Ministros efi este caso no pueden ser distittguidos del

Ministerío, ellos representan a la lnstitución, el ótgano absorbe su actuacíófl, efltonces o

ellos son estafudores o fueron estafadosT, no tenemos esa disyuntkta que presenta el M.P.,
Por último en cuanto sl supuesto llenado de la facturu, ajuste dc la factura para
corresponderse con los desembolsos, no tenettos más que declaracíones de ittputados, no
tercnos peicia que puedan entrelazqr ests desproposicíón fóctica con la teoría juidica,
ettotces entetdemos que si el cobro dcl cheque o su autorízación para el cobro no
constituye un ilícito penal, si confeccionar rendiciones dc anenta x limitq únicamente q

releoar los datos que están sxfitados en los .loatfientos que se le presenta al co¡tador y si
asinlismo to tenemos forma dc acreditar que esas facturas fiuron hcchas por esta persona.

Tenemos que su conducta no es jurídico Wtalmente releaante; por eso desdc ya

icitamos la absolución del Sr. Lais Guillermo Piccardo; acompañarcnos tsmbién las

bas e itte\taremos sostenet esta lesis que es y pot sobrc todo
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Seguidamente en el iuicio oral y público, se procedió a recibir las pruebas
admitidas, las cuales fue¡on debidamente diligenciadas du¡ante la sustanciación
del juicio, así se produjeron primeramente

INFORME DE TRABAIO PERICIAL

1. lnforme Pericial N'114/14, realizado por el Lic. Darío Benítez Otazo (fs
181/ 192). Tomo 48

193/203). Tomo 48

Al momento de comparecer ante el Tribunal de Sentencia a explicar el
habaio pericial realizado el citado perito expresó cuanto sig.u.e: "....como Wito del

Ministeio Público realicé tlos pencias, la Pericia No 114fl4, Peicia N" 119/74. . .el objeto
dtl informe pericial No 114 fue dt peicia documefltológica referetk a algunas facturas
otestionadas en rel.ación a los costos específcos (el testigo solicíta acced.er al informe para
poder uerifcar los detalles dz las ficturas); el objeto que menciono es con reloción a

facturas, dentro de esas facturas taubién habían contrutos; específcamente e¡ relación al
confiato, tengo entendido que fueron sobre las frmas que fueron anestionadas, como

Wicíq cal¡gráfca seia eso; ese punto específcamente, el resultado de los trabajos no
recuetdo; en relación a la facturu ¡ecuerdo habü determinado que las facturus fieron
falsifcadas dt acuerdo a los docuruentos aportados; en relación a los contratos, la frma
atibuidn a la Sra. Fratcisca crco que es el nombre, tanrbién fueron falsifcadas; en

relacíón al informe pericial N' '119, es un informe documentológico y grafológico, eso

trataba sobre la frnw y los llenados manuscritos que obran en las facturas, el objeto
misflo en rcloción a ese informe pericinl efl relación a las facturas fue la autentícidad, y
los calígráfcos seian los llenados manuscritos de las facturas y recíbos tanrbién; llegue a
lq conclusión dc que las facturus son falsifcadas y los llentdos manuscritos se pudo
idenüfcar que correspondc a una persona las cttales son detalladas en el informe, . ." ,---

3. lnforme pericial caligáfico realizado por el Perito Calígrafo losé M.
Ibarra (fs. 3291343) -----------

4. Informe pericial caligráfico realizado por el Perito Calígafo Gilberto
Salinas (fs. 344/ 350).---------------------

5. Informe pericial caligráfico realizado por el Perito Caligrafo Darío
Vázquez Piatti (fjs . 357 /396)

5(r

2. Informe Pericial N" 129/14, realizado por el Lic. Da¡io Benítez Otazo (fs.

PERICIALES
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1. Pericia Contable y Auditoria de las rendiciones de cuentas elaboradas y
firmadas por el Lic. Luis Guille¡mo Piccardo Marfinez, para justificar Ios
desembolsos realizados por el Ministerio de Agriculhrra y Ganadería a la
Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay
(FENAPROFHP), realizada por el Lic. Darío Vázquez Piatti, obrante a fs.2916
2991 del Tomo XV del expediente iudicial.---------

Al momento de comparecer a brindar explicaciones sobre el trabaio
profesional realizado tanto en la etapa investigativa como ante el Tribunal de
Sentencia manifestó cuanto sigue: " ...realice un trubajo peicial caligráfco por eI cual
tíe conaociton y hay conclusiones sobre el tema, los docufiefltos que malice faeton oaios
documentos, no puedo decir exrctamtnte pero uno de los docuflentos por ejemplo no era la

frma del Sr. Floio Benítez; no se podía comparar la frma de la Sra. Méreles, porque la

frma eru ilegrble y la frma hecho en el laborutoio era totalnenk legible, era letra
inprcnta y el otro era un garabato; era imposible llegara a una conclusión; posteiormente
se hizo otra operación para saber si las lehas de una factwa, de urut entpresa le

correspondía o no a la letra de la Sra. Méreles y mi conclusión fue de que los números si le
correspondían; ella pudo habn lbnado de esas facturas; las frmas que antlice eran
imposible de analizal eran garabatos, era insufciente, sirmpre es inportatte co tar con

más documentos; solo me proporcionarofl un cuerpo de escríto; u a persotla prcde uaiar
su frma, muchas r)eces ocurre que han automodifcado, si la frma es etróneamente, el
laboratorio forense tonw como único referente todos los trstados en materia caligrdfca; no
es elenento indubitable por excelencin, se debe apelar cofio tinico recurso cuando no lay
olros elcÍEntos laeru...el únia caerpo que mc llegó era que si el llenado si k conespondt;
eaidentemente se analizó pero en realidad no se puede analizar porque son total ente
diferentes; ufla es un gsrabato y el otuo es uta letra inprcnta legible pero no se pudo
concluír que le pertenezca a ln Señoru...las rendíciones de cuenta fueron elaboradas por el
Sr. Piccardo, justamente eso creo que se refere al punto L Que lectura) y la rcspuesta es

que rcalizo el Sr. Piccardo, el trabajo dc un contador consiste en que si las factums
emitidas por las diaersns compañías proaeedoras hayan facturado cofteclafiente, porque
hubo 3 presupuestos, estos fueron contratos por el Sr, Piccardo, si coincidían los precios y
la cantidad presupuestada mn la facturadn y tanúién si los talonaios erat correctos y en

ese punto dc oista las rendiciones él las realizó, y también si las prrnteedores an el
membrete, imprenta, Ruc, dirección; esas docufleÍtaciones a las que nu refuro requieren
citrtos requisitos y estos pueden tener t¡icios al no presentarse los requisitos et algunas

facturas, de acuerdo a los estudios eran facturas oiginales cuyas copias están en el trabajo

peicial donde en modo de oer como contadot no hay ninguna, no he notado ni tti falsednd o
anonnalidad; la obligación de precisar la aeracidnd en una factura no tiene esa obligación,

como ejemplo, un contador de un super no puede estaÍ recepcioflatdo todas las
tlerías, el contador lo que reoisa son las documentaciones que le llega, si tiene los

tos; el cottador retisa sí están todas en legal pero no precisamente controla, dz hacer
tario {t1 mntador reslízar la tarea de los productos y
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imposible que ut contadü pueda controlar todns lqs fitrcadcríss EE eúran, si estál
elaboradas y Ío pwde estar en recepción y eúrega de los productos. . .todqs las
doanmentaciones que me prcsentiron fieton también presentadas ante la bicaneral del
congreso y ante la contraloría; esos docamentos suscibe conw conktdor al Sr. Piccardo y
el Sr. Silt¡io Riaeros como Presidente e lgnacio Acañn cofifi tesorerq los documentos
respaldatoios son documentos contables, facturus contado y crédito cotl timbrado t¡álido,
membrete, Ruc, dirección, nombre de la empresa, fecha en las rendiciones de cuentas que

aeifque que no existe rcchozo de entidadzs, no aisualicé ningúr rechazo de las
comisiones, de nada...oda documcntación tiene oalores económicos y he reoisado que
tantbién aamos a dccir que lo que factura estén en relación con lo presupuestado, el mismo
trabajo, se pudo cuantificar el aalor económico, y ln coflclusión es que hay coincídencías
cofl lo presupuestado y facturado, coincide todas las factwas, con los presupuestos
aprobados; un cuadto sobre la surlatoia de las retdiciones dc otentas a fin dc zteifur con
los desembolsos del MAG no realice, aI controlar ui que estaba todo, para mi uno n uno y
puse que coircidíon, estabsn correctas, Wde oeifcsr que reúne las condiciones para darle
oeracidad, si oi que eran facturas oigrnales y el contenido también de puño y letra; el
objetioo de estas presentaciones son exigencias que deben cumplir las entidades que reciben
dinero dtl eslado...'

La Sra. Francisca Mereles Zorrilla manifestó que'. "...a mí me llamaron
para testifcar, el proceso se inicia cuando yo estaba en tú trabajo, recibí una llamada de

la asistente f.scal Carolfua Acosta en la que ella me informa que estaban frette a mi
domicilb con una orden dc allanamiento de la juez dc turno; le pregunto el motiao en el
cual ella fle indica es que se dcbía a unas facturas euitídas por la empresa lM Auditores
Consultores y Asociados de la ctal yo era represettante legal en ese momento; le
pregunte cual es el uotiao y me dice la emisiótt de facturas por lo que le contesto que
ninguna factura emitió la efipresa lM Auditores, tompoco euitió contrato con ninguna
entidad; la Fenaprolhp yo no conozcq con el MAC tampoco, entonces ella me dice que

dcjaba una notifcaciér pora que yo al día síguiente asista paru una declaración ante la
Fiscal Claudia Ciscioni. Al día siguiente asisto a la fscalía, pero a¡tes de eso informo
que cuando ellos me dicen, después de un rato de hablar con la Carolina Acosta mc dice,

te dcjo la notifcación, a los 20 rninutos nu aueloe a llonar ella y me dice que estaban
todaaía Íeúe a mi cast y que tcnían que curuplir la orden de la luez y que tetgo que

estar preseúe, llego a mí domicilio y encuentro que estaba la fscalía de delitos
económicos con la policía y los oecinos todos alertados, le int¡ito a pasar, me informa y
presenta la orden del juez de allanamiento y conoers&ntos, yo le explíco qte nunca habtje
con el MAG ni con la Fenaprolhp y que mi casa estaba disponible paru que inaestiguen,
después de un breae comentario se labra un acto y fie deja la notifcación pard mi
declaracíón ante la fscalía. Al día siguíente ooy con mi abogado lleoando las

documentqciotes correspondientes, las 2 facturas, la N" 0001000912 que estaban
anuladas, la otra facturu la No 000'1 000942 estaba dada de baja por el Ministeiio de
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Hacienda por feclu de oencimiento del timbrado; yo prexnte esas docltflentaciones,

fotocopras aulenücadas de las 2 facturas a la fscalía; yo acá tengo si quieren oer los
documeatos, los originales; sin embargo la Fenaprolhp presenta la factura No
000L0009'12 supuestamtnte emitida por la empresa lM Auditores por ufl fiottto suryrior
a 298.000.000 Gs., (doscientos noztenta y millones de guaraníes) en conceptos de xruicios
prcfesionales por realización fu proyectos y también presenta la oba factura la N'
000L000942 en el mismo concepto pero poÍ otro ruonto supeior a 550.000.000
Gs.,(quinientos cincuenta millones de gu*aníes) totalizando osí las 2 facturus pot un
monto superíor a 848.000.000 Cs, (ochocientos cuarcflta y ocho millones de guaraníes),
las facturas que prcsentó la Jederación así a simple oista se obsenta que el típo de letra y el
tamaiio apareflte eflte es más Wqueña que la que usaba la emptesa, ftiuehte a reiterar: si
quiercn aer la facturas tengo conmigo), Con relación a los recibos presentados por la
Fenaprolhp para el cobro de la factura 9'12 se presentafl los recibos 378 y 389, y para el
cobro dc la factwa 942 presentan los recibos N" 878 y 885; esos números que consignan
en los rccibos presentados para el cobro dc guaraníes no mncuerdan con la numeración
dcl tslonaio dc recibo emitido por la empresa IM Auditores en ese periodo de tiempo, el
talonaio de recibo de dinero impreso por la empresa lM Auditores para ls realizqción de

proyectos conforme a pedidos solicitados corresponde a la numeración N' 000001 al
000050; es decir que la numcracíón de los recíbos prexntudos por la FenaproJhp para
cobro de dinero no coinciden con la numención dc los recibos que emitió la empresa para
su uso. Con relación a los contratos susciptas se presenh 2 contratos, uno frmado en el
mes dc dicicmbre y otuo en maruo; suryestamente la Fenaprofry suscibe conttqto con la
empresa lM Auditores para la realización de proyectos conforrue a pedido de los comités,

el primer contrato es para 10 proyectos y el segundo es para paru 23 proyectos; el pim¿r
contrsto usciende a un monto supeior de 298.000.000 Gs, (doscie tos nooenta y ocho

millones de guaraníes) y el otro asciende a ufl fionto supeior de 550.000.000 Gs.,

(quinieúos circuetta millones de guaraníes), totalizando así la suma superior a

848.000.000 Gs., (ochocientos cuarenta y millones de guaraníes), en ese contrato suscito
hay algunas cositas que quiero mencionar, por ejemplo, en el contrúo consígna de que el
representante legal de ln empresa es Francisca C. Zortílla Mereles, sin embargo el
nombre de la representante legal es Francisca Graciela Mercles Zorrilla, o sea, el apellido
no concuerda, La frma que se consigna efl el conhato no mrresponde a la frma dc la
rcpresentante legal de la empresa, el sello de aclaración de fmu de la representante legal
dc la empresa lM Auditores no concuerda con el texto y formato del sello utilizado por la
empresa lM Auditores (aueloe a mencionar que tiene con ella las facturas, el talonaio y
el sello que utilizabq la empresa si quieren oer), en el contrato suscito tto coincide el

nombre dc la representante legal; el xllo frma que utilizó en el conttqto susuito fio
corresponde a la que utílizaba la empresa lM Auditores; adcmás nosotros hemos recíbido

notifcación del laboratorio forense dcl M.P., para realizar la pericia a ls cual nos hcmos
tado. También quiero mencionar de que la emprcsa lM Auditores nutca tuoo

lación cott el MAG ni con la Fenaprcfhp; además yo siendo Lic. en Ciencias
Iic. en i¡tistuaeifri EmpresÍ¿5, es I r controto con u a

¡le para estu suelo oLltitto dt productos
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frutíhortíalas. A la empresa IM Auditores esta causa causo ntucho daño moral,
psicológico, social, fii rcputeción conlo profesionql, el daño econóuico, nosotros perdimos
mucho dinero para pagat a nuestuos abogados y peitos para que nos puedan defender, tal
es qsí que llegamos a la conclusión de poder liquidar la sociedad por los pe4uicios
ocasionados por esa Fedcración; tnmbién lumos tenido muchos problemas familiares, yo
fle quede sin trabajo lusta ahora por los problemas ocasiotlados por la fedcración, pido
justicia y castigar a los responsable. ..h relación que tengo con la empresa JM Auditores
es que erq representante legal de la frma que t la fecha ya está disuelta; en los cottratos
estqba ,nal consignado mi nombre y la frma, también el sello frma que se consignq en el
contrato fto concuerda con el sello dc tda¡ación de frma que utilizaba la enpresa...en el
monrc to dcl allanamiento no llet¡aron flilgúr docafiento porque los docamentos que
ellos ecesitqban estaban en podu dcl contodor, se tenía que pagar LV.A por lo que él
lleoo para poder hacer su formulaio; el dctalle pormenoizado que tengo acerca de los

conttatos es porque tuae qcceso a traués dt mi abogado, no sé cómo él consiguió; nunca
tuae contacto col el S/. Siktio Riaeros, lgnacio Acuña ni Lidio lrala; yo no conplete
ningunas facturas prexatadas pot la Fenaproftp con mi puño y letra...nunca hrce
contacto con el Sr. Luis Guillermo Piccardo...tto se pot qué int¡olucraron así a mi
empresa; tlo sé de donde salierofl las facturas, en ningún momento, iamas tuoe contacto
con alguien dcl MAG ni de la Fenaproftp; Ia emryesa lM Auditores se dedícada a

cotlsultoía, auditoria, contabilidad; estaba ubicada en mi domicilio en lqs calles 71 de

Setienúre e/ 21 y 24 /c Piizal - Lambaré; con mi socio no sabemos quién pudo habet
copiado las facturas, lleaa.do no porque las facturus estan conmigo, yo soy la que manejo
los documentos; hts facturas que presentarofl ellos no corresporude porque yo tengo los
oiginaks; aptrentettente mirando las 2 facturas Ia tipogrufa y el tamaño parece más
pequeño; no sé dónde impimieroÍ esas facturts pelo tienen los estilos de la empresa

donde nosotros htbíamos lucho imprimir; en ese momento las 2 fncturas estaban uigentes,
la segundn estaba dada de baja pot el Minist¿io de Hacienda por fecha de ttetcimiento del
timbrudo, esta tenia lqs misnus características aparc efieflte; las que utilizó la
Fedcración tenían aparenteñelte las uismas caracterísücas que tuestras focturas; no
recibí ninguna amenaza; por los d.afios que recibí no demnnde a nndie porque no tengo el
dinero para dennndar, trabajo para aioir, usaron nada más el nombre . . ," ---------------

EI Sr. Hugo Alfredo Mazzoleni Casnedi, refirió que: "...soy funcionaio
del MAG, cuindo el ministrio ra a fnanciqr subsidios tíene que pasü por la ofcilo
dondc yo estoy, cualquier iniciatioa llómese proyecto dottde d.ebemos de hablar dd parecer
técnico, la ofcina donde trabajo es la Dirección Gral. de Planifcación, esa Dirección
General tiene dependencias, tietu otras direcciones donde en una de ellas que es la de

socioagroeconómico es la que tiene que entetd¿r, yo soy el director; o sea, cuatdo el
ministeio t¡a a dar un parecer faaorable se tiene que hacer un análisis técnico y
fnanciero fu canlquier iniciatiaa. Luego la fscalía me pidíó que rettise los documtntos
que se presentó para los proyectos para podet desembolsar subsidios; le aclaro que cuando
se desembolsó nunco pasaron por mi ofcina esos docllfientos, los docamentos que
presentarc aparecieror después de los d¿sembolsos, y es ahí cuando me pidieron la tyuila
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taia gewral se rc ite a la dirección de planifcación y luego el director general
tenía que hnber xguido, enaa donde conesponde, en este caso fue a mí, ex circuita

ntofiento, I direc no recuerdo quien era el tor de planificación en
to si los Silai
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para que reoix eso si estaban acorde, prácticamente hice de perib, es esa es la funcién que

cumplí, analicé eso para podcr informar a la fscalía si estsba bien o no, encontré que
ninguno de ellos justifcoba nadn, to Enían justrfcación Wru ya se habían hccho los

dcsenúolsos, eso paso después dc un año o dos tal trz... los aspectos técnicos y
fnancieros por los que deben pasar el proyecto son: cuando se presenta o se t¡a s elaborar
un plan, ut prograrna o proyecto, tiene que pasar por kt dirección donde yo estny que es

la Direcciótt Gral. de Planifcoción, para darle un parecer acorde con cada programa o

prcyecto; estos prcyectos tiene que justiJicar, et este caso de polque la ayuda debe ir de

plaúar ciertos cultioos; se tiene que justificar técnicamente si las condiciones del lugar se

dan y si oa a ser un negocio, o sea, tiene que ser acorde fnancieramente, y si se quiere
tatfibiét se tiene que justifcar el uso dt mano de obru paru que tengi ifipacto social. Yo

h¿ reoisado más de'180 proyectns, ninguno era coherente, la mayor parte dt los escitos
en esos pequeños documentos (hojas) tenían infirmación muy superflua donde ro
correspondía para lo que era jusüfcar como proyecto; esos 180 proyectos que menciono,
me refero a los desembolsos, si hubiese sido correcto, eso justifcaia los dtsentbolsos; en

relación n quienes preseúarcn esos proyectos, los t¡tulares síempre son los comités de los
productotes; esos docurnentos estabat drchitsados en la fscalía, es de ali donde yo tuoe mi
pimer cotttocto y eso fue lo que analicé; analicé esos prcyectos y no se justífctn; los
objetittos que debe justifur un pruyecto, bueno, muchos dicen aamos a d¿dicamos a tal
cltltil,o pero no había ningún justifcatioo del porque harcr eso, muchos citan dc que es

para sustituir importaciones Wro no ttrc dicen los t¡olúmenes, no me dice nada y si
prexntaba algún oolumen no dice la fuentr; o t¡i parecer no existía sostenibilidnd en esos

prcyectns porque atando se pidc el subsidio no x explica cómo eso oa a tefler continuidad
en el futuro, si zta a seguir siendo con subsidio o oan a fnanciu ellos todo lo que x
requiera para el año siguiente por lo caal no existe uns sostenibilidad; no se especifcaba
muy bien cuanto se requería del empko, sieupre lublsmos en términos dt jornales,
muchas cosas no se dtscibían bien; los datos que teníat esos prcyectos te ían un
itaentaio de lo que se rcqueia en cuanto a. irsuttos agicolas digamos, ya sea xmillas,
pesücidas y todo eso, pero no justifcaba por ejempb de si esa cantirlad era la adccuada o

no, no había costos de producción; estoy en el ministeio hace 40 aiios; lo que me Lleaa a

hacer eso es que soy Ingeniero Agrónomo y tengo entrenamiento en economía y fnanzas;
el cargo que desempeño es que soy director de la Dirección de estudios
agroeconómico. . .este informe realíce en cslidqd d¿ que la fscalía solícitó al MAG ayuda
para poder analizar esos proyectos, ló§co que por el cargo que deseupeño recayó en mí;
esa labor me designé en ese momento el director de planifctción Santiago Bertoni, era mi
jefe dírecto; él ya no está en el cargo; en ese omento era min¡stlo lotge Gattíni cuando

nos pidieron la ayuda; esos proyectos antes de los desembolsos dice la legislacién que toda
iniciatiaa que pide ayuda ¡lel ministeio y más específcmtente por la dirección de

planifcación; jerárquicafiente eso 7,a en este orden: pimero eúra por la xoetaia, de la
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Acaña erun futtcionaios del MAG; no los conozco; los requisitos que debían tener los

prcyectos son, pit ero: üene que descibir los datos para que uto pueda analizar si existe
una factibilidad ticnica, estamos hablando del fuúito agronómico, si la zona es adeanada
para eso, que es lo qw x oa a producir, si respondc a ufla flecesid.ad cuatdo no eriste ese

producto, si por ejenplo se está irÍportando paru suplir esa importación y uás los datos

fnancieros para hacer un análisis si realmeúc es un negocio porque nadie trabaja a

pérdida, y esos datos no estaban; todos los años se impoia, entre ellos pincípalmeúe Ia

papa y cebolla dependiendo de cómo fue lq cosecha, si hubo perdida, si se inporta, perc
siempre se importa...el secretaio general en esa época de los desembolsos to recuerdo
quien era, estsmos hablsndo del 2008 para aniba, yo no estaba en el minísteio; los
desembolsos se rcalízaron entre eI2008p.01i, yo flo era director efl el MAG y to recuerdo
quien era el secretario general, yo era un técnico má.s en Ia Dirección de planifcación; no
recuerdo porque hace mucho tíempo fue; todos esos documerutos para justifcar los
desembolsos tiene pasar por la dirección gefiefitl de planifcación, nosotros tenemos

antecedcfltes dc que nunca pasaron por ahí. . .en el año 2013 tuuimos numos gofientos,
estos dexnúolsos fuerol anteior al estu gobierno, del2008¡2.0'13, yo en ese entonces era
técnico, a partir del 20 1.3 yo asumí cottro director dt esta unidad, antes de eso estaba en la
dirección pero nutca esos documentos pasfion por tlhí; esos desentbolsos fueron entre los

años 2008201i sin pasar los documentos por la d¡ección; si debían dt haber pasado y no
lny antecedentes; esos dcsembolsos tenían que tener si o si la frma del ministro, él es el
odetsdor dc gastos, pero parq hqcer eso se tierc que fundamentar en algún parecrr
técttico de algún docamento cosa que en mi ca.so no lo oi; desde que yo asumí ese catgo
existíó otras opetaciones así, potque esas son las funcíones dt esa dtpendencia, en

cualquier gobierno, siempre tícne que pasar por ahí, independientemente si yo estuoe o no
ahí, yo estando ahí nunca lo ui, ni caando era técnico ni cuando era directot; en relsción a

que como quedan los registros dc que paso por la dirección un proyecto es que queda en

los re§stros de remisiótt de expedientu a una dependencia, eso que queda en poder de

tlosottos y el expedíente que cotre 7)a con sellos del área qdministraüaa, y con estos

papeles no paso eso, ro h.ay un reg¡stto, to llegue a oer los documerutos dt los
desembolsos; también hty 'ueces que se rechazqn los proyectos; en el dictamen negatiao
decimos que to es conoenientu; hay un decreto dt la misma ley de ueqción dcl MAG es la
que dictamina nuestua funciones; ahí están las fanciones dc la dirección de planifcación;
para llensr la factibilidtd técnica se necesita lo siguiente: le pedimos al MAG que nos

fnancie esto a título dt subsidio potque ut eÍte Ío puedr ser ufi ente fnanciero, no
puede dar préstamo, lo gue se pide es que se rcgale la plata ttamos a deci; ettonces, me

tiene que dccir, ooy a planlar cebolla en un lugar X, tiene que explicar bien como son las

condiciones del suelo, el clima y si eso ua a fancionar, eso es pot un lado; pero también
tiene que hacer una justificación ruis económica, o sea, en el sentido de que falta por eso

aamos a producir, eso es lo que tiene que estar escito et eI documento dt quien solicíta;
eso es una cuestíól técnica, ahora, me dice "yo ztoy a usar ese plqflta", y tengo que aer si
es negocio potque si oa a perder plata para qué7; eso tiene qte tercr ciertos parámetros,

esa canüdad que tiene de ingreso tiene que por lo menos mtisfacer digamos ut salaio
mínimo o la mitad, sino paru que?; esas son los mnsiderqcbnes que utilizamos para el
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informe técnico de cada documcnto, de cada orgnnízaciót, porque hay que oclarat que

aÍtes no y fnancieba a comité dc productores entonces x justificn de esa manera para
que pueda realizüse los dcsembolsos y despues corre por los canales admiflisttatiao1
nosotros somos unq ofcina netamefite técnica; a esos conités que dígafios se le
subsidiaron ya no pasaron más solicihld, nunca pqsaron, ni esa oez ni ahora; siempre hay

f.nanciamiento de proyectos, desde hace años hay pero no son los ntisntos cotttités por así
dnir, ahora desconozco si alguno solicitarcn de nueoo; los montos depende dc cada

cultioo para renlizer, puefu difeir en la cantidad de miembro de cada comité pero hay que
justifcar, el mas poco seria dt 15 millones de guaraníes, las hortalizas son las más caras;
por ejemplo, si aa a producír una hectárea rle tomate que dura 90 días usted necesita de

80.000.000 Gs., (ochenta millones de guaraníes) por lo menos para la operación, no es la
inaersión tohl; las hortalizas son las más cqras. . .'t.------------

foruado instituciones autá.rquicas especializadas entre ellas podemos citar a lo que es

ügación agraia, eso hoy es el IBSA, antes ers la Dirección dc Inuestigación
', el xraicio sanitqrio aegetal (SENAVE), el lnstituto Forestal del Estado, lo que

oinatlafgg como el seraicio SENA el INDERT, y lns
miento como el de H sbilitqción, el Fondo
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Por rlltimo el Sr. Mario Rubén León Frutos, depuso ante el Tribunal
cuan to sigue: " . . .en términos específcos no conozco nada de esta causa perc en ténflinos
generales h^ce 21. años estoy en eL MAC, y cuando sucedió esto estabq e una reparhción
dtnominada Siste a lntegrado de Cestión pari el desiftollo agraio y rural (SIGEST)
una Wqueña repartición que teflía comrytetcias estabkcidas a traaés de un decreto del
Poder Ejecutiao en aquel entonces ya por el año 2008; y lo que pude haber tonado dt
conocimiento en relsción a esta caus& es lo que posteiornrcnt¿ salió en los periódicos
atetdiendo a que no era una instancia en la cual algún tipo de consulta para otorgar una
respuesta llegaba documentos de expedientes relacionados con el mismo...soy lngeniero
Agtónomo promoción 1995, fu formtción post grido, tengo 2 hwestias, uta en ecotoftía
agrícola por la Unit¡ersidad Belgrano de Buenos Aies y tengo otra mqestría en
planifcacíórr y conducción estratégica nacional; mi actual cargo es de Viceministro de

agricultura; el SIGEST lue consütuído y está rtigente ahora dentro de lo que es ahora la
estructura orgánica del MAG como una instancia que busca aúicukt y coordinat la
gestión pública sectoial, hablamos de la gestión pública xctoitl porque hoy por hoy
existen uchas institucíones crcadas que tíenen compeletcia eÍ mateia de desanollo
agraio y rural, en el año el MAG impbmentó ut censo agrorycuaio nacional a traoés dc

est fotografh dcl año 2008, se consíderó necesario buscar los mecanismos que puedan
justameflte articular las gestiones sectoial a traaés de un documento que fie elaborado
por eL SIGEST y que se llqma marco estratégico agraio, en este marco están estabkcidas
las oientaciones o las directic¿s tonwndo en consideración el censo agropecuaio
nacional para que las itstituciones que conforman el sectü público puednn defnir sus
políticas públicas, sus proSramas y/o sus proyectos y que tenga ut sínloma en base q lo
que se había leaantado como información estadística del año 2008; el rector de políticas
públicas por carta orgótica es el MAG a trat¡és de la Ley N" 81/1992, desdt ese año, se
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directo...".--

El señor Hugo Ramón Halley Merlo, al momento de declarar refirió:
terugo conociñiento dt los hechos solqrnente a traaés de das aías, una & traaés de la

«

Canadero, el Banco Nqcíonal dc FomeÍto y una secretaría que formó parte del MAG que

es la SEAN, cada una de ellas tíenen cofipetencias et mateii dz dtstnollo agraio y
rurul y sotr parte dtsrle el hecho d.onde justamente el MAG como rcctora de la política
públicn dúe dc diseñar planes, progrqfiqq entonces este es un instrufiento oientqtioo
en eses inslituciones en ese sentído; en rcalidad. este fiarco estrutégico no justifca
desembolsos, este istlufiento lo qtu hace es que orienta el diseño de políticas públicos,
progrlmas o prcyectos focalizados hacia el sectot wal y de maneru oientatioa por eso es

que d¿ntro dc ese docunento tsxstiaanente dice "el ptopósito del marco estrutégico
agrario es que sus planteamientos y las pioidades que establece sima para el diseño d¿

políücas públicas y la adopc¡ótt de ruedidas en el dcsarrollo del sector agraio y rurul así
como la formulación de programas y ptoyectos...hau 21 años que estoy en el MAG;
personalmcnte no conozco al Sr. Siloio Rioetos pero auekto a repetir,los ubico a traués de

los recortus peiodísticos; tengo entendido que no es funcionario del MAG, Lidio lrala e

lgnacio Acuña teflgo entefldido que tampoco son funcionarios dcl MAG...no tengo
conocimiento de aínculos enhe el MAC con el Sr. Luis Piccardo...soy funcionaio del
MAG desde el año 7995; en el afio 2008 se elaboró ese pimer documento; no tenía
conocimienlo rle esos desembolsos entre los años 20082013 porque el SIGEST, que es la
feparticién donde prestaba xraicio en ese entonces, en pimer lugar no estaba dentro del
actual edifcio del MAG, estaba en Ia mna de Paí Pérez, y en segundo lugar no teníqmos
atribuciones para recíbir documtntaciones que permitan un análisis de esa flaturuleza,
para eso hay otras instancias dentro dd minislerío competentes para ese fn; esas

instqncjas que ordenan esos desembolsos es s traoés de lq Dirección General de

Administración y Finanzas si es que uamos a hablar de programas que se etcuefttfen
establecidos denlro del presupuesto del ministeio y que usualmente fueran de fuente'10,
si aamos a hablar de fuente 20 porque el ministerío diseña y gerencia prcyectos con
cooperafltes intenucionqles técnícos y fnancíeros, tícne una dirccciól generol especial

organízada paru ad.ministrar eslos tipos de proyectos que es la Incap, la Diección
Nacionql dE Coordinación de Adruinisbación de Prcyectos, efl este cqso tambiin son

ejecutofes y ordentdores de gastos dc iniciatipas de esa naturuleza; la diección
agroeconómico es unq dirección que depende de la dirección general de planifcación dtl
MAG; Ia dieccíón ge erul fu planifcación es la instzncie rcsponsable por normatiua de

trabajar en todo lo que tenga aer el diseño, los planes, progrumas y proyectos, acompañar
los otganismos intfresados en querer implementar proyectos de desatrollo tural como

tatrbién tieru la competencia de acompañar el monitora de esos proyectos; paru los
dexmbolsos, eso es a &az¡és de la rlirccciót de admitisttqción y fnanzas o en su defecto si
hablamos de proyectos cooperuntes internacioflales es la dirección nacional de

coordinación de administraciótt dc proyectos, la orden de pago oiene de la instancia que
efl este caso es ejeantora de ens reJeidos progrumas o proyectos; la orden de pago para los
desembolsos en este caso específco, el ordcnador de gastos es el ministro de agricultura
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declnración testifcal que en su oportunidad preste qnte la fscal designada en ese caso

para atender ya hace años, conforme a los antecedentes procedió a hacerme preguntas
cuyo resultado están agregadas en las carpetas; y por otro lado simplemente por lo
trattscendido periodístico.. .soy lngeniero Agrónono, tetgo una maestría e

administración de empresas, especialidad en organización y gestién corporafiaa
intemacional en el Incacs de Costa Ricq y la Unioersidad Cqtólica, un diplomado
especialista en políticas públicas ambiental, un diplomado en ecoromía d¿l desarrollo de

pLanes y desarrollo por el Banco Mundial, el Instituto de Desarrollo Econónico del Banco
Mundial en Washington, esas son mis líneas más relettantes; rui cargo dcntro del MAC,
fui desigrwdo en el año 1998 como director ejecutioo del SIGEST por deueto dtl Poder
Ejecutiao; el SIGEST, pimero hay que hacer una contextualización acerca de lo que es el
SIGEST, se crea por deleto del Ejecutioo N" 169 del 26 de agosto dtl 2008, es una
respuesta institucional a una situacíón dc antaño percibida como obstóculo para un
proceso orgínico sostenido y sostenibk del desarrollo agrarío rural; es Ltte rcspuestn
institucional a situaciones estructurales que impedían el dtsarrollo agrarío y rural de

modo sostenido y sostenible, los resultqdos que se alcanzaban eran circunstancíales y
nornúlmeúe coyunturales; cuando se hace un análisis de esa situación se idmtifca que

uno de los factores mas importantes erq de carácter institucional, debe entendcrse que el
sector público agraio ya en aquel entonces y hasta ahoru se compone de L1 agencias
diferentes a los cuales hay que sumar los municipios y sumar tmnbién las gobemaciones

que tienen roles en msterit de d¿sarrollo agraio rural; esas lnstituciotes tiefien catácter
autátquico, personería de derecho público y economía sufciente para realizar sus

funciones, norr almente tiene conxjo directiao y tiene sus propias autoidqdes, les cito:
INDERI Crédito Agicola, Fondo Canadcro, INFONA, SEAN, SENACSA, las
gobernaciones y los municipios; es lo que ocurría, existía gran disperción estrategica y
operatba y existía tambiin en cierto modo porque las cosas si bien se hqn moder¡do
algunas difcultades, existían también uisiones diferentes del dcsanollo dc la perspectioa

funcional de cada institución; SENACSA lo t¡eíq de una manera, el IBSA lo oeía de oha
manero, etc, etc; entonces eaidefitemente con este esquet a fu dispersión esbatégica en

cuaúo a objekoos y en cuanto al desarrollo cooperatiuo Io que podíamos es solqnente
tenet una rctuación real e institlcional del xctor público agraio reactiaa, circunsttncial
y coyuntural no estindo er condiciones de atacar los aspectos estructutalcs dd desanollo
agraio como solución a eso, es un sistema integrado de gesüón para el desanollo agraio
agrícola; el SIGEST desarrollo 2 asas: pimero instaló una estructura er la cual a partir
de su decreto de creaciót, se cottstihtye en un foro que conaoca como miembros a todos los
presidcntes de los entes citados presidios por el ministro dcl MAG con la fnalidad dt
establecer nvcanismos de coordin&ción en ftnción a objetitsos compartidos, y denbo de

esos objeüuos x crean objetiaos de desanollo agrario rural; como mecanisnos dc

ttciott.tfiiento que tenían los foros; entonces en pimer lugar el SICEST es una entidad,
wu instancia nrultittstituciofial dentro del sector agrario; los mientbrcs son los

tes, preside el ministro de agicalturu; ex foro x reúne base a órdenes del día,

nos del o parq t r un desarrollo más
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institucionts dcl dcsatollo agraio. El SIGEST ¿s una instqncia que lenía sryías 5
mientbros, especialistas no se necesitabat más,5 especialistqs y actuaban como apoyo
para que se oiabilice en esas ftttrcíones, esa es Ia esbuctura; dcbo decír también que denho
del SICEST y el SICEST todquía está oigente e instalado, está funcionando; participan
los rcpresentantes de las gobemaciones y municipios cor o actores locsles drl desanollo,
porque el enfoque era un enfoque tcffitorial, hacer que las cosas y acciones dc fusafiollo
sucedan en territoio con patticipación dc las comunidades productioas y grupos socíales

territoiales e institucíotus instaladas en los territorios confomndo por los demás
departamentos y distitos dentro dc ruestro ordenamiento polítíco. C.omo segundo
elemento de forma parücipatfua de todos los compotenks dentro del mecnflismo de

consulta con sectores productiaos, grupos sociales dentro de un ejercicio participatkto x
generó lo que se llama el marco estrah4gico agruio; el marco estratégico agrarío es el
elemcnto destinado a establecer esa conjunción de puestos que permita después esa

conjunciótr de etfoques que permitq después tener coherencia en los aspectos operotiuos;
el marco estraté§co agraio entonces es un doút ento que tiene por lanción establecer el
objetitto sectoial y las políticas sectoialcs para alcanzar ese objetioo, el gran objetiao
dcmandndo de modo muy sintético diría que es el crecimiento económico pero col los

siguicntes aaistamientos: creciniento económico inclusioo y sosteribilidqd ambiental, los
3 elefientos, el elefietto económico, el crecimiento económico y la inclusión dentuo del
proceso de qecimiento eanómico dentro de los grupos sociales y la sostenibilidad
ambiental y los ejes para alcanzar ese objetiao se comparlen e tre todas las i$tituciotvs
que format el SIGEST y que les cite lo que se llaman ejes de políticas y esos ejes son la
competitiuidad agraia, el dcsarrollo de la agicttltura familiar y la seguidad aliuentaia;
tercero: la gestión de iesgo asociado al cambio climático; cuarto: la integrncíón social
rural d¿sarrollo agropecaario y granjero y desanollo forestal sostenible; esos son los 6
ejes; quiero dejar en claro que esos son ejes de polít¡ca, son enunciados, son caminos para
alcanzar los objetiaos; estos ejes no asígnan rccursos, estos ejes de política sefiqlan un
camino para alcanzqr el objetiao, el narco estrstégico agraio está uigente desdc la
creación del SIGEST hasta ahora; una cosa importante es dech, que dentuo del sistema de

planifcación nqcional nosottos teneflos una eskuctura estableci¡lq, tenemos primero el
plan nacíonal de d.esarrollo general del país oiginada pot la ptesidencia fu la república,
es del plan nacional dz dcsarrollo, ahí están los grandes objetiaos, esos gratdcs objetioos
sectoiales tienen a su aez que se desagrcgan en los llamados planes sectoiales para el
sector agrario, en el pimer lugar esfii el fiarco esbatégico agraio que señqlan políticas,
por debajo del nurco estratigrco agrario está el marco estratégico cooperatioo, y en el
proceso de presupuestqciór esos dos elementos que generan lo que se llama planos
cooperatbo institucional que son la bax dc lt prestación donde interoiene faertenente el
MAG, es decir, es ut esfuerzo sostenido que sigue por sustituir la disperción estratégica
y hasra la co tradicciór aoperutiaa inteinstitucional; la integración de sectores
relct¡antes para, el desarrollo que existel en los knitoios institucionales como
gobettaciones y municipios y otros organismos de la sociedad cioil; el único instruñento
que administra recursos es el presupuesto Gral. de la Nación aprobado pol lzy y
promulgado y reglamentado por el Podet Ejecutiao y dcntro dt las seríes rle normatiuas y
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quien aplica eso? por fuera del Poder Ejecutioo no hay gestión de rccursos públicos; el

marco estuatégico en ningún lado dice que se asignaró tanto para la agicultura familiar,
es decir, tanto para la agricultura familitr; lo que quiero decir es que et el marco
estratégico no l)a a encontrar que diga son enunciados genéicos, sott ideas fuerza, no aa a

ercontrar que diga que para la agicltltura familiar destinase tanto para tal asa y en tal
luyn, etc, etc; no ifuntifca selección de proyectos, eso ya sucede en la parte fnal del
proceso de planíficación de presupuestación en el cual iruteroiene el marco estratégico

como las grandes referencias, es decir, en lo que x llama plano oryrutiao institucional que

es el documento dc haciendq es allí donde aparece prcgramas y progra a, actiaidades,

lugares, cantidad y mo tos y eso conforma el anteproyecto y las erogaciones en eI sector

público tienen que teter siempre formato del prcyecto y eí cuanto tales tienen que estar

dcntro de algún programa del presupuesto. . .ya no sigo trabajando en el MAG; en base a

mi experiencia que posteior a estos d¿fiuÍcias si el Paraguay tuuo que reanrrir a la
importación de ftutihortícolas, pimero tengo que adarar que dentro del área funcionnl en
que nosottos nos manejábamos, que es un área que yo diia y espero no se tonrc como

petulante, de intelígencia estratégica sectoial, los aspectos operatiros los conocíamos pero
no eran parte de ese circuito, eoidentemente como h4cttico lo sabíamos pero no conocítmos
en detalle, conocefios el proceso del abastecimiento y desabastecimiento peiódicos de

productos alimenücios para la población; dcbo decir que oamos a recurrir periódicamente
a parte de importación en talto Lo tengtmos la capacidad dc saüsfacer la denanda
interua de alimentos de calidad y accesibles paru la población y eso signiJica innooación,

nosotros to podcuos tener una agicaltura que sigue los anceshales siglos pimaticos,
necesitamos el cambio tecnológico que nos petmito generar alímentos y productos
mercantíles con continuidad y conforme n La demanda; por eso el eje estratégico de gestión

de riesgos osociadas al cambio climótico cono uno de los ejes, eso supofle instalat todo un
colcepto nuero en la agicultura protegida con proyección y capaz quizás de no resistir
pero mitigar los efectos de un cambio climático que se oiete altatflente impredecibks; y
por otro lado el nanejo de b infomución, Íecesitamos informar mejol proyectar mrjor,
antícipar mejor cosa que son anticipables como los fenómenos climáticos; a esta altura
nosotros tenefios que tener perfectamente deterfiinodo porque es posible, un &nálísis dt
escenario con que podemos encontrqmos, rubros, periodos de siembre, tratamientos
culturales y otras; en el aspecto administraüao en el sentido de prooisión de fondos, en

absoluto no tiene ningutu injerencia, el único presupuesto que turo el SIGEST es el

presupuesto de gasto del personal para 5 Wrsonas, Iogísticas, poco de corubustíbk y los
oehículos para salir al inteior; tlosotros no teníamos partidn presupuestaría en rubros
para fnanciar subsidios ni para entregar subsidios ni para suplir antingencias ni nada

por el estilo, eso es fácilmente comprobable utilízando los respectioos presupuestos; la ídra
es qtre los ejes de políticn estlblezcan objetiaos, se establecen los ejes y eso señalan una

atriz para defnir la acción, no es un ejercicio acaümico sofsticado tienen que tener
cción coflcreta, cuando deciuos " desarrollo de la agicultura fauiliar" estamos

ndo de algo concreto que tiene patánetros; cuando hablamos de seguridad
taria es pará hablqmos dc gestión decull
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parámetros, pero esos parámetros ro están el tfiarco estratég¡co agrario ni los recursos
están para eso, está el enunciado, está la línea dc fuerua, cuando eso baja sobre lo que se

llama el plan estratégico, el plan estraté§co instítucional que es wt docu ento también
de la institución encargada por la dirección de planifcación y cada uno de esos ejes y a
oeces no todos, le t¡an dando lugues y productos y cuando entran en relación con
Haciendn a traaés de los planes operuül,os, bs cifias y ahí es dondt se producen los

re?ortes, etc, etc...no tiene preguntos para formular...ni yo ni ninguno de los 5
funcionarios kníamos conociminto de estos comités; ttitrgin conocimiento y fial pobát

Declaró también el Sr. Mario Gustavo Aquino Cañete quien expresó:
" ...solo estoy por el dictamen que elaboré; eI 23 dc octubre del 2013, llego a la Dirección
de planífcación dcl cual fui director; un pedído que hizo el lngeniero Bertoliní; la asesoia
juidica dcl MAG solicita a la direrción dc planifcación un estudio de factibilidad tle los
ptoyectos de la Fmaprolhp, entotces en ffii calided de dirccto¡ de la Unidad Económico
me compete hacer ese diagnóstico de los proyectos que se prcsentó y el dicta e de eso es

el infomre que constq en el tomo que está hablando el Agente Fiscal lgor Cdceres; mi

fanción fue solonente dictaminar si los proyectos teflíar ufl componente de que si es

factible su estudio, d¿ la sostenibilidqd del ttempo, entregue ese dictamen el 24 de octubre
del2013; en ni caso oi que no tenían esos conrponettes normales de un proyecto que sol:
estudios técnicos, esfudios de mercado y estudios fnancieros, esos son los 3 compownte
fluy intportantes p&ra aer la sostenibilídad del proyecto a largo plazo...soy ltgeniero
Agtónomo, hasta el narzo dr 20'16 fui director técnico efl la dirección de planifcación,
hasta 2013 estupe como director, desdc eI2076 estoy en la dirección de educación agraría
cottto coordinador dc estadísticas acaümicas, esa es mi función actual, La función que

realizaba en esa dirección consiste en: en aquella época nosotros como dirección teníamos
que hacer todos los estudios económicos, ya sea costos de producción, costos de iesgos,
sequias y todo lo que implica ur estudios del sector agropecuaio, demqnda oferla; si nos
pirle un dictamer dictamínafios en base o eso pero sieuprc tiene que obrat ufl expedieflte
en base a eso; el dictamen el cafiino es el siguiente: asesoría jurídica pidió a planificación,
yo remítí a planifcacién, a mi director y tteoanente eso ttolaió a la axsoría juidico del
MAG y de allí ya no tengo secucncia de que paso col eso; los Woyectos que llegaron de l4
Fenaprolhp que yo en su momento anslice puedo citar los rubros: locok, tomate, repollo,
crbolla y piña que son rubros frutihortícolas, eso es lo que me toco obseraat denbo de la
carpeta que me dieron y que no teníon los cotflponentes normales, eso fue lo que

dictamine en el dictamen; en el aspecto técnico los aspectos negatíaos que obseroe fueron
que no tenían componettes, no htbíq un estudio dc mercado donde tenga u estudio de

denanda y oferta, a qué precio se iba a cofipw, a qué prccio se ibu s aende r. En cuanto al
estudio técnico tenía que tener el estudio de todos los costos de las inoersiones, y en

cuanto al estudio fnanciero dE toda la parte fnancieru, llujo de fondo, etc y eso tampoco
tenía; la conclusión a que puedo llegat es a que no tetínn los componentes cofio para
hacer un estudio de factibilidad . . .no tengo conocimieflto dx la diferencia entre proyecto dc

fnanciamientos o proyectos dc cnrócter iniciaüao, nos pasaron para determinar los
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proyectos de carácta productittos más que nada, que es justanrcnte eI oigen dc lo que me

toco dictamiflar, y, tendría que tener el mismo componente para ambos casos; cuando
metciono que tendría que tener los mismos cortponentes es uns nonna intemacional,
todos los proyectos tienen esos componentes si o si para lograr un fnanciamiento de un
preststtlos mís si es un ployecto agropecuaio; el proyecto ett sí tiene esos cofilpetentes sea

para el caal fuera diseñqdo; en relación a que si los prcyectos de csrácter de incentkto son
reembolsablrs, a nosotros nos tocó dictaminar si esos proyectos tetían los componentes de

ufl proyecto, no nos dijeron si es de uno u otro üpo de fnalidad, solamente dictaminsr los
cotfiponentes dc ex proyecto; no tengo conocimiento si los proyectos de carácter de

incenüt¡o son reembolsables, no x nos infonté si es que hay que dcaoloer el dinero, si es

un subsídio, nada de nada, solo eI estudio técnico del proyecto; en cuanto q si existe ufl
mqrutal dentro del mittisteio donde v estnblecen las cq¡actcríst¡cas de los distitttos
proyectos, se usa el formato gefierslneúe del BlP, FMI casi todos tiete el ruismo
cofipetente, se puede enlrar efl internet y encuentran los componentes, son iguales en

todos, son estándsres inkrnacionales; un proyecto ya seq de tomate o locote si tiene que

estar basado et un ntarco estratégico escapa dc mis conocimíentos; mi función conto
eleaador de un dictqmen es estudiar esos prcyectos; para los distintos proyectos hay un
marco estratégico que x tiene que seguir, ahí se articulan todas las funciones del
ninisteio y los ejes centrales; en cuanto a los yoyectos ruás chicos dcsconozco porque
generalmente son ejes atticulatioos, agropecuaios, biocombustibles, son ejes granfus. ..no
todos los proyectos üenen que estar basodos en los formatos del BIP y FMI, no son

formatos, cada insütución tiene que establecer un fonuto de estúdares nacional; no hny
ninguna regla o ley que obligue a realizar los proyectos de acuerd.o a estándares
nacionales, se utílizqn como rnodelo pero no es obligatoio; en síntesis, si se conpra ut
liwo de elaborución de proyecto, alí están todos los componettes de un proyecto, es una
noruu que tenga esos componentcs. . ." .-

El señor Afrodicio Núñez Esplnola (del Comité de Productores San

Miguel de la ciudad de Sapucai) expresó que: "...soy de Sapucai, tenía un comité
denominado \at Miguel y yo soy el presidente; en la zona del departamento de Paraguarí
tli en un fiomÍnto que pase por ahí que estaba muy lindo su trabajo en sus huertas, y un
día oine juúo a ellos a aueríguar la forma de tener así también fluestro trabajo porque yo

soy muy trabajador, hace 45 años que trabajo, no tenía así mi huetta y por mí mismo

tampoco iba a tener; despwís ltri junto a ellos en la huerta que oi, hablamos, rue

preguntaron si tenía un comité y le dije que si tenía, y me dijeron que ponga en forma mis
docu rcntos y te aanos a oer un proyecto, eso nLe dijo un ingeniero que no recuerdo el

nombre; después puse en forma los docrmentos, salió el proyecÍo, tenbn que ir el

secretaio y el tesorero del comité al banco, ahí el banco entregó la plata y nos dijeron que

esa plata ellos teÍíat que retírar porque solo ellos podían comprur los mateiales; en la
prifiera entregq nos lleaaron cierto monto y nos dijeron quc dcspués nos iban a entregar

v ahí eso terminó..,,en la huerta que entre a tet porque nle gusto el trabajo había

ndo, no los nombres de las owrs, luego fu eso fui a

É..1 todos les lapcon cot

)\IL¡R
y'ez de Senlencla

I

e O rnedo

cha

te

IIRI

Abo-o Br¡ t

ta porque era fiuy lindo el

6e ,c§ss
.r$§t

*o»""*

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' 1 -7-2-37 -201,3-707.- -- - - - - - - -



CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentifica(ion N" I -l -2-37-2013-l0l .-----

trabajo; los ptoductos que tenít erun locote y tofiate; la huerta que queríafios poner eru
de 2 hectáress dc tonate y locote; con rcsrycto a que me dijercn que tenía que tener los

docamentos en forma se referís e gestiolar los paryles aúe el uinisteio como para que se

nos ü lo que rccesitábamos; el comilé tiene que eslar reconocido en la municipalidad y en
la gobemación, tengo toda esa docuuentación y eso le di al *. Lidio lrala, que en ese

entonces siemprc iba acompañado del Sr. Rioeros; ellos me dijeron que necesitaban un
hempo para que salga el proyecto, luego de un tiempito salió el proyecto; el cálculo dcl
dinero que necesitábamos era de (guaraníes trescientos cinatenta millones) 350.000.000
Gs; para completar las h¿ctáreas dt lL¡ huerta; en el amité San Miguel hay 25 familias;
me enteré que mlió el proyecto porque ellos fieron junto a tosobos, se fue el Sr. Irsla a
aoisar, hicimos una reunión; nos dijo que estaba todo el efectiao y nos dijo el que el
tesorero y el seqetaio junto conmigo, los 3 teníamos que ir para rctirat la platq del

Banco dt Fomento de Paragui, flos encontramos en el Banco; entramos y el que hizo las
gestiones en el banco fue don lrula, estaba también con é1, el Sr, Riueros; ahí el seuetqio
recibió la plata en la caja y le entregó a é1, frmamos un docunento pero no lleuamos la
plata cofl nosotros; ellos manejarcn la plata para los insuruos, le dimos toda h plata a
lrala y Riaeros, un tíempo dcspués por un nonto de (guuaníes cien millones) Cs.
100,000.000 aproxínwdamente nos entÍegaron insumos; utu prinvra enbega, dcspuis ya
no hubo nuís entregas y faltó lo restante; ks aolaí a hablar pero o se concretó mas rada,
en el comih4 la gente se enojó y se dispersó; se dcsinteyó; lbgamos a lucer un poa dc

nuestra huerta como pudimos, a nitel famíliar. ..el cheque salió a nombre del comité; los
responsables dc cobrarlo son el sectetaio y el tesorero, pero yo mmo presidentc estoba con
ellos ese día, la plata cobró el tesorero, a él se le pasó en su mano la plata; los nombres del

secretaio y el tesorerc son Alejandro Olmedo y Roberto Núñez; así como recibimos la
plata le entueganos a ellos; no nos hicieron frmar ningh rccibo, así nafui más le

entrcgafios; no recuerdo si lubía aúmara de seguidad en el Baflco; normalmente en k§
trtnsacciones que hacemos no hoy recibo de por medio, solo dc palabra; para deducir y
calcalat a cuanto asciende el monto dt los insumos que nos entÍegalon es ficil para
nosotros que trabajafios et eso, ya sabemos clta to es el precio de cada material y se hace

la suma; ex (guaraníes laescientos cincaetta millones) 350.000.000 Cs, era para cultitar
locote y tomate; efi este ttot ento teflefios una producción escasa; tengo piña en forma
partículal pelo no en el comité, la zona dc Ceno Roké es propicia para la plantacíón dr
piña; el proyecto tenía el señor Siloio Rit¡eros, no recuerdo como se llamó ese proyecto, fue
de hace 3 o 4 años aproximadamtntq rnas o menos en el 2013; en el Banco dc Fomtnto
hay seguidad; no rccuerdo si para la entrega de los insumos hubo un acto público o si
asistió alguna autoirlad...el cáIculo de a que fionto ascendía el monto dc los insumos que

recibimos to es dificil de hacer, tanto nedía soñbra, tnnto cinta, se usafl muchas cosas,

por la hectáreas que teníamos que ahrir y completar; esa segunda tanda tenían que lleoar
el mateial y faltaba más; no empezamos, hubo problema y se abrieron; la pimera tanda
eru semillas, mediasontbru, trcneno, abono, pero flo entpezqmos porque faltaba la segunda
tanda paru ampletar; antes dc eso yo solo piña aendía; en esas 2 hsctáreas íbamos q

trabajar cot el C-omité San Miguel y son 25 familias; yo colqboré con el tefteto, cofl esas

2 htctareqs para trabajar ahí; ai que ese fionto dr (guararíes trescientos cincuentn
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millones) 350.000.000 Gs. fguraba en el cheque pero no frmé nada para qbrar, solo

frmaron el tesorero y el secrctarío; oi el proyecto en papeles, la semillas que nos

entregaron era locote, to nte y tanbién piña; o nos fiostraron ningún recibo dc que eso

comprqron por aalor dc (guaraúes cien millones) 100.000.000, nosotros cilculantos
nomás ese ruorto; no nos dieron ningún papel, ni nota dt oenta; le llamábamos sierupre a

lrala después dc esa prímer entrega; y él tros dijo qw empecemos con la parcela, ahí nos

quedamos porque fnlttba el producto; nutrcq nos enhegó el resto fu la plata; la uersión
que salió fue que se comió toda la plata, y se retiraron todos, hubo personas que se

Z 4rrl

El Sr. Roberto Núñez Colmán (del Comité de Productores San Miguel de
la ciudad de Sapucai) dijo que: "...e/ ingeniero lrala nos iba s hacer un proyecto por
una sum& dc (guaraníes tresciefitos cincuenta millones) 350.000.000 Cs, empezamos a

hablar, pusinros en regla los docu entos dcl comité & traaés de la municipalidad y ellos

iban a gestionar acá en Asunciótt; pasó el üempo, salió la plata y eru la suma dt
(guarcníes tlescie tos cincuenta millones) 350.000.000 Gs, para 2 hectóreas; después

t¡inimos al Batco a retirar la plata, ellos lleoaron toda la plata para comprar los insumos;
lleoaron el Ingeniero lrala y el Sr. Riaeros; dcspués ellos nos lleoaron una partida de

insunos por aalor de (guaraníes cien millones) 100.000,000 Gs, mas o menos; después no
pudintos seguir trabajando porque faltaba la plata, para 2 hectáress se cnlculq (guaraníes

trescientos cincuenta uillones) 350.000,000 Gs, y con pequeños insumos no podíamos

trahajar 25 familias; Alejandro Olmedo es el tesorcro y yo soy secretaio. -.yo soy

secretaio dcl comité San Miguel; en las dos hectáreas íbatflos a plafltfi locote y toflate
con sistema dc regadío; el Ingeniero lrala eru el qru enctbezaba todo, el presidente del

comité Afrodicio Núñez nos comentó que aio una huerta muy linda y pregunto de qué

forma se podía conseguir para trabajar así, y el lnganiero le dijo que fontte su comité y
que le iba a ayudar; el Sr. Aftodicio x fue a hablar con los agicultores de las 25 familias,
les junró, formznos el comih4, estábqmos lodos cofltentos, con ganas; el Ing. lrala siempre

est&ba con el St. Rk¡eros, que lo acompañaba en su cqrácter de Presídente de la
Fenaprollry; ahí hicifios nuestra comisión, y después ellos gestioÍaron para que salga la
plata, calculamos que se necesitaba j50.000.000 Gs, para dos lrcctírcas para 25 familias,
con sistema dc rcgadío e insumos, completo; hicímos nuestro papeleo para que salga la
plata, después don lrah y el Sr. Rk¡eros nos dijo que ya salié la plata, que el tesorero,

secretario y ptesidente teníat que retirar del Banco dc Fomenta de Paraguarí y nos

fuintos, ellos mismos nos lleaarot en su canioneta y después hablamos con el gerente del

Banco, frmamos papeles porque a nombte del comité iba a salir la plata y después

cargafios en un bolsón, yo conté la plata porque salió en efectíoo y al salir del banco b
. dimos paru que compren los insumos, completo llettaron la plata Riueros e lrala; después

nos lleuarot ut os cuantos insumos como media sombra y abono por t alor de (gtaraníes
. cien ntillones) 100.000.000 Cs, mas o nvflos; conozco eso porque azteriguamos los precios

de los insumos; con eso no bastaba para hactr todo, porque col los 350.000.000 Gs.,

cttñeias, cons porque dos hectáreqs no

se puede s llo hubo más ó; en el d{osito aeTanos*X$
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fluestros insutflos y espetartos, Irala y Riueros tenían que ooloet junto a nosotros pero ya
no lo hicierott, nos abandoturon... en el Banco nos ellaegatot el dinero, tw reaurdo
haber frmarlo cheque en el Banco; a noubre del comité salió la plata, el tesorero y el
presidente lo que posiblemente hnbrán frmado algo; no recuerdo bien si yo frmé algo; no
rearcrdo si quien funía frma autoizada en el comité, si el tesorero, el secretaio o el
presidenk, puede ser que hayan sido los tres; el cajero directo nos entregó la plata; en uta
moclúla cargué la platq.; le ettrcgamos er la puelta del Baflco la mochila a lrala y Ritteros,
nos subimos efl la canioneta y nos lleaaron a nuestra casa; adenuús dc mcdiasombra
calculamos también abono, fertílizante, aeneno, insecücidq, todo eso por un moflto de ciefl
millones; fue er un acto público Ia entrega, fue un Senad.or, eI Gobernador, el Intendcnte;
estaban también los demás comités; en ese acto nosotros ys sabía que teníamos insumos
solo pot aqlot de (guwaníes cien millones) 100.000.000 Gs, no dc¡unciortos lada porque
e ese fiofiento estábamos todos cofitentos, porque estábamos esperando h segunda
porte, y la qsistencia tecnica; no recuerdo si x flmó ese acto; no se fue ningún ministro,
se fue el goberuador y el intendeflte y les acompaño el senador luat Dmío Monges; el Sr.
Silaio Riaeros y Lidio lrala estabat ahí tattbién; no recuerdo si estaba algún escibano;
no frme ningún documento en ey acto; el Sr. Aftodicio es mi papá; yo terminé el colegio
y seguí la utiuersidad pero no terminé licenciatura ambiental por uotioos económicos,
nu falta la tesis; trabajo en el Instítuto Forestal (INFONA); soy funcionario público hnce
4 años; fui miembro dcl comité d¿sde el 20'12 que se creó, desdc el 2013 soy íuncioflario,
pero después el comíté tetminó, se desintegró; la semillas que nos entregaron se

repartieron todos porque era ntuy poco paru plantnr efl sus pequeñas huertas, terminé
todo eso; el acto público fie en &rro Roke üpilla Sm Miguel; me fii con mi pepá y todo
el comité; eI tesorero también fue, fueron todos..." .-------------

A su tumo, el Sr. Alejandro Olmedo Pérez (también del Comité San
Miguel de Sapucai) dilo q\e'. " ...ttosotros teníamos un comité, San Míguel, formado
por 24 familias en Sapucai, después formamos la conisión y faltaban los documtntos para
estat todo en orden y se ofteció el Sr. lrula al presidente d¿l comité y este le dio
autoización paro pofl en regla todos los papeles y después nos auisaron que salió la
plala, nos trajercn hasta el Banco de Fomento dc Paruguai, flos entregaron h plata para
nuestro comité, luego nos lleTaron de ruelta a nuestra casa, dcspués de ufl tiefipo nos
entuegaron los insumos por oalor de (guaraníes cien millones) 100.000.000 Gs, y el resto
Lletnron y después ya y desentendieron de nosotros; 2 hectareas teníamos para porcr
malla sombra y trabajar ahí, las 24 familias...era tasorero dcl comité San Miguel, eI
presidente era Afrodicio Núñ.ez y el seuetsio Roberto Núñez, los tres fuimos al Barco,
entramos y nos ettregaron la plata, todo en efectiao, cargafios en una mochila y lleoarcn
la plata Rioeros con lrala, los dos; después com?raron los irsumos por oalor de

(guaraníes cien millones) 100.000.000 Gs, del resto nada; con eso no se podía
trabajar. . .en el Banco el seuetaio lo que frmó un papel cofl el presidente; no ai ningún
chtque; ellos agarrarotl b plati, yo no toqué, Rioeros e lrala agarrarcn; el que e tró cotl
nosotros al Batco fue lrala; y dhí wismo el aganó la plab; no nos dieron ningún recibo;
ro recuerda si había aámara de segurídad en el Banco; ese (guaraníes cien míllones)
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100.000.000 Gs, calculamos a ojo; además dc mediasombra nos dieron alambre, aeneno,

semillas, 20 paquetes es ntucho ya, solo de locote; 24 familias integraban el comité; el
comité ya no existe, terminó; hubo un acto público para la entrega de esos insumos, se

fueron diputados, el senador Monges y su gente; el acto fue en el patio del Oratoio San

Miguel, yo fui solo desde mi casa que queda cerca de ahí; estaban también el presidcnte y
el wcretaio; ahí no fruamos nada, no recuerdo, yo no Jirmé nada, solamette subinos lo
que lleuaron en el camión; el autoizado para frmar pryeles del comité era el presidcnte;

recuerdo que tnmbién firmé documentos pero no recuetdo lo que frmé; en mi huetta
ahorn tengo piña; eso conseguí en forma particular; como conihé nunca más recibimos
ayuda de la Fenaprofhp, fue la priuera aez que recibíamos ayuda de ellos y salió
mal.,.siempre me dedique al culüao de piña; eso es lo único que sale en ese teteno; la
Fenaprofry en esa oportunidad solo nos entregó un poco de semillas de locote, yo lleaé un
paquete pequeñq no ai otros paquetes de xmillas; nadie se fue a capacitarnos; solamente

íbamos a babajar con el Sr. Idq las dos hectáreas que íbamos a habajar están enfrente al
teneno del Sr. Irala, nosotros fuamos a ttabajar en ñuestto tefteno y él en el suyo, él ya

tenín toda su huerta pero nosofuos no porque no tenínmos insLtmos, éI tenía todo, sistema
de iego, pozo; nosotros no tefiíefios pozo porque fio teníamos el dinero necesaio para
eso,'150 millones de guaraníes ruis o menos se necesitaba para cat)sr el pozo; nosotros

íbamos a trabajar en la chakra del pres lente . . ."

El Ing. Claudio Villasanti, dilo que: "...a mí me cont¡oco el nútistro en ese

entonces Jorge Cattini a que integre una coruisión donde participó la Dra. Claudia

Ciscioni, la Dra. Bellmar para que lwga un acornpañamieflto a esa comisión, yo estaba

como asesor técnico del gabinete del MAG,lo que se hizo fueron unas aisiks que ellos ya

tenían progranado en base a una lista de productores y téoticos a quienes se les aisíto en

los C.entros de Desanollo Agropecuario que son los CDA, las Agencias locales técnicas

que se le denomina ALAB y algunos productores especíJicamente presidentes, tesorctos o

miembros de la comisión directkta específumentr y ahí lo que se lucían eran preguntas,

muchas aeces yo ayuda con el idioma guaraní y después me pidierot que plesente ufl
informe técnico en base al conaenio que se realizó entre el conttenio y la Fetaprofrp y es

por la que me conooco la fscalía en base a ese informe que yo prcsente a la Dra. Bellmar
Cazal...soy lngeniero Agrónomo graduado de la UNA en el qño 1995 de la orientación de

económica rurul, también tetSo una Licenciahra en Administración de empresa de la
I)NA y una especialización en Isrq¿l en la parte de iesgo y horticnltura, el cnrgo que ne
ocupa, qctualnvnte estoy dentro de la Dirección Nscional de Administración y
Coordinación de Proyectos y estoy dentro de lo que es la dirección técnica que se etcarga
de hacer xguimientos de la forml como se ztan ejecutando los proyectos dcntro del MAC;
el iuforme que realice consiste básicamente era oisitarle a los colegas que estaban al frente

los CDA o las ALAB y consultarle sobre el conocimietto de los proyectos, en qué
se ejecutó, también se les hizo consulta a los productores, si ellos fueron

ciados cor el proyecto, de qué manera y en todos los cqsos no pude llegar a concluir

fol taban datos para tablecer si la enbega dete
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me faltarct básicamente cal agicola desde el punto de oista técnico no necesita conter
con un aruálisis de suelo en el cual fgra esrycífcafleúe que tipo ds suelo es, que tipo de

pH y se estima et base de eso la cantidad de cal que se dcbe aplicar dentro del suelo para
corregir o no si existe grado de acídcz, los productores tle dijenn que et ese montento Ío
trnían, eúonces yo no pude llegar a concluir de que la entrega de esa cal coresponde o
no a esa cantidad que fgura dentro de los planos; faltaba además de todo eso, los

productores y técnicos mencíonabqn que no estf,bat en cotocifiiento que se rcalizaban
capacitaciones entonces yo no puedo determinar técnicameúe la efectioidad o no de un
plan, entonces dentro de ese infomv puse que me es difcil llegar a una conclusión hrcnica
de la efectiaidad o no de las capacitaciones que se hiciuon con los ptoductores siempre en

btse a lo que mc coflefltaban los cokgas Ingenieros Agrónomos y productores que
constan en el acta sus datos, toda la conclusión que yo lkgue fue en base a las entreoistas;
al no disponer de eso documentos me es imposible dctzrmfuar si hubo o no ura relación de

capacitación o de apoyo de park de otras i$tituciones que co ponet el sístema MAG
hacia los productores y técnicos; hty que terct en cuette que los cultiaos et si son

estacionales yo lo realice este trabejo enhe los meses dt noaicttbrc y diciefltbre dtl 20'1j,
ya mucho flosotros no podemos aeifcar porque si hablamos ile tomate, el tomate es un
anltit¡o estacional que tiene un siclo y a partír de eso la forma, yo no puedo llegar a esa

conclusión puesto que personalmentt no pudc aeifcar si eristen o no esos cultiaos que *
mencionan en ese plan, yo no ai ninguno de esos cultiaos, puede ser que se hicieron o

puede ser que Ío pero no puedo concluit dc que si se hizo o no porque los cultiaos son

estacionales y dependiendo en que tiempo se cttltiua o x siembrafl esa parcela se leoanta y
prácticamenV se utiliza para otros cultitos; en caarto a las entregas dc los productos no
se sí se les entregé todo o no potque ese no fue el aruilisis que hice solameflte el análisis
que x hace es que se les nlicita al SENAVE que ellos tienen muchas oeces la posibilidad
para de capacitarles a los productotes en eI mantjo dc esos productos químicos y se

establece unas charlas dondc se capacítat técnims y productores y a partir de ahí
entoflces se establece tn calendaio posible tle aplicación de los productos y si yo tuüiese

esos mecanismos yo puedo dcteminar qué cantidad conesponden a cada productor y de

qué fornw se usqrot o no se usarot esos ptoductos; los colegas me dijeton que ellos no
estaban en conocifiiento de em, eso es lo que ellos manifestaron, en el acta están los
nombres de los técnícos a los caaks se les consulto y ellos decían que no estaban en

conocimientn de EE se estaba ejecutando esos proyectos en esa zofiL dentro de lo que

manifestaron los ingenieros de conocer ese cont¡enio si eistía o flo, lo que nosotros
hicimos fae sohmente entleoista con los ticnicos y productores, nosotros no llegamos a
tisitat parcelas productiaas, o xa, yo no lo hice así que no puedo llegar a concluir, eso sí,

algunos produclores ntostruban los insumos que lueron en regados pero no sé si es la
cantídad que cotesponde o no porque no paso por mi aeifcar eso, solo hacer un
releoamiento ticnico, al momcnto que el técttico local üce de eso no está en conocímiento,
es el técnico el que quien tiene que responder la ímplicancia o no de ese proyecto eÍ su

zona, nosofuos solatfiente releaamos en base a las consultas y prcgwúas Eu se les hacían
tqnto al productot como a los h4cnicos locales de los centros de rlesarrollo que son los
gerentes que están al frente... con relacíón a la presencia de la Fiscttl Ciscioni, lq Dra.
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Bellmar Cazal que era la asesora jurídica del MAG en ese entonces me dijo que estaba al

frente de inoestigación del caso; no pude oisualizü si había nbogados defensores de los
procesados porque solamente et'a una mmisíón en la caql se hicieron oisitas guiadas por
ellos y yo solo acompañe como un lngeniero Agrónomo dcl MAG, solo la parte hécnica;

algunos de los nombres ya no tengo en mente así que no quiero decir algo que no

corresponde, creo que hay un acta dc oisita y tte gustaia que miren en esas sctíts si se

nombra pero no quiero pecar de mentiroso; lueron de entre 8 a 10 oisitts; las fechas
fuerot más o menos entre los meses de octubrc, noztiembre y dtiembre del201-3; a mí solo

me pidieron que elabore un informt técnia no sé si después ellos auo comisión lo
hicieron, a mí solo me asignaron a que acompañe y dtspués que presente yo un informt
técnico sobre lo que yo oeía o podía concluir; elabore el informe, creo que la fscalía tiene y
es por la que estoy hoy acá; no pude llegar a ninguna conclusión técnica porque mt

Ítltaron datos; no sabia decir quien tendia que prooeer de esos dttos, eso flo está et mis
conocitfliefltos, creo que b fscala o la que eshí al frentt del caso; esa entreaistas se hicían
en las ofcinas de las CDA que sor los Centros de Desanollo Agropetaaios, ALAB qre
son las olicinas locales de asistencia técnica y también se fie a aisitar en lq cqsa de

algunos productores, nosotros llegábamos hasta la casa del productot, prcguntábamos por
é1, nos recibía y ahí se les hacía lqs consultas o las preguntas, no se llegó a ir en el campo

de producción, al menos yo no fui . . ."

El Sr. Arsenio Núñez Contrera (del Comité Yby§ Roké de la ciudad de
Sapucai) testificó que'. " ...yo era miembro del comité Ybyty Roké en la zonza de Sapucai,
ers socio dt ese comité, don Sihtio y su equipo ofrecieron un prcyecto que nos gusto ntucho
y hablnmos como socios del comité y a todos les gusto, fios acercaron de aueltn a ellos para
pedirles un proyecto, luego salió el proyecto, se retiró Ia plata y después los que

encabemban el comité laeron a retirar la plata y le dejaron a Don Sik¡io en su casa, el que

se fue a lleaar la plata fue el presidente del comité Fidelino Núíiez, y después le
prcguntñofl que iban a ser con la plata y les dijo que iba a haber un acÍn fu entrega pars el
comité. . .el acto de efltlega fue en una capilla en el patio baldío; fue un acto grande; sí fai al
acto, habío uru geÍte la comuridad completo, estaban todos contentos que haya salido el
proyecto; ex comité Ybyty Roke tenía 20 a 22 integrantes de familia; yo no ai la plata pero

el que encabezadaba dijo que el proyecto era de (guaraníes trescientos cincuenta millones)
350.000.000 Gs; el proyecto ansistía en que íbamos a trabajar en la huerta con seguro
sistemas dc regadío, media sombra y em lo que queríamos para trabajar para podtr cultiaar
uerduras, tomate, locote lo que sea para lrabajar, el prcyecto era para j luctáreas; et ex
acto ttos dicron los ínsumos, media sombra, fertilizante, abono, plantitas en isopor; ahí no

entraba todos los 350.000.000 Gs; nosotros calculamos que por 30 a 35 millones nos dieron

5Upinros; unt uez le prcguúe por el pozo artesiano que pedinns, el que se desmoronó
al lrgeniero lrala qrc así no podíamos trabajar si el pozo no fincionaba y él me

o me prcocupe que íhamos a tcnet uno nuetto y después hasta ahora no habla con

le semillas tofiatellocote,Scqdi
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plata pors trabajaL nosotros eso fio tenefios, ya no pudimos hacer nada; el pozo se hizo mal
por eso se desmoronó y no se ooluió a hacer uno nueao; después de un tiemry la gente se

aparto porque ya to había nad.a, los documentos pusimos todo al día, impuesto a la renta,
IVA y todo eso nos forzó porque siempre tl socio le pedíamos para pagar eso, y ahí terminó
el comité. ...sé que la plata se enttegó a Don Siloio Wrque eso me contó el que encabezaba
el comiti, el Presidente Fidelíno Núñez; Feliciano Olnedo es el tesorero; ellos x fueron a
retirar del Bana y frmarot un papel para reürar la plata en Asunción; ellos no nos
dijeron dondc era la casq de Dot Sílaio, flosofuos plácticamente no oenifibs a Asunción,
no sabemos, ni los locales los nombres dc las calles; nosottos calculamos la cantidad porque
conocehfis los precios de los insumos, cal agicola, ediasombro y demás cosas que tos
dieron; la cantidad que nos entregaron ya no recuerdo; en el momento que nos entregqron
etat nueaos los insumos, tembién nos entregaron semillas, 5 sobres de tomate y 5 sobres
de loate, más o menos la medida no es sufciente paru 3 hectáreas; losobos no
dtnunciamos porque no sabemos cómo se maneja eso, apartt siempre tuaimos contacto con
el lng. lrula; siempre hacíamos lo que nos decía para tener nuestra huertq, en un motnento
dado le rcclamé lo del pozo artesitno, que no seruía y nos dijo que se iba a comprar otro
nueuo, ese fue el último contacto col él hqstl hoy en día; el pozo artesiano también eru
parte del proyecto; hubo quienes recibieron píña; no sé de donde stcaron; de las seruillas
que nos dierc la cultioamos pero no salió bien porque no había mucho, 5 sobres de csdq
uno, 5 sobres de tomate y 5 sobres de locote para el contité; yo prácticamente to cultioo
piiia, 20 q 25 plantas lo que planté, y la mayoúa de las semillas nos dieron los aecinos,

tienen piña y cualqriera puede dar; casi la mayoia somos parientes, a mí me dió Afrodicio
Núñez para plantar; y creo que la semilla de la piña le dió el Ing. Irala y el Sr. Silaio.. ." .-

El St. Feliciano Olmedo Dua¡te (Comité Ybyty Roké de Sapucai)
expresó cuanto sigue'. " . ...yo era el tesorero del comité Ybyty Roke, annafios nuestro
comité, ellos 3 hicieron los papeles, hicieron los papeles para conseguír ayada, nos
consigtieron todo, dtspués retiramos la plata, después fuimos a la casa dc Don Silrio y
después nos lleaaron dc uuelta a nuestra casa, después nos dijeron que et ut acto
grandc nos iban a en*egar los insumos, tlespués ya to estutte porque aiaje, no sé lo que

ptso en el acto. ...e1 presidcnte del comité era Fidelino Núñez, el comité estaba en

Stpucai Ceno Roké, componían amo 20 familias; era una hueúa grande pala cultirat
tomate, locote, ese eru el proyecto. . . . el monto dcl proyecto era de (guaruníes trescieÍtos
cinotenta millones) 350.000.000 Cs, y eso nos iba a conseguir Don Silaio Rioeros, Lidio
lrula e lgnacio Acuña. ...hicimos todos los papeles, ellos se lueron a aaisamos que ya
estabo todo, Tiflímos con ellos con el Presidcnte Fidelino Núñez y otro comihí también
al Bana de Foneíto Cettrul, ahí íbafios o retiw la plata, en efectizto, frrnamos un
pipel en la cajn, retiramos la plata con el presidente; recibimos los i50.000.000 Gs,
lleoamos en una mochila que lboó don Sihtio en su canioneta, y después nos fuirnos a

la casa de Don Siluio y ahí rcs dijeron que fua a haber un acto donde tos iban o entregar
plata y los insumos; en su casa bajo la plata; nos dijeron que iba a haber un acto grandc
an autoidades y dtspués ya no supe nada porque fui de uiaje a Argentina; no sé qué
paso en el acto; yo le prcguite al presid¿rte de porque ellos lleoaron la plata si eso era
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de nosotros pero me dijo que se iba a hmer una entrega en un acto, eltonces nos querlamos

tranquilos, ellos erqt tmigos, eran de confanza, yo le conocít t lrala porque era de mi
aalle, mi oecino; después de salir de la casa de Silaio nos lleao de ouelta a Sapucai después

dt eso ya no hable más con ello. . . fuimos al Banco a retirar la plata faintos con Fidelino
Núñez y lwbía otra gente de obo comité cofl don Silaio e Irala en su camioneta; los otros
erun del comité San Miguel, en dos camionetas fiimos, la camioneta dc Don Silaio en una
Toyota Land cruiser de color gris lento, en esa yo aine y manejaba Don Siloio y la otra
camiofleta no sé, en esa no oine, seguro manejaba don lrala; la casa d.e Sik¡io no sé ünd.e
queda porque yo casi no aengo a Asunción, nosottos solo llegtmos con él a su casa, soLo en

el fteúq la plata le entregamos en el Banco ya; fuimos dc auelta a su casa para dejar la
plata y después nos llet¡aron de t¡ueltn a Sapucai; no me acaerdo anando fue el retiro de la
plata, creo que fue en el 2075; no recuerdo bien cuanlo fiernpo después fae el acto de

entrega, nedio enseguida; yo ai urcs cuantos insumos que x les entregó; el co it¿ tenia
cueftts corrie te, chcqae no teníamos; en eL Banco nos entregaro la plata en billetes de 50
y 100 y el bulto era grande, lleoamos en ura mochila que Don Siluio nos dío, de color t¡erde

creo; yo no le ai a lgnacio Acuña ese día que retiramos la plata, no rccuerdo si la autoidad
de la Fenaprolhp firuó el Proyecto; la anstrucción del pozo artesiano era p&rte del
proyecto; fuamos a cultiaar locote y tomate, con sistemq de iego; pero nads se wltiaó,
también había proyecto de cultit¡o ds yiña; recibieron la piña pero no sé de donde

consiguieron, creo que fue lrala y Sihtio; fsicamente no rccuerdo quien entrego; la
planttción de piña hay todaaía un poco; no recuerdo haber frmado un conoerció con el

MAG; no recuerdo tampoco hnber frmado nota dc remisión . . . Acto seguido la Defensa
N' 1, solicita [a exhibición de las pruebas obrantes a fs. 86/9^1, ^154/-160,170 y 209
del Tomo 26, a los efectos de que el testigo responda si corresponde a sus fi¡mas.
Con ¡elación a las fs.86/91 (nota de remisióry copias simples): el testigo responde
cuanto sigue: "...difuo" "...si es mi frma...Con relación alafs.770 (Rendición de
cuentas, copias simples) el testigo responde cuanto sigr¡e: "...yo no hice ninguna
rendición de cuenta pero nosotros solo frmamos, perc esta no es mi frrua..." Con
relación a la fs. 209 (Listado de los miembros de comité, copia simple) el testigo
responde cuanto sigae " ...de este listado que esta aai soru mis compañeros de comité, si
es mi frma, las frmas son de los miembros dcl comité" ...no recuerdo de qué alor era la
casa de Don Síloio, si era de mateial, solo estábamos en el frentr, ro reaterdo como era el

frente, hace mucho tiempo de eso, parece que lkgaba el asfaltado ahí. . ./ -------------

El Sr. Fidelino Nírñez Contrera (Comité Ybyty Roke de Sapucai) refirió:
"...yo estaba co o presid¿nte del comité Ybyty RoL'e, después lubía un proyecto

Irutolprtícola paru poder trabajar bien, hablamos con ellos para saber del ptoyecto ! ellos
gestionaron todo para que nos pueda salir el proyecto, solo teníamos que poner nuestros

en forma para que pueda salir, Don lrala y Don Riperos hicieron los papeles;

cuando salió el proyecto ainiwos t retirar la plata, los (guaraníes trescientos

nta fiillones) j50.000.000 Gs, para ln ayuda, ellos nos trajeton paru retirar la plata
Banco Nací F en As cíón...la pl ainintos a retirar con el

rero Fel al Batco gestio n todo los papeles paru que
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nos entreguet la plata, nos entregtron efi efectiTto los 350.000.000 Gs, después nos dieron
Ia plata y úrgamos efl ufla carteÍa mochila y nos lleoaron er aI local dz Siltio Rioeros y
ahí se quedó la plata y después nos aok¡ieron a lletar, nos dijerot que iba a haber un acto

donde nos iban a entregar los insumos y nos iban a rlecir cómo tuabajaL el proyecto era de

toflMte, locote, y ofuas cosas de horücultura como pepino, nosotros queríamos los material
para trabajar, nosotros tcníamos solo ls mano de obra, necesitábamos los materiales como

internadero, media sombra para arfiar y trabajar, todo eso incluía; yo no estuae en el acto
fu entrega de los insumos pero la gente del comité dijeron que por 30 a 35 millones lo que

entregarofl insumos, no llegafu ni a 50 millones, yo oi después los insumos que

efitregaron; calculamos que e tre 30 a 50 millones efltrcgdron en insumos; dtspués todos

quedarofi contentos porque se iba a trabajar pero nunca llegó la maquinaia para preparar
el terreflo, soLo eL rlestronque hicimos para que aenga la maquinaria, el tractor; nunca
apareció la maquinaia ni ellos tampoco; en el comité se enojaron torlos porque ellos se

licieron los dcsentendidos y así termino todo. . .fio recuerdo cuando fae que fuimos a tuacr
la plata ni el año, efl cafiioneta nos lleoarcn; entre dos comités fuimos, en lo camioneta de

Irala, Riaeros lleao en otra cafiionett, yo estuba con Feliciano er la canioteta, efl la otua

camioneta no se quienes estaban, solo sé que estnban dos comit'és, el comité de Afodicio
Núñez comité Sat Miguel, efl ese tnorento nosotros fuiruos a cobrar la plata, ellos no, en

otra oportunidad ellos ya se fueron a rcfirat su plata; ellos fueron a oer porque faltaba la
plata, eso no se bien; que fto se les entregó todo en su momento; en el Banco todos ros
bajamos a rehrar la plata, Silaio e lrala también; al Sr. lgnacio no recuerdo lwberle oisto en

ese momento; no recuerdo donde queda la casa de Siluio, poco manejo Asunción; había un
local, parecía esos que se alquilan, salones; ahí fue dondt lkgamos, no sé si era su casq o

eran de é1, en el Banco ya le entregamos la plata y nos subimos en Ia camioneta, yo efltre en

el locql o usqr el baño, no recuerdo que el tesorero haya entrado al locnl; el bulto rie la plata
era cono ufl paquete, el color fu la mochila no recuerdo, no rccuerdo el fioftto de los

billetes; si cultiuaba piña, cada uto tenío luego su semilla para producir cada año, yo
cultioo la piña en forma partícula no dcl comité, cadn año se produce y cada año te da la
seuilla para seguir produciendo al nño siguiente; ya tenía la piña desde antes del comité,
no da uucha ganancia la piña y hrce trabajar depalde; como comité flo tuuimos otro
cont¡erio con la Fenaprofhp; en ese uouento hubo un proyecto donde pedimos piña pero no
rtcuerdo de donde <tino, yo poco liempo estuoe en el conlité...". Acto seguido la
Defensa N' 1, solicita la exhibición de las pruebas obrantes a fs. 86/91, 754/760,
170 y 209 del Tomo 26, a los efectos de que el tesügo responda si corresponde a

sus firmas. Con relación a las fs.86/9-I (Nota de remisión, copias simples), el
testigo responde cuanto sigue: "... si fgura mi frma...". Con relación a las fs.
154/160 (Proyecto, copias simples), el testigo responde cuanto siguer "...lwy una
drferencia con la fimn de la nota de remisión, la que estó en el proyecto si le parece más a
mi frma, esta le parece más a mi letra por eso me cotfunde. ..". Con relación a la fs. 170
(Rendición de cuentas, copias simples), el testigo responde cuanto sigue:
"...muchas zteces fitme docufletto pero no sé qué documentos eran, mi letro flo es fiuy
lindn, esta letra es muy linda, uso poco bolígrafo, no estoy seguro que sea mi firma...".
Con relación a la fs. 209 (Listado de nombres del comité, copia simple), el testigo
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responde cuanto sigue: " ...nos pasaron una lista para mber anántos mn los inlegrantes,
eso nos pidieron por eso hicimos, estt mi nombre en la lista, puede xr que sea mi

frma...yo no paúicipe en el acto público, estoy omo presidente pero ex día estaba con
problemas por eso o estuoe en el acto; el enargado de frmar para retirar las cosas no
recuerdo; no pregu te nnda ya no recuerdo; los miembros si ainieron al acto, me dijeron
que si recibieron algunos insumos, se quedo todo en el loctl lo que se entregó; se e tregó
xmilla, abono, mediasombra, unas cuantas cosas efl ese rfiotnento; no|nbía todos los
insuntos de los 350.000.000 Gs, no alcanzaba ni 50 millones; nosotros no hicimos ninguna
denuncia de lo faltante porque estábamos ueífu¡s que se ibs. a hacer todo el habajo, así nos

tenía, que los maquinarias estaban tfitbajando otro lado por eso todaaía no traían, y
des?ués tefmino todo deoald.e porque poco manejamos. ..el comité tenia cuenta cotiente en

el Banco de Fomento a nombre dcl presidente y del tesorero, Fidelino Núñez y Felicíano
Oluedo, plata directo fue lo que nos enbegaron, no recuerdo que papel se presentó para
retirar la plata porque ellos todo hicieron las gesüones, nosotros solo fuimos a la caja y nos
preguÍtaron si queiamos cheque o efectioo, ya no recuerdo haber frmado algo ahí en la
rajo del Banco.. ." .-

El testigo Sr. Daniel Horacio Welsh Centu¡ión diio que: "...sé que estoy
aquí por la causa de Ricardo, por haberlo acompañado a abrar un cheque y eso es todo. Yo

soy funcionaio del MAC y cuando eso estaba prestundo seruicios en protocolo y el Sr.
Ricardo era mi compañero; yo me encontrabs oiniendo dc la calle, llegando a mi ofcina por
el pasillo x ne acerca Ricardo y ttu pidc de faoor, que el Sr. Siktio le había encomendado
un encargo, y como era un rnonto muy alto me pidió que por cuestiones dc seguidad, nos

bajanns y Ítimos a la sucursal del Sudameis que esta sobre Cero Coru y Ntra. Sra.,
entramos y cuando nos tosí el tumo tuaimos que aguardar porque el monto era uuy alto y
se tetía que confrmar, aguardamos y luego Ricardo se sccrcó a la caja, cobro el cheque y
yo le ayude a contfi la plfrtn, yo la mitad y él la otra mitsd en el mismo Banco, salimos de

ahí y retornamos a uestra ofcina que está efl el 2" piso, yo etbo a mí ofcina que es en
Protocolo y el sígue de largo para acercarce junto al Sr. Sihtio y entregarle lo que le había

encomendado. . .en la Ofcina de protocolo estuae desrle diciembre del 2010 hasto el 2074, si
no ma equktoco; el minísfuo en ese entonces era Enzo Card.ozo; la relación que tenía con el
Sr, Ricatdo Arias es que era mi compa de oficina en la misma ofcina; el Sr. Siktio Rit¡eros
es mi tío y se iba al gabinete ministeial de tqnto en tqnto, como todns las personis se

presentaban por cuestiones que desconozco, cado uno con sus cosas; no quisiera decir con
qué frecuencia para no equiuocatme, pero se iba dc tqflto en tqnto; c ando acompañe al Sr,

Ricardo al Banco no recuerdo el monto exacto Wro un margen seia entre 60 y 80 millones;
posteiormente del Banco fuimos a la ofciaa, él se f.u junto sl Sr. Silaio, yo entrc a mi
ofcina y pude oer que el 5r. Ricardo entró a la ofcina donde estaba el Sr. Siktio; la única
relación con el Sr. Ricardo es la Ete nos comprometía como funcionaios y acatábn flos

...'idenes que nos daban, así como poilíamos htcer ese ti'po ile encargos al Sr. Sih¡io también
l*hpcísmos a cualquier otrq sutoridnd...ex día para el cobro del chcque no recibí ninguna
instntcción del Sr un fatsor pidió el r. Ricaño: el Sr. Sihtio
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est oportunidad ,ne toco acompañarle, , ," .

al MAG, pero flo sabría decir que tipo de frecuencia; no me constn que el 5r. Sik¡ío le dio
ese cfuque o Ricardo, a mí el Sr. Ricardo se me acerca cuando estaba en lo calk y me

cuenta que el S/. Siloio Ie pidió para que paya a cobrar el cheque y yo a partfu de ahí le
aconpaiio; ai que Ricardo se dirigía en dirección a la ofcíru dónde estoba aguardando el
Sr. Silt¡io con el importe; no recterdo biet si era la secretaia pioada o la sala de espera

porque ambas están al lado de la que era mi ofcina en aquel entorces; no nE cofista que el
Sr. Ricardo lwya enlregado en propias matos el dinero al Sr. Sihtio, si aeo que entru a la
ofcint donde estaba aguardando el Sr. Silaio; el dinero lleuamos en una nfichila o bolso,

mochila negra si mal no recuerda, estaba uacÍa, Ricardo ya tenís en su mano la mochila
cuando me pidió el fauor; cada aez que ingresamos al MAC nadie nos rez¡isa, en ningún
momento sot os reoisados pot ningún personal, la mayoría de las personas enban con

mochilas y nadie los reaisa; hoy al ingresar al Podtr ludicíal por adelante ai un esaíner y
ese tipo de detectores no tenia en esa fecha ni hasta ahora el MAG; hay cómaras en el
ministeio pero no recuerdo bien donde están ubicadas; en la ofcina de la Policia hny

monitores donde se puede oisualizar donde están las aímsras...los mandsdos eran
habituales, pero cobro de chegue nunca, o sea, esa fue la única aez que le acompañe a cobrar
un cheque; los otros tipos dc trubajo que realizaba son los que corcentían a mi trabajo; mis
otros cofipañeros no tengo anocimierto que hagan mandados; el Sr. Ricardo Arias
lrabajaba en el área dc ceremonial y protocolo; el Sr. Ricardo y yo éramos secretqrios,
asisteúes y teníamos que manejar todas las actíoidades que tenía que realizar el minisko,
logística dcl lugar, Iistn dt inoitados, todo lo que conciente al cerenonial y protocolo;
generalmente cuando nos pidcn algo no realizamos nayores preguntas, solo rcalizamos
tuestro labor, no preguntatflos del poryué; nosotros no teníamos acceso a la totalidad de la

agenda del ministro, nada más lo que ruesho jefe nos ordenaba en ese entonces, nos drcía
que el ministro tenía tal acüuidad, ahí teníamos conocimiento de esa actit¡idad, pero había

moflentos en que eI ministro tenía que acudir a otra acüoifuidy no tos tocaba cubir por lo
que no teníamos acceso a la agenda del ministto; to es costumWe que un funcionaio de

ínferior jerarquía sepa cosas complejas como la aprobación de un proyecto para la ayuda de

un determinado sector. . .cuando lleoamos el dinero el Sr. Ricardo me dijo que et Sr. Siluio
le pidió que le mbre este cheque y me pidió que le aconrpañe porqlu es url onto grqfide y
no quiero ir solo; cambio de plata solo esa oportunidad, cobro dc chcque no ¡ecuerdo, solo

La Sra. Gladys Zunilda Mendoza dijo que: " ..." ...actualhette estoy en

agrícultura familiar en mesa de entrada, no estoy rluy interíorízada en la causa... conozco

a los Sres, Siloio Rit¡eros y Ricardo Aias porque yo estaba en mesa dc ettradq drl
gabircte, anotaba el nombrc de la persona, N" dr C.1., telefono, dt donde aiene, todos los

que tnn a entrar junto al mínistrc y esa lista yo le entregaba al Abg. Enrique Sanabia en

aquel entonces xoetario prioado y él decidía las personas que iban a entrar; no puedo decir
con qué ftecuencia exacta iba el Sr. Siluio iba junto al ministro, yo lo uía en el gahinete,
íba junto al ministro pero exactamente no puedo decír las aeces; iba como cualquier otra
persona; al pincipio pensé que era funcionario porque yo entre recién después del 2012

entoflces fio sabía de qué él pera productor; conozco al St, Rictrdo Arias Arca porque él
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estabo en protocolo en la parte de los eoentos y yo en mesa de entrada, de heclp teníamos

así relación de saludo y cordialidatl normal de compañeros; mi ofcint estaba en la enhada
mismo; el Sr. Silaio Riaeros le saludaba a todos los fincionarios por igual cuando llegaba;

los ministros con quíen teúa trito el Sr. Siluio Rioeros eran Enzo Cardozo y Rody Godoy;

pero el Sr. Rody Codoy estuao menos tiempo en el cargo. . .no tengo conocimiento dc lo que

es la Fenaprofhp, no se defnir; yo entre recién al ministeio en el 201.2, yo pensé que él era

funcionario, no sabía que era productot, solo anotaba sus datos y le pasaba a Enique; no
les conozco a los Sres. lrala ni Acuña; no pude aer si en algún ocasión el Sr. Ricardo Aiqs
Arca le eúregó dinero al Sr. Silaio Riaetos...el jefe de protocolo era Enríque Sanabria,

sectetaio príoado de Enzo Cardozo y todas las nooedadcs tenínmos que comunicarle é1,

nada se podía decidir sin comunicarle a él; el Sr. Ricqrdo estaba er protocolo, el cargo
especifco to recaerdo; no sé ilecir si era cargo permanente o de confanza; los fincionaios
penÍanentes no están obligados a conocer las decisiones que tonte el ,ninistro, yo por lo
menos solo mi relacíón era con el secretario piaado, anotabt quien tenía y le pasaba a él;

en cuanto a si el seuetaio pittado informa de todo a sus depetdientes de las nctiaidades

dcl ninisho, eso manejaba protocolo, ellos sabían que iba a lnber ctando uiajar y esas

cosas; en cuanto a las decisiones administratioas que el ministro toma o ra a tonwr, en fii
campo en donde estaba yo que es en mesa de enfuida no, en otro campo no se deciie.. .el

Sr. Silt¡io Riaeros iba en el tiempo de los dos tninistlos, Enzo Cardozo y Rod"y Codoy, en

La Sra. Angelina Sánchez Ramírez dqo " ...exactamente no estoy entcruda de

la esta causa Wro se de una estafa conbq el Estado en un caso específco del MAG...soy
lngeniera Agrónonu, Master en Fitosanidad; el cargo que ocupaba er el 20'14 en el
SENAVE era de jefe del departamento de comercio de semillas a partir dc mmzo 2014; los

requisitos para la importaciót de semillns y hortalizas, reqlmente ese es un departametto
encargado de b importación ile semillas tanto botánicas como mateial de propagacíón que

no sean botánicas, yemas, planünes, etc; era ls encargada de autoizt las importaciones;

los requisitos para la importación de semillas se inicía con 3 tipos de registros: ('1"

Registro): ittlportador de productos y subproductos, importador en general en la z¡entanilla

única de importación que depende de la aduana; (2" Regtstuo): importaciót de productos y
subproductos oegetales en el re§sko único del SENAVE, (3 Registro): el departamento
de conrcrcio de semillas del SENAVE como comerciante de semillas, esos son los pimeros
reglstros pqra iniciar una importacíón dc semillas, aparte de eso cada material de

propagación tsnto semillas botánicas como mateial dc propagación que no sean semillas
botánicas, dcben iniciar dentro del SENAVE el permiso dc importación que lo determina
para el departamento de caalquier aegetal, la acreditación dc importación, a partir de ahí se

los productos oegetales, aparte de eso otros requisitos que sí esa semilla necesitaríq

gistro por cada oaiedad dz semilla que ?)a a ser importada dependiendo del oigen,
si por ahí existe ufl ostentor de esa semilla, el SENAVE dÍbe estir bajo

nietto dz esa ttniedad de semillas, se tiene que saber que semilla, de donde se aa ít

onget 'que x permitc el permiso dc

nillas i

las dos épocas. . ." .---------
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dirección de semillas dentro del departafiento de comert:io, existe ut sistefia inforfiático
SISE (Sistema Integral de Semillas) en el cual se puedc arceder directantente a la cantidad
de eüquetas que equioalen a la importación de semillas, ese sistena eI SENAVE lo üene
desde el 2007; en relaciótt a que si se impoiaba piña en el peiodo 20082012, no existió
ningún tipo de importación dt semillos dt piñq acerca de un plan fu fortalecíminto dr
producción de hortalizas presentada por la Fenaprolhp al MAC, si cotozco ese plan, es un
proyecto presentfrdo al MAG para realizar ese trabajo; en relación a ese plan conrc técnico
puedo decir que es un plan que tiene sus partes y ese plan no tiene objeüoos, no tíene una

forma de eaaluación y seguimiento escito dentro dt ese plan ni tampoco responsabilidades
de las partes para la ejecución e implementación de ese plan. . .yo creo que si existe semillas
fu piña en el mercado local de productores que no esttrn registrudos como tales, hny que

tener en cuenta que para producir cuilquier tipo dr sefitiLlas üene que tener un registro y
eI SENAVE es quier le da ur seguimiento para a esas semillas gue fitalmeúe se le entrcga
la etiqueta y de eso se luce el certífcado, por lo tanto puedo decir y estoy segura que

&ctualmente no existe semillas fu piña certifcadas en nuestro país; no están certifcadas
son semillas producidas por cualquier productot ya sea que Ie cometcializa al oecino, al
amigo; una semilla para que sea semilla debe tener certifcación preaia presentación dc un
plan de producción de semillas, el seguimiento o los cofituoles obligatoios por parte dcl
SENAVE en la dirección de semillas y se le entrega la etiqueta de certificación; que yo sep{t

no existe ningún üpo de material certificado, si eñste en el cnmpo la ?enta y/o entrega,
irtercanbio o prcstación digamos de semilla de piña que son hijuelos, son como semillitas
botánicas, es un plantín la semilla de la piña, entonces es normal entre los productores que
se intercambian de nateial de propagación dt seruilla; en relacíón a las papas en eL penodo
20082013, creo que hubo L ó 2 importaciones de papa, no estoy seguru, porque antes del
20L4 estuoe también en un departamento de comercío después me trasladaron, a partir del
20L4 prócticamente hqsta nqrzo dt este &ño estuae en el departamento dc comercio por lo
tanto no puedo asegurar de que fecha exactamente hubo irnportación de semillas dc papa
pero de haber si las hubo; et ese mismo peiodo no recuerdo quier fue eI último importador
de papa, ro recuerdo si el Sr. Siluio Riaeros importo papa...la certifcación se inicia en el
regtstro de la emprest ya se fsicl o jurídictt para productor dt semilla, sea cual fuere la
semilla que oa a producir; en otso de piña no existe ningún üpo dt certificación; si una
efiprcsa o persona está interesada en producir semillas de piña en este país, se hace cot el
registro de producción de piña, posteiotm.ente ese semillero (persona o empresa) debería de

presentar su plan fu producción de semillas, ese plin es un documento estrict&me¡te
hécttico en donrle el semillero debe de demostrsr de dondc originó esa semilla, lo cual en

piíia no se luce porque no sabemos de dond.e se oiginó, quien trajo y en qué momento; el
SENAVE tiene notifcaciones pero no sanciones porque actwlmente no exisfe importación
legal de piña, de algún lado habrán traído esa semilla t¡erupos atuás, y no solo con piña
hastft cot oarias otras especies oegetales, no sabemos de donde ingresarot esas seuillas y
actualmente hay una uaiedad, una mezcla de colores, tafiaños, etc; por lo tanto uuekto a
aclarar, en piíia rc hay certífcación; efi cuaflto al proyecto, posteiormeúe cuando ya se

presentó el mateial ¡lt producción, se hq demostrudo el orígen de las semillas, se siembra,
tiene 3 controles obligatoios, fnalmtnte se le entrega las etiquetas prüa ser
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comercializadas con la semilla certifcadt, o sea, cadt plantín de piña debería tener su
etiqueta correspondiente si fuere semilla cerüfcada; t la fecha fiosotros no tetemos, eso lo
ouekto aclarar, ni plan de producción, ni semillas certifcadas de piña; en cualquier
proyecto están las partes, el productor, que oa a haccr, hash donde oa a llegar, anles son
las rcsponsabilidadcs del margen, cuales son las rcsponsabilidades et este caso de este

grupo de productores; en ese sentido, yo no llegue a leet en ese documento las
rcsponsabilidades de las partes; entonces al hacer la et¡aluación de ese proyecto fnalmente
cuando el proyecto se ímplemente para eoaluar tendrían que eaaluar la responsabilidad de

cada componente de ese proyecto, y este proyecto .tl que me réfei no lo teúa, esos son los
proyectos que tienen que tter con la Fenaprolhp, desconozco quien Jirruó ni quienes licieron
esos ptoyectos , . ." .--

EI testigo Ramón Ocampos (del Comité de Agricultores Tataré de la
ciudad de Villeta) dijo: " ...soy del comité Tat¡ré, había un proyecto, no fue el *. Síloio
que fue junto o nosottos, fue un proyectista, Alberto Bianciotto, el hizo todos nuestros
papeles, pero lo prometido nunca oino; muchas peces nos hizo frmar papales el Sr. Alberto,
y después un día nos dijeron que preparemos dos camiones grundes para lo que oa a aenir,
esperanos y poco Jue lo que nos tlajercfl, nos trajeron mcdiasombra, pulueizador común,
un poco de xmillas, eso lo que lleoaron. . .En el comité Tataré son '12 miembros; fuamos a

cultiaar con ese proyecto tomate y locote; el Sr. Alberto x iba dc trz en cuando; él no se fue
dc parte de nadie, él nos dijo que había un prcyecto grandc y que nos íba a ayudar; el
proyecto que nos prometió fae por (guaraníes cuatrocientos millones) 400.000.000 Cs, en
insuuos; esa lae la promesa; no nos trajo por el monto de los 400.000.000 Cs, nos habrá
traído por el monto dr (guaraníes atareúa millotus) 40.000.000 Cs, más o menos; ese

monto lo calculamos por los insumos gue flos trsjo, puloerizador nos trujo uno, nitrato,
mediasombra, xmillas, químicos y esas cosas; con ese 40.000.000 Gs, no se puedo lucer el

proyecto porque óramos muchos; no pudimos hacer mucho con eso; después de eso siempre
nos dccían, , , que ya ibt a aenir. . .que ya iba a t;enit; nos hacíar frmar papales, después

Alberto nos dijo que alquilemos 3 camiottcs grandes porque ¡o iba a entrar todo en un
camioncito cuando oenga y nL fnal aino en un cqmión chico, bajo todo en ap ro, no fios

dejó ningún papel; no recuerdo que fue lo que frme, solo del proyecto, me decía.,."acá

firma, acá frma"; al Sr. Rit¡eros unq sola aez le pi en el Abasto; en una reunión el St,
Silaio nos dijo lo que había y nos dijo que nos tranqúlicemos; también nos habló del
prcyecto, efi esa rcunión estaba el Sr. Siloio y el Sr. Irala; el Sr. Alberto tambíin estaba, él

fue quien les lleaó; específcamente el Sr. Riueros lo que nos dijo fue que estaba el proyecto
pero que no iba a uenir todo porque esa cantidtd que nos dijo se quedó tambiéfl otro lado,

ahí no frmamos nada; después nos fuimos todos a fluestras casas; después de es nos

\úc

llettaron un poco de los insumos, no todo lo que nos prometieron. . .el Sr. Alberto Bianciotto
mí que no eru ltncionario del Ministerio ile Agricultura; él se prcxntó a nosotros
ingeniero; él x fae a hablar con tontros; se fue a aisitamos, a decirnos que químicos

é1 fue nos habló del los productos recibimos en la casa rle Don
e no fui a ltn8ur1 acto .se le exhiben al tesügo
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reconocer su firma, respondiendo el testigo cuanto sigue: "...conozco los nombres

que fguran, luan Ramón Rodas, Quiñonez, Saturnino Gaona, ellos son compañeros dcl
comité Tataré, éramos entre L2; en relación a la frma no recuerdo...con el L Alberto
Bianciotto fuimos a aer el proyecto et la casa del Sr. Silpio, ura noche ttíno y nos dijo que

él nomas iba a aprobar el proyecto, que si el fnnaba el proyecto iba a salir; su cssa es crrca
del Abasto, en un tinglado, tiene tomate ahí; llegamos y entrqüas, apurado apurado nos

dijo qw nos iba a rlat eI tonate, que eso lo que había, qw espelemos que eso nos iba a
llegar, eso nos dijo Don Rinroq después nos fuimos a nuestra casq; dtspués de eso nos

lleoaron un poquito los insumos; no fue lo que nos prometieron, nos dijo que se fue paru un
lado y para oho lado, no llego lo qte nos tenían que lleoar; nosotros somos productores de

tomate y locote, en eso es lo que más trabojamos; después dt la entrega de esos insumos el

tunca más se fue junto a osot¡os, algunos del comité le retaron; muchos papeles

frmamos, cada oez que zrenía; los doatmentos erun los proyectos, nos pdían fotocopia dc

cedula, de eso mucho lleaaron; sontos L2 productores en el comité; yo soy tesorero, otuo que

frmaba los papeles era el secretaio Camtrra; yo si leo lo que frmo peto eso es lo que dígo,

que tos lleoaban muchos papeles y nos decía acá frma, acá frma, y nos decían que ese era

el proyecto, nos decíat que los papeles que frmábamos lkaaban al ministeio de

agricultura; no rccuerdo et que año fae, 6 años atrás por ahí; después de eso trabajamos

por ruestua arcnta, ya nadie se fue junto a nosottos ni nomtros ftimos al ministeio de

agricultura.. ."

El testigo Gerardo Rodas (del Comité de Agricultores Tatare de Villeta)
d,ijo ".,.por este caso es que aenimos; no cumplieron todo cofl Íosotros; el proyecto era

grande y poco fue lo que r.os efitrcgaron los insumos; el proyecto era dc (guaraníes

cuatrocientos millores) 400.000.000 Cs. y fte menos que ese nrcnto lo que nos

entregaron...el nombrc del comité es Tataré; los miembros ahora mismo somos 11, antes

éramos 1.2; trabajábamos en Itá Ybate -Villeta; producíamos totnate y locote; la persona
que oino junto a nosotros a hnblarnos del ptoyecto fue el Ingeniero Alberto Bianciotto; nos

lleaó el proyecto d¿ tanto millones, nos dijo que eso nos iba a salir y eso nosotros lo

frmamos; él dijo que iba a conseguir toda la plata y los insumos y nosotros aceptanos; ya
no rectterdo cuantos papales frmamos, solo frmaba; el proyecto era grandc pero calculo
que por (gtamníes ctarenta millones) 40.000.0N Cs, lo qut lleaaron; calcalo así porque

sabemos los precios dc los insumos que nos lkoaron; por ex 40.000.000 Gs, producimos
pero Voco; el presidente nos dijo que el proyecto estabo bien y eso no salíó; el problema fie
que no nos entregqron todos los ircumos; eI Sr. Alberto después de eso ya no fue a hablar
junto a nosottos. . .eslábqfios entre'12 personas en el comité y ahora somos 11, eI que

abqndonó el comité fue Braulio Camarra; él era miembro; el presidente era Ramón

Quiñones; no hubo ningún acto, ellos solo x faeron a lkoar los insumos, nos dtjaron los
insumos, me acuerdo que hubo un scto Wro nosottos no participamos; papeles en blanco

frrutmos, ems papeles nos dio el Ingenbro Bianciotto; en nirguna oportunidad habk an
el Sr. Sih¡io Riueros; sé que el proyecto era del monto de 400.000.000 Gs, porque el
itgeniero Biancitto nos dijo; el Sr. Bianciotto es ingeniero y trabaja en el Mínisteio de

Agricultura, es gestor de proyectos; no frme ningún acta dt recepción dt los insumos; los
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El Sr. Emilio Gamarra Mendoza (del Comité Tataré de Villeta) dijo: "...e/
Sr. Alberto Bianciotto se fue a hacernos un prcyecto de insuruos para la agicultura para

podcr trabajar en nuestra chakra en Vilkta; él nos habló supuestamefite dc un proyecto,
nos dijo que nos iba a llegar insumos de ayuda; nos iba a entregar por ejeuplo maya, nudia
sontbra, ferülizante, pulaeiztdor. . .el nombre del cortité es Tataré, somos entre '12

miembros; cofl el proyecto del Sr. Alberto íbamos a producir tontate y locote; la promesa

que ros hizo fue de que supuestafiente (guaraníes cuetrocieítos millones) 400.000.000
Gs, nos iba a dar; y yo le calcab que por (guaraníes cuarenta millones) 40.N0.000 Cs, lo
que nos lletaron los insumos; no se pudo haur la producción, dcspués ya nadie más x fae
a aisitarnos...mi cargo en el comité es el de miembro; el presidente del comité es Ramón

Quiñonez; el producto se bajo e la casa de Saturnino Gaona y de ahí nos repartimos; no

recaerdo si hubo un acto público; ahora no tengo más nada que producir de lo que se nos

ertregó, se fundió todo con kt helada, no pudimos hacer naila con lo que nos entregaron, si
tengo ahora es porque comprqruos caja de xmilla, se fue el que oenilíq la semilla, el

aendedor que se suele i de Agrotieta o Agrouip, de ahí yo compre Ia semilla; de eso que

recibimos fue hace 5 años atrás; de eso que nos entregaron si c'ultkte, nos entregaron sobres

de semilla, un poco de mediasombra, d¿sirfectsnte; el presidente controló lo que se nos

entregó; nanQo ese monto de 40.000.000 Gs, porque ya llegamos a conptü insumos y
manejamos los precios...ahora cada uno compramos nuestua semilla, la nruyoría compro

del Abasto - La laponesita, la otru empresa es Agrotierra; esta gente después dd tema dd
proyecto y ys no se f1le juflto a nosotros, el Sr. Bianciotto tampoco oolltió a aisítarnos, no

tengo conocimieito si es luttciontio dsl Ministetio de Agrícullura; anteriormente se iba
mucho junto a nosolros; x ibt porque nos estaba oienilo lo dcl proyecto y la ayuda; el

comité Tntaré sigue fimcionatdo. . ."

El Sr. Bernardino Rltiz Dlaz (del Comité Tataré de Villeta) dijo: "...¿l
iento que es que el proyecto fguraba grande y después poco lue lo que nos

proyecto dr íts cuatrocientos millones)
ones) 40.000.000 Cs...con el
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productos que recibimos fueron mallasombra, químicos, pulaeizador, alambres,
insecticida, semillas tanúién un poco, semilla dc tomatr, 1. sobre dc semillas para mil
plantas; al presidente d¿l comité no llamaron como test¡go en este ¡uicio pero él esta acá, el

solo t¡ino a acompañar...ahora solo plantamos tomate y locote; el 5r, Biinciotto se íba por
su cuenta junto a nosottos; se fue a hacer asisteficia técnica para hacer plantación de

tofiate y locote; nos dijo que era funcionaio del ministeio de agicultura; 3 meses por ahí
se fue junto a nosotros, w iba y oeúa por el tema dcl proyecto; yo eru micmbro del comité,
también frme pryeles por el tema de las asistencias técnicas que nos dahan y él traía esos

papeles; el proyecto también frme; el proyecto era un papel, uta hoja completa; si pidicron
que tengamos una cuenta en el banm y tuoimos ufla cuetta en el Banco Nacional de

Fonento; cadq uno tenía su lote donde trabajaL perc en el lote del presidente íbamos a
trabajat el lote eru dc 5 hect'íreas; pero t hectárea lo que se iba a equipar pero nuaca se

equipó, no se hizo ni arado, n&dt . , ." .---
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Sr. lrala no tengo trato, le corozco porque fue al corflité pero antes, de ahí le coflozco; a

hablarnos del proyecto se fue el ingeniero, no recuerdo el apellido, el hizo todo el proyecto
completo y frmamos el papel, nos pidió fotocopia dz C-edula de idtnüdad; nos dijo que iba a

salir el proyecto, cada tafito iba por tuestra chakra...si conozco al Sr. Saturnino Caona, éI

es mitmbro ¡lel comíté, yo fti tesorero en aquel tiempo, ahora yr no; se lleaó el papel donrle
decía que el proyecto era por el monto de 400.000.000 Gs, eso nos dijeron a nosotros, pero
et el papel yo no ti; yo frme el proyecto; el nombte del presidente del comité es Ranón

Quiñones, a él no lo llamaron como testigo en esta causa; nosotros flos repartiruos unos
cuafitos insufios; el ingeniero que se comprometió cofi fiosotros fue el que lleao los
insumos; eso se entregó en la casa de Saturnino; ahora sigo producfundo; los insumos se

bajaron en la casa y dt ahí nos repartimos totlos; somos 72 miembros y cada uno nos

dioidimos; de esas semillas que nos dieton sr culüoe; de esas semillas que nos d.ieron ya no
tengo más tada, eso tennifta en 3 meses; esa planta ya no siroe, cld& 3 a 4 nrcses se tiene
que renooar...no tíenefl pregufltas que formular...La semiLla tiene fecha de oencinúerto, ya
usi 4 años atrás nos dieron esas semillas; eso no se puede guardar y después usar; no sale

si estq aencidq lo semilla, ni si regas; la semílla que yo lleoe si cultiae, después compramos

la misma , o.a pero por nuesfua plolo. . .

El Sr. Saturnino Gaona (del Comité Tataré de Villeta) dijo: " ...estoy en el
comité Tataré et Villeta, somos'12 miembros, nuestro rubro es tomate y pimíento; el
proyecto era de más o menos (guaraníes cuqtrocientos millones) 400.000.000 Gs; si se nos

dio insumos y semillas, er mi cnsa llet¡aron los insumos, yo cnlcule que por lo ruenos fue
de (guaraníes cuarenta millones) 40.000.000 Gs, y ahí todos los miembros se reparfieron
al instante; lo restante nunca más oino. . .llet¡at'on a mi casa los insumos porque luy
tnucho espacio; el ingeniero Biqncjotto fue el que encabezqba pero fue con unos
camioncitos, e el flomento que bajaron los insumos, et ese i statte ya nos repartimos
todo en Vartes iguales; si cultiae las semillas, de esa producción <tendimos un poco, y
también se fundió un poco; no tuaimos muchl ganancia de eso; pero uerudimos algo; el
presirlente dcl mnité es Ramón Quiñonez; yo no frfie el proyecto; conozco del monto por
que el ingeniero Bianciotto nos dijo por cuanto iba a salir. . .los insumos llez¡aron a mi
u6a porque tengo espacio; qtando nos habló del proyecto nos díjo por cuanto nos iba a

salir por tatto y nosotros siefipre esperamos que nos Lleoen, to nos dijeron que teníamos
que ir a retirar, no sé nadn de que si se abió cuenta en el Banco para lo del proyecto..." .-

El Sr. Pablo Gamarra Benítez (del Comité San Francisco de J.A. Saldlvar)
diio. "...nosotros en el comité tuoitlos un proyecto guiado por un ingeniero, hizo los
papeles, lleoó al ministerio y eso se aprobó y después salió y nos iba a dar los iflsunlos,
dtspués fueron a 1)isitatnos y fucírnos que nos iban a entregar; no recuerdo quier fue a
aisitamos para hablarnos de eso, solo sé que lue un hofibrq en un cuadtrno teníamos
todo rnot.tdo lo que nos ibat a ettregar; Ios insumos que tos ettregaron los repartimos
etltre 22 en ?artes iguqles...el nombre dcl comité es San Franc)sco, somos 22 a 23
miembros en ese tiempo; fuqmos s cultiasr productos de horticultura, plantación de

tofttate, locote, lechuga; el proyeqio no recuerdo si era 200 o 240 millones; ellos nos
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entregaron los insufios, justatlente no se entregó por el total, nosotros anotqmos todo los
insumos que nos entregaron. . .fai al acto en nueva ltalia; lleoamos un camión para
fluestros productos; el presidcnk del comité es Venancio Fereira, yo soy miembro; yo no

frme la lista que se eúregó, el presidente y el tesorero creo que frmaron, ellos si uan a

saber, yo soy solo miembro, ellos también fueron al acto, si cultiue lo que nos entregaron
hasta ahoru, aendí bien, salió de p¡sae¡fis. .." .------

reclamamos. . ."-----

*

El Sr. Ruperto Gill Lugo (del Comité 1" de mayo de Tacuara - Nueva
Italia) dijo; "...yo solo puedo decir que no sé potque rc se dio todo los insumos, nos
habrán dado solo por el t¡alor de 7 núllones; yo soy de Nueaa ltalia - Tacuara; ui comihí
se llsma 1' de Mayo; por el monto dt 7 a I millones salió el proyecto...en esa época de la
entrega de los insumos yo era miembro del contité; yo asumí Ia presidencia en rcemplazo
dc Héctor González, el comité se llama '1" de Mayo Nueoa ltalia - Taanra; miembros
ahora somos'10, anteriornrcnte éranlos'15 aproximadanente; funciona todaaía el comité;
b producción en Nueaq ltalia es de todo un poco; cuando era ruiembro si recibimos
insumos; el proyecto era para tofiate, media sombra y esas cosas; para que el proyecto
salga eru forma tenía que ser por los 38 a 40 millones de guaraníes; yo tengo hectárea de

piednd y ali iba a trabajar, me había dado ni patrón; por el monto de 7 millores

con lo que nos dan; pero esa entrcga dc insumos 7 ntillones es poco paro
t¡í I tiempo tl0s ió el tema de los insumos
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El Sr. Casimiro GamaÍa (del comité San Francisco de J.A. Saldívar) diio:
" ...en el comité tenía ns un prcyecto con el ñinisterio, después recibimos el mensaje de
que iba a salir el proyecta y fuimos a Nueoa ltalia dondc lue que nos entregaron los
insumos... el comité se llama San Francisco, éramos 22 mienrbros; el proyecto era de
(guaraníes doscientos cuarenta millones) 240.000.000 Cs, fuamos a ltiaar tomate,
locote y hortalizas; hace muchos años que trabajo ahí; nosotros mismos metimos el

?royecto en el ministeio, nosotros hicimos todo, había un ingeniero que nos guiaba un
poco, no teníamos ctenta con'ient¿, no nos pidieron ninguna cueúa corriette, los
insumos que nos entregaron metimos todo en fiuesfua huerta; lns gestiones hicimos en el
ministeio, teníamos un socio de ot¡o comité de nombre Marciano Ozuna que se fue a oer
todo en el ministeio, él es xletaio; él lo que hizo todo lo del prcyecto...soy tesorerc del
comité; en Nuepa ltalia hubo un acto grande de entrega de los insumos a los comités, y
fuimos todos; no recuerdo si hubo autoidtdes en el acto; calculamos que por la mitad del
ntotto lo que rccibimos los productos; en aehículo fuimos a retirar los insumos, et dos

cauiones 608 y 808; ahora cultioo lechuga y tofiate, de los ínsumos que nos entregaton
si produje un poco, a aeces ganamos y a ueces no; los productos lo oendemos en el
mercado; en el acto de entrega, cuando nos llamaron si frmé documentos, también frmó
el presidtnte...el proyecto lo hicimos nosotros y había un ingeniero que nos hacia la
asistencía, el ingeniero Callardo; lo que faltó no nos aoktieron a dar y eso no lo

los insumos; no sé si eran pocos los insumos porque flosotros nos quedamos
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que haya salido el proyecto, todos pagamos, los 15; kt que recibió fue una representante

que era una uujer; cttando yo asumí como presidcnte frne muchos paryles, después fue
Héctor Gonzólez; yo cuando estaba en la cabeza no recíbi ninguna cosa.. .rctiramos los

insumos del tinglado municipal dc Nueoa ltnlia; nucha gente estuoo presette; en ese

entonces Héctor Conzález era el presidcnte del amité; en ese acto grande creo que estaba

el presidente de la Republica, eso lo que recuerdo; ministtos prcsefites no recuerdo; el

encargado del comíté para retirar los insumos era cada uno, se bajó todo el insumo y
retíramos de una casa, yo recuerdo que sientpre estaba unq mujer, Ña Alcíra,
coordinadora; no recuerdo haber frutdo documentos para retírar los insumos, puede ser,

si frme h lista de miembros dcl comité; cada comité hicieron em pma poner en regla, ahí
estaba mi nombre y si frme, así recíbimos los insumos, no rccuerdo sí había un acta dt
constitución d¿l comité.. .Ña Alcira es fu Nueoa ltalia, es la coordinadora Frutihorticola
de toda Nueaa ltalia, con ella fuimos a retirar los insumos; el proyecto tenía que ser más

grande de ese monto de 7 millones de guaraúes, en fue en el año 2012 o 2013. .." .---

El Sr. Héctor Saúl González Gómez (del Comité 1o de mayo de Tacuara -
Nueva ltalia) dijo'. " . . .poco conozco bie del tema porque la coorditadora fue la que hizo
todo, ña Alcira, ella era la coordinadora e hizo todo, nosotros solo frmamos los papeles,

no sabíamos ni que frmábamos, yo soy productnr de Tactata - Nueoa [talia...mi cargo

en el comité e¡a de presidente; míerubros éramos -14; conozco que lubía un proyecto de

producción; nos dio la coordinadora Ña Alcira; íbamos a producir tomate y locote; esos

eran los insumos del proyecto; nos dijeron que el proyecto iba nlir por el monto dc
(guaraníes treinta millones) j0.000.000 Gs., para cada comité; eso es lo que yo no enterulí
bien porEte nos llegó los ínsumos pero ers Wco; los habrán traído por el moúo de 7
millones de guaraníes y el faltante terminó deoaldc, no pudimos luur el proyecto; el

comité pagaba una cuota a la coordinadora mensualfiente, pagábamos 20 mil guaruníes
cada persont; muchos papeles firmafiot Wro ro conttolamos lo que frmamos, solo

frmaba; los insumos retiramos del pueblo del tinglado; pagamos el camión Jkte para que

nos llepe los insumos. . .en el comíté 1" de Mayo en esa época era prcsidente; si frme un
pedido grande; el proyecto era aproximadamente por el flotlto de 30 millones de

guaraníes por miembro porque éramos muchos; éramos -14; en un acto grande retiramos
los insumos, Wto no era todo, x frc media sombra, alambre, motor; el ployecto era para

cttltíoar tonute y locote; de lo que se nos enbegó cultbsmos el tomate y e[ locote;
aendimos el tomate y locote perc no eru la cantidad que cultítsamos, yo por lo menos

cultioe la mitad, partido trabaje, no se puede inaettir mucho porque es muy caro el

toñnte; si tuoí¡nos tomate y locote; en ese acto de eflbega estaba Fedcico Franco, Enzo
también estaba, él babaja en el ministeio; el camión lleoamos para cargat los insumos
para lleaar a nueslaa casa; el responsable del comité dc entregar los insumos eru el

presidente; si frme un acta de efltrega; no recuerdo haber frmado un libro negro en la

escibanía...Con relación a las fs.19/46 (Notas varias del Comité 1" de Mayo), el
testigo responde cuanto sigue: "...si es mi frma...El apellido dc Alcira es

Arzamendiq; no rccuerdo su ella frmó documentos porque eso es lo que digo, yo no hice

8lt
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los papeles, ella lizo todo, ella era la cooldi adora, no puedo decir si ella frmó algo,
recuerdo que Ña Alcira tenía prohleruas legales pero no recuerdo porque tema..." .----

El Sr. Feliciano Medina Escobar (del Comité 1o de mayo de Tacuaras - Nueva
Italia) díjo: "...e1 nombre dcl comité es 1" de Mayo; yo tenía el cargo de tesorero efl esa

oportunidad; ahora ya no estoy en el comité, estoy en otro lado; érqmos '15 miembros,
dcspués falleció uno; fuamos a producir tofiate, locote, zapallo, batata en esu oportunidad
en nuestra clukra; habían Wrsonas que llet¡aton el proyecto, nos decían que había un
proyecto lindo y que preparenos tal y tal documcnto; la que rutnejaba era Ña Alcira
Arzamendia, ella nos llet¡abs b infornwción, ella hizo todo y ,tosotros solo frmamos,
muchos papeles frmamos, no recterdo que frmamos, ellos solo nos decía que frmemos y
ella hacia todo, no nos dejtba ni leer, ella pimero se coltactaba con el presiente y luego
hacíamos una reunión y ahí nos fucía todo; en dos oportunidades lo que se fue Ñq Alcira,
ella le mostró el proyecto al presidente y él nos díjo a nosotros; ella decía que si no

frmábamos le iba a dar a otro; et 3 oportunidades se recibió los insumos, una aez se

entregó grarde; nosotros pagóbafios ufla cuota de 70 mil guaraníes por persona por la
tefla de la entrega de los insumos; los insumos retíramos de Nueaa ltalia de un tinglado
en la municipalidad...yo era el tesorero del comité en esa época, le conozco a Ángel
Medina, no sé qué cargo tenía, no sé si era seuetaio, yo estuae dos temporadas dt
tesorerc, y después se cambió, ahora por ejemplo el tesoreto es Miguel Medina; cultíoé
tomate, melón, poroto, batatt, zapallo, no mucho; la cuota pagábanos a Ña Alcira
Armmendia, nos dtcíq pqr'o que ero pero no recuerdo bien, era como para alguna
organización o algo así; to recuerdo haber frmado como tesorero un acta dc entrega,
recuerdo que frme algo en La municipalidatl pero no recuetdo qw; si estaba preseúe en el
acto de entrega; no recaerdo en que mes fue em; el presidente de la Republica Fedeico
Franco; lleoamos un pequeño camión de carga para retirar los insumos; a cada miembro
del comité, según el papel que aimos era dc 36 millones de guaraníes para cada uno, pero
nos llegó por 6 a 7 míllones de guaraníes y eso lo calculamos por los precios dc cada cosa

que os erúrcgaron, las semillas y henamientas, la pala por ejemplo el uás feo (guaraníes

treinta uil) 30.000 Gs, sah en el mercado y fguraba (guaraníes fiesciefltos nil) 300,000
Cs; a ojo calculamos, conocetnos todos los precios de los productos, más o menos

estábafios eibe 1.5 y cadn uno lleoo por decir un ejetnplo: mediq sombra 15 cada uto y
así; no se quiefl enbegaba porque había mucha gente; lo Erc recuerdo es que faltaba
muchas cosas como miÍguera por ejemplo, motor 75 decía pero 7 nomas tos entregarot;
el responsable del comité era el presidente; en el tinglado se entregaban las cosas y habían
muclus personas entregando los insumos; nuchos camiones; estábanrcs todos juntos,
lubían muchos comih4s; habían de 12 a 14 se¡ninemolques donde llegaron los productos;
más de j0 co ités estsbsn ahí; cada uno sabía lo que le tocaba, en el papel decía lo que

estaba y lo que faltaba; Wo Wco recibimos, no hicimos ningún reclamo potque nos
n que si reclamábamos no nos iba a dar nada, no reaterdo quien fae quien dijo eso,

escuche por ahí que así se dccía, rumor. . .los motores que nos en trcgaron eran motor

P Pars q8ua, pozo artesiano, teter el artesiano, caíío fio nos
s¡
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El Sr. Miguel Angel Medina (del Comité 1'de mayo de Tacuara - Nueva
Italia) dijo: "...yo solo sé que los insumos que fguraba no se faeron todos, nosotros

frmamos para que los itsumos nos entreguen en el tínglado de Nuet¡a ltalia y muchos
cosas no se nos enttegó, poco frc lo que recibit tos...el nombre del coniti es 1o de Moyo
Nueoa ltalia Tacuara; tenemos 15 miembrcs; mi cargo era el de tesorero; el comité
siempre funciona, pagamos el RIJC; dtt proyecto supimos t traues de Ña Alcira, ella ttos
dijo que iba a salir el proyecto, que el 9. Rioeros nos iba a ayudar; íbamos a cultioar
tomate, locote, de todo un poco; supuestafiente fuamos a recibir por (guaraníes beinta y
seis nillones) 36.000.0N Gs, pero recibimos pm (guaraníes siete millones) 7.000.000 Gs;

fuamos a recibír en el ünglado municipal de Nueae ltalia; para recíbir los insumos
teníanos que frmar papales, había personas que decían que no ainieron todas los

productos pero la persona que nos dio el papel blanco paru frmar nos dijo que después iba
a llegar todo, y esa fue la promesa que frmamos, algunos estaban dc acuerdo y otros to, y
desdc ahí nunca más llegaron los insumos...el actq dc eúrcga de insuuos todos

frmamos; no recuerdo haber frmafui un papel dc escribanía... se le exhibe al testigo las
fs.41/42 del Tomo 8, a los efectos de reconocer o no su firma, refiriendo el
testigo cuanto sigue: "...si tecoflozco, ambas sott mi frmas...rlos personas rcpartían
las hojas en blanco que tetíamos que frmar, uno era Don Silaio y oho Eu estaba con é1,

me confmdí porque Ie parcce al señor que está seúndo ahora junto a él; esq loja en

blsnco tetíafios que firmar para que oueloa lo que fallaba; el nombre de la persona no sé

porque nosotros no los atnocemos; después de que no ooktieron los insumos que faltaban
nosotros solo fuimos a la testifcal, ftimos a la casa de Don Aníbal Duarte donde nos

citaron el fscal y contaruos todo lo que paso; Don Aníbal Duarte era miembro pero de

otro comité, Comité La Fraternal algo así; no recuerdo el nonrbre dtl fscal que se fue, si
recuerdo que era mujer; dtnuncia policial no hicimos potque nosottos en la campafia
algunos esh&iercn de acuerdo y otros no potque no ainieron todos los insumos; la
mayoría decide y la mayoría queia; el responsable del cofiité sieupre es el
presídente. . .con el fscal fuimos a hablat en la casa de Anfual Duarte, éI era de otro
comité; la gente firmaba porque querh recibir y también el papel en blanco dc que iba a
oenir lo demás pero nurca oino más nada, la mayoría frmo porque queia los insumos;
tadie fue a controlar los que cultiaamos, no aoloimos a hablar con Ña Alcira porque era
muy prepotente; ella era coordinadorq de todos los comités, ells tnanejaba todo, ahora ya
no es la coordinadoru, ella encabezaba con Don Rioeros el proyecto que nos iba a
cottxguir, políticamente no trabaja pero siempre trabaja a traztés de todos los comités; lo
último que supe de ella es que se fie presa un tiempo y después salió dc auelta por el caso

dc Don Siluio, ahora esfií de ouelta por nuestro l)allc . . ." .-----

El Sr. Rósulo Gómez §tegens (del Comité Yberá - Calle 1" - Nueva ltalia)
dl¡o: " ...yo solo escuche de este caso por las noticias, dcl problema de que se desaió mucha
plata y del trma que se repaftió los itsumos, mucho fguraba el proyecto y poco fre lo que

se tos enbegó; soy del comité Yberá; poco fu lo que x nos enhegó...eI comité Yberá

queda en calle Pimerq entte segunfur Nuezta lttlil; 13 miembros en ese entonces; el
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proyecto era para prcducir to ate; los pocos i su os retiramos de la municipalidad de

Nueoa ltalia; los insu os que se nos entregó a nosotrcs eru nlo una parte, faltaba mucho
más; para rekrar los insumos solo el presidenle frmó; pero nosottos los miembros
también muchos documentos frmamos; no mire bien lo que frme, hasta et nuestra
chakrq nos lleoaban los docunentos para que fnflenús con el presidcnte . . .tenía el cargo
dt oicepresidente, el presidente era luan González, tesorero Sabino Taboada; el que nos

entregó los insumos fue Don Sihtio en la municipalidad Nueaa ltalia; había mucha gente,
autoridndes no recuerdo porque yo fui tanle ya, ae ia del Crédito Agrícola, casi las 12 ya
llegue, no ai autoidad.es; para lleoar los insumos alquilamos un ctruión y ahí entro todo
lo que nos entregarcn, recuerdo que cada amité alquiló para su caflión, nosotros
tlquilamos un camión, últimos los últimos en subir los insumos; calctlamos que no tos
entregaron todo porque por el monto de 30 millones de guaraníes iba a ser el proyecto,
eso nos dijo el preside te y lo que nos entregaron fae de 6 a 7 millones dc guaraníes
ruiimo; calculamos ese monto porque sabemos los prccios, de cuanto uab la nudia
sombra, una ntaflgueru, alambre, química, semilla, nos dimos cuenta de que no estaba
todo los insumos pero nosotros los pobres a quien le tafios a lucer reclamo, con lo que x
nos da nos alegramos; si cultiaé, pux la fiedia sofibra, use el químico, planté la semilla,
todo ue fue de proaecho...nosotros hicimos un pedido de insumos, un plan de proyecto,
nos diigía la coordinadora ful pueblo de Nuezta ltalia Ña Alcira, no era funcionaia dcl
MAC, ella ormo todo el amité, hizo el proyecto, el proyecto era de tomate, locote, pepino,
berenjena y de todo utt poco; ella flos dijo que de (guaraníes treinta ¡ illones) 30.000.000
Gs, íbanns a recíbir cada productor, eso es lo que ella nos díjo; después de eso fladie se fue
a controlar si salió el prcyecto, por el monto de 7 millones ruáximo fue lo que se nos
entregó; no reclamamos a nadie tada porque con lo que se no da nos contentafios,
dcspués fu eso Ña Alcira ya no fue más junto a nosot'ros, eso fue en el año 20'13 o 20'14 to

que se nos entregó; caando armamos el comité ntuchos proyectos metifltos pero ningufio
se nos dio y después ella Ña Alcira fue junto a nosotros y nos dijo que iba a sacamos el
prcyecto; cotozco a Don lrala y Don Riaeros porque ellos fueron los que nos efltregaron
los insumos en la Municipalidad de Nueaa ltalia; siempre nos dimos cuenta dc lo que

falturba pero nos callamos porque a quhn le aamos a reclafiaL después la fscalía un dín se

fue la casa del presidente, ahí nos mnoocó; la Srq, Alcira está et Nuezia ltdia, ella ueo
que es liberal, alwa eshi de nueao cott los agicultores, le estaba hablando de nueao pero
nosotTos nos apartqmos porque armamos una nueoa asociación porque no nos gusta su

manejo; ella trabaja con Siloio Riaeros y Don Lidio lrala..."

É.t4h

12 somos; llegaron los insumos, ellos nos dijeron que iba a llegar la capacitación
nosotros somos pescadores, cuando llegó todo nos gustó muclto porque iba a
r y d fnal lo que llegó [te los insunos pero to los h4cnicos, nosotros no
que hacer o te íamos capocl n; nos gustó el tema de la

eso buscamos otra profesión,
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La Sra. Graciela Angela Gauto Velozo (del Comité llortícolas del Su¡ -
Mayor Martínez - Ñeembucú) dijo: "...a nosotros se nos fuc los insunros pero no se

dio lo sufciente; nosotros sonrcs de Itá Cora - Ñeembuca; luho Ojeda, Eleuteio Díaz,
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por eso íbafios o cultioor también...nuestro conité se llama Huerta Cuazú et
Neembucú; los'12 miembros que mencione del comité somos pescadores, el que nos habl,ó

del proyecto del produccifu agrícola lue lulio Ojeda; el proyecto era muy lindo e fuamos a

ganar si futrcionaba; íbamos a producir tomate y locote; Ia prodrccíón íbamos a calüoar
en -l hechírea que le pertenecífl al Sr. Antenor González; al fnal no hicimos la prodrcción
porque no entendíamos, se iba a ir la capacitación pero la fnal no se fae; había un
cofipromiso de asistencia técnica pero no se fue; más o flrctos nos dijeron que el monto
del proyectn era por (guaruníes cuatuocientos millones) 400.000.00 Gs, pero los insumos
nos llegó poco, mínimo por (guartníes treinta millones) 30.000.000 Cs; nos llegó abono,

semilla un poquito, plantitas en isopor, mediasombra; los insumos repartieron el

presideúe y el tesorero...el nombre dcl corflité es Huerta Guazú; si conozco al comité

Irutihorticolas del Sut es de nuestra comisión también, somos 2 grupos, yo soy del grupo
Hottícolas del Sur; el presidente es Eleuteio Díaz, uicepresidcnte no sé quién es; el

tesorero es lulio Ojeda; en un cqmión grunde nos llegaron los insumos; se erutregó al
tesorero y al presídeflte efl la casa de lulio Ojeda, es la casa del tesorero; los insumos se

quedaron ahí mucho tiempo, casi 6 meses porque esperaruos la asistencia, después nos

reparümos todo; la explicación que rcs dio lulío Ojeda del porque no se repartió
enseguida es que estábamos esperando a los técnias, esperamos eso para e tryzar nuestra

lruerta; preparamos todo, alquilamos; ilespués de esos 6 meses cultioamos pero no

funcionó porque no nos dieron el remedio para la ticrra, no salió natla, no funcionó.,,
Hottícolas dcl Sw es un grupo y Huerta Cuazú es otros, son 2 grupos, yo soy de

Hortícolas del Sur; son diferentes pero los dos se iban a dedicar al cultioo; no sqlió el

ctltiao porque no daba la tierra; nosotros tos repartímos los insumos y plantafios efl

fluestlq casa, no fue er la luctárea; no salió porque no se fue la capacitación, no se fueron
los técnicos para decírnos como hrcer; esperumos 6 nuses y como nunca llegó nos

repartiruos los insumos; fmamos muchos papeles del proyecto; los miembros

presentauos copia de cedula; plata no dimos; el producto x qued'í 6 eses en la cnsa dcl
tesorero y después nos repartimos totlo; semilla x fae muy poco, en unq bolsita ilt 10

paquetitos cnda semilla de tomate y locote; no preguntanos porque se fue tan pom los
ínsuruos, así nomás quedo, no reclamamos nosottos, esryrafio1 después nos oolaimos a

dedicar a lo pesca..."

EI Sr. fulio Armando Oieda Vargas (del Comité HorHcolas del Sur -
Mayor Martínez - Ñeembucú) dijo "...yo hable con Silaio Riaeros, me dijo que

amumos ufla comisión, que nos iban a traer insumos para producir tomafu y locote;

después trinittros a Asunción psrfl que nos efltreguefl, os ettregaron un poco y nos

dijeron que después nos iban q llsasr todo; no pudimos decjr nada porque esperqnos

también lq ssistencía porgue no eru a lo que nosotros nos dcdicamos...yo soy pescador; el
nombre de mi comité es Hortícolas del Sur, en el comité somos todos pescadores; se nos

presentó la oportunidad de tener otro tubro alternatk¡o, otra actioidad, no solo la pesca; al
Sr. Silaio Riaeros lo conozco a traaés dc un amigo del Pilar, me dijo que había un seiior
que quería amínales y si yo no tenía para aender, y así le cotocí; después hable cotél y
me dijo de la posibilidnd, de que él estaba en una Federación, que nos podía dar los
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que lucet; si firme acll de entrega, esa fue la copia que pedí Ete no me

daL que si macananeaba le ibqn a dar a otrq amisión, no x quien fue pero no

Siloio ni eI Sr. lrala, era u a persona en lq ofcinq...se le exhiben las fs.

I Tomo 6, al testigo a los efectos de que reconozca su firma, refiriendo
ue: "...si es mi frma.. soy dcl comité Hortícolas del 5w, hay otro comité

olro y Kuwmi; el amig0 io de quien conocí
él no reclamafios nsda,
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insumos, media sombra para poder hacer inpernadero, que iban a haber ingenieros que

nos ayuden, que lo que se producía él otra aez nos iba a comptar, esq era nuestra
preocupación de que si salía la producción a quien le íbamos a aender y él nos dijo que el

otra aez nos iba a comprar; el proyecto era aproximadanente por (guaraníes

caatrocientos millones) 400.000.00 Gs, el proyecto teniq medía sombra, ím¡ernadero,
asistencia técnica, sistema de iego, tanque para poder regar; poco fae lo que se nos dío, la
media sombra ponele que decía 25 rollos y nos di¿ron 15 rollos, 20 bolsas dt fertilizante;
le calculo que nos dieron 25 a 30 millones, no mucho; yo soy el tesorero del couité, hay '12

familias en el comité y nos repartiruos, después de esperarle, preparar la tierra, en 1

hcctárea fuamos a hncer nuestra tiena, le llame para aer lo de la rcistencia, nadie
apareció, se escondían de nosotros, entonces ttos repartimos entre los 12 los insumos;
llame al 9. lrula y al Sr. Siktio pero ninguno nos atendió más; no hubo explicación; yo

conozco poco Asunción, los pocos insumos lo retiranos creo que era San Lorenzo cerca de

Salcnma, una casa particular de 2 pisos; el tems d¿ los tramites ellos nos enoiaban por
encomienda los papeles que teflíaftos que fmfii y enoiábafios de auelta por enconienda,
ellos hicieron todos los ttenites, flosotros solo hicimos la nota de pedido y fitmamos;
cuantlo reüramos los insumos firmc documentos, mucho frmamos; yo le dije a la persona

que ttos úetdió cuando nos ettregaron los insumos sí podía lleaw copin de lo que

frmamos y nrc dijo que si creaba problema le iban a dqr a otro cottité que tanúién
querían, entonces, como mucho ya gastatflos de nuestrc ptopio bolsillo fiimos, le dije que

íbaruos a lleaar lo que podíamos o si no fuqmos a perder; yo arme también olro grupo,
Don Silt¡ío me dijo que había otro camión y que wme nonfis ya olao grupo, uno se llama
Huerta Gtazú y el otrc Kaguy Kupemi son en Itá Cora - Mayor Martínez...el comité
Huerta Guazri creo que tierc 1.2 fa ilias, no es mi comité pero crco que son 

-12, 
son todos

oleros, er Ñeenrbucú somos Wcos los que nos dedicamos a la actiuidad frutihortícola; yo
no cree el comité Huerta Guazú, yo soy frutilrcrtícola y le díje a ellos que armet para su
comisión; tambiétr hay un telcel comité que es HueÍta Kaguy Kupemi, er ese comit'!
timbién son efltre 12 a 13 familias; no hícimos denuncia de lo poco que recibimos porque
ellos nos dijeron que nos iba a llegar dcspués, no es luego que nos íbamos a rcparhr,
íbanns a hacer unq huerta comunitaia con todo eso y coño no te íqmos quien nos

enseñe ahí nos repartimos todo; no alquilamos ningún camíón, ellos lleouon, los

proúrctos lo recibimos en mi casa, ahí x bajó todo y ttinieron la gente de la coruisión pnra
ter qué es lo que traían; espera os 6 mexs para repattir los insumos; el fertilizante
faltaba un fies para oencer cuando nos entregaron; la semilh se fue 10 sobres de locote y
10 sobres dc tomate; la seuilla tiene fecha de oencimiento pero las que nos entregaro
estaban en fecha pero fue muy poco; esperamos 6 meses para repartit los productos porque
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ni al Ministerío; si abimos una cueflta en el Banco de FomeÍto Wro eso no usamos,

dcpositamos 500 mil guaraníes para habilitar y dcspués cottro rro funciono rctiramos
nuestra plata; otra suma de dituro no nos pidieron..." .---

El Sr. Eleuterio Diaz (del Comité Horticolas del Sur - Mayor Martínez -
Ñeembucú) diio'. " ...ellos supuestsntente nos iban q dnr insumos para nuesba huerta,
nosotros frmamos pero no sabemos que es lo que nos dieron, nosotros somos de la
comisión Hortícolss del Sur. ..mi cargo es presidznte dtl comité, tesorero es lulio Ojeda,
secretqrio no tenemos; del ployecto escucho lulio Ojeda, que se les ofecíó al alguien y
nosotros tambiin quisimos, iban a aitíoar tonete, también dijeron que íba a ir ingeniero
para enseñar pero nunca se fueron; nosotros somos pescadores; íbamos a cultiuat en una
tíerra que alquilado, esperamos a los itgenietos que no se fuercn, lue¡o de unos meses tos
reparümos los insumos; pagamos eI alquíler 300 mil guaraníes, ese monto nosottos tos
contribuimos para pagor el alquiler, fio usattos b hectáru poryue se fundió todo dc

losottos, no entendíamos; los trafiites hacía lulio, él lo que manejaba en Asunción, él
hablaba con nosotros y dcsp*és con ellos, si frmé pero no leí, cuando t¡inimos a retiuÍ en

apuro nos dieron para f.mut, ,to sé lo que era, eso fue en Asunción.,,el moúo del
proyecto no reaterdo pero aproximad.amente recibirros poco, más o menos 30 nillones,
pero mtk figuraba en el proyecto pero no leí bien; nosotros calculamos que íbamos a
caltioar por 200 millones de guaraníes y rcí calctlamos que íbamos a trabajar, ellos nos

oftecieron y sabemos que el tomate es carc e íbamos a ganü, pero no se faeron los
técnicos; los produclos que recibimos faeron cafio, media sontbm, unq motobomba y
semillas un poco, la moto bontba su precío no es ni 500 mil guaraníes, era una
molobomba chica; no hicimos el reclamo porque es íbamos esperando un tiempo que

tlegue todo; como mi casa en pequeña los insumos llegaron a la casa dz lulio Ojeda, ahí se

quedó mucho tiempo, se quedó de 6 a 7 m¿ses, esperafios ese ticmpo porque estáhamos

espercndo a gue aayan los técnicos a enseñarnos; entre todos hablamos y dccídimos

repartirnos todo y culboar uL poco en nuestras cqsñs, ttosotros lo clecidimos...se le
exhibe las fs. 291/292 del Tomo 6, a los efectos de que el testigo reconozca si es

su firma, refiriendo este cuanto sigue: "...si rcconozco mi frma, me acaerdo que leí
et apuro..." ... si sé leer un poa, frme porque me dccían que le iban a dar t otro que

quería también y como queríamos frme en aputo; no x fae la asistencia técnica, en el
prcyeclo estaba la asistencia pero en ningún momento llegó, no sé si estaba en el paryl,
ellos solo nos prometieron; el cálatlo más o menos siempre tenefios et la cabeza, nosotros
siempre hablamos y calculando entre lo que nos dieron así calculamos; 30 millones de

guaraníes ntás o menos el total,,.el proyecto no lo leí, en apuro nos dieron, ellos nos

dijeron que ibq a ir técnícos a enseñamos pero no se fueron; dtspués dc esos 6 meses no

reclamamos; una solo motobomba nos lleaaron, y nllá esta, flo se usq los csños también
están pero no se usan; fuamos a cultioar en kt hectfueo de Antenor González, él es dc otro
coruíté, €l nos ifu a alquilar, supuestamente nos íba a alquilar segút eI tcfterc dr tanto
pot tanto perc como no se fue el técnico; no abrimos ninguna cuenta en el Banco . , ." .----
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El Sr. Celestino Ramén Diaz (del Comité Hortlcolas del Sur - Mayor
Mardnez - Ñeembucú) dijo que'. " ...mi contité se llama Hortícolas del Sur en Itá Cora,

mi cargo es de miembro; el Sr. Ojeda nos habló del proyecto, de anltiztar tomate y locote,

nos iban a lleoqr los insumos y la capacitación; recibimos un poco los insumos, la cantidad
que se fue por ejemplo dc 20 a 24 rollos de media sombra, la seailla solo un poco; los
insumos se quedarcn en la casa de lulio Ojeda casi 6 fieses, espettrflos ese tienpo potque
esperumos la capacitación y no se fue; nosotros no entendíamos, somos todos

pescadorcs...calculamos el oalor con lo poco que se lleoó; el que recibió los insumos fue
lulio Ojeda eL su casa y despues nos repaftinos tado, se quedó en la casa

tproxinadamente 6 mexs; mi cargo en el comité era de miembro, no ú cudl es la relación
de nuestro comité con los demás comités; el cargo de lulio Ojeda es de tesorero; presidente
Eleuterio Díaz; ese eso poco que recibimos no hicimos ningún reclamo, nosotros espetamos

que rtaya la ccqacitación pero nadie fae; cuando se llet¡aron los insamos si firme papeles; no
sé qué fue lo que frme porque yo arynns leo, apenas leo, no sé lo Ete frme, yo solo frme;
no hicimos ninguna denuncia de lo poco que recibimos porque esperábamos la capacitación
pero nunca fueron; x fndió toda, recíbimos medin sombra, plaflteita, motobomba, semílla
un poco, ni 12 sobrcs, locota y lomate; esa era nuestro intencíón porque la pesca con la
creciente no podcmos lucer nada; el año de todo esto no rcc1tetdo, no era época dc creciente
en Itá Cora... cuanrlo hay ueciente el cnmión no puede entrar, quefui aislado totalmente,
por eso íbamos a alquilar la hectárea de don Anteror Gonzólez que esta sobre la Ruta
mismo y del consumo le fuamos a pagar, así se puede subir directo los productos y que no
agane la crecienle..

El Sr. Pablino Ramón Medina Vega (del Comité Huerta Guazú - Mayor
Martfnez - Ñeembucú) dljo: " ...nos estafaron; pimero nos díjo que iba q hacer un
proyecto, que él iba a preparw todos los papeles pero que tenía que formar tna comisíón,

fonnmros la comisión con Lj familias; él se iba a encargar dcspués nos llamó y nos dijo que
se aprobó el proyecto; soy el presidente del comité Huerta Guazú de Mayor Martínez . . .mi
conité es Huertn Cuazú de Ia zona dr Mayor Martinez - Ñeembucú, yo era olero, y los
miembros que estaban en ese comité la mayoia también eran oleros con poco expeiencia
en el tema del caltizto de tomate; el proyecto que conunto el Sr. Silaio Rít¡eros cottsistía en
qtu se iba a fornnr la comisión y que iba a haber irsumm y que él nos iba a ruandar
técnicos para ayudarnos y que él otra tiez iba a compra todo lo que producíamos, el tomate,
Locote y esis cosas; él se iba a encargar de comprar toda nuestra producción; ahí me fui y
hable con la gente y armamos el amité; los insumos del ese proyecto era med.iasoflbra, utl
inoenudero; después oinimos ea Asunción nos him frnur unos nruchos papeles sin leer,

queríamos leer pero no nos permitió, si no frmábamos que le deaolz¡iéramos que hqbía otra
comisión y nosotros solo frmaruos; después nos enoió un camión con la mediasombra,
termopol, abono, fertilizante; el monto drl proyecto eru de más o menos (guaraníes

tttos millones) 320.000.000 Cs, calculamos que mái
los insumos recibimos acá en Asunción, detrás dcl

mo 25 a 30 nillones dc
araníes recibimos los insumos;

tnsuntos que ardamos, el fertilízaúe
no teníamos técnico yque L)en

Sen
i BE\

f

Nr 22

e

o I

{.oS

,»'r§"'
\$§¡



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (N|.A.G.)"
ldentificación N" 1-1-2-37-201 3-1 01 .-------

plaitafios todo el tomate, le colocamos el abono, pusimos todo encima y había sido el

fertilizante tenía que ir de a 20 cm de cado planta y ahí x fundió todo de nosotros porque
io te íimos la asistencia técnica para plantar, se landió todo por falta de expeiencia;
actualmente soy olero. . .mi nombre cornpkto es Pablino Ramón Medina Vega, coí C,I No

3.836.952; mi cargo en el comité es de presideate..." se le exhiben las fs. 29O/ 291/292
del Tomo 6, (Acta de entrega y listado de socios) al testigo a los efectos de que
reconozca su firma, refiriendo el tesügo cuanto sigue: "...si es mi firma...no suelo

hacer operución bancaia, ri paryleos, co*ratos o alquiler; si tengo línea de telefonía

celulqr a mi nontbre también leo el contrato al frmar; en este csso no pudimos leer el acta

de enttega porque el señot nos quito, que si no te gusta hay otra comisión y como ñosottos

uenimos de kjos - Neembuaú, el señor que dijo eso lae Silaio Riaeros, entotces ahí

fitmamos; retíramos ese día los insumos; los insumos ellos nos llet¡aron hasta Ñeembuci
en un camión grandc; no pagsfltos por ese seruicio y eso lo lleaamos al prcdio teníamos una
preparación dc una hueúq había uta casa, Ia casa era de mi abuela; después de que

llegaron los insumos en el lugar, gastamos, hicimos un poco y corto no fancionó nos

repartimos la mediasombru, eso fae después de unos 6 a 7 ficses, los abonos casí ya no

seroían más, se ponía ya todo duro, hicimos todo lo posible put usar el abono, lo usamos

despttés de aproximada tentc una semsna o 15 días pero plafltaflos; nosotros plantamos y
se uülizó mal el fertilizaflte y coño no funcionó la hueia entonces nos repartimos la mrdia
sombra, no hicimos denuncia de que no se llegó todo el producto. . .los insumos lo rccibi os

cerca del supermetcado en Asunción, había un super cerca perc no se la zona, era en un
tinglailo...".-

El Sr. Lino López Mereles (del Comité Marfa Auxiliadora de
Repatriación) dijo "... osotros somos del comité Ma¡ía Auxiliadora, a traa4s de otro

comité nos dijeror que nos iba a conxguir ayuda, que htgamos nutstro comité rápido,

gastot os entre 3 a 4 millones de guaraníes en los papeks; después con unos amigos

llmaron los documentos al Sr. Sihtio, despues llegó ufl mofieflto rhdo que nos llamaron
para fnur doatmentos para poder retirur en San Antonío Departafieflto dE Cnel. Ooierlo;

alquilnmos oehícttlos y oinimos'15 personas que teníamos interés, ahí en calle San Antonio
oinimos junto a ura persona de apellido Parra, él nos dijo que rápido rapido teflíamos que

frmar, que no podíamos controlar eso nos ibat a dar y si no nos gustaba que había otro
que si le guste, entonces nosohos dijimos oamos a frmar nomas ya, el papel que Jirmamos
era hccho a computtdoro, una sola hoja.. .ttti comité es Maiq Auxiliadora - Repatriaciotr,

mieubros en el comité sottos '15, mi cargo es miembro; del proyecto nos enterafios por otro

comité de la compañía lturbe, Nueoa Esperanza es su nombre, ahí tenemos unos contsctos

y nos dijeron que preparemos nuestros ptpeles y lleztemos a Don Rioeros y trajinfis los

docufientos; nosotros legalizamos nuestro cofiité porque o si no, no nos iban & dar nadt;
ahí gastamos 3 a 4 millones de guaraníes aproximadamente, ya no recuerdo bien porque

fue hace uucho tiempo; todos colabotamos, organizanos un partida kuú para así juntar la
plata; los papeles del comité le entregafios a dos personas Luis Pérez Flores y Aiel
Garcete, ellos entregaron a Don Riaeros; si hablé con Don Riaeros un poco cuándo
lleaamos la carpeta; nosotros somos productores de tofiate y locote, eso es lo principnl, hace
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j5 aiios soy productor de hortalizas; en un momento d.ado nos llamaron de ouelta para ir a

San Antanio a recibir el proyecto, airimos de ouelta, una tarde, casi las 8 o las 9, en una
en cancha se repartíó para cada couité las mercaderías; ahí dejaruos dos guardias porque no
se enlaegó ese día, ql otro día se fue a hacer la entrega el Prcsidente de la República,
miústro dc agricultura y el gobemador, fue un acto grandc; el monto total del proyecto no
ruanejo, pero nosotros recibimos insumos por aalor de 6 a 7 millones de guaruníes cnda
uno; aproximadamenk 60 nillones en total; este día supe que el monto del proyecto era de
(guaraníes cuatrocientos aeinte millones) 420.000.000 Gs, eru lo que fguraba, eso no x
nos dijo a nosotros; tsistencia técnica no se fue, eso fue solo de boca, el inz¡ernadero
tampoco; en ese acto recibimos las mercaderías pero no era mucln, acá tengo anotado lo que

recibinns: malla, media sombra 4, fertilizante 2 bolsas, semillas de tomate 3 paquete,

Detto¡q PTO, cada paquete ti¿ne 1.@0 semillas, alambre uno de j0 y otro dc acero a un
quintal, media sombra 4 cada uno; dtspués ya no hablé con Don Riueros porque él tenía su
negocio un poco lejos, dccía que era surüdor de supermcrcado; no leí lo que fimú porque

fue en apuro, uiles érumos en el acto grarule y httbía muchos asistefltes.. .eI presidette del
amité es Luis Pérez Flor, todos los insumos que cite los 15 intrgrantes recibitflos en paúes
iguales; los erucargados dc retirqr y entregff los insumos eran Luis Pérez Flor, Aiel
Carcete y Miguel Angel Lopez, ellos son miembros del comité; los insumos lleaamos en
camión lletndo doble S; nosotros pagamos el camión 500 mil guaraníes; 100 semillas de

plantas lwcen 100 liños, de un sobre hacemos 6liños de 100; salió el tomate muy lindo y lo
vendimos; esa aersión del monto escucle por la fscalía anndo fuimos; yo no sabía que era
lo que frmé, el presidente y el seuetario se hicieron de los desentendidos de los papeles, yo
solo soy míentbro, no soy autoridad; los documentos lo aoerigutmos por la fscalíq eso nos
dijo el Dr. lgor, él nos mostró y preguúó si era nuestra frma, eso fue este día; lo que se

pedía en el proyecto era ayudt a cada campcsino, si a un comité se le aprobnba sus papeles,

eso eru lo que esperábamos; digo que no recibimos todo el nnto que fgurabt en el
prcyecto, eso no lo sabía pero ahoru lo sé, después de recibir los insumos o tuoimos risita
de nadi¿, técnicos ni nada; nosotros hicimos a nuestra manera; calculo que recibimos por
ese monto porque todos los años compramos y sabemos los precios de los insumos; ahora
por ejemplo b mediq sombrs aale 520 mil guaruníes, tosotros habíamos rccibido 4 de 100
ntts. por 1, cada uto.. ."

El Sr. Ricardo Martínez (del Comité María Auxiliadora de Repatriación)
diio: " ...escuche que el montn que x dcstinó para nosotros no se nos dio todo, poco fue lo
que nos dieron, osottos sotnos el comité Mait Auxilisdora. . .el nombre de mi comité es

María Auxiliadora; son 15 miembros, somos agricultores hace mucho tiempo; del proyecto
supe en una reunión en la que oino un represeítante y tos lubló de un proyecto lindo pnra
nosotros, nos dijo que preparemos nuestra cqrpeta, no recuerdo quíen era el represefltante;

presidente del amité es Luis Flores, él nos dijo que íbamos a hacer un proyecto e hicimos
tros papeles; coda u o dínos 500 míl guaraníes para colaborar cort los papeleos; los

completos para el proyecto temtitado no recuerdo quien dimos, el presidente y el
era q ban; Ios allq, alambre n

rollo de '100 mts,
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insectícjda fungicida; por mi expeiencia calculo que recibinos los insumos
aproximadauente por 5 a 6 millotus de guaraníes; produje en mi huertq asistencia técnica

no se lue, de i aernadero no decía el proyecto, después ya no supirtos tÍtás de él...nti csrgo
efl el contité es dt miembro; los productos que recibitnos nos fuimos a relirar de San

Antonio en una cancha; en ese acto de entregq estaba el ministto de agria turu, había

mucha gente; para lleoar los insumos alquilamos un camión dt catgat pagamos 300 o 400
t til guaratíes, t¡imos un flete y lleaamos; supe que to se tos efltregó todo porque nos
cottaron, también supe por medio de la noticia; nosotros no sabíamos que ent lo que

frmamos; hace tiempo que sabíatrcs que to se flos efltregó todo; no hicítnos ninguna
deturcia; cuando fie ettere no denuncie porque eso caesta hacer y hay que ¡ener plata
para los abogados; no sé cuánto era el totnl ful proyecto; nosotros no mirafios el tflonto,
solo frmamos; se nos conta que to se nos e iegó todo, el que nos conto fue un
inoestigador, la fscalía fue la que nos preguntó qué f*e lo que recibimos; yo no declare en

la fscalía ni en la conhaloría; este tlía llegue paru esta declaración; antes dc ettr&r a esta

salq no hable con tadie; cultiué lo que plante, salió bien y lo oendí; recíbí 3 sobres de

semillas, cada sobre tiene 1.000 plantas; 30 liños aproimadamcnte sale de un sobre;

intxmadero no se nombró, no se nos dijo, . .el ministro que lue cuando x hizo la entrega de

los insumos creo que Etzo era su nombre; soy productor hacc mas de'10 años, cultioo
tonate, locote, repollo; después de eso ya nadie del ministerio ni otros frc junto a flosohos;
no reclamsntos nadq ful proyeclo..." .----

El Sr. Teodoro Martlnez Bogarfn (del Comité Marla Auxiliadora de
Repahiación) dijo "..."...a nosotros se nos dio los insuruos, una cuanta cantidad,,..si
recibimos los insumos; fertilizaúe, aeneno, semilla, matguetq pulueizadora; calculo que

recibimos los insumos por 6 millones de guaraníes aproximadame e; qsistencia técníca no
recibimos ninguna oez; flo se him inoentadero; nos fuimos a retiror los insumos de San

Antonio; hubo un acto grande, muchas cosas había que nos dieron; firmamos u a aez parq

retirar; no ú lo que frmamos porque no se nos mostró, no pudimos ni leer.. .mi urgo dtl
comité es de miembro; no recibimos poste de Karanday; en el ployecto no leí si había

int;ernadero, nailic leyó; si tengo celular, ni nunoro esta a fli nombre, paru reüra mi chip
si frmé, no ko lo que firmo; cultioe la semilla que nos dieron, salió tomate; la producción
salió lo que podía; calcalo ese monto de 6 millones de guaraníes porque trabajo en eso y
conozco los precios; sé que no se enbegó tndos los productos porque los muchaclrcs nos

dijeron, no se sus nombres; me enterc dÍ que no se recibió todo en Repatriación; no lúcimos
denuncia dt eso potque nosotros no safumos que es lo que frmamos; los muchachos que

mencioné son los miembros d.e mi comité y de otros comihés; miembros er mi comité son

15; nosotÍos ret¡rantos los insumos, entre muchos flimos en un canión a reürar; pagamos
nosotuos el flete; aúes de retirar fue que frmamos los papeles en San Antonio, 15 días

antes; no nos dejuon leer lo que frmamos, nosotros solo sabíamos que íbamos a recibir
ayuda y eshábamos colte tos; el ptesidente del comité no está aci, su nombre es Luis, tto
recuerdo el apellido; tcsorero Arisl Garcete; estaba dh¡ida pot fionto para cada comité,

sobíafios caánto nos tocaba a cada uto; estaba todo antado y sabíamos cuátto había, el
que nos reparüó; había los -15 para cada uno pero poco, no uucho; los muchachos díjeron
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que no se recibió todo, 5 a 6 nuxs después de retirar los insumos; en ese acto no frmamos
nada, antes ya fmnmos todo, no había ningún responsablc de lleuar los productos, se

Etedaron dos encargados para que no x nos robe todo y dcspués oolaimos paru lleaar todo;

nosotros nos repartimos todo en formas iguales; los sobres contienen 1,000 semillas, nos

dieron 3 sobres..." .-

Rt llllli 0 LrR

El Sr. Víctor Paniagua López dijo: " . . .el aiernes cunndo llegó la citación supe

del problema, tosotros estamos en la campaña; el problema fue d.el robo dz plata...el
ombrc de mi comité es Maia Auxiliadora en Repatiación; soy productor desde casi los

'10 años, familiwmente trabajrmos; producimos tottate, locote, repollo, esa es nuestra
producción, estamos acostumbrados al aitioo, cadt año trabajamos, todo el ticupo; del
proyecto supinrcs a trat¡és de otuo comité del barrío que nos aaisó, el comité se llama Nueaa

nza, atpitttos de que iba a t¡enir la aytda para el contité, miembros soruos 15;
una reunión, colaboramos todos para los gastos y así formamos nuesbo amilé;

araníes colqborqmos cqda uno para la rlocu úación, el comité se

tuoieron todos los lleuamos a Asunción
'; la ufiI te dcl comité, no recuerdo
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El Sr. Oscar Solano Gómez Martlnez (del Comité Marfa Auxiliadora de
Repatriación) diio que: " ...ahora jwstamente sabemos dcl monto de lo que frmamos en el

papel, era tucho el monto de lo que frmamos, nosottos no sabíamos porque no t¡imos el

papel, nosotros somos del comité Maia Auxiliadoru, soy nriembro...el nonbre de mi
comité es Maie Auxiliadora de Repatriacíén; soy productor, prácticamcnte desde muy
ttiño con mi padre trabaje efl lq huertut; supe del proyecto q traués d! otro contité que nos
contó que había un proyecto pata una ayuda, nos dijeron que onnemos nuestro comité
para que nos llegue la ayada también; somos '15 miembros; la producción fuamos n hacer en

la huerta de mi padre; recibittros los insumos en San Antonio, nos entregotot Riueros y
compaiía; orgarizamos un partido de futbol para juntar la plntn para alquihr el camión
pnra retbar los insumos, y después nos repartimos los 15; calculo que recibimos por 6
millones de guaraníes aproximarlamcnte; ese monto lo sé porque nosotros manejafios los
precios de cada i strufiento que usqmos y más o menos así lo calculamos; m recibimos
asistencia, nada más, nos dieron y nos dcjaron así; proyecto rle int¡enudero no

recibiuos...acá o entersmos morlto dtl proyecto, nos enteramos por et fscal, antes dt
entrar aai, osotros o sabíaruos el monto que frmamos, llegamos y él nos ntostró lo que

frmantos, cuando llegamos en Ia fscalía; nosottos llegamos a la terminal, apenas luego
llegamos y después ellos nos tuaen; nosotros 15 días antes ya faimos a San Artonio a

frmar para retfuar los insumos, después ya no frmamos nada; no tengo cargo en el couifé,
soy míembro; la cantidad que se fite de los productos nos diaidimos entre los 15, eso

hicimos ettre todos; nos tocó 4 mcdia sotubru,7 qlambre de acero, alambre de 30, una
manguera un rollo, abono, una botella dc 1 ll de fertilizante y así nos dittidimos; karanday
no se nos dio; no hiciruos denuncia, para que aamos a hacer si cuando retiranos estábamos

conlorme porque necesitabamos para poder trabajar, nos dijeron que iba a aenir ayuda y
nos pusinos conlenlos...",---------------
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el nombre; salió el prcyecto y nos aaisaron y laimos a retirar los insumos en Stn Antonio;
si frmamos paru recibir el proyecto, u Wpel fnnamos pero no se nos fiostró cuanto eta el
uonto tí nada, no leí porque no nos quisieron d* para leer el documento, en grupo tos
pusimos y nos dijeron que si nos gustaba que agenemos y si llabía problema que habíafl
muchos qut si querían entonces cofio nosotÍos necesitíbamos solo nos callamos; rccibimos
los insumos; calculo que rccíbimos por 6 nillones dc guaraníes máimo; calculo ese monto
porque murejamos los precios, porque nos dedicamos a ese rubro...no sé cuánto fue el
mofito del prcyecto, nunca se nos mostró los documentos de lo que frmamos; cuando se fie
Ia citación nos dijeron que mucha plata desapareció; la persona que llettó la citacíén dijo
eso, el nombre de la persona rc sé, capaz sea el asisfente, yo no me entere de nada, la
pimera aez que escuche de este problema fae esta semana; el presidente dcl comité es Luis
Pérez Flor, lesorero Ariel Garcete; no sé si a ellos se ks llamó para declarar, ellos son mis
aecinos, somos del bario; el oiernes pasado fae que recibimos la citación; el documento
todos lo frmamos pero no aimos el oflto del proyecto; yo poco leo, no se tan bien lo que

frnÉ; a nosotros nos llamaron para ftnut en San Attonio un día, ainimos todos a frmar
y después uoluimos otro día para retirar, como 15 días después, los productos lo lleoamos

fletando un camión; colaboramos entre todos para pagar; organizamos un partido dc futbol
para pagar torlo el papeleo; el encargado del recibir la plata es el tesorero, no nunejaba
mucha plata, no ganqnfis mucho et el partído; en el acto de entrcga no recuerdo si hnbís
autoidades; cuando dejaron los productos entre dos tos quednmos encargados para que se

no robe; entre los'15 nos repartimos en partes iguales los productos; a mí se me entregó 3
sobres de semilla Deaora paro j.000 plantas, de eso me salió el 90 %, quetlaron cono 2.800
plantqs; cuando llegamos a la terminal ainimos ditecto aqi al Palacio; no hnblamos cott

nadie de la fiscalía; la documentacién se os mostró cuafldo se fue la citacíón, ahí ya nos

coitatofi

El Sr. Antonio López Mereles (del Comité María Auxiliadora de
Repatriación) d,ijo que: "...frmamos un papel y que no era el monto...el nombre de mi
comité es María Auxiliadora de Repatiación; somos 15 t Lientbros; del proyecto supe a

trauís de amigos, nos dijeron que armefios un comité para poder producir, nosotros somos

productores de tomate hace mucho tiempo, LS años hace que trabajo en eso; hicimos todos

ruestros papeles para nuestro comité; organizamos un partido dr futbol para junttr fondo;
también pusimos 500 nil guaraníes cada uno; salió todos los papeles del comité María
Auxiliadora, inscibimos en la Municipalidad; después entrcgattos nuesfios papeles a mi
hermano Aaelino López, el uino a Asunción a enlaegar los papeles y él tos dijo que le
entregó a Silaio Riaeros; salió el proyecto y fuimos a retkat los insumos en \an Antonio
Caaguazú sto depattamento etu un üngldo de una iglesia; había mucha gente en el acto, si
retire los insumos; calculo Ete nos dieron los insumos por 6 millones dr guaraníes

aproximado...no se el monto del proyecto, no aimos lo que frmamos; dije que se demuestue

la aerdad del papel que frmamos; según se fue el informe ela muy poco, se fueron de la

fscalía a hacer la inaestigacíón y nos preguÍtarcn qué fue lo que nos dieron, eso ya fue
hace mucho, para aenir a dcclarar a la una de la mañata salinns de tllá, entre 6 ainimos
de Repatriación, todos juntos en bus; de la terminal en tai hasta acá directo, entre los 6

r00
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ztinimos en tnxi; si fiti al ñcto d.e entregs; ex día yt ruo frmamos ningún papel, antes ya

frmaruos los papeles, rc leímos lo que decía, rápido rápido fue, el que nos hizo frmar era el
secretaio de nuestro comité, su nombre es Miguel, presidtnte es Luis Pérez FloL tesorero
Ariel Garcete; es día del acto para retirar los insumos no ai que hayau frmado algún
documento el presidente ni el tesorero; autoidades en el acto no recaerdo; fetamos un
camión para lleoar los productos; la plata juntamos de una actit¡idad que hicitlos; la
persona encargada de los papeleos era el presidente; no sé si hizo papeleos para la
municipalidad; alaboruruos platn parq el tema del papeleo, esa platn Ia entregattlos nl
presidtnte y sl tesorcro y ellos no ú a quién entregqron; en la capilla x entregaron los
insumos; en el camión lleaamos y nos íbauos bajando et la casa de cad.a uno, ya sabíamos
cuánto nos toc{tba a cada uno, se repartió el 5 de enero, cad.a comité recibió su insumo, el
mismo monto le toco a cnda uno; hice la producción y salió bien y oendí bíen, hice un poco

de plata; x entuegó 3 sobres de 1.000 semillas, yo coloque'100 plantas por liño, hice 28
liños pero no salió todo; recibí 4 medb sontbra, cadt media sombra tiene'100 ruetros, no se

si había inaernndero en el proyecto; se entregó y dcspués ya no supimos nada...yo hago
producción de tomate hace 15 años, después fu eso de la entrega de los insumos ya nadie se

fue junto a nosotros..." .

El Sr. Marco Antonio Venialvos Benítez (del Comité San Pedro de
Coronel Oviedo) dijo: "..,nos llegó una citación al Poder ludicial por eso uine, soy
productor dt calle San Pedro Blas Garay - Cnel. Ooiedo. . .yo eru miembro del comité calle
San Pedro; alora ya no soy productor yrc en ese efltoflces si, 4 años estuae en ese comité;
el comíté lo hicimos para pedir proyecto para ayudn; íbamos a cultiaar hoúalizss, tomate,
pepino, repollo; soy baqueano en eso, ese siempre frc mi ramo; miembrcs del comité éramos
18, pero ya terminó, se frcron todos por ahí, se dispetsarcn; de aista le conozco a Riaeros,
hnce 4 años atrás él se fue a calle San Antonio, ahí nos entregó el proyecto, nos entregó
mdla, manguera, muchts cosas, aproimadamente por oalor de 10 millones de guaraúes
en insumos a cada productor, eso se tnas o fieflos potque conozco los precios de los
insuntos; asistencia técnics uno a dos aecrs fueron, después ya no; int¡ernadero esatchc en

el prcyecto y le salió a unos cuantos en San Antonio, después Rioeros se fE junto a

nosotfos tres mrses después en la casa dc mi amigo, ahí tos entregó un motor de 7 hp, él
solo...no sr4 el monto del proyecto, solo sé que por aproximadamente -10 millones de

guaraníes recibimos y yo estaba contento; ln nokficación para aenir acá recibí ls semana
ptsada, creo que jueoes; se entregó leí y encontré ahí que si flo nos prese tamos que flos
podía ngarrm la policía; recibí malla, fitnguerq abono, alambre liso, alambre, korunday,
bandcja de isopor 20, una caja fungicida insecticids, semilla 3 paquetes, 2 paquetes Deoora
y Kaina, torurtc Kaina,locote dcoora, son clases de aariedad, 1.000 semíllas cada sobre,
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aaler 500 mil Ksiw, cada sobre; eso lo retirqmos de calle San Antonio colegío;
del amité es Seoeiano Varela, tesorero Aldo Augusto Ouiedo; firmé papeles en

mucha gente, no leímos; el asistente qur estiba cot ellos nos hacía frmar, eso

en cancht en San Antonb; en un camión lleoamos los insumos; ese lugar está a 2
tluestra clte ta lleaamos los insumos, oimos un camtón

el no recuerdo si se presentó docuuentos en la

! .,,
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municipalídad; antes de la eflfiega de los ínsumos no frmé ningún papel, se nos pidió
copia de cédula, nos pidieron los que entregaron los insumos en San Antonio; en una
corpeta se eúregó los docufientos de los 78 miembros, al presidente le entregué yo y los
18; no paganros nada por el papeleo, fiosotros solo por el rcconocimiento en la
muricipalidad y gobemación; la producción salíó bien, oerdí bien...ese día que nos

entrcgaron los insumos frnú el papel se armó und carpeta perq poner las copias dt

El testigo Severiano Ojeda Varela (del Comité de Productores María
Auxiliadora de Repatriación) dijot " ...no sé bien en ancteto. ..mi comité x llana
productores cslle San Pedro, mi cargo soy presideúe, el cottité sigue Wro ya no flmciofla;
soy productor, hnce muchos tños que cultizto hortalims, somos hortalizeros, desde joun
trubajo cofi las hortalizas; hay much.os comités; nos hablnron dcl pruyecto y nosotros
también queríamos; nos rlijeron que se flos iba a dar tbono, semilla, malla y esas cosasl

dcspués nos fuifios a la reunión con el comité, habían mmo j0 comités en total, después

rccibimos los insumos que necesitábamos, eso lo recibimos en una carcha grande, ahí se

fueron todos los comités, habían muchos insumos, frmamos el papel, yo frme y el tesorero

y los otros comité también; nos entre4aron los insumos por '10 millones de guaraníes cadn

uno; así calcule; Parua es el apellido del coordinador; en el acto grande de enbega tambíén
estaba Silaio, él entregó los insumos con su secretaio, y ahí b frmamos; no leí lo que

frme, nos hacíon frmar en apuro acó el presidente y acá el tesorero. . .en el acto grande no
recuerdo que estuuiera algunt autoidad, no había autoridtdes, yo no ui; miembros en el
comité son 1.8; los 

-18 
frmamos papeles, pero nosotros frmamos aparte con el tesorero, ellos

nos mostnban dondc frmar; el responsable dcl comité en ese momento erq yo; los insumos
lo lleoamos en un camién doble eje porque era mucho lo que lleaamos, nosotros somos dt
calle San Petlro y rcí fuimos repa*iendo a cada socio, a los'18; todos lleaamos los mismos
productos; la repartida la hicimos en la cancha nis¡lo, opartqmos todo como paru'18
personas, y así mismo como atotofios bajamos en la casa dc cnda uno, nos dit¡i¡limos el
mismo cada uflo, a mí fie toco 4 mallas, semillas, karanday, eso aprox¡msdifiente 70
millones de guaraníes cada uno, semilla 3 paquetes de 1.000 plantas, salió bien, lo
uendí. . .en cnlle San Antorio nos reunimos los 30 comités, antes dr retirar, y otro día para
retirar; 2 meses dcspués fuimos a retirar; esos documentos que frmé cot el tesowo
tanúién lo frmaron los otros 18. . ."

El Sr. Ped¡o Benítez Romero (del Comité San Pedro de Coronel Oviedo)
diio "...no sé qué paso, solo lo escuche...el nombre del comité es Bkts Garay en Cnel.
Ottiedo; mi cargo soy pro tesorero; del proyecto supe a traoés dc los otros comitis, después

nos aisitó una esperanza de terur un proyecto que nos salga, que teníamos que participar y
así lo conseguimos, fuimos a San Antonio en u acto grunde pero pimero fueron los
presidentes, después nos aolaieron a conaocar, hablamos con Irala y nos erplicó del
proyecto; fuafios a producir tomate, loate, repollo; soy baqueano en el rubro, desde mis
padres; si recibí los insumos y calanlo que rccibimos por 10 millones de guaraníes porque
conocemos los precios dc los insumos; al reürar los insumos si frmamos papeles,
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eshibantos muchos, no oi lo que frme, ellos nos apuraban. . .los productos que recibí faeron
abono, semilla, alambre, poste de karundny, insecticidn funguicida, media sombra, 4 rollos
de 100 x 4 mts, manguera, 3 paquetes de mbres de semilla de tomate y locote, cada paquete
tiene '1.000 plantas de tomate, locote tiene 2.000 plantas; cultiue lo que nos dieron, salió
bien, de lujo, de pimera; eso se enfuegó en una cancha en calle San Antonio, lleuantos en

ur cantión grande, la misma cantidad nos tocó a Indos por igual; el presidente del comité es

Seuerínno Varela, tesorero Aldo Ouiedo; en el acto dc enhega no recuerdo bíer si estaban
autoridades porque era tade ya, Enzo Cardozo se fie uÍa t)ez, él x fue noruas, to se para
que; las que nos apuraban eran fuis mujeres, que pasáramos rápido el papel para que el otro

frrue; no sé el nombre de las dos mujeres, crco que eran las xcretarias; a nosotros tuncq se

nos dijo el moúo de lo que íbamos a recibir, solo d¿l ptoyecto, ni la cantidad, nada

sabíantos, solo que iba a ttenir insumos, estaba conforfie porque era ayuda..." ,--

El Sr. Roberto Ramón Torales Brítez (del Comité San Pedro de Coronel
Oviedo) drjo: " ...no sé nada...soy núembro del comité Blas Garay San Pedro en Cnel.
Oaiedo; del proyecto supe por el presidente que me inuihí para el conité, tros dijo que iba a

Tenir el proyecto para cultiuar hortalizas, malla e insumos; úatflos a cultit)ar tofiate,
locote; todos dijimos que queríamos el proyecto al presidente; después fuimos a recibir en
San Antonio en una cancha; ahí se nos entregaron los insumos; a mí se me entrego 4 rollos
malla, pulaerizadora, manguera, poste karanday 20,'10 unidades de hílo de ferretcría, y un
cortón de insumos, ueneno; le calculo que casi por 10 millones de guaraníes
tproximadamente recibimos los insumos; frme pero no leí, al apuro frmamos, nadie podía

leer si estab¡ como 2 mil Wrconas y eru larga la fla...miembros en el conité son 18, el
presidente nos inuitó a la cancha y ahí nos repartió a todos, no sé si a los 18, a los que

llamaron se fueron, yo me fai; el que se encargó de aaisattos fue el presidente y también

frmanros, el presidente nos dirigía; de los insumos ahora sigo tetiendo un poco, sigo
usando, kngo todaaía lq manguerq la malla, el alambre; tengo eso hace 4 a 5 años más o
trcnos; yo cultizto desde niño, desde los 6 nños; de irt¡etnadero no se flos dijo nada; el
inaenudero no se si usa media sombra, no manejo el tema dc inoernadero; alora conocí un
poco tle inoernadero que se o&n lficiendo hacia nuestra zona, antes no conocía, el
ínaertadero es corno urut casa de hule; lq media sombrs se usa oparte del inoemrdero; yo
recibí j paquetes de tomqte y locote, cada sobre tiene 1.000 plantas de tofiote y locote 2.000
plantas; nosottos recibimos pero no sabíamos por cuanto lo que estabamos recibiendo, no

había un pnpel de lo que recibíamos pero estábanos contentos; salieron bien las vmillas, si
pendt¡tL¡s

I-a Sra. Lorenza Tofoletti (del Comité Muieres Trabajadoras - Calle 1". -
a ltalia) dijo: "...nuestro caso fue que nos iban & entuegar los insumos pero en

d no fue h totalidqd; ú um oportrnidad fiiimos a \afl Lorenzo en un dcpósito y
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tregó algo, pero los insumos nos entregaron por los 7 nillones de guaraníes
nte cada persona; -13 integrantes Jigurábamos pero se le descartó a Angelma

y ya no habla, por en x le descartó de
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Arzaruendia, ella eru la coordinadora, ella lo que qndaba detras de nosotros, ellt es

coordinadora supuestamente de Nueaa ltalia, ella ibq a cada comité a. asocial nuestro
comité eta Mujeres Trabajadoras ülle Pimeru, y ella asocio nuestro contíté en el acto
grande...el nofibre del cortité es Mujeres Trabajadoras ülle Primera de Nueai ltalia,
éramos 13 miembros, todas mujeres, somos productoras dc luce ticmpo ya, anlüoamos
tofiate, locote; dc ese proyecto se acercó a nos nosottos Ña Alcira, y fios dijo que nos
asociemos en esa asociación grande paru que oenga los insuuos; yo era presidcnta del
comité; la ayudt que iba a penir eru dt insumos; también estaba don Silaio Riaeros, él era
quien más sabia, él fu quien hablo efi el acto graúr, él no se fae a nuestra casa, os

profietió acerca de nuestro prcyecto, nos hízo frmar pipeles pero no leímos lo que

frmamos porque fue todo en apuro; no leí lo que frué porque no hubo tiempo; despues del
acto grande fue que recibimos los insumos en el tinglado de Nuetta ltalia; cada persona por
ejeaplo recibió nás o ntenos recuerdo porque ya pasarcn como 5 aiios: manguera cada uno,
uno de 100 mt.; un fumigadar paru cada percona, I,ene o, 3 mil plantas de tomate a cada

uno, abono, químico, fertilizante, dos rollos alambrc San Maúín, eso íue lo que a ní me
dieron, lo que me dieron a mi es lo que puedo decir; esa cantidad que nos dierot probamos,
la mediasombra que nos dieton era fes porque se dcscompuso rápido, con el tkrnpo feo se

descompuso todo, el insecticida pot ejenplo tirnbié estoba todo rencido, los otros
miefibrcs tanúién me dijeron que sus insecticidas estaban aencidos; aproxinudanunte 7
nillones de guaraníes fue lo que flos dieron a cada Wrsona, le reclamamos a don Silaio y a
Ña Alcira cuando se ooktieton a it, pero después ya no se oolaieron a ir, entotces dejafios
así nomás ya co to que ya retiramos los insumos y corto somos gente ignorante dejamos
todo así; el comité ya o existe y nos quedamos an deuda, ya no podenos ni sacar uós
préstamo; cada uno sacamos 2 millones de guartníes de Visión banco, seguro ahora subió
ruás el monto porqut no pudimos pagar; anrcnaza fio escuche nsda, Wro oersiorcs si
escuchr; la señora Arzamendia lo que nos pidió fue 

-100 míl guaraníes a cad.a una paru el
proyecto, dijo que era a ooluntad pero si no le dábamos no íbamos a recibir nada, así
entendirfios flosotros por eso sacanrcs eI préstamo, pero ya flo nos pidieron más; ahora
trqbojo en mi casa, trabajo en la huerta, slguflos babsjan en casa ajena y así...Alcira
Arzamen¡lia nos dijo gue eta la coordinadora de una asociación grande de Nuetsa ltalia;
ells nos hizo frfiar los papales, las personas que se nombraron acá no los conozco pero si a
la 9ru. Arzamerdia; afites dc entregqmos los insumos fue que nos hizo frmar los papeles
en apuro y después el día que nos enbegaron y ahí fue que yo supuestamente falle porque
quería leer lo que nos lncía frmal yo frme como presidenta, también frmó la secretaia y
la fesorera, y porque quise leer nos pusieron ultimas, a las otrqs le entregaron y nosolros
después y fato todo, no nos trijeron todo porque faltaba el motor también; ese cíefl mil
guaraníes nos pitlió Na Alcira porque ella era nuestra aordinadora, ella nos llannba por
teléfono y nos cnnaociba y nos íbamos; a cad.a miembro nos toco en total ponele que 7

nillones dc guaraníes cada uno, ese es el ualor que nos ettregaron e insunrcs; eso

tetiramos, eso lo calculados poryue yo compramos esos insumos, peneno, tofiate y esas

cosss y conocemos el costo; en el tinglado municipal en una torde nos entregaron los
insumos, no rccuerdo el día,; en ese acto grandr estaba Ña Alciro Arzamendia y no
recuerdo si lubían autoidades pero había fiuchas Wrsonaí juezas y escríbanas oundo
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La Sra. Ma¡la Ana Saldívar (del Comité Muieres Trabajadoras - Calle 1" -
Nueva ltalia) dijo que: "...yo solnmente sé lo que se nos etltrcgó, mediasombra 6,4
grundes y 2 chicos, manguera de 100 mts., 4 oeneno, para fumigar, karanday, motor no

nos entregaron, poco lue lo que nos dieron y luimos ultimas...el nonbre del contiti es

Mujeres Trabajadoras ülle Pimeru -Nueoa ltalia, somos productores ftutihortícolas, mi
esposo con su lrcrmano hace 7 años que trabajqmos con eso, cuando sale el producto, sale

poco y flo ttale mucho; nos entregaron ultifins a nosotras, algunos lleaaron muchos y a
tosotros nos tocó poco, a nosotras nos anotaro ulünas, por lo que nos entregarot poco

que producimos, los productos que no nos dieron fue fiotoL tanlpoco mangueita,
no recuerdo otua cosa; si recjbimos xnills de tomare 3 mil planlas; el oeteno
ya estabafl oencidos, no futcionó; con ui esposo sacanos uÍ préstamo, le d¿bimos
del crédito , no recuerdo el rc to, y otro ptéstamo fue a banco Visión, y

psgnr porque no produciuos; el comité ya no
lco do trabajamos con mt ¿qposo Éfo66$
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frmábamos et apurc porque eshábamos entre rnuchos nos dccía; tsmbién estnba el
inistro, no rccterdo nomas el nombrc; los papeles cuando frmábamos nos pasaba et la

mesita que estaba en el tinglado la Wrsona que qtendía nos decíe donde teníqnos que

frmar y ahí frmábamos; ese día que nos entrcEaron lo qre nos hicieron frmar de auelta,
antes de la entrega de los insumos ya frmamos papeles pero en esa oportunidad no estaba

ni jueza ni secretain; yo si frmé proyecto, eso era lo que frmattos ufi rues sntes ya, pero
no sé bien lo que firmamos porque no leí, yo leo y quería leer pero estaba todo en apuro
porque o si no nos ibat a dar y como yo quería frmé; saque uédito para el prcyecto, para
completar, en Visión si leí lo que frme porque ellos te dan oportunidad de leer y cerca del
monto y lodo...el ferülizantc es parq asegurar nuestta casa, para que salga bien el
tomatito, dijeron que iban a aenir técnicos a contuolar pero no fueron; et el proyecto
fliamos a cultit,ar tomate y locote, os entregqtotl 3 mil plantas dt tomate; en el proyecto
supuestemente iba a uenir técttico, tnmbién quisimos usar el tractor de la municipalidad
pero eso no supimos usar, ahí también pagamos combustible en la municipalidad para qué
nos ayude; los papeles dcl comité frmé yo y también la seÜetaia y ln tesorera, 2 aeces lo
qae frmtmos, antes y después que oengsfi los insuruos, el pimero que frmamos fae
inditidual y el ultimo firmamos solo yo como presidcnta y la secaetaia, así entendiruos y
así lo hicimos; fttis otras cottpaiieras también sacaron 2 millones de guaraníes de uédito,
algunos si pagaron, a Visión Banco fuimos porque era pioado, nosotros nomas nos fuimos
a aisión nadie nos dijo que oayamos ahí, después de eso ya nadie fue junto a nosotros; Ña
Alcira me dijo que era altanera porque quería leer los documentos, ahí ya se enojó conmigo,
en el acto luego ya nos echó dc nhí, no nos dzjó entrar, nos castigó Ña Alcira, después la
que se fue junto a nosotros mucho después a controlar lue Mirisn Puüño, ells es del
Ministeio dt Agicultura, cuatdo el comité estaba actit¡o se habró ido como cad.a 3 meses
junto fl nosotuas; ahora ya nadic más nos aísító porque el comití ya no está actit¡o, solo

ahora por la notifcación; las cosas dimos todo, porque no pudimos hacer más nada dc ello,
poquito fue lo que plantamos, ahora lo que tetemos es utt poco de poroto, un poco de

znpallo...".---------

a oisitarÍos
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alfiru ya tefiino y no oile nada...la totalidad dc lo que recibimos no sé, la presidenta es la
que sabe, digo que fue poco lo que nos ettrcgaron porque me fue mediasonbrq, semilla de

tomate 3 paEutes, karanday, manguera, eso lae lo que nos dieron, pero no sé biet la
totalidad; mi cargo en el comité es sitdico; no frute ningún papel para recibir los ínsumos
solafiente la presidenta y la tesorera; ya no recuerdo cuando fu que recibimos los
ínsumos; hubo un acto grutde de eúrcga de los insumos en el tinglad"o municipal; no
recuerdo autoidsd en el acto, solo oi a don Rioeros ahí, esa fue la pimera aez, Ña Alcira
era quien hrcia todo, ella nos dccís todo lo gue teníamos que hacer, ella nos llamaba y nos
decía que nos teníamos que plesentar; en ese acto grandt mucho Ña Alcira le maltruto a la
presidenta, alú le hízo frmu papeles, yo 1)i, ese nistlo día lleaamos los productos, los
productos no aalíq porque eru fiuy ?ocq si cultiae un poco, pero perdimos porque no era

mucho, la comisión fue la que saco el oédíto del crédito agrícola, tod"as f.rmamos para sacar
el crédito, para sacar el uédito frmamos en forma ind.ioidual, no leí porque no se leer
muclro, yo solo ftmé, no recterdo cuando fu que sacamos el crédito.. ."

La Sra. Sebastiana Vega (del Comité Muieres Trabajadoras - Calle 1" -
Nueva Italia) dijo: "...1a uerdad rc sé qué paso, yo era dcl comité se llama Mujeres
Trabajadores de Calle Primera del barrio 5an Francisco de Nuezu ltalia; la presidenta es

Lorenza Tofoletti, a ella no se quien le hablo Wro nosottas a trat¡és de ella nos juntamos
paru hacer una huefta y que iba s oenir ayuda; soy era la tesorera del conité; en la huerta
íbamos a culüt¡ar toríate, locote las mujeres y a lo mejot nuesttos maidos iban a ayudar
para tefier algo.. ,fii maido no trabaja en nuesha huerta, él trabaja atendiendo aacas; en el
tíempo que funcionaba el comité íbamos a ctltit¡ar totnate, eso fae lo que anltiaamos; yo
con mi hija mayor cultirsamos to¡ ate, yo la ayudaba Wo no gana os el precío del tomate
y perdimos ,ltucho; yo ahora trabajo dc empleada doméstica, ya no trabajo en la huerta; en

el tiempo que fancionaba el comité si recibimos los insumos, yo por mi parle, o sea, mi
grupo, llego una gran cantidad dt cosas pero nosotrcs recibimos la fiilad de eso cosds; en
ese tiempo si hicimos ur ptéstarno en 3 Bocas Ruta L, creo que era un loca.l, perc poci plata

fue, 500 mil guaraníes, pero deoolaimos tod.o otra aez, yo mi paúc pague. . .el hánite para
el proyecto no sé quién ltizo, nosotros q traaés de la presidenta Lorenm sabemos las cosas,

ella es la que hizo trrás los tramites, después armamos nuesbos grupo, y ellas me eligieron
como tesoreta, no tecuerdo haber firmado papeles, si cuanilo sacafios el créd.ito; para el
proyecto fr ofios para efltrat, to leí lo que fftE; tliembros éramos 12; no recuerd.o la
cantidad de lo que recibimos cada uno, toso?os aimos las cosas que se fueron en el
tínglado, nos eligieron para entreganns pimero, luego nos dejaron dc lado y recibimos
ultimo y encontramos que no nos enlTegaron ni la mitad de lo que les entregaron a los
ottos, la presidente prctesto, Wto no sé por cuaflto nos dieron; calculamos la mitad de lo
que recibimos porque ui lo que le dieron a los otros grupos y lo que nos dieron o nosotros,
ahí pille, ahí habían otrcs contités, to éramos solo nosotros; la entrega fue en el tínglado de

Nueua ltalia en un acto grande, et ese acto no recuerdo hsber oisto autoidades; no sé qué
es Fenaprcfhp. . .los documentos que frmamos no elan mucho1 eran mmo 4 o 5 hojas; la
presidenta lue la frnú pero hace 5 años ya, ya me oloide, yo cono tesorcra ttmbién frmé,
pero ya flo recuerdo bien, la presidenta era la que más manejaba, ella nos explicaba, ella la
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que lee yo no; mi casa no es cercn del lugar donde se nos entregsron los insumos pero
tampoco es que podemos Lleaar así nomás, pqgamos un taxi carga; el préstamo fue de 3
Bocas, el nombre es l.A Saldioar; no dan muchn cantidad que yo sepa, yo saque por 500 mil
guaratíes, eso era ptra pagarle a otrq Wrsofla que estaba luciendo conmigo el tomate, yo
tenía que pagarle al personal y no tenia et ese fionvnto; pero deaolaí enxguida porque
tenía chancho y solucione enseguida; después de eso a nadie fue junto a nosotros, de mi
parte flo reclatfle porque trabajo en otra cosa, ahora por ejemplo le pedí permiso a mis
patrones, tengo 3 criaturas; mi pstrón tuT,o que quedarse con su hijo . , ,"

todas frmamos cuando sscamos el crédito pero no leí el formulaio......las
primero hicieron una reunión, pimero oieron nuestro trubajo, nuestra huerta,

aeces se frcron, así te inoestigan todo, nosotros Ercmos todo, tomate, Wpino, se

hacen reunión y después reaisan todo; el préstamo que sacamos no $toy
míllones de guaruníes, no pagamos todo, porque no salíó el proyecto,

el tofla te erdo cuanto tiempo ya paso, porque no pudio mos ^,.s1
§$!t'
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La Sra. Victoria Saldlvar (del Comité Mujeres Trabajadoras - calle 1" -
Nueva ltalia) diiot "...yo en ese tiempo entre recién en la comisíón de Mujeres
Trabnjadoras de Nuepa Italia - Calle Pimera, entre a casi u¡t iio de cuando se entregó el
proyecto, caando entre a la comisión le conocí a Ña Alcira, a don Rrueros no recuerdo, solo
de aista cuando fae la entrcga...yo babajo en la huerta, yo entre en la comisión cuatdo

faltabo un año paru que se entregue los insumos, yo enhe de tesorera pero también estaba

lapineta tesoreru y yo era la segunda; en mí tíempo de tesorera recibimos 6 mediasombra,
recibí oercno, eso estqbq aencido ctando os entregaroL tqmbién'10 Kamndty, alambre
también, em es lo que recuerdo; no recaerdo haber finnado nda, yo no frmé nada, la
presidenta y tesoÍeta pAmeru fueron las que firmaron...la totalidqd de insumos dcl
proyecto yo no sé; lue la pinera aez que recibía ayuda y estaba contetta, yo to sabía rada,
cua do efitre recién en la comisión y no sabía de qnnto ni nada, pero no funcionó los
productos porque el aeneno por ejemplo estaba aencido, tonfite para 3 mil plantas también
nos dieton, eso es lo que recuerdo que tantbién nos entrcgarofl; la ptesidenta fie la que
tramitó para el proyecto; si coflozco t ln Sra, Alcira Arzamenrlia, ella tenía una asocíación
de comités, algo así; se fue junto a nosotras muchas oeces, hacia reuniones, ella nos dijo
para asociamos con ella, le dimos cien mil guaraníes cadt uno para entrar en la asociación,
no nos dio ningún recibo, en las reuniones siempre era todo banquilo pero no nos dio
recibo; los insumos nos entregnron el 19 dt diciembre, algo así y nos enttegaton en el
tinglado de Nueoa lhlia, no recuerdo autorídadrs er el acto de entrega; no sé qué es

Fenaproftp; los insumos que nos entrcgaron lboe cot mi marido, y mis hcrmanas y sus
maidos, ellas también estaban en li comisión, los otros aparte cada uno llez¡aton; el tomate
algunos salía y otros parecía que tenía bicho, no funcionaba; a los otros mienbros tanpoco
les funcionó, ese fue el problema, el t¡eneno estaba aencido porque recibímos y comparamos
an los otros tynenos y encofittamos que la fecha estaba aencid&; no hicimos ningún
reclamo; si recuerdo que el amité pidió crédito porque yo yt estaba como tesorera, el
crédito lo sacamos para poder trabaja4 pera asegufir que nos salga el proyecto, lt persona
que nos pidió que saquemos el préstamo se fue con nosotros al batco; cotflo tesoreru sí frme
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pagat fiás se fue junto a nosot¡os la gente ful banco paru aer si podíamos pagar de a
poquito, el banco es de una sucursal en Villeta pero no rccuerdo el nombre. . ." .--

La Sra. Ma¡ciana Sánchez (del Comité Muieres Trabajadoras - Calle 1" -
Nueva ltalia) dijo: " ...yo no sé nada de las diligencías del proyecto, el proyecto trataba dc

la entrega de bs insumos, a Don Rioeros poco es que lo conozco; mlo lo que sé, es b de las
reuiiotes que h.acia Na Alcira...yo estaba en el comité Mujeres Trabajadoras ülle
Pimeru efl Nueua ltalia; mi esposo es quien trabaja en la huerta y yo lo ayudo, él babaja
hace ya 73 años en la huerta, adtiaamos tomate, locote y nhon mismo tenemos berenjena y
kumand.a; en ese tiempo dtl comité nos dccía la Sra. Alci¡a que habíq ut proyecto granrle
paru una ayuda grandc; mi cargo en el comité era dc sesetaia; nuestro proyecto le dimos a

la Na Alcira, lo que ella nos dijo era que iba a aenir ayuda no que cosas; yo no lirme nada,

la presidcnta y tesorera h que fmurov solo ellas dos, yo solo soy secretaia, ella no leyó el
papel porque no le dieron pan leeL se entrcgó los insumos pero no oalió lo que nos
efltregaro¡ se rotnpió todo, dc nadn sirttió, nos entre7arot karanday pero no se puedc h¡cer
sin mediasombra; el comité ya no ftnciona potque ya m terc¡flos aryda; qhorq mi maido
cultíaa berenjena y kumandn......nosotros no sabemos el monto dcl proyecto, no nos

elterafios de eso; había a algunos que si le enbegaron ¡flotu efl ese acto, o nosotros nos

ent'regafoft un motor sunvrgtble Wra pozo dc 2 hp; dc la casa de don Riaeros retiramos ese

motor, no sé bien donde es su casa, solo sé que es cerca dcl Abasto, y ahí nos entregó el
motor; solo sé que era motor pars pozo, las otras compañtras no recibieron motor; Ña
Alcira fue la que nos dijo que uayamos a retirar el motor de la casa dcl Sr. Siktio, ella es la
que hacía las reuniones e Nueoo ltalia paru la entrcga deL proyecto, ío sé donde trubaja
ella, no puedo decir si trubaja o no en el Ministerío; nosotros no hicimos ningún reclamo
potque somos pobres, que oamos a andar hnciendo reclamo, el pobre siempre se conforma
an lo que se ks da; en el tinglado muniipal dc Nueaa Italia fue donde nos entregaron los
insumos; no recuerdo autorid.ad. en el acto; al Sr. Rioeros le oi atando fie la efltlega en el
tinglado, Ña Alciru fue la que nos dijo que era Sihtio Rioeros; los insumos que recibimos

Wgafios ut camión y así lleaamos; a Ña Atcira le dimos cien mil guaraníes cada uno
porque elkt nos dijo para que oaya los insumos, paru que corra el proyecto, no nos dio
recibo; si sacafios crédito del bnnco ngrícola, eso lue pora cultiüar un poco, antes de salir el
proyecto; los ruiembros del comité fuimos al banco y frmamos papeles para sacar el crédito,
ahora frmamos un papel para hacer más largo y pagar la anenta el pepel dtl baruco; no Ieí
porque yo leo poco; yo no tengo celular; Io que paso con el motor fue que oinierot dos
ttotorcs, uto chico, no recuerdo el no bre, y después rino el otro fiotor; yo les dije se

quemó el motor de nuesko de pozo entonces oanos a pedir de 2 hp, y eso fue lo que

pedinos, a cado uno le salió motor, Wro a nosotras o porque ultimas nos eÍtregaron el
proyecto; yo no ai eI proyecto de que era lo que íbamos a recibir; a la casa de Riaeros ftimos
dcspués dc que se entregó todo el proyecto, no sé si era su casa; fuimos entre j, yo, la
presidenta y la otr& flo rccuerdo el nombre, un solo motor lletsamos paftt el pozo. . .en esa

rcunión del acto nos dijeron que eso era lo que nos tocaba y nad.ie le reclamo eso. .
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La Sra. Elvira Beatriz Gómez Vega (del Comité Muieres Trabajadoras -
calle 1". Nueva ltalia) dijo: " ...yo solo era parte dcl comité...yo era mientbro del comité
dc Mujeres Trabajadoms, qnteiormente mi hija lo que cultilltlba tornate; en ese tiempo del
conité no cultiae rada; yo enbe como miembro del comité porque dijeron que ibn a aenir la
ayttla y así formnmos el comité; la presidenta es Lorenzn Toffukti, ella fue la Eu hacia
todo sola; si recibimos los insumos, no era mucho pero recibimos; ya no finciona más el
comih4, luce mucln que ya no finciona; si pagábamos caota y pqra retírnr los insumos
pagauos cien mil guaraníes todas; después salió la ayuda; si recuerdo que saca os utl
crédito pero no recuerdo bier de donde, tampoco recuerdo el motto, pagamos un poco pero
después ya no pudimos pagar más porque ya no funciono el comiti, así quedo la atenta, no

funcioné porque la m¿dianrubra y todo se fundió enxguida, tanpoco funciono la
mtngueru por ejenrylo, la mediasombra; eso era lo poco que nos entregaro ...st conozco a
Ña Alcira, ella ern ln que formtba la comisión en Nueoa ltalia; la presidenta del comité era
quien más se reunía con ella; no recuerdo la cantidad de insumos que nos prometieron,
decían que tenía que ser mucho, yo no leí el proyecto, todo hncia la presidenta; díje que ern
poco porque la presídenta nos dijo y al fnal fue poco lo que se nos entregó; no sé si la
presidenta hizo reclamo alguno; no recw¡do recibir algún motor; ese crédito fue antes el
proyecto porque iban a aeúr las cosas y pnra que se puedan limpiar la luerta y para el
personal . . ."

La Sra. Zulma Cristina Vega Génnez (del Comité Mujeres Trabajadoras -
Calle 1" - Nucva ltalia) dijo: " ...yo era miembro del comité, íbamos a tener una ayuda,

recibinros manguera, rfiedissontbra. , .era miembro del comité en Nueaa ltalia, íbamos a
cultiaar tomate, pepino, luce mucho ya; como nos iban a dar ayud.a entre al comité porque
somos pobres, Na Alcira nos dijo que íba t oenir ayada, después recibinos la ayada, y eso

salió desastre porque no funciotró, mi esposo es quien sabe de cultiao, todo era feo, el
irsecticida estabn t)encido; como no funcionó la produccíón hicimos otra cosa, trabajamos
aparte en la huerta de otro; yo no saque ningún préstamo...no recuerd"o la totalidad del
proyecto; el proyecto gestionó Ña Alcirq, ell& hublaba con la presidenta y la tesorera; Ña
Alcjra no es mi amiga; no fincionó lo que nos dieron, algunos salíqn bien y otros no, el

fertilizante supimos que estnba aencido porque tenemos un aecio que siempre caltioa y a
él le flostramos las cosas, y él nos dijo que el producto estaba ouncido, él teúa el mismo
producfo, el aencimiento lo oio en la fecha; los insumos se e tregaron en un tínglado de

Nueoa ltalia, ultimo nos entregaron y así buscamos un camión para lleoar, pagamos flete;
tro hicimos ringún reclamo de eso, tampoco reclamos a Ña Alcira ni a la presídentn...." .--

Ia Sra. Ma¡ía Ramona Torres Rodas (del Comité Mujeres Trabajadoras -
Calle 1" - Nueva ltalia) dljo: "...yo era miembrc del comité dc Mujeres Trabajadoras,

tipabe tomate, pero todo lo que nos dieron esbba feo...yo era mie bro dcl comité de

s Trabajadoras dc Nuet¡a ltalía, de familia hace mucho cultioamos; ¡lentro del
íbamos a cultioar tomate, íbamos a armar una huerta para fiuestras Trerduras; si
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comité ya to funcionq, termiró. . .los insumos que recíbí fueron mediasombra, natguerq
ueneno, semilla y eso nofias; motor no recibí, ro le dieron a nadie de mi comité; los
insumos nos ettregarot en el tinglado de Nueoa ltalia, ese día había mucha gente,
autorirlades presentes no recuerdo; si tenía un cúdito que ya pague todo; eso no recuerdo si

fue artes o después fu la nyuda; le hicimos el reclamo a Ña Alcira del porque no oino todo
nuestras cosas y ella nos dijo que después ibn a uenir todo; si cultiae lo que se ros entregó,
salió un poco pero después se fundió todo nuestra mediasombra, se fundíó toda la

producción . . .crédito para formar la comisión no fue lo que sautmos, el comilé tampoco saco

ningún crédito, lo que yo ya pague todo es el ué¡lito del Crédito Agrícola; sé que no
pinieron todos los productos porque ella, Ña Alcira nos dijo cuanlo rba a oenir para cada

unot peto no nos explicó nada cuarto era el fioflto drl proyecto, solo que llego los insumos,
que iba a ser para fiosotros y nos entregaron; el motor ers para ta chacra, para el pozo de

agua de la clwcra pero eso fto nos ettre9aron ni después. . ." .

La Sra. Guillermina Cañiza Dávalos (del Comité de Mujeres
Trabajadoras - Calle 1" - Nueva Italia) dijo "...yo estabq en el comité de Mujeres
Trabajadoras; yo no tetgo conocifiie to de culüoo pero si mi esposo de hae mucho tiempo
ya y yo lo acompaño; cultioa tomate, pepino, leclruga; del proyecto de ayuda supe por Ña
Alcira, ella hacia las reuniones y nos dijo que iba a uenir la ayuda; la ayuda la retiramos
del tinglarlo; ultinrc nos tocó a nosotras; ahí fue que le ui a Don Riperos, él esktba en la
reunión y después nos efltregó las semillas...mi esposo es quien hace eI cultioo pero yo lo
ayudo; el proyecto nos entregaroru en el tinglado dc la municipalirlad de Nueaa ltalia, yo
retirc 4 medíasombra,2 clicos y 2 grandes, karanday, marguera, oeneno, semilla de

tomate 3 nil plantas; mi esposo siempre cultioa, también cultit¡o lo que nos dieron, había

nlgunos que salían y otros se descomponían; lo que salió bien no sé cuátttos kilos salió, a

aeces oalía y otros no; fiotor no recibí, nqdie del comité recibió motor, dcspués de eso ya no
se ¡os entre|ó nada; la presidenta manejaba todo el tema del proyecto; yo si saque un
crédito, crédito agrícola creo que era, eso fue aÍtes que oefiga la ayuda, era para preparar Ia

huerta y la tierra, le reclamos a Ña Alcira que no haya llegado torlos los insumos pero ella
ros retó, la presidenta le reclamó a Ña Alcira y ella le retó, nos tba a ettregar er primer
lugar y después como la presidenta quiso leer el papel nos entregaror ulümas...el crédito
que saque fue de 700.000 guaraníes, si ya pague torlo; ahora ya nos dejamos rle la
huerta..."

La Sra. Josefina Silva de Duarte (del Comité de Mujeres Traba.jadoras -
Calle 1" - Nueva Italia) dijo: "...1o que sé de esta causa es de las cosas que Ieí en el
rliaio, después más nada; yo le pertenezco al comíté Ssntq Lucia'1 de Nueaa ltuliq Calle 6'
que le pertenecía a la Sra. Alcirq Arzamendia, ella era la secretaia y su morido el tesorero

rle eso comité, yo eru solo mientbro; ese conité hicieron parer recibir ínsumos, pimcro
quiero acluar que yo trsbajaba efl puesto de salud y ptácücafieúe to asistía a reuniones
pero Ña Alcira lwciq reuniones en cada esquina y a mí ue puso en ese contilé...de estq

causa fle entere por lo que salió de Ña Alcira y el Sr. Riueros, en el diaio sqlió las cosqs

que se entregó en Nuepa ltalin er cada comité, yo era miembro del comité Ssnts Lucia
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Calle 6ta; yo recibí algunos insumos, por ejemplo manguerita, mediasombro, plástico negro
un rollo; mi maido es agricultor y ex hule negro es para la agriculturu, paru producir
locote; se utilizó muy poco porque digamos que no oalía, digaños dc pocn calidnd y al poco

tiempo ya no semía más, no pudo cosechar, x usó muy poco; ex comité Santa Lucia ya se

desintegró; de todo eso le reclamamos a Ña Alciru y ella nos dijo que iba a oenir de mQor

calidad y que nos iba o entregor otua oez dcntro de poco y no fue así...1o que nos dijo es que

se nos iba s enbegar era mediasombra, se nos entregó Wro no frn de buena calidad; Na
Alcira era la que hacia todo, hacia frmar documentos; yo no frmé papales dc al recibir los
brsumos, no sabía que ilecía el proyecto porque ella no dejaba leer, nos llnmaba de tañe
noche y no permitía leer, nos decía que tenía que efltrcgar a la flañana temprano; ri estaba

predsto la entrega motor porque Na Alcira tlíjo pero no x entregó motoL algunos de mi
comité si recibieron, obos comité no sé si rccibieron motor; la entrcga fue en la
ruuniapalidad en iliciembre pero la feclu no recterdo; yo no participé porque trabajaba a la
mañana en el puesta de salud, la 9ru. Alcira retiraha todo después ella entregaba todo; mi
marido no estuoo en ese acto; Na Alcira lae la que retiñ, luego ella ponía un día X para
retira¡ de su casa; en ese acto no sé si hubieron autoidatles, no escuché nada, no sé si la
Sra. Alciru trabajaba para el Ministeio dc Agricttltwa; no recterdo que hayan hecha

reclamo escrito el comité, esos reclamos eran aerbales; denuncia pública no escuche que

hayan hecho, los molores eran mototcitos para pozo, era para sistema de riego. . .mi marido
es Salustiano del Vdle, él era el tesorero del comité, la prcsidcnta no recuerdo el nombre, el
esposo de Ña Alcira era quien x encargaba del cultioo, rlespués rle la entrega ya nadie nos
t¡isitó..."

El Sr. A¡naldo Rodas Ayala (del Comité de Agricultores Nueva
Esperanza de Ybycul) dijo que: ". ..yo no tengo un inforne de lo que paso,..yo estoy en

el comité Nuet¡a Espernnza en Cesal Barientos - Ybycui; ntiembros éruÍns 22 y después

quedamos 72; nos reutimos e hicimos un proyecto de produccíón; tto sé qué cs FenaproJhp;
mi oersión de lo que paso fae que nosotros hicimos ruestro conité Nuet¡a Esperanza y
antnmos una asociación de productores y alú no se quien hizo el proyecto, el nombre de ln
asocjación era Asociación Unida Distital del 9no Departantento; nosotros siefipre
solicitamos ayuda al gobiemo, semilla de papa, semilla de cebolla y fertilízonte algunos;
radie se acercó a lublamos del proyecto, nosotuos no supimos bier del proyecto solo ya nos
llegó, rtos llegó j bolsas de papa, una lata de un cuarto de cebolla y algunos fertilízantes, dt
eso cultit¡amos pero salíó utt poco; yo soy el presidente del comité; nosotros no sqbemos

cóuo fue el terua de la ayuda, nosotros siempre es a trattés de la asociación; si frme papeles

cuando oitto los prodrctos, frmé por esas 3 bolsas dc papa, semilla de cebolla y un

fertilizante; reclamamos porque a tes recibíanos 30 bolsas y después disminuyó uucho;
esas 30 bolsas sinq para una hectárea, y nos tlajeron 3 bolsas y eso es paru 5 liños de 100,

se luce nada; dtspués de eso la comisión siempre hablaba con el Sr. Sihtio pero yo no

lo que él decía...la bolsa de papa es enteru; nosottos cotro asociación sierupre

solicitnd y sl hacer se plasmaba la Jirma; dertro de la asociaciór está el

k y n él le sslicitábamos, Sinón Benítez era el presidente y él manejaba eso, todas

Pqfa so ayuda le tramítamos al presidente de la asociación, el
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intermediaba; dcntro del comité ese pedido dt ayuda frmábamos como directiaq; esa

semilla de papa y de cebolla x entregó en la cámara en La Colmena; eso creo qtre fue en

una misma uez; el acto fue en la misma aez; en ese acto estaba Enzo Cardozo; yo no
participe en la msecha de Wtymi; anteiormente el Ministerio de Agicultura nos daban
30 bolsas dc papa, eso fue cusndo era otrc el ministro, no reanerdo el nombre, antes de

Enzo ürdozo; sé que no recibimos todos los itsumos porque ahí solo habían j bolsas y j0
bolsas tenían que ser, nosotros solicitábamos para una hectólea; y para una hectáret tienen
que ser 30 bolsas; no sé si ese pedido fre reacordicionado a ese proyecto; el pedido incluía
solo semillas; dcntro del comité si nos rcuníamos y nos guejamos pero solo entue nosottos,
ahí discutíqmos dtl porque recibimos solo eso y también dcntro de la asociación, solo

discusiones baratas entre nosotros; no hicímos ninguta denuncia policitl ni ql Mínisteio
de Agicultura, fuspués dt mucho tiempo si cuando hubo ex problema de dit¡isión d¿

grupo empezenos i qrcjamos ya por medio dc la prensa; esa dioisión de grupo fae porque
no percibíamos lo que teníamos que percibir; nos dioidíamos torlos porque la asociación ya
* diaidía porque quería crear ya otro gremio porque habían sectorcs que discutían dcl
porque no llegaba todo el perlitlo; en ese mofietto el tesorero era Luis Cororcl; al 5r. Sih¡io
Riaeros y Lidio lrala los conozco de la asociacjón, ellos eran los que síempre estaban detrás
de nosotros, parecía que querían aytdar, no sé qué eran; no era ayuda lo que recibimos de

ellos, j0 bolsas necesitabamos y 3 bolsas nomas nos dieror; en esa reunión dt la cámara del
mercado ht¡bíq tflucha Bente, de ahí rctiramos los productos y lleaamos con personas que

también tenían móail para trasladar los productos y le pagamos; eI traslado de los

productos corrió por nuestra qrcnto, cqda asociación oenia y lleaaba sus

productos. -.prinero fue amité y dcspués qsociación, la asociación tenía más miembros,
pinteto creanns el comité dc productorcs y de ahí armamos una asociación, el comité es

más Wqueño y la osociación es un conjunto; yo no ui ningún papel de cuanto teníamos que

rccibir, todos frrnsmos caando recibifios los productos, anles no frmamos flada; como

comité de profurctarcs tenemos u aporte fiensual de 5.000 gumaníes para forudos, solo

eso; sí abimos una cuenta e el Banco de FofieÍIa, eso solo nosohos lo hiciuos; onndo
recibimos esas 3 bolsas ahí hubo esa di¡isión, nos discutimos todos del por qué percibimos
esa cantidad nofias, porque antes eran 30 boLsas que son para unn hcctórea; h gente que

nos reparfia nos decía que la gente que quiere trabajar que retíre y si no quiere no, tos
dieron solo l&s bolsas dr semillas y el fertilizante, solo eso, después de eso la gente dcl
Ministeio no fk junto a osotTos o aer que bsmos a hacer con eso; hay técnicos que

suelen aisitar la fnca de cada productor pero hasta alú, nadíe del Ministeio, ds Asunción
ruás tadie..."

El Sr. Luis Coronel Morel (del Comité de Agricultores Nueva Esperanza
de Ybycuí) dijo "...yo particípé del comité Nuet¡a Esperanza en el 20104, eso

organízamos para trabajal para tener algufla oentaja ya que somos nuy pobres, tenemos

ruuy pocq poco fue lo que recibimos por medio del comité...mi cnrgo en el comité era de

tesorero, el presidcnte ern Pablo Farías, por medio dcl proyecto así conseguimos la semilla
tle papa y cebolla, un ctarto de semílla de cebolla, la papa una oez 3 bolsas nomas nos
dieron, esas 3 bolsas de semílla de papa solo abarca 3 a 4 liños, no abarca para una
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El Sr. Amado lbáñez Diaz (del comité de Agricuttores Nueva Esperanza
de Ybycuí) diio que: " ...era micmbro dcl comité, sé dc la ayada pero yo no recibí, yo soy
dt muy lejos, no pude recíbir, estaba muy enfermo; a mí solo me gusta el comité, estoy
nofias con ellos pero yo no recibí nada; yo soy productor de maí2, maní, poroto, de hace

mucho tiempo ese es mi trabajtdo; yo no recibí ninguna ayuda, habían quíercs recibieron
pero yo no sé. . ."

El Sr. Sinecio Zeballo Ayala (del Comité de Agricultores Nueva
Esperanza de Ybycuf) dijo qte " ...Ie oi en Lo colmena al Sr. Sih¡io Riteros, él nos lleaó
la papa y ahí nos repartimos; si me toa 3 bolsas de papa; esas 3 bolsas es fiuy poco, eso es

para un cuarto nomas dt hectáreas, eso nomas fue lo que recibí...esas bolsas de papa se

en un csttión a tuestro comité a llettar, 3 bolsas; yo no participe en ngún acto
,,.en mi casa fue que nos entregaron, no fui a níngún ncto a recibir el ptoducto, , ." .-

El Sr. Agustín A¡anda Faría (del Comité de Agricultores Nueva
de
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hechírea, para una hectárea se rccesita como 50 bolsas; em lo recibimos en La Coluena en

un acto grande, estaba el ministto Enzo Cardozo: poco fue lo que recibimos; si frmamos
papeles, nos lwcían reunir en ur local cada mes, tenía una secretaia; si frmamos cuando
retirantos las semillas dt papa, cebolla y el químico...el presidente del couité era Pablo

Faias; esa cantidad de productos que nos entregaron fue a cada uno; miembros éramos 22,
después salían y quedaron '18 aproimadamente, pero cuando recibimos estábamos entre -16

a 18 miembros, casi nadie aa hacia La C-olmenq es muy lejos, cssi no iban alq reunión los
mientbros; Arnaldo Rodas eru el presidente, el agano el puesto después que salió Pablo
Fqias, no recuerdo que año, tlosotros comeflzafios en el 2004; cuand.o recibimos la ayuda
él era el presidentc; antes de rccibir la ayurlan cultiaábamos papa, cebolla, zapallito; la
semilla conseguíamos por medio dcl contité; eso oenia porque nos aisitaba un brasilero, por
medio dc brasileros conseguíamos, ellos nos dccían que eran semilleros de Brasil, no se si
eran del Mitristeio; síempre que conseguía setnilla cultitsaba; la papa es más fácil, cebolla
es lo más difcil de cultiaar, las semillas las conseguía como ayuda; eso llegaba en el
dtpósito, nos proueían y después nos llamabm para enhegarnos, nosotros fuamos de

nuestro oalle y thí recibimos las 3 bolsas, y tada más, después otra cosa fae mediammbra,
mucha fue lo que oino Wro nosotros solo eso recibimos; mediasontbrs o se usa pare
caltiaar la papt y cebolla, solo para el locote, tonak, lechuga; reunión de cosecha yo to
parücipé; dc eso qre recibí si cultioé y salió muy bien la papa y la cebolla, oendí y también
dejamos para el consumo, peto era muy poco, lo que producimos lo uendeuos a mercaderos

enban en la zona y comprun lo que tenemos, efltran en camión y a ellos le oendemos; tlije
que nos erúregqron nvy poco porque en el depósito habían muchas bolsas de semilla para
retirar, pero poco lae lo que nos tocó, muchos comités estaban et la entrega; los productos
llet¡e a mi establecimiento con la ayuda de un doctor reterinqio, . ," .--------------------------

Ybycul) difo qlle:. "...a1 Sr. Riaeros le ai en La Colmena; nosotros

Olmedo
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no hable con él; s traaés de la ssociaciót retiré 3 bolsas de ptpa y una bolsa de fertilizante y
un cuatto de semilla de cebolla, eso fue lo que rccibí, eso lo retiramos de la asociación y
después ztimos un caruiót para lleoar a nuestla casa, tittos un cafiiófl para lleoar, después

eso yo lo cultiae; nosotros pagamos el flete del camíón para que nos lleue; caltioe muy poco

porque 3 bolsas es muy pocq s&lió amo 1-5 lifios de 'l00...siempre cultiao la papa, mucho
caltioafios la papa a traoés del Ing. Miranda que mucho ros trajo, después pensamos que

así dc mucho nos iba a aenir otra aez, nosotros teflemos un presidente de asocíación y
pensafios que así nos iba a oenir de ouella mucha cantidad pero nos entregarot 3 bolsas

nada más, hicimos el reclamo pero de nada siruió; yo por ejemplo aitiae j0 bolms de papa
que son para ula hectárea, hice un poco dc plata y con 3 bolsas prácticamente se trabaja
deoalde; esas 30 bolsas conseguimos a traaés del Ing. Miranda que nos bajo; la semilla dc

papa tiene difercúes poshsas, de una xmilla una sola papa, a oeces sale uno solo a oeces 4
brotq sí una semilla es grande se rompe y puedt salir 4 a 5 brotes; seruilla de cebolla recibí
un cuarto, dc eso no sé exactamcnte cuó to sale, pot lo menos sale un cuarto de lrcctárea,

depende de ln semilla, q oeces sale bier a oeces flo, a aeces no sale el 700%, dcpendc dc la
suerte, después eso trasplafltamos efl nuesha huerta, eso lleaamos en lata; reclamamos que

íbamos a hrcer con solo 3 bolsas, le rcclamamos al presidente de lq asociación Simón
Beflítez, flosottos solo a él le reclamamos, solo a él teníamos acceso; los productos lo
reüramos dc La Colmena, ahí tenemos la cámara; no recwerdo si habíq sutoridades en la
entrega; cuando nos fuimos a reüw ya no había casi más nadic; cada uno retiraba su

patte..."

El Sr. Anacleto Colmrán (del Comité de Agricultores San Antonio de
Paraguarf) dijo que: " ...aI Sr. Ri¡eros le t¡i en la cámara que hay en La C-olmena donde se

entregó la senilla de pupq mc dieron j bolsas de papa ufl cuarto de semilla de cebolla, dc

eso sale aproximadamente 3 liños de 700, todos los miembros del comih4 les tocó la misma
cosa; si frunmos la planilla para retirar los productos; para leaar los productos nos
colaboramos todos para el camión, habíq uno que tenía camión y uda uro lleuo a su

casa.,,también recibí cebolla, ut anarto semilla en lata, et esa lata no sé exactamente

cwinto uiene; cada año culüpo la cebolla, también cultiuo papa, la papa sale más; de esas 3

bolsas fu papa cultipé unos cuantos bien y ztendí y la cebolla también tlendí; a esa e tlega
accedimos por medio del comité y algunas oeces nos daban ditecto; esa efltrcga que nos

hicieron fae cuando hicimos el pedido a la asociación y el comité aparte, en la asocíación ahí
somos muchos; yo solo cuando se entregó los productos frmé la planilla; del papeleo se

etcargó cuando eso el presidcnte era de apellido Benítez después de eso quedó Cnrlos
Escobar; ahora sigue siendo el presidente del comité Ca os Escobar; en ese rcto de entrega
¡o recuerdo si hubieron autoridades prexnles, había mucha gentc que se ibs a reürar los
insumos, muchos comités estaban; miembros dcl conité éramos 20; yo no parücipé de la
cosecha, , ,"

EI Sr. Nery Cabrera Gamarra (del Comité de Agricultores San Antonio de
Paraguarl) dijo que: "..-a Don Riaeros le ui en La Colmena cuando se enfiegaron los
prodttctos; fue en el mercado de La Colmena; ahí nos efltregarcn 3 bolsss de seruilla de
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papq, un cuafto dc semilla se cebolla y una bolsa de fertilizante a cada uno, con esas i
bolsas d¿ semilla de papa caltioanos 9 liños, eso no es ¡i un caarto de hectárea; si frmé
una planilla para retirar los itsumos, no leí porque fue en apuro. . .no sé caóntas semillas
entrat eft un cuarto; siempre cultit¡o la cebolla, siempre nos dan las semíllas; et ese acto de

entrega en la üruara no recuerdo si hqbíafl auloidades, si había muclu gente, yo siempre

fui ntiembro del comité, el tesorero del comité es Anacleto Colman; no rec erdo aonts
cebolla me salió porque de eso fue hace mucho tiempo; también cultioe la papa, por lo
menos 30 bolsas de 20 a 2'1 kilos cada bolsa..."

El Sr. Ca¡los Guzmán Escobar Cu¡tido (del Comité de Agricultores San
Antonio de Paraguarl) dijo que: "...soy miembro del comité San Antoflio y también

formo parte dr la asociacíón Unidl Interdistrital del gno Departamento; yo recibí 3 bolsas

dr papa, un cuarto de semilla de cebolla y una bolsa de fertílizante; con eso no se hace ní un
cuarto de luctárea; et ese acto dr entrcga en La Calmena había mucha gente, solamente
esos insumos recibimos; en nuestrq organización todos recibimos esa nústn cantidad; en
cadt prcyecto que presentábtmos estaba la solicitud para uta hectárea y recibimos solo
para 9 liños; no reclantamos en el momento porque el productnr recibió, el proyecto era del
ministeio y nosotros a ellos le presentamos el proyecto pero rcs entregó Silaio Riueros; el
productor retiraba la cantidad que Tino en el momcnto, Ie reclamamos al presidente pero él
nos dijo que eso eru lo que oino; si frmaruos cuqndo retirumos los productns; no leí lo que

frmé; se hizo un día antcs el aoiso dc que iba a oenir el bercfcio y ese día nomas frmamos
porque fue eÍ spuro y como queríamos recibir nomas ya to leímos lo que íbamos a
recibir...lo que fuamos a reclamar fue que años anteiores rccjbíamos para cultioar tna
hectdrea de semilla dc papa y esa oez solo recibimos 3 bolsas de papa; antes tos entregaba el
ministerio, dtl 2010 al 2012; en ese entotces yo era el presidente del comité pero el
bercfcio ttino para todos los asociados que estáhamos en el comih4; el temrero en Anacleto
Colman; esa ayuda el comité remite el pedido a la asociación y la asociación presenta al
miristeio; el presidente d¿ la asociacíón era Simón Benítez, el presídente d"e la asociación
no nos dio explicación de lo que paso, solo nos oino a entregqr el pedido; en ese acto de

efltrega creo que estaba el presideúe de la Coluena, Maio htán Melgarejo; los productores
no hicieron denurcia potque teníafl fiiedo, el reclamo siempre se le hace al dirigente; el
campesino no quiere entrar en problemas judiciales, el campesino no está acostumbndo s
hacer denuncia, siempre dejan a cargo de los diigentes; la semilla de papa aiene en bolsa y
la cebolla en lata, la kúa tíene ut cuarto, en ese ufl cuarto to s'é cuánto exactamente enha
pero etira aproaifiadafiente 200 mil plantas, sieupre cultivo cebolla; de est lata me salió
250 bolsas de 20 kilos, no recuerdo a cuanto ttendí cada bolsa,la papa también salió, me

salió 26 a 27 bolsas...pertenezco a la Asociación Uniil{td lnterdistital del 9no
ttametto, sede en I.a Cnlmena; alú hay ura cónnra y pertenece a la asociacñn; tn
años 2010 al 20'12 recibimos la ayuda que cada año pedimos; el presidente de la

no nos dio explicación; en el 2012 también recibimos la ayuda, eso nos
---g ron a traoés Wo@a qtLprexttamos catla año, sie mpre nos asistieron la gente
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El Sr. César Alcaraz (del Comité de Agricultores San Antonio de
Paraguarl) d1o que " . . .papa recibí 3 bolsas, un cusrto de semilla de ceboll.t y una bolsa

de fertilizante, abono químico; tod.os recibimos la misma cantidod.; esa cantidqd papa que

os efltrcgaron fiás o menos salet 10 liiíos dc '100 mts, ni un cuatto dc hrctórea no
alcanza, pero sale bien, pua aender y consumo, semilla de cebolla tambiétt cultiae; el

fertilizante usamos para la cebolla; todo eso lo recibimos en L,a C-olmena en un acto grande,
mucfui gente había; lo que flos etbegqron lleaamos en un canioncito que tiene el

cotttité...mi cargo en el comité es de secretario; esa ayuda que recibimos seguramente el
presirleúe del comité hizo el pedido; siemprc hacíamos reuniones del comité, ahí
planifcábamos después se hizo el pedido a traaés del técnico del Ministeio de Agriculttra,
ellos también t¡enían en las reuniones y planeábamos; el técnico dcl Ministerio de

Agicultura nos pedía boleta legul como requisito; en los pedidos siempre fruábamos, el
técrtico gestionaba los pedidos; en em época el pedido lre de semilla de popo y cebolla, la
canüdad ya no recuerdo, cuanda retiramos también fruumos papeles, no recuerdo que

frmamos pero frmábamos, no leí minuciosamente pero si frmé; eso que nos entregaron
salió bien, a mí me salió fiás o fienos 50 bolsas, en esa lata no sé cuántas semillas de

cebolla trae, síempre cultiao la ceboLla, no es la primera oez. . ."

El Sr. Tomás Cáceres Hausman (del Comité de Productores La Fraternal

- Central - Nueva ltalia) dijo que: "...a roso taos to nos entrcgaron todo, pero no había

ningun papel, Wro no existía ningún papel que nos hayan dado ellos...si yo esloy en el
comité La Fraternal, Nuetta lttlia Takuara, nosotros producimos tomate, locote, hace

muclrc nosotros producíamos pero no tenemos nada ahora si yo soy ptoductor tofuiaía, h¡ce
20 años que produzco, a Silaio le conocí poco tiempo, caando se fue a lleztarnos las cosas,

nos lleoó insumos y esas cosas lo que nos entregó a nosotros fue media sombra, remedios,

El Sr. Sixto Ba¡rios Benítez (del Comité de Agricultores San Antonio de
Paraguaí) dijo que: "...al Sr. Silaio Riueros le oi et La Colmena, él se fae a ayudarnos
un poco e¡ La üImena, ayudó lleaando semilla, un poa de abono; poco lue lo que

recibimos, semilla poco también, recibimos cebolla un cuarto y semilla de papa i bolsas,

abono; tarubién estaban ol'ros comités que recibieron los insumos; cuando él se lae t
entregar los insumos yo me quede en el hospital con mi mamá y después recién fui a retirar
los productos; lo que nos dar nosotros cultioamos; de eso que nos entregarct salió muy
poco, ni un cuarto dc hectárea; si el producto sale bien lo uendemos porque a ueces no mle
el producto, dependc dt cémo sale; nada mas no recibí de prcductos, solo eso que

mencioné. . .el comité tiene el presidente y a él se le entregó los insumos y después él nos

entregó a nosotros los que estamos lejos, subimos en la camioneta y lleaamos; el presidente
del comité se cambia cada tanto, no recuerdo quien era presidcnte en ese entonces; la aytda
del Sr. Silaio no lue tanto; no es nrda 3 bolsas de papa y ut cuarto de semilla de cebolla, el
Sr, Silaio se fie a entregar en la Asociación lnterdistital, mis socíos se fueron a la entrega

por eso s4 que ahí estaba el Sr. Silpio, yo no le tti, ellos fueron los que le aieron...el Sr.
Silaio sicmpre andaba por La Colruena por eso x qui6r es, de ahí le conozco y después mi
socios dijeron que él estaba entregando los productos. . ." .----
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palmas, xmillas unos cuafitos, y un motor pnra el comité, nos ltizo la efltrega et un
tinglarlo municipal en una reunión grande y si había mucha gette, nosottos cosechamos

los tonwtes pero no me scuerdo cuantas hectáreas, no anltiuanns nucho, rro me aqerdo
cuanto t;l,tís o menos salió la producción, pero no fie mucha . . .no yo no tenia ningún rargo
en el comité, yo solo era miembro, el nombre del presidcnte de mi comité era Eduardo
Villasboa, el tesorero se lktmaba Pedro Hulscamp y a cada uno de rosotros se nos tenía que

dar un ítotof cada personq y nos dieron un motor para el comité, yo sabía que tenítn que

dartos un motor a cndq uno porque ellos antes de que nos lleaaran para que frmemos un
papel, lae el Sr. Riaeros el que nos lleuó el papel para que firuremos en Nueua ltalia, no
recuertlo que decía el papel, y me olaidz que decía, me oloide quien fae el que hizo la gestión
para que recibamos esa ayuda, no se a quien k dimos los doatmentos del comité, no me

acuerdo de nada, tosotros retiTamos como comité y subimos en un camión, todos juntos
nos fuimos a retirar, subimos y lleuamos todo en ut camión, las palmas lleaamos ahí y
bajamos dcspués en la fnca y lo demás lanúién en el csmión, nosottos hicimos la denuncia
en unq reunión de cómo era el sistema de la situación lo que estaba escito efi el papel, en la
reutión no recuerdo quíerus estaban, yo no recuerdo cuanto lo que recibió el comité, yo
recibí 2 paquetes npfoxinadamefite de tomates, 2 sobres de locote, no ú otántas semillas
true uda sobre, si coseche mi producción, poca la oenta porque desasfue el mercado, fue
problema del mercado...estábamos ertte 11 miembrcs, pero ahora sotflos menos por
enfermedadcs, por problenas de salud, no nadie x fue junlo a nosohos a oer la
produccíórt. . ."

El Sr. Mariano Fernández Astigarraga (del Comité de Productores La
Fraternal - Central - Nueva ltalia) diio que: " ...1o que sé es nos entregaron algo de los
insumos...mi conité se llqmaba La Fraterntl, queda Nueaa ltalia, estábamos en e .L0

mientbros, el cargo que yo tcnía era pro-tesorero, no recuerdo haber frmado algo, ahora
termi o uestro comité, yo le conozco a Don Silaio porque él fue el que nos entregó los
insumos en Nueztq ltalia, en un tínglado que quedaba tambíin en Nueaa ltalia, nosotros
plantefios tomates, asechamos t hec irea no más, yo recibí media sombru y esas cosas,

pelo entre muchos estábamos en el grupo, casi 3 años y solo eso recibimos. , ,yo no frue
ningút documento, no recuerdo, nos pidieron documertos y le di la fotocopra de cedula,
cada niembro dio, el presidtnte y eso lo que frmaton documefltos, pero no recuerdo, nos
dieron los insumos, pero no sé si nos dieron todo o no, yo escuche que todos los comités
decían que no recibimos todo, no sé el nombre de ninguno de los que dijeron que no
recibinrcs todo, no sé si se hizo una denuncia, yo recibí media sonbra, palmas, motor,
alambre, semillas, tomate y eso, no recaerdo cuantas semillas pero eso tos dicron, no yo no
coseche locote, si me sslió la cosecha bien, linda fue la yoducción y si oendí esa

cciótt, después de esa oportunid.a¡l. nunca más recibimos ayudú efl otru
nidad..."

0Es

El S¡. Edua¡do |avier Villasboa (del Comité de Productores La Fraternal
* .juz6a00 al- ) dijo q yo estaba en el comité lq Fraternal Nuet¡a ltulie -ú e:j
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también de locote, efi el conité trabajábanos, o sea, Rioeros nos dio el proyecto, ellos nos

iban a llcpar, ellos y una señoru, nos decían y nos hablaban sobre el ptoyecto, si firmamos
un documento, todo rápido, no recuerdo que decía el documento, todo rápido frmamos, en

la entrega x fae don Ritteros p¿¡¡ ¡o ¿"¡ Oroyecto lo que no se fueron todos los insumos, no

recuetdo otanto que costaba el proyecto, pero fue poco lo que rccibimos, en el comité
trabajamos en conjunto, cosecluibantos todos juntos en un nismo lugar, lo que nosotros
rccibimos fue media sombra, palma, alanfure, semillas, retíramos de la municipalidad dc

Nuel,a ltolia en una reunión grande, no hicimos ninguna denuncia, después nosofios mós

adelante oimos que salió en el diaio, pero nosotros no sabíamos nadn. A todos los socios

del comité nos pidieron documentos como antecedcntes judiciales y todo eso, le diruos a una
señora, Alcira se llamaba y Arzamendia era su apellido, no sé de dondc era elb, x fue nada

más a Nueaa ltalia, pero no sabíamos de dondc era, el día que recibimos los insumos yo no

frme nada, yo frme antes con Don Riaeros, nos fuimos a un pueblo con todo el comité, el
presidente y secretaio para frmar, no sé quién fae el que nos dijo que no recibimos totlo,
rc salió todo el trato de 100. 000 000 000 Gs, se fae un señor períodista a la huerta junto t
nosotros, fiscalía tambiétt se fue, Castíglioni algo si era el apellido de la fscala, ellos nos

dijerofl que demasiado uucha era la plota, ellos supuestameúe tos mostrqrcn todo a
nosotros, yo no sabía demasiado y no manejaba tanlo la situación, to hicimos la denuncia
rle eso pero a la señoru Ie hicifios la denuncia, lo que recibí fue media sombra, palmas,

alambre, insumos, uenenos y químicos y semillas de tomate, perc no sé cuáflto me dicron
porque éramos demasiados, si coseche y me salió bien la producción pero el precio era el
problema...yo era el presidente del comité la Fraternal. . ."

El Sr. Francisco Solano Benítez Fernández (del Comité de Productores Divino
Niño lesús de Eusebio Ayala) dijo que: " ...mi comité se llamaba Niño Saluador, quedn

en Eusebio Ayala, yo no soy productor, hicimos huerta potque un ingeníero se fue para que

fruemos, se lla a Marcial Benítez, mi sobrino nos lkaó para que frnrcmos y tosotros

frmamos como comité, demasiados docutrcfitos hicieron que frmemos, en su huerta nos
hicieron trabajar y nos pagaron tanto por día, y ahí nosotros cosechábamos pimeramente
papa, dtspués to ate, estábamos como siete miembros, yo no les conocía porque eran dt
otro banio que quedaba más lejos, otra compañía, yo no sé sobre el proyecto, yo lo que

rcoterdo que un don Alcides algo así era el nombre, nos habló, no sé el ruonto del proyecto
en ningún mometto nos dijeron nada a nosotros, no retire ningún insumo en ningún
momento, yo frme pero rc leí porque confé en ellos pero frme todos los docamentos,
después ainimos a Asunción, y sufrido fue y nos faimos a trabajar, a míy a unos cuantos
amigos nos pagaron por día, pero yo no trabaje nada dc lo que era el proyecto, yo fmre pero
no recibí, muchas cosas fnramos todos los del comité, nosottos cotro comité nos reunimos
a hnblar del asunto y termino ahí, le conoza a Don Rizteros por ui sobino y éI se iba a oer
como cosecluibamos pqpa, perc no se dé qué lublaban con mi sobino, solo escache más o
menos su nombre, junto a mí no se fue ningin funcionaio dzl Ministeio de Agncultura y
Canaderís, nsdie hablo conmigo en ningún momento, yo frme porque mi sobino me dijo
pero ahí ténnino, no sigo en comunicación con él no estny enojado mn rui sobino, todo
está tranquilo. . .conro 15 a 18 personas había en mi comité, no sabía bien quienes eran, yo
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les anocís solo a algunos, no eran productores, frmamos el docufiento como miembros
pero hasta ahí, no recibimos insumos en ningún fiofiento, nínguto de los miembros
tampoco recibieron insumos, no hicimos ningún reclamo, no hicimos porque tetmino ahí y
nos callanws nomas, ringuno me reclamo conn presidente, todos se callaron nomás, no
hicintos reclnmo porque flo sabíamos dónde ir, tnmpoco le reclame a mi sobitto, casi dos

meses hablamos pero, después se coió la conunicaciór hasta hoy, ru hablamos más porque
él no se aq mas a Batrero, yo estoy hacia el centro más o menos y nunca más de fue ni yo
tanpoco, yo trubajo en el campo y cuard.o él se iba hablábamos, pot eso efl ese tkmpo que
se iba n Barrero lwblábamos . . ."

El Sr. Anlbal Duarte González (del Comité de Productores La Fraternal -
Cenhal - Nueva ltalia) dijo que: " ...e\proyecto comcnzó con la cond.ición de que se iban
a lleaar insumos para los productores, vtios comités que lubían en Nuetta ltalia, no les

quiero mentir Wro creo que eran más de-10 conih4s había, les conozco a todos de las
reuniones de la pronusa de insumos pata holticulfuru, nosotros estábat os en ls. Fratemal
Ttkuara, la mayoría estamos aca ahora...el proyecto cotsistía et compra de insumos para
agiculturu, nosotros teníamos un tcrreno en alquiler con 4 hcchireas, media sombra
teníanos, también un pozo que estaba sin los notores y a traoés de eso x hizo el proyecto,
se nos lleaó rquella uez algunos de los insumos, se nos lleaó ut motor para el agua del
pozo, y palmas, media sombra, alambres y limitadas cosas, la mayoría, de lo que se dijo en

el proyecto no se completó, se hizo la entrega et el ünglado municipal, de ahí reüramos,
nosotros nos fuimos a retirar, la mayoría de los comités estabtn ahí, x frmó un una
carpeta, se llenó con los norubres de los productores pero no pudimos oer que era lo que

fruábamos porque o se nos permitían mirar bien los montos aproxinados de costos

estímados rle los insurtos, se reclamó pero nadie hizo clso, no siraieron los insumos para
las 4 h¿ctárerc, se hizo el reclamo pero no se llegó a lkoar, se fue un ingeniero que era
proaeedor tarubién que prometió que iba a lleaar bs inycticidas, ueo que x llamaba
lngenieru Huerta, lleao una parte, más bien, mando una parte pero no todo, prácticamente
el comité est.tnlos todos separad.os ahora, el tefieno que fue donado que era del señor Totttas

Dfulalos dueiio del supermercado el Pueblo, prácticamtnte salimos todos, yo en poco

tienpo salí me dtje del rubro de agiculturu porque no podíamos trabajar más...éramos 70
a -12 miembros, la nnyorír estan acó, tres no pudieron oenir por problemas de sqlud, el Sr.
Maio Ví11&lb&, Francisco y Ramón que están con problemas de salud, son gente de edad,

yo fui tesorero et wu época y secretaio ei otri, cuando recibimos los insumos erq
secretario, no recuerdo el año, hace muchísimos años soy ptoductor, aproximadameúe 30
años, yo recibí un fiotor, senillas nada, sustralo y bandcja, todo eso quedaron para el
cofiité, una huetta comunitaria sino ttuú.s bien una huerta del comité, tenía 4 hectóreas, las

2 teflíafios que erafl dc propiedad de otro iltegrante que era de apellido Mongelos que

equipado ahí o teiormente con una estÍuctura, aquella ttez se Ie reclanto a la
la que uás quedó en el lugar de ña Alcira Armmendia, ella era la que más insistía

osottos pero nunca llego lo que faltaba, lo que se recíbió se usó, la producción salió
tto tu<)ittos ruercado lnsttmosanrcnte, Íruy poca tetta tu?imos, yo trabaje en la

te ¡le insumos estuaieron la gente de la
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municipalidad, en esa entrega de los insumos se fue el ministto y un representunte,
hicieron un discurso y después ellos desaparecieron del acto, era el ministro de agrícultura
pero no recuerdo el nombre. . ."

El §r. Blás Antonio Servin Álvarez (del Comité de Productores La
Fraternal - Cenhal - Nueva Italia) dijo que: " ...yo estaba mmo miembro dt ut mmité
que se llamaba La Fratemal en Nueoa ltalia, era m cotnité de hortículturu, ahí en el
comité cosechábamos tomote y locote, yo le conocí a Don Rioeros por el proyecto dc

insumos, el prcyecto era de media sombra, palmas, alambre y esas cosaq por donaciól
recibimos, nosotros retiramos los insumos en eI tinglado de Nuet¡a ltalia, ahí nos lleoaron
y nos reparümos, la entrega fie en una rcunión que fue graÍde, mucla gente había, paru
tsar et la huerta media sombra, palmas, alambre, unas cuaflt&s cosas nos enoiaron, pero

fue poco, no recaerdo cuantas hec irees pero flo era ¡nucho y osotros érarnos

demasiados. , .yo recibí un poco de semilla de locote, no recuerdo cuanto porque hace mucho
ya fue, nosotros teníamos en alquiler una huerta y ahí yo cosechc, 2 hectáreas lo que

alquilábamos, 2 estaban preparadas para la cosecha te ia miflguerss y esas cosas, para el
sistcnw ds riego lo qué x compró, había 11 miembros, me salió, lq cosecha salió bien pero

no t¡alió en el mercado, rccibimos sustrato y bandeja, no recuerdo si alguíen dijo que
lleaaron todo, no nos preguntarcn nada, no le interesó nuestrc problema,,,"

El Sr, Francisco Penayo Rodas (del Comité de Productores La Fratemal -
Central - Nueva Italia) dijo que: "...si yo estaba en el comité Lo Fnternal en Nueoa
Italia, no tenían ningún cargo yo era mieubro no más, nosotros hicimos el comité para
producir, cualquier cosa, lo que se hace en la huerta, tomate, locote, si escuche sobre el
proyecto de producción, insumos de mangueras, alambres, palmas, un poco de fertilizante,
noso*os retiramos en la municipalidad de Nueaa ltalia y dtspués lkaamos a h huertq era

una huerta chíca, nosotros babajamos poco porque el ínsumo era poco, el terreflo eta

alquilado también y pequeño pero no recuerdo cuantas hectáreas, hicimos reclamo porque

no nos oirieron todos los insurnos pero no recuerdo a quien..,No nos oitlo todo, fios

faltaron insumos, yo sabía que nos faltó porque et uno de los comités dijeron que no nos

t¡inieror todos los insumos, Adián Duaie lae el que dijo que falto insumos y por eso

protestamos, recibí uedia sombra, xmillas, yo coxche semillas 2 paquetes, yo coseclrc

tomate u poco, sustrato y bnndeja también recíbimos. .."

El Sr. Pedro Edelio Hulskamp Quintana (del Comité de P¡oductores La
Fratemal - Central - Nueva ltalia) diio que: " ...se una parte sobre los productos que se

entregsron. . .estoy dntro ful com¡té la Fraterual Nuet¡a ltalia, tenía 73 miembros, yo
ocape un cargo Wro aÍtes dt eso, pero duraflte ese Wriodo no solo era miembro, nos

eflterafios dcl proyecto de ayuda de parte del nútisterio era, pero no recuerdo donde
lwblamos, nos dijeror que consistía la ayuda nosotros teníatros que lucer un fondo paru
nuestro comité teníafios tottate, locote paru plankú, y eran dos hectáreas ntís o menos, era

de un xñor, anteríormente si pagábamos después ros mu¡lamos a otra propiedad y se nos

exonero, tenía dos lvctáress no mas tnnbién, r¡o me fuí a retirqr los ínsuntos, recibimos
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palmas, media sombra, alambre, y un poco dc insecticida y fertilizante, solo unn parte, pero
en otri opottunidad nos iba a lkgar más pero nunca llegarcn los demós insumos, faltaron
insumos, no que yo xpa ro x hizo ningún reclamo porque después dcjamos de trabajar ahí
estábamos con señores de aoanzada ednd que ya no podím trabajar y nos fuimos quedando
mas poco nas poco y el producto no daba para seguir trabnjando cot estabilidad el comité
hoy por hoy no lunciona entero el cofiité, dc entre a los acusados le oi frente al cabildo al
sefror Riaetos, . .trabajamos en esas 2 hectáreas todos los mienúros estábomos ohí
administrand.o no había un responsable todos éramos uno, creo que no recibimos semillas,
plantamos tomafe y locote, et esa oportufiiúad compramos porque leníafios parq otro
peiodo pues, teníamos luego sustruto y bandejas y la recepción se hizo en Nuet¡a ltaliq,
creo que fue frente q una aoperatiaa nuás o menos había mucha gente no recuerdo si hnbía
autoidades tacionales, como comité nosotros si recibimos un motor, frnqmos todos los
miembros nos fuimos en esa oportunidad y firmamos un pnryl, nosotros nhí en la finca
frente a todos usafios, Wo no nos repartimos los insumos...nadie leyó el papel porque
estábamos muchos, nos llamaba por comité frmóbamos y retirábamos, y eso realmente no
sé no recuerdo dónde estaba el papel porque para agilirur todo era muy rápido, el calor erq
trenendo, creo que frme dos papeles, en cuanto a la pronesa del proyecto ponele que era

una torto y la mitqd nos llegó, ttosotros supimos que era la mitad no más porqw se sacó los
números de lo que nos iba llegando, escuche entre los grupos que no llego todo porque era

poco puest no hubo tiempo de que miremos el papel porque trabajamos en forma grupal, a

nosotros nos dijeron que dcspués nos iban a completar y nunca llego la otra parte. . ." .----

El Sr, Heriberto Huerta Denis dijo que: "...así como mencioné, siempre fui
proaeedor de Silz¡io, desde un principio y después hicimos algunos acuertlos comerciales
paru proT)eet a comihés, en el caso de FH creo que hay dos o tres conrités, ya ruo recuerdo
muy bien, y en el caso d¿ Gran Horizonte una sola proaisión que es a ln Fenaprolhp, yo soy
el propietaio de esas dos entpresas, FH es una S.R.L y Gran Horízonte es una sociedad
anónima; con Silpio desde un inicio, 20L0 empezamos comercialuente pero la proaisión de

insumos para amités Üeo que amenzó a paúir dcl2012 Wra edelante, FH su local queda

en San Lorenzo y Cran Hoizonte en el mercqdo de abasto...FH es una S.R.L., que su

rubro pincipal es la prooisión de insumos específcamente hortícolas y tanúiár algunos
seroicios, Gran Hoizonte es la misma condición solo que la ubicación es dilerante pero
mismo rubro; la relacíón que tenía consistía en que los comités, especialmente con 9íh¡io, él
me *aía para proueerk de los iruumos, todo a pedido dc él y él eru quien contactaba
inicialmente con los corflités, trsía un listado, y le hacía un precio, habían aeces que él se

encargaba de retirar y otros en que yo le acercaba a su depósito; en casi todos los casos le
llegue a proaeer todos sus pedidos; en forun directa no recuerdo que mi empresa haya
pro<teído a los comités Ybyty Roke y San Miguel; no recue¡¡lo si ture contacto cofl los

sentantes dc esos dos comités, yo siempre tupe contacta con Sihtio, (en rclaciót al
dt i5.000.000.000 de guanníes la eupresa Gran Hoizonte le fae efectiaizada

nn de i1.826.145,000 como abotutdq s la citada empresa para la proaisiótr dt insumos

fattor @h.ftnnprolhp) ese desembolso x him inicialmente una
'go los treínta ptco, lzo un ruás de 29.000.000.000,
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por el
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eso Iue lo que se hizo el depósito et l-q cuenta de Grat Hoizonte que manejábamos en aquel
entonces; el deposito ocurrió, los 29.000.000.000; el contsenio con Silaio al inicio fue haur
la prooisión a estos diferentes socios de la Fenaproftp, yo recuerdo que Silaio e lubía
citado en su ofcina y fui allá pdra conversar sobre el punto poryue me estaba inuitando
para ser ganador dc una importante prouisión dc insumos; el acuerdo que hicimos fae que

él al fnal del babajo me tenía que dar 500.000.000 Gs. como ganancia y las facturnciones,
las rendiciones que corrcsponde tenía que blanquear con él y que la empresa no iba a tener
margen de ganancia sobre las compras y ahí dioidimos en partes las compras de algunos
insunos que hacia yo dr mi parle y lss otras él hicís, ese lue el anaerio; lo qut respecta a
la compra nia yo, hacía dircctamente el chcque pagatdo a los proueed.ores, hay algunos
cheques que yo le hacía a él para que él pueda pagar ta biér a sus dtferentes proaeedores,

fierot oaias pero no recuerdo el monto total, pero bastante, no puedo decír ni un monto
aproximado para no amplicarme, dejo así nomás; con resrycto a blanquear es que el
acuerdo fue así, comprar los insuuo en diferentes modos, eso que ya me cioto, él por su
pqrte y yo por ni parte y en la rendición de Gran Hoizonte éI tenía que prooeerme o pagar
los impuestos que coftes?otldt a esos ttooimientos, específicamente sobre esos mo tos paru
cubit la parte impositiua, en cuanto a lqs facturas dc comprus prácticaruente tuainos
resryldo, hasta cubir el monto dc la facturación que corresponde a ese trabajo; si se

proueía o no todo lo que se mcncionaba en las factutas, me aoy a complicar si digo que se

proaeía todo, pero lo que respectaba a mí siempre le prooeí todo; cuando me refero a que

nu uoy a complicar digo que como la parte de Ia compra prácticamente un 50% o más Ie

correspondía a Sihtio las compras, o sea, las proaisiones en si no podríi d¿cir si se realizó o
no; nosottos recibíamos dexubolsos a trqoés dc la empresa y también le díbamos dínero
para que él pueda mmprar sus insumos; no llegue a aeifcar si osotros contábamos o no
con esos ¡nsumoq solqmente teníamos el acuerdo que él tenía que cumplir con su parte y
fie tenía que facilitat la facturu que coüesponda a las comptas; de todas las ttansocciones
la ganancia que me habíe prometido era dt 500.000.000. dt guaraníes, ya que him el
depósito de ese nofiMs ya descontafios; en relacíón a que sí lucia fgurar comprus que no
hacia no podría decirte, en el caso de las compras de é1, las prooisiones que él hizo mucho
no ti y tatflpoco puedo decir porque él fie fncilitaba los documentns que conespondía a las

compras; en afinto a las conpras que yo hice si tenía todas las compras luclas; yo compre
todo lo que proaeí, torlns las compras; ql Señor Piccqrdo le conocí como contsdor dc la
Fenaprofhp; sobre el monto total de Grun Horizonte no entregue frcturas al señor Piccardo
pero los anteriores de FH si recuerdo que le facilite algunas facturas para que ellos mismos
puedan hacer, facturus en blanco pero no recuerdo cltantas en total; que diga que rccibí la
sums de 909.597.000 guaraníes en concepto tle proaisión de insumos a mi empresa FH
S,R,L,, no quiero mentirte, pero esas transacciones se hizo uás biet sobre pedido y
pagando en forma efectiao, yo le prooeía de insumos y él me pagaba en efectioo, pero no
podría decirte si es que recibí el total, esa suma estqblecida en esa factura es lo que no
quiero mentir, si llego a tal suma, como dije, trabrjumos sobrc pedido y él mismo giraba el
pqgo cada aez que rctiruba o eúrcgaba un pedido; esos tfllo aios en blanco Eu enlregue al
señor Piccardo no me mencionó para que eran, pero de hecho que sabía, era una proaisión
que le hacía a su comité, para facilitar un poco el trdbajo de hacer esas facturas, en
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conoenio fue eso, yo le facílitaba facturar en forma; los presupuestos nosotros siefipfe
manejábamos porque estábauos entre unqs cuontns empresas que proaeíamos y nos

facilitábamos montos de presupuestos unos con otros, fue en ese sentido; las empresas que
siempre estuttimos girando furon Gran Horizoflte, FH, Agromac, Agronatura y no
recuerdo otros pero siempre esfuaimos realizando ttamos a dccir, apoyo en cuaflto a

docamentos de presupuesto...dentro de FH mi señora y yo sot os los propíetaios, dentro
de lo que es Cran Hoizonte si hay más socios, es una S,A; la empresa Gran Hoizonte yo
había adquiido d.e los socios iniciales que está en la constitución pero no recuerdo ahora, y
compramos entre tres, Ost¡aldo Ramírez y Rubén Med.ina; este último después se desligó y
ahora solo qued.amos Osoaldo Ramírez y yo; como propietaio de FH trabajo desde el 2009
pero sientpre hice habajo de horticultu¡a hnce mós o menos 20 o 25 años; si protteo al
MAC, en otros proyectos, la Pronal hice oaios trabajos para ellos, Pagro lambién se llamó
otTo programa que hicimos para recuperación de suelo, directamenfu con el MAG; no tengo
un sistema informático en ambas empresas, con Gran Horízonte lo que hicímos fue ajustar
un poco la computidora para imprímir, para no hacer manual, en Crnn Hoizonte la

facturación es totalntente manual pero en esq ocasión cuando le facturamos a lo Federsción
se lizo a máquina; los libros contables son nunuales, d¿ FH también son manuales; en esa

ocasió¡ se hizo a máquina esa facturación para tcnet ufi Wco nws dt pulcitud nada mas,

no hohía una mala interción, solo Wru darle pie a la estética; esa factura a núquina en ese

efltoflces teníamos un equipo de gente que trqbsjaba con nosobos, en el local de kr empresa
se hizo esa facturación; no recuerdo cuantas facturas faeron, no fuerot muchas; el cofltador
de Grnn Hoizonte eru Aguilera, el nofibre no recuerdo y de FH la seiiors Milca flo
recuer¡lo el apellido, hasta hoy sigue ella como cottadora; los pagos que recibimos de la
Fenaprolhp por la proaisión de insumos, Gran Horizonte creo que fuer j defisitos pero
de FH no recuerdo cuanto habrá sido; la modalidad de los 3 pagos fueron depósitos en mi
ctunta... se le exhiben al testigo las fs. 25 al 30 del Tomo 7 de la carpeta fiscal a los
efectos de reconocimiento, manifestando el mismo cuanto sigue: "...si, son los
documentos que prot)eífios, las facturus impresas, los recibos si son de kt efipresa
solatvnte que mi firma no corresponde, to sott ttis ftmas, yo no frme en ninguno d.e los
recibos, no pudo habet frmado otro socio de la eríprcsa en dondc yo tengo que frmar, el
sello si es dc Cran Hoizonte, estos docltfientos núfiejábamos mi socio y yo, Osoaldo
Ramírez; en FH prácticaruente todos manejaban los documentos; la caligrafa de los recibos
no me es fafiiliar de ninguna personq que trabajaba con nosotuos; los talonaios siempre
están en la empresa y está n disposición dc la gente que trabaja ahí...los insunos que

proaeímos la Fenaprofry pago íntegrumenk, el depósito se hizo en rfli cuenta, ese de 29 mil
y pico millones de guaraníes; de esa plata compre los insumos, la FenaproJhp no me debe

dinero hoy; dt las comprus que el señor Siloio hacia había aeces que si tuaía las facturus y
otras E& fio; esas mercnderías, en lo que respecta a la Fedcración y hizo un qcto muy

que se e tregó uno er Nuean Inlia dondc nosotros participafios y para el segundo
tregafios en el drpósito de Silaio, detrás dcl mercado de Abasto; los actos fueton

Nueaa ltalia y el otrc en Caaguazú, ahí flosotros ya no participamos, solo

en Nu 710 talia; e idad se proueyó de muchas cosas, tenía pedidos
a que aportar a los comités como fertilizantes, alanrbre,
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puluerizadores, motobonrbas, ersn muchas cosas, lollo de fiediasombra uuchísimo; en este

coso cuqndo se hace una compra así de grande prácticamenic el proaeedor se lwce cargo dz

acercar el fTete ya esta incluid.o, es un acuerdo que nosotros yq pactqmos para el lugar
donde se pa a entregar; también proaeímos de semillas de hortalizas; todas las semillas

estaban registrudas en el Senaoe; también proaeímos fertilizafltcs; todos los fertilizantes
están registrados, el ferülizante se compró creo que de ura cooperafiaa; dependiendo de la

formulaciótr dtferentes fertilizantcs hay en el mercado; si fui imputado efl esta nisma
causa, en el grupo grande; la salida que me dio el M,P. fae de suspensión condicional;
cuando fui beneficiado cofl la suspensiótl condicjonal no llegue a ningin acuerdo para
declarar, en ningún momento; cuando ftti imputado declare creo que 3 peces ante el
Ministeio Público, no recuerdo muy bien, las oeces que me mtnrlaban llamar iba a
declarar; yo no cambie mi dcclaración, siempre me mqnt oe desdt un principio para
awdarmt q ntí fiisuo; losé Maia Bareiro no frc emplearlo mío pero sí eshno apoyándome
efl ufl prografia de recuperación dt suelos que se llama Pagro, su jefe directo eru Mnrcial
Benítez, yo le contrate a Marcial para que haga ese trabajo y Marcial contrato a losé Maia
Bareiro...estos ¡los contadores de las 2 empresas, er eI cnso FH la señora Milca es la que se

encargq y efl Gran Hoizonte es el señor Aguilera, ellos son los que se encargan de poner
en condiciones los documentos y las facturas; las fachras que nosotros entregábamos en
relacjón a esta causa eran oríginales; ews facfuras que acabo de obserom apare tefiette
son de mi empresa; la persona que cargabt y me ayudaba mucho es el señor Ost¡aldo

Ramírez, mi socio, el me awdaba o yo ttistlto a oeces hacia; entre Grafl Hoizonte y FH

facturo mas Cran Horizonle; Gran Horizonte htTto una sola transferencia tuoo que es la de

treinta y pico millones de guaraníes y FH tuoo una transfereflcia dos mil millones dc

guwaníes, por ürar así un floflto; hace mucho tientpo me ¡ledico a esto, sienpre facture
mis ingresos desde que fui comerciante en forma indioidual; no siempre acostltmbre a

entregar facturas en blanco, si no er situaciones específcas accedía a eso; antes fio lo hqcís

porque no tenía al caso, ro me pidieron, efl este cqso sí; yo ifuntifco al señor Luis
Guillermo Piccardo contador rle la Fenaprofhp. . .cuan¡lo hable con eL señor Sik¡io recuerdo
que él tenía una hoja üpo rcsoluciófl o una oportuúdad que él estaba por recibir, si me

mostuó esa hoja, ue dijo que iba a tener una oportunidnd para que pueda hacer un poco dt
dircro y que si yo no aceptaba habíq otra persota u otra efipresa; lue u¡a conaercación

comercial donde yo podía hactr una facturución con él; con relacíón ol presupuesto el
mecanismo era notmql ya presentqr los documentos que ya teníamos torlo a mano y
presentanos lss dt FH, Gran Hoizonte y Agromac, Agromac es el que presto de otra
gente sería; don Sil<tio me dijo que iba a presentar solo a la Fenaprcfhp; mi socio Osoaldo

Ramírez hoy en día se dcdica al comercio también, yo soy Ingeriero Agrónomo y
cofierciaflte; con relación a la lista de los insumos que él necesitqba anotaba en una hoja o
cuademo y me enuiaba y me decía que ibo s necrsitqr dr eso para tal fecha y en tcrl luga¡
no frmé nirgún cofltrato, en relación al conoenio fue conaersad, con Ia Federación la
empresa hizo un cofltrato; el fioflto ese de los 500 millones de guaraníes diia que iba a ser
como un prenio por el trabajo realizado, la empresa ni teníq ni un margen de gantncia, se

blanqueaba los docufientos y se cotejaba todo, los documetttos que el traía; él a aeces fuaía

las facturas para cubir las proaisiones dc otras empresas pero las facturts se hacío con mi
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empresa; en esas facturss iban oaios insumos juntos Ío es que x hacía xparado, la
cantidad era bqstante. . ."

El Sr. Jorge Ovelar Da Costa dijo que: "-..e1 conoci iento que tengo dc los
hechos es que nosotros le proaeímos a ellos de mercaderías, insumos agrícolas, después
posteiot o la publicación en los diaios nos enteretús de lo paso, nos enteruhfis de que

faeron rual entregados y dextiados algunos insumos; las metcaderías que nosolros le
oendimos a ellos son malla, mediasombra, pulaeizadoru; ruí empresa se llama Agro-tierra;
esto ocurrió a finales del 20'12, dicierubre; mi eupresa es unipersonal, está ubicada en Ruta
Mcal. Estigarribia c/ España, ahora ya no operut con ese noñbre, &hora es utw S.R.L., en
San Lorenzo...si conozco la ofcina de la Fenaprolhp; las transacciofles que hice con el
seíior Sil?io, en una ocasión, nuesho ÍErcqdo es pequeño y los coflocefiLos todos, nos
informaron que se estaban comprurulo mercaderías de cierta cantidad para prooisiét de
insumos agrícolas, entoflces yo me ecerque, primerc cofltacte con Lidio lrala porque a él le
conocía de hace rato, me dijo que htble con el señor Rit¡elos, contacte y flrc fui junto a él y
me planteo comprar insumos en esa época; en total él nos dijo que se iba a conryrar por '14

nil millones de guaraníes aproximadanente, iba a xr para productores pero no nu dijo
paru donde iba a ser; d.e esos catotce mil t illones de guaraníes no hice cotryleto la
transacción, híce aproximadtmente la mitad, fueton en aaias ocosiones, diciembre, enero,

Jebrero y parte de marzo; cuando nosotros le prooeíamos de insumos no le dábamos recibo
ni facturu, no se hizo así porque él me dijo que iba a ser posteior, que una oez que yo
necesite la emisión de la factura, por eso yo le enhegaba directqnette así col una hoja en
blanco, era una lista de flurcadciis, por ejemplo así por el z¡alor de 400 ,ttillones de
guarwríes, se entregaba, controlaban ellos, nE pagaba y yo me retiraba; creo que fue en
enero cuando yo le había entregado dos mil quinientos nillones y poco más et mercadeias,
me llafiqrct paru elaborar la factula, en ese enlo ces yo estaba por el cafipo y me ercuse
que no podía hacer la factura, entonces ellos me dijeron si podían pasar t retirnr la factura
para hacer de acaetdo a lo que se hnbín retirado y yo le autoice a mi gente que le enlregue
el talonaio, ellos lleaaron el talonario y al cabo dc utla setnana cuando reclamé me trajeron
de auelta el tslonqrio, ahí mi xñora se da cuenta que es demasiado grande el monto, estaba

ntucho r ás abultado de lo que nosottos habísmos entregqdo; ahí yo Ie reclame al contador
dt ellos, al señot Piccardo por esa diferencia y ue dijo que iba a hablar con el señor Riueros,
dcspués yo hable con el señot Rilteros sobre eso porque era mtcha la diferencia, entonces
dije que iba a declarar esas factutas como extraaiadas y me dijeron que fio, que se iba a
solucionqr porque yo no iba a poder pror)eer toda esa cantidad dc insumos porque eríl
grande, una pafie que ibt a hacer conmigo se hizo col otru efipresa y mc mqndaron
posteiorrfenle facturas de esas efiprcsas s mi nombre Wra tapar esa diferencia; esos

insumos yo no proae| en relación a ese listado que fiencioné no prooeí semillas de piña,

fueron otras semillas, lo que flo fguro en las facturas fueron seuillas de cebolla que si yo
efttregue y eru ul nonto grande, cqsi mil millones de guaraníes, pero eso no se cobró en la
acturus, piña fguraba pero yo no entregue eso; no recuerdo exactamente cuántas facfuras
ctt blutco a¡t tuloaarios-stw* 50 hojas, se htbrán gastado, no qutero mefitit

frc laWra¿ra co tregó no es ro dc si fae el secretario de
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Piccnrdo o él que fueron a retirar pero fae posteríor a que yo haya conlersado con ellos; de

todns estas trqnsaccioÍes que yo entregué hubo un pegueño faltante que ajusto después con
mi contad , Wro yo yq no recibi eso en Úectiuo; el tuma de los pagos se hacía en efectioo,

Wo una l)ez me hicieron un chcque dcl Banco Sudameris, ese monto retiramos, era un
monto alto, si mal no recuerdo eran 700 tttillones de guaraníes, no recuerdo a nombre dc

quier estaba el cargo del cheque de Srdameris pero don Rit¡eros me lmbía entregado eso en

su cssa...esq empresa unipersonal ya no sigue, ahora es una S.A.; yo trabajo en este rubro
desdc que tengo 1i sños, son más dc i0 años, como Agro-tiera'15 años, pero aúriot a eso

ya había trabajado en el rubro desde que teflía 13 aios; yo trabajaba anteior a esta

prooisión con el señor Rioeros, yo le proaeía a ellos de productos frutihortícolas,
producción de hortalizas; flo tenemos sistema hformático; los encargados de hacer las

facfuras éramos yo, mi señora, mi gente, las persotales que trabajaban connigo, mi
antador cuqndo eso ers Eaer Aguilera, él fue el antador que se encargó de ajustar las
difetencias; yo no recibí una ganqncia extru por prcaeer de estos insumos; ex cheEu de los
700 nillones de guaraníes cobro el señor Víctor Maidana, era un xñor que habajaba
cotr¡tigo; esas facturas pa¡a qjustat las diferencias eraru de las empresas una de la empresa
del señor Ronald Guerrero, caatro mil quinientos fiillones dc guaraníes aproximadamente,
3 facturas de una empresa Montiel ueo que es el apellido, eran de 230.000.000 de

guaraníes ütda uno; si entregue mercaderías al seiot Riaeros en su depósito peto siemprc
su gente eru la encargada de recibir, eso lue en diciembrc, enero, febrcro y creo que una
parte de mqrzo, no solo entregamos en el dtposito sino también en locelidqdes, recuerdo
que et una o d.os ocasiores, había traído fertilizank de Ciudad de Este y x bajnban en las

localidsdcs donde ellos me habían establecido, ua que lueron 3 o 4 cargas de fertílizantes,
una catgq son mós o menos 27,000 kilos, en camiones; eran buenas canhdodes y en oaias
ocssiones en pequeños camiones rle 5.000 kilos mandaba en San Lo¡enzo y La Colmena;
cada lata dc semilla de cebolla contiene j00 gramos y eso multiplicado por 500 da 750.000
semillas, erq uí cafiiotlcito que mandamos de una empresa et Ciudad dt Este y aino un
camión lleno; los otros insumos que entrcga os fueron ínsecticidas, fungicidas,
fertilizantes, htnaniefltas; la prozisión total yo calculo que fae alrcdedor dc los 7.000.000
millones de guaraníes aproximadamente; la cebolla luego casi fue de mil millones de

guaraníes; yo fui imputado en esta causq la salida que tut)e entre otras fue el pago de una
ulta, pague 89 millorcs de guaraníes; yo rc arregle esa salida procesal a umbio de

declarar en juicio...el señor Piccardo o su gente lae a letírat las facturas porque e ese

momento yo ro estaba, estaba en el campo, tíi señorq me había comentado que se faeron a

buscar pero nunca pregutte quien retiro; no llegue a declarar como exbaoiarlas esas

facturas porque me mqndaron las Íacturss qte funían que tapar esa facturación que yo ,to
lice; nosotros dfuectameúe imprimíamos tuestras facturus, Eoet no era el encargtdo de

lncer eso, eso lo hacíamos en unt iríprenta y lu imprenta nos traía las facturas; esas

facturas que se efltrcgaron eran oiginales; en ningún moflefito de este caso yo no ui cómo

se completaban las facturas, no llegue a oer, solo que ellos ¡ e mandnban de uuelta las

facturas ya completadas, la Fenaprofhp; nosotros oendimos por 7 ,000.000.trtillones de

guaraníes, y esr rliferercia que fahiba la FenaproJhp me prooeyó para cabir el LV.A., la
Fenaprolhp fue La que r e proreyó de eso, la Írctwa más grande de 4.500.000 de guararíes
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eru de Ronald Guenero, él es mi pimo...yo me efiteÍo dc todo esto pot la ifiputaciófl, antes
fu eso no; yo no sé si mi pimo consigno pero yo le pregunte si estaban bien sus facturas y
me dijo que sí; en diciembre de 201.2 fue la pimera aez que tuaimos negocio con la
Fentptofhp; estas proaisiones de insumos Jueron como 4 a 5 meses aproximadafiente y en
enero fue cuatdo reotse las facturqs y encortré esa diferencia y yo le xguía prozteyendo

porque hubo una ptomesa dc que me iban a seguir conprando, que se iba a completar ese

motto, no llegue a denunciar el faltante porque hubo una promesa que se iba a comprar
todo de mí, el señor Riaeros me dijo que se iba a comprar todo de mi hasta que hubo
problemas entonces dejaron de comprar; habitualmente para hacer estas compras yo
hablaba con el senor Riaeros, normalmente por teléfono me pedía la cotización d¿ los
insumos, yo le pasaba mi presupuesto y él aceptaba, él me llamaba por telÉfono o yo le
llamaba y le oftecía y si se llegaba a precio se compraba..." .----

El Sr. Cándido Mancuello Bauzá, dijo que: "...de los acusados conozco al
señor Ríaeros y al lngeniero lrala, los conozco del trabajo, al Ingeniero lrala lo conozco

técnicamentÉ de la producción y al xñor Rioeros fue quien formo esta Fedcración, que

foruro la asociación, yo soy repreentante de La Alborqda en Cnel. Ooiedo, donde está
coñpuesto por 36 socios; '10 qños atrás nuestro objetiuo era buscar nejorar nuestra
producción con tecnología y de ahí se formó la federación, eütfl otros los representantes,

después se contactó Siktio Riaeros, nos conocimos ahí, eso es el caso y de ahí los objetiaos
nuestro dt conseguir prcyectos, ess es ln forma en que nos conocimos, a los demás acusados

no los conozco, a los abogados dcfensores en la causa no los anozco; ningún inteús en lo
absoluto. . .en relación a los hechos, yo le puedo hablar ful objetioo de ln asociación y como

representante, y como llego esta noticia, la d¿ buscnr fluestrc objetiao, hasta ahí llega mi
responsabilidad, entoflces a trqaés de los medios se consiguió esto, con ello se empezó a

enterarflos a troaés de los medios; en mí caso particular yo fai notificado por un fscal, y
me gustaia manifestarle porque estoy acá para colaborar con la justicia partguaya et todo

lugar, en todo mi trabajo, y llego sin comunicarme a traaés de la Dra. Bellmar, así se

presentó cuando me llamo por teléfono, era de personería jurídic¡ del MAG, queiéndome
conocer por la producciórt que estábamos produciendo bien bajo inaemadero y todo eso;

llegaron a mi casa, nos sent&mos y lublamos, estaba el Ingeniero Villasaúi que es del
MAG, y sin comunicarme que ella era fscal, al térnino ¡le la cha a estaba escibiefldo con

una rubia que no sé cómo se llama, era la asisteflte, me explica después de que ella es fscal
y que si podía frmar el escrito, leí el escrito, ruayotmente de lo que yo rlije estnba todo
cot'recto y le frmé, una sola aclaracíón, nosotros heuos recibido inlraestructura de

int¡ernadero e insumos, y el insuno le puso una frase que era sobrantc pero como no oeía

tqúo que contproneta tanto al caso, fntté, le caento esto porque fai aisitado pot la justicia
este caso y fueron a buscar mil inaernaderos, d¿ la caal en la zona de Cnel. Ouiedo

con ellos acontpañándolos, después ne pidieron si otro día le podía

que iban a aoh¡er Wo nuncs mds aolaieron; así que es el conocimiento que

Asociación La Alborada compo¡utt 3 comités, Ko'e Porá, Amanecer, no
nll flos enteramos que habían proyectos dt la* .ru¿Grquürtt
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Fenaprofltp y del MAG, por la Federación misfio porque somos uaios los comités que

estsmos buscondo información pora los dcmás socios; nosotros hicimos una nota de

solicitud de ayuda, para nosotros era muy fácil, hicimos una asociación que ya oeníamos
buscando tecnología y nuesho objetioo y pedíd.o era inoemadero; en esle caso lo que se nos

ldzo a flosotros era de mad.era y netal y por supuesto en plástico; rccibimos 36
inuernaderos, uno por cada socio más los insumos, los insumos eran semillas de locote y
tofíate, casi la mayoría de locote, insecticida, fungícida; yo si leí el proyecto; esa nota dr
pedido ante el MAG, en nuestto caso nosotros prcsentontos todos los papeles de la
asociación coupleto como estamos legalmente; nosotros si rccibimos todos los pedidos que

efl la nota; esas entregas fueron en enero dtl 2013 en Cnel. Oaiedo, hubo un acto inclusioe
antes, pero nuestro caso el inaemadero flo se podía entregal si frué coruo presidznfu un
acta dc recepciótt, si kí esa acte antes de frmar; en ese acto de efltrega lubía autoridades
nacionales, estaba el Pfesidente, el Ministro, Gobernadores, lntetd.entes; el proyecto no
incluía ayuda técnica pero en nuestro caso partianlar, tuuiflos inuenuderos que o tados

los ingenieros manejaL tuoimos la nyurla del Ingeniero Lidio lrala, recurrimos a él; con
esas sefiillas que recibimos tuaimos buena produccíón; afltes de esta ayuda del MAG no
tuoinos ol'ra clase de ayuda; dtspués de ese proyecto que recibimos en eI2013 tuaifios otro
oportunidad, rccibimos un proyecto con ut 70 30, el 30% tenía que pagar el productor,
hista ahon estamos pagando el uédito, de los 36 hemos conseguido nada ruús psra 17

socios, dcspués los otros quedo por el camino; ese ?rcyecto eru el Ministeio, t traaés de un
Mittistro Gattini; yo no Íui efitrettistado pot Wiodistas; en relación al estilo de 1,ida, más o
menos col orgullo puedo hablar y todos los ingenieros agrónomos que están acá conocen
que la produccíón en Paroguay, por ejerrplo en caso de locote y tomate no pasa de 2 kilos y
,iedio en profledio, nosotros bajo inaemadcro estamos produciendo 16 kilos por planta en

locote por ejemplo, entonces es abismal la diferencia y le doy gracias inclusiue por mejorar
a taúas familias que al trabajal con tecnologíq carubia, mejora, a mí en mi caso no nrc

preocupa el conbabando, no me preocttpa el precio, yo cosecho durante un año, y dentro de

un año saco mi promedio y eso puedo conseguir a ttaz¡és de la tecnología; yo cosecho

durante todo el año, dándole la cobe*uru de calor, frio sir tener iesgo; en cada

inoernadero se pueden culüt¡ar en locote 800, depende de la dimensión, más o menos es lo
que fiás se usat tomate puedc llegar hasta 1.000; ahora esos inuemadcros que fiercn
entregados no están er funcionamiento porque el ifi¡ernadsro la carpa tiene una oida útil
dt i años, ls estruchtru dc metal si sigue; en reloción a los niembros de los 3 comités que
componían la asociación, en un caso, el Ministeio tenía un moflto X por comité, en

nuestro caso el inoernadero trúa un costo eleaado, la diferencia de malla, mediasombra
normalmente que usan los demás comités, entotces teníanns que diaidirnos et 12
personas en cada comité, por eso la asociación hizo de esa forma para conseguír para los 36
socios; después de ese acto es que fueron a construir, en los pimeros días de enero d¿ 20'13
entpezó la construcción y tardo más o mcnos 7 mcs '15 días para entregar esos inaemaderos
a los socios; el locote cqda sobre tiene 2.000 plqntas, tomate hae 1..000; los insunos que nos

entregaron, con los conocimientos que tenefios, trqtafldo de trabajal con tecnología
usouos todos los insumos de pimera calidad, semilla, y btoto la semilla dc pimera
calidad, la generación que se estaba usando en ese tiefipo, Ios insumos también; rc tengo
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conocimiento si uttos de los 36 miembros de la asociacíón presto declaración en este juicio;
yo soy productor bajo int¡ernadeto hace 10 años, antes sin tecnologít tunía una pérdida de

700 millones de guaruníes, fie de mucha ayud.a empez r n trubajar con tccnología, yo hoy
les puedo decir que estoy produciendo entre 1.000 a 2.000 plantas en inoenuderos y
trabajo como ustedes aai en la ofcina, sin preocupación, si tenenos iesgo de un 10 % en

caso d¿ este temporul que tertemos, pero plantando bajo nuestro sistema el riesgo es del 90
%, esto lo digo por la experienciu en que estábamos trabajando, en inaemadero tenemos

una xguidad del 90 %, y eso nos da yt ut sustento continuado para terur entrada los 1.2

mexs dcl año...al señor lrala lo conozco a traoés de una tecnifcacién de otrc proyecto que

daba con tecnifcación, él nos acompañaba en la producción; esas 40 mil plantas que

uencioné yo las costee, el ilinero lo obtuue de la fnanciera en forma piaada, la fnanciera
me lleao n una pérdídt de 70 illones dz guaraníes, donde busque fnqncierarrtente
conseguir por Crédito Agrícola, hipoteque mi lugar, cabrí la fnanciera y nandÍ a 5 años

ni deuda, y con 2 int)emfid¿ros en 5 años pague esa deuda en forma piaada; la producción
que yo hacía, la Fedcrqcíór en muchas pattes Íos ayudó porque sabenos que teÍemos
épocas difciles y ellos nos buscaba canalización de rutestros productos para Asunción,
mercado de Abasto; cttando le hable dc tecnología y donde es rentable a todo tiempo porque
la horlícola tiene uwr particularidad que dependemos del mercado, dependc de la ofetta y
demsnda, cott nuestro caso, el tiefipo, en época dc pimaaera plaúat todo y cuando
producimos todo lleatmos ql fiercado; me fue rentable esa producción que tuoe de los
itt¡ertaderos, de hecho porque el locote por ejefiplo tiene un ticmpo. de julio a agosto llega
a 9 y 10 nil, en esta época, en diciembre llega a'1.500, yo agano una parte L0 mil, otra
parte a -1.500, mi promedio al año es de 4.000 a 5.000 el kilo, mi caso en particular yo lo
oendo todo el Cnel. Oaieilo, pero tambiin traje a Asunción; el monto exacto del proyecto tto
recuerdo, yo ooy más por la unidad dz cada inaernadero, ers u costo aproxinado dt 30
millones de guaraníes por cadt inaernadero. , ,"

El Sr. Catalino Parra Leiva díio: " ...1o que se del caso es que ellos mintieron
muy grande en lo referente a la repartición del proyecto, ellos repartieron muy bien el
proyecto y ahí salieron a flote todos los prod.uctores campesinos, yo oengo dt üaguazú -
Cnel. Ot¡íedo, íbamos a trabajar bien con eso, ahora ya no trabajamos. . ." . La Presidente
del T¡ibunal Colegiado de Sentencia concede el uso de la palabra a los
representantes de la Defensa N' 1: quienes pasan a interrogar al testigo refiriendo
éste que: " ...yo era tesorero del comité San Cnyetaflo, en el coríité eran 16 miembros, yo
no tenía otro cargo en el comité; si conozco la Fenaprofhp, conozco porque sofios
productores organizados, ttos organizamos con la Fenaprofry, formamos el comité porque
así nos pidió la FenaprcÍry; yo tenía un cargo en la Feruprolhp cuando empezó, yo era

sidente, después se ootó de rurao y ahí subió otro; muchos productores sabían de la

Wo a nosotros nunca nos llegó la ayuda y esta gente se fue a hablamos, muchos
tores hay en nuestro país pero no saben cómo pedir, solo a algunas organizaciones

daba la ayuda, el único que ayuda a los productores es la FenaproJhp; antes de eso

U recibí algu ; para la ayuda nuestro comité se organizó e
JITGACO IE!TL,' o¡ sr ri rrrtrlft y ahí oim es lo que s¡ táb amos cone ptoduct ore s, aftí, -,,,út¡
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oimos que es lo que necesitábamos y eso le ettregamos a la FenaproJhp; en el proyecto en

específco pedimos malla, nrcdiasonbra, alambrc, karonday, sistena dc goteo, manguera,

semillas, abo o de gallina, abono, oeneno, pulaeizadora en ruochila, rcgadcra, conryleto lo
que necesitábamos cofl te ologíq de punta para trabajar nos dieron todo, ni uno no falté;
todo nos e tregaron; nosottos cTtltiuafios tofiate y locote; a todos los fiiembros dtl comité
nos entregaron igual, fue en ülle San Antotio, Curua S Kn 149 a la mano izquierdn, j00
mts. dc la calle principal, ahí se nos repartió, estaba el Presidente de la República, el
Cobernador, el lntendente, la prensa; había casi 1.000 personas en ese acto; en ese pruyecto
yo leí el listado del pedido y frmtmos dc que es lo que se nos iba a entregar; si frmé
papeles como tesowo para que aenga nuestro pedido; ya no recuerdo quien hizo esas

gestíones potque eso ya fue en el 2013; eso del qcto en la calk Snn Antonio fue
específcamente et el año 20L2 o 2013 dc enero, ya no recuetdo la fecha exacta; si frmé
docu efltos de recepción d¿ insumos, eso frme en una mesa d.onde estaba uno escibana,
eso frmamos entre el presidcnk, el secretaio y yo; ya flo rccuerdo si obo miembro del

comité haya frmado algo; nadie nos obligó a frmar nada, fie por ooluntad propia si era
para nuestrus cosas, era nuestro proyecto; dije que mintieron, flosottos cotflo productorcs
somos perseguidos porque si hicieron bien su trabajo porque llega a esla instancia?,
nosottos t¡imos más o menos lo que paso, no se quien fue él que mintió, probablemente
había algo que yrseguir, porque si se nos entregó todo, trabajamos bien y ttendimos bien la
producción y ahora no lenemos nada ni una ayuda, dgo se hizo fial; efl ese proyecto que

tuoirnos no había asist¿ncia técnica; nosottos como productores profesional nacimos en la
huerta, pero al Ingeniero lrqla Ie prcgunaábafios los cosas, nosotros no tuaimos asistencia
técnica pero cualquier cosa le preguntibaruos al ingeniero lrala ctal era el problema y él
enseguida nos solucíonsba; el Ingenierc lrala conoce bien dt la materia; de esa ayuda que

recibimos mejoro bastante al prcductor del departamento de Caaguazú todos los comités

comprometídos que estuaieron en el proyecto msjorqron porque tuoímos todo, pero ahora
está abandonado el productor; yo prácticamente desde que nací soy productor, tengo 56
años; con el terua del proyecto hubo dinero en mi familia, salió bien nuestro plod cto y
sacamos bien porque se nos dio todo, t¡endimos bien nuesha producción, después oino el

cottrnbando y no podemos fuabajar con eso, ya nadie nos nyuda; para colocar tuestra
produccíón la Fenaprolhp tenía algunos locales en el mercado de abasto, también en el
fiercadito en Cnel. Ouiedo, t¡endimos toda nuestua producción; los insumos que recibimos
alquilamos un camíón porque eran muchos insumos; como comité subimos en el comité y
lo llepantos, no fue cada uno; la calidad de los productos que recibimos fanciotto bien todo,

mucln Karanday repaftimos entue los coltités; si recibí aeneno, insecticida, fungicida,
abono de diferenks claxs; los insumos que recibimos ninguno estaba t¡encido...no sé lo
que paso en la zona dt Ybylymi, Paraguaí, Nwoa ltalia, yo soy de Canguazú; los
productores hortícolas hay a nioel país pero la flás potrnte es Caaguazú; yo lai dinge e

de la Fenaprolhp cuando empezó después hubo unn asamblea y nu fui, fui presidente un
año pero ya no recuerdo que año fae; ese año que estute ,to hubo casi nada, solo

organización, después yo salí y quedo otro...no sli exactafiente ctánto es el nonto rle

insrmos que recibió cada comité, es muy difcil decir en específco, por ejemplo 4 paquete

de tomate,4 paquete de locote, insecticida, difcil es calcular el monto; en cada comité son
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16 miembros; nos conocemos todos los couités de la zona de Ca*guazú; yo reprextte al
amité solo q San üyetano coruo tesorero, eran'16 miembros; no se nos pidió dinero por el

?ruyecto, a fladie, si d.ocutÍentos, documentos d.e la municipalidad, hicímos una flota de la
conformación del comih4 y es lo llevanos en la gobernación, también lleoamos en la
municipalidad y nos dieron el ok; el lntendente de Cnel. Ooiedo; los papeles entregamos a
la Fenaprolhp para que ?engq la ayudn; el Ministro del MAG anndo eso erq Enzo
ürdozo y Fedeico Franco Presid.ente de la República..." .

El Sr. Simón Arcenio Benítez Enciso dijo que: "...nosotros en el comité
cultiaábamos papa y cebolla con apoyo de la FenaproJhp y producímos biet en ese

momerúo, comercializamos bien, nrcjorc el dael de pidq con esto y drspués termínó, los
compañeros quedaron pobres otra oez; el Ministro de Agncultura en ese entonces era Enzo
Cardom y después fle Rody Godoy...yo era parte del comité de ploductorcs Stn Antonio
de Caaguazú; en aquel momeúo era tesorero creo del comité; yo era en aquel momento fai
el presidente de la Asociación La Colmena; en el comité erun como 12 a '1 5 miembros, ya no
recuerdo bien; en la Asociación la C.olmena ya no reanerdo cuantos comités lubía; nosottos
dc la Fedcracién fae que recibimos la ayuda; la ayuda que recibimos ftte dc semilla,
insecticida, fungrcida, fertilizante; la semilla que recibimos cultioamos papa, cebolla, erun
semillas de buena calidnd en aquel momento, producimos bien; el proceso del caltioo de

papa sc hace eI corte se semilla, cwado de semilla, la siembra, nos dieron parn un caarto de

hectárea, semillas de buena calidad, 6.000 kilos por cadn un cuqrto de hectárea; la semilla
de papa aiene en bolsa de 50 kilos, de un bulbo depenfu de la yemt que tiene ssle sale las
semillas; cada yena aporta paro. una seÍtilla; un bulbo tiene un promedio de 6 o I senillas
y de ese sak 6 a 8 plantitas, cada planta produce un kilo a un kílo y medio, dependiendo dcl
clima, si llwoe mucho sqle t ucho; para cultiaar una hcctá.rea necesitas por lo menos 10

personal, tarda un poco en otltiuar, colocar el abono, cultioar, mucho tiene de proceso; el
proceso de la cebolla pimero se pone et tablo es, se hace la semilla y después se nuda; la
semilla de cebollas es en latas dr medio kilo; se recibió utla lata por cad.a siembra, una lata
ha de salir 90 o '100 mil plantines; probé una téctica para cultiüat la cebolla con uflq
'maqui itq que luce siembra directa para abqratar el costo d.e mato de obra, ditecto cultit¡e
pars no hocü trasplante; la maquinita es sencilla, le pux rueda, caño de -100 e hice un
agujero, calibre, cargue la semilla y regué y aa tirando el liño en el surco, después si echa

mucho se sacq el resto; en el ñurcado hay sembrador pua senilla dc cebolla pero es caro, eI

precio ha de aaler como los 70 millones de guaraníes ás o fieflos aale la sembrudora
neumática, to se el precio real, el que yo hice me salió 10 mil guaraníes, es muy sencillo; la
producción que yo hice nu salió muy bien, pague mis cuentas, mejoramos algunas cosas,

termi amos nuestra casa, muchas personas hicieron pora su baño fiodenlo; yo como

tcsorcro firme documentos, eso se tenía que frnffi para recibir el benef.cio, se hízo la
dicrón de cuentas y si no frmas no rccibías; esos benefcios recibiuos er el mercado de

dc la Colnuna, ahí fn¡ramos y recibimos los benefcios; los productos lo lleaamos
un ctmión; si leí el documento que nos hicieron frmar; nadie me presionó para

los del comí Ies fue bien en la producción en su monvnto
II de dad, sal bieu rcndimiento y después lo más10
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importqnte es que cuardo cosechqmos teníamos mercado poque se atajó el coúrobatdo y
oendimos bien nuesbo producto en ese momento; todos los míenbros del comité recíbieron
todo los insumos; todos los insurÍos estaban lindos y al día, hizo la función que tenía que
hacer; en el proyecto si contemplaba asistencia técnica dc la Fenaprofry y por eso archo
bien la producción, el fionitoreo constante lo hacía mayormente Lidio lrala, él entendía
todo, mucho nos ayudó; él sabía todo dc sobra, sabía todo el manejo, completo sabia del
tema; yo soy productor dc hace más o menos 20 a 25 años; si me entreaistaron del
programa Porler Agropeaurio; tengo todaoía un poco de lo que lecibi os aquella aez; con
la aentu que hicimos de los productos formalmente mejoro el niuel dc t¡ida de la gente en

ey fiomento porque el gobiemo se ocupó en ese momeflto d¿ los pequeños productores, se

atajó el conbabando y oendimos super bien a los mercaderos, papa a 65 mil guaraníes la
bolsa, cebollq u 55 t 60 mil guaraníes la bolsa también, y el más arntiaado lucia 15
millones de su hueÍta en ese nrcnrcnto; después el gobiemo ya x cambió con el pequeño
productor, yo perdí diez millones de guaraníes es cebolla porque no pude oendet y se

pudnó bdo de mi porque no se atajó el contrabando y no se suspendió la Afdi y ya no les

importo el pequeño productor, solo lleoaban la xmilla y nosotros flos teníanfis que oer
solos...yo fui presidtnte dt la Asocinciótl La Colmena a partir dd 20'12, 2013, 2 años; no
rccuenlo cuantos comités componían la osociación, más o ñenos 30; mi función pincipal
era mejorar el niael tle aida dc cada productor a trqaés de proyectos para recibir el benefcio
que hay en el Ministeio de Agicultura, trabajamos todos juntos, muchos productores
apenas escriben, no conocet Asunción, hay que hacet úúcafle te seraicio socit l al amigo
porque si no seraí, no semís para oiuir; la Asociación tenia estatutos, tenía todo; tenía
derechos y oblígaciones; yo como prcsidente de la Asociación sabia el proyecto dz codq
corÍité, nayomrcnte todos tenían el mismo proyecto si el objetioo es por ejemplo sembmr
papa eso pidcn todos para así tener aolumen porque si no hay oolumet flo se puede

comercíalizar; yo como presidenk leía todo el prcyecto; el proyecto era para un cuarto de

hectárea, ya no recuerdo cuqfito era exactamente el monto del dinero de cada proyecto, . ." .-

El señor Ebert Miguel Benítez Castellano expresó que: " ...dc los acusados

conozco sl señor Siluio y al Ingeniero lrala, los conozco por medio de que ellos nos asistían
con el tema dc la asociación que teflíafircs en la campaíia, sabíamos que había una
qsistencia para los productores entonces inoestigamos para mnseguir alguna ayuda, ellos
nos dijeron cono documentamos y después nos llegaron los ínsumos; interés en el juicio
que se haga jusücia potque me pareció raro porque yo oi su trabajo, ui los insumos, tro
tuaimos ningún inco pe iente, salió todo bien lo que nos dieron a nosotros hasta 2 años,

ros duró los insumos que nos entregaron...en relación a la causa nosotros to sabetfios

nada, solo sabemos que h&¡elon un probleña pero no conocemos cual fue el problema...yo
tenía el cargo de presidente el comité Sat Miguel de Calleí Tobatyry 3 Corrales; cuando
eso éramos 27 miembros; nosotros nos enterafios pot el tema de la ayuda porque siempre
hnbísn rumores por radio o tekoísión que iba a haber ayuda a los a|rianltores entoflces
atefldirnos y pol teléfono le plegutte a un amigo si había esperanza dt ur proyecto, me dijo
que flos prcparemos nomas ya y que si salía me íba a az¡isar, después de un tiempo salió, me

aaiso y nos presentamos para retírar los insumos; para recibir la ayuda fios fltimos et una
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reunión en lo de Catalino Pana, nos llamaron a cada presidente de comité y ahí nos dictó
como teníamos que clocumentarnos para poder recibir el benefcio; si escuche de la
Fenaprofltp, a mi entendcr la FenaproJhp fue la que nos dio los insumos; en el prolfcto
pedimos media sombra para el cultit¡o bien de tomate, locote, y para la mediasombra se

necesita dc otros requisitos cono alambre, karanday, aarilla, muchas cosas necesitdbamos y
Wdimos todo eso para que nos entregue a cnda uno, se fios efllregó, enseguida nos llet¡aron,
cultiaamos tod.o y acertafios también el precio, los muchachos estnbat tod.os contentos,
salió todo bien, al año siguicnte tambiin,2 nños duro Ia mediasombra después se empezó a
romper y alambre lo qre se quedó, yo tengo todaaía el alambre; yo tengo todaaía la
pulaeizadora a mochila, sigue funcionando, es de buena calidad; también fios entregaron
entre los insumos aeneno de diferentes clases, fungicida, insecticida, muclus mqra6 nos
dbron, teníamos técnicos que por teléfono le consultábamos o si no hacían reuniones de

curso, recuerdo al Ingeniero lrala hizo u¡ anrso de capacitación y nos fiimos tod,os los
comités, ahí nprcndimos mucho para hacer nuestra producción; antes de recíbir la ayuda
me mantjaba a lo arriero porte, algunos que obo compraba la mediasombra y salía bien el
culüoo, en aquel tiempo eru a 850 guaraníes cada nvdiasombra, y afuera solo tanleábamos,
el poroto lo que salía; por eso probamos la teorología y salió bien, después termino todo eso;

por ese prcyecto de itsumos que nos entregsron ruda no pagamos, yo le calculo que nos
dieron por los 10 millones de guaraníes cada uno, pienso que por ese nonto recibimos;
todos los productos que nos dieron eran bueios, inguno esteba uencido; nutca trabaje con
un producto oencído, no sé si aa a salir la ptoduccíón si se coloca producto ztetcido; todos
los insumos que recibimos todo junto subimos en un camión doble eje; los productos
recibintos en Safi Anton¡o en un colegio; en ese acto estnbs el lntendrnte y también el
gobernador y alguna que otra autoidnd más, ya no recuerdo porque fue hace mucho;
mucha gente hubo en ese acto, había mucha ucrcadería y cada uno sabia su palte; efi ese

acto si fmwmos entre dos un documento, frme con el tesorero, los demás míembros ya no
recaerdo si frmaron crlgo; no hubo nadie que nos obligó a frmar, pero nos decían que
teníamos que firmaL que ese eru fiuestro proyecto; con esa ayuda que nos dieron mtjoró
nuestrq celidqd de ttida porque salió bien la producción; después de esa ayuda, hnce poco

recibieron solo a 3 socios, que qwdo con una cuenta que no pudieron pagar esa cuetta, se

les dio un plazo a exs 9 millones de guaraníes y cono tuaieron probleruas para ptgar
subió todo el interés; ese prcyecto les dio un señor de nombre Víctor Zotilla, Roberto
Carrera y Moisés Dáoalos, esa gente es de mi comunidad, de ahí cerca; ex proyecto que le
salió los a 3 socios lae cuanfui metían su proyecto y así como ql azar les salió después dc los
un aíio aproximadamente, y los 3 no pudieron pagar; esos provectos presentábimos en el
Crétlito Agicola; eso fue en el año 20'15, el Ministro cuando eso ert Gattítti; ese proyecto
que to nosotros perdimos en ese tiempo no induía asistencia h4cnica, se nos lncíq curso de

apacitación pero hasta ahí, ex curco nos dtbt el Ingeniero lrala, el entendía muy biet ilel
tefia, ros decía como hacer todo, manejaba la tecnología, efl ese proyecto solo recfuimos
insumos, no dinero; yo recibí semilla de tofiate, por lo eflos 4 sobres dc tomate se rlos dio
a cada uno, cerca de'1.000 o 2,000 semillas de tofiate tiene cada sobre
prácticamente desd,e

nt

27 mienúros, ahí habían muchos
os no hicieron su proyecto, ahora e5
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comité estanos entre lj, el arntinado, el que no trabajaba saliercn lodos; el prcyecto hizo el

que más entendía, fue un I geniero y r.os habló a cada uno, después frmamos todos; el
prcyecto consistía en insumos para producción, tucesitábamos medíasombra; el costo dcl
proyecto nosotros no manejábamos pero nos dieron cornpleto los insumos; mas o menos

diez millones de guaraníes cada uto calculo que recibimos, cada uno en partes iguales; si
iba a los cursos de capacitación qutque sea un baqueano en el tema, no puedo saber todo,

una uez lo que recuerda que fui al curso de capacitación; el señor Parra sabía del prcyeclo
porque él trabaja en la goberuación y su huerta es grande y fueron a su huerta que es muy
linda y grande, él es productot y trqbaji e grande, de su huerta fuimos a aprender algo,

nosotros queríamos la mediasombra, estaba taubiin el gobernador, Parra tenia
mediasombra en su huerta; hablamos on el gobenudor, costo mucho conseguir, no es qte
conseguimos en 7 o 2 años, el gobernador en ex tiempo era Enzo C.ardozo, él se fae a
tisitat nuestla luerta, nos nostuaba como trabajar y aprendimos ahí algo; él no nos dio los
ínsumos, también estaba el Ministro de Agicultara, y después de todo eso fue que llego eI

proyecto, eupezauos a trabajqr y nos sqlió los productos..."

El señor Catalino Ramón Ibarra Samaniego diio quet "...conozco sobre la
causa particulcrmente pol la prensa escritq que suelo acceiler y en su momento las
acasaciones que se le habían hecho...así mismo si conozco el trabajo de la Femprofry
porque estupe cubiendo oarios eaentos en ilonde estuaierofl estas gentes, específcamente
si era para la entregas de productos he realimdo coberlurus en oaios departamentos lo que

me recuerdo es en la zona de Caaguazú lq zons dc Pmaguarí, Cenbal en particular en
Numa ltalia recuerdo que x habísn hecho entrcga de muchos insumos que han tenido
costos multimillonarios, En particular to reanerdo haber escuchado ninguna queja sobre

que no se le entregaban todos los insumos porque yo solo realizaba y hacia la cobertura de

las entregas de insumos nada mas et ese momefltn no hqcia peiodismo de investigación ni
nada pot el estilo solameúe anbría eoeúos de entrega dc insumos. En algunos actos si

frmaban documentos planillas referentes a la entregq de insumos. La cobettura nada mas

era dt entrcga no pero no hacíamos notas sobrc las entregqs. Y lo que me recuerdo que se

ettreg.tba eran semillas, insecticidas, fungicidas, msllns medin sombru, e insunros para
sistemas de regadío, También fai a muchos lugares haciendo el seguimiento estuae en

uaias fncas, obseroando la producción de los insumos que se les entregó a los prorluctores
lo que me recuerdo en esa época fue de que et parücular la importación dr tomqtes y creo

que también dc locotes no realizo más el prís sino que se surtía la producción pnrogu|ya.
Yo pude constatat eso, lgualito como ahors no se la t erdad ya no me compete el mercado

pqraguayo se surtía de productos extuanjeros no sé si entraba legal o ilegal Wro et esa

época en que la Fenaprofry ha desaftollaha un prograua paru los productores creo que un
tiempo un año o dos años por ahí x dtjé de importar dejo de inyesfi producto legal o
ilegal en el país. y tengo entendido dc que a partir dz ahí decayó la produccién

frutihortícola nueoarnente y to oea que haya sido por problemas de presupuestos del
Minislerio dc Agrianltura, tengo entendido que siguen manejando el mismo prcsupaesto
porque razón no hay producción cor o en aquel momenlo. No ,ne compete el tema del

contrabando, no se la actiaidad aduaneta únicarnente. Los supernercados por lo uenos en
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ni comunidad suelen dccir que eshin surtiéndox parücularmente la mayot parte de la
época,la mayor parte del aio de productos extranjercs. No me consta que et los actos de

entuega los productores hayan sido obligados a frmas las achs de entrcga. Si muchísimos
en todas las actiuidades et dondt estuae tengo creo que los acusados inclusiue tendrán, yo
tengo impresos y en mnterial magnético que puefui entregar al juzgado para uisualizar
inclusioe algunos artículos y las entregas. En ABC color particularmente trabqjsba más en

el áreq dcl interior y economía lo que nrás x publicabq la sección del inteior eru la que se

encargaba de ex rubro, yo frmaba los artículos. No hasta hoy nunca hice nadn parecido y
no ooy a lncerlo nunca nrc obligaron. Tengo entendido que la calidad de oida fu los
productores si mejoraba inclusiue hay familias que siguen dedicandose a la producción de

esos ntbrcs en la actualidad perdad se k lnbía entregado tengo entendido todo gratis y si
uno aplica bien después podía reponer sus semillas, insecticidns y demás insumos que se Ie

enhegaba. Y tengo entendido que en aquella época se dejó dc importar dos productos que

erun tomate y locote porque todo el mundo sabe que Paraguay produce tatto tofiate cofio
locote y cebollLt y eso para el consumo aproximado dt tlos tres nrcses por tño el resto hay
que iruportar legalnvnte o por nudio de contrabando y er esa época habío producción de

autosufciencia a niuel nacional y se fujó dt importar incluskte algunos et el lapso dc uno
o dos años por ahí. Y hoy día se ztolaió a importar según los supermercndistrs porque dicen
por ejemplo en mi departameúo se produce pora tres fieses ro nás de tofiate, de locote,

me refero al departamento dc Paruguarí...no yo tefigo partícipación en la reuista Podcr
Agropecuarío ahora fie entÍego la colega Edíta Orsuza la retista, Sí yo cubi algunas
entregas pude oer que eraÍ pknillas, pero no pude oer si teflían nrcmbrete o no de la

federación pero erun sobre insumos, de paso aeo que lay una columna de gette que esta

frmando ahí y de paso niro y ua que decía semilla y frma y nada nús. Yo conocío sobre

el proyecto y que era de apoyo a los productores agicolas. No, no manejaba o sabía a fondo
y no ruanejaba porque eso hacemos cuando realízamos periodismo e inuesügacióL pero yo
no puedo constatqr sí ellos recibieron todo o no. Decía que era en base a las afrmociones de

los cofierciantes, particularmentc supermercadistas, no yo no pude cotroborar con las
i¡stihtciones dcl estado si ingresaron o no ptoductos, no puerlo saber yo lo que hax aduana

o las instituciones competentes. Como le digo si un productor hoy sigue plantando
ho¡talizas con los medios tecnológicos que se le entrcgo en aquella época quiere decir que

utilizo bien y re inpirtió su ganancia y conozco gentt de rui anrunidad qre siguen
culüaanilo. No puedo saber con exactitud cuántos productores de mi comunidnd son, pero
puedo inaitarle a aisitar su fnca. Y producían generulneflte et forma empírica diría yo,

sin muchn tecnología, Y tengo entendido que por lo menos no hay actos de eúrcga masioas

de insumos agrícolas a los productores por lo menos en mi departamento en los últimos

t0

siguen trabajando en la agricultura..."
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no oeo y si se entrega se efttregan carretillas, ruachete, palas y un paquete de

ahí y eso y nada mas no veo nadt así como le digo aaá tengo en nedios impresos y
CDs en algunos de los actos en donde estuoe y ellos mantienet su calidad dc aida

v
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couo siemprc las producciones Frutihorücolas lu acompañado a muchas coberturas a
muchrc fncas, dr productores donde he aisto muchas producciones Fruühorticolas
principal ente y eso es lo que yo conozco y así le conozco a los Sr. Silaio Ritteros y al ing.
Irda, que fw uno dr los técnicos. ..yo soy ploductora fu la reaista podtr agropecuaio, y
ahoru si sigo coaduciendo podcr agropecaaio hoy día en canal '13 los domingos t las 7.30
am. Es mía unipersonal corípramos el espacio dc todos los nedios trabajamos en forma
i lepexdieúe hnce 2'l años, si hncia coberturas eí 2012, 2013, conozco la actiuidad de

Fenaprofry y justsmente la Fenaprofrp producciones con los productores los cttales los
hcmos publiudo en nrl.estt;a reaista y en la teleaisión y dc ahí le conozco a la federación y a
los productores. Es una federución que en coniunto con Wqueños productores
específcamente lucían producción futihortícola. Acorupafie esos proyectos o sea son las
publicaciones que aampafiamos dc esos proyectos son los del Ministeio dc Agncaltura y
Ganadcría y hemos aconrpañados a las fncas y constan en las yrblicaciones en rlifercntes
puntos del país. Se les proaeía insumos y yo lo llamo tecnología de punta para h
producciótt de diferentes rubros que serían inoernqderos, riegos, fertilizantes, semillas y
asistenciq técnics. Yo participe de algunas entregas, si participaban a aeces ninislros,
oiceministros, Enm Cardozo luego fue la aerdad que no recuerdo bien porque fueron en
ouios peiodos. N:anca tuoe ninguna denunch dc que no x entrcgaron todos los
productos no yo nunca accedí a ese información así que no sabia decir si los productorcs

frmaban o no documentos dz recibo, si yo como amunicadora social y 25 años dc estat' en
el rubro agropecuaios puedo dccir que zti produccíones bastantes buenqs en aquel entonces
que luego fui acompañando hasta hoy en día y fui a oarias fncas de productores en donde
rue satisfzo esa producción oer et fnca dt un pequeño ptoductot que produzcan de esa

manera utilizando por supuesto la lecnología de puflta que se rctaba y puedo dec que sí
que era excelette la producción, Tecnología de punta es lo que se utiliza para que realmente
la producción uflo proyecta le snlga bien y eso ya aiene dz una asesoría de un técnico que

conozca el lugar que diga que se puedn hacer y con tal tecnología et Frutihorticolas ya
sear inz¡ernaderos con riego con fertílizante, semillas de buena calídnd. Si de las fncas que
pisíte está el Sr. Mancuello efl Ybytitfli cerquita de un ufto que en esa época hizo un
producción en donde el productor ganaba 80 millones consta en mis publicaciones tengo
todo por fecha en las rez¡istas principalmente y en la teleoisión. Piña oí en Sapucai eran
buenas producciones las que uimos en finca en el pleno ceruo de Sapucai, buena
producción. Específumente no tengo bie para oer el tiempo y en aquel entotces pudittlos
aer que la produccíón mejoro del exteior para cubir la necesídad del mercado pero en

números ro te puedo decir exactamente. Hoy día estamos en eso, el consumo en 201-2 y
2013 no se cubrieron en su totalidad pero por lo menos podemos decir que pudimos
tanúién oftecerles a la gente que produce Frutihortícolas del Paraguay. ]ustqmente ni
defensa de tesis fue si siroieron o no los proyectos porque como peiodista agroperuaio que

cuatdo un proyecto te da difcilmente que el productor pueda cofltinuat ese proyecto, cada

proyecto no solo me reJiero a este proyecto frutihortícola sino que a todos los proyectos en

los difereúes pu¡ttos del país, todos los proyectos cuando termína todo, tenflifln. No se

empoderan los productores en este caso lo que podemos decir que se culturalizo ls
tecnología, quedo esa cultura que el productor si puedt dccir que necesita la tecnología para
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que puedt producir bien todos los proyectos en Paraguay cuando se terminar el dinero o la
osisteflcil tombién termina el proyecto eso puedo decir couo profesional en el rubro. . .lo yo
tto tengo ningún rubro crparte porque yo soy peiodista agropecuaia, pero osotros no
solemos elegir el Lugar donfu cubrir los eaentos fuí reportera dc tele<¡isión rural mantengo
el programa podtr agropecuario en üftqL'13 los domingos q las 7:30 de la mañana y
tafibién la reaista en circulación nac)onal poder agropecuario y eI programa de radio 1330
Cho@ Boreal los sábados de L2:00 a 14:00, clel proyecto FenaproJhp ai que ellos tuabajaban
como ya dije con agricultores con asistencia técnica y acercando tecnología y lo que fue es

acompañamos in situ en algunos ctrsos a los prorluctores mostrando un poco al país lo que

se estaba produciendo, yn sea efl tomate, locote o cebollq. Específco sobre el proyecto
tnmbién manejábamos ufios que otros motTtos muy difícilmente to puedo decirtt eI

número, nosotros nos informábamos a bat)és del Mifllsteio todo se unalizaba por prcnsa
MAG en donde nosotros recibimos las informaciores cuatdo nos toca la oportunidad a
aeces tisitaruos, incluso en lanzamiento entrega de insumos y os apersonamo, porque
alora lwy otro sistentq, entonces ellos mismo tienen su equipo y nos enaían por mnil pero
no aiajamos ntls tonto porque la inforruación te aiene htchs, no La oerdad que procure
mucho para que la Federación nos apoye con Ia financiación, perc nutcn me apoyaron. Se

financia con la publicidad de las empresas que oende al país insumos de iego de senillas,
así es. Eso se marreja a niuel dt información sabemos que Paraguay no cubre el consumo

frutihortícola ni en esa época 2012 ni ahora, se trae de afuera.. .si dt las empresas príuadas,
desde luce mucho luego, desdr el Presidente Lugo que estamos er baja de la publicidad del
Estarlo, yo tengo equipo pero yo fguro legalmente. Yo conrluzco compro el espacio. . ." .-----

coordinar 0 esa ge te y les acofipaño personalmente a asunciól y les llet¡o d.e puelta a

se t¡an et colectito acompaíiar y así poder eflcanifiat et7 fluesfua átea, yo arcmpoñe
en específco y en comité de Productores que está detrás del parque Gurryaqui .

se llamn la organización, oi que sí recibieron en específico, 2 <teces recibieron
merq etapo sí le primera fue oía Fentprolhp o MAG, lwy temtas cuestiones y que

la prim había buenos camitros para apet'solorse lnsta el local, del lugar
I presi v algo en ese día que no me qcuerdo 
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El señor Hermes ]avier Aquino Cáceres dijo qúe'. 11 ...yo t1e efltere co to
cualquier hijo de üecjno por la prensa para enpezar soy diigente gremial que yo le
acompnfie er Nuet¡a ltalia y la fecha y el año ya ro recuerdo pasó demasiado tiempo.
Habían representantes del Estsdo como ministro, presídentc hubo entregas ¡le insumos,
como, malh, media sombra, insumos para horticuLturq eso es Lo que yo partícipe, como

Caaguazú algo pnrecido otra lez algunos de los agicultores, me pidieron que le acerquen

en mi t¡ehículo para recibir equipamiefltos que se gesüonó un rato y u a hora por ahí me

quefu yo me retie porque tetía otuas acüt¡idatles ahí yo ya o supe nuchas cosas, estaba

cofl otra cosas porque no teftía ftada que hacer ahí...yo soy diigente de la Coordinara
Agicola del Paraguay, buero la coordindora es ufla herraruieflta del productor para
cqnalizar las diferentes actioidarles. Yo le ayude a algunos conités algunas que otras
gestiones, Dios existe en todas pattes y para Ia gente del campo MAC y esas son las
actiuidades que reslizamos con la Coordirutdora y los agicultores que uienev solo trqtqmos
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el año y la fecha creo que fue compañía o Baffio San Antonio, fae acto grande de entrega y
una paúe de lo que faltaba ellos tenían pot conité se les daba los insumos si mal no

recuetdo había una escibana que estaba acompañafldo también las entregas ellos se fueron
a oeifcar un cqmioncito tto ,fiucho eso es lo que yo oi pelo habían muchos insumos
comités organización de todos lados atrás 1000 metros dc la ruta más o mcnos quedaba el
lugar muchas rcllos de malb ucdiq sontbru de todo hnbíq pero ahora cantidad no puedo

caantifcar me í i ahí un rato acadí, eso es todo. Ni idea la gente se hacía una especie dc

censo y cada uno decía necesitamos tal cosa tal cosa pero en el campo hny muchas
necesidades nunca oi los proyectos actizidad administuatit¡a habla por faaor uno sabe se

abre la puerta más nápido si se le e regan las cosas, esa es tuestra qctit¡idad dc amité o

organizaciones más grandes no yo ai por lo menos el comité qw yo acompañe me llama el
presidente me llamtron de la fscalía ao a oenir inten¡ención cual es el problema ntirar eso

y yo me fii no había gente de Ia fscalía era un grupo no recuerdo precisar pero por lo
menos decía que son de la fscalía y se juntó a toda la gente y cadn uno dijo lo que recibió
cada uno ro recibí tal cosq tal cosa declararofl en ese momento no ttnía luego nada y mejoró
la condición en esa calle en esa línea no había ni manguera y ellos querían trabajar hacerle

llegar y así empezó eso y declararon et su momeflto lo que ustedes retiraron ni más ni
fienos estuae ahí y siguió era un no recuerdo la cantidad de benefciados como 23 personas

eJ,:actamenle no recuerdo hfubía 43 asocindos tenia cedula aencidq en el pimer desembolso

no accedió yo no sé si en la segunda entrega pueden ir a hablsr con la gente puedo

acoupañar ln fscalía debe trner la lista de las cosas que ellos recibieron subsistiendo
tndaoía motores energía. Mire yo no recíbí ninguna queja dc tudie al contrario te hablo
especifco del grupo que trate por lo menos a mí no rue hicieron llegar ninguna queja mire
la procedcncia en donde se fabicó la cinta dc goteo y ai que eru de procedcrcia israelí tiene
su oida útil son mQores nás efcientes para el trabajo yo no recibí ninguna queja nunca.
Tengo entendido que el Ing. lrala se iba allá a asistirlo en t¡aias reuniones el lng. estaba

allí, oientando a la geúe el desconocimiento el sistema dc riego, es como darle un auto
Fetari y no tiene plata para el combustible, eso se acompañó cuanto tiempo no sé pero por
lo meflos li geflte apisaba, el lng. podts acompañarme me fti en reuniones para organizar
el trabajo pero qsistencía canpo a cq.fipo tto participe. Clarc que si en ese lugar había
abigeato y la gente estaba un día llegue estaba durmiendo y ese fue el oigen y no durmió
para que no roben las ascas entonus ahí yo le plantee que podíamos oer que se puede hacer
flo tenemos equipo. Aununto la producción. Hasta donde yo sé no nunca escuche que no
recibieron todos los insumos. Se mejoró porque la gente no tenía herramientas para poder
producir después ya en ese uso pudo seguir trabajando porque era un principio, un
empujón, mejoraron las condiciottts dc aida...yo eru Presidtnte Regiotrtl üaguazú a niuel
nacíonal Secretnio Adjunto, en la agicultura x dioersifco producción de leches tratamos
de acompañar esas inquietudes inseminar las oacas...el comité estaba ubicado detlás del
parque Guayaqui..."

Por rlltimo, el Sr. Julio César Ibarrola Cáceres dijo qlue: " ...completamente
nada es lo que co ozco, excepto Io que se por los trabajos periodísticos, en donde pisite los

fugares en donde ellos participabar entregand.o cosas. . .y dc la actit¡idad fu la Femprolhp
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yo logré conocer lo que pude cabir en distintos lugares una especialnrcnte lo que me
aanerdo de üaguazú en donde se hizo unq nufierosa etttega con la presencia dcl Ministro
e inclusiae Presidente de la República en ese momento en donde muchísimos presidentes de
comités estupieron prcsentes y se hizo entregt de insumos inaemaderos y nosottos en mi
caso yo soy de Caaguazú cubrímos directamefite eso pala la telet¡isiín en ese omento ?or
Red Cuararí Yo no sabía mucho sobre los proyectas yo solo era inaitado a partícipar de los
erentos, y lo que yo pude oisualizar eran so¡ insumos paru usos hortícolas, No me

acuerdo honestauente porque nosotros con Ia cáuara buscando con quien hablar y lucer
notas y haciendo esñs notas a los campesinos, más bien con los presidentes de los comités,
estaban de acuerdn, estabafl satisfechos pero de ahí en más la uerdad que no se, nunca y me

extraña esa pregunta porgue yo soy del interíot rccono el país y en mi caso personal jamás

recibí ringuna deruncia. No sé si aa a caber la palabra Doctor y Seiiorcs lueces pero en mi
experiencia como campesino, mi etyeiencia política como ex diputado entendiendo la
anestión puedo decir lo sigliente que cuando se hable de Horhcultura en la Rca. del
Paraguay w t¡a hablar un afites y d¿spués, hoy nadie puede hablar de producción hortícola
sin nuncionar temas técnicos. Si rccofií y trisite las fncas, y pude oisualizar que los
productos efectiaanrcnte estaban siendo cultiaados porque se hno el cuidado de entregarle
de comité a comité de productores sin ningún mensaje políüco. Ir repitn doctor lo que dije
y creo conocer del interior dcl país y creo conoceÍ ilel tema de producción no solo la
cuestión del tomate fuese cualquier naturaleza la producción, puedo sostener sin temor a
equioocamrc ante nadie y ftente a nadie aa s oer un qntes y un después. Antes se cultiaaba
en el ariero pofte que yo califco y hoy la producción [rutihortícola del Paraguay es

tecnifcada. Y eran Presidentes que se yo en mi memoia no tutgo potque esto oiene
después de 4 a 5 años y a estas alturas ya no me acaerdo. Lo que la Fenaprolhp hacia era
organizar, asesorarle principalmente a baués del Ing. Irala, con el acompañamiento del
ministeio y deúro de eso había una rclaciót de trabajo. La mayoría de las oeces con la
presencia ful Ministro Enzo Cardozo y sus técnicos...el Sr. Piccardo era odministradot
trabajaba dentro de la Fenaprolhp y en las oisitas de entregas bueno nos salud.amos es una
relación no sé cómo llamarle así de corocerle nada más. La mayoría dt las aeces el que me

inaitaba era el secretario del Sr. Ministuo dt agicultura que es mi amigo personal Enzo, el
secretario no recuerdo bien como se llamaba pero había. un Ítuchacho de Cnel, Ooiedo, yo
soy Liberul y fui díputado por ese parüdo. . ."

TOMO 1 (Bibliorato con documentos de fs. 01y'98)
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oficio (fs. 03/M) ---

Anegui. F istol Adjutlo.- -- -- - - ---------

Rcsol ciótt F.A. N"'114 de fccht'10 dc octubtc de 2013. Resueh,e I Onlerar ¿l i¡ticio tle wn
itnvstignció,t ¡l? Ofcio, co resrycto n lns Fúlic¡tcioncs periodíslicas ¡lcl Diario ABC Color de

.fecha 6 de octubre de 203, rcsry.tiuucntc, por cl supuesto lrccho purible de lcsíón de cotfianm y
otros ll. Asigrut al Agcütc Fiscal Chtu¡ii¡ Ciscioui ln iu'estigaciótt ¡le heclto cit¡do ett el
nrnrcral l. lll. Disporer l¡ renisión ¡le ln dcnuncin n ln O.ficina de Recepción fu Demnchs fu lt
UDEA a fit de que sea confeccionndo cl forur nrio clc ingreso al sistc n Wtnl. Fdo. Abog. Cnrlos

Copias simples de las publicaciones del diario ABC Color (fs.06/25)

ABC Color 6 ile Octubre .le 2013 U proyecto idea¡lo para .lesztiar el dircro publieo. Milas
de peql,:c¡ios llrodu.torcs est¡r¡í¡t snlittulo dt'ln pobreza de tto tttctlittr la desnedidn corrtpciótr etr tl
Minislcrio d( Agritúlhto y Cnnaderfu, t¡ut i¡tstiluciótt quc prccisnntttlL' dehcrin nymlar al
ú \trcírrc e sr esftor:o ¡tor salir adelarte. Utut ¿¡ttidttd "si ftts it, lucro", de»onti¡nda
Fe¡l¿mción Nocio¡nl de Proúrclorcs Frutihortí,.-olis dtl Pnrugunt¡ (Fctn¡trofry). Vetút
hene.ficiittdose con cl rlinrio ¡túhlit'o prrnt ¡rrot cdro dc srts prittcí¡talas iirc.toras, Sih,io RiT,cros y
Lidío lr¡la, ¡ is .tlg ,¡ns olris ptrsouts dc s¡t cerrndo circulo. Fs. 7 llnigu.t, 4 de jtotio de 20'12

otn scfior Abog. Eriro Atntozo Giuifiez Miuisterio cle Agricullwa y Ganorlerh Nos dirigimos n

ust¿d y por su interucdio n quitu wrcspottdt, L'fi rcl1r$. tttción dr'l toútité "'1" DE MAYO" de

hr conpnñín Ñt Po'¡, Distrito da lhrgul ttos iiriginos n taestn ?r.lltt1Lin n los e.fectos de

solicitnr cl apol¡o ftwtciüo Pirn l¡ ra¡liztción dc fiuestro prclf.lo tb fortalcciniento Firnn dcl

¡tresidcnte Bient'ettido Btít.z con C.l. Nto. 1.957.988 y tl Tesorero Woreslno Rodríguez OjcLlt
mr¡ C.l. Nro, 1.568,435. Ln _l\1 1 da l0 ttohl tto t'oi.t{id. con lo .figum en nu,sa dt ¿ntrudu, donrle se

etúrcgó trcs ttu'ses fith:§. No ctcc tos r¡ua ¡tor ittgL'ttuidnd los et ntinistros dr: Agricultun Ettzo

Ctrrloz.o y Rody A. Godoy Mntthk'z hayn frnns.fcrido sunns t,nri¡s leces ttilloncs (unos s?te tn
tüil nilloi.s dr gnriníes t:tt solo unos nescs) siu uñs respoklo qua nn conoL,rrio" y ln prontesa de

lo Fern¡troflry dc nyudnr n sus "t¡sociulos" tluc rcsulflron st,r sts l1irtiúns, scgritt los cnsos que

irehDs llfltstuttl do ¡fu icwrdo Lo los do&fik\úos y ll laslúlouio tlc los ngriurllorcs de t,nrias
locnlidndes, Totlo s¿ ittició co¡t utt "L-ont,t¡tio" dt'coo¡ttnciótt e¡úrc Mittisterio dL' Agriculluro y
Gnüni.it1 (MAC) y ln Fcdcrnciótt i¿ Prodtclores Frutihortícolns rlL'l Pnroguny" .firnuio pot el

nti istro Efizo C¡rrlozo y S¡l?io R¡u'ros cl16 d? nl p dc 20'12, En m pátnfo itl "L'ottsider¡udo"

se lL'c. Qttc, .onn .je estrntigit't, llropoir tl dcsttollo dc li Agt¡cullü 1 Fnnilhr y Segrndarl
Alitlt¿1ltlritl r1ttr: tirrrc ln _fitnlidnd dc gcnarnr r¡ dtsnrrollnr cottdiciarrs pnrn quc los productores

_fnnilrotcs prtcdntt ncccdcr ¡t los s!'n,i.ios iitstitucioinh,s 1rc.fitcilitcn Io pt'o¡lucciótl d¿ ilirl:lc,'tos
inocttos y de crrlirlnd ¡1irn tl nutotoi$unn 1¡ ynrn el nrrcndo, itlt:rcttttttttlndo sl pttttici¡tuciórr an el

nhnsteú,¡ie\to rle l¡ dnntul¡ tttcnln tl (rttrrto". Eslos y fitdtos ottos lltolrósitos estitl
exyrcsodos en cl "cont'clio", t:wulitutdos ¡ britulnr nl pquet'io ¡trod (lot lns l¡etfit ie tns pim
su biotcshlr. F,l doctntotto Ltt cut'stiótt _fuL'concebido- couo sc rcri cott lns nurchns ¡rntebns
do.t ¡cnhtdtls- al solo c.ftcto d¿ hurlnr Lt L'sli?ritri V h cottfrutzn de los tgricultotL's etr lns

otloridld¿s dL,l Mínistcrio dc Agtíctlhtn'ttdt ln Fanoprolhp: ngri ltor¿s qR hnt¡ sido otilizados
pnn q¡R s. l1üpatnm ur norlclo da corrupr:ióu qua nsonbrn ¡tor sus din,r'trsiotrts t¡ ofttrdrt por sus

para adqui r Bieucs. Tonúiiu sc tctrlrín¡t indtios su.ficíuúes tccrcn de utt posihle perjuicio nl
patiuonio del MAG (ksión de Cou.finfim)

Copia simple de la Resolución F.A. No 114 en la cual se da inicio a la investigación de
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cofis?c,¡latt-i0s. El "Cotueúo" efl acciót. Abott¡do el tcrrettu p¡ln lo cornrpciórt, li ga l¿ de

Fetnprofl\¡ Ltttusi¡stm n los ngricultorcs de rari¡s locnlíútdcs- lns quc irenos detnllnulo- ¡mro
que se orgnñcctt et .ott¡it¿s eitre 8 y 15 nicnfuros. A los cuales se lcs lnce firn¡¡r un¡t solicituti
Llirigr&r al ministro Etzo C¡rdozo. Estn Solicitud, "dc Lrpoyo funci,ro pnrn lo rediznción tle

nueslrc prolJL'(to de .forttltcitttiento de eutprcnclinientos ¡troductioos", por cl presidtnlt y cl
tesorero, !0 nú¡ltpoíinda por d -2 crottogrnt¡urs de rctiudadas", el "Apork'dd @nilá prolro,urle"
(nnno dr, obra) y "Prearpucsto de I glcsos" q e tmn enlrt los 250 y j00 l:.illottcs de gnanrúcs.
Estos docLotrcttos- qtt pras.túan las hucll¡s de un ¡¡isnm @nytulndora y ih' rm rraisnn
ittpresonr h Fttn¡troflyt lnca Jirnnr n los rtsponsablcs de ndl cotrtité t quitnes se lcs dicc- se lcs
ilusio¡t¡- da ptutto tccibitá,t los insuuos, det¡ll¡dos e¡t li solir:itu¡1, ytrn qua yuedou irticinr el

c¡nitto lt¡citt ln prospcridttl y abauloutr dcftnititnnmttu ln pobrezo Lnn los productorcs dc la
tierra. A Lttd¡ contisiótt st lc pide quc se lngn de un xllo tle gor':.n dorulc fgure cl ttott¡ht" del
cotttité, ln co, pnñh V tl distrito. Este sello to es solo pirfi pi lar rle lonnnlidnd cl dotu|tc,tlo |,ñn
lmcerlo nús creíble, sito l¡¡r¡ qte lo Fcttrt¡rrofry x qw:de lucgo cot el scllo, totto tenl'lr¡s ¡uis
¡delo¡tt¡,. La Corrupciít hacia Ia recta Íiflal: LrLego de que Los tlotrtr\tÍos csté fn rrlos y
sellntlos, st los elt'ueh,( cu u,tfi cnrpattl, li qu( ternifi lu tuntos del prasidLttte de h Fent¡trofltp,
Siltio Riu'ros, o ett lns dcl úcepresidtntc Lidio lrnh. Estos l¿s diL.c¡t n sus "Socios" qut
gesfiotutn t orúe el Miristtrio de Agricultrm y Cnmdcrío h tntrreción dd ¡tror¡ecto; que npctctr
corfiodos h prt»rtt etttr.g¡ d¿ los itrs,]|,os, lol como Jigur¡¡t en ln solicitu¡l rcspectit\l. Mi¿ tr¡¡s
tifito, qrc prcporctl ?l trrrcno ptro lo siLttthra en wn propiedul de por lo netns tres lrcctirats que

incltrryt ut sitio pnro t4 pozo nrtesitno. lnperiosnnente tot l t:rccesitlt tlgt,:: pirn rcgtlr el lontlt ,

I¡ tcbolln, cl locotc, h ¡mpa, r:tc. Pmn cso sL ittcltye wn i 4lortatú¿ sutl¡o, <t»no se ¡toibi tvr ttt el
c idro rcsl?clír'o. Cuoudo los peqterlos produclofts tcn tfrc su carptht I'tl ru tbo o ao tvttirce e

el cnuito dc st prosptrü td suspirnn alit'indos. Al.fin ctrcuetldrarr u¡u¡ Lttli¡lnd aclenás sitt ftes
de lucro- que se ocupn de sus problcnas Nunc¡ n¡cli¡: ks ha oliecido 250 o 300 nillonrs de

guornuíes pnrt ntender sus necesidndes cotto igricultor?s, Lls entusttslt¡l ftnúiítt lo idL,t dc que

l¡ totdidtd de at produccrón será contrcializada o trnr'ís de lo Ft:dar¡ciótt N¡cionnl ¡1c

Produ.k:,tts Fnttiltortícol¡s del Pttragrny, cut¡os ctnriotif.s ¡lzttu¡t los ptodutlúrcs cl suq lrrcl'i,]\
lincns, nntbo n los.c|tros de ouerci¡li¿¡ció¡t. "Ta catpeta ua está el el n iflisterio". Es

túturul quc los lro.fit.lorcs s( tt estr¿t finsiosos nnte h dorndn pers¡ttclit,rt que se l.s llintn. D?
lez ut cutlttdo n ¡tropósilo, o por ctsunlidnd, s? endkttlt t cott los directit'os dc ln FenoproJhp,
antes rlua tl snludo srLallltl li prcglmtn drl d$titlo de h L114iali. "yi esti et (l fili\1¡stario", cs li
resputsti ¡nulrinble on al ngregnrlo dc qua espere couhidos cr¡ las n lorilnd,,s ¡utciotnlas, y ntás
tod¡t fu cn tn uinisk'rio dt Agiarlturn qrc tietrc utüt r,sltacinl sersibilidnd por sus co¡|rynlriotas
n¡ás c¡rencindos. A t¿ tnn gmti r¿spucsla, Ios ni¿ntbros i¿ los to»titts rwebct n esltarnr
t:ottJitdos h concrctión da sus pediLlos, "T carpeta fue rechazada" Uno de los .nauottros-
buscndo o cttst¡l e,t tto lrocos cnsos sigll¡lictl h desespcnutzn pon el ¡troductor qtt tsll?ribn
cot$ndLt rn atnthinr su s attc. Es üntldo cscucln qrc s? h, dice "tu corpeta f e rechazoda".

Q i?ra d?cir qúe üt ul Miuisterío dc Agriculturn s¿ rcch¡zó el pedido dal conité con lo qrc sc

hunde h posibilitlnd dc quc al ¡teqreño prodttctor nejorc su su.rte. E t otros .isos sc rrnl.,lain quc

rnitutdos corttités .futrttt cott ln nyudt ni¡istcrinl. P¿rtt cstn situnL'iLin, tL ¡tnrccer hcnL,JiL'iosn,ii

h!

¡l igunl¡tutte ptriudtaiLll, conro tterattrcs c^on tlctullas cu Ln prótilur tlolt. Gtoscn hurlt n las
da ¡tL'r¡uetlos prültúores. Desda L,l yin¡..r plso piro h obl?,tciótt dcl dntro priblit ¡tor
l¡ F¿dcración N¡cionnl de Prcductorcs Fntlihortícol¡s del Pnrngtm¡ (Fenryroflt¡t) se

rcsas irrcgularidndes. Los pedidos ¡to !an- totlo corteslrotrderín- por h nesn dc attr¡¡la

0ES¿ftl
t ¡vÍlííiste gtiL'ultufli, sino por un depcntle»citr del nisn¡o. Adenñs, .fut'n del
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otlr¡¡ln fnl con¡o se da osttó cfi la p bliúción fu ayer. Ln pre§/.tttnción- irrtgulin e ie lpcln- st
colrrctn e srgliÍln con rcsoluciones cot¡to (stas: Succdió qrc pan el coutili st ltabitt aprobado los

350 nillones de grcnltits solicitidos. Fleron ittil¡dos el Presíde,ttc V cl l?sorctu pnro el?ctit iznr
el th?que e,t el B¡ttco N¡tional .le Fo E lo. Así lo ltiL:ícron. Cnrgnrott L4 diuero etr utr holso r¡

cunndo se dispottúttt i snlir rlpl biltca se etrcontnrott cott Sih'its R¡u'ros y Lidio [rnh - su

segtño- que les llet'¡ lt¡stn h ofcim rlc ln FcrlernL'iót et Fert¡ndo de lo Mor¡. Rit¡eros se b¡jó
cot el bolso ¡le ¡li tro rrutttio le t'n reclatndo la co testo: "t antos n hn«r et estos díns u,rfi gntl
rauriótt y nllí etrtrcgarcr os.l dinero ". \1t no les dio el bolso, lrero os d¡o chipa y tos despiiió,
nos co¡tó el f¿so/cro. Nxrrn unis t'ioon el ditct'o. Desenbolsos del MAG están "o la oistq".
Scgún Enzo (hrdo:o, hi titular .lel MAC, los rtsultndos dt los ttillotcs destt¡tbolsos lrcdtos n los
p¿qtctlos ptodr.toft,s L'stát "n In tisto ". Ncgó h publicación dt: ABC Color quc e\pont'
irrL'gulnridnles en el ¡troceso de trntsferott:in del ditrro. El nchfil se fidor por ¿l PLRA explicó
qp cl 70 % del consu¡uo Frutilnrtícolns dcl pnís es protlucción ttociontll llor lo q e co ello los

rcsult¡rlos de eslns lrutrsfartrcits cstdn "¡ ln dsln". Defe ió los dt'sL'nholsos del Mitisterio de

Agricxlhtn r¡ Gnnaderín (MAC) díciendo que se renliznrotl procesos tnluspircfiles ll qte sr

c'¡.Dt.t co\ todn ln dodlfi?,ttn iófi nl respccto. "Lo qte x iryectó de $n pliti ti¿i¿ irtryncto e el

pnís, No.fio tn.feslhr y se sigrierot todos los lrrocedi»tierttos idntitlis¡ntíros pr¿oístos e¡ ln ley

¡tnra los dexuholsos", t\prcú et contncto @¡ Lt 780 AM.'1- De 35.000.000 (trcitta y tirro tril
ntíllorcs)". Tioe .fachn dcl 29 dc ttoúemhre dt 20'12, .firnndn por Etrzo Cordozo linine:. 2- Uttos
dits dtsptrés el 5 dc dicioubre d¿ 2012, el uírristro frun otrn resoluL'ión, ln ttut ero 1280, tl¡t.
trnsficrc'10.00A nillo ts i li F(niprcflql. Esh raz d¿ ecln mano n ln by 47587,O.012 "Qrrc crcn cl
Fondo Nocionnl tu l¡t'u'siót Públicn y Desnrrollo (FONACIDE) )l el Fo do lrnm li Excelencio d¿

ln Educnciór y h ltn'cstigtlción" . 3- Ese nisno dí¡ 5 dc ¡licienúre, el i,tistro Cnrdozo fimn olro
resolrrL:iórr, l.t fitit¡wo 1288, por Ia qie se ttorin "¡t la Dirccció Ccncrnl de Adtttittistmciótt y
Fittrttcas lrnsferttcin pret,isto ett el presupu?slo del Ejercicio Fisc¡l 2012 r'tr totrcepfo del rnbro
874 " Aportus y subsidios o ctti¡lndes sin.fines de lu[to", n fntot dt l¡ Fedtrnciótt Naciotnl tlc
Pro¡l¡tctores Frut¡hotti\ll¡,s y otros del Paragunt¡, por wt tofito tolil fu G. 6.052.639.175 (
gunrnníes seis nil cirltltütln V dos tltillotles seisú,'fitos treitútlv ,lurt1t ttil c¡eiúo sete ti y cilco),
conforne n ln itltlrut.trión" . 4- El I de fehrero fu 201i, el 1we7o i,ti¡tistro de Agicrrltura. Rotly

Codov M¡rtítrz, .finuo ltt r$oluc¡ó11152 que trntrs.fiffc a la FenaproJhp G. 3.300.000.000 (tras ntil
trcscientos ¡tillotps de gutrnníes). Solo út estas fransfetencias Iny nás conrc t)crefi1os bt¿go- qtt
t u ¡{¿1 29 ¡le not'icnbru del ¡ño pnsndo, tl I de febrcro rle este año ln Ftntproflt¡t se alzó ett solo

trcs ttrses cor.asi.in. ?ntn ll .irco ntil nrillorres de gunrn íes. Los productorcs se i quietan

llor filgún !ía- disti,ún n la de Fenoproflt¡t- los co tités ryre lmbírut cn¡rcgido st cirp(tn se

enternban del ¡lcxuboln d.l Mitisteio de Agri.ulturt. Panba cl licupo y nndn o nur¡ poco,

rccibínn lo lcoiln¡lo con li itúen erlin a. Sc ncuerilat de qre se LL,s lnbfu ht'cho.firnur pedidos

couo estos: fertili:ottt?s, rollos nottgueñtas, bnndcjtts dr isopot, iits¿t:titidis, cnrpn cgro, fi tlli
tnedii sofithn, ltLttobo thns. Postes, puh'erindorns, ollnúres, ?ozo nrl?sinno, c¡ñeríns. Senillns
d! tokt¡te, Ioaok, rt(.Siu t:núorgo, teínn qw los directit os dt: L¡ Fadtraciótt Nncionnl dc

Pro¡luctores Frutihorf¡Lolfis dcl Parnguny conenznbtfi i prosperal acofiótl¡ú1, t\ttc. Se l$ci|l rfu

fncns qtrc cuentnt cofi to.los los itamos r¡rc los ¡trodictores esp.nb t qn¿ se les diera tanbíitt.
Al ¡istro tien¡po bs l[,gnbo lo ttoticio dt que (l lresidette de ln FedL'r¡ción, Siltiio Ri(eros,
cottlrnbi estntl.i¡s, tdictlos o kiló¡¡etros, rcsidctrcins ei .listi,tlos puutos dtl ¡tnís. Algunas de
lqs tttuchas pruebas. Estrn'íntos et ln Conpañín C-erro Rokc, disttito de Snpucoi, dal

Drpirtat\.nto dt Pnngunrí. L¡ bellezt del lugt contristt con ln.fcn sittntiótr qte padccett los

socios d¿l .L»tiht \'l,y¡y Roh!.ollto li¡trchos ottos productoles s! &nsid.rot estnfndos por h
Füutprofltp. Nos (tgfitiirotl, nhusnrotl rlt ük,stri bueno fe. Histn trcs lticieron pnart. Sit
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enbtgo, desdc cl prinrr ptso prra h ohtcttcitítr del ditrcro ¡triblico pot lrirte d. li Fedcrudón
Naciottnl rlc Ptodu(torcs Frutiltotlícolns del Ptmguny (Fuayrofl4t) s? ttolo gruesns

i'regritriúrdes. Co,t l,:.s trr.sf(retrcias tyrc ttur dd 29 de o?iL\ btL,drl i,io lr¡tsnio ol I de fabrero
de estc oño li Fctnpro.flTp 5¿ ¡111¡j ¿¡r solo trL's nrcl,s co cnsi C. 55.000 rtillott's. Micrtris tarto,
los prodtctot$ sc síentc¡¡ eslifados por el greuio, yn qte ,tn.t .fircron betrficindos on el
progrnua rle frfi sf.rc cits, ,,.8 de Ocbfure de 20a13, A los Agicultores se les ¡obo la
oportunidad .le ttrjorur su aida "Seficillar atte, tl¡ls isnltiror", cu( ti F¿lir Olnrcdo, ¿t
tesorero rlel couiié dc ogrí ltorcs "Ylyly Roke" d( Íi,rro Roké, st¡ucni. Sc rcfcrín Siluio Riuros
y t Lidio lrnln, presi¡le te y dca¡trcsidortc, rcqractiltÍnt?,rtc, ic l¡ Fe¡lcrncíó¡ Naciot¡l de

Ptodrctores F,latilortíL.oLts dd Ptrtguty (Futnprol\r)....Estos solr los itstuos, ortregtdos ol
cottríté, por rnlor de 350 uillorcs dc gtamtit:s ttu¡trlo no ¡lcattt ni el '10% ú'c«t auur. / ABC
Color. En nnyo del nño pnsndo, Ol»edo y Fidalirc Núiaz Cofitrcras- c,ttont,.,s tihtl¡r del conité
cobraron en el Bnnco 350 uillo es de gtnrntrú's, snua que t ttrn tmís t,i.'ron ¡nrque Rircros e

In n x tpodemrort dcl dittro ú ll prelcrto &,que lrcgo se las dorh "ctt ut¡tt rcutiór gencrol".
Ltt .tttfidod u¿ttcio¡¡¡d¡ cr¡- tuitt tlw lnber sído- cl tportc dal Mi istcrio dc Agricultura pnnt
que cl citnrlo.oüit¿ i,|plc rc tora el apoyo Frutihorlícolas, un posibilidad ¡nm que los

umrpesittos nejonnu snrs o¡tdiciorcs dt t iút, si,tuprc a ntihtd dt cdtuiuo c trc li Wbr¿.d v ln
pobrc:a ertre,tut. El poctico tronúrc dc Yt'ytv Rokr v Cctto Roké obcdccc ¡ l¡ hallaz¡ dcstlc do de

es posihle dirísnr cirtco depnrlontutos: Gtnira, Cnnztpi, Ctnguazú, ordillcm v gr,r Pirt¿ de

Pnrngurrí. Sc ten ciu¡lndcs couo Acnhny, Lo Coltrctn, Itncunrbi, El ccrro- que for,rtl pirte de li
corrlillera de los Altos- enpien ? Sa Bt!flnrditb att u¡u ctdt:tt¡ rocosn qrc culuino en el

Cuntr¡- Ctrro Roké o.ftece un ¡tnnorunn arrobrulor, pcro los directitos it' Fctnprofltp ,to sott llutv
stttsibl¿s o l¡s bella¡ts nihÍnlcs y prc.frcrctt c tai d? la rctttc¡trplnciótr ¡nitico, la penersidnd dt
ttprotcclrmsa de In inttr:.ctrcin y lns ttcesidndcs tlc uuos ¡)rodrctores qtrc r,spefllbntr t r t ejor tfito.
Canbio de ntodalidad. Cuattlo cone¡tzó t itrplutetttnrse t'l coupcnio entrc al tiuistetio de

Agrículturu y ln Fcnt¡trofl4t, .firnndo cu uot ianún, dc 2009, al Mitisterio ortregnhn los cheques

Íl¡tcrtnitt¿¡ltu n los conitis cn h pcrsotn rlc su lrrcs¡detúa y tcsorcto, Ftrc rcí cono los ¡trirrcipnles
¡lircctit os rle ln Fcrlemción, que scguúur ntottos los trát itl's hÍoL'rilicos, ncontptt'inbnu t los

benertciorios lnsht ln unl¡nilln dcl Bntrco, dotule exigíon que se lts etrtregnro el di ?ro. A te hs
prclesfis, erpliclhn que ellos sc lnríttt ctrgo dc h con¡trt de los usunos n utt ¡,rctio nñs
co re iefite, o qut dnríot h su¡¡¡ extrnído en un¡ rcuttión ais grnula", Fue ¡sí conto el

presitlcnte y el tesorrro lk'gó n A'rrc Rok( si,t tti ult ct taro. Lo ¡toc¡ ¡1¡¿ lctítu se lcs .firc ctr

pisaje "iu quc ltos .Iierc unt chi¡trt rt ctdt utto", segúu rccutrdt hot¡ Filix Oluerlo ntrc !rc
risns d¿ s¡¡s t:otltpnlt¿tos ¡ltl ¡:oniti. Después, el sistütul dt dt los cltequas t los conittis sa

"pcrt'ecciono". Los dirrctit'os rle h Fenaprof4t cottsiguieron quc ett el Miústerio .lc Agticulturn
Ips entrcguu .lirth tüttt ¡ ¿llos cl tli¡uro qrc, supu!'sft1ütotte, cottsl¡o¡día o los productorcs,

Cott este catthio lln o le ín que haccr gtanln ut tl B¡ttco y sc rtpodcrnrott del ditrcro y ln
toll Ltnd de los pequeñas ,rgriLttltor"s, S¿ t'olt iarott sollübios, ilttotittltlos ¿ itl'tL'r$n p t. ricos,

conrctr,rctnos nuis ¡d¿liüte co fon ! cofi los docufircntos, Dc todos nrcdos, conn t¡uedo upresldo,
al onterior sisfenn igunl les pemith qrcdarsr L:on gran ptrtc dcl dincro de los conitós. Solo quc

ínn nis tienpo. ¿Y QUE HACE EL COMTTÉ YVYTY RoKÉ? Fk tc n Lt siluttción crridi-
rgonzulo o t'rustr«lo ¡ror al .friciso dt' sus gcstiotrt's, reuttL'itr cl ¡¡rcsid¿ute del contité,

nucut sus ¡utoridndcs ü jtl¡o dc 20'13, Esrrrs 5o¡r ¡ís /iaÍrrr¡¿¿s: preside tu, Iosé Pnreies;

de¡t|e, F¿rnfu Dioz Espinoztt; Secrchvio, Mniitti..o Ntitiez, prosccretorio, A¡tLlrés

sorero, losé Toralts. Lutgo t'itttut k¡s tonles, titultrL's r¡ supLtttt's, y los sítrdicos. En

dL' ¡t7o sc relbte-ffiii tisió n I i re cl it'n rn lrnl t los prolleL:tos i¡tcottcIusos ll
, ¡tara qte rindm cuenhtFr'¡ t|,

¿
)\L,L¡l( Abog. Bo

!(

toE

.1.,a

$qr¡¿,o.

Et,
Olmedo
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sol)rc d d?sli,¡o dd dit|ro olorgido pot cl Mittisk,rio dc Agticltltltrd al cotutité. St los ntrito para

el '1 da ochúrc. Conto tto apnreció nDrgutto de los dos, sc lcs rcttcro el deseo rle que se presettul n ln
n:wlióü, tls t ltcz pnfi el 3 de octuhrc. Totltpoco sc hicierofi sefitir, y posibleneüte tútlcn rayntl 0

lxlrlit'tü tlu( hici?ro,t co los 350 n¡illo¡tcs dt gunriti$, Efi el octd núnero 3 deL coltitó, cou _fcchn
'l da ochfur. dc 2013, le lee; "... Que los tpm,ocados pnrn ln reuniótt ett In.fecln 1 de octubrc da

20'13, sctiorcs Sik'¡o Ri¡,¿ros y el ittgenicro Lidio lrnlo, colt notit'o d¡ esclnreccr cl tenn ¡lel

pru\f,(lo hort¡t lturn ircotu'hLsn, rto nporecierott ti ttl,isiron pnrn justificar la nl.sencin. Ltt
reütió .nrc cotn'ocfido por los socios del contité Yt'yty Roki ¡tnru esclnre@r el destítto de los .foudos
dcsculnlsodos ptn hr ejecuciórr dtl proyecto, que jnuás llego n oncluirsc. Debido ¡ lo ¡conteci¡ío,
los ¡ttiatbros dcl co¡tite decidctt cortt'ocnr a otri rc tión". Ett utt recundro prrblícanos los
insunos qnc lutbh rccibido el úntit¿ cot o n.lqúrido por los 350 nillones de gntrnrtíes. Figrn
ta ¡bitit- co\ in e¡t Íodos los pres púcstos el¡borados por l¡ Fexnproftp- dinero correspoú.lic te a

l1/oycctishl" v "exutnciór de ¡mzo nrtesintto", Este ¡1(zo se hibín erú|'ado, petu útt nnqtitnrin
del Mínisterio de Obras Públicas, spgtir lcs cotstn n los produtÍos. Es nñs, despuís da utt ntio
littiL,ron los de la FtnnproJltp paln ituug rir ln obrn, pero el pozo lnce ti.ttpo s? hahía
dcsnuontrdo, y allí quedo. E lis ttcs llt:chírans d5tinidns piro el ditito de lns horhtlizns, Ia
Fennproflq echó col ngiola, que sintió parrl ttigotizfit l:,s nlezis, j stifc los 350 aillotrcs iLt

gui,:JfiíL's V debilit¡r el á¡ttnto de las pequeños prodtctorrs, ,..Llamatiaa negligeflcia de la
Cottralolla de la República, Pot ¡listirt¡s radiort isofiis cl tx tltillistto Enzo Codozo y cl
Pr¿sidt:ntL, &' l¡ Fc¡l¿roción Nnciotnl ¡le Productorcs Fnttiltortícokts y otros del Pwagutt¡
(Ftnnpro.fl4t), Silt'io Rit'eros, dijeron, por x¡tarndo que .stin Ír qltilos porq c tipnc toda lñ
docunutlnción en regh, nprob*la por la Cottraloría G¿¡ter¡l de h Repribltn. Esti nprobiciót,
quc as cnlünü te rerídit¡, ¿n npnictrcín cchn por lierra las denwtcias dL' los pcquatios
ngnútIlo s. Paro solo tn tpnrietcii.---------------------

2.2 Rctttliciótt de Cuettas- 5e lw t'eif.cntlo la Rendíciótt de AEúns quc respaldn las
t nt$faretrciÍs de lns síguíetttes Orgatizacioncs.----------

FONACIDE- FRUTIHORTICOLA
Af,NfFI CIA RI O DISIRITO RESO¿UCIÓ¡ MON10 G.

Lalün.ióti Nncio nl Lle Pto¿rctortt Fhtliha icolis
v oftos d¿l Pnnguiv

vá R/os 1193 35.004.000.000

Arocinútt Al¡o Farrett Pn/¿B dy v,4 Rto-s 1268 4.700.000.00t)

.l Ctíüira n¿ Productor§ Ft tihortí¡:olas tul PÍrnguay v,4It,os 1273 13.335.312.757
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I f u|¿rnú& N¡citttt¡l ic Ptuiiuc h],¿s F nttihortícolis
v otroi ttl Pnmgunv

yAt(1()5 tua 10 _040_004 _000

feienc¡ói NÍciottal de Prctlrctofts FrutíhortícolflE

V otros del PÜaguiy
YARIOS ¡ l31i t:.052.639.175

'10'I At. 69.087.9s 1 .932

I

2.3 Verifnción it sítt de las tnttslcrettcins a Entidatles Sin Fircs dc Lucro y Person¡s Físicts.
Se r¿dizó l¡ uríficación confurut n nwcstra seleccion¡d¡ ¡l¿ 14 ottiútdes educnlitns y conités
ubic¡dos c¡t el Dtyartnnrtto de Cmguazti, Distritos de Coro¡¿l Opiado, Sttr loar¡útr R.l.j
Cormles, Repatriaciórr y Angrmzú,4ue a co,l.titmnciótr se det¡llnn: Plutilln cortfecciotto&r por
ln Contr¡lorh Cotni d¿ la Repúblicn donde colstn los rcccs V al uonto dL direro rclirndo
por l¡ Fcderoció¡t de Ftutihorlicoll.s dcl Parnguay, cotrespoulicnlc d mio 20'12....E1 pasnlo
ts da s?tier)úre lfi Cottraloún dio ¡ conocer un docunetrtrt scgin cl Lttnl t,crifrco "el proceso

tlc distribución y aplictciótt dL, los recursos recibidos Ern 1¡¡ FON,AC-IDE (Fottdo Nocional de

Iuu,rsió Ptiblicn y Desouollo). Vcri.fictr que lns opertciottts tt l¡s cu¡les tllas correspotulat
lutyrttt sido ejecutadns dc totrJbrnidad a lrc disposiciotus bgnles rtigctúes". Diclto ¡si, cl
Minislerio de Agriculturt y lo Fetuproflry tpareun litu¡tios da toút sospeclur. Pero"
cscr¡./¡cr¡os "n I¡ ntisnn Coúr¡lorh Ctnernl de h Re¡ttiblict. Lt t'trificnción obnrc¡ los
ntoz'itntet¡tos de ditero ctt d ¡¡io 2012. Es nsí que etr el mpít o "5.2.2.2. Retulíción de tt¿ttt¡s
"l¿c»¡os: "Se ln t eri_fic¡do l¡ Re¡diciótt de C eitns qrc rcspnldo los tnnsfcrercins ie los

sigui?fitcs orgntizadores". Sott ciuco, pcro ,tos li itnrettos n ln Fonyroflry que la Coúrnlorín
rcgistrd 35.000.000.000 (trc¡ ta ll cir.o nil uilloncs ); '10.000.000.000 (die: ntil nillones) y
6.052.639.175 (seis trlil circuurtrt y dos uillones seisci¿tttos treitt y tue?,e il cietúo n'te ti
t¡ cittco). Totoliztn cnsi 52.000 nillotlcs dp gtaraties. Ertt-ntiantr,utc, la Cotttraloia to ittcluyt'
los nillotts dc gtaraies que ln FcnaproJltp rccibió del Mitist?rio ia Agtitultum cl 13 dc

s?tictuhre (1e 20'12, segútr resolución tuitwra 584, firnm&r por útzo Cnrdozo. Utn de dos: o el
»ti¡tistro cscondió dicllo oportu, o ln Co¡ltrnloña realizo tut tmbojo rblitiL,ttta. ...Deficiencia de
ls Co truloña- De todos nodos, ln desidio Lle la Coúrnlorín lstu cxllrcl:dn por h ntisttur
i stihtcióit.,1 este pirrfifo: "üt efecto, et tcltos casos b,s l|st¡fuciofits Publicos encnrgodas

de h aplieación de cste gctrroso.fottlo (se refere o It FONACIDE) rccurre al sector ptitado

lnm ln distt¡blción tl¿ los t«ursos, x(tor en el que ln CCR n nuwdo tro¡tic.o.on reticetrcil¡s

ln¡d sfi ¿rtn eL con el r¡rgto cito d¿ q a ¿ste sector o estñ rcgido ¡¡¡r hrs or\ns dt co ttol
t'igcutcs yn lns i,¡stih,t.ion$ priblicrs, n pesnr de que tl irtc. 5) Del nrtinlo 283 de ln
Co,¡stitució¡t Nnúotúl lnbilitn n la CGR prtri ejercet lanthi¿r el coltrol sobrc t ilqui?r ¿tttidid
prittdt que a¡Lniústre fondos ¡triblicos". ...Copiamos lo qut dice el íttciso cittco: "El

dc infornrcs sobrt lt gcstiétt y patrinntliil o todn persono o ettidttl púhlicn,
lns ¿tttiditfus

tltspositión lrr

y los corn¡trobtntL,s raqucridos ¡tnrn el uejor cun¡tlicudo dr: sus.fttrciott's". 5i
lLt NtL'iotutl ¿Porque no cuntple

con reticcrtcin ¡tnrn$!¡G

)\ tlL-h 0hpf,0
^ Iloúdrcir&.et

,1,Iorogs"$¡*



stt arot ett"? ¿\' l,ot q é seríd rcticüle? ¿Pot qué tú hnbrín de colnbontr? Posiblet .ttte por
lltl soln .ntlsn: ln corrupciótt. En est. L'tlso, Ia Conlr¡lorí¡ se hnct úmpli« da la
inntomliútd...P¿ro lny otro ¡tárrn_fo, iguilt atlte llfinntillo, que t¡iz't: tt cotttitutnciótt del
it¡terior: Otro Had¡o. ..."Este ?s el cnso que se prcsetúi a cl Mifiisteño dc Agriculturn y
Cannlerín (MAC) rlrre lratsfirió lo aon de n tprotinndaurcute 70 uil nilk»rcs de grnrnúts -
unas '15 tr¡llo'¡ts ¡le dólarcs- a etttidndas conto la Federació¡t N¡tcio¡ml dc Produt'tores
Fntl¡hotti.olis ll olros rlel Pnnguill, ln Cáw¡r¡ dt, Prodltclorcs Frutilrcrticolos del Pnrogny y
I¡ Asoci¡ciót¡ Alto Fotrest Poroguuy , sitt h que el t axatlefi ln GCR ¡trrdiern carliftcar
üthalúEfit¿ li .orrccciótt de I¡ distihucióu tla ase n@rlto e trc los ¡troductoras" . (El rcsnltido ?s

fiut'slro). ...Aq í está ld cuestióÍ q e.lat atas a la corrupciót. .-.Li Contrnlorín Grrrcrnl
rlc Ia Rtpúhlicn - dln nis n lo iice- solo terilicn que el ditrro se entrugó @t¡btt¡R n.iútns
uornus, rrruy.fácilcs dc ounplir, paro no le sigue el r,rstro i qtienes se lm bcne.ficindo cott los
dos.fondos púhliL'os; la CCR rn snfu el .fondo rle ln cuestióu: al uso del rl¡trcro, Snh? qu( (tt¡d1d
lo t(liro, p?ro lucgo se descntictrde de su ohlignciótr de ejerer el co¡úrol sobrc d deslino dcl
dirro priblico. ¿Snbe lo Coulrnloría, en cl cnso MAC- FtnnproJl4t, (..utltos contitt;s de

liL\ et7os igri. llores recibi¿rott el dineto V afintos tto, y sobrc totlo, que mtúidnd? ¿Sabe hr

Coutr¡lorí¡ qtv $tntrcias, Lp«, resiletrcins, r1ut, tteliculos, t:tc., se contpr rol con cl ¡lintro
dL,slitndo o los tgricultotcs? ¿Snbe rlónde.fit n parnr la lotnlidntl, o pnrlt', de los cinc c ltl til
tttillottas qrc la Contraloñn cot§¡ato que el MAC ttúregó a trcs citidades " sir fnes dc hrcro"
¿ Snbe lo Cofitnlorin co ú t'it' t, que tie e , los Ere retirarott cl dúl:ro paro etúftgir o los
cnn¡ttsirtos?. ...Atlti¿rte la Conlraloia Ceneral de Io Re¡uihlicn que "ett nuchos cosos lns
i¡1§liltlcio1t6 ¡úhlicns encorgtdts de Ia aplicnción rle esfu getlercso _fo do recurren al sector

¡trit'ndo pan ln distrihuciótt ¡le los rcarsos "¿Si, por que lo lncett? ¿Por conodilntl? ¿Por nis
(fr<'it, le? ¿Pot tñs horlesto? No, porque es uis.fiícil ln coin¡¡, el desrcilnl, el et¡ticto de

h pllas cottptorttL,h\lorns. S i ld cos.t ipuri, se dirí: "Yo ¡to sc c¡ttregue el diterc et tso tlc »tis
nfribr.iotÉs n i uttidi.l si lin?s de lucro". Y ya esti. ...Llanati7tq egl¡ge cia de la
Cot*aloría.le la República.... Por distilttis rndioe isons.l e)i ntitlislro E zo ürdozo y r:l
Prcsifu¡ttu de ln Ftdcrntió¡t Nncio¡tnl rle Prc¡luctores Ffltlihott¡.ol¡s ll ottos del Plrngu¡ty
Folaprofl4l), Sih,io Rircros, dijeron, por xpnrndo, que ?stá tn,q ílos porqu¿ tietr todi li
do¡rtn¡clt¡ción en regla, aprobnda por l¡ Conlrnlorín Cenar¡l de ln Repúblir:n. Estt oprobndn,
tl .6 cnternt r¡ttt, l,crídi.d, (u apnriet{ia ccltl por ticrrn lns denu¡L:ils tI¿ los pcquctlos
ngtic ltorcs. PL,ro solo en nptriLncin. ...Resolución N'584. ...Por ln Lt¡nl sc A totiztt n I¡
Diracción Cenerol dL, Adui¡¡istmciótt y Fúnnzts, la Transfcrencia d¿ Fondos del Rúro 874
...A li Federnció Nnciola¡l de Productores Fr tihottíúlns y Ottos tlel Pnrnguay. ...Astutciótt,
'13 d¿ setíe¡¡tbre de 2012. ...EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍÁ... RESLIELVE: ...Att 1" Autorizorce n ln Dirccción Cewnl tl¿

Adrritistración y Firttnzns, lo frntsfetencin dc CS. '1.000.000,000 (Cunrnties nt níI nrillottcs)
dal Ruhro 874- Tipo de Prcsup csto 2 Progronn 11 Uttid¡d Resporrsnblc 01 - Dircccióü
Curcr¡l de Aduitistrnciótt y Finanzas de la F¿dernción Nacíounl ¡le Productores
Frutihortícol¡s y Otros del Pnraguay- . ...Art,2" Dejar si,t efecto la Resolución M'538, d¿
jrln 11 de scliunl¡ru, dt 2012, ,,.Atl 3" Coütlliques! n qui?nes corrcspottdn y ctuplida
¡tchít'cse. FDO. ABOG. ENZO CARDOZO IIMENEZ MINISTRO. ...El ¡tnsado ues dt
sttio¡brc l¡ Contralorí¡ ilío n conocer ¡t doauuento stgún d . nl Nrif.o "cl procaso de

dislribució¡t r¡ oplíttciótr d¿ los r¿atrsos recihidos ¡mrn ln FONACIDE (Fo,tdo

Nncionnl)..."Fedcruciófl" narrcjada por fafiil¡arcs y afltigos...Ln Fefurnrión Nncionnl cle

Protdrctores Frulihottícolas y otros tlel Pnrugtil/ (Femptolltp) obhRo su ¡tarsonería jurídícn el
30 d¡: diciettbra d( 20'l'1, pcro yn llembo desdc ltncín utt tño. L¡t co¡¡¡isióu dircctittt, ltcst n
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Ittl¡cionas tle lo n oficitu _fiscalizndoro de llgodón y ttboco, rlortLle sc tgunrdn l¡ ortful de

tctiótt. To¡los los a tecedertes estát er ln asesorío jutídicn del Sa¡ntoe p¡m los
i,¡ti?ulos idt itistrntiuls corrcspottliuth's". N¡¡r¡a¡ ttrrís sr srqro it: asle anso. Lns

rídicos de las I st¡tttcionL,s Públic¡s srclcu set ¿l ttnettto rb "los procediuiLutos
ttdi¿t tra detu cio Corr.s tts¡l dt rcte diuio ett Yh '!liut,

Colntnt ¿l '19 dc 2012 ocerL'tt de "utt ií¡ d¿

I.t)/ olt.L \li
Abog I 0 riredú -^t tút*Y''lq'e

\!\..

dctonirnrx, _federnción esti cot,tputstn por los pariuttes ctrcaros, ttrpleatlos y auigos del
titulnr, Silt io Riz,¿ros....F,1 3 de .febrero de 2012, et F"r¡tottdo clr Io Morn, se ruttlizó ILr tsnnbleo
ord¡t¡rin dc h Feuaproflry. Et el or¡len dal dín .figurnban lstos pu¡ttos: 1) Elección de urt
prcsidente lle osnnfulen y dos secrctr.rios 2) leclum y n¡trobación del rrtt ltlt?ri(tr: 3)
consideruL:ión de ln ntenorín y cl balitlt¿ clel tj?tticio a u¡\, el astodo fu ingn:so y egrasos y el
útforue del sí¡tdi¡o:4) renot nciótt dal onscjo direúito:5) l,sutttos utrios:6) elección de dos
nrianbros ¡tora .firunr el nch de ln os¡núlet....Lidio lrnl¡ Ec "tl presiietúe rctu del cotrsejo
dirccti.,o. Sill,io Ritctos", prcsida ln ¡sanúlao. lrola es el xgutulo da h orgtut:ttctótt y porn
nurdns yrodrctorcs "cl trebro dc lo .fcdcnción"...Tcrutindo la 4trobncióu, "por
utt¡t¡tit¡tídrul" . D¿ .untúo terii tlue .tprobarsL se pa* a ln elect:ión de l¡s "tueuts" nutorid¡d¿s:
Pr¡tsulcntt, -Sii¡,io Ri¡,e¡os Viceyrtsidente, Lirlio lr¡Lt; §(retarifi gcneraL RebeLl lralo
Melgtrejo (híjn dcl t iceprcsidettte), tcsorero l*ncio Acttia Qunrido dc ln pritut de la osposa dt
Ri?rros)....Mienbros ¡ittiircs: Piolo Bo zi; Mor.iol Bc,.¡lcz, Ri ñn Alberto Bnreiro

Qn4 endo dc Rirerus) ...'tht.tdor Abnengt (emplendo de RitÜos); M¡rt¡ Ba¡tiz Gottz¡ílez
(esltos¡ del htruao tlc Ri?eros; Albt'rto Biatrc¡olto y Fnoio Milcindes L¡rrea....Sítdico, Mnrio
Arnnldo Rireros, hi.io de Marta Batl z Conzibz (del cotrsejo t|¡rcclit'o), ,,,,En "tlsuntas

t¡rios" sa rcsuelrc l¡ hnb¡lifn.ióu de utut caja dc ¡lrcrros y ü \¡tn corrir,,tt¿ all utt
b¡ttt'o".. - -Cotaetio tle coopeÍ.tciót. En abnl de 20'12= dos nusas iespués de tst¡ ¡snublea=
eI Mirtisterio tle Agriculttn y Ctrnduít (MAG) , rr¡trescntndo por cl titular Ertzo Criozo y
lo F¿d¿rru:ión de Prod ttos Frutilortícolis dcl Paraguny ( Funprofhp) , represaúnln por Sih'io
Ritcros,.firnnn rtt " t'ot¡,etio de cooptrociótr", con la.finnlídnd, etlrr otrns. De "gorcrar y
desnrrollor coudicioncs pnrn qrLe los produL"torrs fnnilites yrcdan ¡cctder ¡ los stroicios
¡fislit tiott les ryc .fndlit¿ ln prodnccióu .le ¡¡lít (útos inoc os V de cdidad ¡tora el
nitocotsunrc y pto el nrL'rcndo, ifit:rct¡p|tfitlo su pirticiltic¡ón ot al ab¡slccinietúo de l¡
deuttuln itrlcrtro y e.ttentn dt rubros tle renht". PoLo dcspuós de lo _firnn fu rctc co,tot:ü¡o, el
nirristro Cardo:o.firt¡m l¡ rcsohtció¡t 82, dcl 16 dt nnyo, por ln q e sc i¡ttotizn "o lo Dircctiótt
C.ttünl de Ad litislm¿ó t/ Finanztls, la trifisfer¿ c¡n de C.7.500,000.000 (grnroúL,s sítte
til quitietttos t¡tillotrcs) del rubro 874. n l¡ Fcder¡ción N¡cional dt Productores
F rutilnrtícol¡s". ...Zarohoia .le Cofiffaban.lo. Er al prorlo 2 itl o¡ntwtio,"
Res¡tonsobilidodes da hr Frnn¡troJlry", FígÍn, ttúre olros: "Astsor¡r t produLlores sobre Io
itltpottntrcin da lo ndopciótt dc teüologías npropurdts, los ¡trocesos tlc la producciótt y tl
nerc¡do de los prodtctos lortícol¡s". E sr r'diciót dcl 20 ¡le ettero dc este ttt'io, ABC Color
ittcltye estu rtoticia ú cl título: "Hotti. ltor llt,ollrcfl1do ett Cotttmbnulo", re!'rirlo nl
decouttso por p¡rte dtl Sen'icio Nnúou¡l ¡le nlidnd y Snridod Vegetul y dt 9uill¡s (Scn¡oe)

dc totos 6.350 kilogranns de Zn¡mltoias ie Origan argetrtitro "r¡te cnrecíatt dc lns
doct¡tl¡e tncioit?s.foto srmitnñns o:rrespondt¿itt¿s pam str ittgrcso etr el ¡tais". Lns zn¡utltorins
et nuott 250 bolsns y trnl$pottndas d "un dcpósito da lns ítncdincíottcs del Mcrcndo de Abnsto
de Asul,rió¡t, suptksttütprlle plopi.d¡rl de Silt¡io Cesnr Ril,eros, "qriett dijo r¡uc al rle¡tosíto ern
tle su hijo y qrc él o t?itíi ningwn respottsthrLidrl" . Rit t,ros tro tittn hijo ouñn. EI tol
deposito cs de su sohritto o figurn t * ttot¡brc -Mario Annldo Riuros Co¡zilaz, sittdico de la
Fedtración. Lt notiin periotlístico cot1cluye: "Lns z¡tt¡lnrins irtcauttdns fuerot lleoaios n hs
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Identificación N" l-l-2-37 -2013-101.------

conpo", rcnliznrlo ot h coutlt¡t1ín Püutoty cott ngric torcs dcl deptrtnnterúo dt' Ptrngunrí.
...En ln ocasiótt, tl ¡tresidt\tte d. l.ts Asocitcion¿s Uuidas dt Productores de Parogunrí, Sinñtt
Betitea "hizo u duto crtstio¡1n ti¿ttto sobrc el nn eio de los rcútrsos destiu¡dos a los
produL'torcs Fnttihotticolns. ...8e ílez ngrcgo q e "(oi s?úe", llega t los ¡troductores ertrt cl
30 ll 40 por cieülo del tüontótl que cl Ministerio de Agriarltura ?lttrcga a ln Fcd¿ració¡t
»rrnrjndt por Silt'io Ri|eros, quíen "yn retnó el 50 por ciento del prenrpuesto pnn el

fortnl?dttti¿ fo d( li prod cciófi frltilprticoln rle cstu nño, q e .s de 15.000 t,tillotrcs" .------

Copia Autenticada del Poder Especial olorgado por el Ministerio de Atricultura y
Ganaderia a[ Señor Sixto Orlando Franco Gonzalez (fs.26 /28)

PODER ESPECIAL OTORGADO POR EL MIN¿STERIO DE,4GRICULTURA Y
GANADERÍA A EAVOR DEL ABOGADO SIXTO ORLANDO FR,INCO
CONZALEZ.ESCRIruRA NUMERO CIENTO OCHEIT| A Y 5EI5- E¡ IN Ciru Id dC

ostntci(í , cllpitnl d? h República del Ptrngrny, n los CINCO díns d¿l nns NOWEMBRE dal
nl1o DOS MIL TRECE: ifitc ntí: GUSTAYO ADoLFO BENíTEZ S0LER, EsL'ribono
Publict¡ Titttlttr dd Registro N'r. 24, .ot pnrc.t: EI stñor I0RGE RAúL GA'ITINI
FERREIRá, ltnragtntllo, cns¡do, cou c?duln de l.lc¡ttidnd N' 1.069.326, douicilitdo n los

cfe.tos rk ?ste i.to ctr ln msn N'437 ¡lc l¡ cnlle Ítgros etúrc 25 de ünVo v (:"rro Cora (loúl del
MinistL'rio de Agriculütti V Güutdcrit) de estu cittd¡d, n quiut co ozct). El co tytrecienta as

nnyor dt cdad, luíbil, díce qut cunrylió cott los lcy$ de nricter personol y tiene.n ni juicio ln
npnr:idnd lcgtl nt.csarin para otorgir cstn estiturn. El x,nor IORGE RAUL GATTINI
FERREIn . Concltte nl cto en ,1o lbre ll rcpreseittl.iólt d(l MINISTERIO DE
AGRICULruRA y GANADERÍA ,cn cnráctu r/¿ MIN¡SrRO DE AGRICULruRA y
GANADERúA, (olion c nl D?creto dd Podpr Ejeúúitto ¡l¿ I¡ N¡ción N"1, dL' .fccht 15 tt,:

ngosto dr 2013, . yn .fotocopia dtbidnnetúe cot.frotúw t cou su orígitnl ll iuttfiticndi se

(trc rlttnt tlgrcgnda .n l¡ Escrituro Públicn N" '150, rle;t'echa'10 de octubrc de 2.0'13, ¡tostth cn

ttlí, ?l .s.ribifio tori:attt:, obrante a.folios 925 y sgtt s., d?l llroto.olo d. .ontritos tofit¿r.iil.s
, Sección " A", dtl rcgistro i t,ti úrgo , il ct/¡l n¡c rcuílo ett cnso ne.csn o.- El MINISTERTO
DE ACRICULTURA v GANADERíA, .on (),.lulo Trihuhüii N" 80000482-5, x rige ¡tor
LeV N" 81/92, da fccln 22 dc ¡licienthre de '1.992, que $tnhlece La L,stru.t ri orgi i.tl V

_ftnrcioutl dt ln ius¡itlciófi, li c nl or ito reproducir en estc ncto por ser dt, toúocitieuto

¡triblico. El señor JORGE RAÚL GATTINI FtrRREIRA, r, no tbrL, y re¡trcsortttció.,¡ del
MINISTERIO DE AGRICULruRA y GANADERIA, DICE: Qrrc, ototgn PODER
ESPECIAL n.fiwor del abogndo SIXTO ORLANDO FRANCO CONZÁLEZ, con Mntiüla
dt ln Cortc Stpreut rfu l/.slicil] N".19.976, parn q e el ftWasa¡tla.iói del MINISTERIO DE
AGRICULruRA Y GANADERIA" intcn'engt etr los causns hiertis ct ln Fis.dlíi de D¿liios
Etouot¡¡¡,s y At¡li¡orrtptót r inditvlunlización conto:'1) C¡usn N" 1152013 "PERSONAS
IIVNOMTNADAS S/ LESIÓN DE CONEIANZA", n cntgo tle ln lLuittnd Punl N" 6 dt
Delitos Etotrórtticos y Atlti.orrupcíótt, AScttte Fi*nl Alhn Mnrin Delull¿ dc lb¡rr¡.2) C¡ustts
N" 101/Q.013 .iNI/ESIIGACrÓN FTSCAL S/ LES¡ÓN DE CONETANZA y OTROS", n

corgo t 'lo Unid¡d Pennl N"'11 de Dt:lilos Econóttticos y Attticonu¡tción, Agerttt Fist.al Dra.
Clndi¡ Crisciotti.- A tnl lftcto, .fittitn tr srr n¡toderndo n lrrcse ttst mt? l.ts tutoridid?s

.fiscnlcs, jrtdiciolcs, yolicinlcs y ntlnitislrotius otttfeh.Dtes, rcú doclltL,,ltos, cs(rilos 1l det !ís
rt'cntrdos, r,ttgirlos pnrn s corrcspotditttc prcs?iltt1ciótt y así dtslindnr rL,s¡tortsobilidtdes
citiles q pcrnles y Ltt.ftú prictiq e cúofitos ttás oúoí gestionas v diligaucins sttur tteccsnrins

fori ¿l ta¡or dt'sL't llt\io itl prcsentc nwuloto. L(ilo la escriturn ¡tor uí al conptetietrtc, ri'
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quiet rL'cibí persontlnpnte st declnr¡ciótt dc ?ohtrúnd y e leri(lo el nisno de los ttín¡tittos de

la prcs?file escrit ht, preuin rntíftnciótr y ncephción, nsí Io otorgn y h.firnn por núa ní dc

toda lo L:u¡l doy Ja.- EDO: JORGE RAUL GATTIN, FERREIRA. Atlt? ltí: GUSTAVO
ADOLFO BENITEZ SOLER. Nofario y Escribtno Público. Esta uí scllo. 5e expide
CONCUERDA cn hojn de SegutíLlad de A.tuaciótl Nol¡rri]L N" 16078'L9. .,.Escrib¡t¡o:
CUSTAVO ADOLFO BENITEZ SOLER. Locolld¡¡rlr .AStlNClON. Dir¿ccití¡t:
INDEPENDENCIA NACIONAL N" 828. REGiSTRO: 24. CUERDA.fielntttt cott su

$critltri nntriz N" 186.-Folío'1093 rlto rkl protocolo ¡le l¡ Ditisifu COMERCIAL. Secció
"A" del rÍ'g¡stro Notttrittl N" 24, Con osl: ttlo l'n A-st.i NCION. Y nutoriztLltt por GUSTAVo
ADOLFO BENITEZ SOLER.-E¡ el cntíctet d¿ TITULAR de dido rcgistro, Expido estn
PRTMERA cop t parn ABOG. STXTO ORLANDO FR ANCO CONZALEZ- ¡ tos TRECE dí¡s
del nps da NOVIEMBRE tl¿l nño DOS MIL TRECE.-----------

lnfo¡me Técnico Nro. 1/14 elaborado por la Lic. María Sotto de Imas, Laboratorio
Forense (fs. 43/ 61)

It{orut licttir:o N" -17114. Cuusn N" 101//13. ...C¡rntulo: SlLylO CESAR R/VáROS y
OTROS S/ ESTAFA. Físcnl: ABOG. CLAUDIA CRISCIONI- UNIDAD N' '11 DE
DELITOS ECONÓMICOS. PCritO ü IN\IC: LIC, MAR|A SOTTO DE IMAS. FEChII dC

Etltrey: 01/04/'14. Asttnción,0'1 ¡Le nbril del 20'14. Señon. Abog. Chtulio Ctiscio.li. Aget e

Fiscal fu l¡ Unid¡¡l de Delitos Etonétticos. Mittisterio Ptiblico. Lic. Morín Sotto dt lt¡u$ Perito
Cotttubla, ue dirijo a usted fr de itfurunr los siguie tes c¡sos rel¡cioundos n inpresió da

Jitcturis cncotttrudos cn el uuílisis del Bibliornto N' dc lfi eüryrcsn Agrolitrrn..'-.------.-----

1 EMPRESA CEPORT

Stgritt cl ¡tit de in¡trrrtbt de .adi .forhül, st t isunliLr ryre 10 hloús 50 x 3-0019501 nl 0020000-
errero 2013 .firero| iltllresos afi t'tEro dal 2013, sifi ?núnrgo los iuiti¿ros da .lictúris t\t¡itidos sol,

Lrltteriorcs, tn perlutt'ct» t lo scrfu que rliLr: cl pt¿ da iuytrett¡

2 EMPRESA MECAM 5RL YATLANTIC SRL:

Qtr el ctso de Meguu S.R.L, sL, l,¡s dli.i atl el pic ie lmprento In Cnfin Ycm Pni de Santingo
' R¡¡Ir Gónrcz Rut 427, l-9/ Hnb:'15"17 Atelito M¡rtí¡tcz c/ Ntrt. Srn. tu lnI

I

ñ,,

Asfi tol:50¡3 tlcl ¡l 750 28/0620'13. ...Ett cl oso dc

n. ir¡¡_l da lnprelttn C UA PAI d¿ Snütingo Citilo

li \R Cimado

Fachúa lnpresoraE tpresa R¡rr Fecha Mo to
C¡,¡,o/t S.R.I 8004697 6 401 0410 191.15 L)2/012A 17.500.000

Opo¡t S.R.I 3001697-6 r]/.J1-001-019350 03/0120 r3 )r.000.M0

Cr],r)rl S.ii.L 3l)0,11,9/ 6 401 001,019394 o4/01P.411 19.600.000

E tpresa RUC F?cha Mouto L prcflta
Mr,Íllr, S/iL 30056971 7 001 0010451 03/072013 I_7)r;_700_040

Rr.

^r,r,,l/. 
S.R.l 30061337 6 001 Nl 0N2202 03/072013 602.100.t)00

8A0613.17-6 0aL001-0002205 a1/07r011 250.004.000
80061_137 6 001-a0L0002211 0t/a7/201-l -,18.1.5r)r).000

-s.R

c] o J r-t,t a

FI

,,r,{oúd,o,4y'cüaqw

Facturu



CAUSA: ,,SILVIO CESAR RTVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N " 1-1-2-37-2013-101.-----

Ccnttrriót Logrnt'irr...Es li nistun intpreilo, igull directión y teléfono, ¡tcro co,l distiüto
lu¿¡io.-

j) Liso María L. Motrgelós, Xio»ti Conercial y Distribridorn Serran

Elfipreso Rr. Fattura Fecln Mofito l1flprcfitn
2t1935,1 9 001-041 000017 u/012a12 8_575_000

Rx.
3730160,8 001-001 0I)0053 0u01201,) 18.400_000 Gnñt:n Tapirndni
3730160-8 o01 001 000079 $/01n013 6.¿00.000 Cmfr.n Tapirncun¡

3730160-3 001 001-000061 u/012.013 19.530.000

E flpresa Ruc Factuta Fecha Mo to lrfipre t.t
929210-1 001-001-1321 04/012013 36.580.144

1

Segrin cl pie de itprctú¡, se úsuali=¡ que 2 Tal. 50:.- 30 del 0001 al 0100 .ftrcron prcsos ¿,1

nh 120'13, sitl at b rgo ln fn.htrn 001-001-0068 frc e titi.lo !fi ü1etu2103.-
5) San u¡tt Rttntos Gercr¡les SRL.-

Sa úanlizo cl ¡tie de itrprc l , Graf. Mot trú S.R.¿.- Tt¿. Fnritl¡ 8'13 c/ Ttcrnry- Tcl/Fax:
495772-449103- RUC 8001i965-8 CH.T. M '1M3, pero fnltat los datos de lns fachrrns
iuprasns.CEPORT S.R.L Co¡¡sfnl¡cior¡¿s- Proyactos Aislacioucs Tén¡icns. ,,.Fncturn ñ'001-
00-1-019435, Ftch¡ dt Entsión 02 de Encro dL'2013, Ruc.'1523698-6, Noüthrc o Rnzótl Sociil:

lorga Orclnr D¡¡.osti, Citt:'1250 Alnntbre pi 1 tutorado por kg, Pratio Unitario: '14.000,

Vnlor d¿ Venta: 1/.500.000. (Diez y síete nillores quítientos ,ril). ...CEPORT S.R.L
Co stn].dotlfs - Proyettos Aisl¡ciotes Téruicns. ...Factura N" 001-00'l-019394, Fecln de

Enisióu: 04 dc Enaro de 2013, Ruc:1523698-6, Notttbre o R¡zótt Soci¡l: lotgc Ol,elir DoL]cstn,

Cn t: 1400 Alttubre pnra t foru(1o por kg, Prccio Urilnrio: '14.000, Vilor de V(,¡ta: '10%

19.600.000 (DiL': t¡ tnete n¡illoncs seistie tos Dtíl). ...CEPORT S.R,L Co¡¡slr¡r¿rio¡¡es-

38U571., 001-001 00068 02n1201i 169.920_000 Cnfr Cñrh's

Empres¡ Ru.

San luan Ramos a002ai3a-o 00 t 001 00360( 02/o't / 20t3 73.833.5.t6 Craf. Monarca
San luan Ranros 80028.138-0 001001-003-19 03 /01/ 2013 25 2{0.000
S¿n luan l(¡nros 80028¿38-0 00r00r-00380 04 / 01/ 2013 69.000 000 Craf. Monarca

En d caso ¡le Lisn M¡rín L. Mongelós Cabnlluo, se t'ismlí2fi et cl pie de ¡ tprentn ln gníficn
Ttpirnani- dc Et'er Fenútulcz- RUC:3628994- HAB N''l'1467 24 de jurrío y T¿rctn -<-
ünil: g!ú!ú!ú!!.t!J!d&lg!)!dL!saJ!J (0984)28886'1- (098'l)766897 Tnl. 5012-0051 nl
0j00- Enerop.l12....Er¡ el cnsode Distribuitlc)ra Setntli se t isunlizt el ltie de it¡4lrc tu
Crnfict Tnpirncmí (ott'o tipo d? letm) - cle Et,cr Fernñndez- Ruc:3620899-0 H¡b. N" 1647 24
dt, jtnio y Tcrctrn -e-nail: ero,frcatapiracu @hotuail.conrcel(0984)2878861- (0981)766897

T¡l .50t2-0051 nl 030U Etrero/2.012. ...En cl cnso de Disttibuidora Senala se úsnlizn cl
pic dc inptenta Crrfcn tipiri ii (¿l 1is1to lipo de letn de xioni)- de Hebar Femirulez- Ruc:
3620899-0- Hah. N"1647 254 de juio ! Tü.cnt- 5¿r Antottio-e-nutil
gri¡cnlnpirncun¡@holn¡nil.conrcel (0984)288861- (0981)766897 Tnl: 50:t2-'130'1 Rl 1350-
sLtienbre[2912. ...Ett l¡ ntisnn it prcntn, Wro los d¡los tlcl RUC y ln Hnbilihtció fio
toit¡cidcn. -------

Vardulerh "Snn M¡cos":
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Proyettos AislnLio|tcs Tétuicns. Ficturn N¡ 00'l-00'1-0'19350, FcL-lrt dc cuisión:03 ttc ott'o ¡le

20'13, Ruc:1523698-6, Nontbrc o Razón Sorial lorge Olelor D¡t:ostn, Antt 1500,
Descriyciótr: Alnnbrc pirtl tuto ndo pot:1400, V¡lor dt, Vetún:'10% 21.000.000 (t'ciúe y un
¡ttillo,rL,s). ...MEGAM S-R.L, F¡chtn: N' 001-001-0000051, Fecha ¡lc Ettisiórt 3 de lulio
2013, Ruc:1523698-6, Nontbre o R¡zótt Soci¡l: Agtotiefta, Dirtrción: Sa¡t Lorcnzo, telífono:
584739. cant 15010, Descripció ¿e los sr'n icios y/o tercnd.ríis: .ÍÍ,úilíztlltc dc .obertuftt,
Precio Uiiturio: 300.000, Vnlor dc pcttttt 10%:451.200.000,Aúú: 150, D?sÜipc¡ó de los
xn'icios y/o t(rcid¿rías: ¿stn[htri ile sccr'¡lo, ¡trecio uttitaio: 300.000,Va1or ¡le ttúa:'107"
510.000.000, Cntlt: 350, Descripción da los stn iciL¡s y/o ¡ttrcid.ríns: »nterh orgíttiro
(csti¿rcol), pra.io t¡ itñno:600,000, exetúns 2'10.000.000, Cntú:1100, Dascriptiót ¿e los
s(nicios y/ o M?rütlrríls: Posh, p/ it{raastructun M. Sonhrn, ltrerío totil.ttio: 80.000,
cxtntns: 88.000.000, Cdnt: 550, Desuipciórt ú' los senicios !t/o Mü.ndüilts: Fcrtilizi lt
snl¡¡útble, Prccio Utt¡tnrio: 470.000, Not¡ d¿ Re,¡,isiótt:10% 258.500.000, C¡tt: 900,
DesLripciótr dt los seroicios y/o nrtcaderhs: fertilizattc Bosc(08-20 10) 50kg. Prccio Unítario:
3'10.000, Noht ie rcnisión:10% 279.000.000, totil de ere,]t]s 298.000.000 y 10% tot¡tl tu
'l.796.700.000(u utilló scl/.ietllos notje ttl y sris ¡fiillotles st:lecie los |til) ...ATLANTIC
S.R.L, F¡cturn N' 001-00'l-0002202, fecln de rcnisióu 3 de lulio dt 2013, Ruc 1.52j.68-6,
Noubre o rn:ótt socúrl Agro-ticrrn, Diacciótt 5¡n Lorc zo, Cnit 200, Drccri¡tción de los
st:n'icios y/ o nt¿rc¡dcrits Rollos nedir¡ solúm(4,20r'100) Bttnco, Precio útitÚio 8.30.000,
V¡lor dc penl¡ -10% '166.000.0N, Cri,tt Rol¡os np¡lin son¡br¡ (4,20t '100) Ntgto, Prc.io
U¡litorio 780.000, Valor de n¡ú¡10% 234.000.000, Ca t430, Dtscri¡rciót rle los sen'icios y/o
ucrcadcrí¡s qob. Sanil?t dc lo ntc Hihrido, Precio Utitario 470.000, eynt¡s 202.100.000,
lolal dL, erettttts' 202,'100.000 y totd del10% 602.000,000(stisL'íentos dos urillones cie nil).
...ATLANTIC S.R.L,.fncturc N" 001-001-0002205, Fech¡ de entisíón 4 dc J io dc 20'13,Ruc:
1.523.698-6, Dir¿cción S¡n LorctEo, lelf. 554 739, Cnnt 220, Dtscrí¡tL'iórr de los scn'idos V/ o
tercadatítts: Rollos r¡ulthi (500M), prc.io unit¡rio 500.000, tutlot ie :,ant¡ 10%

110.000.000, cttrt '130, rlcscripciót de los sen'iL'ios y/ o ttrcr tl¿ríns: Utn pult'crizndorn
tn unli precio utitirio 500.000, t,¡lt¡r iLe utttt'10% 65,000.000, Amt 20, dascripción de los
sen'icios lt/ o t¡lt!rcnd¿ríns: ui kit de riego, precro ttnitnño i.750.000, rnlor d( ü, hl
75.000.000, lolol dcl utlot d¿ t't: to10% 250.000.000( d(rst:íe tos .i¡tt1tdúa ¡íllo,t$).
...ATLANTIC S.R.L, Factum N" 00'1-001-00022'l l, Fccln d¿ auislón:05 lL Julb 20'13, Rlc:
1.523.698-6, Nonfurc o Razón Socitl: Agro-tiL'rrn, Molto totnl 383.500.000 (lt'tsciüttos
ocletht ll lh:s nillotrcs quiúcntos). ...List M¡rín L. Mongelós Cibillüo Stru¡c¡os Püsotlolas

V Ri,t¡os Ce ünles, Foctur¡¡ N" 00'l-N1 N" 0ü)047, Fccln 04 de Enaro dc 20'13, No,lútc o
nrón Sotiol: lorge O!(kü Docostn, Ruc:'1523698-6, Tolnl d?l'10% 8.575.000 (ocln tnillotrs
qtiltit llos sctt\ttn y cittco »til). ...XlOMl COMERCIAL de Cristim Bút¿z M¿ndit tu Rauos
Cen¿mlcs., F¡chr¡ 001000'1-000053, Fech¡ 02 da ercro de 20'13, R'i.:1523698-6, Not brc o

r¡zón st¡L:i¡l' lorgc Orclm Dn:oslo, Totnl dd'10% 18.400.000 (diez y oclto nillones
ütrtlroc¡ctúos tnil). ...XlOMl COMERCIAL de Cristirr.t Bríte: M? di¿tn Rntos Cu*rnles,
F¡ctur¡: 00'1-001-000061, FeL:lm 04 dt e Üo dt 20'13, Ruc: 1523698-6, NoubrL'o r¡¡zó Soci¡l:

lorgL, OtcLtr Dacosta, Totnl del 10% '19.580.000(diez y ú c:«, nrillorrcs quurrentos oclttin
...XlOMl COMERCIAL d¿ Crístiut Bríltz Me¡¡tlict¡ Ralrtrs (l¡r¡¿,ral¿s, F:¡húi 001-
00061, Facln:04 de e¡u,ro d¡ 20'13, Ruc:'1523698-6, Nonúrc o r¡zón socitl: lorgt Ot't'lnr

, tot¡l rlcl'10% 19.580.000(diez y truer r,l.illotrcs qútieütos oclv ftt ruil), ,,,XlOMl
IICIAL de Cristiln Brítez Metuli(,ttl Rnntos (Jotnks, F0ttlLti:001-A01-000079, ficlto

-3, 1523698-6, Nonbre o R¡zótt Soti¡l: lotgc Ol,elar Dncostq, Totol
tos nil) DI UIDORA -SERRANA dL' Encsto
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Ojcdi Urbiúi, F¡clurn: 00'l-0001 N"0'132'1, F¿cha 04 ¡le ouro 2013, Nonbrc o r¡zótt Soúnl:

lorge Ot'L,lnr Dnesta, Ru.: '152.3698-6, tolal 10% 86.580.144(ocltctlht V stis ntillo¡tcs
qltítlie tos nol'etún t il tie lo anreikt).--VERDULERIA SAN MACOS de Morcos Osotio
Vegn, Fachn:02 tlc okro de 2013, No¡ubn o rnzótt sodnl: Jorge Orchr Dflcosht, totnl'|o%
163-920.000) cicnlo se§ant¡r V tres t illotes trc](ecieltos t¡ti¡tte nil. ...Satr lunt Rn»ns
CotnlL,s S.R.L, Fichún N":001-00'1-003600 F(hn 02 de euero 2013, Nouúre o Eót1 sociil:
lorge Orclt Dnrcsti, Rtrc: 152.3698-6, Totnl dcl'10% 73.83j546 (s?tott.t V tres t illofics
trestitt¡tos treinllt y .inco ntil quittieitos ctnreitn y s¿is). ...Snn lunn Rutos CettL'z,]les S-R,L,

Focturtt N" 001-00'l-00380'1 Feclta 04 ¡le ellero d.2013, Nonúrc o rnzón Socid: ...Jorge
O(,elnr Dncostn, futc. 1523698-6, Totnl '10"/" 69.000.000 (sesenta ll ttuet'e nillo¡rcs). ...9n¡t
lttotr Rnuos G¿r¡tr¿lr,s S.R.L, Fnctunt No 001-N140j499, Nontbrc o raitt Socral: lorgt
Orclnr Dntosti, Ruc:'1523698-6, totttl del 10% 25240.000(?eiltititu:o fitillofics dosci¿tltos
.uin: kt nt¡l)

Regisl ro y f isct¡liz.So

Info¡me Nro. D.R.F.S. 1489 de la Abogacía del Tesoro ¡elacionado con la empresa
Gran Horizonte S.A. (FS. 74)

D.R.F.S.N' 1489 Scrlor IEFE DE REC. FISCAL DE SOC. Dra. Cliudia Criscio i, Age tt
Fiscnl ¡tLtrnl desigrrndo ¡ la Unidnd Nro. O ce d( Delitos Ecortóttricos t¡ Atrticorrupción, ett ln
.nusn Nrc.10'12.0'13. Carrlt ladi: " Ptrsonns lnnotrinadas s/ Lesión de Confiurzt y Otros ".

Soliritn itfornrc ie quicnes so a.ciotlistas de ln eupresa Cnn Horiaottte 5.4 R.U.C M'
80035302-1 reü¡tn lodos (os otúecedütt¿s preseltnios por los nisuos. Al rcsp.cto, estc
Deporlnt .nto de Ragistro v Fiscnl¡znció de Sociedndes, lnfotnn quL, t'enf.ido t /f.stros
registros podrtltos tlotut tlrc li fnna co|tsultnrl¡, fio se lnlln rcgistrndn t este Dlpfirti tct1to,

coi@ nsí lnnúí¿¡t ,to hi dddo üottplintic¡tto n lo estnblecido ttr el Art. 7 y Art .9" del Dccrcto
N' 632/08 "Pot el cunl x reglnmertni los procedi ie tos pnri la ¡t5crípciéu d? Escrilurns
Ptihlicns dc SociLd¡des Atñnintas y tia Responsnbilidnd Lituitoda" y c lo rL'ferente o li
renisióu dc los rloc ltrcnlos llos nsanúlcÚio. Es tli inforue. FIRMA CARLOS AYALA
FLORES ABOCADO CON MATRICULA. C.S.l. N'33.292. Asutciótt 22 de ochúr¿ dt'

20'13. Ahtúo nl itforne quc finlecede, rr\nítfise cl prese te ?xpt:.lietúe i ln liscolítt rccurretrt? u

.fitr tlc conlestnr Noht N" 3'142013. Firntn LlC. GERARD.R. BENITEZ COWAN jcfe Dplo.

Informe remitido po¡ INFORCONF S,A. del señor Rigoberto Rodríguez (fs. 101á02)
INFORMCONF S.A Nor¡I,/e 1¡ Apelltdo Rigohtrto Rodriguez, Cl Nro. 2050-1.634, Eshtdo
cit'¡l Solkro, fechn dc N«:ittrktrlo 21/06/1977 bfornte: NO REGISTRAMOS EN NUESTRA
BASE DE DATOS: Dot. Ertrr?iados- Rtfercncins- lttltibicio¡tcs- De¡nntdns- Coutocr'tañns-

Quieltrns- Renntes- lnlnbilit¡tción dc Cutltls- Oparttcio¡es Morosr¡§.----------------------

Informe ¡emitido por INFORCONF S.A. del señor Gqstavo Tomas Montiel Velilla
(fs. 103).--------..--
INFORIVÍCONF S.A Nonbrt'y Apellido Gust¡t'o Tomns Montiel Velill¡, CI Nro,4.582.040,
Estodo Cit'il Soltcro. F¿ch¡ de Naci¡tic¡tto 31/05/799'1 fiorne NO REGISTRAMOS EN
NUESTRA BASE DE DATOS: L. Trabnjo- Doc. Extrot indos- Refercncias- Inhibtíon$-
Dentnndns- Cofllpcntorins- Quiebrns- Renntes- lnlnbilit¡ciófi ¡le Cue tns- Opcrnciortcs
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Informe remitido por INFORCONF S.A. del seño¡ Benito Leite (fis. 104).--------
INFO-R&TCONI S,A Nonbre y Apelhdo Benito Le¡te, Cl Nro. 1.826.386, Estl]do Ci'il
Solh,to, Fachn de Nncittticuto 2'1/03/1933 l\fontle: NO REC/STRAMOS EN NUE-STR^
BASE DE DATOS: L. Trnbajo. Doc. Exlr¡ti¡dos- Refercncias- l¡thibicions- Den¡nulas-
Cotlt octlfor¡i§- Quitltrns- Rttt:a;.les- Solic. lttfornrcs- htlúbilitnciéll dt Cuentns-Opcnciottes
Morosns

Infolme remitido por INFORCONF S.A. del seño¡ Tomas Antonio Rivas González
(fs. r05) --------.-
INIORMCONF S.á Nonbre y Ayclltlo To tLts Antoitio Rilts Cotr;dh,z, Cl Nro.2.627.009,
Estodo Cit'il Soltcro, FeL'ln d¿ Nncituieúo 19/11/1986, IrtJouc NO REGI.STRAMOS EN
NUESIRA BASE DE DATOS: L. Ttibnjo- Doc. E¡Iroún¿os- Rcfcrettcits- It¡l¡ibi.ioics-
Dttnttd .- l'o,tiointoris- Quiebms--- ----

Copia Autenticada del Pode¡ General para Asuntos Iudiciales y Administrativos
otorgado por la Firma G¡an Horizonte S.A. a favo¡ del Abg. Juan Manuel Ocaño (fs.
1 36/73e) -- ------ -- - ---

PODER ESPÉClA¿. PARA ASUNTOS IUDICIALES, Otoryarla pot: Gr¡n Horizoutt, S.A,
A Favot de: Ahog Juut Muuel Ocotio. Nto. 115, Registro Cofltuatos: Cil,¡lL,s, Año:20'13,

,;

PODER GENERÁ L PARA ÁS¿INTOs TUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
OTORGADO POR LA F¿RMA "GRAN HOR¿ZONTE S.A" A FAVOR DEL
ABOCADO /UAN TITANUEL OCAÑO. NU,ryfEROr CIENTO C¿IARENTA v CINCO
(7/rS).- E la údtd tb Snlr Lorettzo República del Parnguay o los 30 díns del nrs de octubre
tlel ¡ño tlos nil tr¿ce ANTE MI: BLANCA ROSSANA OZUNA LECUIZAMON,
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA TITULAR DE¿ REGISTRO N" 462.. COMPARECE:
HERIBIRTO HUERTA DENIS, da naciomlidad poragnyi, de ¿stado citil osndo, ton C.l.
Nro'1.065,094, cou donticilio n los e.fet:tos tlel pr.sfl e acto jurídico e,?.4sUNL-¿ÓN.- E/
conparccientc HERIBERTO HUERTA DENIS, cn¡ttz paro tctos dL'cstn túturilezn, curnplió
on Ins lcycs de ciníúü persontl, doy.fi'.- Y el rcntporeúetúe [oidúrc L\t tontbre y
rcp ts?nta.ión de h.firnm "CRAN HORIZONTE S.A" cn 5ú ctlricttr d¿ PRESIDENTE,
Dichn Sociulad fir ottstituidi por Escrihmr N"6 de.fecha 2'l dr: nnrzo de 2006.- ptsuln onte lo
Nolnriñ ! Est:ríbi ía Publi«r IUSTINO INSFRAN ALVARENCA, dorule cttrrstn su objeto
sL)cinl s¡storl .le ndntnistrició,l y d( tás dtl ctil se lotuó Rizút en l¡ Dirccción Gcncml d¿ los
Registros Públicos, Rcgistro Público de Coacrcio, bnjo el N"'185 Serie A y al folio 20'15 y
sgtt's.- de ledn 30 dt ttnrzo del2006 y en Rcgistro de lc's P.rso¡rr.s lurídims V Asociociofies.
ñrolndo lujo cl N" 687 t'olio 93 ll sgl,.s. Se c "D" fu fecha 30 de uirzo d¿ 2006.- Las atal
ot ilo su trat$cipr¡ót¡ por te¡pr ut t col'tii n teiticiin del Estntuto Social tgreg a o esfe

prolorclo.- Y Lti¿,r por aste acto n otorgv PODER GENERAL PARA A-SUNTOS

IUDICIALES v ADMINISTRATIVOS, a ftt?or del ABOCADO IUAN MANUEL OC7Ño.
cott MATRICULA dt ABOGADOS C.5.1.N" 13.237 ttin quc reprpsette t ln Jirnt GRAN
HORIZONTE S.A (,1 todos los juicios de nnlarh Ci|il, Labornl y Adntinistrtlliut tllt( tiet]? o

ur_jn ert lo succ_sit o t , cudquitr noturnleza o jurisclicciones ¡tromotL't"y t'otth,sfnr dentndos o

nrení.rl¡s'p r fiotrzns et mzót los iuicios apel; y desistír el dr'rt'cho da npelar, nsis¡ir o

hts ¡utli¿lLi Pnfa¡1 de lod¡ ifitlt jut¡sdict:ión nsistir a juicios

Copia: Prinera 
--

l-F

li óx

YlSN:lrl:f 1ír

lhoE \. )R IiTC iiiRI

^- iltÑ"stc\Jqft'q

¡t¡rúo9st 
"¡urr



CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' l-7-2-37 -2073-107.----

Acta de re.ibo de documentos presentando poi el Abogado Juan Manuel O(año en
representación de Gran Ho¡izonte S. A, del4 de noviembre de 2013, (fs.141).---:-

Acta fu Racibo de Doümutltos En ln ciudad de Asunciótt República del Piragnll, los ctuttto
díns rl¿l ncs d¿ ¡tot,ienbrc fu dos nil trece, sicndo lns o¡t y úfir¿nln horis s? plesenti.l
abtgado lmn Mnnucl Oc¡t'io, ton Mntriculn Nro. '13.237, ett repraseninL:iót del loctl
Conterci¡l Cratt Horizonte S,A a fn de procecler n ln e tregn de lls docunletúnciottcs Íltc lL,

.ftrcrott solicitulas y que son los sigtierúcs: 1) Un Bihlioroto que conti.tk ficturis .ortplas que
renlízo crt Año 2012 la firun Grii Hori.onte S.A corresporuliettes i los tcscs dc et¿ro ¡
dicíe1uhrc 20'12. i.lc'¡tili.ddo colt tut itldicirlor qua dice "Fnclurns cot prns 20'10-20'11, Crntl
Horizo ta S.A (Sin folitturn),2) U,ta.arpeta ¡le color nzul co utr indicador que dita
"Fact rns co tprns 20'10-2011, Gran Horizo te S.A (Süt folinturn), 3) U¡n cnrpctn de color
tvgrn $¡t ut itdicodor qte dice "Gron Horizotttt S.A (Sin.folintwt) que conli?t¿ collitts
nutcttlitidns de: t) Fndura Üidíto expedidn por Grn Horizoitte S.A N' 000'1002, 000'10U

.fccht 07.12.'12 h) Rccibo dc clirro etpedicln pot Grcn Horizo tc S.A N" 0000015 nl0000023.)
Noln dL'prtstptesto crperl¡da W Gra Horizonh, S.A N" 257 y 258 ttt rel¡ciót ¡tl libro dc

itn'ctrttrio el obogndo se cot prot ete i a(trcir c cl trn sütso de ln se¡urtn co¡t lo que sc dt
lernitt¡do L'l ncto, siut.lo lns'12:10llorns

terb¡ ,s dc do(ut tlttos ll .frnrns, o n (x!ít etles pari.iules, contpronrcter lrc útÉns cl .iti.ios,
dcsistir de terctríns, fomtulnr protestos y protestis decidit ria nulirl¡rl y soli(ilÜ (ñúntgos
prc?etltit'os, ittltibiciotrcs y sus le?o tnntie tos, solicitar co cordatos y quiehrns, nctptnr
odjrrdicttiotes de bietres, ptdír leratttamieutos de oficios y ttuudnttiettos, nsí úJ,to tL'stilotios
o irtscriyLiiones, occ¡ttur legorlos, intinc dcsolojos v lanz t ielúos o dcsa.lut.tos, ltopotgn
¡dmínislrndores dt bi¿t:res, peritos, tasndorcs, cnlígtafos y otros; i.ept? o intprtgue
jrrrisditL'iones o cotrsigntlcíotfts, rl¿duzú l¡arcerías, ittdanttizndotps, n(uerd¿ ioa\tciotu's, qttittls
y espems. reclar e o r¿tltLl,rcie ¡lercdllos a¡lquiidos ?¡t t'itttd de prescripcio¡ps o d. otrns causns;

lugn naú.fcstnciotvs o denuttcias de bienes que se le ndjudique, solicita pnrtición de

rotldo litlio, y de dtrrris garntúíns, diligettcias, anojn nli.nto, etijn cutciorcs ntrntgos V

de ís gtúifitíns, ¡liligctdns, eÍhorlos, .iticiotps, decir ¡le nulidnd lotnl o portiil, solidt.
i terpclnc¡ot1es rclnriales, todn clnsa de testitto,tios, y tleclntacionas i/,licitllcs, solicilc
oitbri ie\los I cfinúios d( depositfirios, secuestro de bicnas lleparlos il reuale ftblico si

firere nut*'stcr, rntiJtar tclnrnr y regístrnr octos jurítlicos, ¡ wrtee iucidentes e

ifico stilttciottoliútd; suscrih.. todos los requisitos trccesnrios al objeto ittdicndo, llLtr a¡¡ntos
tís rcctludos njtstrítdosc n lns t'xigetrcins requcridns de lns ¡nst¡tucionL,s, cutltltos »tás núos

gt'stiottts y diligcncins JiLcnm nt?lestar pnfi ?l desefilreiio del prls{nk' nt¡rulolo,. Leo ¡l
t'orttytn:.i?tte, DOY FE.- FDO: H.ERIBERTO HUERTA DENI.S.- ANTE Ml BI,ANC.A

RO-§SANA OZUNA LECUIZAMON.- ESTA Ml Flp.U¡ Y SELLO.-Sc¡ie AR Esc¡ibano:
Blanca Rosa¡rna Osuna Leguizamón, Localidacl : Sn Lorcllzo, Dirección: Fcrnanclo tle
Pinedo Silvano Godov, Regiseo: 462, CUERDA fielrnente con su cscritüra makiz N('
145 folio 245 y sgtes del protocolo de la División: CIVIL SECCIÓN"A" del Registro
Nota¡ial N" 462 co¡r asiento en SAN LORENZO y autorizada por N.P.BLANCA
ROSSANA OZUNA LEGUIZAMÓN, en el carácter de TITULAR, de dicho Registro,
expido esta PRIMERA copia para EL INTERESADO a los 30 días del mes de
OCTUBRE del año 2013.-----



@$:*'r¿r CAUSAT "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identificación N' 1 -1-2-37-201 3-1 01.----------

Acta de recepción de documento de la empresa Gran Ho¡izonte S. A. por Ia Lic.
María Sotto de Imas del Labo¡ato¡io Forense del Ministerio Público (fs.142).--------

Poder Gene¡al para asuntos judiciales y adminiskativos otorgado por la firma
F.H.S.R.L. a favor del Abg. Juan Manuel Ocaño. (fs. 143^45).-------------------------------

PODER GENERÁ L PARA AS¿INIOS IUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
OTORGADO POR LA FIRMA F.¡I S.R.¿. A FAVOR DEL ABOG. IUAN MANUEL
ocAÑo. NUMERO; CIENTO SESENIA y SEIS (166). Ett Lt ciuútd de S.,t lnrutzo
Rt"público dcl Ptrngury r¡ n los ¡tu¿pe díns del ues de dicienúre tlel atio dos tuí[ trü¿. ANTE
M] BLANCA NOSSANA OZUNA LEGIITZAMÓN, NOTARIA Y ESCRIBANA
PUBLICA TITULAR DEL RECISIRO N' /t62. COMPARECE: Por n pntta
HER/BERTO HUERTA DENIS, de nnciounhdai pnragut¡a, dr: estulo tir.il tls¡rlo, tort ccdul¡
dc idettidnd N" 1.065.094, cl st . rict¿r d? SOCIO- CUOTISTA de la fifltq F.H S.R-L co

dottticilio ¿tt /UAN S. 6ODOY N" 1478 C/'10 DE AGOSTO-SAN LORENZO. El
cottpirccie,úL' dice qtr cotrcurre cl aclo ett su urictar de SOC/O CUENTISTA DE LA
FIRMA. F.H S.R.L rcr¡ R.U.C N" 8004883i-4, dicln finm fuc únstituidi por Escr¡turn
Públictt N"'14 de lbclul 09-'10'2017. Pasidn ntlle lo Escrib¡tn Publicn MARTHA ZULEMA
BLMACEDA DE MARTiNEZ, ei dotrl,constan su obf to, rlonicilio capital *cinl, síste¡¡n de

odm¡tl¡striciút y rle Íis citcl/$tdficifis kglles, d! cuyo trstinofiio se lo ó t¡:¡].ótt e ?l Reg¡stro
Públio dc Conrrtio, bajo d N" 438, Serie " C" y nl folio 7'1'16 y sgtes. I'cción Cotttr¡tos, t'l 27
da fiotiatnbrL,de 2007 !/ tú Registto de l¡s Persottns lñtlicis V Aso.iltiotll,s, ntDhtdo bijo el

N" 1455, fol¡o 7520 v sgt.s. Seric "D" de fedn 27 da noti¿uhre dt: 2007 v post¡rior]irutp
nodifiodos lLts tstotutos sor:ioles ¡tor CESION DE CUOTAS SOL-IALES, s?gtitt.ottsttt y cott
d¿tnll¿s n l0 Escrilt,/n Prblica N" 18 tfu .fecln 16 dt sefit thrc rla 2011 r, itsLri¡tto en el
Rcgistro Púltlico dc Co¡rrúo, bnjo cl N" 8'14, 9t:rie "4" y nl fulio 6900 y sgtcs - kcción
rctl|rdtos, el 30 de set¡efihrc fu 201'1 lt an Reg¡stro.le lns Perconns lurí.licf].s V Aso(i.tcio¡rs,
tohdo bajo el N" 1'108 folio 12877 y sgtes. krie "D" rle fechn 30 de xtieubre de 201'1. El

tpuecienk,as nurtlor rle adwl, crr¡raz. poru nctos i( estt¡ prcsa tr ittstrunettlLt olorgt PODF,R
NERA¿ PARA ASUNTOS IUDICIALES v ADMINISTRATIVOS, t .fotor dal
OGADO IUAN MANUEL OCAÑO, Mat cuta de Abogodo N"'13237, pnrn que e su

nto,:iórr dc h.fiun FH S.R.l l. reprcs¿ t?, ot fodos los jriir'ios dc t¡¡¡k,ri¡
t¡sln1til't1s, tlu( liet , *rjn ett lo s¡cesi¡,o ¡l¡ cualquiu N[rtunlezo o

etn tl efi tlu¿ e ütu giti n ro¡.ro nttor o rlcnntulndo y cn
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Act¡ d¿ Recibo de Doctnpnlos. E¡t l¡ ciudttd tl¿ Astol.iót, Reytiblicn Llel Pnrnguoy, t los citrco
rlias rlal ntes de ttot tL,tubrc ic dos fltil trecc, se prcseita li contidoro, Lic, Mnrí¡ Solto de ltn¡s,
designuh dL'l Lnbor¡torio Forense i¿l Mitisterio Prblico, a quictt se lncc cttregn dc copins

siur¡tles de tlootneúncione s qtc.fit,ron ¡trusentutrs por cl nbogttdo rlc h.fiun Grutt Horizo¡ttc
5.A parn ln clnbornciótt dt utt ittforne ttlctrico, docrurntttos qua se dat lat ¡ co titwnciótt:7
Copins d¿ lns ¡i.tunts co tpras que renlizó ett A¡1o 2012 ln .firnn Crotr Horízotte S.A
rcrhlspotulieut$ a los .,l,esrc de euaro n dicieuhra 2012 (sin .foliúur¡) 2) Copins Suupbs de lts
.fitctuns conprns 20'10-2011, Gftut Hori.oit? S.A (Sit.fulialum) 3) Copins de los siguienlcs
tloctlntcutos: n) Ficturd Crédito ex¡tedidt por Cfi Hor¡zot1tt, S,A Nr 001002, 001004 .facho
07.'12.12, b) Rccibo de ditwo expL'didn por Cran Horizottte 5.A N" 00000'15 d 0000023, c)

Noti dd prcstpu?sfo expadidn por Grufi Horizotlte S,A N" 257 )1 258, úfi [o que st dt
tcnú ido el itto. .-"-

)/
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cunlq icr otro cñritttr a c yo d cfecto y le fncultn.t qp se pres(ut? i te los j eres y Tributfilcs
colt ln fnculln.l de prcuolvr torli clise dt: ncdones, refilizÜ gestio,¡cs presellftlr tífrlos, es.ritos,
¡locunrcnlos ¡lc lo¡1¡ í¡tdole, pudiendo solicitat nllar,ll, íerúo, suslituir, rea.$tr, tichnr, declilrrr,
o prorrognr jurisdicciotqs I protuot'?t y cotltestnr d¿nnn¡las o recotlltcli n§ prestnr lns fnnzns
¿ ruú,t d? los jtticios qtelat y desistir cl dereclto da apelar, rcistir o lns nudietci¡s o

contpnrendos ¡rruebis de lod¡ í dole, co tptonpts las cnusas err jrricios, desisti¡' de tcrceríns,

reaotslr¡tir ¿tpedie¡lcs, _furnu tr proteslos y protestas dccirlb ¡le uiidad y solicitnr uúargos
prcTvntitos, i¡thibicio¡tes y sus leotnfnntieúos, soli.ilir ancoñotos y quiebns, icepiir
ndjurlictciorres dc bietes, pcdir ltt antnniettos de oficios y uattdl].t]¡ie tos, así cottto t¿sti¡üofiio

o inscriltctonts, .tcqltir lt&ndos, itttiue dcsalojos y lotzoütiellto o dtsaluúos, ¡rro¡ts¡¡g1
adnti¡tistra¡lorcs rle bienes, Writos, tasÍ¡.lores, cnlígrnfos y otros; ncepte o ifitpugttc
jurisdiccíotes o cortsígnaciortes, detluzcn terL'L'rías, indet ,tíziciones, fic eftle iotacíollr's, quihls
y cspems, reclnne o reuotic dercchos odquiridos ert ?irturl de prescrilrciotcs, o dt' otras cnusns;

hngt nruit'estnciottts o denulci¡s de bienes que se le ndjudique, solicite paúición dc

ondonútio y de uursurtt, deslinde y anojonanieito, erija uriollars nrruigos y tletttis
gtrtntíns, diligcncin§, exllaortas, citncioncs, ¡lecir rie nulitl¡tl total o pfir.iil, solicite
itl1,rprelncio es otfirinbs, todn clnse de testi tofiios y rlecloraciot]/s jrrdicioles solicite

o,tbrnt ieütos y ant bios de de¡tositnrios, secuestro dc biencs lletarlos il refiitc llubli.o si

.ftrcn' ncnester, rnti.ficar nclarnr y rcgistlar nctos jurítlicos, pli,úee itrcida tes c diligenchs

fiurnn ncnesfur parn cl ntjor tlesenpetio drl presetúe nantlato. Leo nl contptrecicnte, de quien

se mtifat er al contcnilo y frrnn Antc ní de cottfonnidal y cono lo ¡costtL¡nhrn ¡le todo lo

cwtl r¡ rlal hecho hnhar recibido persotnl tnte Ia decl¡rnción de ?oho1t¡ld del rctfiplr?cierltc
DOY FE. FDO HERIBERTO HUERTA DENIS. /4NTE Ml: BLANCA ROSSANA OZUNA
LECUIZAMÓN. ESTA MI FIRMA Y SELLO

Nota Nro.213[3 remitida por la SENAVE, relacionada con el p¡oducto Orthene, a

(fs.1s0[sl)
Asttnciótt, 18 da not ianúrc rlc 20'13 sctioro Abog. Clñu.íil. Cnltiotli Agentc Físc¡l U¡id¡rl dc

D.litos Eco ó ti.os, Tengo aI ngrndo de diriginte t usted, ot rcsp eslnns NoIn N" 383/13 (le

fechn 08 de ttot íeuthrr de 2013, rcnit¡dn ¡rl SENAVE, cn el t nrco dc In c¡tts¡ N" 10'120-13
"P¿rsonns llttontin¡tlns s/ Ltsióu de Confnttztr, por Io qrc rcquierL' infonue rc¡r rel¡ciórt al

producto ORTHENE, Al t"specfo, x ittfornn qrLe el no tbre comercitl arprt t,Ictu:ionado o sc

eur'ueñtn regislra.lo (n ln SENAVE, si¡t e thntgo axistefi ltrotltctos registmdos hnjo el rtonbrc
conrcrcinl ORTHENE, dttallindose cotlto sigue: 1) Noubrc Co¡t¿rcinl ORTHENE 75,

Registrante dtl Prorlncto: MILENIA PARAGUAY S.A, Rcg¡st/o N' 74, Librc Ve¡tu N" '105

n:gistro cnncelnrlo, Pritrcilrio Actiz,o y Colttrúmciótr Acefitto 75%, Fornulnció¡r: Polto
Soluble, Cntpo Quhrico: Otgnuofosfundo, Cntegoría Toticológica: Il, Cl¡se: lnsetlicidn 2)

Notubrc Cottarci¡l: ORTHEN ll0, R(gistrrüte del Producto: MILENIA PARACUAY S.A,

¡¿8isl¡o N. 75, Libre Venti N" 104- Regrslro Atncehdo, Prrncipio Actil,o ll Cotrcefitra(iótt:
Ac..fito 80%, , . .Forntubtciótt ¡toh,o Soluble, Gru¡to Quínico: Orgatrofosfomdo, Categorit
Toxicológica: lll, Clise: lnslctici.la,3) Nonúra Canercial: ORTHENE 750 BR, Registruúe del

prodrtcfo - ARYSTA ¿/FE SCIENCE PARAGUAY S.R.L, Registto N' 2'17'1, Librc Venta N"
'1877- Rcgistto Vigtnte, Pritrcipio Actito ! Conce¡lmció¡t: A«fnto 75% , For¡tutl¡tctó¡t: Poh'o

Solrrblr, Grupo quúúLn: Ogonfos.forndo, Cntegorín totícológicn: lll, clnse: lnxcticidn,4)
Notbra Con.rcinl: ORTHENE 80T5, Registranle tul produclo: AR)5TA LIFE SCIENCE
PARAGUAY S.R.L, R¿gislro N'' 2309, Lihtc Ventn N' 2000- Rcgistro Cnnrcltdo, Prircipío
Artil,o tl Cotrcetltrnciór: Accfirto 80%, For¡uuLtcióu: Poh,o Solubl¿, Cmyo Quhnico,
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Cotlcctúroció,| Accfnto 97",4 --

Nota Nro.239¡3 del 6 de diciembre de 2013, remitida por la SENAVE a (fs.154) ---
Secrct¡rin Get¿rnl N" 239/13, Asuntiótt, 06 de iicientbre ¡lc 20'13, Satiorn Abog. Ventrica
Estobar Cttísino, Asistenl¿ Fiscol UniLlsd de Delitos Econó¡tticLts y Arrticorrupciótt-
Ministcrio Publico, Tengo al ngrodo da diigitntc n rct¿d, c resplpstn d s¡? Nofn N" 395 dr

faclu 2'l tlc ttot'icn¡b¡e de 2013 reuitíút fil SENAVE eu el ntarco dc l¡ c¡ust¡ " Persotttts

Innonin¡d¡s s/ lcsifu de cottfttrzn", por lo que solicitn u¡t ittforne sobre los prodrrctos.
...ORTHENE 970 5G, si los nisn¡os son d¿ ?,txtfn librc, caso cotltrnrio desdc quc feclu se

prolibió su citcttl¡ciétt y cuil es el ,"li?'o de li catelnciótt del regislro. Al k sptcto reü¡to
úpid n l tticndi dtl itfornn, ehborndo por cl Depnrtiuelto de Cotttrol y Et tluntión dc

lnaonos AgrícolLts del SENAVE, pttrtt conociütiL\tto y fircs ¡tcrtitrenles, sin olro pnrtiLtrlu,
hngo ¡tropicia lo oportulidnd porn snlulorle it.ttttl rcnte. Firnu Saletnrio Ceucnl Abog,

M¡ris¡ A. C¡lenno.---

D.E.C.E.I N'80 de fecha 26 de noviembre de 2013 remitido por la SENAVE (fs
1sslrs6) -----------
Dírecció dp Agtotltúticos c lrs ¡Los Agrfuolns, D.E.C.E.[: N' 80, Paru: l g. Agr. Hlgo
Brnúrg, lL'fc del Dt'portonetrto de.o troL y Etolúició1l dt'lnsltnos Agrícolts DE: ltrg. Agr.
lesús Dnt id Martíttcz, trtcnico dcl derythl,tütto de colttrol y E?\rlutciótt dr: lttsunos Agrícolts,
ASUNIOT Nota pr¿setllnd por el Mitisterio Púliico MEU N" 10556, EECHA:26 dt:

nopien¡bra de 2073, Código POA:2.9.3,2 Coonlitnr co¡t ln Ax'soría lurídicn ln pcri.fic¡ciótt dL,

Llenurcits y ofcios _fiscales correspordi(tttes a las «:cion¿s de su cotltpcktlcia. Por n¡edio del
presefitc, nrc dirijo t1 usted y ltor su intcr rcdio n do de corres¡tondn, n .fitt de dtr r:sprLeslt lt
Notu llrtst'rtndr ¡tor d MitrislLrio Publico, según MEU N¡ 10556 au referarh n li c 6a
cartttulad¡ "PERSONAS INNOMIN,ADA S S/ LF.SION DE CONFIANZA", cu ln :rrs,url

soliLiht i.¡.fonp so¿,r. si los lltoductos ORTHENL 75, ORTHENF. 80, ORTHENE 750 BR,
ORTHENE 80 TS Y O RTHENE 970 SC, son de lihre lettn üt d trcrcndo y ilc rto str así desdc

qrt fccht st prolibiti su circulnciótt y tl trofitto tlc la ntcclnción rlcl tegistro. Al resp.cto
tutrplo n irtfornnr, los produttos "ORTHENE 7i"(A«lalo 75%) cotl Registro N" 74 y
ORTHENE 80, ORTHENE 80" (Ace.fato 80%) trr Regrsfro N" 75, pertarccietúcs t ln erúidtul
co»rrci¡tl MILENO A PARACUAY 5.A., se ?n uüttri ¿¡ sítu¡ción C-ANCELADO d¿s&'
13/02p.003 y 23/06p.000 resp(titnn¿ k,, debido t quc h eutidod tto solicito l¡ rcnoutcíón dt
s¡/ rr,gis¿ro. Arlentñs, el produL'to "ORTHENE 80 TS" (Ace.fiúo 80%) ol Registro N" 2309,
pettc,rcri(tt¿s n li eútidnd conprcial, ARYSTA LIFE SCIENCED PARACUAY S.R.L.

t bií xe,rc cütrí ut situttción desde 29/0120'13, por notito de í»cuutplinienlo nl proceso

DENA LA PUE.STA EN VICENCIA DEL RECLAMENTO PARA EI, CONTROL DE
GUICIDAS DE USO AGRiCOLA, DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y
IDAD VECETAL Y DE SEMILLA (SENAVE). ...Direcciótt De Agroqui,lticos e

Agrícolqs, Ett dr'üúo o los ¡tntduLlos"ORTHEN
islro N'l 171 y "ORTHENE 970 SG" (Ace.fnto 97%) con
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Orgato.fos.fomdo, Aúegorín Totiológic¡: lll, Clns¿: htseLlicid¡ , 5) Nonúrc Contercinl:
ORTHENE 970 SC, Registrnnte d¿l prodLtcto: ARYSTA LIFE SCIENCE PARAGUAy
S.R.L., Rtgistro N" 4353, Lihrc Venht N' 4305- Registro De.fittitilo, Pitrci¡tio Actilo t¡

rtuílidt sagin lo astablecido ctt la Rtsoluciótt 446/06, POR LA CUAL SE APRUEBA Y SE
i¿



nrgistro t'iga te hnbilitndos pnra su libr¿ rcntn Wr todo el teftitotio ,]lj'cio,u . Dpto. dt Cotrtrol
y Etnlunciótt de lnsuuos Agrícolos lng. Agr. lesús Dntid Mnrtínez, Téc¡tico.-------------------

Informe remitido por la SENAVE Nota P¡esidencia N" 214/f3 de fecha 18 de
noviembre de 2013 (fs.158)

Prasi¡\e¡cia N'214/13, Astutcióq'18 de trcrien¡bre dc 20'13, Señor¡ Abg. Clnrdin Criscioni
Agcnte Fiscnl Unidnrl tlc Dtpnrtatrctto de Delitos Ecotúaicos. 'fcngo eL ngrado de dirigirne n

rslcd, ?n rcspucsta n s Notn N" 382113 ¡lc fecha 08 dc ttotíanbre dt' 2013, ranitid¡ nl
SENAVE rx el n¡rco d¿ ln ¿¡¡rsn N"'10'l/2.013 "Petsouns lnuo ¡itndns s/ Lesión de

Con.finnzn" por Io que requiere rnfonrc con relación il ptoducto LAMBDACIALOTRINA-
AGRI-' A/ resprclo, se irr.fornn lo sig icüte: No, hre Conrcrcinl: Agris, Rtgistmúht d?l

Producto: CAELUM 5.A., Registto N": 3178, Librc Vcnln N" 2777, Priucipio Actito y
Conc¿ntntió¡t: L¡n¡brl¡cinlotrino 5%, Formtlación: Co cerltrl.drr Erttulsioannte, Crtrpo

Quíttico: Piretroirle, C egoría Toxícológrcrl: II, Clnsc: IlÉetticido, Pllrgl.s qk .o,ttroll: Orrugn
da h hojn , Orugns cr gerurnl, Picudo, Clincla pcrde se rcconitnd¡ pua ctitit'os co ¡o:

Algodón, Maí2, Girasol, Sorgo Soja, Tonnte y Tngo, Pt,sitl¿nte: Irrg. Agr. FRANCISCO
RECIS MERELES.-_

Inforrre remitido por la SENAVE Nota N'63 d€ Secretaria Gene¡al de fecha 10 de
diciemb¡e de 2013 (fs.160/1621

Stcret¡rin Guer¡l N" 63/13, Asutrción '],0 de dicicnbte de 20'li, Se¡tota Abog Clrudin
Críscíotrí, Agente Físcnl Unirhd No 1L .fu Delitos Econónicos ll Antiúfful1cíó , Tal3o ?l
agrido.le dirigintc ¡ üsted, c respu?stn o su Noti Na 410 tlc ficln 29 ¡lt: ¡ot i'nbre tle 20'1-13,

rluitíd¡ al SENAVE er d tnrco ilL'l¡ caust " PERSONAS INNOMINADAS S/ LESIÓN
DE CONFIANZA" por lt que solícita ittfurnociótt sobre los productos, T) ORTHENE-
DISTRTCARBAMATO MANCOZEB 800 tNP; 2) DITHANE; i) FENAVID 85; 4)

STRONGER;5) HOROS, específicanrerte: Nuuero ie rcgstro - Gr¡do de Cotttutraciút dL'l

lrriúpio t1clil'o. - Firun quc registro eI pto.lucto,- Clnstfcación Toxicológicn, rctión q gnt¡o
qtiuico.-Pltgns ¡1 /o e{ernt«lades q e cottrolfi, - Cultit'os et los qtre x rcm,lr,i¿¡td¡, Al
rcspecto reuito copín del ínforwe elnborado por el D.fnrtn»k,tto de Co¡úrol y Etnlrcción de

Ittsumos AgrícoLts depetrtliante dc la Dir¿cción rlt Agroquínicos e lusunos Agrícolns, panr

co otíiiieúto y frcs qrc arrespontlan, Fimú: Secretitio General Abog. MARISA

NOTA SEAM N" 67jfi3 Asunciót,06 dc dicienúre de 2013, Señora: Abog Clnudit Crisciotti
Agotte Fístfil, Uui¡lnd Fiscnl Espccídizadn cn Delitos Ecotóuicos Anticorrupciótt Mittisterio
Ptihlico. LA SECRETI1RIA DEL AMBIENTE, o tri?¿s d¿ li Se.ralirin Gcwrnl, sc tlirigc n

tstcd, en rcloción ¡ l¡ Notn N' 376, Cnusn N" 101P.013 "Personns ln,rontinntlas s/Ltsifu de

Coufonza" prexnlndo et lecha 11 da totieutbre del corriefite fit7o, según erp¿dic¡úe SEAM ñ'
'163.572, llor rcdio dcl anl soliciln se sín'n úrforntr si l¡ SEAM hn rcalizndo wt Esht¡Lio de

Inpacto Aubientttl rcfereutc n plarr de Fort¡lecintic¡to de Pro.luctos dc Hortnlizns, artc¡r¡¡los
por la Fubrnción N¡cioml ¡le Productos Ftutiltotlícolos y Otros del Porogruu¡ Fetaproflrp. AI
rrs¡tr:cto, y tlatdo rcs¡tuest¡ n lo solicitado, renito adjunto el itforne eltborndo por ln Direcciótr

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' 1-1,-2-37 -20'l 3-101.-----

Nota remitida por la SEAM N' 673113 (fis.Kal765) -----
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Ccucrnl de Cotúrol de l¡ Ctlilnd A,túieÍtil y de los Recursos Natufttlrs Fimn: Secrcl,lrio
Crwrd Prof. Orlnút¡ llaúl Boitez

MEM)RÁNDUM cooRD/NAc-lÓN DE vlA N" 187/13. A: htg. Gusta|o Rodrígutz,
Dirrctot Gettrnl DGCCARN, DE: Abog. Clnudio Vcli:quez, Coordündor DE VlA,
Re.fi'rttrcin Oficio Flscal N'-373. Exp. SEAM N' 163.572, FECHA:19 de not icnture de 20'13,

Mt dirijo nuy respetu(¡sinktúe nl Señor Diractor Genernl an ot¿nciól ¡l Olicio Fiscnl nis
¡rrihn ¡trncion¡do rc itido pot el Ageite Fiscnl Ahog. Cl¡u¡lin Cnsciotti tu t:l cuol cottsull¡ si
estn ustitució¡t ho rcnlizndo Esht¡(io de hrpncto Anrbietttd rLfcrctrte d plnn _fortaleciniulo dc

produttorcs de Horhtlizas de l¡ FENAPROFHP. Al resy:cto, egli rcgistto infornñlíto
obrinte üt Ia DCCCTRN no s( cxcuetlr registrid| lice citt tutbie¡úfi| otorgni¡ ¡ tontbre de

li FENAPROFHP pnrn un plotr de fortalcciniento d¿ pftir tctos de hortt izts. Sut L¡tro

patfi.ulor, Atcittot¡tt ¿¿¿. ...DGCCARN N'' 724/2013, Asl,tciótt,20 dc ttot,tt,ubre dc 2013, Al
Sr. Orln¡ulo BeútL,z Sccretario Ccnt'r¡l de l¡ SEAM. se rc¡tlitt li rcspuesh tnrres¡wtrlit'ntc al
Ofcio Fiscal N" 37j .EXP. SEAM N" '163.572, dcl Age tc FisL:nl Cln¡uli¡ Cris.ioli, lllr,: los

f'rcs ¡teftiertes. Atrutrn e¡tle Fit rt: Dircclor Ccnerol DGCCARN ltrg. Gnstm,o Rodrígucz.-

Nota remitida por la contraloría General del Estado No 7385 (fs.767/768\.--------

Nor¡. C-CR N' 7385, Asuucióu,27 dc tooienl¡rt dc 201t sENOR 4 CLAUDIA CRI-SCIONL
AGENTE FI-§C7L, UNIDAD PENAL N" 1i DE DELTTOS F.CONOMI::OS, Tütgo d
ogrndtt de dirigirltt, n nsterl en rcferertcin a 1¡r Nof¡ N" 386 de fccha'12 rfu notientbrc dL, 20'13,

con ingrcso ¡ror Erpfr,. CGR N' 30567/13, Por lo cwtl x dirige rt li Cottrilotío Gctrcr¡l d¿ l¡
Rt¡uiblicn con cl objcto rle solicitnr rentitir el rctudío renlizado por ln Co¡úr¡loría C,ercr¡l dt ln
Reytihlícn t los d¿senbolsos hechos por el Minísterio de Agritrlt¡ta. Así n¡ísnto, en ln citndo
oto lrue a eliciól la Resolución N' 715 de fecln 30 de nbril itt 2012 por li cual la DircLL'ió¡t

dc A¡toyo a la AgriLtrltun Fauiltff lrnsfierc Ii sLottl. {le G. 350.00A.000 (Cutruties Trescit,fitos
L'ittLttcttt¡ ntillonts) nl Conité Yhyty RoW; l¡ R¿sohtcjó¡t Nu 1'l9j Llc .fecln 29 dc ¡totit'ubrc dc

201j, por la unl x nutoiz¡ a ln Dirccciétt dc Adnúistr¡cióu Firaters la lnns.fererrcit a.fttrtr
da ln FENAPROFHP de G.35.000.000 (Gunrintus treitln V cit.o nil nillotts); ln Resoluciót
N' 1280 d¿ .fccho 05 tlc tlicicnúrc dt 2012, por Ia .uil sc otúorizi n I¡ Direcciót d¿

Adntillistútdófi y Fiuttttz s h trntsferetcii n.fnttor de h FENAPROFHP dt: G. 10.000,000
(Gwtrnies dic: llil ntillones),ln Resolttciót¡ Nn 1288 rle fechn 05 de dicieubt'e de 20-12, ¡tor lo
cudl s( nutoriatt n ln Dírecdótt de Adt ifi¡strició y Fitn :is li tratbfcr&rcifl n.fator dc lt
FENAPROFHP tk C. 6.052.639.'175 (Cunrutít,s s¿is nil cíuurc¡tttt dos nillo¡rs seiscicllos
trci,ún y nu?|'e lfl¡l sriscíeitos lrt¡tti y fiu!1t util sefetú.t ll r:itrco). Ln Rcsolutiórt N" 152 de

.faclut 08 de.fahraro d.20'13, pot li cudl st, dufotiztl t¡ l0 D¡rcl ió de ApoVo i ln Ayicrlfuht
F¿ntilint ln trnl$fara cid n farct dc lo FENAPROFHP d? C. 3.300.000.000 (Cunrdties trcs il
tresúetrtos nillorcs). So plido i co,§idención y ctudio lo solicit¡¡lo, ¡letittc procedette tr¡ar
¡ colació¡t ln Resolrciót CGR N" 7243fi2. ...POR LA CUAL 5E DISPONE LA
REAL\ZACIÓN DE UNA AUDITORIA FINANCIER.A Y PRESI-1P1,]ESTARIA AL
M/NI.STERIO DE ACRICULTURA ) CANADERIA, CORRESPONDIENTE AL
E/ERCICIO FISCAL 2012, SIN PER/UIC/O DE SU AMPLIACION CONFORME AL
DE.S/ARROLLO DEI" TRABAIO", Adetnás cottc nettciounr quc ln renlizació de la att¡t'idnd

Jllzc4DO !:t\rr t dt co¡ttrol cilndt ¡treccdentenctlh' tLt.to couto ohjcto "obfut¿t
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roltlrortot ie to dcl BnlartLt Ceneral, Est*lo dc R¿sult¡dos ll Estndo dc Ljeürciól
Presúllutstaña, tn l¡s cuttúns tás stgnifcllit\ls, de cottfomridtd a las Nornns da

Coutnbilidad Gettml¡ e te A.eptndas, y n lns .lisllosiciolrs lcgrles relaciotrndns", ¡un de l¡s
¡t ,.estfiis d¿ In nisu¡ ennnrcn nl Obi'to del Gnsto 874. En consecutuciu, rrtr otgntist¡to
9up?Aor dc Co trol no ht nprobndo h ejearción de los das¿n¡bolsados rcdiztdos por cl
Mitlisferio dt: Agri tlturo y Gnnadtrín, consirlerntulo que el ohjctit o cle h tuditorin tn rcctt¡ó
respecto t ello, liuitñtt¡Iosc n cofisifurut cjertos puitos dc Obkto de gasto q!¿ in.lúve
lt'n sftrc,rcins co ¡o parte dL' ln t estm n .frtr de cuuylir cort cl objeto .le li Resohrció CCE N"
1213/12, Por otrn porte, ld ünlruloilt General de la Repúblicn ln enitido la ResoLució¡t CGR

N" 841/73 "POR LA CUAL SE DISPONE LA REALTZACION DE UN EXAMEN
ESPECTAL A LA EIECUC|ÓN DE ¿OS TONDOS ADMINISTRATIVOS POR EL

M/NISTERIO DE AGRICULTURA ) G.INADER/A TR.AN.cFERi DOS EN EL MARCO
DE LA LEY N" 475U2 "QUE CREA EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA
EDUCACIÓN Y IA JNYESTIGACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
2012, StN pERlUtCtO DE SU AMPLTAC'óN A OTROS E/ERaIL']O5 FI.SCALES"

Actit,id¡d de conircl cspecit'icn tin¡l.tloda ¡l cotúrol de li nduti¡tistroción y tj.cució de los

ttisnlos, tlte se e ú@ntfi cn t:hln de d¿snrrollo. En co¡rsecuencit, los dtstrrtbolsos heLltos por cl
Mitlislcrio de Agrir¡tlhtfti y Canwlcrín serint nulitn¡los e cl úrco da l¡ rcoliznciótt d¿ l¡
nttif i.lad dc corúrol dísprtcsln por h Rcsohrcíótt CCR N" 841/13. Hngo propicin ln ocnsiór pa_ra

snludir n usted nay tlte ta¡tt te. Firun Contrilot Genefill d? ln Reptihlicn OSLTR RUBEN
v ELAZQUEZ GADLA.------ ------ -

Nota remitida por la Conkaloría General N' 7450 (fs. 170/f71)

NoI¿ CGR N' 7450, Asu¡ttíó¡, 03 .licic¡t¡brc de 20'13, Setlora Clitnlín Cr¡s.io¡ti, Age te Fisl.fll

Unidnd Espetinli:adn e1l D.litos Ecorótticos y Antícorrulrcíór N" 11, T¿r¡8o cl ngrado dt
dirig¡n¡r, t usted ot ntcttcióu t ln No¡n Flsc.¡i N" 34i de fecha 29 de odubrc fu 2013, itrgresndo

por E\1tdicl1te CGR N'29297/'13, por ln cunl se dinge a la Contr¡lorí¡ Getter¡l de h
Rtyriblilll.ctr cl nurco dc l¡ cous¡ Nn '10'1f2073, cnrntrtndor "PERSONA.§ INNOMINADAS
5/ LESION DE CONFIANZA", co cl objeto dc $olicilfir t:opit tlltanti.ndn del estudio

renlizndo t h ejecrción del "ylnn de Forldecimicnto rle Producción de Hort¡liztts", llresetúado
¡nr h Faderncióu N¡cion¡l ¡la Pturl¡t(torcs Frutihortícolns tlel Pnraguny (FENAPROFHP)
ante cl Mi¡tistcrío de Agric tura y Gnnnderín Al rcspecto, este orgtnisnto Suptríot iL'Cortrol
ifonur que h F«lernció¡ Nncio¡t¡l de Prcductotes Frutilnrtícol¡s ful Parnguny
(FENAPROFHP), presentn t ln Cotttrnlorín Getletil de Io Repúblicn apli illad¿ Retdición
da C enhts, en cuu¡ iniento n ln R?sohtciói CCR N" 951/09 y los doctutpntos de respoldo

rleberin c¡tcontr¡rsa et el Mitisterio de Agriculturn y Cnnndt'rín. Adcnús, corrcspottdc trner n

colnción tü Rcsolttción CGR N" 1243/'12 "Por L¡ ctLd st rlisponc L renlizi(iófi de u n

Att¡litori¡ Fit¡nciun ll Presup estorin ¡l Miuisteio de Agricullwa y Gnndería,
orres¡nndientc tl Ejerciio Fiscal 20'12, si perjticio de itlplircióü .ottfott ( ñl d?snrrollo

del lrnhnjo. E¡lese sttttido, he ntitiotnr que ln rcaliz«:ión de h artipitl¡d rle control dtnda
prccr!fu tt\tp te h7'o.oito Objeto "Obtettr et'idefici| talidn, sLft.it|t? y cotitptle,rte pir¡1

opimr sohrc l¡ ¡nzonnbili¡ln¡l de los Est¡¡los Fi¡t¡tncietos ¡let Minístt'rio de Agr¡culhúo y
Ganoderín, correspotdie t( al ejercit¡o fscal 2012, específ.annlúe ol .oll¡porti ¡iento drl
Bnlnncc Cc antl. Estado d? Resultndos y Estndo de Ejecuciótt Preat¡tuL,st.rtid, cn h6 cuetlit¡s

rtis sigri.frútifi5, dc torrlornidnd a las Nornns de Cottúilidnd Getrcr¡lnr'rlte Acr'ptadis, y n
lns disposiciotlas lcgtl¿s tcllciotndns". E (-otlse(urtlrcia est? orguristuo Superior de Coltrol to
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lut oproborlo lrr cjecucióu d¿ los descn¡holsos rcalizados por Mitliste o d( Agrirtlh!fil y
Cn¡nderí¡ ¡ la Feder¡ción Naciounl de ProdtLctores Frutilorticolos dcl Pomguoy
(FENAPROFHP), tottsidcmtulo qrc d objetirc dc l¡ auditori¡ no recoyó rcspecto o ello,
li¡nitñtulose n cottsider¡r derlos pu tos del objeto de gtslo r¡ut, intltye lrnnsftrctcirs, conn
pmtc Lle h uurcstrn a fu da antplir corr el objtto ck Ln Resolt«'ión CGR N"'1243fl2. Clha
ocln'nt, qut h Contrubrín C,enet'al dc la Repúblicn ln entilido l¡ Resolución CCR N' 841/13
"Por la ll¡l x'dis¡nue ln rcnlizncióü d¿ t¡t errlllrr.en Esycid n lo Ejecución de los.fondos
ndmitistrnlit'os ltor el Miisterio de Agric tun y Cat«lerít TronsJeidos er el ,tnrco dc ln
L(V N" 4758/'12" Qu( crei.l Fondo N¡L'io¡lr;l de Intersión PúhliL'n y Dcsnrrollo (FONACIDE)
t¡ tl Foldo pirc ln Ercr,lottit de lo Educ¡ción l1 L¡ ltft'estigtlción, .otrcsf)o dirittr al ejüc¡do
Fisct 20'12, sitt perjñcío de at attplitciótr o otros ejercicios .frscales, rctiti¡lnd de rcnhol
especifin titrculnút rtl ao ttol de lo ndt inistmcifu y ejcución rfu los ntismos, quc x ttrtucnlra
al (tfila ie d¿sirrcllo. Por tottto, est. Orguisnto Su¡terior de Cotlrol mtuuttit:n que o li.frclfi
sc t,shí llet ¡uio n c¡bo dicln nutlitorit y que un¡ t tz.ftrutliznd¡ s¿ le rcnitini ¿l resultodLt d¿ I¡
ttistun si osí lo requiare. Hago prop¡cit la ocasióu pnra salu¡lnr n tst¿tl utuy nte tau(tt..
Firtn. Secft:tirio G¿wr¡l ALFREDO DAVTD BARIIA M. tt d Contnlor Ceter¡l tle l¡t
Repiblí.n osCAR RUBÉN VELÁZQUEZ GADEA.------------

Informe remitido por [a G¡afica San Miguel en relación de Ia eñpresa JM Auditores
& Consultores Asociados (fs. 174n98).

Noúl Aslulc¡ó,t, 28 dt ulrro rlcl 20'14, Señor¡ Drtt. Cl¡udin (:risciotti Ag¿ tc Fiscol Ptn¡l
M¡risterio Ptiltlico. Por lt presente N dirijo a Ud, con rcltció¡t irr Norr N" 26 dt, facht
23/012014, au ln aúl soliritatt itrforucs sobft, li c.usn N' 10120'13 nrntulatl¡ "Silaio
Rit'tros v Otros", o los r_fectos de irfonnt ru¡rklo sigte: Lt eupresn lM Au.lilon:s v
Co,lsultorcs AsociLl¡los co RUC 80024158-4es clia f( de u¿strtt i¡ryrc ti, tulli.o tribnjos de

ao _f«cioilas dc tnlo¡ur¡os da Fficturns c t nrias oportunid¡dcs onro pucdctt ohs¿t:.nrsc a los

.fittoco¡tins ndjurtns de lns st icitudes d( ti¡ btitlo, y por tiuicrr t'c. tnlomrios d¿ Reciü¡rs d¿

Dincro. A conti¡unción se describe k¡s d¿talles d¿ l¡s ,:atn¡c,aciot,:rs co¡t(cc¡oturdos por r,stn

lntpru,lttrt:'l- F¡chLra ful 001-001-00000001 al 001-001-0000100, Tinbntdo N" 100 54976 dcl
16/A42013.-2) Fnctln dtl 001-001-0000085'1 nl 001-001-0000950 'fitubralo.-*

TOMO 2 (Bibliorato con documentt¡s de fs. 01/192) ------
Copia autenticada del Convenio de Cooperación ent¡e el Ministedo de Ag .ultura
y Ganadería (MAG) y la Federación de Productores Frutihorticolas del Paraguay.
(FENAIROFHP) firmado el I de octubre de 2010 fs- 01,/05)

C¡snunio da Cooperación tntrc el Mntisteria fu Agttculhtri y Gtnodü'ín (MAC) V l¡
Fcder¡ciótt &' Productorcs Frutihorticolos del Pnruguoy. Entrc el MINISTERIO DE
ACRICULTURA )'GANADERíA, an tt¡lcl¡:atc MAG, represcntnlo por t¡hiü Abogado
Etr:tt Atdo'tLt Jittrútez, Minístro, ttonhrado por Deoeto N" '1849 dt:l Podet Ej?ütito, t .fe.h.t
20 de ¡bril dc 2009, con do titilio tn ln collc Yegros cnsi 25 &, Ma¡o, Edifcio Snn Rofirl,2"

st¡ de l¡ cuithi dc Asuü.ióu, por iM paúe, y ¡tor lo otrn, ¡-EDERAC-ION NAL-IONAL DE
ODUCTORES F RUTIHORTICOLAS DEL PARACU C FENAPROFHP
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s¡guittú"s .l tsllos t¡ L'outlitiortes: CONSIDEITANDO: Que, cl Marco Estratígico Agrnrio
(MEA) señnln @no (rbjL,titlo printipal cl i cren¡entnr cfi fontm sostr\lid¡¡, soslcnibl¿ a

i ¿utlc tu, h cot4tetitit'idtd de ln productíótr tgroptt'unña y .forestnl, orir lndn por deuüdns
dc nerc«lo, con úsiótt dL' sistlr:r,tas igtonlitl¡elltarios tr¡nsectorínlcs socinl¡lt'ttlt' t tegrndorcs V

ctluitatit'os, or¡l|ta.los i sttisfn.er ll cotlsunto i¡ttcri:,o 1l lns dL,t a d,¡s irl s.ctot ülrL'tfio,
pro nl,i|\ulo nsi,tis to, otrns produaaio¡1es tufilcs no agnins getrrndo ts d. üqrc\os, ll
ctt¡pl¿os L'tt ¿l nttho locnl t.ritotiil itlteriot. Que, cotro t'¡? cstral¿g¡.o llropo c el

Desatollo de la Agicultura Eatíiliar y Segu da.l Aliüeúaia qut tianc lo frttliitd de

Cuteror y tlcnrtollor condiciones pant los Vroductos lonilinrts puedan nccedcr t los st:n iL'ios

i¡tstitttciorutlrs que fucilitatt ln ¡trodtrcciótt dt nlit¡rc¡tos itroLtros y de ctlidnrl ¡aro cl
artocottsut¡t(, y ¡tara d ucrculo, i,tc/ctuc¡tt.ntdo su pirtidpi.ió,t en el nh¡steciuietúo dc ln
dannndn inh,rna y ettrcnn ¡le rubros ¡lc rcnt.t. Que, ln Resohtcióu N" 607 de .fedn 2'1 de nbril
dt 20'10, "Por el cual se apneba el Prografia de Apoyo a la Prodncciól 1¡

CoflEr.ializaciór de Hortalízas del Paroguoy 2010 - 2016" al MAG dacltra dnr prioridnd
¡ seis núros horliolas @t ?l objetiro gürcru\d¿ contribuir al dtsnrrcllo de li coupeliti|iind y
ncL'eso nl ttcrando ínlenn ll la crct:iente dett,r'tldn del uerc¡do da la regiótt, ln ntjorn ie la
t.li.iela.lo prorl cti?a d( lis llortili2ns lj d itctentnto de ln dispouibilidnd, crrlidnrl y diursidnrl
dt alineúos trt las.fntttilits crn»pesinns. Que, FENAPROFHP »uttri.fiesta su predisposiciótr Üt
tribnjnr conjn¡ln Etrta rcr cl MAG ¡.¡lro logrrr ?l ircre t to de la of'rht de los productos

lrcrtiolas pnrn cl rrl:ido i,tteno ll c\leno. Q e, EENAPROFHP tsli intcr¿sidi al
llro rcrer ln crcic¡ói de ¡ rclt.ts "Cuüt"tts rle Prt:¡ducció¡t de ltorhtlims e¡t al icltnrtn p¡tto de

Pnrugrurí", con nims ¡t otflts zotlns cl JiL¡ura; bns¡do en cl grotr défttit tucto,lil ak astos

rultros, esltecial¡nentc .,t ¿poci de !.rntrc, Que, FENAPROEHP recottott'el grau esftrcrzo qro
$ti rcnli.ando el Cobitrno Nacion¡|, o ttunús dcl MAC ot¡t\ttn,tdo t kt t'jecuciótt da los

¡clit¡idod¿s yoductit'ns pnra el d?s¡rrollo Sustetrtnhlc dc la Agritttltrn louilior Cnn4tcsitn de

tiutl/ro pnis. CLAüSULA PRIMERA: OBIETM GENE&{¿. Incrcuatúit lt contidnd y

cnlidul rlc ¡trotlucció d! los ntbros ltortícolns, t edinrrte el estnhLecin¡iculo y desntrollo tle

tt¡tct¡ts "Cton:ns ¡le Producción de ho nli:as"de estc núro ¿¡ d De¡mrtanttrlo de Portguti y
lrlflls .oins poductor¡ts, Objeti|tos Específicos.'1. Estnhk o tl c¿¡ttro de protúocíó,| |
L'omcrcinliznción de los rultros hortícol¡s, npoytnrlo cl trnbaio dt los ltrotllir'los dL'este nthro, e,t

lt :otto tfu itfluL,ncitt dcl üntro 'fecnológico YbyLtrí.2- Prontotar la gener¡ción, palid¡ción y
trursferercin ia te.ttulogíns v proc?sos &'prodttciótr de los n¡hros horlícol¡s.3. EslnblecL'r ut
¡tredio pon lo rullipliúció de planlitll,.s de los pritcipales rubros priorizados ur el Prograun
Nncio¡al rlc Produtcióu y Couercínliznciótr de Hort¡Iizns dr:l Pnrnguny, ¿t1 el Cüttro
Tecnológicrs, ultic¡rlo au Yhycttí. 4, lniciar el rctablecitir¡tlo de ¡ur.'l\ts "Cuotctts de

Producció¡¡ lnrtícolns", cotr productores _fimtilinrcs.lel Depnrln &rto dt: Pnrngwrí. 5. Logrnr
unn ünyor artiot/aciól¡ ¿ lt¿ los ptod¡rctores y cl nlrolp de los scn iios l¡¡iblico-ptimrlos, p¡r¡
incre¡ll" fú h proúrccitíu tutcio,r l de los núros lortícot¡s ptrn el ntrcnlo tmciotttl y
,rporln.ió\. 6, Pro|¡t)u,r h ndo¡tL:iótt de teLttologías sustt'fitúbles ¡tnt'Lr uu'¡omr lLt

eou¡tetitit idnd de ln ¡troducciótr ¡ít, lprtnlizns del Pnragny. CLAUSULA SECI.INDA:
RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES. 7. Respotsabilidad del MAG: - Ptonot'¿r el

usufructo, unn ¡nrceln da 20 k'eitú¿) ltectircas de \tretto y h itfrnestnrcttrl v ?ristetú( a el
()'ntro Trcnológico Yhycuí, BLoques 4, 5, 6, 7, 8, 9,'10, 1'1, 12,-13,'11, 15 t¡ 18 ptru la

¡trodLrcciót &,hortaliz.ns L'o .frnes co t(tcinl¿s, cott prod ctores.tnt iliü¿s ie ln zotut. - Prot'aet
c¡¡ lsttf1-rcto los qtri¡ns, unquinorins e i plencútos ya efistctúes pnro los trobtjos de

¡ttorhrtciótt dt rtrrdts y/o ylartines, dortro del Ttrcdio del Certtto Ttcnológi«t Ybr¡cti. - Britrdnr
As¡si.ntn '117'ticn n his yodltctotas da ltortnlizts. - Coonli¡nr l¡s ¡ctit'ihdt's del prcsantc
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Colt'tttio d¿ Coopemciótt l1r¡tfi ir rcñizdr los trtbojos co¡t otros c¡i¡llt¿nÍlitiuuttos llct,ulos n

cnbLt ¡tor el MAG ¿n ¿l predio dtl Cttrtro T¿t¡1ológico Ybyclí.2. Resporsabilidodes .le la
FENAPROFIIPT - Prouoter con recurcos operutí?os, luego de un iireithúio de los ct¡uipos,
nnr1uittnrins t, i¡tpl¿ \\tlos qua se encualtt¡ttl au al Celtro TccnolLigico YbyLttí, y nsunir ln
rcptnciótt da los nisuos err el t'nso qre fi«t'e t*lcsario y; su n¡úüinietúo lrcrni qtfu pn
tl brtcn.fiucionuiento, conto osí nisnn ln plol'isión dc @ thLtstíblL,y lubricaúas tuce*rios. -
Pronot¿r ¿l dL's¡rrollo tl¿ lrc tacnologíns t¡ ¡trocesos de producciórt dt: hort¡lits, e¡t el C¿ntro
Tecnológico Ylt1oi. - Asesor¡r n ¡troductores sohre ld i ryorti cit ú, ln ndo¡tción dt
tecrutlogím npropitdts; los proct:sos de ln proúrcción y el tuarcndo de los ¡troductorcs lnrlít:olns.
- Cottlt¡ltlr L'l ptrst¡ttnl conr¡tlumttorio Lluc sc ruccsnriLt, pnre al logro dc los objelit'os
ptoltut'stos or d presort| Catn'utio d¿ Coopemtióu. - Coordinnr pn los lícnicos dcl MAG
to¡los l¡s octiti ttles aü¡pt¿rtdilis e¡ al uarco del presctrte C.ot¡¡enio dt,Cooptrociórt.
CLAUSULA TERCERA; I¿IGENCIA, El prcsa,tk Cotu.auio da Cooperoción y Uslt.fruclo
tundrá nn ptriodo rle 3 (tt$) nt1os, V ettrcgnn ple,r,t tigenL:in n pnrtir dt su firnt por ln ¡tartcs.
CLAUSULA CUARTA: REC¡SIÓN DEL CONTRATO. Lt5 l stitt¡co rs cclL'brn¡úes

porlritt tescittdir rcte Cot¡,euio de Coolltntión, nedirmte prcúo ocutdo y coutnuottít ¡,or
¿srrito, ¿irigiitl d ln otri pntta ot'120 (cicrtto t cittc) díis dc ntúiL'ipac¡ó¡t. CLAUSIILA
QUINIA; RECLAMOS: FENAPROFHP no podtá solit¡tnni oblctü resntcilie to nlgu¡ro,
cot¡ t¡totil,o dL, l¡ rcscisióú del Contenio uttes dL,l ¡tlazo ashtblectdt¡. CLAUSüLA SEXTA:
CONTfiOyERSIAS. Ett cl c¡so d¿ cotttrotersi¡s, surgida antre las lnrt¡,s dumttte h úgttcitt
del p¡¡'51,¡¡¡¿ Cot¡'e¡tio dt Cooptntciótt senitr hábiles par¡ enletuler ¿l qtso, lo Axsorh ltrilito
del MAC, k¡s luzgtdos y 7'ribunales de ltr Capitd dc Ln Rc¡tubLicn. CLAUSULA SÉPTLMA:
REGLA,VÍENTO INTERNO DE USUFNUCTO T'E IERRENO, INFRAESTRUCTURA,
EQU¡POS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS. En el n¡rco d¿ " Cottt'tttits de

CooyL,rnciótr l¡¡h,tirlstiftt ionil otfre cl MAC V li FENAPROFHP", se :qui.te rcgl]t eitat
li ufili:iciót dc los biLtrcs etlrtgndos en usufnrcto t la citudn orgnuizociótt V los ptoduclot¿s
us nríos, .k D|l,wn n lrilitnr tl uso tncioú,ll, trfiltütitttict¡to y sosttttibilidttd de los tttisnlds.
Por tnnta, ld FENAPROFHP st! conprcrltt. n r.sli¿ttlr 1l lnctt rcsptlor estc REGLAMENTO.
DEL USIIÁRIO: Art. 7": 5ttñ1t USUARIO d(l t tr. o, itiln,,sfructün, .quipos,
nn¡trinnrios t,it pl¿ ¡aulos, lt FENAPROFHP y los agricultores ,lsocit¡los n h nisnn ¡nrn
produi¡r ltotltl¡ztls en (l tcte o dc los distritos dcl Deptrtnnttto iL, Poagturí , ,1o lrruliütdo
cedct lste dcft'Llto n tingü,,tl oln p.rso n _físiLtt o jurídico. Att, 2': Podri ulili:nr los
itfrnL,stn,tturns dt rú,go, irnernadero, laaryrintins a iutpl?ntntos c\¡sl"tly'.es, bnjo li
oie¡tlndó léctú.n, N trol )l sup?R¡isión dc los futtciotnriLts dcl MAG que llrcst¡úL srrút:ios
ll¡¡¡itus c¡¡ tl Cetúro Tacttológito. Att. 3": Dúení obsen'nt ü t co d cht qtp nLt nfiile ln
tioldl, lis b rtns Ltshú¡tbrcs ! lo t:ort'it.a.t]l.ij nrnótticn de los pnrtíc¡lrcs dd Autro
Tecuológico. Art. 4': Daberá lliollar y coliborir ct¡ todos los trnbojLts y crrntos orgtl¡tizados
parn ¿l ú lplin¡ieltlo rlc los oltjLfit'os del Ct¡tu,elio dc Cooptrnción. Art- 5o: F-l .1b!tstL,.it1tio1to

de itsunrcs, L:onfutstihl.s, fullrit'ttütcs, relr ¿stos u otros gnstos tle ñnk\itfi¡a to qre gütl," li
. utilizttL'iótt dc kts bienas núregmlos (n usu.ftucto, lucgo de uullizar su pcrtitencin y e?tlutr ln

.-,ncitt oftrlt aott toh trn)§pnrtnci¡., est]rilt ¡1 d¡,Bo erci¡/sii,o ful USUARIO- Att- 6' F.I
'-USUARIO ,fu los hcn,'s rutt.gi¿os e rart'rutto,\ue i¡tcutnltlient tl presenh, Regl¡ l,rL'trto o

'4\c por n,'gltg¡¡¡ i,t prolujerrt rlntlos o dcstruccióu de los nisttos, dchcri pagrrr cn todos los
ct$os ln repu,ttton de los tlitTos o lvriuicios q e o.nsiottirc. Aft. 7\ El USUARIO debcni ular

cl un ratioyal de los bietes da it{taeslnrhLrns, uyipos tnoqú orir.s y el tcrreno ful predio
I L-üttro li\t ^Ybt¡cuí fun rlo cualqú'r irn:gult
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OBIETOr DENUNCL4R PRESUNTAS IRRECULARIDADES QUE PUEDAN ti,lPLtCAR
DELITOS É,CONOMICOS EN E¡ MARCO DF, LA EIECUCION DEL PROGRAMA
FORTALECIMIENI'O DE LA PRODUCCION HORT|COLA FAMILIAR L-ONTRA
PERSONAS INNOMINADAS, SEÑOR AGENTE FISCAL: UNIDAD DE DELITOS
LCONóMIdOC T ANT/( ORRI-JP( ióN, HTRNANDO CUI VAS MLR(:ATIO Y ]O<L
MARÍA PEREIRA, Abogtdos en rcprcsuúaciófi del Mitisterio dc Agria twn y Ctnnderín,
.ott.fonrc lo otcstigrl¡,r os L'o ?l testitrtoiio del Poder qte se acofitpnti¡. o esln rcpftsú¡tnciérl,
co,t doti¡l.ilto cl1 Allolis N" 437 c/ Estrclln, Edificro Estralla, sprto piso r$pttuosinte tc

decutos: Qut, por el prtsetúe cscrilo lyfiitt,¡¡s fi .lafiu ci1t supuasttts irreguhritlndas ct el

ln,tcjo del iitrcro público e,t el nrco de ln ejccución dcl Progmnn "Fort¡lacítttiento de la
Pn¡t rcción HorlícL:¡ln F¡niliar" rlcl Mhisteio Lle Agricultuti y Gnnndtíl, cottforue n ln
rel¡ció¡t dt htclos y icreclrc q e p so a etponar: HECHOS: El Mittisterio &, Agriorltura r¡

Gnnulerín ¡tor Rtsolrtrió N" 1193 det 29 dc üo?ieuhre .le 20'12 lt¡uts.frtió all¡ FEDEI{ACIóN
NACIONAI DE PRODUCTORES ÉRUTIHORTICOLAS Y OTROS DEL PARACUAY
(FENAPROFHP) I¡ sunn d¿ Gs. 35.000 tlillL¡tlrs a los e.fcctos dc.fortdrer d settot fntto
hotlíL'ola. Esh, Fedencíén tgluliln n dirersos cott¡¡tés dt prodrcción disenin¡dos ut t ¡tíos
d¿l1nttnfikl1tos de Ii Rt¡triblica, n quiefies sc les proru¿tij .tytdi eco ó tici y t¿c icfi por pntte
del MAG, siendo dirigc tcs d( li »pncion¡d¡ Fedcr¡ciótt los ¡dt ttistratlorcs y cntnlizalorts
dd ditrro 6¡nlil recilti¡lo en .fat'or dc los pequctios co¡ttitós. Lns irrcginrilndes dttectmlns
itl:cltrt¡t'tt prctios ittflndos, su¡tn'stos trnbnjos tle .o slltorín de los cual¿s trc se c¡« ta ni
sir¡uiern cort utn lrojn de itfornt, unn grttr carúidnd de ina tttos que no ftrerct atircg.rlos n los
ptotlu.tores hrrfrciorios, ll lo qt? ¿s n ís grau, ln totol it4ccutiórr dt los prorytlos dtstinndos
nl .fortdecirniLtrlo del srctor fr to hortícoLi de iucslro país. Así, scgún lo plmtilln de rendiciótr
ú, ü( tt1s dt li FENAPROFHP, alt coltccpto de L'ottsultorín por ns(soranicnlo y elnhornciótt

USUFRUCTO, Art.8": Lns pucelas del tcrrero i ser enlr(g .los ot usufnu:to, serán deftidns
y stlccL:iotadas ett cot$ultn V ficuer¡lo @t el técttico local o Futtciomrio dcl MAG responsnble
dtl Catúro Teotológico ybyclí. Art. 9n: El tefteno pan tsufructo llodrá tctltt rtttt superfcie de

20 (z'citúe) he.tirens. Art. 70o: Los nspectos téc¡ticos de planifcociórt, organi;ottótt y
sulrcruisíó de lts pntcclts de usrtfructo, debeñrr xr coorditndos r¡ oprobados por los técnios
Cetúro Tecnológico Yhvcuí. Art.71': Lt karologíos y el prrseso de producciLfir nplicndos ut lns
pnrcclns etl trsufructo, dcberátt curtrylir con las "buetns pñcticfls ngrícolis", respctnnrto ln
prcxn'ación dc los ractrsos ntlhnales dcl ,ucdio nDú¡e,ttc. Art.72o: Todos los grtstos de

prod cctól1 serin frtotrcindos por el USUARIO. DEL REGLAMENTO y OTRAS
NORMAS. Art. 13": El prcsulte Regln R to xri de nplicnción lrlusitia rn el nnrco d¿l
"Co¡r'cnio ¡l¡ Capcr¡ciót httrrit$tituciotutl ertrr rl MAG y ln FENAPROFHP",lns kyes y
fion as adittitistrutiros de h.ftttciótt priblico pritwulo etl todos losrtlsos ¿sln últit1a.
CLAUSULA OCTAVA: DOMICILIO DE LAS PARTES. Pnrn todos los eJectos de

coüuuiútiófi por escrito, las pattes .fiji donricilio conforue se datnlla fl corlinuncíól: '1.

MAC: Yegros c.tsi 25 d. Miyo. Edifcio Snn Rr'fael.2" Piso. Asutcíón. Tcl (02-1) 448066 -
499.614.2. FENAPROFHP; Tf¿,, Albetto Rinírez Frct1co y Nnflglpir7. AsunL'ió¡t. TcL: (0982)
490'190. Firnntdo Silt'io Riteros, Presiderúe y Abg. Enzo Cmdozo linrérca Ministro.-----

Esctito de Denuncia presentado ante el Ministe¡io Público por el Ministe¡io de
Agricultua y Ganaderia (MAG), y copia simple del poder especial otorgado por el
MAG a favo¡ de los Abogados José María Pereira y Hernando Luis Cuevas Mercado
lfs. 06fl21 .-------
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de proyer:tos, h firun AGRO CONSU¿T CORDIL¿ERA dtl ltrg. Luis E. Lólr.z, e it¡ó ln
fochrn de cr¿dito por h suua dc Cs. 3.'173.855.0U) en.fecht 06fi2112. En .fidrt 

'14/12/12

enilió el ntibo por Cs. 952.756.500, cn fechn 08,01/13 otro reciho por Cs. 2.22'1.098.500 ¡tor lt
crurelnción de lo.factura N" 000462. Íodo esto eu Ltr nL,s, De eslos lrnbtjos de to¡tslltorín ¡to se

aucortró dorltl.lenl¡ciótr nlgutn qtrc justifiqut el ptgo dc s¿t¡t¿jttfilp cortidii. Ll ¿t¡rltrasn

prorcedom tte hsuuos frc la eupresa GRAN HORIZONTE, ubicad¡ u el Mercado de

Ahnsto. Esln.ftrü¡a etr feclm 7fl2/12 enitió dos jtcturas por t alor de Gs. 22.041,230.000 y Gs.

9.784.915.000 t¿sp.ctit\tnrcnte, eruitiendo ufi recibo por wlor ¡k Cs. 5.550.000.000 ett.f?clt,r
7f12fl2 y otto por t\tlor de Gs.'10.000.000 c,t j¿d& 10fiU12. Luego, or.fecln 18/12/12 ct,titió
tr(5 recibos por tnlorcs de Gs. 6.500.000.000, Cs. 4.500.000.000 y Gs. 3.000.000.000.
Fin¡lnutfu wt recíbo l,or Cs. 1.221.098.500 an.feclti 07/01fi3, y otro par Gs. 1.'105.046.500 eu

.ftdut 09/01/13. E:riste'r di.feretrcins en rcl¡ció¡t n l¡ c¡tttid¡d de insutuos e lregl.los y recibidos,

¡nr etulc se obs¿n'¡ tu¡ pni¡tiótt etúr¿ los üto,ttos dltsti ndos a los couilés segritr octrrs tla
recepciór N" 1nl 89 (Cs. 31.493.390.000) y los qrc ligurotr Ln lns.fatttros (Gs.
31.826.145.000), lo ryut se arrojn ui snlLlo ,rcgotiL,o d! Cs.332.755.000. Los pracios dc los
ittsunrcs tdquírtlos frrcror sobrefitcttrndos yn qrc según tbti rle prasupuestos obl¿rtido rla l¡t

eupresa AGROFER VETERINARIA - SERVICIOS,los ¡trecios de los itrsunos ndquiridos pot
ln FENAPROFHP sor i,rcreíblc rcnte su¡ttriores a los propLtrcionados por estu .firnur
ACROFER qtLe se dt dico al ttisno rnnro, ¿s decir, l¡ uttt¡ de ittsuntos uacasnrios ptru ln
igricult n, cono sar senillns, fütiliza tcs, olotbrts, scntbrndortts, ctc. Por tjcuplo, al
sust tto pnn dg/r.ttlt rn pÍ¿sc ta n sobrclocttrnúót de 23.000 Cs; el p t'e¡i:¡¡lor tu|utol
unn díferencío de 470,000 Gs, y ln regndut unt tliferencia de'17.000 Cs. Con respecto a lt
sifutdóu it'tuiL dt, los co¡nifés hrtrcficiarios, al trabajo rle teñfrcacióu in sihr reolizndo yor
h;ctticos dal Ministerio de Agriullura y Cntndería sa pudo toustrrlnr r¡ti¡s irreg ¡rid¡¡las
t'otto set l¡ <'o¡ccióu ¡ los socios dt los courités para qu!.frmkt l¡s nct¡s dt,?ntrcgr. d? los
itÉun¡os Ntt¿ ln recel¡citin efectirtn de los nisnos, bajn amernza ic que si tto lo lnúat uo
racibirím tt¡ula prc ktida. Oltl irregulnridnd det?.l dn Lt)nsislr ttt que ln tntrcga rlL, los

i'lsuttos uo sc realittbo cn su tot¡tlid¡d a los ouitél tn eisticttdo coittci&ttcin ¿tttra lo

.frgundo u l¡s ¡tttts Ll¿ rccepciói úfi lo c.fecti?aüc tc e tregn.lo, Posteriorr¡rcúe, dt los
ittsuntos rt'cibiclos t'.fcclit nuetrtt pot los prodtttores, .stos .lirctot¡ rut e¡ulidos llor los l,tisntos
debtdo i ln.fitlti d¿ ipoyo t¿ct:aca pot pnrtc tla l¡ FENAPIIOFHP, pu!§ scgtitt t¡tgt totttton los
ifr'ctotlos cou tlt t llocos it$to os rccibidos y sín npop t¿c¡1ico, lo ejrcttiótr dtl ¡trot¡eclo dc

¡trodtcciút hortícola rr,sultoba con4tbtannntc í¡tt'ioble. Pcro lo ntñs es«trlnloso es h eigantit
llor Jlarta dt los respousnbles de l¡ FENAPROFHP del ptgo dc u\o sutl]r.. de 100.000 Gs., por
luietlrbro dL, c¡d¡ co¡uití ptra hn«t efectit't In ?ntregn de los itrstntos, es r{ecir, quc ta
tvrxliciótt trccesarit pnrn la rcceyciótt de los rttisnns el pago ¡Le esta c¡ tidad ttt totrccpto dc
".flc\e", segrirr nrnn$'storot los socios d¡, los cotttités i los téüi.os del Mittisterio d¿

Agricultnrn y Ctrtu'rh qrc .ficrott a co statü ln situiciúl cttull de nultt? corüités de

ltoducloft,s ubic¡dos lodos ellos ¿n Nuet a llnlin. Otra fallo d¿l pt'oljecto tdtuiuislrado por la

FENAPROFHP rndica el el lrcho de qte b?tlefciabn ett lo nnyorín dc los ocusiot,z-s n utrios
tie¡nbros tle u¡u ntis¡tnt fantilia, cunntlo ctt re¡lidnd todos los provectos .firuurciados cotr

rws dL'l Mt¡tisterio ic AgriLulturo y C t ubría so nsig,7,ltdos lrot |¡lidid.fiútiliir d. dn

. ititli¿tefillo d( tsht iutl,rcra llagtr n twís liL'rso is Ii u:.frcindns. Todns L,sltls

o es se etrct? trn consigrrI.dlts ut l¡.s nctos de wriJicnciótr dc los sigrientes
Sn'rto Do,r¡irrgo, Agricullorcs Ypera Cnlle 1o, Ce lril, B" Sa Lorclao, De Mujeres

itlyri Poty, S¡rlt Ftnt
dc lns l:¡olitits yrblict

tcisco, Mujetes Trñajad
dns enftl nurljfé de cot

"ú"#¡l:
onts l¿l B" Ln McttLtl t¡

nunit¡ción es d¿bar t 'l

(io Al.Ír

00. B0¡tl0 D¡/¡to Otlnalo

,,tilt

t.¡

)
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Mitlisteio rle Agñculhrn y Cn nderín poflet a .ofioci ie to del Mi istario Publico los

itditios de hs srr¡tut'stos irregulnridndcs a los rfcctos tlc h ítnestignción correspottdietlte,
porriétulonos n disposítiótt de la Fiscalío pnra todo lo que pucdn ser de tlilidn¡l eu el éxilo de Ia

itft'estigdcióú. INS?RUMENTALES; 1. FACTURA N'0000462 EXPEDIDO POR LA
FIRMA ACRO CONSULT CORDILLERA EN FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 201'I POR
VALOR DE Gs. 3.173.855.000; 2. RECIBO DE D.iNERO No 0000006 EXPEDIDO POR LA
FIRMA AGRO CONSUL? CORD/LLERA EN FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 POR
yALOR DE Gs. 9s2.756.500: 3. RECIBO DE D¡NERO N" 0000005 EXPEDIDO POR LA
FIRMA AGRO CON.SU¿T CORDILLERA EN FECHA 08 DE ENERO DE 2013 POR
VALOR DE Gs.2.22'1.098.500: 4. FACTURA ñ' 000'1002 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE
DE 2012 EXPEDIDO POR A FIR l,4 GRAN HORIZONTE POR VALOR DE Gs.

22.041.230.000; 5. F/CTURA N' 000'1004 DE FECHA 07 DE DICTEMBRE DF, 2012

EXPEDIDO POR LA FIRMA CRáN HORIZONTE POR VALOR DE Gs. 9.7U.91,5.000:
6. RECIBO DE D¡NERO N' OOOOO15 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2012
EXPEDIDO POR LA FIRMA GR¡N HORIZONTE POR VALOR DE Cs. 5.500.000.000;
T.RECIBO DE DINERO N" 00000'16 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2012

EXPEDIDO POR LA FIRMA CRAN HORTZONTE POR VALOR DE Cs. 10.000.000.000;
8. REC|BO DE D¡NERO N' OOOOOIT DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 20'12

EXPEDIDO POR LA FIRMA GRAN HOR/ZONTE POR VALOR DE Cs. 6.500.000.000;
9. RECIBO DE DINERO NO OOOOO1S DE FECHA '/8 DE DICIEMBRE DE 2012
EXPEDIDO POR LA FTRMA CRAN HORIZONTE POR VALOR DE Gs. 4.500.000.000;
70. RECIBO DE D/NERO N" OOOOO'19 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2012
EXPEDIDO POR LA FIR]V\A 6RAN HORIZONTE POR VALOR DE CS. J.OOO.OOO,OOO;

71. RECIBO DE DINERO N" OOOOO2O DE FECHA 07 DE ENERO DE 2013 EXPEDLDO
POR LA FIRMA GRAN HORIZONTE POR VALOR DE Cs.'1.221.098.500; 12. RECIBO
DE DINERO N' NON23 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2O1J EXPEDIDO POR LA
FIRMA 6R./4 N HORIZONTE POR VALOR DE Gs. 7.10s.046.s00; 13. CUADROS
COMPARATIVOS ENTRE INSUMO.§ COMPARADOS DE ACUERDO A FACTUR,4S Y
AQUELLOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS; 74 LTSTA DE LOS COMTTES
BENEFÍCIARIOS CON SUS RESPECTMS DIRICENTES; 75. ACTAS DE ENTREGA
DE INSUMOS POR PARTE DE LA FENAPROFHP A LOS DISTINTOS COMITES; 16.

ACTAS DE RECEPCIÓN DE LOs INSUMOS ADQI)IRIDOS POR PARTE DE LA
FENAPROFHP: 77, PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO POR
LA FENAPROFHP ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA SOBRE LA SUPUESTA
UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS;18, EXTRACTO DE CUENTA N" 20093'14 DEL
BANCO SUDAMERIS DONDE 5E OBSERYA LOS MOVIMIENTOS DE LA
TOTALIDAD DEPOSITADA;19. CUADRO COMPARATIVO DE OFERT,AS CON
REFERENCIA A LOS INSUMOS ADQU/R¡DOS PRE.CENTADO POR LA
FENAPROFHP;20. RESOLUCIÓN N" 1-I9J DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012 DEL
MINISTERIO ABG. ENZO CARDOZO ]\MÉNEZ POR LA CUAL SE TRANSFIERE LA
SUMA DE G5.35.000.000.000 A LA FENAPROFHP;21. RECIBO DE DINERO N" 047

DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2012 EXPEDIDO POR LA FENAPROFHP POR
VALOR DE Gs. 35.000.000.000; 22. COMPROBANTE DE PAGO N" 023653 EMITIDA
POR EL MINISTER IO DE ACRICULTURA Y GANADERIA CON FIRMAS DE N/LsA
VERCARA ]EFA DEPARTAMENTO DE CIRADURIA Y DE MARISTELA AZUAGA
DIRECTORA GENERA¡ DE ADMINISTRACIóN Y F/NANZAS; 23. ACTAS DE
CONSTATAC¡ÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS COMITES BENEFICIADOS:
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24. PRESUPUESTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PROPORCIONADO POR LA
EMPRESA AGROFER yETERINA RlA.-§ERVtcrcS;25. PLAN DE FORTALECIMIENTO
DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS A EIECUTAR POR A FENAPROFHP;26,
DOCUMENTACIONES PRESENTADAS POR ALGUNOS DE LOS COMITES COMO
REND'CIóN DT CUENTAS DONDE SE CONSTATA LA FALTA DE PRESENTAC/ON
DE VARIOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA CONTRALOR1A GENERAL DE LA
REPUBLICA: 27. SE ACOMPAÑA ¿N UN D|SCO COMPACTO TODA LA
DOCUMENTAC-IÓN O8R¡NTE EN LA DIRECCIÓN DE FINANCIERA DEL
MINISTERIO DE ACRICULTURA Y CANADER|A. Esl. pt¿spnta.¡Lí se .fitntln cn lo

d¡spuasto pot el att. 18 del Código Proccxl Petnl: "El MitlistÜio Publico estnri obligndo o

prontorer ln acúón ptttal pthlicn de bs hcdns puuihles ryrc lbguetr n su corrociuiauto, sicrupra
que hayoi sufcie,tt?s in.licios fnclicos .la ln erjs|lcn.in de los Dtis,los. Cuot.lo sIüt i.l isibks,
se opliatnt Los criltrios dc o¡tLtrlutridod ,'sÍnbleciclos u estc L-liligo

Copias simples de documenlos que acompañan al esc¡ito presentado por el
Ministerio de Agricultuia y Ganade.ía (fs.7afl921

Notn dL, l¡ Ftderación N¡cio¡utl de Productores Frutihortí@las y otros dtl Pnngrmt¡; diigido a

la Líc. Mnrislel¡ A:ttngr, dcl Presidetúe Sil{ia Ri!.t'os e lgnrio Acuñt, copiodo tex|.dlrlm rtt,:

"En »t¡nhre y re¡trL'scntociól F¿dcroción N¡cion¡ ¡|e ProduL'lor¿s Frutilnrticolts y Otros del

Pnntguny (FENAPROFHP) uos dingi,uos n Utl., r¡por stt itttnrdio n donde corn'spottdo, Lrttr

cl objelo fu prescrtu l¡ rendiciór ¡le ¿t,rt¡s d¿ dL'stnfuolso rcc¡bido y 4rc tndo lror t estri
Fedencióu 1¡ r¡rrc .fiWon .firutncíadts lror el Mi ¡steio dt Agria turn y Gmndain y quc
tsci¿tufu n la sulut tle Gs. 35.000.000.000 (Gunroias lrci ttl y L'i¡1.o ail nillottcs).
...CONTRATO DE PROVtStÓN DE PRODUCTOS: elL,hr¡tlo et l¡ cui¡l¡tl da F¡lo. dc h
Mord, Rrytiblicn dtl Parngutr¡, fl los sicte días dal ues ¡ie dicianthre ú'dos ltil doca tntre l¡
Federució¡t Nnciotnl de Productores Frutilortícohs y otros del Pnntgtuty FENAPROFIIP, tl
ADELANTE EL CONTRATANTE, rcprese tudo ?n cst( otto por Silt'io Ces¡r Ritctos, Lol
C.l. N" 69521'1, y r:l Sr. lgnacio Acutla, Lotr C.l. N' 956347, ett cl carácter dL, Prcsidertu y
Tesorero rcsryclit\ut tte, co,t donricilio lcgl cotrstituido en l¡ duútd d¿ Fdo. &' ht Morn ¡tor
tntn ptrtc; El Gro Hotizofite cofl RUC 80035302-7 reprsflttado ltor Rl.ardo lsn¿,I HuÜt¡
Cinítp: to¡t C.l. N" 4.482.556, lbicndo an la cnllc Defersorcs dcl Clutco y Pyktsn (Mcrcntlo dc

Abosto, Bloq ( B snlót j), ot ndcl¡¡rtt ln PROVEEDORA, d¿ la cuiútd de Asll:.riótt,
coltTtiptrcn ¿fi c¿labrnr el prcsotte Co trfito de prot isión d( úter¡iles, cr¡uipos t ittsrntos
ngricolos y r¡ue x: rtgiri por lrc siguientts clau*los y rotuliL'ioles: PRlMEk4: Objeto. EL
CONTRATANTE por el pres¿ttt¿ i$trutlpito tofilnfa los scn'icios dc ln PROVEEDORA.
el narco del conl'L\tio de coopcrició]t ittttrinslitucio¡nl e trr d M¡,ristL,tio de Agriculturn y
GonndL'rírt y ln FedL,r¡ció¡t N¡tiottol dt Productores Frutihott¡.olis y otros dal Ponryrmy,
Ltttitl¡d sítt .fi»es dt lucro. El Sen'icio de la PROWEDORA es h ¡ttotisiórr dt equi¡tos,
¡.]s¡lt os t' it1ftirslructfi'a lruesto pfi el destitto indic«lo, ¡nro 89 orgrttizntion's, segit
resltllut'slo de ofcrtn rle ;feclut 07 de dici¡:nfure dc 20'12. En los lugtrts estobl*'idos ¡tor EL

NTRA'IANTE ¡rrrln sus tüttL,gns r.spL,ttiÍ\ts.SEGUNDA: Oblig.tcio,rcs del Co ttdtado
ROVEEDORA x obligt a desarrollnt las nctit irlades que por el prcytúe itÉtno,puto se

ieidn co to isí tanbiéi por lrrs directi?,ns dnrlas por la L:otttísíón Dírtction del
R^TANTE. TERCERA: LL C--ONTR/TANTE s¿ oLtligt n ¡trrgnr n h PROyEEDOIIA

000 ( y wt Mil urillones ocltocientos ?eiite y sats

óc,tto y a¡nao ,lt t) AI LUIDO. El pogo x renlinn n ln frun del

tu Ge. 1l
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cofitnto hnsln u 20% del total y tl saklo de ocuerdo nl m,arcc o progrnnncíóu de e traga dp

los llrodlrtos. CUARTA: Duraciótt. El prtsr ta contrito tcndri ultt f iget:ati raár¡t,to L|¿ 30

dins n pnrtir de la frna del nisnn o n Ia c trcga .lc los pto¡hctos co¡t st a(tn dc rcccpciófi
dc.frttitit'n, QUINIA: Teñri o del Cofltrato pot Cqusas Justa. Cunlquitrn d( lis pnrtes
podri dar For .olltltido el co,ltrufo nun cuatulo el plazo dt dttr ción del contnto no lmyt
etpirado, sionpre y cunndo e\istin justos ntolitos pnm e o, notifcÁ llose pot ascrito n lo otrn
pnrta co 75 (quircc) días da antic¡l1r'ción. SEXIA: Carsas .le Rescisión Ufiilaterql del
Cofitrato, L.ts pfirtes podrátt r.scifiÍl¡ e forna uttiltteral el pr.se tc ü),ttrito lnr l..s

sigri¿tlles t:n sns:1) lnc,]t pliu,j¿,]lo de lns obligatiottes contrachnlcs por ptrtt de nlguna de

lns llnrt?s.2) Abn,ñorl; injrctiftido por pnrte del d¿ Ia PROVEEDORA dc k)s trnbijos n s

orgo por nás de 10 (diez) ¡líns co¡tseattit'os sh ncdi¡r conwticación y/o jttstifnción por
partu del profesiotul tl CONTRATANTE. 3) Por tírn¡ino dal Cottitrrto, Ar¡. 850 Ílel Código

Cit,il.4) Por las d¿nñs cn sns estabbcid¡,s ?t el Código Cit il, Art.85'1, Inc. "a", "b", "c", "d".
SÉ,PTIMA: obligaciotes .lel Cofltrata te. 1. Cnncelttr los ¡tngos fiados n ln

PROVEEDORA dc acuario n lo establecíllo ut el pres? h' ittstru¡netto. 2. El
CONTRATANTE lnnificsta que se oblign a proporcionnr todn ln itrfornaciótt y
domnt¡tació¡t tttct:snrii i li PROVEEDORA co cl l de q ¿ estc cui+lln afrúz t?nt¿ con

lns obligtciones ro teti¡l]s etl cl prcsettlc instrunleito, OCfAvA: Cuntplirflieflto de
obligaciorcs. Los ¡tnrtes de conui oüRfllo con?c .lrá los clcnetttos n?cesnrios qua pan el

clt|plit ic to de las obligaáorcs uaterin de ?ste itÉlnottrlto debatt efectuux. NOVENA:
Fncultidcs del Co,ltnll.t tc.'1. Durantc la rigülcin d(l preseitl? cofitntto ¿l CON?R ATANTE
podri conrrnictr ¡ l¡ PROVEEDORA sus conrc tarios ll ohsenn ¡or:tr.s reliaioitulos cofi lo

¡trL,sttrciótr de los scn'icios objeto ald prcsütt? cofitrato, teruliefites i ohld¡ar los Dpjorcs
restllarlos ¡rosibles tespeclo de los sen icios objeto de esla i stnt rcttto.2, Asit,lisuto, el

CONTRA TANTE qrreda frcultado a fscaliznr los trnbnjos efcchrados por h PROVEEDORA y
e t dtso tcilizir las pcrtirctúcs obseRnciotes pom el cufitpliutctlto dc sus oblígaciottts.

DECIMA: Motli/icociótr del Cottttatto. Ltls pnttes de ún itl tlcurrdo, ¡todrdtt csloblecer

uttdific¡ciolcs del contetido del presetúc cotttÍito que cslitrp ptrtük\ttt's. DECIMA
PRIMERA: R?snrcíruic,¡to ¡la darTos y perjti'ios causados. Ei cnso dc que cl sen ício prastodo

.fircrc tlotoriütrfitc rlcJiienk'y a.onseaptria dt ello sc cousart utt gmtr perjuicio nl
CONTR 4TANTE, l¡t PROVEEDORA qlcdfi ohligndo ít Ii re¡tnrtciól ittttgrnl ¡tor |os daños y

¡tt'jtricios cnrrsodos. DECIM¡ SEC-UNDA: Cl¡uslla Conprottisoria. CutlquiL'r corlrorersio
qúa se suscitnre ¡tor lo finna dtl presettte cortrilo se rcgitá llot lo esl¡ltl¿cido ¿tt Ins

.lisposiciottts .onh\tidtls e cl Código Ciril, y ptra el electo l,as pnttt's sa so ¡eteuiu n los

Tribun¡les Ordütoios de ln cuirlul de Asunciótt, y o los rrisnos.firrs cotrstituyett donicilio
espcúal en los lugnrcs cottsig .'dos ol couienzo dr, est( cofitfilo, ett ¡lotule tlehard ser

Ílrncticrtdns todns las notiJicnciones, i,ttitttociotÉs y c tplnzn íc,rtos qut.fr@rfil tw.esirios, los

anlas suhsistirát hnstn q a to se .otlstituya utlo nuet'o, dcbiendo onntticnrse cI cntthio pot
esc lo, dc tto de las tudrc tiu ocho llotuts de lnberse producido Factura N" 0001002, Gran
Horizonte. S.A.-Cotizacitin Veterinaria - Servicios Agrofc'r, tle fecha 09/10/13, dirigida
al Sr. Orlando Franco. Factura N' 0001004, Gran Horizonte 5.4,. ...ACTA DE
RECEPC¡ÓN 0Aü2: E¡t el dislr¡to da Nl/1t'n l tlin del Departiúp to üttttal de l¡
Ra¡túblico tltl Parngun¡, o los 14 dúts del nrs de Dicicnúre ¡lcl oio 20'12, x rcúte por ptrte el
Sr. Riclrrlo lsrnel Httcrtn Giménez, con C.l. N" 1.482.556, (l representició de ln fium El
Crd Hot¡zonte .ofi RUC, 80035302-1 y pot otn ln Fe¡leraciótt N¿cio¡¡¿/ d¿ Pftiductores
Frutihortítol¡s y Otros dcl Pnrngny FENAPROFHP reprcscrtida dt esie n.to por Sill,io
(lfsor Rip¿ros co C.l. N" 695.2'1'1 1l ll Sr. lgfincio Atutit¡ con C,l. ñ 956.347, c .l corñcter .1e
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Presidütt. y'lcsorcro rcspeclittuuenf? p¡l 1 ttcíblr, u\tri¡tos, nntcrinks t insunos ¡tnn lt
produL'ciótr quc lt' sott ctÍrtgtdos.ü 6te .,rto, cotforne se detnlh en el ctt¡dro. ...ACTA DE
RECEPCIÓN 02,t2012, de fechn 29 de dicienhre & 20-12. ...ACTA DE RECEPCIÓN
03¡2012, dc fccht 04 de otcro de 20't3. ... ACTA DE RECEPCIÓN 0q2m3, cte feth 04 rlc

e ¿to dc 20'13. ...Resolucíón N" 7193, de fadn 29 de tprie,ilbrc L , 2012: POR LA CUAL SE

AUTORIZA A LA D/RECCIÓN CENERAL DE ADMINISTRA'/ON ) FINANZAS, 1,4

TR¡NSFERENC/A PREVISTA EN E¿ PRESUPUESTO DEt E/ERC/CIO FISCAL 20'12,

EN CONCEPTO DEL RUBRO 874 "APORTES Y SUBSIDIOS A ENTIDADES .SIN
F,INEs DE LUCRO", A FAVOR DE LA FLDERACIÓN NACTONAL DE
PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS }'OTROS DEL PARACUA)." POR UN MONTO
TOTAL DE C§. i5.000.000.000. CONS/DERANDO; Que la Lty N" 1758/2.012 "Qut cren el
Fottdo N¡cio¡tnl dr lttersitít¡ Públicn y Desnrrollo (FONACIDE) y cl Foudo l¡or¡ ln Etceletri¡
de üt Edrcaciót y la ltrctstignción", ttr stL Artículo 7, tstablec¿: los reotrsos del FONACIDE
dtbanítt s¿r itlrlttitlos dctrtro tiel Presupresto Ctner¡l de ln Nac¡ór, t Id cml se RESUELI,E:
Art. 1". Altoriz¡sc a l¡ Ditecciótt Ccternl dc Adnutistración y Fbnttzns, In trnns.fercttL'ut

preústn ct el pr¿5¡¡p¡16¡o dal Ejcrcicio Fiscnl 2012, L''r ú 14'lo del Ruhn¡ 874 " Al1ortes ll
Sttbsidios n Eitlidndes Sirt Fítes de Lucro", a f«'or dc ln F«lüttció Ndcio nl de Prcdrctors
Ft t¡lnrticolis y Otros dal Pnr¡¡gtur¡|, por urt natta Tot¡l de Gs.35.000.000.000 (Gutroúts
Trt'itrtrt y cirrcLt ttil nillot*s), cotfornr a Ia inputnciótt obtmtc efi d Cousideraudo y n lt
planillos tle'l (túla) pngün, que forun partc irttcgritrtt dc ln prcsctrte Rt'soluciótt Ministarial.
...Rtsolttció¡t ¡¡io 2012, del Mitistcrio &, Agricultura y Cttndeño .oti ut ltonto dt
35.000.000.000. ...Rttibo de Din¿ro N" 041, da l¡ FENAPROFHP, de fecln 06/'12/12, cotr unr
cnnliútd ¡le Trc¡ ta ! cittco ntillo¡tts ¡le grurmtíes. ...Comprobnúe de Pngo N' 02i653, ¡lc

fecha 1'l/12/'12, brteJiciario FENAPROFHP, rcit Lot ittltorte dc 35.000.000.000. ...Solícihkl
de 

-l'ransferetrirt 
rla R¿cursos N" 1i7761, dc .fccln 29/1'1t42, Pngo dc otftrs gdstos l,ot cue llt

¡dnitistrntipl. Solicita k: Mitisturio dc Agticttltttto y Crunderia. Dntos tlc Rafarerch:
FONACIDE. ...Verifictción ,lo.uttk\ttnrii del MAC. Erpfe, N" 32132/2.A12, dc feclut
29/11/4.012. Fllcio,úritl: Nontut Arz¡tneldi¡. ...Solicitud dc Prrgo N" 15'11 drl MAG.
Resoluciótt Mittiskial N" 'I'193/12, del Prognnn: 6- Desartollo dc ln Agriculhrru Fnuilior,
...Fichn dc Cottlrol lntü¡to. Expte. N" 32132. R bto: 874. Dt¡tetuletrcirr: Frutihortícolos,
rece¡tciorndo por Pnl tli, dc.feclut j0/11/12. ...Docu trñto N" i2184/'12 dal MAC, de fecln
27/11/12, ett la cu¡l reaile totd n lnrés dc la anl presenh el ¡tlnn de Fortdecinicnto dt,

Produccióu de Hortnlius, l¡ tristtt¡ ob¿dece il pl t i»lüíon ¿ tt, pt¿sclhtdo, tuyo lrtolle.to
preté lt sunLr tl¿ Cs.83.377.296.450. ...Nolr:, de facln 3'l ¡1¿ Otlt¡brc de 2012, dcl 5r. Sih,io
Rit'tros Presidcnlc de l¡ FENAPROFHP, dtrigida nl 5r. Mi¡tistro Enzo Cnrdozo, n los c.feclos

de lutcr:rle llegtr el Plm de ForhtL,ciniento d¿ ProduL'ciótt da Hoú¡li:¡s arcarodos por ln
Fedcrnció¡t N¡tciL¡tt¡l de Prcductoras Frutilortírclas y Olros dcl Pnrnguay (FENAPROFHP)
denlrc de l¡ Alt¡tcn Estrntégicn MAC - FENAPROFHP Año 2012/2.0'13. En rtzLitr rtc que los
proye(tos etl.indos ¿fi tl tt tfi:o d? $ti tlittrzo ttos pcruitirñ¡t lrroseguir $¡ los trubajos da

npoyo, i,t.rs¡ót t1 r,sltblecinrierrto tlc nodelos ie prodtcciótr y concrcíolízotiótt de prodtctos
Frutilrcrliolis, coltsidemdos de iuteris del MAC. ...DocunLe¡tto N0 27606/12 del MAG, dcrt Itt 0'l/'11112, tn li c,r¡l t¿ut¡te ,loli n tr«'ls ia In unl ndirttt¡ cl Plot dL, Fortnl¿cinietto tla

cció de Hortnlízas etrciradas por IÍ Federnciótt Naciotnl de Productorcs Fnttilortícolns{

.ú.:lt'leq AL

,,'a :; n'tn';tt'
t¡.'12 ¿

lft)s t :l Pnrugnll, d'ttfro dc l¡ nliitl.tl r,sthtt¿giú MAG - FEN/4PIIOFHP 2012/20'13
trt fu betrL'fícitrtios dtl Proyccto FONACIDE 35 MlL. üt¡tiht del Dtpnrtu Lcttk., Cctltrnl

LECIM E PRODUCCION DE HORTALIZAS. ...CR N"
del SU Rl-§ BANK. Err lo cu certifitt qrre FED. NAC

:tc1:
Abog B€i

o A!,slÉRl '

O medo ññ*c*'.,Yd$*t
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DE PROD. FRUTIHORT1COLAS es titular de ln apún hajo et N" 24-2009i1/4.
,,,.locrtlptttos tlc ln FENAPROFHP, Atti de Co¡tsti tción et cl Disttilo da Cnal. Oti¿do,

Deparhrueúo fu Coagunzú, de lethn 06 de abril de 2009. ...Asmúlea de fechn 3 de .lcbrero da

2012, cn h cuidad ¡la Fernntulo rlr l¡ Morn, sitntlo las'16:00 horos, sa reútlcü los socios da ld

Fed¿r¡tiótt Nttciotnl tle Pro.llcLot$ Frutihotticolns !/ ottos del Parugrnt¡ FENAPROFHP pnnt

ln Asowhle¡ Gttwrnl Ordiu¡ia cotlomrln pot el Corsajo Directito, xgril.t Lt cstublacido en el
Art.16, 19 y 20 del astituto social FENAPROFHP. Da nperturfl n Io As¡ntbl¿¡ del Sr. Sik'io
Cts¡r Rircros, Presidc¡úe dal Cor$ejo Dircctíl.o ddrt¡lo ln biet7t ¿¡tiút a los soúos y lvrifrL.n do

h exislotcia del qutiru¡tt t:rccasnrio di lect ranlossiguic tes puntos dtl dit:-l. ElecciLítt de utt
Prcstdent¿ de Asonblea t¡ dos sccret¡rios; 2. Lett n y n¡rrobación del i.li nttlcrior; 3.

Consúit,mdó¡t de l¡¡ nrnorin y el bnlnnce dcl ejercicio atual, el cstarlo dc ingraso y egrcsos y d
infurnn,del Sindico;4. Renot'nción dal Conscjo Dircctito;5. Ast¡ttos Vnrios;6. Elección de dos

nieubros ptrtt .firmnr el actn de ln Asnnble¡. Desarollo de la Asartblea:7. El socio Lidío
lral¡ utocion¡ nl Prasideúc Actu¡tl del Lhnsejo Dírectilo Sr. Silt io CesM pui quc prcsidt kt

Asanblet Orditnrio tla FENAPROFHP ll conto s¿/.retiria i los so(ios Rebeca l. lroln Melgorcjo
y Mnrio Arrnlrlo Rit Üos, In úciói es scrtotln por Alberlo Bintrciotto v cs lprobfitli lrot
utnni»i¡ln¡|. El Pr6id.nt( Siltio Ctsat Ripe¡os ngn¡leee la confiotztr de todos los socios t¡

solidltt que por *cr.lnria st d¡ lecluro ol siguic,úes pu to del Onleu del dit.2. Lccturn y
n¡trobnción rlcl ¡cin ¡ic Asonúleo A terior. Por s¿'cret¡rio se dfi lecllri al oLti irttcrior y ilo
habiendo obict'iones, cs nprobnúr por untin¡idod. i. Cousiler¡ciótL dL' lt nwnorin y al bnlnnr
dal ejarcicio nl uL el cstodo rlc itrgrcso y cgresos y el iufont ¡lcl Shtdico. El Prcsident¿ Sr.

Síltio Cest Riperos ¡l¡ letturn n l¡ Me¡norin dc las ¡tctit'idodes rcnlizadas y er especial al
De./elo M 8172, .lotute ll Presidetúe dt ln Ra¡nihlícn dr:l Pnmgua¡ fipnkbo V nutoriza n li
F¿¡leroció N¡cionnl tlc Pro.lurtol$ Ftüti-Hortícolos y otros dtl Potguny FENAPROFHP su

.ftnrcionrnriertto ono PERSONA IURIDICA n portir dal 30 rle dicieubtt de 207'1. Ln t e @r¡n

as aprobadt t¡ tn es¡tL.cinl l¡ obtettión dc lo Personeút lurídú:n de FENAPROFHP. Tnnbi,n
por seL'fttarin se di lechtra d infonre dcl Shtdico ¡londe solitita la nprobotiórr dcl Balottct:

Gcnernl. Ln n¡istttl cs aprobndt por uwnimidld, 4. Rerct nció tfu Consrjo DirrL'tit o r¡ Sínrlico.
EI sorio Snh'¡¡lor Altwrengt. porc n @nsiderociót y dn lecturi u n proÍrutsttl dt l¡ nrt¡
cotttisiór dircctitít 11 ruocíotn @rüo; Pftlsi¡letúc: S¡h,io Cesnr Rt,rros, C,l. N" 695.211;
Victpnsirlettte: Lidio lnla, C,l. N" 999.2i7; SeÜet¡rio Gral: Rehecn L Yroln Mdgrrgo, C.I N"
3.489.193; Tcsorero: lgt trio Acuñn, C.l. N" 956.347. Mietrbros Titul¡res: P¡olo Bo¿:¡, C./. N"
2.170.723; Mnrci¡L Betútcz, C.l. N" 2.017.337i Ranúu Alberto Bartiro, C.l. N" '1.230.053;

S¡th,odor Alutre gn, C.l. N" 3.224.502; Morta Beitriz Gonzilez, C.l N" 755.2i8: Alherlo
Bitlttiotto, C.l. N" 804.055; Fot'io Milcin¡les Lnrrea Lcóit, C.l. N" 2.243.383. L¡ noción cs

sectnda por lotlos los socios preseúes y tto llabkndo ofnts poshtlacionl"s In tttis tn 6 nlrrobidn
(o nplüusos y por mratriuríúttl. Quedatño L'otforundo el rtueuo Cotxjo Directit'o dc ln
FENAPROFHP. Pnsid? h,: Sih'io Cesar Riperos, C.l N" 695.2'11; Vittpresideute: Liiio lrnl¡,
C.l. N" 999.237; Sttretarin Gr¡l: Rebecn l. \'r¡lo Melgnrejo, C.l N" 3.489.193; Tesorcto:

lgtncio Acrrtirt, C.l, N" 956.347. Mienúros Titulnres: Paolo Bo¡tzi, C,l, N" 2,'170,723; MnrL:iil
Beútt:, C.l. N'2.017.337; R¡¡¿nón Alberto Barciro, C.l. N" 1.230.053; Snh,ndor Alt¡areng¡,
C.1. N" 3.224.502; Mnrtn Btntriz Gouzálcz, C.l N" 755.238; Albt:rto Bi¡tciotto, C.l. N"
804.055: F¡t io Milcitdes Ldften Lútl, C.l. N" 2.243.383. Eletciótt dtl Síndico: L¡ sL¡cia Mnrkt
Beotri: Co¡tzilez t ociotw al socio Mario Arnnldo Ritcros, pnn el Sñrdito, In nociótt ts
s?.rtú|a llor ¡ados los socios presetrles y fio habietldo ottfis poslulido ts l¡ nisnm es tprohalo
ton npln¡tsos y por urmtitnidnl.5. El soalo S¡lt'¡¡lor Ah¡rcttgn, nociotn que In

|ENAPROFHP por trcdio dc l¡ Preside¡rcia y Tesoraríl lnbilitcn Arfu de Alnfio ll Cuüúa
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Cnrriott( .n u Bi co, ln nodói ¿s sc. ndl¡ por d socio Lidio lr¡l¡ V es ¡ltrob¡da ltor
t¡ttuiruiind; quedatño rcí los Sr¿s. Sii¡,io Ccs¡r Ripcros (cn cnrácter de Prcs¡d tte) a lgút{io
Acuún (en caricter ¡le T$orero), fadihtdos pnrt renlínr lts gesliot:(s de opertura dL'ln
neuiotnrh Cu?rti,6. Aúo srguido el socio R¡,aón Alberto B¡rtiro tttociotlr: nl socio Mnrci¡l
Beútez y nl socio Stlt ¡dor Ak'¡veng¡, que scott los fn i tes del ¡cttt d¿ l¡ Asnntbki Getrcnl
t\ rrprestttadó ¡l¿ todos los socios ptcse tes, Lt nisua es sell.tlúln pot lodos /os sooos y es

nprolarln por uua ntid¡d. ..,Acta ¡le Transcripcióu de As¡nble¡ ExtntLtriinarut. N"'177, Luth'

al Escribmo Hignrio Betilez. ...Prolocoliznción del Estotrfo de FENAPROFHP. Escrif¡rr¡ N"
220, ie t'echo 25/02/2009. Registru de Contntos: Conrrcial "A". ...Dacrelo N" 8172, de fecln
30 ¡le dicionbre rlc 20'l'1, en cl c*tl se DECRETA: Art, 1". Aptlúbe¡6. los Estntutos So.iilcs
d¿ l¡ ¿tttidtul detouit¡in " Fr¡ler¡ció¡t ¡le Productores Frulihorlicolns y olros del Pnrngruty
(FENAPROFH), 1l t¡Lttotiz.tsc su Jiolc¡ohtt¡iento cotuo Persotltl luridict. ...Reciho de ¡ttgo
cotttspotdie tu o ln liquiúrciótt N' 8678299. Declnrnción lundn N" 33823'13. Hojt da

Seguridnd N" 327886'1. Cotlstitudón de sotitúti P. lurídicn. ...Miuta ú'ltscriptióu ¡,ttnr
Pcrsonns luúlicns. Dntos dc In Docufi¡e taciófi prcse tidi: Escrifrr¡'¿ M' 220, de Jechn
25/05/09. R?gistto N" 1089. Hoju de Seguridrul/Certifardo dc Finrcs 3278861. Escrib¡¡n
M¡tín Dorila Velazco. Dicttuuet Jiu,oroble parn lucrihir, lnslipckhL dt Pcrsotn lurídicn.
Ferleracíótt N¡cíotnl d¿ Productorcs Fntti-Hortítol¡s y otros drl Pnrngnv. ...Miuist¿tio d?

Har:iouln. Abogacít del Tesoro. ConstrrL¡t¡ de lttscri¡tciórt - E¡ttid¡des sitt .fi,res de htcto.

Soln if¡¡¡i N, 544, de.fachn 09/022012. L)cputonptto dc Ragistro y Fisttliznciorrcs rlc

Sociada¡les. CONSTEj Q¡r¿ l¡ E»tittn¡l d¿nttuinodn FEDER ACION DE PRODUCTORES
FRLITIHORTICOLAS Y OTROS DEL PARAGUAY (FENAPROFHP), CONWiIIIId dL' I¡
cnllt: San Afitoüio, Dislt'ito dc C¡tcl. Oúedo, Departi t¿fllo de Caogrmti, por iútrucdio de

Sibio Riteros L:o¡t C.l. N" 695,211 y Motwel Gaowr corr C.l, N' 918..1111, sollcitu lo itscripciótt
dt ln nisnn en cste D¿pnrt ?ito de Rtgistro y Fiscaliznción dc Sociad¡das ¡le Lr Ahogncín de!

Tesoro -Mi isttrio .le Hncíen t. Sc deja consti cia qp Ii Efitidntl ln prescntnlo los sigriautes
do.ltit¿)ttos: Foto.oliitl iute ticndi de docunentos ¡le clcc.ió de nutor¡dt1d?s eu ajercicio dc hr

ürtidul ocoupnñodo de.fotocopins fu «duht de ilettid¡d, Decreto d¿l P.E N" 8.'172, de.ftcla
30 d¿ rlicitnture de 20'11. ...NOTA SEPRELAD/'DGAYN N" 1 563, dc ftcho 26fl120'12, del

Abg. Alcjodro Dá1,a[a5, L)iwtor de h Asesoría ]uidica, dirigído nl Sr. Silt'io Ritt'ros, cn el

tnl se lc itlorun que se cotrcedc a l¡ FENAPROFHP .l ntilkro de identificociLítr tn tl
Rryislro UIF-.§EPRELAD, rl ID 22'19/'l'10-12 Scclor OSL. ...Nota dr f('clul 14/11/4.012, del

5r. Sih'ío Rircrcs, ?n ln unl declnnt bajo .fe de juranetúo qrc Lt cntid¡td FENAPROFHP tto
rccilt? otros nportes y nyudn rlc los Orgnnisntos y E tirlales del Est*lo co .fotnu, n Io dis¡rtu,sto

?td Arl, N" 7ltrc. "E' lc In Lry N' 3664/10. ...Noninn dc lns ¡uloridtd¿s de ht Orga i.tt.iól
Fe¡furaciótt N¡tion¡tl ¡le Prod|ctor5 Ftutihorticolrs y otros dal Parnguty. ,,..futocopins sinples
tle ct:dul¡ de idc¡*id¡d, intecedenl$ pei lcs y políciales de las autorid¡des tle fENAPROFHP.
.. .Cottstttttci¡ da Persom Juidica de la Fcder¡dó¡ Notiornl de Produttores FnrürHorlícolts y
(it/os del Pimgtitll, DE FECHA 23/042013. ...CertifiL:ado de tuntpliuiL'rtto T huhtrio N"
42712213124 dc ln Fcdemción Nnciot]lll d? Prodl(torcs Frula-Hottícolis y otros iel Pnrogurry,

...Docmn¿ttto No 32132fi2 úl MAG, tlc.fe.ln 2611'1/20'12, en ln unl rctúta ¡1oL'lt entaciotrcs

o l¡ FENAPROFHP, con relatió¡t ¡l PI¡¡t ¡le Fort¡lecin¡ieúo de Producciéu de

...Nol¡¡ ¡le .fech¡ 26/112012, del Sr. Silt'io Rircros, diri§dn t ln Lic.
rzurgo, Directorn dcl MAG, t lo cwl s¿ lin'setúi los docu lettttlriotas prttilL\tt.s

. .. . Nola CR Nu CR N" 30824, drl Sudarcris Bntk, de fccln
Silt'io Rit'¿ros, dirigidn t h SEPRELAD, ¡ los

dt Pr¿te¡tció¡t tlt l.t¡t nlc¡ & L)i¡u'ro.

-lrLtiogs

üs!Ú'¡/Üc!§ü\ü

JUE¡

)



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' 1-7-2-37-201¡-.707.-----

...Nomns ltirretúcs. MAG. Tratsferencirc a Etrlidades sit fnes de Lucto, Direcc¡ón Gettral
de Adunuslratitin y fi a zns.-------------

TOMO 3 (Bibliirgrafo contcnicnclo clocumentos dc (fs, 0lrl284)

Nota remitida en fecha 08¿V2013 por el M,dG. a la Representación Fiscal por la
cual se remiten copias autenticadas de los Decretos de Nombramientos como
Ministros de Agricültura y Ganaderia de los Sres. Enzo Cardozo y Rody Godoy
(fs.0a//09)

D¿clcto N" 1849, de fecht 20 de abnl dc 2009, d¿l Miistctio d¿ lttttiot POR LA CUAL 5E
NOMBRA A DON ENZO CARDOZO I|MENEZ COMO MINISTRO DE
AGR/ CULTUR 4 y GANADERIA. ... D¿.rcto N'' 10.540, .te f?chr. 21 ¡le enero da 20't3, POR
EL CUAL SE ACEPTA LA RENUNC1A Y SE NOMBR,C A DON RODY ADAN GODOY
MARTÍNEZ, CoMo MINTSTRO DE AGRICULTURA Y GANADER¡A. ...de fecha 25 rtc
j fiio tl¿ 2012, POR EL CUAL 5E NOMBR4N M/N¡STROS DEL PODER EIECIITIVO.
...Copin tuleuticadn d¿ L¡ Rtsoluci<ítt N" '1059 dt fechn 09 de ¡nptentbrc de 2012, POR LA
CUAL SE APRUEBA LA GUIA BASICA PAR,4 LA TR,ANSFERENCTÁ DE¿ RUBRO 874.
...R¿solucidr¡ N" 1059, fu fucln 09 de ¡toti¿nbrc de 2012, RESUELVE: Arl.1". Apruebnsp li
Ctin dc Docunctttos que S sleitan ln Re dicíóu,te Cue tns ¡lc los C¡slos renli:otlos ¡tor las
E tidndus Silt Fi,las.L Lucro prcrc1iatúes rlc los rccursos ¡lel FONDO NAC/ONA/. DE
/NYER5/ON PUBLICA \' DE.§ARROLLO (FONACIDE) '}' EI, FONDO PARA LA
EXCELENCTA DE LA EDUCACIÓN )'LA /NyÉSTiGACIóN, ¿ Ír¿¿r.s ¡tel Ministerio de

AgriL'ultura y Cntutdcrit (MAC), cut¡a redncción se detentit¡u ¿r1tl Aúl,r¡11 I V Il,--- -------------

Copia autenticada de la Resolución N" 1059 de fecha 09 de noviembre de 2012, POR
LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA BÁSICA PARA LA TRANSFERENCIA DEL
RUBRO 874 (fs. 1!44)

Por ln cu se n¡trucbt ln Cuút Bísic¡ ¡le ¡locur ettos rcquerilos pnn la tratsferencia iel nitro
874 "Aytrrtes y *hsulios ¡ entil¡¡les ld ctltit'ns a itÉt¡ttciotlnl?s ptil,r¡dus sin _firrcs dc lttcro"

¡rro&\tie tes d( los t¿crrsos rful fottdo ,raciotll:,l dc ítnersiótt lttiblicn y desorrollo (FONACIDE)
y el .fondo pnra ln ucclcrrcin de l¡ educaciótt y ln irtt'estigaciótt n trm'és dcl »iústerio de

ngriculhÍn y ga.nturín (MAC)....EL MINISrRO DE AGRICULTIIL4 Y CANADERÍA.
RESUELW: Art. 7" Apruébese la Cuút Bisica da Docunt?ltos r¡ue Sustentot ln Retrdiciól de

Cttctttus rle los G¡stos rc¡liz¡dos pot lns E tidndes S¡fi Fules dc Lucro prot'enietttL's de los
TEOITSOS II¿I FONDO NACIONAL DE /NYERSIÓN PúBLICA \' DESARROLLO
GONACTD Y ¿L FONDO PARA LA ¿XCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA
INyE.§T/CAC/ÓN, a lr¡tés tlel Mitisterio rlr Agrioihtrn y Cnnadain (MAG), cuya
rcdncciótt se d¿ten itn ot t'l A¡cxo I t¡ ll, que _fornm pifi( itttcgrrr tt dt ln prexute
R¿sol¡¡cirjr¡... . Art.2' Anplinse I¡ pigcnci¡ lj ¡plicoción fu l¡ Rcsofucifu MAG. N' -1296/'11,

? los p ülos co¡tordautes cott la l¡resctúe disposiciótr pnft¡ ln 4rctrciófi de lrc lros.ftrcnLits

¡trot'utieutes dal FONACIDE. ...Att.3' Re títiy a las distintas ltlttitucion?s y Ettlid¡des si¡t

.fitts de Lrrcro ln presette Guín Bísicn, r yo .untplitt¡ierto es ohlignlorio por parlc rla lns
,tist ns, lt cnso de str beneficindns (prtfott e n los créditos presu¡tut?starios disponibles, y
cutill ido irchiulr. Fdo. Abg. Enzo, Arulozo lintétrz, Minislro.--- --
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Copia autenticada de la Resolución N'985 de fecha 02 de noviembre de 2012 POR
LA CUAL SE CREA UNA COMISIÓN COORDINADORA PARA LOS TRABAJOS
DE VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LAS
TRANSFERENCIAS DEL RUBRo 874 (fs. 7Tt8\.------

POR LA CIIAL SE CREA ¿INA COMISION COORDINADORA PARA LOS
TRABAJOS DE I.f,RIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RE¡ERENIES LAS
TR,ANSFERENC¡AS DEL RUBRO 874 -"APORTES Y SUBSID'OS A ENTIDADES
EDUCATIVAS E INSTITUC¡ONES PR|VADAS S'N fINES DE LUCRO"
PROYENIENTES DE ¿OS NECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE INVERSTÓN
PÚBLICA y DESARRoLL0 (F?NASIDE) y EL FoNDo PARA LA ExcELENcIA DE
LA EDUCACIÓN Y LA TNVEST¡CACIÓN A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG) ..,8L M¡NISTRO DE AGRICUL'TURA Y
GANADERíÁ.,. RES LIELVE: Art. 1". Ctnfórnase un¡ Cofi,tisión Coordintdoro ¡nrt los
lruhnjos i( t'tri.finrión dt los docunentos re.ferentes n lns tnnsfercttL:ins dt:l rubro 874 -
"APORTES )' 5U8.5/DIOS A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES
PRIVADAS -§lN F/NE-§ DE LUCRO", prottetiettes dt los rccursos dtl Fo¡tio N¡cionnl ¡la

l¡tt't,rsiót Públim (FONACIDE) y el Fondo porn la Exceletcio dc ln F.dunción y h
Ifitcstigtcióu, n lrnt\;s dt: Mi¡tisteao de AgrioihLm y Coradcit (MAG), ht cutl st itrlcgrn
col lns sigrriorles ¡rcrso ns: - Lic. Mnrízt Mewlozn, por la Dirccción FirtrrrtL'il'rn, Li'. M¡¡io
Lourdas ML':,tt, ¡tor lo Dirtcciórt Adtt¡i¡istrutim: - Lit. Morceh del Ct¡r,l,¿,l, Fh,itns, por ¿l

Depirti tL'ttto ¿! (bttrol ll Spguiuti¿nto; - Sr. Pedro lbiíuz, ¡:l:r el Departnnrwlo tlc Reniición
d( Cttlttis: - Sr. Vi'lor losé llnnínz A, por ln Asesoría Fin¡rci¿rt da h DGAF; -C.P Alb? o

l. Riyn lnn' Pt«les, ¡tor h Astsorío Ad¡tittislraÍho ¡le lo DGAF; - lng. Agr. Mtctlo Alotrso,

¡nr ln Dirctción dt A¡lcr¡o t Ia Agnculturn Fmrilhr; - Ahg. Aag$to Cou:ilez, por hr
Dirccción Cr¡l. dc Asutttos lurídios. Abg. Etttilio Dani¿l Fctcir¡, ltor h Dircttifu Gr¡I. Dt:
Asntttos lwidiL'os. ...Art.2'. Connoúqu$e n quienes cones¡totrln y anrylífu ¡rehíwse, Flo,
Ahg. Ert:o Cudozo linL\t:.. Ministrc¡

Nota de fecha 20 de noviemb¡e de 2013, acerca de la Resolnciitn 985/2012, (fs.30/32).-
Asuncióu,20 it: lot'ictuhrc tlt 2013. Ref. Rcsohtcrón MAC. N" 9852012. Soior Ing. Agr.
MA RIO ,4 NTONi O NúÑEZ, Dircclor Ccne ral rle la Dir¿rión G¿neral dc Adninistinciótr y
Fint¡nzts dal MAC: Nos dirigittos a ustcd ú11 rel¡ción ¡ lns fiotts tlue he ¡os Kibido fu ashl

DirtL:t:iti¡t Gtwntl ¡ su L'tgo, segrirr lns cuales lnct referencio a Io Rasolución MAC N" 985 dcl
02 tIA NOI'iUNbrA dA 2012 " POR LA CUAL SE CREA UNA dOM/S/óN COORDINADORA
PARA LOS TRABAIOS DE VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A
LA.S TRAN.SFERENCIAS DEL RUBRO 874 "APORTES Y .§I-i B.SIDIO.§ A ENTIDADF,S
EDUCATIVAS E INSTITUC/ONALES sIN FINES DE LUCRO" PROYENIENTE.§ DE
LOS RECUR.§OS DEL FONDO NACIONAL DE /NYERS/ÓN PUBLTCA \'
DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCEI-ENCIA DE LA

UCACION }' LA INYESTIGACION A TRAVES DEL M/N'STERIO DE
RICU¿TURr4 Y CANADER|A (MAG)". En l¡ tisün uottt, os solicitu rcnlíz el

rgo dc inftrnes solicitnlos por ln Cotúnloio Cenernl de la Republica, Uti¡lad Fiscal,
r¡daD put«los cü]re ot mta u te coi los d¿tttis ittcgrartes de l¡ na¡tciotnd¡

dcl C¡ Iutts 18 de ttot'icnbrc, de 07:00 n '15:U) hs dt'
nt' tltP los trnbnjos de t erificoción ie los dootne¡ttL¡s
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ft'feroth,s d los lrutsfcraucitts dcl rubro 874 - "APORTES y SUBSIDIOS A ENT¡DADES
EDUCATMS E INSTIruCIONES SIN FI¡JES DE LUCRO" prot'c,lit,,th,s d( los rcüo'sos
d¿l FONACIDE s¿ ¿t.l1,r'ntta totalfleflte fi quitados e¡t el ttarca.le lqs rlispgsili9lr§ !
rottrwtitas que los rczulat. los crales predett Rr .ot probndos st¡litit¡¡ttt¡ i()$ /¡Br¡ios ¡fu
rc¡dición ic tuafihts il órcn ftsllcctiul y co siguietúe¡lte¡lte d i.to ldt¡inistt.lti?o did lo
sr3rírr Rcso/rrcicirr N" 985/'12 Resoluciótt N" 985fi2lm cun4tlitlo cnhnltwntt' su L'li,rlo, .lafldo
ctrtrtplíntíetrto a la Resolució| MAG N' 1059 .te fecha 09 rle touíetlbre de 2072, "PoR
LA CUAL SE CREA UN,4 COMIS|ÓN COORD/1NADORA PARA LOS TRABAIOS

TRANSFERENCIAS DEL RUBRO 874 - "APORTES Y SUBSTDIOS A ENTIDADES
EDUCATIVAS E INSIITUCIONA¿ES SIN -FINES DE LUCRO" PROVENIENTES DE
LOS RECURSOS DEL TONDO NACIONAL DE TNYERS'ON PUBLICA AY
DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA
EDUCACIÓN Y LA INWSTIGACIóN A TRAVÉS DEL MINISTERTO DE
ACRICULTURA y CANADERíA (MAG)". Es ultpott., tc nmrciotÍr tlut't\u'i()s dt los
irlL'gnt lr,s & I¡ R¿st¡l¡¡ción N" 985/12 ua o se e c efltril l, statrulo setatiaios e cl
YA\IA Mios de ellos lr:.n sido ¡lest ittcrtlados Wr tuntino de contisionaniütto y ctatlos etr su

cnrgos, entrc ottos, cott¡o ,l'si tnribiétl coltttielk nencionü q e s?gtin ln lry dc FONACIDE,
$tnblec( qúe li ejasrció,l s. renliza e los neses dt toúentbre nl i1 de dicicnúrc, pgalgggg_gg
da por tunritada las futtciotes de la CornisióÍ. tazó¡t oor la cual la colrocstoria .le
estos futciotarios v ex fulc¡or&rios rcsultaría itaolicable. L¡ reoli:nción de los

dcscnrgos de los irfornes solicítados por la Contruloi¡ Ceteml de h Rc¡tublico, Uttiútd Fiscal

y Ainurn dc Dilluta¡los debc set oie tadn a l¡¡s tfueas co tpet?tttes t lns tuales les fcron
delegndas las .ftr ,tcio,tcs dc aúcrdo a la nntwileza de l¡.s ¡üísnns. Las documettaciortes, sott
INSTITUCIONALES lt lo I'ERSONALES, todos los legd.ios ctt c cstió sc a tu? tru
e lo Sccciói de Rendiciótt de Cue tas, que depe de de la DCAF, .tctudlfirc te d su

car?o, sealrt nota Dreseltqda uor la Lic. Moistela Azuaea Fleítas ¡le fecha 21 de
agosto da 20'13 N" .le ,fles., de e tra¡la 2785ü13. Cnbc tlcstocir r¡uL' lt Rtsoluciótt
Ministerinl N' 985/12 itlituitt ln l¡bor d¿ l¡ conisió estnblc.i¿tülo tl L' slhiu ,:ncnrgnrlos dc lt
rri_fic¡ción tfu l¡s c¡rl¡L,lLts v to dt Ia t¡ccución de dicltos fotdos dc proll(los t:tl L'uL,slión. PL¡r

olt ll.lt ', 1¿¡ R¡so/¡i.irj¡¡ N" 9135/12 no iispotrc ctt rtittgrLtn da sus ltutL's qtk, lt cot¡tisió

.o .fo uidi dal¡tt rLttliz¡r 1os drsairgos de fornrs solicitndos ¡tor otms i slitldtülcs, lis
cttttk's lnu silo ntutiofittdds iittcrion ente, es importatte nercionar atrc dicltos itfotues
a hofi si¡lo lealizadas en otla ttltfii.ldd ¡1 l¡1 Conttaloría Geretal de la

sesút el í fomto FINAL aue se e cuentla efi l.t fia üeb il? la CCR- F¡fiiltttc te
i{ldnt tus tut? tt s ctcottrütnos o disposición dc brirular todo la colabontción cott l¡
Cotttr¡lotía Ccrcnl tle la Rep blica, l.t U i¡l.rrl E¡scal tt Cáfi@rn de Díputn.los u patu1

lo ouc hubictc lugar ex los ttdbdios realizados e t)irtutl .le la Resolucíórt MAG N"
985/2072 y tos rcseraaltos el .lerecho.le accio at sobre bosíbles Drocedintie tos
crfótrcos, pre?aricato u ,nallrato luc¡q rucsbqs gcÍsona.-------

Nota de fecha 09 de diciembre de 2013, remitida por la Aseso¡ia Iurídica del M.A,G,
a la Representación Fiscal, sobre consideraciones técnicas del Convenio de
Cooperación y el PIan de Fortalecimiento de P¡oducción Hortícola, firmada por el
Ing. Agrónomo Claudio Villasanti (fs. 34/35)----------------------
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Asunción,09 tlt dicicnúre de 2013. Dro. Prof. Lilyn Mtria Bellt¡nr üsoL Di Lnscio, DireL:tortt.
...ne dirijo a Ustcd, o lu da rr titir l¡s considL,ntciol¿s téctticls sohre rl Co¡ú,enio d.
Coopención y tl Plin de Fottilccuti to rle Proútcción Hortícoln .firnurndo orlrt tl Miuslerio
de Agticulturn y Gnnnderh y ln Fadtrucrórr de Productores Hortofutí.olis dal Pnragun¡
(FENAPROFHP). Co,lllio de Coopcnttiói etúr¿ ?l Miuislerío de Agriculhti y Cl.,n¡lerút U

la l¿d¿t¡ciótt Nncio nl de Produclores Frutihortitol¡s ful Pnrngmy - Atio 20'15p.013.
Corsi.leraciót Téctieas. Aspetlos d¿l cottsidernudo: LA FENAPROFHP ütntifesta st
predís¡tosición de trabnjlt cottjtolttltncute @it el MAC ynro lograr el itrcreuetto dt lo ofertu de

los produclos lrcrtícolos pnrn el utrc¡do intertlo y att? n. Y esttí ilteft,sndi ot ptotitot'er la
creació d[ ttL,'t\ts "Cuetrcls d¿ Producciótt ¡1¿ ]tottilizis (u cI Depdútutwllo llc Pnrngunrí",
basados ctr al grul dalicit tücionil dt los ruhros lortícohs, cspccralnettti, et ¿po.n de t1r,ri o.

No puule cstnblcctrx ut ¡ndlisis técttico pnrn d¿tcruutnr el ¡ucrcue to dr: ln oferlo de

prod ctos ltorticolns ¡tnro tl nrrcnTo irúertrc y eÍlüuo, ni ü\tlunÍ l¡ tutt'tt c,l'e¡rc¡ ¡le

pro.l.tLció hottí.ola etr el deparlmmrto de Parfigwrí il tdittúlo qtrc los léctticos de li CDA y
ALAT iformron que o erist?tt las ltcttologías qrc sa debía trat$.fe t (lntvnti.{eros) l1i li
superfcic dc los cultiros ltorlícol¡s tttcttciott¡clos. Asp¿clos sobte las rcslto¡tsabilid¡des de lo
FENAPROFHP: Ascsornr a ¡troductores sobre la adopciótt fu LecnoLogúts rytropit.lls, ltrccesos
de prodtcción V b ercndo dc sus prorluctos. No sc ¿rido ¡Lcteruitúr h t.fi'ctit'ilnd de lo
adopcíótr dc hs tactologíns a¡tropiulns, xguinieúo y ctt¡trlcitn jótL pueslo tlut, L'D lns t,isilis n
pt'odu(tor¿s tgreuirdos n li FENAPROFHP ¡le Ctntrol, Pnraguarí y Cnngrur:.ri, crprtsoron
q e o hn'r rtcibido capncitacionts ni nsist¿rcii tét¡¡i<'¡ a¡ lo que se rafietc a ln odopcíón dc

teúnlogios apropiidis, procesos dc productiótr y nrcrudo de sts prorluLlos. Co¡srdin¡r rc¡t los
t¿c,titos d(l MAC todas I¡s nctit¡iLlndes etrprcndilos cn ll ttco del Cotfi'r io Coop¿rtttióu
ttúre ?l Mi,tislrtio dc Agricultura y Gnnarfutía y h Fadcroción N¡cion¡l dc Pro¡luclores
Hor|ícolns &,1 PLtraguny. No sc pudo rlctamrinnr ?l t\tutisltto fu coordituL'ió¡t ettttc lo
FENAPROFHP y los téctticos del MAG, oterdictrdo quc eu las dsíf¡s n Lts ALAT - Ag¿ncios

Lo les dL, Asistt,tcitl Téc,ticn da li DEAG Direcció¡ dt, Ett¿ttsiótr Agrícoln, los r¿spotts¡bles
h¡n n¿¡tciotuulo que ett ningin ¡rot¡t¿nto se ks ln ek oti do sobta cl Contnio dc

Coo¡tcrnL:iótr .finuulo por el Mittislro Errzo Cardozo y Síh'io Ri<.eros. Tanltittn icsco¡toc¿n ln
inplentnhtiótt de lecnologías ctl sus zotrts clc producciótr. Plan de Fortalecimiento de
Producciót de Hortalizas. Aliarza Estrutégica Mi isteio de Agricultura y Gana.leiq
y 1.. Federociófi Naciofial .le Productores Frutihorticolss del Paraguay - Aíto
207U013. Cotsialcrt ciorrcs Téc icas. Et rfercucin n l ¿túrc9rl d¿ itsu tos: E¡úrc1r:s ic
torr¿ttíl'os rn cl Ph dtl sucl ttilimntes rle base dc cobertu¡n rn los rubros lnrtíq¡lns
ntettcion¡dos ctt el Pl¡tt. No se p!.lo estiblecar ut auálisis léc,tico sobrc ln efectitidad et ln
nntid¡d utnciL»rnl¡ v si htnlt ttth,etresponie prn kts cultitos lnrlícolts, rrtttdietulo que los

produ.tofts ngr.ttitrlos a l¡¡ FENA PR OFH P ,to c e tq co rt análisís del stelo, dond¿ s¿

cshtltlL.ccn las rcao¡¡t¿tjddaio as lrn t t:l so t:otr¿cto tlL, l¡ tol ngrícoh,.fL,rlili:,rttth,s dr: bnse y rlL,

cob¿rturi pnrn .irld tubro ltottí.oln. Entr¿gns dt pt'odt .l()s litosafiititios: lúsct'ticid¡¡s dr,

aollldato u sisht¡¡t¡<'os. Funsicidtts d( aotúotlo tt sislcuuíticos, Bacterici¡l¡s Los prodtctotl's
ngreníndos 

'¡ 
Ir¡ FENAPROFHP de Cetttunl, Poraguarí y Amgrnzú, expre*rron que no lml

recil'ido cnp¡cilntiottes i nsisteru:i¡ hlc¡tic¡ et lo qre se refere d uso y uuttriprtlo dt estos

.tos Jitosrnil.úios. Los produck rcs, to pudierott dtlarnit¡r l¡s dosis rccontürli.lfis llirn
trol¡r l¡ pl¡g¡ o ctrfentrcdml, tl periodo de cirurii, tl penodo da rci tcgto, L,tluipos y

odc¡s cn tl non¡'nta fu lu 4tliL'nción, :otlditio'l¿s oporlu tls pnrn su t¡ il-rttiótt y los darios
orodtoir. E.sfos i s st tttcuLtttr¡n sin lutbt,r silL¡ ttliliz¡dos attu.

ft?,()s udo casluqr el ,trcca ¡sfito de acciótt
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cofijufita entre cl SENAVE y ls FENAPROFHP, pol no existir u a alí.tnza esttatégica
ettre aúbos, SL'pudo co sl1tnr ii situ qu. los llrod ctorcs trc tietpn los nrclrunenfos ltásicos
pnro ukdir estos productos (Bnlatza y probcfa). No s? cu( hut cot los aqttipos de scgtüittitl

ltdrn afl¡L'nr cstos productos (Ott'rol, gnjts, tttlr,l bo.o, gun,¡k's V bolns).-------------

Nota de fecha 29 de noviembre de 2013 remitida por la Dirección de Extensión
Aglaria a Lilian Bellmar Cazal (fs. 3/39).-----------------------

Cnn&n.ú,29 d( ¡ot'i¿nbre ¡le 20'13. ...Sra. Drn. LILYA M. BELLMAR CASAL DI LACSIO
Mt dirijo a Ud' h¡tiéndole llcgar respettosnuente snludos, n fn da ittfornmrles sohre

orgrlí.nciotles d¿l distrito de Cmgunzti y Repfitrinció que prcsc tnrotl rodfis las
docuüptltn.io'l§ por¡t Ptoll?clos de inslilació\1 tle itttcrrutdercs, co Íornt nl Plnt da h
F¿der¡ción Nacional d¿ Prcdtttorcs Frutilortitolns y otros dal Pamgnt¡ lrerc que no.flktot1
but.ficindos (totil y pircinl .:ctttt) cort diclns Proyectos:'1. Con¡ité M¡río Auxilíodom: Mojón
7;19 d? Marzo; Rcüno¿r; Fr tihortíc b N eut EsperatEo. Tnnúiétt ntlnro qrt esta Cerurin
o h, ía conocitfiit\tto dc ln üistcncin de ¡licltos int'ennrleros, L'onsidernrulo que los citados

lirolfctos t1o fLk,rofi pr¿s? tndos c este CDA, por lo [ual o sa tiett n rcgistro d¿ los ntisnrcs

.u ttu¿stto orchit,o. Adet¡ás, actudlnente el Contité Mojó 7 (del rlistrito de Artgurrzri) y ln
Frutil¡orticola NuL,t'tt EsryntÉi (dcl dislrito d( Repatriaciófi) csttii asistidos hiclicÍn@tta lror
CDA. Todas los infornnciotns rccnbndos, .firron proteíd¡s por cl l,rg. Agr. Miguel Espírrolt y
el Sr, Elisco C¡ni¿ta, quictlcs iy d¡rc ¡ los Contités en ln prcpornción da lns doatlllentocionts

?t:asntis pln li illrobación de los Proyectos. Frlo. lng. Agr. Nilda B. Gonzilez B- Cerctúe.---

Nota de fecha 20 de noviembre de 2013 de la Dirección de Extensión Agraria
¡emitida a Lilia Bellma¡ Cazal por la cual se ¡emite la lista de invernaderos
ubicados en Caaguazú (fs. 38/39).----

Cmgunzú,20 de totietllbrc de 20'13. Sr¡. Dr¡. LILYA M. BELLMAR CASAL Dl LASCIO
Mc, Diriio a Url, n .fiu de dnt res¡nrsta a la iifon nciór solicilnda por In Direcúón de Ascsoría

lrrídico sobre ubícnció¡t ¡le los ittpernaderos. Al rcspecto, se d(tall¡ en rn atndro. los notrbrcs y
C.l. de los prodtclores ogrícohs de In orgitizncióh Horfofrutícoln Nuet't Espernnzn de h
Conryotlía Caltnllero Alpnrcz, dcl Distrito dc Rtyntrinción (Departometrto de Cnagunzú) quc

t:¡t?ntñn co itn'ünn.leros ittstnl¡dos en el fcttcit'rtle nño (20'13).-

ITLLI NOMBR'(S) APELLIDOIS) c,i N'
/,R]C]¿]AN(' IARA RUIZ 2.547.191

2 F'tANCISCO MARTINEZ P,LNITf,7 2.517.191

/LIAN C¿RI OS ¿]OG DO 2_187_154

l- ¡?ANCISCO,JA YIER IARACODO\' 1.182.118
CESAR AUCUSIo ARANDA MEZA 3.705.607

/.NONARD() 8R/TOZ CORONEI, 2.577.320
7. C,4C],4NO CiTBERTO C()MLZ LEZCAN() t_.t05_779

8- /ULlAN VIIIAI PANIACLIA 895.003

9 RoSA¡ INO ROLON 2.309.958
10- ¡ILANCA ROSANA RI)TTI,A .r..129.805

11- I ÉO8ALD() SURCOS 1.305.779

12- i()st no/ oREs BALZ MAI,DONADO .1.018.314

1.1 c[Frn/NO ir()6¡Do AQti lNo 1.7ti2.784

I -l- IosÉ ARANDA MEZA r 317 081
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i5- BASI',I() ROTEIA IIMENEZ 1.18J.2.58

th i t/t/o cr-§^R 14 R/1 aA Ntr,4 1.8á1.808

1i- P()¡rl /LLO yER/,1 2.33.1.941

i8 HT:CI'OR MICLILL l^RA 3.823.418
19- FTI.IClAN') MARTINEZ BENITEZ J.835.I90
)0 BR'TOZ 

'O/ION/T'
1 ..1 16..15.1

)1 CÁ7XI IN(] LFSMr pertl 3.751.t57
22- ¡LCit)ES IARA RUIZ ).517.195
l-i CRISIIA N B()6^tX) 1.216.637
21

^L¡ON-§O
VLL,AZQULZ 1.19,1.013

at/ so TR/N/l),4f) IIMLNEZ 1.515)47
2¿i lAvtER ]ARA MF.RCADL) .1.583..980

Nota de fe€ha 25 de noviembre de 2013 remitida a[ Centro de Desarollo
Agropecuario Caaguazú Este por el Comité de Productores Agropecuarios Mojón 7

de la Cia. 6"- Del distrito de Caaguazú (fs.40/471

Ciagtnzli,25 de rct¡ienúrc d¿ 20'13. Stñort lng. Agr. Nildt B. Gouztílcz, Ger. h, del Cr lro
de Des¡rrollo Agropato'io - Cnngutzri Este: t nontbr¿ y rcprcsLrtttlcióll del Conité dc

Prorluclores Mojórr 7, de la Con4tnñía 6o Lírrea Mojótr 7, del Distito da Cnngutztl ( i tegmda
por'11 sotios, ttos dirigitltos respetiosturcnle Ud., y por su itttennedio n do¡d¿ corrcsponit,
pntfi ttttt¡festnrk, cututto sigu!: Hacc aprurinndnntenle un año, en h ünpnñfu S¡u Antotio,
del iistrifo d¿ Corouel Ouitdo, Departitue to de Cntguozti, sr, re¡li:ó u¡ et'cttto tl¿ frmtns d¿

Proyedos de Prodrrttitos otgtnindo por ltt Fed¿r¡eión Nnciounl de Ptodnttorcs Frutiho icol s

y otros clcl Paruguny (FENAPROFHP), cstando presentes, nccalicnrlo a un¡ ilt'ihtciól urbnl
de k)s dirigenh,s ¡le ln cttadn Fadención. El tttotit'L¡ de ln üwitnción n u?stn orguiznci(í¡t .fitc
ln ¡trourcst por ptrtc de l¡ FENAPROFHP de que docc socios de tuftstrn orgn iatio s¿rir
bencJiciorios de la íustaloción de inrenu¡leros que nbarcnrían tprotin*lnnrcnte un¡ hectáre¡
de ,ruL,strns f cfrs. Cou ln espernnzn dt que h ejuttción dcl cilado proyecla tros ¡tosibilitrín
progrcsnr rcotrónicnt etúc y co totnl y citern co f,n|m, unos doce socios ncccdierott a.firnnr
las hojrc y sfu lnb¿r reL:ibido copitrs de lrc rr,isn¡as, Adeuás, los direclit os ¡le h
FENAPROFHP ¡¡¡¿r¡¡festaron que el costo totnl n dt scnbolsttrst pnrn h ejectcifu dr:l Proyedo
acncionndo seri¡ d¿ ut iltporte de 300.000 Cs. (Cunrnnícs trescie,úos t il). Y lucgo de hs

Jirnas correspoudútttes, os uotfifcstato,t tluc cfi ul ts yn se estnrí¡ conhudo con l¡
resput'stt .fm'orohk i túesln org tizaciótt, sobrc el Prcyecto ut¿nt:íoul,.lo, Sírr anhnrgo, o lo

.fecln nún to tetrc ns rcspltasht ilgwn n lns ncucion¡das pro rcs..s y t ttc totlo ltos se tit os

ittdigtrndos y prcocupados lior ¡tu/.slrfi nctilud ifloi¿fiIe d! totnl etlJiiitai hnsti li
FENAPROFHP yrnt las fnnas dc Ins doc , erhtcio es t .ucio ndns y pri,lciltnl,raentc por tl
rono.iütir'nlo dc quc tliclut Fcderocióu cslá sierulo iwestigodn judicinlttente por ltclLos dt
orrupcióu y ¿fitra los qwt sa enc eütrni l:.s supuestos i¡tsl¡l¡cio ¿s dt iüt'cr¡talercs ot al
Pnnrguny. Se tdjuúo ln listn ¡le los socios que firunrcn Lrs doün elttncio es i la
]:8N,4 PROFHP
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6 OSCAR MII-CIA]-]ES EORDON 2.820.254
7 Yi CENT¡ EORDON BACCON 1.171.815

3 LAI)ISLAO PORTI¿L() ESPINOLA L.,tI¿,.4J0

9 ¿UCENIO BF,N¡TLZ VAI,LEIOS 367.317

10- FABIO RAMON ROMáN TNCI.SO 1.917.703
11 /ORGl: yi ERA SA/_/N,4S 1.210.347
12- .;,I BERT{] ILORENC]ÁNE.5 -1.838_977

Nota de fe(ha 25 de novieribre de 2013 remitida al Centro de Desa¡¡ollo
Agropecuario Caaguazú Este por el Comité de Productores Agrícolas RENACER de
la Cia. Pueblo Ra Ñurumi, 4¡. Línea del dist¡ito de Caatuazú (fs. a3/aa).---------------

Conguzú,25 de ot ienúrc dc 20'13.-Scñorr, btg. Agr. NILDA B. GONZÁLEZ tlirigitln ln
tng. Agr. Nildn B, Gonzilez, Gerente del Cetúro de Desarrollo Agropecuvio - Caagtutzti Este:
ei flonhre y leprcsentocíón ¡lel C,o¡tité ¡te Proúrclores Agrícolns RENACER de h Corupañía
Pueblo Rn Nuruní 4" Líun, .lal disttifo de Qúgfizú e biegruda pot diaz socios, |os dirígintos
respetuosnfilcnte n Url., y por su i terüfdio i do d¿ corrcspol1dn, piti untltf?slirk cuifito
sigue: Et el ¡t1o 2012, los Srcs, htg, Agr. Miguel Espínoln y Eliseo üñete .ofilnctnro,t rc
tuestro Cot ité lmfi plaúenruos l¡ elnbor¡ción de Proyecto de ittst¡lnció¡t d¿ itnertnderos ctt
tuestrns ftlcns, que serín dcsenbolsado por ln Federncién Nncíotnl de N¡cional de Pftrycctorrs
FnttilrcrtiL'olns ll otros del Pnrnguay (FENAPROFHP). Luego, s¿ claboú el Prcyecto y
habiet o sido jrnnndo por represeita tes ¡lel Cotttité (Prcsíde ht: Anaslnsin Frorco,
Se.retfirio: Arcadio Cnrc¿te y Tesorero: losé l-cón Folcón, ur díclut ocnsiótr). lncluso ttos
soliciloro qúe lugawos utnt h¡bilitnciótt en Cta. Cte. Dcl Batco Nncional tlt Fonte to n
io tbre dt ruRstra organiz¡ción, el anl ruotca se llegó a ttilizar. Posteriornente, ett el nes de

enero dtl nño 20'13, ett lo Contporiín Sar Antonio, del dist/ito de Coronel (h'iedo,

Depfirtnt etúo de Cangtmzú, sc re¡lizj ut etento dc fmus de Proyectos Prodrrctit'os y e trcg,r
de insuütos y otto§, ¡t cargo ¡lc In n*trciotc,&t Fe¡lernciótt en lls que ncccdinns n frnnu hs
doú rrc,ltn.ioíes corresporúli(,I¡es pfim recíbir los be $aos tful Proyccto y sin hnbcr recibido
copias dc las do.l ¡etú cion?s. En ln ocasiótt, ftcibi ns soln¡ etúe los itts¡ottos y bettficios
sig i¿nh,s;

'1) 'l(U ) pozo firtesíi|o con uotor scficillo'!/ sin tnnque.
2) 1 (U,r) fitotor Ífu'1,5 HP, pnrn boubeo de ngua.
3) 'l (Urr) nrotor parn sistcnn de ricgo, cor atccsorios conpletos.
4) 24 rollos de nndia sonúra de '100 nts. c/n.
5) l0 rollos de cittta tle goteo (p/ u¡t total de '10.000 planlns).
6) 6 rollos nlonbre li* (dc oproxiuadn»rcnte 10(n t).
7) 6 rollos nlnwbre tri ct (de nproximultm¿tltc '1000 fltt).
8) 3 puk'e zodores nnrcfi li.to d? 20 Lt. c/u.
9) '100 nadejts de hilo dr nlgodórr.

'10) 10 sobres de scñtílln tlc tonnte p/ 1.000 plnúrc.
1'l) 26 bolsns de úono quítuicn (de 50 Kg. c/u) nnrca Panun y AD Serrnut
'lL '10 holsn stÉlrnlo klc 25 Kg. {ü).
'13) 64 Mt 2 tla carpa pnro pileta fu ngtm.
'14) 5 Lt. De itÉecticida quhnico.
I5¡ 2 trtjns ts 1Lt. t/u) dc ifis¡itkidn,
16) '12 

iiascos (\ 1 Lt. c/ ) rlc ptutector c/ enfernrcdades.

17) '12 sobres (x 'l Kg) rb nhorro folútr ett pobo.
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18) 2 rollos (t 50 Mt. (y't) d" catlo pldstiLp.le 40 nun

Así ntis¡tto, tette¡tos tattociniento de qut urt ttutns.fonndü de cncrgío clíctriat tt¡úién
.figumbn en al Pror¡etto. Tatbiéfl íttcurrir¡tos c g¡stos pnm logmr el citido llroyrcto V tlu¿ so :
800,000 Cs, pan lritútac¡ó de docunrc¡ttlt'iotes del Conitó de 100,000 Cs, Pnra rccibir los
itrsunros t¡ j00.000 Cs. Por.llete d¿ insuuos e infntsttuclutrt rccibidn. Nuestnt orgaui:a,ión
cstut'o os¡stifui tócuici,,E,ttL, ltnstt]. iproxiundanetta el nes d( ¡tulio de 20'12, por el Aybo dc

DL,srtrrollo Agro¡tatunrio Coogunzú Este, dt: lo Dirccciótt dc Exkrtsién Agrtrin. Torlo lo
nnnifcsttrlo s¿ rnlizn dcbido n tucstrn preocupiciótr por el cottocittttnto dc qu¿ la
FENAPROFHP esti sie¡ulo itnestiSodn judicialnwttt por lrcclos de corrupúón y eulra los qut
se ürcle,tfrnt los stLputstos PtolJertos dr itÉtnlwioues dt itnenndarcs en al Pnrnguay, y
llrit,.ipnl u,ttte por tircstro nctitud il¡gt:fiun de totnl rcnfimzn etr las .firuts de hs
docune htciotrcs $ftespourlicrrfes n ln cjeorciótr del citado proyetto y sín lutbtr recbuntlo n h
FENAPROFHP 1¡ autregt dt lns copins de lrc rloatt¡tcnt¡cionts .firnudns por al Prot¡cckt. Fdo.
Ricnftlo D. Píez. N¡náe:. Secret¡rio del C.onitó, Ost¡ldo Añuz Lugo. Presi¡lette ¡lel
Co¡ t ¡ 1, .- ---- ----------

Nota de fecha 03 de noviembre de 2013 remitida al Centro de Desarrollo
Ag¡opecuario Caaguazú Este por el Comité de Productores Frutihorticolas Nueva
Esperanza del dist¡ito de Repahiación (fs. as/a\.------

R.,l,ntri@ió ,03 da ode tbtc de 20-13. Señor¡. Ing. Agr. NTLDA B. GONZALEZ. Crt.?ntL'.
Dirigida ln /rig. Agr. Nildrt B. Conztíl¿2, Gerert¿ dal Cttttto de Dcs¡rrollo Agropccunrio -
Cmguazú Esle: etr nonbrt V tt?rescnti.jón del Caniti ¡le Prolrctoras Frutihorlícolns, Nu¿t'tt
EsptrnLza del distrik:t Lb Rapúrirción a intlgrudi pot 26 socios, tros dit'igiuos rtspctuosmrcntt
¡ Ud-, y ltor ittenrcdio o donde torrespotuln, pnru uarifcstarle crmrto sige: cn el niio 20'12 los
rclrftsrrthutles del conité se coitntliroi.oü técfiiLp ertcargulo de proyetlos cje.uhtdo por
Sih,io Rircrus, e¡t l¡ cu¡l st plinteó ld cotlslt cciLíu | ¡fistilidó11 dc int'erl¡dero lt¡r¡ c¡dt
sot'io. El provtcto scria descntholsndo por la Fcdarnciót Nacio¡t¡l de Prod .totcs Frutihorli.oüts

V oltos dt:l Pnr.rguny (FENAPROFHP). Segidmrtetút se prorcdió t ln elnboración rlt ¡troyectos
r¡ siLrrdo firnndo por rcpl¿x tnltes del courité x prasantó pnru su ejtcuciótr. brcgo x ¡titlió In

h¡ltilitatióu .le un ürc ht corrienlc ¡lel Btttco Nnciotml dc Fontenlo i ttot¡thre dt tuestn
orgniznciótt tl crrol ttottt sa lbgó t utilizir, Hace nprorit ldnnrcth' ut tllto, t\t In ünpaltio
int Atúonio, ¡lel distito de Coronel Opietb, Depuhtu?fito tlc ütgttrtzti, se rL,nlizó un t:tetrto
ie frnns da Proyectos Productit'os orgaizndo por h Fedcrución Nttciotnl d¿ Productores
Ftulihorticok¡s y otros Lld Prnguor¡ (FENAPROFHP), cstmdo pr.s¿ tes utios
r¿ptL,sefiln lcs de los Con¡ités de Agría tores del Dtpitttlr,rcilo da Cmgunzti y eu ln qc
Ia¡nbién eslttti¡os prcsentes, accediendo t u,l,¡t iñt'ítnción urb¡l de los tliriguttas de ln citntla
Fcfuración. El Nofit'o dt ln nt itnciófi a turstri org lizaúótt fue ln ¡tronrcst por pnrfc de li
FENAPROFHP d¿ los 26 socios ¡l¿ túestn otgn i.nción serúu hetefit:imios dt l¡ irchtl¡ción
de í¡tcnuubros. Con la espemnza da qte h ejeuciótr del cittdo ¡troyecto nos posíhilittrín

:.. progrcsú arciúfiticlul,lút y @,r totnl V enteru corrfintrn los repr¿setttl tes lbl cot¡tití _firnú¡roü
'l¡s dot,;ltuttttciortes @tftslro¡Ílie tes pfin lo cjearciú del Proyecto (cort ut tohl de 10 hojns)
y sitr lnber recíbido copias de las ntisutts. Adenuís, los dírectit¡os dc l¡ FENAPROFHP
nani.fcstoror t¡rc se icsenholsarí¡ et ll.teúo.orri?fita del bo,tl:o ltnn ln ejecuciótt del Ptot¡ecto

se recibió 255.800.000 Cs. (Gtutnutícs dosc¡ttltos cifiüle tn y d¡tco
bió ¿n os de tury nntlns dc colidtttl. Luego dcspuís dc au
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n dilorii s? diero üpltu los rrprese¡ttt tes del anité qua fnutrotr por utt nprúo da

614.000,000 (sciscicntos cnlorLe killo es dc guornttíes). Toclo kt nnnifi,stodo s¿ rcnliz¡ dehitlo ¡
turcstta lrrcoütpnciól por el co¡tociuíe to tle qrc ln FENAPROFHP tsti siatdo i¡¡,estí1¡dn
judicitltrcntc por hccln dc corntpciétt y uttra los q e s? ¿ttcutñtrull los proyectos de

i¡tst¡l¡cio¡rcs de int'crn¡dcros rlel Ptrngny r¡ lrt¡flcipab efite pot ttutstt¡t i[tituÍl ifig¿t1u.. de

lotal onfitnzn er lns frnns de las docuntcütacio es corrasryWlientes t ln eiccutión dcl cílodo
ptuyetto ll sitt lttú¿r rcclant¡do n I¡ FENAPROFHP la ctrÍregr de lns copias de las
docm t,rtacion.s Jin,ndos por el proyecto. Listn de socios que ftrúron l,rs docufit¿tlhlciotrs n

la FENAPROFHP. FDO. A'sr Angusttt Arnuln Mezn. Tesolül. Prisciliorrc liul.--------------

NRO CEDULA NOMBRE APELLIDO
1 1.!27.1:)1
l 39-5.001

2.547_1t1,1

1 2.577_321)

3.708.607
2.547.191

7 2.309.95,9

¡ 2.1s7.454
9 1.i05.779
1!) -1.013.3i4
1t 1.762.787 Q'lintn
1) 3.7s1.957 Ci rlnln¡o
1l 1..r47.081

14 3..923.443

15 2.1131.9¿4

16 1.316.35-3

17 4.8¿r3.808

13 1.182.418
l::l J.-129.805

1..183.2-53

)l .1..s85.190

12 1)16_6]7
23 '1.545_217

2.517.195
1.491.013

3.583.880

Ll ptot'isió dc tLttos fnlsos, cotlstiluye u lrcclto punible tipififido cu el Arl.234 dtl Código

Pend. El Prcsiderúa y Tesorcro declnran hnjo.fe da júrnnrclto que todos los bLttcficinrios no sott

Jtotcionnios públicos y NO rccibe otro benefcio econóuico tlel Estodo Pnrugunyo y que los

d¡1tos ao'rsigrúdos son turret:los y ?elda.leros y estd itÉcriptos trr¡ el RENAF

Nota remitida et fecha 26fl7/2013 por la Asesorla Jurídica del M.A.G. e informe
adiunto al mismo ¡eferente a funcionarios que ocuparon el cargo de Jefe de
Rendición de Cuentas del M.A.G. (fs.48/55)

SEÑOR,  A GENIE EISCAL. ITNIDAD NTO. ONCE DE DELITOS ECONÓMICOS Y
ANTICORRUPCIóN. .,.Si¡úo Orla do Fru co, Al,ogndo ot t?pt.sr\ttt1ciil tl¿l Mi¡tistL,rio
rb Agritulhrnt y Cnt¡iipríd, Dirc.tor d. ltt Ascsorín luidiL'¡t, on_fornt n li it¡h\1,?ttií¡t

21
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nurditwln L,n l¡ Cntsn N"'107,O.013, qrc por el prc$tlte ?s.rito sc nco tlrniin cl luforue

¡tn:senta:lo por lo Dirtcción de Racursos Huntnos del MAG, re.fi,renla t los.fitncionarios ,¡trc
ocu¡'nrotr L'l cargo lc laft de Secciót R,¡ñiciótt fu Cuctúns dal MAG, tlwotúe el ¡x,iodo
ou¡trttúido e tre los n¡ios 20'10 h¡st¡ ln fech. Fdo. ürolin Alostn l-edcs»u¡. Asisteutt
Fiscil. Mi istrtio PtihliLo. ...Resolución N" 442, de fecha 29/03/2010: I)esigtnst, a h Lic.
Idfiliri ldt1t, cou C.l. N"'1.552,804, cono krcnrgodn de Lt Sección de Rctuliciót de Cuett¡s dd
Dtpnrlnneuto dt Girndurfu da¡tetrlettt'n dt, l¡ Dir¿cción Fin¡nctot¡, ct rcau¡tla:o dc ln C.P.N
Morto Mcrtbs. ...Resolución N' 87, de fechq 25/01,12012: Designosa nl Sr. M¡rlin Hor¡cio
Vcr1ns B rrios, tort C.l. N" 2.204.617, conn lcfe Lb k Ofcittn d¿ Rtt,?itió¡t de Ctrrrtt¡s dL,l

Dap!úttl ruto dc Cirruluño depcndeucia dc I¡ Dtreccióu Fitttttttu'ra, rtr reeu¡tlnzo rfu h Sro.
tlnlitu lanr, quicn pnstrt t desenryeñar otn firtción. ...Resolucíótt N" 778, de fecha
01n02072: Asigt,¡se Jrnuiotres como lc.fe rle Retuliciótt dc 1ürcnhÉ al 5r. Pt.lto Ro,ltóD lbditc.
Gnh:¡uo, co¡t C.l. N" 4.153.256, cortto leli dc Rendición d¿ Avntu1 ett rcenplnzo icl Sr.
M¡rti¡t Hor¡citl Vnrgrs Bnrrios, quien rccihíri otro Llcstino. ...Resoluciótt N" 781, de fecha
77/09/2073; Dtsigluse nuetws f tciones íl Sr. Oscat Entcsto Nriricz Ar¡alt, r:o¡r C.l. No
1.'142.395, rc1uo ürcnrgndo tlt ln Seccititt ¡lc Rctulició¡t dc Cuoúas, ú,¡tcndotch dcl
Dtpittinte to d¿ Gir¡durío, e rce tplnzo rit:l senor Pedro R¡,lrLón lbtíittz Goltntro, r1uiL'n

re t ih i ri o I to dts I i uo,-

uienirs lirtts: Lttt Eslu¡lio de Merc¡do (que tiene conn finnlúlnd dtterni¡nr si ttistL,o ttt¡

Informe realizado por la Unidad de Estudios Agroeconómicos del MAG sob¡e el
Estudio de Factibilidad de Proyectos del Plan de Fortalecimiento de Ia Producción
Hortícola Familiar p¡esentada po¡ la FENAPROFHP fs. (58/66\.----------------------------

MÉ.MORANDO. DE: Ph. D. Ittg. Agr. Mtrio Aqri o Citlele, Dir¿ctor Uti&td d¿ Eshdios
AgroeLotúuicos. REF: Dictnnett Títuico sobrc cl Expd. Ref. N" 2825/13, da facln 24 dt

o.tubre rlc 2013. Me dirijo o Utl., y por su i terutdio n qui t coftaspo di, tt los ef¿clos d(
ítrfonuor que est¡t U,idnd lu ¡rt¡lizndo cl co tetido del E4t. Re[. N" 2825/1j, de.feclur
23/10n013, tt\nitid de li Dirccdótt Genentl de Asesorín lurilica del MAC, en tuil se solici¡tt
re tílir u rstuiio dL,.fnclibilifutl de íos pror¡eclos del Platt de Forl¡lecitieuto dr l¡ Producció¡t
HortícLtlo Fanili¡t pres?fiti.li por h Fufuración Nat:iotutl de Produttores Frutilturliúlis
(FENAPROFHP): ¡'sí .okto tl Erp. N" 32184/12 tfu.fi,clu 27/'11/2.012, prcxtúulo por ln
FENAPROFHP, por el ctnl te ite ultinto r:l E-rp. N" 27606fl2 dc ftcltn 01fl1p012, ¡tor cl
cunl el FENAPROFHP rolit¿ t,:otn n trnt,és del cu¡¡l adjutlo Pl¡¡ d¿ Fort¡leL'iniottt¡ de h
Prod|cciótt d¿ Horhliz¡s. Resprcto nl ¿studio dc Fnclihili¡lod rcquerido. Eslt Unidnd ln
itlctttiJiculo quc los ¡troyt:ctos de producciórr de los rubros piñt, rcpollo, Iocote, towntc y ebolla
.ofitiettfl ¿ s .struchtn lns s¡g ietttes pnrlcs: A tccedcntus, ltstifrcnc¡ótt, M¿tns,
Rtquetinic tos .finatcicros de itirdestfitctlnt r¡ de insuntos, Ejecurióu, Crotugman de

actitid¡Lles npses de o.ttbre n ,ilv(r, Cotúro¡tartida de Lr Fedentciótr y Asocinlos, ! lis Ftent?s
de Fin¡ttciutti¿¡tto, sit t:rrbargo, pnn rullli:nr nn esludio fu .faclibilidad dc ¡troducciótr
Irortofrutícoln st rcquiera qut e] i ist,to cotúeüpla coluo estntctt t dc los ¡troytctos dc Ins

nntult quc jrrstifique, htjo cíertts tarrdicio es, la p esln e fircln de ut pntgrnnn de

ió L{c LiL,rtos lti¿tt¿s o s¿nricios ¿rr u,t ¿sli/¡c¡o d¿ tiü1tpo, jtr Estúdio Tic¡ti.o (tl]¡|, tiet ,

to prol\,( ¡ hr ¡i.ió,t pu l üúulili.ir el ntouÍo de lds ¡,¡u,rsio¡t¿s V .oslo ¿t lLts

tt's t'| esta ir('.', y por
n¡tció¡t ¡1t

tilt¡,to cl Estudio Fitll:.rrciero (que tiop pot objeto
Iirit'tct tltoltcttlri) quc proporciorutrott los chtpas

de¡tas atlicionnles ¡tnrn la eulundótt del
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llroVcto y tt\tlunr los atúecedetú?s nfite orcs piru detcn¡itwr * renf¡bilidnd). Caht
»rcncionnr, q c con¡o st! hn obscn ndo, r¡ue esh ütridnd to puedt renliz.or los estutlios tlc

.factibilidnd de los ptoy(tos del Plan de Fottilec¡uie,úo de In Producción Hortícol¡ Fnnilinr,
por tto cotrtar on brforn tciotrcs rcqucidas.

Copia autenticada del De.reto N'169 del 26 de agosto de 2008 por el cual se crea el
SIGEST (fs. 7023)

DECRETO N' 169 POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA INTEGRADO DE GEST/ON
PARA EL DESARROLLO ACROPECUARIO Y RUR4L. Capitulo L Creación Att.
l.".Cré¡sc el Sistenu Integrnrlo pnrt el Deatrrollo Agropccuario y R]l.rd (SIGEST), conto

illslotdt i,rtctinstituciot,r,l de Supenisión, Coordiwción y Etnlwciór rL lfi opefi¡totit
s¿rtonnl, y si conplenetttatiótt intcrsectorittl. Capitulo . Objetioo. Art.2", EI SIGEST

tie r,cot o objetito, tlscgurnr lrr.olareicil dt.o te idosyldin4 anu\únaióú otgtltliztl ll ¿lcnz
de Lts Políticns Seclofialcs ¡la Desnrrollo Agropecunrio y Rural, dispotianrlo err su cnso, lns

¡lirectit'tts correclit ns o dc ndccuncíén ttccs¡rias parn el efccto. Aryit o lll. Atttoridnd. Art.3".
El SICEST astnri prcsidido por el Mutlst¿tio rle AgtictLltu/a V Gutndarín (MAC). r,s¡stido pot
los respectilos Vicelni¡tisttos. AtL 4o. El SIGEST const¡ri a los cfectos de * im¡tleuextrciótt
y opertción, coi ult Coorditutdor Ejcculito, cl c¡t¡l será desigtudo a ¡roprcsta dcl Minísleio
dc Agritrrlturn y Cnnnderfu (MAG), nl cual se raportarn. Capih.lo lV- Contpone tes. Art,
5". EI .SIGEST astnri cotl¡puesto por las sigtiertas ¡ stituciotlr.s ll autútltias sactot¡rrles

reprL'setúndis por sl§ rcspectitos titúlal$.
o) Insfihrto Nntional de Desnrrollo Rurnl y dt' h Tierra (INDERT),

b) Crédito Agtí@ln tlc Hnhilitnción (CAH).
c) Fondo Cn¡ndt'ro (FC).

d) Agencin Fimnciera dt: Desnrrollo (AFD).
e) lnsÍituto Nn.ionnl d? Coopemtít'isnrc (INCOOP).

.D lrslihtto Forestil Narrorrai (INFONA).
g) Stcratnrin del Anrbie tc (SEAM).
h) San'icío Ntcíotnl de Calitlad y Snnidal Vtgetnl y dc Stwillns (SENA yE).

i) San icio Nacional de Cnli&td v Snlud Annñ 6ENACSA).
j) Reprtsenlaúcs dc los Gobienrcs Dcpnrtnhtnlnles.
k) Raprcscntotltcs dr los Gobíernos Mutticipales,

Cap¡tulo V, Cotflpetescia. Art.6o,En el nnrco de at objcti!0, .o, peleltk' al SICEST: a)

De.fttúr c i str¡lnr el Mnrco Orgiúco de Políticas Sectorinlcs cottto ¡tntri: diretlri: opernti?t. b)

Rttcionalizar h gastión de .firncionn iettto y coopem(ión técni.i ettcnn, de otformidod nl
Mnrco OrgíttiLn de Políticns Sectoritles, priorizmdo, geslio nndo y resoh'iüdo opcrniottes ctt

hosc t .fitnlidad y grnilos ile L'ottsisteacia ctr cada caso. c) El,alunr ln il ple E ¡rtción. opLrnciótr,

n'onces ll re*ltatbs dt los progranos y proye.tos q eate tn .o fnnncifi iefito ctterúo, así

conto dc las coolltr.tciott$ lócnicns y.finmcicrns cxt(r as o reenúols¡hles. d) Supenisu la
itt¡tlctttuúntiótt y o¡teroción coordi orlo de progrnnns y prolqatos útl .li tltrcínt ieuto locol
ordinarío, propios dc h .fiorción de l¡s ittslituciottcs scctoriÍles dcl SICEST. c) Rct'isar o

ntlectnr, itrdcpeudierte ¡üú. n su origen, los Proyectos de ky cotr inrylicnttcias respecto r¡ li
ittstitu<:io¡t¡lidad y la g?stiótr scctorial .fl Reuisnr o adeunr los Proy'ctos {lc Aüetulos V
Cnntenios ic ¡lc¡nca nacio il o artenlo, refaridos t la íwtilutíomlidul y la gcsliétr seclorial.
g) Coordinr ln prc¡mración dd prefltpu?sto seúoiaL h) Otros asufitos con ínplicarcins y
rfcclos t?sttL'.to a Ii itlstitltc¡ornlifuid y lo gestiótl sectoinl, se,¡ ie onlei idutit¡stratito,
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firtutticro, tócttito, orgtui;ttcionrtl V de nú¡inistrncióü de rtcursos. i) Attrmr fu ittterlocutor y
conltipirte r\t li Mrs¡ dt E¡ttidnfus Cooperntúes. j) Intpulsnr cl .fiotcionuuit ¡tto de l¡ Mes¡ de

Dinlogo, haciotdo pnrtc dc lis nrisnas y cttiiando l¡ co¡tsisfencia de sus dacisiotrcs.
...Caplhtlo VI. Futciotarrietto y Regla pntaciór- Art- 7'. L¡s dircctit'as ¿n¡¡tadns del

SICEST fuulnfu L:ttrictcr t¡ittcuhtttte, s,,h'o que s! esptcifquc el nlcnrrce ¡7. l¡ rtcon¡!fidnciótt.
Art. 8". L¡ Direcciór C,ercral dc Plnifcnción (DGP) d¿l Mitisterio i¿ Agric turn r¡

Cotnderin (MAG), nctlnri dc Sopotte frícfiico ! Docu t(t1tnl .lel SIGEST, tlpollfi do li gr'stióu
de h Dirccción Ejetutit'rt, sirr perjuicio de ln irrcorpornciórr o conrocalori¡, al ntisnro efccto dc

otras dapüñ¿t[ins yert?trccietttes il MAC, o I¡s deuis iustituc¡o ¿s ittttgrifitts. Art. 9'. El
Mílisterio fu Agr¡culhtri y Gntnderín (MAG) rtglauarúnrá h itrr¡tlcnrntaL:iórr de lo
L'st¡ltl¿cido ¿n L'ste Decreto. Art.10. El presorte Decrcto s¿ní ft'_fi-cndodo lrot el Mitistcrio d¿

Agr ttlIun q Cnntlerfu.---------------

Copia autenticada de la Resolución N'320 del 23 de iunio de 2009, POR LA CUAL
5E APRUEBA EL MARCO ESTRATÉGICO AGRARIO- DIRTCTRICES BÁSICAs
2009/2018. (f s. 80/t03)

Resolr¿cirir N' 320. POR LA CUAL SE APRUEBA EL MARCO ESTRATIGICO
ACRARIO -- D.iRECTR/CES BÁStlAS 200s2018 PRESENL C/ON. El M t¡stetio fle
Agritttltttut q Gaind(rí1, con el npoyo tlel [¡tsliluto ltúer¡nrcricoto dc Cooptnción ¡nro ILt

Agriultum, llCA, hn ¿lobor¡do li ptus¿fit1, propi¿s¡n, sobrc d Mnr@ Estrnl¿gico Agrnrio
2009/e.018. Ltlaudít:nio ¡ k¡s litt¿uuú,ntos de.fitidos respecto por.l Gobi'tfio Naciolnl. Cbu¡o
cues¡ió¡t r¿k(\lúe Ltúe scñ.,l r dqri ,]nt priwru co[shtticiólt: Li ¡¡gricuh ri pirigutyo s¿

cardrt?ri:o por un (§trtrcfrri hisicti tctltL,hotodnL uúegnuln llor u1t gntpo relnlitntu te
pcquctio de nu,dintns y gmtul¿s ¿D¡presas concrcinles o cooperatit\ts ik'orllorndis i li corriü1tt,

.fornd ñ, La «t¡ttc¡,zút, ¡protit¡ltlü e¡tt? 16 % fu las atplt»taciones; V llor tn tntl (rLl

totlsidernble dc r:t¡tlottcioru's traliciontles cnn4tesinns, díItilu¿tttc i,tsÜlis (,t el úüt¿xto
econtitnico, nprotinndanente el 84% d¿ l¡s erplohtcioies. F.¡ consectencin, ¿s iudisltet$ihl¿

¡tant L'l ¡tois, _fonttlnr, ¡1$tnlir y L,j(thr u Mútco Esttal¿gtco llttro tl Sertor Agrurio Rur.tl
que utnbh'zcn sobrc l..s hlses d? aotrcetÉo, tl¡r ori?tttac¡ó rctot\tdl v durid¿ra tlcl ¡troctso rlc

Des¡rrollo S¿ctorid, ist:ttto,tdo L\t pftsup ¿stos d¿ úttsistetldn t:r:nl tit\t y mL'it¡n¡lid¡d
i|tagrntlorn, cL¡no cottdición d( efa.li?id%l V sostenihilidnd t , los c.feúos e in¡ttctos husctdos.
A reslrccht, eristt i,ttplio L.c,lsetrn, qrLe el esfircr:o porn el Dtsurollo Agro Rurnl se fuda or Ia
t:o,lstrurciótt dc ocucrrlos y tontptowisos quc lubrin dc rcsullnr fu la ptrtiL'ipnciótt dt los
llistiltos s¿t:tores yod rtiltos tgnrrios, itrh,gro&ts ¿¡t utn r¿l¡L:íón retrct¡ltdi, equititíl\t tl
L'oopL,ri¡lt( qua ¡ltL,gn, al üec¡uti¿ lo dtl prodicto irltartú sL,ctotiil, co li di¡rvnsió socinl ll
tnúicú¡|, ¡ ntorlo ic cotlcppto ce tril piru el d¿sorrollo estnblc d¿l Poís, supt:rfiulo p.tsish\ttes
asittr+rfus ll c¡c/r¡s¡o¡cs- Ba¡o este etfoque, la prcseflte pÍop{esta, resulta¡lo de
preocupaciót y aspiracíón pemancnte de la actual Adntiristrdció del MAC, pliotizo
prettisibilidad y la organicidad futtcio ql de la suna ¡le ir$titLciotes agrariqs, y e

. este cofltcrto, ful.larnefltahrrc te, lo rcstauraciófi y aalorizació politica y ionflatiaa
)'$l MdC, e tdrlto irstaflcio rcctota y drticulrt lota del proceso de Desarrollo Agraio
',y:\Rurol, cottsiderarulo los .listifitos niocles teÜitoriales de gestiót ! tas uúltiples

dír,nensiones Juttcio ales y ter\átícqs iuaolucradas. Al resptclo, se dchc sL,ñnlu qtrc los
liciorcs esorcính's r¡uc lmcett t utn políticn públicn, .fitulnnetúnlnottc, sott: Eslnbili&td t'

JU¿q!J-.
0s;!r: it¡tu!rid¡,1: Pri I exigcrcia qua los nctores dt. tdnil d. nn Polític¡ N¡cio¡t¡l

.sfo 4s dohtíí 'uLc tPo rht por ltt trdrlitioitLtl iuL,stibililnl Llt
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seator: s¿n lor rn.o¡t's t:cológicns, pot lns utr¡nciorlts ¡lel n¿rc¡¡lo, o pot li inrtr,bilidñd de ln

¡tolítictr iuplenantndtt cn l¡t déc¡¡l¡ mth:rior co:r urfoEres cnnbint¡lts con ¡tñs ffl'tuc,t.ií que lfi
csycrnda. Especificidttd: At?tldietl.lo n lo het?rogercid¡d dc ln bnse ptodttclit'tt ograr¡i lltttioll.,:.l,

* requierc est¡blecer, ¡ partir .1. u eje .eítfil integraloL .fonwrlncionas di.fcretriadns qrc
llspo .lntl .t lns firaclcrísticos y sittglnridnrles dt los tlislitttos grupos coutllo ?nt6.
P¡rt¡ciptlc.:ín tlc los Actores: Ln cslnbilidnl', cohtrclria y oilot operititlo dc lns .fornurlnciones
da lns politicns, implica desarrollnrlrc n bnsa d( un pro(?so sosl¿nido da ¡tnrticipnciút de los

st.tor?s V n.tor.s itt'oluttados. A) CONTEXTO. MARCO DE REfERENCIA RECIE TTE

Lt1 ü¡t1vor parte de los escritos rccientes rcferiios ¡11 dese tpeíio de ln cco¡tot¡nln pi,rfl1utllltl,
nlttttn hacia nlgu os d.nontinodores contunes nl nonrctto dc id(,rti.frcü los rjes .c trules cn

. anto n ht jerrquío da los fa.tores qlr¿ lú¡ detcniitúdo la tendattci¡ gencn de bnjo y

Í .tun te nir¿l rü: ln ficlit'idod, rcofiótüicn eu g¿t:frul ll lrroductil,n elt llnrticulnr, cofi s s

d¿rit'ttcionts ¡luÍnlcs ri lérntinos de desentpleo, sub-enryleo, pohrezi, e\trcnn e ilcsl¡tbilidnd
socinl, Lns cotlsiste .it del sisteun t stituciotull, co to su señrrlnfi, constiluyt u o rlc cso ej?s

cht'es, t¡r que su coútefiitlo, dis!ño y .frntcio alidad se attucntrn et reloció dtrtctn con lo

calidnd, grnio y dcatre d¿ los res tados dc ln gestiót\ nsí cono tanbié1, sobre ln m¡mcitnciól
pirn t,ntprc der lltoc.sos siste r.iticos y durtderos dc distño, iuryk'fiprttlciólt 1J reili Etltactó
dt polílicas públicns, con l¡ pisiótt ltolístictr qrc los grnndas tltsa.fíos nncionales írnpowtt. Etr al

caso ¡lel s,ctor ngrnrio, destlc el inicio de los ,rtios no(,ento, al MAC ln crpL'rínentido

Ix tliti anefik' ullt i,filolLtciói il1stituciollal, caricttrízodi llot su des?slntctunliznció,l
orginicn con el Ln1§cürc te d¿terioro de su cnpncidatl da gastión ndnthristratil\t lJ liirmzSo
i,úeri stituciorfil, así co¡tn l,.,t ln progrcsit'n pérdifu de colrital h¡o nt:(, o lo L¡w tlebe

slo.].tts., rc rc.fictor ogrrutaúe,los bnjos niÍvl.s dt matúerlitriettto y reposición tle los nctitos
i stituc¡ornles. Esto ln proroctrlo, co,¡ ünyor firerza, repercusioÚes ittslifuciot¡oles de

genernción y tntsfire*'in dt fecnologia, lo únl a.tual p tc r.t ierlc ?tr.fiprh's ftstric{iotrr's
ptlrn r?spolti¿r i lns r:rigttrcirts dc utn gestión ¡torlenn, di¡tátttíco, utós tdeL'undn parn brpulsar
y lrro ol'er L'l crL'ci¡tiotrto y dtsarrollo del xctor agronli tcntnrio, cono irea t:l¡u ll ntotor d¿ l¡t

t co,¡o tífi f,ncionnl. Dicln sil nciói se ag tli:¡ atir nis, ¡nte ln ircxistetrin de tna ¡tolíticn dc

Lstndo pirfl el sc.tot ngrorio. La elet'ado rotnciófi dt: los Mitlisttos del MAC, seiitl ¿lo.uettte ie
dt terio,'o ifistitucio,utl qrc se dien dhn tle el ti¿ñtllo e ntúlisis, c.on u pcriotlo pro, edio dc

nnndolo infcrior o los '10 uest:s, sc tn.lujo e u n setuen.in d¿ discontiuuts ¡cciottL's

cupranrlidas por cndt odnrínistrador rcspecto n lns propuestfis esboztdis lror su aiút!«sor, lo

crnl üt el uejor de los cnsos, resultr.bn e trrt rctrnso en el ejec¡¡ción dt los Progrumns

itttluycrrdo, t'tecuetrte ptlte, su d¿stlalufili.nciótt dc cotle¡idos. Esln sil tlciótl .frtÍtl¡ttL'trte s.
trudu¡o e utfi políl¡ca ngríoh entítica e i conducctúe, líbrala n la ittprol'isacíóu rcactiT'o y
n.o to¡In¡ritrúo rircutsttlttcinles. En l¡ nchutli¡latl, ln gaturnciótr y tmsferttrcin dc te.nologíns

hocia ln ngriculturn fa ili.tr del@ta nrcnda dehilidod ctrecictt¡lo dt la t'isión holíslica que los

sist?lltls llrcduclitos in'olucr¡dos rcqrieren, hecln Erc pnede corsidcrorsc conto utto da los

.firttorts ¡trirrcipdes de su tletcriorc y nsilatl,ietúo. Al lcspecto, ett nq rllos prodtrctos agrícolns
qu. ichnl p k' se ütrnck'izon por stt tt¡tyor rcnpetitir,idid itúer ttciornl, h ¡tnrticipnción dtl
MAG tto hn camcterizait por sut nyar cotttpetititidad iltlenncio al, Ia plrtic4ln.ióü d?l MAG
o hn ilcnvzndo ln ret'd¡ción requcrida, siendo d rctor .lel ¡l¿snrrollo ¡le los tníst¡¡.os h

iicintiul l1 ln itnersión lrtiuda. El s¿sdl¡o, o.tunlne te .l prircilld rubro de rLttt¡ d¿ l¡
ngrtulhtrn _fnfitiliir, se lfi dpsurollddo bnjo pntrocilío del sector pritndo úrt uno ülcipietlh'
intcnc¡ción ¡lc ln i stihtcio alidnrl ngrarin púhlícn. El tlgodón, t pesar dc str rrrltit'o ol qut
finyorrs rcclrsos ero ótlticos lnt sido asignndos por el MAC, rcgislnl oúunlnrc fu tt f iLor
llruto tlltc .t tt;rninos n:tles, ¡rc rcprpse tn t ás qle el 20 % del rdor qre frtio ¡ ínicios rle los
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ntios uote ln. Cou el propósilo de ser uás tficietrte y dc írtplencttlar utn gt'stió,r
odt ¡tistratft'n todernn, x ittició c los nños fio|jtfitn ul liroctso n trnt'és dcl cunl nlgutt¡s ¡l¿

las Subsetr¿t¡rins fu Estado y Diracciones jcron sepouulrc dal MAC, cnrc ks dc u »nrco
intcgütrlor, p.ts.tfido i cofistiluitsc efi i5litltc¡oues artárrytic(rs ll ttóuo rts, .o¡1'i],lltufiles,

.fiorLiotnles y op¿r tiwtiettc cerridis y disotindns. E¡t ttorín, ¿l propósito pritrcipnl da h
iuicitlin de rc.fornd, .fre rade.finir los rols itstítt.iotllr.las, ú ( lrn do h captcidad
op¿nlitn rlc li liolítici ngrícolo, elt órgitlos eje.utorcs i fñrquí.os, su¡to|ietrlo que ln
tle.fiuiciórt y diseño de lns Políticas seguirío sitndo conpcterch del Mitristurio de Agricultura y
Cnnulerí¡, l\¡ntntit'o cotttradicciótt umrdo que h t ísnt¡t i|iciilim lnbío gtrurdo pérdiin dc

rc{lrsos irstittkioruth's porto ello y sobe todo, pnrn el gereniani¿tto settorial ordetmtlot. Sitt
Ltnbtrgo, por c,tci, n de l¡ utlidez o rú d?l c,thque dc tvruciót ¡le wtid¡d¿s jiorcionnles

$prcit izndis ttinltticts y iutótto»tLts separadns ful MAC, como cuestióu et Llehtttt, l¡
¡::tpr,riet(ia r5rlto e,t lo oustihtctó dt uu cortplejo itlit¡tutionol scctotinl disp¿rso,

iutrgirrico, .fiorcion nrctúe disocindo, ure¡úe de un t'isión cortporti&t del desnrrollo, que

open cotr auxuio de d¡rectú"s dc Wlíticas ¿stnbles, .eftofi¡lo ¡1 hr integrrciótt e_fcctit t de los

titclas ttnítorínlcs de gestiótr 11 n la parÍidpn.iófi potderndt dt los con,ttuidides produ.toras
lottles y dc otros Llt tores ngr|rios relet)ifitcs. Lrls nus? cits e ]rLcotlsistL\tcit¡s tlllttlt]dis
coucluyett lro1l et ln conJigutnL'iótt fu ut escenario agtnrio sot'itlmoúe fragncttt¡do, in¿stthk,
totflictit'o, donritrtdo por u proceso de crccinietúo str.torial .le sL,sgo difi\e,rcindor,
concüttrndor y ercluyetú.. A pfirti dt esl¡¡s cot$tntn.ioues, lns leccíotu,s tprculidas or el

periodo rccieille, ittdicttt rye ett h perspettittn agrario h odranciét orgaiznciotnl perottotin,
no icb¿ agolntst, att utt ejtL'it'io de rci gtii?ríi organizotiotul oisl¡dn dal Ministt:rio de

Agrio turn y Cn ndtríi, si o qua, cotr etr.foquc de sistenti suctollnl, debe 4turttr con cfcactt
wet'os cottenidos dc políticas hajo utut noddidad fu gcstiótr itttegmdort, L'o proyL'.'ció v
ülfoquc de g$tió tcftitoriil dcsconcetlÍrndfi v d¿scertrali:ndi. DL' ito logrnrsc L,sto, L'l

Prtntguty seguiri, cvno en el pnsndo rccielttr,, c|rocterizáfidosc Por lfi i:¡ctlll]c¡r1od de filcnüanr
nit,tles tlc crecit¡tiatio ogrícoh y econónico sostcttido, sosturible y redistrihutit¡o, ltnttottiziLlo
e.llc¡c let ent? ctllllcidf¡dca llroductit\ts sobrc üts boses de pnrtici¡tición !1 rq¡iúld.
Coiucid?ite ¡¿úla, a la túsnn é¡nco, y ctr tuntúo a h osigrnt:iótr ile retrrsos, se registrobn ut
unrcado dtterioto presupuestuio cltracterizÍtdo por.ftrcrtcs dís'níttuciottt's de lns p]rl¡d¡rs
onli¡mrins dcl tesoro osigtttdo nl MAC. Así tist¡to, se obscnn unt crecietttc ¡tordcrnciótt dc los
grslos operitirtos . el tolnl dc rctutsos tstifucb nles a¡iictdos: st estnw ryo 1/3 dr los

rttursos pret'islos u¡ proyectos y 43 dc los racursos ordirutrios hau sido desfinndos al

.finnucittuietrto &' gastos cofti?tttr. Lo btja nlidnd del crccíuiento (n fucir dcl rílümo itrjórnr
dal PNUD sobr. dLsnrrollo hunano) lm csta.lo .ficrta rctúe ligtdo tmrbién .ficrtc
"cpeL'ializaciótt" dtl Pnraguay eu ln geternciótt rle saltlos cxportnbles dc grutrcs y cartt, ctu¡n

¡troduccitin se (trcuentro rclititt rcnte rctrcctltrudi ? segt entos cnpitalizrulos ¡tero
nútoritnrios de ¡trodrrctores, ttietttms Ia frn(¡ó ut.]r,orit.'rit iftotllnba obstiL los po.o ,tt¿rtos

tluc insfil%bbs pin ¡r$ertnrsc con retúíjns ctl los pr.ndos. Couo corolorio dc ln t'igencin dcl
c¡lado undelo productioo s?ctoríil, coflj ntit etúe con ¿l cscoso de*rrollo olcatzado ¡tor los

scclorcs io ngrírclds, sc hd rcNistrudo ittporlatltes iul¡ces d( lrobrezn y pobrczI extre t rurnl,
tignttión cinlo-ciutlul, y las dcrfua:iores cx cl desempleo y subenpleo urbano. En rchrLión al

cot t(lcío ilttenú¡.io'rol en cl Pnruguny, la utyor pnrte dcl critlito ecorótrico generodo ut ¡tios
tccit'rtes e¡t el cs«fittrio ífitú,ltcionil lut s¡do cnpturido pot ln agric lt ft¡ a,upr6nrinl, i tlue

lt'hgricultura fmuilior noln quadulo etterntrcúlc ije i n sus beueficios. En.fornn r,rrnsil\l, los
n los nis bett.lrt'i ¿sttt silundó , üti!ütft6 que en tltator

tq.fos P t&, 1:n ¡tbién lttltt llorti.iptulLt d¿ tlich¡ botut¡tz¡
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eco¡tón¡im. C) PREMISAS, PRINCIPIOS Y E ES ORIENTADORES DE
FORMULACIÓN Los linennientos estntégicos de lfi presoúe propuesli, se encuentratl

fuulnrlos sobrc premisos, piflcipios ftctorcs futdarflefltales y ejes ile consisterrcia, Íl e

se rclociolto:l .lirrct,rt eite con cl dexfo dc concilinr Lu des? ryeño tgrnrio iúegrndor,
dítuínrico, eficieúe y colryetitit o, rcflejado en cl ctecintie to sosteúdo del prodtctor xctorinl,
con ln cotÉecuetrcia de crecíe¡úes nit eles de equid¡d ¡listributit a rcflejo u ln parlicipació
rclcunie ll ütjorífi sigfiifcntit'n dc ln calidad de tida de lis contniladcs Ltrba,D - rurfilrc
it*eriorcs, bojo cotldiciores de conproniso cottpnrti¡lo de rocionalidnd y ptuden.inl inúicntil.
l/-as Prcfiisas.

n) Estitl nr y promoper In entet'gerrcin y apropínción de cottocit¡tientos 1¡ u¡tncidades
npoftn.los por lns (iencias morlernas, ett deli«do equilibro cot los siberes a L:estlales de

lns drfercntas comunidntlcs, ndecttadtuante rescntndos y rertalorízodos;
b) Promottcr lrcrrnmientns ittstitttcionnbs, t instalar lns ittnot¡cionas trccrsnrins lnru tfl

proceso sosteiido y sostcnihle de desntollo de hs capnctlafus y los lñle tos hunu tos,

hicía wn gcstión prcductít'n iflteg,1¡.l y la nyor coútrytitil,ida.l ate\d¡etdo lns
diferencias de lns típologías de prodtLcción,

c) lmpulsar y posibilitnr In energencio de iniciltiuls creatit ¡s hncia el desarrollo
sostenible n nirel terñtoiil locnl y/o regional, atefldieÍdo lns 1,etúnjr,s to tparntittns dp

las uistuas, pnm ln crencíót ¡le escetnrios propicios pnn el desarrollo, de uu¡ uuet¡a
genernciótt dc eupresarios ittnotndorcs (urb¡ttus) que intlieúfit ei ilicintil.,ns uvl'fis y
.fomentetr cadetns de t'nlor qtrc pen ita'r generú iletos cntpleos ? lis contunidfides.

L os Prifl cipio s Rectores,
c lttclttsiótt soci¡|.
o Eqtidnd.
. Sosicfiibíliind
o Slbsidi¡rieclod.
. Céfiero.
o Gercrn¿iótt.
. M?tlio a úicüle.

Los Ejes Co ¡líciortattes .le Foflflulación Cofsisteflte,
. Creciniefito Eslible: l crcnento incluyente del Prcducto Sactori\l reduciefido

tttbrcrnbilidadcs rcsultntltcs de las rciuelríns socioeconónricas que ruañfestnn et el
uedto ntnl producltt'o y caonór,tico.

c Ceteraciótt de Enqleos: Ceneraciót de e ¡pleos agrarios y no agroríos e indtcciót n la
nejorn de lns co diciones de empleabilidad y enryrendibílidad de ln poblaciótr rurnl
jotetl, rono grLtpo »rctn prioitaño, (Modercr tl'wciiútie to rurnl y el delerioro
sociou tural ¡lc las cottttuidndes auupcsitns y pueblos oigitfirios)

c Pnuletrcia Anhietltal: En tinto elenÉ to transpersal tomntipanrrtte jeñryuico y
t'.t I i d n do r c on q1 e ti t itto.

o Scgurid«t Alinrctttnrin: Acceso Jísíco y ctoión1ico tl sufrcie tes ali rctúos nutriti?,os c
,ltoclos pnrn sntísfacer ¡rccesiÍlndes nlinrcntari¡s de ln contuidul.

. Eryfoque T?rritoial: lntcgmción fturcionnl efecti|n ¡la los ttopeles territoriiles d.
gobieno o la gestíótt rlcl desorrollo ngrnrio y nLml

. Cipital Soc¡nl: Esti¡Nlo o ln confomnción de redes de partíúpación orgnnízndn.

. Alintzo publit¡ pt'ipada: Acuerlos entre los sectotes púhlico t¡ pripn¡üo pnrn In defnición
de acciot w s co t rjuntas.
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D) MARCO ESTRATÉGICO AGRARIO. VISIÓN
Al ¡tio 20-18 el s(tor ngropecuwio y rurnl d¿l Piragny lrabní ittcrenottodo ttt .forut
sostL'nidn y sostenible lo produccióu piro üü$ulto itúeno y ctyorhbb y lubri nn'jor*lo h
cquidtd distríbrrtit,tr ert cl contpo y el mraigo dc los juilios cotrtptsitms y rcnnri&tdcs
urrlig,'rras.--.

E) MARCO ESTRATEGICO AGRARIO. OBIETIVO
oh it'o Cürcrnl
ItrL'rcructttr ctt fLtrnut sostrnida y sostenihL' lo rcuptliti,ídnd dc h praducción rtgroytcnnrin y
forcslol ori(thtdds ¡nr daunw)as de aL,rL'n¡lo, con tisióu de sistenns ngroali tctthtrios
trú secto ales soridltrc¡tfa í|(l!y¿rtcsy eqtilolit'os, oríefitidns.r sitísfnter el rct,Jufito itúettn
y lns dc»tnulos del sector txtento, prontot icndo nsi misno, otris lto¡ht.ciotrcs turnlcs o

tgrnríns gcucradorns de itrgrcsos y cupleos cu el trpdío loúl-t(üilori l i|terior
Obi'ti,os Específicos

. Itl{rc prhr lo productLidid, lfr cotuprtiliTlidnd y (l ügreso ¡tor uuidtd de rc(ursos
deslitn¡los ¡ hs actitid¡dcs ngro-ruriles dt, la ngriculturn .fitnilfur y fu los dcnás
cslrfitos tttil$:

. Gnrutrti.it li segttridnd y sobatonía ditxeühüitt ,ltlciotnl;

. Artt¡.rttor lo pnrticipnciótt ,nciotdl ¿tt el abisteci tiotto dc Ia den¡t a itt.nn .L

..li ,/tltos 
1j |t tetifis pinns ogropecunrias y furestolcs;

. Aapli¡r y ditcrsificnr li ofettn ea?ortible de origen ngroptcuario, .foresttl y ork'snnal;
o Ccnerar yn.fncilitar l¡rs @¡tdicioips dc icceso fi leüúlógic.ts tlutbiütt¡]las sostr¡'jbl,.5;
c Pro¡nowr t itnpllsar La dispottibilidtt{ de los scn¡icios sa ¡sistattL'it fécuicn y.fittoucieros

n\roltindos nl settor ngrario y mrnl;
. Fon ir y . picítar rrcursos l o,¡¡nos pnra ln prttducciórr y cl desorrollo ngrorio y rurol
. Catu,rú tuettos oport iididcs ocupnciortnlcs de In .ftrcrza llc ttibijo ruol, tnito ?

octpndortes por cuetttn propin, cotrc de enrpleos r.fltutkridos;
o RttL'ionalizor ¡l uso del esprcio territotiil cott .ft es ¡gto lrodlctillos an hos¿ ¡ L:riterios

&' orden ¡uthitttt¡l, soc ioc lturil v tconó¡úco;
. Desnrrollor itrteligertin de nurcndo ptro h colnborrciótr &' h produccidr ngrarin

D MA RC O LSTRATT,G T CO A C RA N O. INSIR UMf NTA CIÓN.
E ttefl.ió,t i Io anl(rior, sc plniten li ifit(nvnción t:n tono n (i[.o grindes Ejes Estratégicos
¡ st'r desttrrollndos con tisiót de nrdin¡to y largo plazo: (i) Adecuación lnstitucioflal
Sectoriol y Reestnrcturaciófl del MAG (ii) DesoÚollo de la Agiculturo Ear iliat q
Segñdad alitentaria (iií) Desanollo de lo Cotipetitiaida.l Agraria (ia) Desarrollo
de Agro euergía (t) Desarrollo Pecuaño y Gnnjero.-----------

7. EIE 7. Adecuaciót llstitucioÍal Sectorial y Reestructur4ciófl del MAG

L'iL' i'rslitrtciontl L'ortslitula u)lo d? los piltas pnrn ln.onslrua.iól tfu lt¡ dL'surrollo scL'lori¡l

'; ¡mm dlo st i»rpt snri mn reoisión'!l odectaútí¡¡ d¿ la í¡¡stituciottnlidni ograrit y nmtl.
ObFtilo Geficral: Adtcuor e integrnr lns i sliluciotlrs del sactor igririo, ¡1¿ ¡ttlprLt ¡

l"íD briüdnr respuestos ndeL-uidas n los uiltipl$ trccesidndes dal s?ctor y consolirl¡d cl

idL'ru:go dal MAC cot¡to tcrlor .fu li llolíticrr ngrurit y mnl
rzCAlO?ENAI' -
'-E S:NrErictll'/ li1'os L'slL,Lífi.os

rln rltulociót y reirgetierío estru fiorciotnl
tutll

u owrnlion del MAC con -,
íoi,," .,,inrio,116g,gid$ 
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. Dis¿¡¡r y cslnbleLtr u nrco on atiz'o dt gestión e ittt'nettciót s?rtorial qrc
posibilik tot desenpeño coordinndo de tts institttciones sectori¡les, rncionales y sub-

twciottoles.

. Pto toT'ar el ucjornntiento de la efcacín cle la gestiófi institltciotnl sectotial.

. lntpt¡ls¡r ln itnnrporaciótr y pnrticípnción efectira tle l¡s ittst¡ttcí¡s tür¡toiaks
iuteiores de gobicrno, ¡lepütanrcfltt1les y tlotictpales c lo gestión t{¿l des¡rrollo

sector¡il.

. EstnbLtcer itlst..ncins v mecutisntos apropindos tlue proutuer)fifi ln llfirlicipnaiófi soci! ,

cotl íúfnsís t la gestiófi territorial deportatrp til v tlislritnl.
. Itlstituit efettipi,iptlt¿ ! proteget ln &rrera del St:n'icio Público.

. Disettar y desnrrolhr procesos attituos de capncitaciít de fucursos Huutnos.
La constitución del SIGEST sigtúca u priner prso en h defrticiót e ittstnl¡ción de ut nnrco
ittstitttciollaL settori¡l rootndo, colerelúe corr el cotte do de ln prexntc prolruestn.

2. EIE 2. Desaflollo de la Agric lturu Familiar y Seguridad Alimertaia
n) Corlsi.lern iones pnrn el Apoyo Dileretrcindo

EI stclor fu ln Agrir tur¡ Fnmilinr, nwuéricauente muy intporln t?, represcnln nlrcdedor dal

80% ¡le l¡s ttttidndes pmduL:torns nttr.les, oporta sigifcath'as proporciotes de ln prodrrt:ciótt
ograrin de coltsutn intefirc y er1 rcnor escnla, tqualln destifindn t la $portnciótl. Este

segrrclto pro.lucti?o, ¡Laút st c¡¡ncteislica síng ir, reqierc estratcgins diferercímlas de

inten'encíón orient¡dtts supero hs linittcíones que registra su cnpncidnrl dc ifiserció en los

nrcrcntlos. - ..5a rleb¿rd cn cottseatettcia, prestnr ntenciól| n los siguientes co ditiotq tit\ttos,---
i, L¡ ttt\ie te d¡srtiru.ión dc h productit idad tb los cultitos se oigitfi eü ln

¡ cipienle aplicnción de tecnologúts de aanejo, consentaciótt y reatperaciór dc suelos,

cnrrterístíco pri ciltnl de la prodrtcciór dt la agrículturo fnnúliar.
ii. Et el caso dc los coiites, los bnjos nioeles dc productit'itlod, los escasos

t oltiuanas dc produccíórr in¡litli.lml y lf.s li»ita,¡on?s quc c.tr¡tcil'riz t w orgui'-atúu
comercinl lm itrpedido t estt hpo de unid«les productorns patticipar co retlt|jis cot¡tpe¡itiuts

et los ncrc«los.

iii, Ett el cl.so de ptudlttlos tto commo¡Iities, el inst$ciente npoyo i¡tstítucia¡nl ¿l lo

que respecta n dts¡rrolb de nercodos, soport( tecnológico ptra ln cnlidad e irocuülnd, h
rirtunlr ert¿ nula accesibililnd de la pequeitn igticulbtn fnniliar n lírreas dc fnurciomiento
idednd s a sus cotldiciotws sociocconóuicos, jtutto con obos .frtctorcs, hott sido obstáculos

hsalt¡ables parn que la ,tlis¡-un capilalice lns oportunidarl.es disponibles y onergtntes.-

t,. Ett la ntyoin de los cnsos, cl grado itmfciettu Lle orgnniztciótr y escnln de

producción, ot lant n dest etúnjas signifcotilas parn su inserció¡t ¡ los nerc¡dos.

b) Pnltcipnles Criteios qie Oríe,ú ln Dlereücinció,l

La políticn dgnúin orietltnda n creer rcjores condiciones de desentpeño prodrctito y comercinl
de la rgrioitura .fnnilinr ¡let¡erá:

i. ltnpulsar procesos co tinuos de ca1icittlciótt del scgnterto de la ogiaituti Ít tilinr.
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ii. lttorpomr los ajustL,s ecesntios i los sist?nrts llrodlctitos y t los lnctores dal etúorrto

sacloriil y nncroeco¡róttrico, t fn de numenlar prodtctitid¡d, ctlid¡tl c itocti¡l¡d,
couro ftrudnnrcúos de h coupetítit'idnd; y

iii, G¡r¡ttlizar lÍ progres¡ut recupernciótr dt, sus c¡rncterísticas históric¡s de atfcicncía
¡linetttarh bisic¡, nl uisno tiempo de nteL,rnr su itserciótt con ret njns efi los

nercados, t^otto futtdtueúos itrdispexsnbles de lo políticn t,r.ciottnl ¡le Stguidnd y
Sobe rnn ín A li¡uu úarin.

ip, Centrnr ilttcnpiciotrcs sostetid¡ts ,le trmigo, protrociótr, y desarrollo ncor¡le n l¡s
cnncteríslit:is culhúnlcs y co ctpcio cs tfitlicioules de los Paeblos Ortginarios.

c) Objetito Cenernl

C¿twrt Ins Lt¡¡ditiones parn Los proúrctores fnutiliarcs puedt ¡cted¿r a los sen icios
ilrstitttcionnles que faciliten ln proúrcción .ftmilínr de alimetúos itocuos y de alidnd,
yma el Luttocotsuno y pan eL nercndo, y nsí ,nist¡to, iuctcfietllfit li pirlicipnció de los
tttistuos et el ¡bast¿ciuiento de l¡ deuauüt inter n y ert?nfi d? rttbros de rettttt.

d) Objetillos Esry.ífcos

i) Estitrulu ln tnnfortt¡ciór de redes socinles pora li pnrtkipaciót otgt,tiztd¡ d¿l seclor

ett el proceso de desnrrollo ngrnrio y rural.

ií) Prouorcr ndeamciotcs de h gestióu productioa, t ín den¡nhs dt nercndo e ittttgraciótr

t cndenns dc t nlor, que rctiertan ett ¿l i¡crenrerúo del irgrcso predial fnuilínr.
iii) Desnrrollnr y consolidar uu sisteua desc?ntnlizn¡lo de iuvslignciótt palirlnciótt y

ado¡tL:ióu de tectnlogíis, co¡1 orientaciotrcs principabs tirrculadns a prodtctit'idrd,
c¡lidad, irtoclidnd, ruúnbilidad V iptowch.lmieito sostettiblc de los retursos

tnluralas, t,jtúo en el át,tbito del outoobfistecíttienlo nlinall¡io bisico, co¡rc tfu l¡
prrxhrcciót t tttr destitto conercinl.

ir) Vtlirlar y dí.ftndir /.os siste ns prcductit'os pecunios y grurjeros, en fiotción de los

cottrliciotrc s tgrológicas rcgiotnles y locnles.

t') Protrowr ll difundir sistentns productit os nltenntí?os, lfiles como li tgro-.forestal, ln

prorlucc ióu orgírticn, ln ¡troducción agro-erológicn.

ú) Anrylí¡r y fort ecer el Progrnnn Nncíottnl de Recuperación y Consen'¡ció¡t dc 9u¿los.

t'ii)Estoblc«r los ntecaismos ittstitttcionalss ndtundos pnrn nteuder l¡l ttecasi¡lndts de

ftnttitcíórt dc i,rtt:rs¡oues y grtstos de prodrtcciórL proc"sn i?rto y
rcntercinlimción (Vinculor Asistencin Técnici V crcditicio) .

tiii) lnpulsar la.fornnciótt y lortalecer los dífercntes típos da asocincio¡tes dt
productores, .ooperuti7'ns, poteñcia do su cnpacidntl de gestión ¡'tt'oducfittn,
rcgociociót e htserciót et tndenas productins y otrns .fontas de ng cultt¡nt

nsociitit't1 por cofitfito,
ir) Fottalecer los uecntis¡tos ¡le Mnrcjo de Riesgos en pú)ccsos ¡troductittos de ln

iL\tll rn Fntiiltit
.f) A
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i) lnt¡trrlstr prucsos sosteii.los y sist? táticos de ordennt ie to, sarun/,ie lo cntistrnl y
tit nciól d¿ los tierrus agrarias poseídns por el sacto/, dt'.fr ie do fik'coúisttos de

ín«túít os y raciotnlízación de prccediüientos.

xii)Mcjorat ln habitnbilidnd rurnl e itnpulsar el anaigo y el rfusnrrollo connutitorio.

.riii) Pto,rot?r y estititular li enprewlibilidtd tla ln población rur«l jotel itcluyendo

s?alores tlo ngrnrios.

tit') Prontot'er h enplcabilidad local regio,tal rle la poblnciórt rurnl jot,en inch.ryendo

sectonas o ngft¡rios.

3. EIE 3. Desarollo de lo Competitioidad Agraia
Actur¡lttcnte, el ruttdo globnlízado brin¡la utn innrctso gann de oportuidarles a los

produ.toft,s ngrory uios, autque el aprotteclnmiento dc las ntisnas está condicionndo n qua

x cnnplat lns estrictas "reglns de juego" ittpuestas por In ¡leuntrlo de los tpttsutidotes
(rwrcados de destito). Existe trut pnlnbn tlue e cieta to.la lste cotrcepfo: Co¡üpelitit'iútd.
Llegft i ser cotrryetiti?o rc(ftiele irtiaiar n conju to de ncciorres, lnbilidndes y destrcars art

los tlit'erentes esl¡boncs d¿ ln ctdero productit'a, an un e tonn .l ¿ penita ul di¡ñntíco
¡ h,rúnúio tlc biercs y *n'icios de tal nnner¡ o quc la prodttcción .find se Qustc t los

exigerrcias del cottsu»tidor. ...Ltt inioTtacióñ tecnológica cs ln prircipd, nutrque tto ln únict,

fltcrzi ttrctri. de la coupetititidnd er h ag cultum ncttnl. P¡nlelanatúe cs cottsidernda ct¡uo
utto tle los prificipnlas ilctores quc totofizan los camhios estructurnles que se obsenn en ln
producriút agrícola dc todo el ntutúlo.

n) Objrltit os rspecíJicos

í) Ptopiciff la fonmciótr del capital huwatto y cnpital mcial, co, o elet a tos básicos

itll¡ttlsores del ¡lcsnrollo agrano y rurnl sostetlible e ¡trcl ycfite.

ii) Facílifar cl i..eso de los productores y st$ otgn iznciotrcs n la it{ornnción, Teotológicn

neesarit pnn los requerimiettos del itcreneÍto sostcnihle de lo prodrctit idnd y h
tdecwtciótt iecasain parn los rcqueriníerúos d?l incrcnetúo sost¿niblc de l¡
productilidorl y la ndeonción dc la producción o los estó¡¡lnres de nlidad e

ittocui&trl de los tuerctulos dc r{estttto.

iii) G,stiotnr el i,¡re¡uttto de las invrsio es nccesnrins qu( cn el medí¡tto ltlnzo nsegurett

Ia nejont sustlttdal dc ln tnfraesftuctura aconóniat (rtitl, ctorgéticn,

cot uiicncio es),

it') Cestiotnr en los nitrles ¡b coordin¡ciótt de las polílicns nactoacotótlic¡s, (tal¡s cot o ln

Irolílici fst:nl y polítíca lr,onet¡lria, la adoyción de ncdidns rlue ¡tennit¡Jt anpliar ln
oJ¿ttn crcditicii il sector r,grnrio) ndecunndo dicln ofcrtn o las cotrdiriones ,,titinttts

de cxi ge ncios L:onrpetitk as.

t) Fonentnr el dcxrftollo de uelos prod ttos a ¡ti:¿el prinaio y/o n tircl agroindrctinl y
dit,L'rsiftcar los nu,rcndos de dastifio.

ú) Pronowr el iücrenurto alltl !filot ngregatlo de los productos trndicíotnles dc h.finct o

trot'és de innomcio¡¿s en el proceso y en el prcalucto l1¡ri retetkr ufi nyor nrgett

d¿ cottrrci¡lización a ¡ipel predial .

b) El logro de estos objcti|os requierc fR cl sistü a iüstitucio,utl it']pleucnte occiofi?s

esptcífcns.
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Fortdlac?r ll torler iznr las ittstt¡fititts .fonltitloras de racursos huuauos; q así

htis to, proryú(r e i t¡tulsnt h ndecuociól de Ln lcgishciótr t igeutc reltciotndn n

ln.fon n ió ll cipn.ihtcifu técuita puhlica par¡ tl ¡lesnn'ollo scclorial.

Disetiir y cj?cutat un Progr rn Nncioml fu TeorolLtgín y Dtstrolkt, aryns

pr¡tcipales t'utciones serát: (i) lrcrenrntnr h o.fi,rtu rlc cotlocitui¿l1tos

tecaxrios ptrn alt t ejor nd(,cuación de lo prodrrctión o las cxigentins del

w:rculo (ctlir{otl, iLtocuidad, lslncionfilidod), (ii) Desirrollot los necntisnos
apropintlos pnro que los L:o,¡ocit iertos estéu arcesíhlrs n los productores.

(conatrícacíótt y ertp si¡jn» (iii) Pronoper qrLe h ¡trorlucción x' reaLice

r¿spct t¡lo rigrrositte t¿ los tt¡lerios dc s statúnbilidul nnúictthtl.

Cotrsctlidnr y .forlaleccr cl Sisteun Nncion¡l dc tpntrol tle cnlidt¡l c itocuidul da

lo ptotlucciórr ngnrfu y dt los ittsunLos ttilizndos .l ello, cuyns futtiotes
principnles sarátr: (i) Axgtnr que lo olerta dc i suütos ¿,1 el ncrcntlo iúento
cuurplo cu los ntibutos de c¡lidatl ticticn y snt:r.torírr; y (ii) Axgrrnr t¡ue h
prodrrcciótt igrnrin t]/.]r.iolul reú ¡1 los requisitos dc colitl¡d e ittocuidad

cortlornrc o los cslindnres de los Drcrütdos. (Buetns Pnícticas Agrícolis, B@us
Prtrcticos de MnnuJ¡l.turas, Auálisis dL'Riesgo r¡ Cotrlrol e Pu¡ttos Crílicos -
HACCP - ISO's).

Propotrcr e inrpulsnr ln idectttció¡t del sistent dL fnnnL'i¡nietúo sectoriol n los

ondit'iones ¡ttrticularcs de la yroducción agr¡ria. Se ¡fus¡rrollua¡t it$tru atltos

de intu,¡ción fn¡lcicrt parn dotnr de cnpital op¿ratioo ¡ los produclorcs etr h
?It¡pi d( co ttciol¡zició\l.
Desnrrollnr uü s?nicio da i¡úeligcficin dt nrcraulo tntrto ,r..ciot,/il co to
iltcn lcioml rle runern i ijustfir ln ofertn tmciorutl t,fi c ¡tlidod, üllidfid y
oportuidnl n la deuuuln de los cottsuttti¡lores. El MAC trnbfijnrá de unner¡
coordim¡ln .oi otros tt¡inisterios del poder ¿jeculíto con (l ptoltjsilo de lograr ln

ap¿rtwi d" truetos tuercn!7os par¡t los productos tgrurios y rle co solillnr los y¡j

exisfullet.

ttta Ln ptrspactiut del tgotmriento de los conrhustihlcs.fósilcs y lns atidercins irpliLnrtcuts
tít'¡s del ,aso ia los nist¡tos res¡tccto n lns enisiorcs de nrbotro y cl tkt¿'ioto ¡ubicntnl

Eriste gL\k,ralizido tolts.ttso etl qur rl des,rtrt lo dL, ltt Agro uergít, ¡rlnrte,lrlLts sobrc

tLuó dt: nlitDt:ülos, gtlrnltiartuí ln
t de la tgio luro fanilir y ln

: Scntenc¡1]
"^idtü!¡'¡

"t':1"-1:-iit

I

e

Jll

N22

[1,1

,rr,\tlitud$ JUEZ

Noli'ra

A tnl e.fecto, se iupulsnrnt ncciortcs cooulit¡tl¡s pnrn que las núnjndns dcl ptís en el

exlrtnjero sa cont'itrtnn e,t letúnt,illns de útphrciórr dc i{ornnciórr y prospetciótr de nt'rcados

lrtlttr los nthros qrc (xrcnl t cofl oferlfi üiporlible. Par¡lel¡utctte se identificnñ,t rubros cott
¡leuan¡ln cracietúc pun los cuales ln oferh del ptís pucdn sitis¡tü'r l¡is tttcesidndL,s dtl

4. EIE 4, Desatollo de Agro eflergía,

El desnrrollo de la Agro ettrgío, y ctr es¡tecinl de los ll¡maios bioconúustibla, ln nLlquirido
grntt ít porlo cio l.tom la pronncíótt del dcsnrrollo ¿cottótttíco socí [ ar bí(ntil i ¡¡ípel nnL¡uli¡\,

findonentnl, h posihihLlnd tierto dt
At'og f l{"IOB



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
tdentif icación N' l-l-2-37 -2073-101.----------

rcduccióu dc l¡ rlcltctlrlettcia abnlutn del pnís efl nnteia de ¡h¡steci¡uiento ¡lc aubrctibles

fósiles, lo que sott inryortfidos e su totaLid.td.
n) Objetbo Gc¡rcr¡l: Contribuir a la diuersifcnc 3a de li nn¡riz etrcrgtticn naciotnl,

pronrorie do altenntil'ns ú¡bles dc producción agro energéticfi, cor electos cle

des¡rrollo socioeconónico sostenihle, mitigottlo los impiclos coflta tit:r¡.rltes de li
tttiliz¡ciót ¡lc petrocorrrbrrstibles y raducíentlo, así misuto, su inryncto at la t'cottonía

¡nciott¡I.

b) Objetircs Esptcifcos y Lífl s Ofvnti?,ts.
i. Aune tnr ln participtlción de los bioco tb stibles etlln nfitñz ? ergética niciotfil.
ii, Captcitt a rccursos htorarlos, técnicos califwdos en nntcin de i¡pestigación y gestión

ngro ettrgéticd.

iii. Disciiar y desarrollre u progrnnn so,tetlido de iwcstigtlciófi efl cuefita dc Agto
ucrgíi, co,rsistetúe con ln uatriz eueryetica nacional defnidn.

it,, Desfirrollit y ?specinliztt nrccanisütos y recursos pam Ifi transftrencin dc tec ologíos ?tl

cl área dc desarrollo ngro cnergético.

a,, Propiciv lhcns d? ltntria iento e írrcerúit'os pora producciótr ngrc enetgélicn to
contencionnles,

!i. Propícinr nlintzas Público - Pril'adas parn ln defnición de plnrs y progranns de

¡cciót.
tií. Estinuinr el uso ¡le ettrgía no conoettcion¡l a nipel dt conntnidn¡les ru¡¡les.

t'ííi. Fo«rlizar h producción igru ?rprgéticn en ln prorlucciótt tlc ttnlenos priuns pnrn

hioconbustibles cn ln agticulturn fnxilinr, los medinnos productorcs/productorns !
sus orgoriztciotrcs.

ix. Ptotrot'?r Loruplefirctltficio es inteir$titucíoñnlas e intersectorinlrs.

5. EIE 5. Desarollo Pecuario y Granjero.

n) Obj?lit'o Gatwal: Pronprer al incrct eflto de la productiót y productitidad de ln
gnntderín nayor y nrcfiot colt nirns n nejornt La pnrticipnción del scctor cn al

ab¡stecini¿nlo dd cotrstutto inlemo y la satisjtcción de la detnutda ettcrun.

b) Ohjcf¡r'os Espccífcos Lítwns Opentiras Básicas.

ii. lttrptrlsnr la lornnciótt y otpncitaciór de reo¡ms lrunnttos pnrn el dt*trrollo prunrio y
grnnjero,
i¡i. lt tpulsar prograhns de inrcstigaciótt oriefltados n ln uajoro da la pro.luctit'idad, y ln
colírhd getúticn, el stntus sa itirio y ln dít'ersífcociótr de ln ynndeín ,!,tciorl¡¡l utyor y

ip. Pronot'e¡ lo difsíón de sís|tu¡ts ilale¡,sil.tos de cxplotnciótt pecunrin, rncionalizwrdo el
reclnno dc tierrns, y aunetrtado lo genemcíón de eutpleos directos e itulirectos.
t,, Eslitlulfir ln cofistihtciót1 de clust?rs que integrc la producciórr agrícolo con lo

proúrcciót pec\nria y gronjerñ.

t'i. lt¡pulsnr 'progrutnos de desnrrollo grntjcto, con oisión da sisle¡1t a nircl de igricultl t

.fn»ilior .lnnrycsi,],a y nrcdians prodtctotcs, orietrtados n ln xguridod olinentarin y
n ln coloc¡ciét exccdertes ut los trrcrcndos.
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úi.HÍcer nccribk lítrns de finutcittuíe¡úo adeafidos a hs ctmcterísticas de producción

pecuoria y grmjera.

t'iii. Pron¡orer ln ltroduccíón dc aspccies gra ¡eras no tr¡¡liL:io¡ales o nípel de peqetlos ll
nrdiinos llroductores hnjo ntodelos de prorlucciórr intettsitt dctentinndo por ln

¡1entadn,

it. Prontoter h úopción ele tcarologíns de trnzahilidal, itocuidtd y c¡Iid¡¡\, da ln

producciór yLtnria y gmjara y buems práctic¡ts d( uancjo y d! nmmrlrcturnciótr

de ¡troduttos ftolcs.
x. Pronoter y.fortnlecer alianz¡s Ptiblico - Prh,adas paro el disetio de pluts y progrnnns

de desnrrollo pecnnno y grnryüo
Nota DCEA N'1.652013 del 77 de noviembrc de 2013, rcmitido pot la Direcciófl de
Ceflsos tt Estadísticas Agropecuoias del M.A.c. y documettos adjuntos (Ís.705429).-

Son Lorenzo,'11 dc not'icnthre de 2013. Señorn. Drn. Clmtdi¡ Ciscioui da li UtiLltad de Dclitos
Ecottónticos Mitistt,rio Pnblico: Me dirijo n Usted ¡nr at internu,dio dotulc cotespottda pnrn
dnr rcspl?stl ñ li uota 380 ¡lel06 de toticn¡hrc del cte, dottde solicila itfonue sobrc los courítés
regislndos eu cl Rcgistro Nnciotnl dt, ln Agric turt Fmtilítr (FENAF). En t¡l senlido.
anrplo et ifornnrlr, q r se ft ite i tptcso los ra¡rortes de los cotrrih;s r¡rc Jígtot en brce o lo
docunent¡ción ntljruún como ÍritLe Llel registro y tLtr CD cott l¡tos dc ln totfil¡dld dr los

¡rtoductos registrnrlos, Firnurlo: Ing. Agr. Edgvdo Rnúl Núñez.-

List.tdo ¡le Productores ifisctiptos efl ls RENAE.

LISTADO DE PRODUCTORES SEGUN PLANILLA F1,
DEPARTAMENTO: 09 PARAGUARÍ COMPAÑiA: 07 CESAR 8,4RRIENTOS
DISTRITO: 13 YBYCUI ASENTAMIENTOJ 999 NR
COMITÉ:18 NUEVA ESPERANZA PROYECTOI 3 PRONAF
NRO. CARPETAT 338

,.^,torlí¿¡ 
Xlú?#']

BOI-EIA c.t 1t'luLAR NOMBRTS DEL
'ü'tULAR

CI CONYUGI,,I[ NO}ÍBR'S DTL
coNvuGuE

2122362 PANFILO,
ROMERO
CABALLERO

-§tN D,4 rO-§

)1 16.¡7S9-J AMADO.
IBAÑEZIIIAZ

2611973

CONZÁLEZ
23 -52.5I1 I .SINTCrc,

ZEBALLC)
AYALA

525033 HFRItsEII IA,
.NAIQLIEZ
T,IRALLO

)1 281319 ,IUáN EROTIDO
ROM?4 N
ESPINO¿A

1918083 ALIt,],A, BRITEZ
DOM¡NGUF7,

25

\

t713213 lUI.tÁN,
A\'ALA

93339.' PATROCINIA
DEL ROSAR'O,
c/lc[REs so-sÁ

1 -1611i03 MAI',f(), t;ALlto
CFRfS

596ó9J6
MARTiNET,
CARC]A

A_¡r¿g.

{rcr¡lcPE}¡AL

"oi s¿*trnc'¡
I$ 22

I

tl s

Abog &ñ

¡,tormdr4 JUEZ

)1
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LIS-TADO DE PRODUCTORES.SEGUN PLANILLA F1.
DLPARl AMLNTO: 05 CAAI,UAZU-COMPAÑiA: O3 INVLRNADA
DISTRTTO: 11 SANTA ROSA MBUTUv ASENTAMIENTO: 999 NR
COMTTÉ: 64 SAGRADA FAMILIA PROYECTO:7 DEAG
NRO. CARPETAT 1493

BOLETA c.t nruLAR NOMBRES DE¿
flruLAR

CI CONYUGUE NOMBRES
DEL

cot\ryucuE
1 .t.r.a01,56 CTNfHIÁ

IAZMIN,
MARTINEZ
ZARZA

17.19989 FRED)-
MANULL,
MARTiNLZ
M']NZON

LISTADO DE PRODUCTORES SEGUN PLANILLA F1.
DLPARTAMLNTO: 05 CAACUAZU COMPAÑ¡A: 03 1NVLRNADA
DISTRITO:1't SANTA ROSA MBUTUY ASENTAMIENTO; 999 NR
COMTTÉ:64 SAGRADA FAM\L\A PROYECTO:7 DEAC
NRO. CARPETA:703

BOLETA c.l
TI'I'ULAR

NOMBRT
S DEL

TITULAR

c.t
coNYucuf,

NOMBRES DE¿
coNvu6uE

fXCLU¡DO

I 1207t;12 CAI,IXTO
, RUIZ
LÓPEZ

257i887 CONSIANCIA,
FARIÑA
FARIÑA

) 1767092 tosÉ,
NA YARR
o
GIMÉNE
Z

2661351 MAR¡A CELIA,
ALVARENCA
VDA. DE
NOGUERA

J 16.f9¡l6ii DELÍA
/ORGE,
SÁNCHE
Z

1281212 CARMEN,
BÁFZ
SÁNCHEZ

t) f-

I 2312095 ALEIO,
PR]FTO
CUENCA

2342107 YIRG/NIA,
ALFONZO DE
PR¡ETO

2226816 CFFERJN
o,
AI,ECRf
FLOR

2806993 DORA
CONCfPCiON,
BÁEZ DF,

A¿ECRE

5l Cdtla

110915t) MOJCE.§,
G]MÉNE
Z
NAYARR
o

68967.9 MERCED¡-.§,
BÁEZ T,L
CIMÉNLZ

12 Ct¿uLl

2654367 AMANCI
O, RUIZ
LÓPEZ

1204931 MARiA
CASII,DA,
CARAy
RUIZ

t)f.

,9 i.ttJfl/j5 FEl,/CIAN 58531-',r5
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o,
M,4RTiN
EZ

MONZON ])E
MART¡NEZ

2065210 REIMUN
DO,
IÓPEZ
RODRIC
uE7.

28A9146 NIL'A.SI,4

t.óPF 7.

DE
51 Cen h

1A 2119017 ADEL|O,
MAlt r lN
E7.

1322770 PAf IlLCIA,
CUEVA
GAYOSO
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ct\Ú$o!o

IISl'ADO DF PRO¡DI]CTORES SEGI]N PI,ANII,I.A F1,

iILIARI,AMLNTOI 05 CAACUAIU COMPAÑIA: I5 PULN TTCN A
DISTRITO:09 IUAN M. FRUTOS ASENTAMIENTO: 999 NR
COMITÉ: 31 vVYPORAVERE KAVO PROYECTO: 7 DEAG
NRO. LIARPETA:5B5

tÜ

9E sEr.11rñ[$t-§
JUZGADo ?E&6

t¡! 2¿ C

ITTAMEN
T

vI{Ii}

N FRUTOSfSEN
O:7 F A(a

:76 5AN ROQUE
O; 999 NR

'7

\Fr.

BOLETA C.I TITULAR NOMBR-ES DE¿
TIruLAR

C T CONT}'L¡CUF NOMBRES DEL
CONYUCUE

I 753181 ].SABELINO,
Á1.v AREZ

373241

I)F

MAR.A
DOLOR'5
CODOY
ÁLvAREZ

) 3732119 CRI.§T'AN,
ÁLvAREZcoDoY

l 4336521 V LGAlAvtER,
CARCIA

stN D^l()s

1 2808563 CAB]NO,
MARr¡NEZ RAMos

-s/N uA / o-s

1340361 IULIO, MART.NEZ
L4MOS

-s/N D.4 TO-s

TERECIO, MORFl,
S,4 NTA CRUZ

1048239 7{_lM^S¡
1..RNA N'?EZ

tj ¡902.11S

7 1161193 AD]I1ANO,
ACLIll AR
MAR1JNEZ

I96995E CIEMENT/NA
BF,N|'TEZ DE
ACUI¿AR

3 1314161 N]CANOIt,
MARTiNEZ
BEN¡TF,7.

1312213 MAR¡A
MA TILDE
FI,ECHA
MARl'¡NLZ

DL
t)E

ALCIDES, ALVAREZ
C¡Nl TI]t/ON

S/N JIATOS

t0 14¡.]9l., /osr. t--s7r/{lo
BÁEZ GANZÁLEZ

11

\

)l)t;1¿E IS]DRO AL,]P]O,
c,oN7Ár.r7 oIFDA

2537369
MABFI
MARTiNEZ
ILLCHA

P

Abog Benila

Ñdi§Éb

4oX''rugt



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N" 1 -1-2-37-2073-101.-----

NRO. L-ARPETA;536

BOLETA C.I TITULAR NOMBRTS D¿¿
TITULAR

CI CONYUGUf, NOMBRIi-S ¡)l'.-L
CONYU6U¿

I -r /643J9 INOSENC/O
]GNACiO MAR/N
ROTELA

371t;807 MáRCTLINA
}-AHAT]

2416219 Bf,RNABE
ACUILERA RIVAS

-1716781 IDALINA YAHARI
DE ACUILERA

.1 65t:210 IOM, S MIGDONIO
PAREDES LÓP87.

.1761859 MARlA
CAN TER')
PAREDE.§

CELFA
DE

CRI.STINO
RODRICUEZ
ROIEL/q

)946013 DELFINA
RIQUELME
BEN¡:CA

2550027 á¿clt)Es MÁRtN()
PAREDES M,,1R/N

1101100 TF.RESTTA IIMENEZ
ES¡]]NOLA

2828.133 /NOSENCIO
c¿tLE^NO
PAREDES

3719594 M|RTA RAMIRF,Z
DE CALEANO

7 1927772 EUSEBIO CALEANO
P,4 REDES

3764857 ANUNC]A
CRiSTAI,I]O

1304115 A¡CIDES
CAT¡¿lNO MARJN
ROTEI-A

4827531

1153989 CLALIDIO PENAYO
YÁRCAS

24 t690 TUC¡¿.4 MAR'N DE
PENAYO

10 i.,],¡0.l,ri ETRNARDO
PEREIRA CANTf]RO

2631'is FEI.ICIA PERALTA
DE Pf,REIRA

t1 )083512 PRIMO CATAI,INO
PEREIRA CANTERO

2631543 /osf,FrNA PAREDf.S
DE PEREIRA

12 2360104 PEDRO NOI,,4SCO
ZARATE PERALTA

1310235 51LVIA
MARiN

VF,CA

LISTADO DE PRODUCTORES SEGÚN PLANILLA F'|.
DEPARTAMENTO:05 CAACUAZÚ COMPAÑiA: I02 S,4 N /UAN BOSCO
DISTRITO: 01 CNE¿. OvIEDO ASENTAMIENTOT 999 NR
COMTTÉ: 195 PRODUCTORES SAN /UAN BOSCO PROYECTO: 7 DEAC
NRO. CARPETA: '1434

BOLETA C¡
TITULAR

NOMBR.ES DE¿
TlruLAR

c.I
cot\ryucuE

NO]IÍBRTS D¡]I"
coNvuGur

EXCI,UIDO

l J2{ili50 /osÉ fitcÁRDo
CABRERA
CABRAÍ

.SIN DATO.S 13 Ptul ctorh

239229.1 ZENON CASR/AL
MENDOZA

239227.' ELVA
SANTACRUZ DE
CABRáL

.l 15966,'J. MANUEI-
ANTONIO
SILYERO
BOCál)O

213100,r MARCARITA
MAR¡A ORTIZ DL
.§I¿YERO

77 R.:Bisttñlo c¡t

.103624 /osE .¡i,4MoN
CASRE¡{A

91237f; EI.VIRA CABIIAL
DE CA ¡'REIIA

MARCARITA
LÓDEZ OVLLAR
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-i 2645633 vic'l"oR
YALDOYINOS
MOREI,

692-1009 MARII INA FSTFR
GAYOSO rrE
MORTI.

i 9529/.1 MARIO
MAIDANA
BRITEZ

3836',t96 N[t)á cti Fy,4-s

DE MAlDANA

7 ,t05592J CII.BER]C-)
,4PON1'T

5997910 MAR¡A
CONCEPClON
APONTE, MOREI

J 3696311 Il,osNEL .§IXTO
MORF.I

.r3.'r2503 M,4IT]A CR1S7/NA
EARNET() DE
MOREL

APOL']N/()
NOI Dr.n71)
DOMiNcuLz

.3696:196 BARBARA
IilVIROS
DoM¡NCUEz

l)E

10 5339070 osc Il
TEDERICO
/PONI'T

60t9412 LIMPIA
CoNCTPCION
I}EI.OTTO
MENDF.Z

t1 2593695 sIMoN I,ÓPEZ
CORONEL

28:)1215 1,11'IIA TORREZ
DE LÓPEZ

/5 l¿',girl,",l) .,

1) ltj9l.J3.l /o-§j:- I)()M/NCO
APON TE MOREI

5515120 FATIMA MABEL
VARELA
SANDOYA¿

10913-19 ABDO UR.§U¡-INO
coNZÁLEz
RoLÓN

2575877 PERLA MAVTL
CENEZ DE
GONZÁLEZ

t+ l¡.t561.1 I"OM]NCA MORA
DE RIYE/I().S

i.l§55.c4 CTVEitIN')
A/YEROS
sAN 1ACRU7.

/.; 1377195 ANDRES F¡,ONTS
VII.I-ACRA

AI.ICIA MERELT,S

b20073 dASI¿IO FRUTOS
ACOS I'A

.18409.16 P¿I RON,4
CHAVEZ
tR t/ro-§

CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' 1 -l-2-37 -2013-10-1.--------

LISTADO DE PRODUCTORES s¿CUN P¿ANILLA F1.
DEPARTAMEN IO:05 CAAGUAZÚ COUPAÑ|A: OI IRO DL MAYO
DISTRITO:17'I KUÑA CUAPA CAAGUAZU ASENTAMIENTO: 20 1" DE MAYO
COMITÉ: 17'I KUÑA GUAPA PROYECTO: 7 DEAG
NRO. CARPETA:1362

^üor. J

// \ l.

BOLETA c.t
TlruLAR

N0,\IBRf,.§ I)I]I,
]-ITULAR

C.I
COAryUCUE

NOMBRES DÉ1
coNyuGuE

I.XCLUIDO

t.l I.t29i MARCARITA
SECOVIA DE
.§ANJANDER

15)656-l I FOPOT I)o
SANTA NDER

94 R¿8¡st¡¡lo

(1503) ¡,r80

2971.)05 LIMPIA
RODRIGUEZ DL

yNrAygER_

1293152 CREGORIO
57N1¡NDTR

94 Rcsi$tr,?ilo

(1503) p,?so

ü.0"'J$***
c\)@,.'s¡

,./



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' 1-l-2-37 -2011107.--------

37974b0 IRMA ALICE
CABRAL T]E
SAN?ANDER

)946173 CAR¿OS RUBÉN
.§¿NTANDTR

'É,GAVA

94 R¿tisfrr¡lo

(1543) pato

LISTADO DE PRODUCTORES 5EGÚN PLANlLLA F1.

DLPARTAMT NTO: 05 CAAGUAZU COMPAÑiA: 031RO DE MAYO
DISTRITO: 02 CAACUAZÚ ASENTAMIEN?O: 999 NR
COMITÉ: 'B KUÑA GUAPA PROYECTO: 7 DEAG
NRO. CARPETA: 250

BOI,ETA CI
TIruLAR

NOMBRES DE¿
?IruI'áR

c.I
coNvuGuE

NOMBRES DEI,
col\"Yt¡Gu¿

EICLU¡DO

.,1350738 MAR.A E5TER
ORTIZ
SAUCEDO

1999024 IUAN ALBERTO
.§AUCEDO
CORONEL

) 24U032 AMADA
EME,RICIA
CSNTURIÓN DE
AMARILIA

3580477 losÉ

^.§cENSi 
ÓN

AMARILIA
CAERERA

74 Mnvnr n 70

4674

.l 1273541 PERI.A SIELi4
DÁVALOS

145730i WILFRDO
AMARILA
CENIURIÓN

.t 1014370 ARMINI)A
VILI,AMAYOR
DE MEDlNA

3108165 ÁNCEL MEDINA

298556.9 I,IZ AMADA
AMARIL[,4. DE
BENiI-I,Z

1909422 ELVIO BENl'I'EZ
CUEI,I-4R

101123b AMANCIA
AMARILLA DE
VEI,AZQUEZ

142310 EVARISTO
VELÁZQUF,Z
RO/AS

29239J5 MIRIAN RAQUEL
FRAZQUERI
8,4.¡(RETO

2424222 CF-S?4R VFRA
GONT,ALEZ

3 .f ¿9,9518 MARi.SO¿
V]L.I,AMAYOR
LUCO

Jl11U59 B¿AS
BÁEZ

R/1MON

1773392 ROSA MAR¡A
CUBILLA
GONZÁLEZ

t0616gtt PABI"lNO
SEGOVIA
ACO.SIá

1t) 10582iJ tsEA.rRtS
AMARILLl,
CAITDOZO

DL
1100056 FERM'N RAMÓN

CARDOZO

LISTADO DE PRODUCTORES sEGúN PLANILLA F'l,
DT PARTAMENTO: 05 CAAGUAZÚ COMPAÑ|A: ) J SANTA CATALINA
DLSTRITO:02 CAACUAZÚ ASENTAMlENTOJ 999 NR
COMITÉ: 79't9 DE MARZO PROYECTO: 7 DEAC
NRO. CARPETA: 723

BOLETA c.l
TIruLAR

NOMBRES DTI
flruI,áR

c.I
CONYUGUE

NOMARES DEI,
CONryUCUE

EXCt_Utfro

1 3561t)11 ANTONiA 1651513 EUI,ALIO 75 Rl{ist ta ¿

I



/,ñ\ coRIF

rery:l'üHln- CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N " l- l-2-37 -2013-101.----------

ozoRt{)
ÁLVAREz

t)L AI.VAREZ ARCE

) 1111.129 OLCA VII I AI,BA
IIE AG¿I/L¿AA

59.150-l /u.sTO Ar.c/D¿s
ACUILERA VFCA

73 sutl¿ú¿t

.] 296573i MERCÉDT5
PEÑA DT CANO

11.590.t.5 MAR¡O RAFAEL
CANO

l l.l¡"3 7, FELICIANA
CHAPARRO I]E
ORTIZ

731671 SEB¡ STlAN
ORIIZ

)1111.11 CERONIMO
CORONE¿
BRITEZ

.§JN D/ IOS 75 R¿gist'¿do ut

r3-1350J QUITERIO MLZA
ENCINA

-§i N il^71)-s

1019230 CAl'ALINA
ALvAREZ
CABALLERO

I)E
2170631 PEDRO /U,1N

CABALLERO
ACOS',TA

2.5 Si tl

s 1461433 BAl,Sl',tO
ANTONIo
BERNAL

3912670 NA'1'IVlDAD
VERA
ACHUCARRO

12 üd ¡ ¡|e

9 57:],101 /UAN MANU¿L
OR'I'IZ ACUII AR

r)Jt,rlr).11 ONi)/NA
ISC( )il¡4 n

19555/-'l EDGÁR
YENANCIO
PERE]RA
sÁNcHEz

1712220 MARA] MARIT.A
cABRfRA t (iPLZ

/l 57310.1 futGrNC/r)
PEiIEIRI

3i62802

11 13{r6.s.12 EUCTN'O
ROMERO
GoNzÁLEZ

190.9062 PABLA SALINA
MLNDAZA

t.l 1411-111 IUIS MAR¡A
ORI¿LLADO
CORONIL

OLCA
CINIURION

IJ 22iJ93{; ATANACIA
FR/NCO
ORTIZ

DE
159¿9r.¡ VICENTE OR'NZ

MARIN

LISTADO DE PRODUCTORES SECUN PLAN/LLA F1,

DEPAR IAMLNTO: 05 CAAGUAZU COMPAÑiA: 172 PI)EBLO RA
DISTRITO: 02 CAAGUAZÚ ASENTAMIENTO: ggg NR
COMITÉ:7s RENACER PROYECT?:7 DEAG
NRO. CARPETA;7'19

BOI LTA c.l
77ruLAR

NOMARES Dfl-
TITULAR

c.I
coNrucuE

NOMBRES DEL
CONYUCUE

I]XCI UIDO

l 195,1931 fEIIx TALCÓN
.RODRlCUT,Z

29368 /1
t)t

BARSIl I5A,
CO¿MAN
FÁt.cajN

\--
I{

Bcn Olr¡edo

ñ.ñ"'iss"l

rqNs¡

CONCEPCION
CORONIL I]E
PEREII{A



CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentifica(ión N " I -l-2-37 -2013-101.------

) 1757967 ARCADIO
CAACTTE
IORRfS

2232450 MARIA SALINA
DL CARCETL

3 2005422 OSVALDO
CHAVEZ I,UCOS

)114256
RAMONA
áQUINO
CHAVF"Z

i)É

75 Rr$ist,¡tdo ¿

I1J5591 ANASTACfA
FR/ NCO
ACU]I,AR

SIN DATOS 75 Rtgistrnto et'

4091979 MYRIAN ADEI,A
AMARILI'¡.
ORTIZ

SIN DATO.S 75 ¡<lgisl/tLlo Ül

¡ 1.r81050 FRANC]SCO
FLE] IAS

l:;07.5.10 PI ASlDA
Cl,lAVEZ
Ft.Ll t AS

74 Mitar i 70

4674

)117542 CONCEPCION
CHAVEZ
FERNANDEZ

28J1J13 ELEUTERIA
CIMÉNEZ
CHAVEZ

¿)l:-

L|STADO DE PRODUCTORES SEGUN PIANILLA F1.

DI PARTAMENTO: 'I I CENTRAL COMPAÑiA: 02 CALLL \'BATL
DISTRITO:05 ITA ASENTAM.¡ENTOT 999 NR
COMITÉ:29 EL PROGRESO PROYECTO:7 DEAG
NRO. CARPETA:79

BOLLTA c,1
TIruLAR

NOMARES DEL
TITULAR

C,I
CONryUGUE

NOMBRES DTL
coNl4¡Gur

EXCLUIDO

1 17t11677 ALCII)E5 IARA
RIYá S

1972117 LUCIA DENIS
FERNANDEZ

) 572715 GL^D)'"§ SAN7.1
NÁ]RIN DT
MEDINA

.SJN DA TO.S

1597975 FAVII)
i a.§ML
I)IAZ

ARIEI,
RUIZ

1161497 MARIA
CRÍSTINá DENIS
NÚÑEZ

l )209015 ALBERTO
cAsT l.o
GÓMEZ

1815976 TAMASA
AVEIRO CÓMEZ

12833t 7 HUMBERTO
ENRIQUE LESME
RUIZ DIAZ

3611253 CR/STINA
SAMUDIO

217518.1 HÉCTOR V\DAL
DEN/S
FERNANDEZ

l-l /¿,l..l l
AL Y,4 

'RTNCA

.i30i6,95 OSCA R

LORENZO DEN/S
Rl vA.s

5J29-lS9 ¿ILIAN ES¡ER
PEREIRA
CALEANO

.! i 79.,S i I RAMON RUEEN
VERA OLMEDO

1283359 IRMA SOLEDAT)
LESME RUI7.
DIAZ

!) 178631i HERMi N/O
VERA OI.MEDO

t0 337723 IUAN PA.§TOR
FERNANDEZ

a1$01 CELSA ['ENI.§ I)E
FERNANDEZ

74 Movor a 70

.l



lt:/1
I] 578698 NI/I F') FFRFN .29569 r.l I)ELF]NA

BORf)ON
AMARlLLA

l2 Hl5.l.ll M|CULL ÁNCEL
IARA RIVAS

3035117 CA }'F.TA NA
ot-Mf ¿)a) I)t

ll l6ll8i23 ACUST/N
EARR/O-§
AL.VARENCA

.3586526 NANC]'GOMEZ

]J .10J5-r0i INOCENCIO
DINIS Rlv .5

.r:63887 s .vERtA
ROS.SANA

BOBADILLA
LEIVA

CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N " I-I-2-37-20lll0l.------

LISTADO DE PRODUCTORES SEGUN PLANILLA F'|.
DEPARTAMLNTO: ,I7 L'INTR,AL COMPAÑiA: 14 CURUPICAY TY

DISTRITO: 05 ITA ASENTAM.IENTOT 999 NR
COMITÉ:2601s DE DTCIEMBRE PROYECTO: 7 DEAC
NRO. c-ARPETA: 699

BOIT,'I'A a.I
lll'uLAIt

NOMBRES DTI,
' lULAR

c,t
CONYUGUE

r;.lr;íj259 CUII)O IYAN IEON 7227719

5122264 RODR]CO PASCTIAL
T'ICUEREDO ALF,MAN

526550ó NOELIA DÉ. LA CRUZ
BENiTEZ

,] 156169.t OSVAIDO AVII-IO
BARRTOS CAPUlO

5697793 CAUDIA ROMINA OR'I'Z
FÁRIÑÁ

¿ 5.1953óJ .51r.t163 I.I7 KA RINA
ORTIZ

CAPUTO

NO,I,IBRES DEL
CONYUCl-IE

MáR A R']5A GA YII,AN

lli

LISTADO DE PRODUCTORES 5ECÚN PLANILl-l. F1,

DEPARTAMENTO: Og PARACUARÍ COMPAÑIA:Og POTRERO G,4RAY
DISTRITO: 15 YBYTIMI ASENTAMIÉNTO; 999 NR
COMITÉ:4 NUEVA ESPERANZA PROYECTO: 8 PPA
NRO, CARPETA; 155

¡:1,¡R ),1'ru\itti
JÜÉZ

tsoLL'r'A c.t
TITULAR

NOMBRES DTI-
TIIU¿AR

c,r
CONYUGUg

NOTIBNTS D¿¿
CONYUGUT

tx('¿ ulDo

1.r8213.'l YICENTA REDES
I.)E ACOSTA

523-105 AlloLfa)
ACO.S ]-A

2¡i1.12.1,rr078153 ANTON¡O
ADORNO
CAI EANO

DE
AI |ONZA
CURTIDO
At)o¡tNo

t1üó96 lulto
I.ECUIZAMON

(JJ JÓJ§II PABI INA
BEN¡TLZ
RIQULLME

t731966 CEFERINO
MORA
AC UINAC,4

19181t.l FEI,ISA ACOSTA
DE MORA

60 l scriphls 2

;{;u ' 2¿j59255 YER,4/ORCE
tsLNLI EZ

2S1.3299 Mlllc//N^
M{)RA f)E YFR,4

Alll9t,l le,¡¡ 
'
*Íp&qa jpsl6s BFWryrCr 1.)14 ¿trdtiú,

o' .rffi
Aboq Be D

.ñ'ñqd$t'
Qql*¡

/rf§\ CoRTE
/É-'1+\t§\Supnrue
QporlusrrcrA

EUCENIO O.SMAR
FIGUEREDO ALEMAN

ñ

\

'4



CAUSA: "SlLvlO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N' 1-1-2-37-2013-1 01.-------

áC USTJN
Á CO.§T,4

ACOS]A MAR/N

7 l9lSJlJ MARI]N
FR4NCO
GONZÁLLZ

SIN I)ATO5 73 Stqtrficia
t nyor n 20 hs

J 1.13.1-l3rt tsM,A Et
VI1.I AI.REAÍ
AREVALOS

2813249 IUC/A
QUIÑONfZ
RAMOS

n 1252095 YICENIE
RAFAEI.
RIYEROS
MENDEZ

28132t;8 RO.§A ACUÑA
GARCIA

1n 3117371 ¡RNAIDO
ANTON¡O
RAMiREZ
MlRANDA

.§IN DA TOS

1226014 ANASTACIO
ZEI.AYA
YARGá.S

231.)2t;1 /NOCENIE RUIZ
MOti/NlCo

11 3252115 ALDO AUCUSTO
QUrÑONEZ
AYAL

3/8.56J5 I]I,ANCA
r II,],ANA NÚÑEZ
RO/A S

I3 I rl13.r 1l ROBERTT)
RAMÓN
QUrÑONEZ

2359180 MAI],iA
ANGE¿]CA
ACOST/1
CABAI.I ERO

l1 u49715 DANIEL Y?4RCA§ 1112199 MARINA
SAMANIECO
BÉNiTT,Z

973t410 CEFERIN')
ZEAYA
VARGAS

lt)lt:326 ELIDA CALEANO
DLZELA\A

60 htf,riptos 2

I6 325013 DAMIAN
ALBERTO VERA
TOñR¿5

58856-5 PA'I'RICIA IRIDL
MELCAREIO DE
VERA

BOI"rTA c.I
TITLILAR

NO,TTtsRt-S DE¿
TITULAR

C,I
coNvuGuE

NOT{BRTS DE¿,

coNYucuf
fxcl u¡I)o

17 231.1277 stlvtNal PRlft'a)
Mfl.CARa/O

2094778 v Ll].l'
sos^

1S 512964 SERCIO
CABALLLRO
tsLNITEZ

2515779 FR,4NCISCA
MOR]NJCO DE
CáBALTERO

r.1324.].t YENANCÍO
ACO.SIA R[I)ES

2691214 WLMA
MELCAREIO

60 litscti,tos 2

2n 2311547 DARIO RAMON
MELCARE]O

1560703 NEIDA
SOLEDAD
C¿R/)'
CARCETE

ll 2515763 IORCI A }7I A 29.r1085
DF

PATRlCIA
ACOSTA

:2 371b179 /uAN ANi)nfs
QUIÑONEZ

452183
ot

SATU/tN/NA
AYALA

co,t úíligo 1l u
14



CORTE
SUPREMA
,*|UsTtCtn CAUSAi "SIVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentificación N' 1 -1-2-37-2013-r01.---------

QUINON¡Z
l-l ir9281 oscÁR RUDÉN

YÁRG¿S
ACOSTA

SIN DATC)S

/t""
t!",
ll a

LISTADO DE PRODUCTORES SEGUN PLANILLA F1.
DLPARTAMLNTO: 09 PARAGUARi COUPAÑi¡: T3 CIIINI
DISTRITO; 15 YBYTIMI ASENTAM¡ENlror 999 NR
COMITÉ:B DE PRODUCTORES C-HIN r PROYECTO:3 PRONAF
NRO. CTRPETA;340

TLII

rt

tsOI,ETA C¡
TTI'ULAR

NOMBRES D'¿
TITULAR

CT
CONryUCUT

NOrI'BRTS D¿L
CONYU6UE

EXCLUIDO

58151)0 rDCAR ANDRES
ALMIRON
AT,4RCON

55816t0 LIZ VERONICA
MARIN ZELAYA

10.31-r59 YICTOR]ANO
NUA'LZ
FIGUEI{fDO

1757121 EYANCEI,i.§7h
CABALLERO DE
NU'EZ

r5-50320 I5M.4EI SIS]NIO
FoRL]4DO
CARCE1 E

I9l i IUi MARIA
ar.Nitrz

.t I19i696 YIRCINIo
BENit'LZ
ALCARAZ

.1006395 VICTORINA
rA R/ñ^
GaNZÁt F.z

2297055 oNol?io
BFN¡TLZ
ALCARAZ

-13:)767A pr
cRlsltN,4
coDol'
tsENíTEZ

I /.r ll.t-i
^POlONioCA.ST')N
8¿IRCOS

231i)85 I UCIA BEN¡TE7.
E"sPlNot.^

7 2139552 CESAR CHAVEZ i 76ó5.98 MARIIN.A
A¿MIRON
Iti YAIIO¿,4

/ llr2.tl l /sIDOl<O
,4I / RCON
tNCt-so

1.9U,S6I I EMTL|A BLN¡TEZ
DT AIAITC()N

tl

t915956 IUAN MáRTIN
CARRIDO
/QUINO

5.r.9 t 96 CLAUDELINA
ALBIZO
¡iscolrÁR

10 :.1-]-5.t60 FRANCISCO

^¿"4RCONCfNTURION

10271,73 HERMEI,INDA
RAMONA
FA RIÑA

n .rsgll.t6J SILV|O CHAVEZ
AMARILLA

5.r:.1755¡l T',VARISI'A
BENíTr7.
MÉNCIA

I) :57J531 ¿STEB/4 N
ALM]R')N
Rtv ROl.4

257,t530 FRáNCISCA
Er)sA LóPEZ. DE
AI.MIRON

t.l l5953fl LIBRAT)O
ENCISO
ALARCON

1765622 ICNACI,4
CÁNDTA,SOSA

:14\

^r

3t)23430

,,....
,yARfsTO-,-¿NC/SO ,/

2250277 ANI)RE.§,4
c^cfRfs

!1 .l\

tc fo

/'J bncia Abog. Be Oi¡n€!.

Itr*(o
d,? "^kry'¡JIEI



CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif i(ación N' 1-1-2-37-201 3-t 0t.-----

r,OMíNCUEZ CONZALEZ
15 )t 59211 VAI.ENI'IN

C?4 R4 Y G,4ONA
5'N DAToS 74 MavLt n 70

d,ios s¿8rí,r lcy
1674

L|STADO DE PRODUCTORES SECIJN PLANTL¿A F1,

DEPARTAMENTO: 09 PARAGUARI COMPAÑiA: IO MAR TiNEZ KUE
DISTRITO: 't5 YBYTIMI ASENTAMIENTO: 999 NR
COMITÉ: 3.1 ÑEPNYYOR,A PROYECTO; 3 PRONAF
NRO. CARPETA: 554

BOLI:'T'A CI
IlruLAR

NOMBRES Df¿
TITULAR

CI
CONryUGUE

NOMBR'S DE¿
cor\i)1.fc uE

L:XCI UIDO

3351425 EVfR
BONIFACIO

rjó5i31/ IRMA LEZCANO
TNCI.§O

2 637 9J l E.§IE8AN
ÁI,4RCON
GAI.EANO

28$45 I,UC]A RUIZ
MORINIGO

J 50 jl.'l CESAR
MORiN/CO
ALCARAZ

1517823 CRAC|ELA
MARTíNEZ
MOR'NICO

5I I851 TUCIANO
MONTIET
CONZÁI.EZ

3295156 fOMASA
Q¿llÑoNrz ¿)E

MONTtEL,
2159774 ANAZTACIO

RUIZ MOR]NIGO
3716475 MARGARflA

ALi4 RCON
RUIZ

,')E

t9)1110 LUIS AT.BER'TO
NIAT FSTFCHT.

DALVINA
E.STECHE
DlAZ

DF

l)105)0 CECII,'O 
'IU8ENCONZÁLEZ

tj65315ó BI,A.§IDA NII]IA
B¿]?E]RO DE
coNZÁ1.F.7

s 1i6.1918 YATTNIIN
,4I,ARCON
CALEANO

-1220623 MARIA ELBA
CAEALLERO DE
AL,4RCON

I t7it971 IUAN DE LA
CRUZ ALARCON

1298228 CA.STORINA
MARI'iNEZ- DE
áLARCON

10 .1006874 G,{B]NO
GONZÁLEZ
INCHAUSTI

.'IN ¡DA7OS

11 2123t;73 i UAN ZOIER')
¡l AircON

.S/N DATO.S

LLSTADO DE PRODUCTORES SEGUN PLANILLA F1,

DEPARTAMENTO: Og PARAGUARl COMPAÑ¡A:07 CESAR EARRIENTOS
DISTRITO: 13 YBYCUI ASENTAMIENTO:999 NR
COMITÉ: 18 NUEvA ESPERANZA PROYECTO: 3 PRONAÉ
NRO. CARPETAi 338

1

.l



,6-ñeottr¡
wry:,Yü§+r&-

BOt Í:t A c.t
TlTULAR

NOMBRFS I)I]I
T7TULAR

C.I
coNyuGuE

NOMBRIS Df¿
CONryUGUT

T,XCLU¡DO

I 39,t-l:)J FtDE¿jNO RO/AS
M/RECo.§

1317082 CARME¿INA

RO/AS
f) L:

CE¡,5()
VILLAMAYOR
FEI"TES

134711r SEN,4 F]NA
R'YERO.§ DE
VILIAMAYOII

?5 Si dl

1)r9)1 s88,4 S?1AN
VILLAMAYOR
FEI,TLS

1347127 BF,NITA AYALA
DF,
VILLAMAYOR

J r2190,9J MARTIN AYALA
AI,CARAZ

i1.19033 ANCEIA
ACUIAR
AYALA

DI

5 90612t PEDRO ARRUA
E.ST¿CH'

2h47939 E MTLCL BEN|TEZ
DE.4RRUA

12D 114 FRANC/SCO
EI,'AS CACERTS

.§/N D¡IO.§

Ii590.lJ /o§E TRENfC)
ctMi.NEz

stN D^ /os

s 1393932 IUAN PABLO
¡AR1A.§()JLAN

t976057 EI,IDA BALZ DE
t ARIA

74 Mnyor n 70

1671
() FERM/N

ARAND/
357130:l RICARDA

PERALTA
AJ{ANDÁ

t)L

t0 170UO2 LIDER MENLLIO
YEitA PINI'OS

174\09 ADELA
coNZÁr,EZ
ESPINO¿,4

t1 123292b CERAIiDO
RODAS A)7¿A

5117067 MIRYAN PAOLA
CÁLEANO
BRITEZ

12 Ctd Lt

t) 7592-139 ¡ Ii N/4 t. i) ()
l?o1)4s,4)ál^

,tJ9.r317 MARiA
CATALINA
AQUINO SOSA

]J 1191058 NICODEMO.S
GÓMEZ
ARAND¿

1252917 MAR]NA ,§O.§A

DECÓMEZ

l1 1347175 AGUSIIN
ARANDA FARIA

1739321 EL.lDA
ACUINACA DE
AR,4NDA

l5 2070917 CLAUDIO ROA
BALDEZ

2546596 CLAUDIA
GÓMEZ DE RoA

25 -Si .l

¿

tí.

?

1ultl"l
-¡I0 

("0
0}ll

BOLETA c.I
TITU¿AR

NOMBBES DTL
TIruLAR

c.I
coNYucuE

NOMERIS D¿Z
CONYUGUT

EXCLUIDO

\16

\

2516601

an,MAN

/UAN PEDRO
MARECOS

stN DA1o-S 74 Mnyot I 70
tlr:uts segiÍ lcy
4674

.l\\ 5A1670,,' // 'LUIS tÁDFRlCa' '12786s -dJri 
sr,rr4

/¡!\t

t.Á#g Benrla ,rr\"¡,oS¡ ¿cE

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESTON DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Idenlif icación N "'l -1 -2-37-201 3-l 01.---------

1)52\l0l



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (rVr.A.C.)"
ldentif icación N' 1-1 -2-37 -2013-701.-----

SANTAC|IUZ
REDD

FRETf.§
SANTACRUZ

a) ¡--

t8 2516576 clt{tACo
AR-i1NIr^

5620381 PABI,A
L'LEITAS

DIAZ

t9 1917237 LUI.§ CORONIL
MOREL

2691209 .§A?URNINA
ENRIQUEZ DE
CORONE¿

2A 666921 LU'.§ ROMETIC)
CA I]ATERO

1611073 DOMINlCA
BARRIO.§
ROMERO

nr

LISTADO DE PRODUCTORES 5E6UN PLAN|LLA F1.

DEPARTAMENTO: 09 PARACUAR| COMPAÑiA:07 CESAR BARRIENTOS
DlSTRlTOr 13 YBYCUI ASENTAM/ENTO: 999 NR
COMITÉ:'18 NUEVA ESPERANZA PROYECTOT S PRONAF
NRO. CARPETA; 338

BOLETA C.I
7'ITULAR

NOMBRES DEL
TIruLAR

C.I
coNvu6uf,

NOMBRES DEL
CONryUGU¿

EXCLUIDO

89¿.19.] FIDEI-INO ROIAS
M4RTCOS

1347082 CARMELINA
AYALA
RODAS

I)E

l 1317105 C'LSO
VILLAMAYOR
FfTTE.§

t:171I L SER,4FINA
RIYEROS DE
VILI-AMAYOR

25 .si eI

J 1252921 .SEBASTIAN
VII,I,AMA\'OR
I'fLTES

1317',127 BENITA AYALA
DE
VILIAMAYOR

I 1U9434 M,,IRT]N AYII"A
ALCARAz

'121903i ANCELA
AGUlAR
AYALA

I)E

906111 PEDI{O ARRUA
E.STECHI

2611989 E.§MILCE
BENiTF,Z ARRUA

12121,"J- FRANCISCO
Ei,I,A S CACER¡S

stN nAltrs

7 1J.5903.1 IOSE /RENEO
GIMÉNEZ

SIN DAIO.S

tl 189.r932 /UAN PABLO
FARIA SOILAN

1976057 ET,IDA BAEZ DE
FA]i¡A

74 Milp n 70
tuios s¡',¡,i't 1e1/

4674
9 1252907 fERMTN

AR-A NDA
is74803 R/C,4,RDA

PERALTA
¡R/4NDA

r)E

l0 t700102 LIDER MÉNET-'O
YE]TA PINTOS

1700109 ADELA
CONZÁLEZ
ESPINOLA

t1 2232926 CE,(AItDO
/to,DAs.4)7Ll

5417067 MIRYAN PAOLA
CALENAO
BRITEZ

tl 1592.3-19 ARNATDO
RODAS AYALA

139917

CATALlNA
AQU'NO SOSA

l l rlo5s NICODfMOS 12s2917 MAIIINA .§OSA



¿r§¡ f 6¡1T¡
í=]Y.*BS)SUpRIMA'@otJUsTICn CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coNFraNzA Y oTROS (M.A.G.)"
ldentificación N' l-7-2-37 -2073-101,.----------

cóMEZ
/i I¿4N,D^

T)E COMLZ

1T I )171 75 AGUsT¡N
AR,4ND?4 FAR/á

'1739321 ELIDA
ACUINAGA DE
AR,{NDA

t5 2070917 CLAUDIO ROA
VALDEZ

2516s96 ct.AuDtA
GÓMFZ DE RoA

25 S¡ el

16 2r546601 /UAN PEDRO
MARECOS
HEI.MAN

slN D,4IOS

BOI,L'IA c.t
TTTULAR

NOMBRf,S DE¿
TIruLAR

c.t
coNYuGuE

NO¡TBRES DEL
coNyuGuE

rxcLutDo

17 50Jt:,11) Lt]Ts FEDERICO
.§ANIACRUZ
REE

127565 C¡TISTINA
FELI'ES Df,
.§ANT/1CRUZ

t3 251657ti CR¡ACO
T4RANDA

5ó20381 PABLA
FLEITAS

T)IAZ

l9 1917287 LUls CORONEI
MOREI.

2691249

20 41,6924 LUIS ROMERO
CABA| I T,RO

1{;11073 DOMINlCA
BARR¡OS
ROME]la)

i)F

LIst ADo Dt pROL icroREs sEG¿lN pLANII,L^ Fr.
L)LPARTAMENTO: 09 PARACUARI COMPAÑiA:O/ CAI,I,L )O
D¡S1R'IOJ 14 R73 CORR,,T¿85 A.§ENIAM¡ENTO:999 NR
COMI'T É:46 DEPROD. CAI.LE 20 PROYEC]-O:3 PRONAF
NRO. CARPEIAT 1294

.l ¿,

i2GiDa

¡¡ 22

AL¡.

OvHllflg. Beni

BOTLTA c.t
TITIILAR

NO,IIBNE.§ D¿I-
TITLILAR

c.l
coNvuGur

NOMBRES DEL
col\Yucur

fXCLUIDO

1 2119099 luLto
MALDONADO

lt9l09l /5 R¿grstr¡ido

1649179 RO.SALBA
ROLAN DE VERA

37b9688 LDUARL)O VERA
AGUILAR

I 1t10090 nal/4.5¿L//S
sosÁ

2I ¿1.126 / ¿EODORA
OyELAR VDA
DE MOREL

I ]RAMÓN
DoMíNCLtFT

1298156 f[I,IC]74 ROION
DE DoM|NGuLz

75 Rtgistr¡¡to

.5 2431261 fROII-AN
RoM¿Ro
CRI.STAI DO

3702317
l)i

ÁNGE¿TNÁ
ARICA\'E
ROMERO

/5 R¿Xntr¡¡¡¡o

N
1(:J410 iuAN BLA-S

MARIN EARE'RO
2101085 SILYIA RO¿.oN

DE MARIN
75 R.8,st/í¡lo

\

¡t(
r,¡^t

2995109 Cr-s?1RluLto
ñAVON
HELJflAN t\

4613886
Df,

R()SSANA
ROl-ON
Pá vtal

7-5 R{grslr¿do

fi

ril
/4r de Si:/rfencid Aclú

Ios
^ Ño¡$st

+i¡"Jrre1

SA TURNINá
ENRIQUIZ r'¿
CORONÉ¿

71 Mnvar n 70

alios stgtfu leu
4674



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
orRos s/ EsrAFA, LEstoN DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N' 1 -7-2-37 -2073-701.--------

§ 1509711 DAMASCO
OCAMPO

2527927 LORENZA
ACUILERA
OCAMPO

¡')f

307715 LEONARDO
AI.CARAZ
R/4MOS

2674921 IUANA
GUITLERM'NA
CU?I'RRE

75 Rtgirtmda

1t) 5J8J25 RU8ÉN
VILAI.BASOSA

532J64 75 Rtgist/odo

11 25279i5 SANT]ACO
I-RANCO
64M,4 RRA

1s09734 ATANACIA
VERA
FIT/ NCO

DE

12 3I9J090 MARlANA
OCAMPO
CIMÉNEZ

DF
1317911 CLLIO GIMÉNEZ

DEI,CADo
75 Rcgisbñdo

1.1 2117271 MARCIANA
RO,i,4S

ROLON
r)r

2104086 L.]R ISPUI,L)
ROLON OZ']R/¿)

75 Rcgistmda

t+ 2152815 ¿ORENZO
MALDONADO
.NCINÁ

4127!53 ROSAI,IN¿
BRITEZ
VT ASANTI

75 Rcg¡st¡,¡do

1-5 2"52788.9 HTCTOR
DELVALLE
ROiAS

3762073 APOLONIA
c ñErr
DELVAI,LE

Í)L
75 Rlgislrdno

BOLEl'A C-I
TITULAR

NOMBRf,S DE¿
TITULAR

c.I
cor\ryuGuE

NOMBRES DTI,
CONYUGUF.

EXCLUlDO

1{, 1i38997 PEDRO VARCAS
TORRfS

2251615 YERONICA
7()RRt-§
YARCAS

DT
75 li.!üf/¿¡ld

17 .17499s8 ¡¿DRO RAMON
CORONEI

1729.)63 ILII.IA VII.LAL.BA
Df COfiONEL

ts 3A21467 OSCA/T RUEEN
RODAS I,ÓPEZ

5680959 R¿IFIN,4
SEGUNOA
GAUTO
OCAMPO

20 2433907 MARIO
GIMÉNLZ
1'OLF.DO

2620.124 SANIA ANSIA
MALDONADO
MACHADO

75 R¡gist/¡¡¿o

21 1r.12858 LIDUVINA
NúÑEZ VDA. DE
VILLAI.BA

-§/N DAI OS

22 693327 ¿)AR¡O NÚÑEZ 6801798 DIANA
ESMEI,DA
GONZÁLEZ
ALVAREZ

LISTADO DE PRODUCTORES SEGÚN PLANILLA F'T.

DEPARTAMENTO: Og PARACUARi COMPAÑIA:11 BLAS GARA\
DISTRITO:0'l CNEL. OVTEDO ASENTAMIENTO: i2 CALLE SAN PEDRO
COMITÉ:208 ARROYO KA1 PROyECTO: 7 DEAC
NRO. CARPETA:'1448

IUANA
BA UTISTA
DOM|NCUEZ DE
VILALBA



r¡-h\Corm
q_ry:y,5$fn- CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icdcion N' l -l-2-37-201 3-1 01.----------

RI

li

BoLETA c.l
TITULAR

NOMANES Df,¿
TITULAR

CT
CONYUCUf,

NOMBRES DEL
coNYuGuf,

[XCLUIDO

1 -11i2181 FRáNCISCO
P'CO CáBR¿R,4

.r9.11t293 MAR¡A
FI.()RENC/,,1
sEco vlA
SANfACRUZ

51 Ctltln

l 597927 ¡uAN FELTX
VÁZQUEZ
át.FoNso

.r86.1801 RAMONA
VII I,AII

28JJ87J IUANA
CA8TtER,4
Ptca

2951146 RI/NAI I]O P'CO
BRit LZ

2.eJ13t9 MAIIIA PABLA
SANIACRLIZ DE
s ECt)vtA

8S0153 ANlI)NIO
sfcovr^
GONZ,ÁI,EZ

6.115J5' ]]¡NIE¿
EsP¡No¿A
coNZÁLLz

.13ó3801 51 C¡:d ld

{j óu9¿j7,9S c^fiLo.s RAúL
SANAERIA
MAR'r'¡NEZ

5s.e9J3J ,4NI)I(EA
NOC¿/¿R,4
BORIA

I 1801311. GRACIELA
VII.I,ALBA
DUARTE

1113770 ELID ELIO
DUARl'L
LEZCANO

s 101ü14 CABRlELA
coN7,ÁLEZ

rrs7608 YICEN'1E
BARRIOS
BENitEZ.

I .190206.1

P,EN|TLI vDA
DL AI,MADA

s520135 last ALMADA
tsENi'tEZ

10 1.168601 IUISA
MARtINEZ
BRiTFZ

J9.9,¡J6 CI.AU¿IEI INO
BR¡i LZ ACOSI A

11 (;760b82 I)ÁNIfl.
LEGLIL¿AMÓN
GONZÁI,EZ

2599777 /oR6ELIN
BARRiOS G¿t.lT()

12 100i805 MARíA I.UTSA
BORIA DE
OCAMPO

997553 ARN,4I.DO
OCAMPOS
.§EGOYIA

1l 1.50305-l CT/MERCIN¿)O
VAREI.A OIEDA

37211.r5

ll 15651)2 8ElINARDo
MARtÍNF.z
Cá C¡ /IES

ESTELYINA PICO
CABREl{A

15

N
1001111 rLSA C¿AUDINA

FONSECA
1.iil;/.10 /o-sÉDICNO

PERAI,'I'A
AQU/Nr)

'BoIÉ
,ENAL . r cl -'rm*l*,

,,, c.I
CONYUGUE

r-XC¿U¡DONOMBRfS DEL
coNvucuE

957836 I191a1(t +lsÁ Bn/T()s

tli

JUZG¡CO

OE

¿n Sentenc'o Aboo Bonila

' tlndi'€¡c\}q$ü
¡do$t "jez

I]E

RAMONA
VII.L.AR

L'E

soN,^
ELIZABETH
FRÁNCO



CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coNFtANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identifica(ión N' 1 -1-2-37-2013-101.-----

CENl URION
BENI EZ

DT CTN?'¿'RION

17 I¡iE25lll 79693i5 DION]C]A
Dt/tsus
PEiiEIRA VI)A
I)¿ AI,DEITETF

13 139123.] TEO¿)ORO
ALDERETE
FTRRTIRA

2121672 ZUI.MA I]LIRCOS

l!) .15/-ó399 Et.Mt¿)IO nUAÉN
BRII EZ BR]'I'EZ

{r9825.r9 rA U.§TINA
AQU|NO BRn EZ

l.e{955 
'

RICHAR ARIEI
MLLGAREIO

621180) CINTIA
BF.l.O rro
MENDEZ

Nora Nro. 420, de lecha 05 de dicienbre de 2013, de la Dra. Claudia Ciscioni, dii§da
al Señor Edgardo Raúl Núñez, Director de Censos y Esttdísticas Agropeanarias: nE

diijo a Ud, en el marco .de la causa N" 701/2013, caratulada "PF.RSONAS
INNOMINADAS S/ LESION DE CONFIANZA", a fn de solicitat informe de

nfinerq URGENTE si las personas dctalladas en los listados adjurltos se encueÍtran
insciptos en el Registro Nscioflal de la Agricultura Famílíar. En caso afrmatiao
fudique el departamento, distrito y comité al qtu Wúenecen los misnos. Las

docunentaciones requeidas deberán ser renlitidas a lo fiscqlía en Chile esq, Haedo en el

plazo dc 48 horas bajo apercibímiento de ley, teniendo en consideraciót que dicho
informe es de surna importancia para la presette inuesügación

Prop. N" 0258/13. De fecha San Lorenzo,2T de noaiembre de 2013, del Director Ing.
Agr. ülgardo Raúl Núñez, en la cual se renite copias autenticadas dc los antecedentes

de Inscipción al Regístro Nacional de la Agicultura Famíliar (RENAF) de

productores otya nómina se etcue lro en la flota D.A.l. N" 416/13 adjunta el
e xpe diente. - - - - - -- - - - - -

PLANII-LA I]E ANTECEDENTES EN BASE A LOs REGISTROS INGRESADOS
EN EL RENAF

CI. N' Co,,titc Código Cl¡¡ptht Ol,s:

I 1.ó-10 {i92 5Ít 24 7s7sl
4.109.786

.l 1_217_505

l 2.607_993

1.729..174

1655.374

7 2.825.943
s 2.825.880
I J.69(,.J86

2.091.291

I,lDLIVINO
ESP¡NOLA



@§f¿§n" CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identifi.ac¡ón No f l-2-37-20t3-f 01.----

11 D lti¿| Slt'¡rbrir 3.696.275 a 272 575

1) 7..14ú.869 I 272

l-l 2.967.035 l 271 575
t1 1.703.753 l 272 5¡i
7.5 2.547.194 Fft t¡-lro¡ttol¡? Nx(,¡,,

Lsrrn .Lt S I il9t I.s.l

/fj 2_547.191 Sn, Mnt.t)5 tht tl

17 ) 187_t51

t§ 1.182.413 l{)
l1l 3.703.ó07 10

2A 2.577.320 10

)1 1.927.194 1t)

89.5.00J I)
2-a 1.r09.953 10

l+ .1.J29.805 t t0
l5 1.305.779 10

l¿; .1.0I3.,]14 Ptod. S"'¡ Mnrco ls ll9 tl 4r

17 o,¡,rnro Bo8¡¡¡/o 1.762.784

l.,r t..147.r).91 Ptot. ltry¿dt:ttt¡cIt( 5 10 !6 5t)
1.48J.2,58 Plod. lüNfurtdi.,ttt 5 ta 26 1

i{) .1..36.,1.30.1 P/orl. S,r,, M¿lr'¿r 5 1A l
3l 2.3J3.944 Prcl.San Marco 5 t)
32 1.32J..t.13 Pron. Sn Mrftn 5 10 I

.1.885.190 Ptod.lt\1¿n¿ttli¿ttt. 5 lt) l(j 250

.'14 1.J16..153 l)rctl. lt4'.nanbtt,: 5 1t) 26 1

..t.5 3.751.957 Ptoi.luptt ii{ tt 5 IO 27 1 7

l¡ 2.517.195 hon. Sú Mrm s 10

.l; C¡¡sf¡rr,¡ ¡l¿8/¡¡¿, 1.216.631 Fruh-HLtttíNla N.rai¡a 5 10 190 ',1311

.13 3.751.957 Prad.l ¡tl¿dt li¿fih 5 ta 27

1"'
J9 2.517.195 l0 ,14
Ji) 1.216.t;37 Fnttt-HortícolaNwit¡. 5' 10' 190'1811

Esptrottaa

ListadodcProductoresínsciptosenIaRENAF.....PlanilladeAntecedentesenbasea
los regisbos ingresados et el RENAF.:

.t

s

Abog.6€r,

C', N' C1\l¡p üryLtl Oi,5

1.0J,1.365 Aso. Prcd. Hattíco\fl d¿ Alto 10 l ll

\
3.567.353 Aso. PtoLl. Harliu'ln tu ,{lta 10 l l.l

o
i

,iI 847.647 Asa. Pnl¡l. Horúnnn Ll! Alta 1A !l /.1

/I ,r,f!ñi /(39r.!51 -Mr'64. flortícaln dt! Alh) 10 :l 1,1 H/,h//,r¡Nítl

{

6

\l¡índ'q J\r*

1



CAUSAT "SILVIo CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA. LESION DE
coNFtANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N' 1 -1-2-37-20lll0l.-----

Cn:goriLl
Atbajtl

2.Jli4_5.1,9 A5o. Prod. Hottí.l.,la d!: Allo 10 9 li

{; 3.151.771 Aso. Plad. Hottícola Lle Alto l0 l-i

7 Eltio Vi:t.r
Otti:

3.171.793 Aso. Pr l. Hortícola ie Alta 10 9 2 ,-l

.9 2.A31.161 Aso. Pro¡{. Hottícola d¿ Alto 10 2 l-l

3_894_641 Aso. Ptod. Hortí.oln dc Alto 10 2 l3

10

Chn nno
4.321.166 Aso. Plod. Hortíct'rt t1, Alto 10 /l

t1 3.302.924 Asa. Prod. Hortícoln k Alto Lt) l-l

12 3_876_687 Aso. Plod. Hortícola de Alto 10 , l3

l-l 1_091_076 Asa. Prcd. Hortítila tu AIto 10 _l ]J

u 1_563_116 Aso. Ptod. Hortuala d¿ Aho t0 9 l.l

t-; Si¡ l¡, Gr/r¡nx ).302.875 Aso. Prú|. Hortiola de Alto 10 9 l 1J

16 3.281.591 Aso. Ptdd. Hortícoln tu AUo 10

17 Anunh
Cnr.¿t¿

2.242.819 Aso. I,rod. Hortícoh le Alto 10 9 2 IJ

l§
Co,t.Ále.

2_321_601 A.o Ptid Hnrtirl¿ d. AIto 10 9 13

19 2.ó".10.676 Asñ Pfo,l H.ttí.dld dc Alto 10 l-l

2t) G lsd r,i¡r': ).031.150 Aso. I'ni. Hartírola Ll¿ Alhl 1A t.;

ll 5.756.051 Aso. Ptod. Hnttícola de Alto 1A I.l

2)
G,,,r:¡íl':

2.857.856 Aso Ptod H.ttíili d. Alta 1A 9 ) t3

2i 1.034.607 Aso. Prod. Hortícoli d¿ Alto ]D 9 .l l.l

l.+

Rodds

1.J.91.663 Ato.l,roLl. Ho¡tícoh d!! Alto r.l

2-5 s50.ri6J Aso Ptod. Hirtírola d. Alto 1A l.l

l(j
(-nn¡:n

3.809.Dl Aso. Prod. Hottícoli dL Alto 10 9 t.l

Crm C(,r:,i/.: 1.092.274 Aso. Protl. Hotti:oln dc Alto t) 9 l 1.1

:3 E ntl¡,L 1.815.611 Aso. Protl. Hortícokt dc Alto l0 ,-l

29 ).088 )90 Aso. Prod. Honíro! de Al,() 1t) 9 ) ll

ta 5.824.419 t0 9 l ]J

c.i. N" CtnligoCdr!.aln

N)

27

Aso. Prod. Hortitoll d¿ Alto



ffi\§u"'tf,*tQp/Dr,UsTICtA

l. -ruzc^,i.

(},

irl i;r,!

/,

I
t: R

BUn ia DUarle

.11 1.146.5t.§ Aso. Prul. Horti:olo d¿ 10 !) l i.l

32 t..1,12.ó53 Asa. Pnii. Hottiútr dc 10 2 l-i

.iJ
Co :tík.

2.676.841 Aso. Prod. Ho í.oli d! 10 :l t.l

j.I .l{4..105 Aso. Prod. Hortí.oln dt ) .) l l.l

4.869.,lJ5 Aio. l'ral. Holti\la dt 10 I

ar/8.rr¡r.§ih,¡r 1.51,t.793 Aso. Pnl. Horti ltt dc 10 :) 2 f-i

37 -sl]¡¡,¡o
Chn,¡,orfi

5.183.921 Aso. Prod. Horlí.:ol¡.. de IO o I-l

l8 1.389.9.r2 .i 61 l9/
.19 2.925.135 I 61 291

10
AIbrcn

1.108.643 -5 6J 29¡

.1 1 1.321.232 I 191

1) Crstri .l s+.s.-i.15 I 273 r5i9

]J Au' tlo 1.732.180 I 2;-l 15/9

11 3.333.672 ¡ 2!t

l 61 2t) 11.-102_657

l6
Go,r:¡i1.,:

1.408.619 6J 291

1l Agnf¡to 2.613.143 6J )91

.lE 3.5t;6.111 l {jl l9/
J9 3.279.1N I b1 ).) l

50 CitilLt 1.653.773 5 l 6-l 291

r)l 6,1 291

52 2.362.603 Sfltrht Lib Ll¡l Sur I f;1

1.2-i6.009 ¡ ¡j,1 29t

.i.t .t..15.3.805 2i.l r579

.55 2.5Q_484 I 61 291

1.579.218 -i t9t

57 1.3J1.{J8 I til )91
1.163.100 1 6.¡ 191ss I n'¿¡.',r l-r¡¡¡osn

§
Or/l¡x ,1. rs2.J1¿l l )/-3 1579

2.972.270 I 61 291

LoJ
var"ts/

,ry Irry
a--e"¿9to

171 t-l t-t

'}'Ioxs

" Ñt¡Ñtsi
{$t'.\jel

c\iqA.st

CAUSA: "SILVIO CESAR R¡VEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif ica(ión N' 1 -1.2-37-2013-1 01.----------
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N" I -l-2-37-201 3-l 01.----------

ól .1.723.135 5 I 17¿ 1.111

63 975.653 Próil. Sa P.¡lto A" Kai 5 I 17i '1313 Ex.htido -
25

Lb17.831 Prcd. So,t Prtro A' Kai 5 I 173 131.]

2.250.106 Ptod.91 n:nro A" Kii 17.1 1.11-l

c.t. N" Cá/iSo cl¡¡r¡,¿n7

1_641.517 Ptod. Sn,t Plnro A" Kní 1 17.1 i3tl
6/ 2.700.660 Prod. Sa Pttro A' kti .5 ¡ r73 t.'113

2.526.150 Ptut. Sn¡i h\lro A" Kñi 1 17.1 131.1

69 1_524.131 P/¿,1 Sn" Plnn A' Kni I I31-l

1.940.288 Pr {. So,t I'ttro A'' Kñi 5 1 173 t. 3

/-1 Ciro R¿rxnr 1.J68.63{i Pron. Sa l't¿to A" (Jti I ti3 131-l

72 2.193..S16 Pnn. Sa P¿dto A" Kti 5 1 17.1 t.l l -l
73 )_951_181 Prol. S¡n PLtlro A Kai 1 /;.i 1.]IJ
71 2.39J.-ri2 t'to¿. Sn P,lnra A" Kni 1 17.1 t3 tf-l

75 2_198_811 P,on Sn P.dto A" Kn¡ 1 r 7-J 1.113

7( 1.007.60.1 Pro¡/. .sÍx P.¡/r.,4" ¡ir¡i t; 1 17:l l.l] J
77 2.603.647 Prot. Sa Ptito A" K¡ti I 173 1.lt 3

73 2.8.56.085 PrúI. San tudro A" Kfl¡ 1 17.1 I1t-,t
79 1.630.692 1 272 1575

llrl 4.109.786 .5 I 27) 1575

di 1.217.505 1 27) 15/5
3: 2.607.993 Mo,tfu nrcC¿filtal I 272 1575

.q.l 1.729..174 .5 I 272 1575

1.655.374 1 272 1575

.s5 2.825.913 t; 1 272 1575

2.3)5.880 I 2i2 '1575

87 Ei,.'r i {i,.,: 3.69ó..186 1 272 1575

.q§ 2.091.291

39 3.696.275 5 I 27? t5 75

90 1.lt¡ 3ú9 1 272 1575

2.9b7.0.15 .5 1 27) 1575

9l 4.703.753 I 272 1573
.1. i r0. /-r5

2,3:J Ó/J

9.6

R¿A¡st¡ndo

2.171.694

97 Migutl 2.824.778
R¿*¡slm¡io

1lJ 4.131.109

1



/G\ COR-IE
É'."f,,tlB) S u P n Err,tetQ§florJUSrrCtA

99 1.730.286 2t) .19 i3-19
lat) 5 20 J9 /lil9
101

Bt iltz
3_241.961

10) Migtul 2.821.710

i0-'i 3.823_321

C-T, N' Co,t¡ti C&l¡go C.nry!:ht ()¡s

141 1.204.929

105 1_35 ) 960

t06 1..100.3r,

¡07 2.277.188 20 1349

Ioli 2.277.191 2t) -19 lsJl)

i09 i.6-18.213 2l MnVo 3 12 t79

110 2522.550 21 i. Malp 1) 179

111 2_089.415 21tu Miyd s t2 '179

112 1.602.633 24 l¿ Mnyn .J 11 179

t11 1.312.641 21 l¡! MnVo s 1) 179

t11 2.538.267 21& Mnva tl 179
115 .1.-t56.289 ¡i 12 I lt)
11ú 1.51.9. i9l

117 3.316.311 21 tl¿ Mdvo .l il 179
178 3.722.283 I l2
11,) 4_470.691

1)t) 5.36(i..102 s 12 179

1)1 Ck¡,r,tttt
Nri,i.':

1.812.S56 24 d! Mnvo .l 12 179

1)) 1.195.199 11 1a lt)

i2i 2.161.7ti4 11 .; li 10

r21 Ek'|t Bti¿. 2.031.594 11 15 10

125 1.971.566 I] 15 ]t)

126

\
a'¿l,¡iik) 1_530.725 11 15

Cott.il¿.
2.637.679 11 1i 10

'Í!

- 7' 98.9 11 75

i ) 3.1)38:i05 ,"Asrrc- Pto,l )x 15

§

. 
'tlJ¿eaD(,

f, ¡n ¿¿

\

ncta

Abog

nu*d**Y

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
f dentif icación N' l -1-2-37-2013-1 01.-----
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' 1 -1 -2-37 -2013-101.------

t30 t_337.449 11 5 l5 10

tJl 4.i3,1..148 11 15 40

132

Cnltto
1.832.113 11 15 1t.)

1J3 4.328.750 lt 1.5 10

1-r.l 1_726.596 l1 l5 10

135 LI78.517 11 t5 l0

1-16 1_373.993 11 15 10

137 1_656.361 1l 17 41

t-i3 C!.fcri,tu
ZorrilLtl

1.777.545 tl 5 1; .t-l

139 J..195.016 1t 5 1/ 11

N" tJ CI, N' Cottt¡ti críd¡g¡ Crtpttn ( )l,s

1+f) 1.656.871 tl 17 t.]
111 1.Qi_U7 n 15 10

112 2.084.256 11 5 15 10

1¿l L-5:tJ..f 
' 

9 11 15 10

111 MiSrÉl l/ala 3_557_237 11 l5 10

115 D 
'ti¿l 

Cnpuni 5r_570 1l 15 10

1111 2.605.825 l1 5 15 10

lli 1.295.8)9 ]I 17 J.l
1.1,9 t_E15_208 1t t7 ,t1

119 1.419.262 1t t5 10

13t) 1.307.754 1l t5 10

151 Et argclista
Vul¡lez

1.154.812 1t 1; 10 Excluido-
51

152 .].90s.693 t1 15 1A

t.5.1 799.114 11 ii 1A

15.1 5.122.260 11 15

1t5 Clitlvs V¿n 2.388.709 l1 1; JO

l.5lr 1.221.225 t1 t5 la

157 1_371.012 n 15

1t)

1A

I



@ffiru

IL¡ t)
a

luzG:t-i:r¡!' oÉ Stt¡t¡c'^

f.i§ 2.0I1..118 I1 l:l

159
^8¡rsti,¡ 

C¡¡,'¡¡,o 1.623.137 1l 15 [t)

I óil MiB rl Ol¡tt.do 1..r 1-r.198 11 15 Jt)

1(il 1_)61.1)i3 11 5 1i 10

162 1371.424 ll l5 1A

tóJ t.018.767 11 l5 .ta

164 1.313.727 11 l5 .u)

7 6ri 1.373.992 11 l5 10

166 1..171.027 1l t.1 10

k;7 3.871.128 11

Rñf¡d Mirs 1_300_122 11 il l5 10

169

Obttlo
2.255.09-l 11 tr5 10

170 ,.388.990 11 1.5 J{)

171 Ert,]¿§to Ary h' 1.501.070
Atnpiúvfrl

11 l) 10

172 3.669.871 11 l:5 10

173 El¡r¡s Ar,.'iro 2.076.761 11 t5 10

171 1.623.452 l1 l:i 1A

173 C,:srt lnlr 501.8{1 11 .5 l-5 1A

()\ I ri(

?

C,'. N' C¿r,,,itlj ()l)s

1/6 t 850.791 1l l5 10

177 1.971.583 1l 1).r

173 5.122.239 11 15 10

17,1 r.133.853 IL 5 :i5

t,90 +.tl:i.lús 11 l5 lt)

lSl .r.886.3Jó l1 1-5

Campiúvr,t
lo¡« C¡¡('aras 3.864.220 11 98 .161182

¡ s-l 1.623.441 11 15 l0

\
Rntfióu Rorrófi 221" l1 /-5 10

85 L6u.!21^- . . 4mttl t o»t¡s ,,. ,,11 6 ll 12

lt

Abog. Benlla

7tiriod4
.,li,tnñítq
JUÉ¿

c\Jqlur,i

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación No 1-l-2-37-207f707.------
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentific¿ción N' l-l-2-37 -2011707.-----

1.5(i 1.190..t00 11 (j 1-l 12

137 1.283.381 11 5 7t; 258

i.r8
C¡?¡lo:¡)

2.515.691 11 1) .lJ

7,S9 1 . ¿iJ.1.5 ¿i2 11 12 l.l
i90 2.511.216 11 t: .t3

¡1) I I576_561 11 16) 507
192 i.701.461 11 12 J.l
r 9..1

Nri,n':
2_161_599 12 .l.l

191 2.417.332 11 1) .t.l
r95 2.583.143

t96 CrLxo/n,N¡i,)d: 2.225.876 11 1) J3
197

O1¡1\'¡tt¡

1.415.937 11 5 1) -1.1

r98 4_606.152 11 1) 3J

I !)1) 792.796 11 5 1) 33
200 .135.462 Estr.ll¡t Sur t1 5 77 275

)01 2.331.754 Estt¿lli Sut 1l 77 275

202 1.7 t0.403 Estrelld Sur 11 77 275

)03 s77.175
Ono,Lltue

11 t 1J l2

101 húu Colüt t.6.t6.9.11
Ono d¡r¿

11 ¡ l.l 1:

205 Can tki linj 2-t;84.241 11 S¡- 5r1

20b l.|is Ctt»¡a 1.351.2U 11 tj ]J 1)

207 1_/60_122 11 t5 tt:7

lu3 1_705_101 1l .5 ]J .1.{

209 1.557.397
OíiondhE

l1 l.l 12

210 3.871.261 3 Lk F(brera l1 ,t.l 1/0
)1t 4.571.2',16 ,1,9 17t)

212 .5.551.893 11 90 .1.t.3

213 .t.720.145

c,. N' CA So Cnryeli Ol,s.

211
Espi,rc:n

2.202.721 1l -5 'l.s 170

115 2.263.163 11 J5 170

)16 Cn nro R i. 2.634.239
O,iot ii,{

11 {; 1.1 12

2r7 2.N0.712
Otiotldi e

1I t3 12

218 3.323.235 11 J§ 170

219 Hi¿l,¡ Ro¡lr&r¡.: 2.661.86r 11 ,IE t70
)20 .1.701.114 11 1.1 JJ

11

11



CORTE
SUPREMA
DTJUSTICIA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N' 1-1-2-37-201!101.------

\ñ$

221 2.516.998 t1 1.1

222 11 1.12.068.685

D3 1_Q6_699 11 1J J¿
221 11 3.11.239.36/

225 ).161_533 11 1J -l,l

As,¡.. Prot. Estrell¡ I1 ¡6 2-;3226 769.5rJ2

2)7 1.807_370 PruL Dt Sd,I lo9l 11 i.l J]
223 Crisnr¡¡¡, R¡,i: 3.703.952 t1 -j 1-l

229 1.533.134 Aso.. Pt/|¡I. Eshtll,l t1 /t, 2-r3

2.io 3.293.929 tl 76 2-5§

-t.rl 2_009)0\) 11 253

2.rl J.8.19_t39 11 1) JJ
11 .5 2582 3.1 437.072 76

2.rl 1_224.364 Asd.. Eslrull¡¡,ld Sr/r 11 t; I9.1 bA)
2J5 1.368.149 11 5 1 )

ll(; 591_753 11 t; )
237

G¿lrdro
808.252 t1 .5 I 2

2r3 1.176.252 11 5 l 2

2:r9 1_957.351 Viryü, i¿l CntüNt 11 I )
)lt) 2_396.968 v¡ryt irl Cnnuüt 11 .; 1

211 r.219.603 1I 5 l
lJl Dc lo$ Sanlos

Bn :i'
'I _736.705 Vit4en i.l Con,ut tl 1

lJ.i 1.335.306 II 5 219 6S0

l.lJ 5_JJ3.¿j9J 11 i6 253

l.lri 1.527.083 vtrg¿ dtl Cdn út 11 159 ;01
l.l¡ 3_571_105 11 I7 275

217 J.549.i50 11 1/ 11
1.1,9 1.000.611 11 17 1.1

21, 582.197 11 11

250 2.09J.975 1l 1a,J 508

25t 3.716_5E5 11 .l.l 170

252 1l l8 170).501.160
25,1

Espirtr,:a

1.297_816 l.s 170

:5.t 5;i9.698 l 79

255 1.786.313 tl -i 79

25r;

\
1.233.3ó7 F.] Prqn'so t1 ;9

-.-/ ll

i.'115.13-l

Cótligo Cirrtn

1t l i9

s l,,l l¡r,'hr C4!ú1(, , , f..á/54t1 11 l 79

+
tL l)

.l'

Abog. Be

"S't

J

I

:'

1/

11



CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CONFIANZA Y OTROS (M.A.G.T'
ldentifica(ión N' 1 -7-2-37 -2073-707.----*--

259 337.723 ll 2 /9
:«) 1.794.879 u 7t)

)70 J.688.128 l1
271 2.175.483 11 t,)
272 Cl..iis Mnrút 572.715 11 /-,]

2n l..i{Jt.6.s5 11 79

)71 1.291.672 11

275 2.O43.301 ll 79

)76 1.597.975 11 l ;9
277 3.238.194 11 .5 lt)

I7.9 t_bs1.901

)79 2.111.425 11 /-,)

:§0 Bo'ilacio 3.413.677 11 )t4 Exchtido -
12,14

2S1 5.12.363 n 5 55 211

2s2 3_478.126 t1 5 55 211

:83 967.876 11

lsl 2.255.107 11 .5-5

2S5 429.037 1t 211 Extlttido -
12

2.96 1.S61.084 11 .55 214
287 2.1t:7.031 ll 55 211

2§.s 976_37) tl 5 55 211

2¡19 1.268_607 11 5 55 214
12

190 .1.981.01.f 11 .5.5 21.t

291 2.i,-14.+35

29) 3.224.542 1l I I

29.1 2.105.421 ll 1 I l
)91 1.305.7N 1t I I 1

295 ,.224.452

l9(j 905.334 11 1 L

197 3_656.84 11 1 I I
I !r¡ ,3 7.991 11 1 I 1

),).) R¡8o1,¿rlo 2.501.634 l1 1 I 1

.r00 J.51/.3i9 1l 1 L I

.lt, / 1.710_311 1l 1 1 I

342 4.265.712 1l 1 I 1

J0.l 5.3J7.ó80 11 1 I 1

to.¡ CuidL¡ -r.663.263 11 I I

J05
Co,tilez

3.391.857 11 1 I I

J0tj 4.582.010

307 1..135. /61 11 i,u t9
-r0lr Lit¡'lq Din: 2.160_508 I] 19 l9
-10!) 1.170_929 11 19 i9
J10 3.161.053 11 t9 l 1'

/,1

l

211

) 1.t

1

J
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CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N' 1 -1-2-37-20-13--107.------

gt cl

JUlca¡n
0f 5i, i qlq{u&t

c.i. N' Ca¡¡it¡ Ctiligo Cirtxtu

.ll1 1_31L8i31 t1 :I9 1 19

tl2 3.t:5b.721 S/¡,r Roqx. 1t l:l I t9
,l l.l 5.8:5.180 11

.. l C+rir¡to t4.232.717

315 .t.372.058 Sr¡x Rd,tr¡. 1) l:¡ l 19
.ll(, t.230.053

R.Xistr¡I¡lo
317 Dn8n -].5i8.928 t1 t9 t i9

tm t1 19 .l 1-.1

.r19 1./83.2b)

.120 lrr Quit¡o.¡t. 1.290.576 11 l¿i )1
,l:l 1.49J.6J6

.r22 2..105.913 1l l{; )1 125

,t2.'l 3_617_107 11 Itl 24 125
.r.tl lli| Cno¡tn tl 1t; )1 t)5

12,11

J25 1.290_635 ll lú 21 125

.126 3_330_6U 1l l(r 21 125

Gú,nrnt
1.564.827 16 t1 1)5

323 't.t84_311 Agtic ltotcs Tit¡rc 11 7b 21 72a Excluitlo -
57

1_371_270 t1 l1 125
12

J.',10 {39.13,1 th )1 125

.lil 781.789 T] Ir, )1 125

.1.1.? 581.809

.l.i.l 6/1.384

J-11 3,16.254

335 )_305_211

.l-l(i (;00_{)01

337 751.500

.1.t8

\
3.351_233

,\ O'ls., Ro./¿s 1.947.955

¡.lJri:\
t

1.654.779

.rt{3 . Migl.l Mri¡t 2-850-857/
---1

\I(-Iñ
Aboq'8en¡l¿

-Ilotüo
d$t ¡uez

5_278.718

11



CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (N!.A.G.)"
Identif ica(ión N' l --l -2-37-2073-10l.-----

.t12 4_036_402 11 100

.r1J 70.1.6911

344 R¡t¡uil .r.895.888

.145 1.292.2U 17 57

1.623.359 1l 9/9

3J7 i.u0.762
3.t.1 2.617_739 1; 57 979
.r.t9 2.ó1r.98¿r

R¿gist'ndo
.1.50 1.115_769

.15, 2.672.309

Cr iti ail,so Cl¿rfc¡d O¡s

152 4.534.992 57 97t)

35.1 2.189.143 Ñitiot'ytybot,tbn 9 '17 57 979
5I

.15.t Agusli'tt

-r55 2_109.806

1_943_867 9 tl 130

357 6.370.679 La Esla/,ttan 1) 1.1 i.l0 7.t9

irts
Crcnn¡

1.430.474 La Ls¡l:rnl.tt 9 I.l 7-i{l 73')

159 5.005.64ú l 1 -l
1.88-1.802 9 159 sts

ttitfnitl 1_223_141 9 1J r30 739

-r62 5.008.798

Esltri¡r:¡¡
I 13 159 878

.l(i.) 3.712.213 ¡i 130 739

.16,1 158.176 ! l-l tJ0 73,)

-t{j5 6.912.228 La Espn :n , l-l 1.10 7-19

.l{i6 ).677.993 Ltl Elt ctñ,l.a 1) 1J 1J0 73.)

_167 Ro¡c¡I.] Orfr: 5.393.60.1 9 t.l 130 7-]9

Ost?/ o¡L¡ 5.005.623 ]J 110 739
ilrL¡ 791.130

370 Ditgo Martí,u. 1.928.267

1.280_972

372 CLlim LLi¡t,: 1.301_851

.17.1 1_561_362

2_407.)1\)



CoRTE
SUPREMA
DIJUSTICIA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identific¡ción N" I -l -2-37-2013- 101 .----------

371 656.031

375 )_817_935

3/6 2.171.118
RP*,slmdo

2.»3.049

I7,S 956.357

1.071.672

i80 2_171_126

R¡,¿i.lr¿do

-rs1 2.1/4.1t9

.,132 2.058.35.1 l) ll ló9
J83 )_819_521 12 tl 169

384
Con.útu:

1.426.533 Vitgt! rl¿ [áti"'a t2 11 169 Exchi¡lo -
11

2.3-rJ.039 , 1) 11 Ii,,

J3{j 1.329.083 9 l) 11 l{j9
-l¡i/ 1.328.0-t5 I 12 tl rd9

-1113 r.113.199 , l) 1l l6r)
389 ).592_45'J l2 lt I ii9
390 3.530.924 I 1) 11

i91 5.J20.S38 12 1t r69
i9l 1.751.166 9 12 1t ¡fi9

llEilA

l (;(l lLvll:Rt

LI ¡R

Ss

C,I, N' G;¡,i8o Cdr¡¿ n¡

-19-l

G-o,¡:rilr,:
¿,.0J /.4¡11 tr t2 11 169

l9J 4.475.167 I 1) 11 169

J95 {.313.337 9 t) t1 /d1)

J96 LrÁ R,,¿ 9929J8

397 683.136 ts' C.ül¡s¡ó'i Vú:nnl 26 9S ,.1{l

393

.199

Cor:¡ii¡':
1.517.418

]00 lot$. C¡,¡citt 2_255.951 Proi.ltuletle,ttit h' I /t4.l J-l-l

K. 2.253.471

f' :\tr
NRl,cros

1.01)_1))

.S0r itvtr", ñ¡;,1,; . ,4 0.253 _ m. h t:rüldit h 7 825

'rra/l
.404 - l*.,Íid.s //

lÜittnelr,tc
2. 7 2b 62 873 E]]clu lo -

25

.P Abog

Áo,odua{$g*aAan',nr

---r-t



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentif icación N " 1-l-2-37 -2013-107.------

.t0i 1.382.s57

10{. 4.076.141 7 :6 l 2

407 )-1176.122

l0.s -1.511_806

.]09 l,tst or ( 2.917jU 7 8 l 1.2

110

lt1 1.b l7_119 l'rnn. htkw, ittth )b 712

11J lvgt Dá¡.lllos .1.3J9.989
Rt fistmclo

111 812.245

411 Cn,t lo I1Ít)_/53

,115 1_500_221

{76 'I_648_763

11/ 2.337.261
R.Xist/¿,io

41S 5_525_281
R.gislmdo

-t]9 3.181.256

Qt) 5.5.99.306

lll 1.116.603

1)2 1.366.794 I+od.l, l¿pe ti.|u) 2t, i0 325

,1.438.426

ü1 I_729_505

J_25 l,¡g,ro D¿1í¡do 4.219.674

3.2r)7.984

Q7 3.252.348

1_155.804
R.x¡sr¡rdo

c.t. N' ()¡5.

l) 1.415.518

130 1..r(¡.386
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1.)2 .l916.89r. PtoLl.ItútI'c ,tli.th 7 ló .lJ 712

l.l.l Rtlfnt R ¡: 2.693.343

2.392.227
li¿g¡.!fÍ¡¡r.

+.1-; .1.836.952

1.16 5.600.257

137 I 711 567

1.i8 2.203.313

.1.19 G¡¿Bor¡(¡ 3.477.961

Rc)aistrn¡lo

110 1.NA_09t)

141 ? 411 14)

11) 2.693_295

.l-t.l -5.ó00.5¿i6

J]J Criskli¡tl 2.297.236

+.15 t.9J3.621t

Copia autenticada de la Resolución N' 1193 del 29 de noviembre de 2012 por la cual
se auto¡iza la transferencia por un monto de Gs. 35,000.000.000 (fs. 201203),------

POR LA CUAL SL AUTORIZA A LA DIRECCION G ENI RAL DL ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS, LA TRANSFERENCIA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO DEL
EIERCICIO FISCAL 2012, EN E¿ CONCEP?O DEL RUBRO 874 "APORTES Y
SUBSIDIOS A ¿NTIDADES sIN FINES DE LUCRO", A FAVOR DE LA FEDERACIÓN
NAC¡ONAL DE PRODUCTORES FRUT'HORTICOLAS )' OTROS DEL PARAGUA].'.
POlt UN MONTO TOTAL DE Cs.35.000.000.000. RESUELyET Art.'1". Autoriznst t h
Direcúón Ceneral dt, Adnúistr¡ciótt V Fiü!ützns, ln lti sfercllcii ptctisti e¡t cl presupucsto
dcl Ejercicio Fisul 2012, ?tl cort(yrto d"l Rubro 874 "Aportes y Suhsi¡lios tt Enti¡lndes Sitt
Firtes de Ltcro", n fnt'or de l¡ Ftlerocíó¡ Nnciot,r,l de Proitctores Frutilrorticolos y Otros itl
Ptrnguoty, Ttor un ¡uonto totnl de Cs, 35.000.000,000 (Guanmíes Trúnln y cittto uil »rillon:s),
r.:orr.lónue t h ittrprttnción obnutte en ¿l Cousi¡lertndo y n ln plnuilln .le'l (uln) pngim, quc

.forun p¡tt( ittpgnl tle h ¡trexrta Resoluciótt Mittíste ¡1. FDO. ABOG. ENZO CARDOZO.

IIMENEZ MINISTRO

Orñedo

09.

Abog

)Ñ'('o

- Itns,qq}üiAdi.Jrt"ir,

)

,1 , ll autenticada de la Resolución N" 671 del 07 de mayo de 2013 por la cual se
la t¡ansferencia po¡ un monto de Gs. 1-050.000.000 (fis. (2072101.--------

RECC/óN CENER,4L DE ADMi Ni5TR,ACiÓN
DEL ^874 "APORTES Y SUBSIDIOS A
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ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO", A FAVOR DE LA FEDERACIÓN NACIONAL
DE PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DEL PARACUAY, POR UN
MONTO TOTAL DE Cs.'1.050.000.000. RESUELVE: Art.'ln. Autoriznsc n ln Dircc.ión
Gencrnl de Adtnitlistrnciótt y Finanzas, n tnmsferir del Rubro 874 "Apott$ y Stthsidios l
Erttidndes Sitt Fites dc Lucro", Tipo de Prasup esto 2 - Progrnnn dc Acciótt - Prognún 7 -
Dcsnrrollo da ln ContpetitiT,idnd Agropccunil - Sub Progratm 04 - Biote.nologíi y
Biostguridad - Unidnd Respolsnble D¡rccciótt Ceneral d? Planifictciót¡ por utt ntollto total
de Gs. 1.050.000.000 (Cnnraúcs U¡t nil cinaterún ruillones), ert utr riuico dexnbolso, n .fnror
de ln Fadcrntión Nocio¡nl rle Prc¡luctores Frutihortiolas ! otros dcl Poragunt¡.- FDO. ENZO
c A R DO tO J t M EN LZ. M I N t ST RO.-------

Copia autenticada de Ia Resolución N'821 de! 16 de mayo de 2072 por la cual se

autoriza la trarisferencia po¡ un monto de Gs. 7.500.000.000 (fs.222).-----------

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCTÓN GENERAL DE ADMINISTRALIÓN
Y FINANZAS, ¿A TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL RUBRO 874, A LA
FEDER,ACIóN N/qCIONAL DE PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DEL
PARACUAY. RESUELVE: Art.'ln. Atlotinse n lo Direcciótt Ce¡prnl dc Aduritristraciórr y
FitlÍüEns,ln truusferenlo de Cs,7,500,000.000 (Guaraníes Siete nil quinientos nillonts), rlcl
Rubro 874 - Tipo rle Prcsup esto 2 - Progrnttn 6 -Subprogrunn '|1-Uttída¡l Rcs¡tonxfule 0l-
Direcciótt Gocral ¡lc Adninistraciétt 't¡ Fíratzns, a ln Fedarnciéll Nacional de Produrtores
Ftutihorticolds r¡ Otros del ParngtLtty, en el ntnrco del Cont'enio de Coopernción
In¡añtlstilttcio nl s scrito erltrc csta Secretnria de Estado y ln cito&t Feder¡ciót. FDO. ENZO
CA RDO7,O. I I MEN F,Z MIN I ST RO

Copia auténtica del Convenio de Cooperación Interinstitu(ional entre el Ministerio
de Agricultura y Ganaderia y la Federación NACIONAL DE Pioductores
Frutihortícolas y otros del Paraguay (223/226)

Corrue io de Cooperación lnteriÍstitucioual entre el Milisterio de Agrictltura v
Gar@dei.t y la Fe.lerac¡ón NACIONAL DE Productorcs Frutihorticol\s y otros del
Parugúy, ENIDAD SIN fINES DE LUCRO- E¡úrc ¿l Mi¡tist?tio dc Agritulturt r¡

Gnnadcrín, Ltr odeli¡ttc dorct ilndo "MAC", reprL'sctúadn et ?ste acto por t¡tulv, ?l S?tlor
Miltistto Abg. Ettzo Cardozo Jbnénez, cort donticilio ett ln cnlle Fulgencio Yagros c/ 25 de

Mayo, de h cuidnd de Asuttción; ! por In otrn In Fe.lern(ión N¡cío¡tnl de Prcductores
Frutíhorticohs y otros del Parnguay, nsocinción citil de bictt co»ún, siu fncs de fucro, tle
cnrictct ciL,tttífico, t¿otito, e.luútil'o, ittdidn d'16 de nbril de 2009 e¡t l¡ t'iudarl tlc Cnel.
O?'i«10, D?pÍlttnt etúo ic Cnngtnzri y aprobtdo los est.tttúos y persoterít jtríiicn ¡tor decrelo

llel Pollct Ejacttito N" 8172 del 30 de dicienfurc d¿l 20'11, e¡ ndclntte dc¡toninndo "L¡
Fedt:r¡ción", cott donicilio e,t Id cnll( Sn A'¡tollio de la ciudnd de Corottl Opicdo
D(pnttn rctúo d. Cifigunzú, rcprcxúntlo L\t estr, tlcto por r,l St. sih'io C!:snr Ri?¿tos Motitligo
cott C.l. N" 695.2'l'1, Ltt su c¡rictcr ile Pnsidente r¡ tl Sr. lgmcio Acuñn Rn rci co¡¡ C.l. N'
956.347, c11 su cnritt?r de Tesorero. Aclcrdtn t'l present! con?cltio de coo¡t'rnoótt, qne sr
rrgirt por lns <ignrnI.s.l É lns.----------
CLAUSIILA PRIMERA: OBIETO DEL CONyENIOT E l prescüte .otL'e io tie,t lror objeto
.tpoyit lis ¡ctitidndes, trnbfijos de sen'icios soaifiles, itt:rsioit(s v ¿st¡thl?c¿r maddos de

producL'iórr y tonrerciol¡.nció de produ.los Fnttihorlícolfis dc ln Fcdarncifu y corrsifurnción tk
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ítn¿rés del MAC, dr ocuudo n los ficultades regladas y en el at'an tle buscar el bi¿n co»tLin cn
beneftcio tle las connotidodes prothrctorns y ct genernl,--------------
CLAUSUI-A SEGUNDA; WGENCIA DEL CONVENIOT El prcxtúe tout'enio dc

cooparnciótr e tmr a regir n pirtir dr ln fedn ful desenholso dc los fortdos contetidos por las

lrortes ll:'strt h .finoliztciótt tbl ejarcicio fisctl T,igent! llota lo tjccución dt los proycctos en

berrfcio de los organíznciorcs d¿scrito en ln clius ¡ ttrcer¡, itciso..-----------------------------
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: -----------------

o) Lt Federnciótt, cotfLtrmc t su rol ptrti e tu, de oorrtlo a ats posibilid«1es y
disponíbilidorles, sc cottlpro rte a asislir n los ¡tobladorcs de lo zoun dc iuJluetch pnnr
tl des¡rrollo sosteuible d. los iútegratl}cs de ln socicdnd.

b) L¡ Fedcr¡tción, se rc tplo Nte a tiliznr los fo dos rccibidos de acuerdo a los proyectos
dc ilrylrtwtttttciótt adjwtto a este cow,erú0, y dc conforuidnd al Au¿to A, ca¡tihtlo 02
02 del Drcreto N" 8334112 qre rcghrnettta la by N' 4587fl'l tul Prearpucslo Getrernl
d¿ la Nació¡t.

t) Ln Fedcrnción sc contprofiu:tt, i prot oLler ttt fomn ittnedinh V con c|rñctet ¡le

re¡liz¡ción priorituia, ln orgrrimciótt y p estn en nnrchn, pnnt su pleio pro.eso .lr'
cjearción, los proyectos err bercJicio ie lns orguizncíotes: Pl¡n de Prodlceió¡ de PAP,
LOCOTE, TOMATE y ¿l Plit de Co sltucció¡t d¿ Interund¿ros.

d) La Federaciú4 s, .otrlrro,t¡?te a renliur todas lis g?stiotlrs r¡rc detnubt lt
inryleüütlncíól ic los proy(tos etr lts orgattizaciotrs utis ¡rrih¡ c¡lndo, ln to eü li
.ofitfitución ¡le los bien¿s V senticios y lts trnrtsferetcins teqteidus conto err lt
ejecuúótr de las nclit'idades yrm el uutplitnietúo de los objctit'os tspacifrcrulos lt¡rn cnd¡
provecto.

t) La Fcdernción, rc¡liz¡rá ltts octit'i( tdcs de seguiuiento y ettoluación ¿e los proy?ctos,
obligíttdosc ¡ rendir .ltentas ¡le los recursos ulilizndos n lfis it$ln .i.ts petlinetttes,
totfonrc sc est¡bleLr et ?l ¡.tt. 7 d( ln ky N" 458'l/'l'l qrc apruebt eI Presupl\to
Cettral de ln Naciótr pnrn el ejercicio 20'12.

i El MAC, s¿ cottprcnlcte por ¿ste iistruüenlo.t dispotrr de uu .fondo dtslitln.lo, al

.fottalecituiento de orgnúznciores d"l *ctot Frutihortícolis, tutfotize.lo
correslondi?rt¿ t?túe por h,y N" 4581/1-1 y Resolución N' 39 riel Mitistcio dc

Hacicndn qre auplía el Plnn aprcbntlo por D¿cr¿to N" 8450 por rm 1,1o to de Cs,
7.500.000.000 (Guuaties sittc tnil quitiettos uillotus).

C LAIISULA CUA RTA: 6ERENC lA M, ENTO y ADMINISTRACIóN;
Ln lulcrncíótr, lL,ttdrá r su cnrgo el Cerencinniento y ll AdmútislutL:ió da los proyeclos en hs
orguiznciotes det¡Il¡d¡t t:¡t la cliusul¡ teft"ro .lel l1rcsetúe cort e io dc coopentción. Las
retuliciotps dc cttt:¡tt¡ dc los gnstos pre?istos et l¡ cliusul¡ tercert, realizndos por la fnulación
o los persorurs fsicns o jurídícos contrattda por cl nisno sotr c]c su exchtsit o respo sfihilidnll,
debiendo ¡tresenlor estn los docufipnln.ioncs cofitnbles de cotforuidrul cott hs nornus legoles

tigentr,s ett titrtq'to y fon,n, n los c.fectos dc ln coufonnnción d? los estrtdos conhrltles y ln
rt t ttlit ión de L nt ttn¡ i, t tt¡ I uL ionnles.---
CLAUSULA QUINTA: COMlTÉ DE CONCI¿LACIÓN

prescnte co¡lJ,e¡io s¿ celebr¡ de buem .ft y si etvnt al B t! slgieru nfi (a trotersin
to a ln ittcryretaciótr, fontnlizaciótr y cunrplinietrto del nisno, l s pnrtes i\te tar,¡.

r sie,tqjrc s s dift'retcios ruuistosntwtlte y d( co niu tlruetulo, Dt tto sar ¡stl, st
nnlos

5
sdic¡iofi$ cotl\rt' le t r I es.---- - - -

,SPOgf'Tr,NES CT,NFRA T ES

c sa aüL'ltetttntl t' i¿ fo dt tolo ünnto st: rcldrioittl
t.
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cot! la ¡fitutrnl?zÍ .le lfis ncfit,idades a desarrollnrse en la orgnnizaciótt y tjeotciótt tlt los
proyrL:tos lttttcionndos en la cliusuln tercern del presente cot:r.etrio de coqttrrtcón.

b) bt Cotltttticnció¡t uttre las pnrtes se fomnliznrn por cscrito dirigido t los dottricilios

fjotlos etr ln clárrsula prinrra del prcsetrte cotn enio de cooper«ciótt.

c) Pdro li efecti?a trylcnuntnt:ión d¿ los téminos del preselú? cont ettio, ln Fadcr¡ción
dcsigrrn couto respotrstblt ri S¿ Sik,io C¿snr Rirr¡os Moriúgo y el MAC, conrc
respotrsnbLc ¡lc utidn¡l del Presupucato al Lic. ALberlo lgncio Aquitto Oaurpo, pnrn
qrc irttenetgut segti| sus coupetetlcifis.

Ert ¡tneln de a»tfornidarl y nceptnciót\ prelin bcturn d?l prcs? te @n?erio ¡b cooperoción,

.firuan las partes ut dos cjcuplates de un üisfin t( ot y a ufi solo efecto, etr In cuidttl tle
Asunción, n los 16 díns dcl :,,es de nnyo del tuio dos ntil doce

Nota 073¡3 de fecha 06 de noviembre de 2013 del MAG Copia autenti(ada de la
Nota DAAF N'16863/2013 del 25 de iunio de 2013 (fs. 250251).----------------------

Asuncion, 06 ¡le ¡tot ientbrc de 2013. .,,Lilya Mnrín Bellnur Cnsal Di L¡scio, Directorn
Gcnarnl de Ia Dirctció¡ tb Asesorín Jurídicn del MAG. Tengo el agtndo de rlirigirnft i Usted,

e rcl.rúón i sk Notr. DAI N' 300fl2, a tr¡t'és del cu.tl sol¡c¡la infoure sobre los lroy¿ctos
figrícolts quc se urcrelltrrt ¡lcntro Llel Pl¡n de Fort¡lecinietúo de Producciótt de Hottalizos,
prcsctúados por h FENAPROFHP, deúro da In Aliatzd Eslrntég ci MAC-FENAPROFHP
Arlo 2012p.0-lj. . . ..A1 respecto, i foflt o lo siguiefite. . . .En cl ejetcicío 20'12, tto se úsunlízn
tflinskrcltculs a l«tor de In FENAPROFHP, confantrc se pu?.le rrtiftcat au I¡ Planilla de

Tm s.ferencitts R:thro 874 - EjerciLio 2012, cuyn copio se ndjunta. ...Cotr relnc¡ón nl ejcrcicio
2013, se ollsen'l wu trfit$.f!rctuio co cargo il presupu?slo de li DAAF, fntor de In
FENAPROFHP por Nl tottLo.lc Cs. j.300.000.000 (Crnraúes TrL's mil uillones). ...Etr
rdició n lfi úttstila sobrc los prolf.tos ngrícolos que frerott el'ahúdos y aprcba.los lor esht

Direcciótt, sa irforun que a los rcgistros dr esta Lltpetrderrcin no obrnn dicltos rlocruuentos;

.otforfiE tt au gwciotlps relacio adds il .r.so se remite copin dc la Noht DAAF M
16.8632.013, n trrcés del ñ ln Direcciótt ltnbín solicítodo a h Dirccción Cotrul dr
Arlntütistr¡ción y F¡nd zns 1 (unn) copiu dc los r¡ te]i?dcnles y rt diciófi de a«túas. Se

ndjnúa co¡titr de Lt nenciou¡d¡ ¡tottt, ...Asiutisn¡o y rcnlorurc n lns gestiotl¿s renliudas se

obtuto un list¡t¡lo dt las distittt..s orgnüiz¡ciotrs .le lrroducloras, que.fu?r'o,]. be cfi.iadJs .o,¡üt
¡ritlsfer¿it.ul rediz¡da. ...DAAF N' 16.863201, ...Setior¡. ...Lic. Miristeln Azuagn,

Dirrctonl Gc ernl, ..,Direcció¡t de Ad¡titristración y Fitunzns. ...Tctrgo el ngutdo de dirigirnt
n rclü|, cofi el objato tlc solicitü'1 (Uua) co¡tin de los aúeced¿ntes y rcfidícjón d( ctellltts dt kts
tm sferctdas quc fircra ranlizadn i Lo Fedefició Nacionnl dc Pto.luctorcs Frutiltorlícolns y
otros del Pnrag nlJ GENAPROFHP) por ¿l ,,n to.le Gs. 3.300.000.000 (Cunrn»íes Trcs nil
tr¿scientos níllorcs) i¡tlorizodn 0 esta Direcció a lr¡n,és de R?sohtciói Mittislcri¡l N" '152 dc

t'ccho 8 dt ftbrerc fu 2013 y ejecuhdn en al Objeto rle Gnsto 874 - Apottus y S¡Lbsidios i
Ettlidades Ed cnti!¡¡s e hstitttciotnles Pr¡lrndns sin Fines de Lucro. Diclto ¡tedido es a los
(Í?ctos de quc esÍrl Dirección cuenlc en su irchílo con lns tlocutrr,etttttciot:rs tütciotlrdns ü¡tís

Copia autenti(ada de la Resolución N" 1288 del 05 de diciembre de 2012 por la cual
se autoriza la t¡ansferencia de Gs. 6.052.639.U5 (fs. 256)

POR LA CIJAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMIN/.§TITAC/ON
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}, F/NANZA.S, LA TRANSFERENCIA PREVISTA EN EI PRE.§¿-IPUESTO DEL
EIERCtCtO FTSCAL 201,2, EN CONCEPTO DEL RUBRO 874 "ApORTES y SUES.ID¡OS
A ENTID/ADEs SIN FINES DE ¿UCRO", A FAVOR DE LA FEDERACIÓN NAC/ONAL
DE PRODUCTORES FRUTIHORTICOLr'.S Y OTROS DF-L PARACUA\'
(FENAPROFHP), POR UN MONTO TOTAL DE Cs.6.0s2.639.175, RESUELVE: Art.'1".
Autoriznx ¡ ln Diretciótt Gtttrnl de Adnitistrnciótt ll F¡M ans, h tnusfentrcin preoista et cl
presupuesto del Ejarcício Fist:¡tl 20'12, au cottc(pto &l Rubnt 874 "Aporf$ ll Suhsitlíos ¡
Entid¡tlcs siu Fitrs dt LtLcro", n fnt'or de lo Feder¡ción Nnciottol de Productorcs
Fnttilortícolos y otros d(l Ptrngny (FENAPROFHP), por u ñtottto total de Gs.
6.052.639.175 (Cuarottíes seis htil [it1cucl1to y dos nilloncs seisciutllos trc|ttn y urete nil
cie to setelht V .irrLo), cottforarc t lo imputaciótr obnttte er cl cotsidtrado y t h ¡tlatillt 1

(utro) pnginn, quefort pirle i tugrnitt dc la prrsente Rt'soht.ióit Mittist¿rinl,----------

Copia autenticada de la Resolución N'1280 del 05 de diciembre de 2012, por la cual
se autodza la tránsferencia de Gs. 10.000.000.000 (fs.260).-

POR EL CUAL SE AUTOR|ZA A LA DIRECCIÓN GENERA¿ DE ADMINISTRA'IÓN
Y FINANZAS. LA TRAN5FERENCIA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO DEL
EIERCICIO FISCAL 2012, EN CONCEPTO DEL RUBRO 874 " APORTES Y SUB.§IDIOS
A ENTIDADES sIN FINES DE LIJCRO", A FAVOR DE LA FEDER,4CIóN NACIONAL
DE PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DEL PARAGUAY
(FENAPROFHP), POR UN MONTO TOTAL DE Gs. '10.000.000.000. RESUELVE: Art.1".
Antoñzfrs¿ i la Direc(ión Gercrnl de Ad¡tifiístra.iói y Fi,tr'fiz.ts, la trn sfere cio lrrclisln el
presuputsto drl Ejcrcicio Fisc¡tl 2012, cu colccpto ¡fuI Rubro 874 Apottts y Slhsidios l
E¡ttidulas sitt Fiucs dr Lrcro", a jnor de lo Fader¡ción NnL'iott¡l de Productores
Frulihott¡colns ! otros Llel Pnroguiy, por u¡t ttottlo totnl de Gs. '10.000.000.000 (Gtaranícs
diez nil nrillones), p¡lfon c n In iupuhtción obm,úe e cl C-onsídenwlo y o la plnnillo de 1

(ma) pngitut, tltrc fon í pirt? integnnte rb la prcsente Resolució Mitlisteñl|,-

REF: DOC. N' 2957912013. A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS; A.fiu dr, re ilir copins de los dt¡cunrcnlos o lo solicilado ¡tor Io Diraccióu de
Asesorín lurídicn:

1. PUN7O. 1. Dis¡tosiciones itttt:rt $ de ü plu ie,lto doc ntntfil ¡uro ncccder t ln
I ro,rs [t' ntrit _fi n u tc i a m :

1.1. Rest ¡tciótt MAC N" 1296 dc feclu 29 de jrlio dt 2011 " POR LA C.UAL SE
APRUEBAN LAS CUIAS PARA LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
QUE REC/BAN TR¿NSFERENCIAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE
AGR¡CULTURA T CANADER|A (MAGT'.-
R¡scrl¡¡cro¡ MAC N' 985 de fcthn 2 ¡le norictt¡bre dr 20'12, "POR A CUAL SE
CREA UNA COMISION COORDINADORA PARA LOS TRABAIOS DE
YERIF/C]A'-¡óN DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LAS

-s CIAS DEL RUBRO 874 . "APORTF,S )' SUB.§ID/OS A
5 EDUCATI S E /NSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE

V S DÉ ¡O5 REC RSOS DTL FONDO NACIR a
/
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Nota del MAG referente a disposiciones internas de cumplimiento documental para
acceder a la trasfe¡encia financiera (fs.265/2661.----------------
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D¿ INYERSIÓN PUBLICA DE DESARROLLO (FONACIDE) )' EL FONDO
PARA LA FXCELLNCIA DL LA EDUCACIóN T INYTSTICAC/ON A
TRAVÉS DEL MINISTERIO DE AGRICLILTUR,A Y CA NADE RiA (MAC)".

1.3. Resolucíótt MAC I't'.'1059 de Íedn 9 de ttot'ienbre de 20'12 "POR EL CUAL SE

APRUEBA LA GUTA BASICA DE DOCUMENTOS REQUERLDOS PARA LA
TR,A NSFER ENCTA DEL RUBRO 874 APORTES Y SUBSIDIOS A
ENTIDADES EDUCATIVAS E ]NSTITUCIONES PRIVADAS 5/N FINES DE
LUCRO" PROYENIENTES DE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL
DE INYERSIóN PUBLICA DE DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO
PARA LA EXCELLNCIA DL LA LDUCACION T INYISTICACIÓN A
TRAVÉS DEL MINISTERIO DE ACRi CIJLTURA Y CANADERiA (MAC)".

2. PUNTO 2. Disposiciones Legales relaciotadas al R bro 874:
2.'1. A unhttentc El Cougrcso dt l¡ Nnciótt Pnrngunyn aprueba li Lcll dc Presuplpsto,

su D(reto Reglonettario, el Clnsificaclor Pre*ryuastirío y sus respectitos A,l,eros,
dondc s¿ detnllut los Lnn eptos, procedímierúos hásicos r¡ x cstnblecc.fornninrios n

los anles dcbcr ndcctúrce a entiút Ls Be ?iciarins de diclo núro pnrn ar solicitud,

l,re-sptttició , aprcbacién y truttsferettcia respectita.
2.2. ANO 2011 - L,y ñ' 1249/2.011 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO

GENERAL DE LA NACION PARA EL EIERCI/.IO FISCAL 20'1'1", el Decrato
Regln E tnño Nr 6071fr.011 "POR EL CUAL SE RECLAMENTA LA LEY
4249¡2.0-11", cl Clnsifcndor Prcsupuestario y sus AfieÍos.

2.3. ANO 2012 - Ley M 45812.011 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO
GENERTAL DE LA NACION PARA EL EIERCIJO FISCAL 20-12", el Decrcto
Reglitlrcntnrio No 607'12011 "POR EL CUAL SE RECLAMENTA LA LEY
4249p0'11", el Chsifcndor Prcstap estnrio y sus Anetos.

2.4. ANO 201i - Ley N' 4848n012 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO
GENER 4¿ DE LA NACION PARA EL EIERCICIO FISCAL 20'12", el Decreto
Reglnnrcrtario N" 10480n013 "POR EL CUAL SE RECLAMENTA LA LEY
4249p.0-11", el Clnsifcndor Prcatprestnrio y s.rs Atvxos.

2.5. Pnrn cl ejüc¡cio Fiscal2073 el D¿c¡clo Nn 10.480 rstnhlee e¡t la Pngitrn 12, ittcists

h) " Prcat¡tuesto ¡le la Eutidnrl Berreficiarin. A los e.feclos ic h tnrrsferencio ie
t'ondos t hs Entíd¡¡les sin Fites de Lucro seri rcquísito obligntorio parn los

ordctndores de Gnstos ¡le los OEE, que las en¡i.Ltt{ts bcne.fitinrias ¡tresenten n h
ittstittt.iótl apottnüte uñ Presupucsto tla lngresos y Cnstos V Phtt Fitnnciero,
Fornwl¡rios B-01-07-B "Progrqmación .le I gresos" - Efilidnfus sir.fines de

Lucro", Fon ülnrios B-07-01-C "Progtarnación de Bieres y,/o Seraicios
Entrcgados y AsigflacióÍ Finqtciera - Entidndes si:a fnes tlc LuÜ0", dt aatenlo
¡l uonto conumíc¡do por ln Entidnd apottnnte, ei el onl rclbje los gnstos de

ndninistnL'ión y de atión, foruulados dc ncuedo n los Ttpos rle Prr.supu$to 1 y 2

y lns cuqúns del Clasi.ficador Pres pueshrio del PCN 20'13, debidanrnte .firnndo
¡tor lns nutoridades o tihtl¡rts de ln Entid¡d. Las Entidodas bcnefcinrias debeñn
aileanr los ttristnos fon¡ularios al Plot Finnnciero pmn cl Ejelcicio Fiscnl 2073".

2.6. Ett el ANEXO B rlel Decreto N' 10.480 se estiblecefi forllutlnrios que rlben scr
llenndos por lns Enlidndes Bcne_ficinrits.
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Copia auténtica de la resolución 1296 de fecha 29 de iulio de 20711fs.267/268).----

POR LA CUAL 5E APRUEBAN LAS CIJIAS PARA A5 ENTIDADES sIN F/NES DE
LUCRO QUE RECIBAN TRANSFERENCIA.S POR PARTF, DE]. MINISTER|O DE
AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG).Astutcióry 29 tla j io de 20'11. VISTO: L¡
prcsritnciót realizndt por ln Dirección Cenaral de Adnít¡strnciótt Fit,rtlzns, an li cuil solicittl
nprobir lls Cuíis pnrn las Efitidades sin Fines de LuL:ro que recibm Tnursfarencitsporptrte del

Mittisterio da Agticultwa y Ca¡ulcrín (MAC), t'í,lResolució¡¡Mi isttri¡|. RESUELVE: Art.
'1" Apruébetrst las Grríns yorn las Etrtídatles sin frras de Lucro qw rc(iba Trafisferc cias por
pnttc del MutisÍ¿tio de Agriculturu y Garutfutífi (MAG), cLtyo tt]]o dr 9 (Nuatc) forun parta
i cgrnúte de ln prcsetúe Resoluciótt Mittistcriol. ABOG. ENZO CARDOZO IIMENEZ.
M/N,ISTRO,,

Copia auténtica de las normas inhe¡entes para transferencia a entidades sin fines de
lucro (Fs 276/284r No¡mas Inherentes)

L s atttirlfides, f ulficioies, ittstíhtc¡oües u otns perso,tns j riitns prit ndas sfu.fircs dc lucro
quc recibttr tnms.farencins del Mittisteúo de Agricultun y GnÍidüía sc regirót1 por lns

si gu ic,úe s di sposic iofie s :

A, El Minister¡o de Agricultuut V Gntwderín euílirá utn R¿soluciótt Míttisfuri¡l en l¡ cu¡l
detollnr¡ l¡s uttidndes heneftcinias, s¡t naturultza y el dtstino de h erogrciótr, t,l ntoúo
totol o pnrchl de lns trotrs.ferertcins y anlquier otfi referc cia q r ,,st,r Lytnsider¿

perlift\lte.
B. Posterionwttt¿ ln dtpardencin respotsable por l s t n$fehltLtms (Ej: Dirccción de

Eductciótt Agraria, DCAF, PRONAF, etc), ir.fontarn o lns hetrfti¡rins sohrc el notúo
a tn sfer¡r y el Plül Firnnciaro dispotrible.

C. Cndn c¡ttidad bencfcinrfu cktbamflí tt presupuesto de ittgresos y gaslos confonrrc d
tofito qrc lc ln asigtfido el MAG, el t isttro dcberá rellejar los gastos orratit os, gnstos
tisit¡tt¡les o de inocrsiofies y estdr psltucturnlo confornte t los l¡l1os fu prpsupu$lo 1, 2

o 3 y nl Closificador Presupuestrlrio otú\o nl D?crL'to Reglnn,r-,ltnrio de In l.cy dt
Presuprreslo de Gostos ¡le lo Nacíó+ ¡lebiúuwttte firnndos por las núorirlnits de lt
entkhtd.

D. Ln a tidnd bcreficinrin debt, cstor irst7tptu e el defirti tutto de .ftscaliztciót de

socíeiules de lo Abogtcín ful Tesoro del Mi¡iste¡io d¿ Hocittul¡, Sem REQUISITO
OBLIGATORIO pnru Ins trunsferencins de fondos da ln prtsentnción del

CERTIFICADO DE INSCRIPC¡ON e¡1rer¿ido por ln Abogacín del Tcsoro.
E. Ln ¿¡ttidnrl herrfcinrin debe prcserttnr un¡ tbclmacjón rle cu quier otrL) t gn:so qtt

perL:¡hl, difcrattu n kts truttsfetencins reoliznlas por tl MAG. lgunltncntu deberú
prcxrrtar tl Bnlwrca rlcl Al.o anterior porn el caso de lis ONC'S qrc dehitl cuutplir estt
requisito nrrtu el Miristtrio de H¡cjenda.
El dtslnro rla los _fondL¡s r¿cihilos del MAC scní dc lo siguientt: nructn

o Hast¡ el'10 % kliez lor ci?üto) de Ins l¡nt$fere dns podrát ser desti¡tiins i
g¡tslos ndu¡i istr.ttiT)os cort Lt tplicnció §upletorin dr h pre?isión d¿ los gastos

ittisltntiótr) &'l ¡tresu¡tutsto dc gtstos dt la tnciótr y los
tnllndos petsorutlL,s (srrcklo tl re utvracíou?s del

lit'ns), sen'icios üa p('rsoü¡l¿s, biL'n('s dt'

1
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coistno e ¡nsu tos, gnstos d¿ itÍ,ersiol].(s u olros gnstos de cnpitnl d? ld e tidill
hcnéfcn.

o El snldo o el ,¿otto tto nettor del 90o/o (norento por cietto) de lr¡s tr¡ttsfcrercins,
debci ser drstiüfi.l]s a gnstos inlrcre tes t los.fittcs u obje[itos parn los anles

fue crenda ln entidod (gtstos misionnlas), pon Snstos t¡les couo los detnllndos
en el grupo de senicios persorales de gastos nisiotnles (areldos y
ren oternciotrcs dc personnl excltticlo el ptrsollal ad titistntit,o), sen'icios no
personoles, bicttes de cottstttuo e i sfito, gnstos de ína'crsion?s l otros gastos

corri(ites y cnp¡til, t'¡Ículfidos directanrcnte a s s objetircs.
C, Cunn¡lo ln entidad banefciarin ftnlioc n.lqll.isiciones ¡le bfunes o sen tios co¡ el di¡tro

trans.ferido por cstn Secrclaia dc Estado, ¡bberán tetterse erl cúafitll los síguientes
fispectos:

. Preseutir pot lo ñ¡,tos 3 (tres) pr¿supuestos pnra ln adrytisíción dc biettes o

sen icios tlttc sobrepqsa.t los 20 (uei te) jofiales mlfii os et eI presupucsto
prcseúndo al MAC, paro cado Objeto ¡le Caslo. No se podnín renliznr pagos

ftnccionndos hnjo el t ísnto ohjeto dr gasto por lo nertos ttt el nrisÜto biutcstrc ¡le

Re¡¡lic iót de Cuett tns.

o E¡t el caso de fio .ottercr cot todos los prcsupuestos ¿l¡iigídos por fatto d¿

proreedores del bien de la zonL deberin preseutÍtrse lrc totns de ittitnciótt
rcalizafurs cot Ia resp esti de lo ?xiste cin o tto disposiciór dcl hien pot pntte de

ln euprest ittttitada.
. Si en ln zotn to et¡st¡ern ¡tl Eüos dos ltowedorcs, se daberñ re¡liz¡t ittt'itación

y pedido dc presupuesto, n las empresns de ln cittdatl fitis c(rciw ett lt que se

pteda disponer del bier o sen icio o en su delecto a enpresns de h capítol del

país, de nntcra o que x puedt couprobtr quc la opciótt tlcgida es la mis
t:otltPrl ictttt .

t Par¡ los tnsos que lns cot tptns se@t destittalns ¡ obrns, unquiturins y/o
herflt ietltas mayores, en li h\,ítnción deher cslnr ¡Ielnlladns lns
aspecificationes tít¡icas, lns anlcs ya debett esütr rlescr¡ptns ?n el prcsupxesto
presentndo al MAG.

. No sc Wn ititi ttás de tres autofnct ris en el nio, porn trirtgti,l. cnso. Cunrulo
existn flotcioflorios rlue prestafi 6?n'ic¡os perü¡anerúes (er fonta netsunl),
estos deberáfi expe.lir facturas o estnr i aorllorudo a Ln nón n de Jinrionanos
pemm ? t?5. l¡ elttidnllbe efrciaria deberd cottsultt co¡t su co tndor el nv¡or
sistentn de snlnrios o contrntncíoncs según las nornis tríbutnrios tigeütas.

H. Pnrn lrs trnnsÍrrcncins x cxigirñ el cstricto cto plimíe to rfu lis,wnns tríb tnrins por
pnrte de ln et itlncl benefcinría, cr'so contnio al MAC podrá susp?tuler postaríorcs

trnnslerencins.
l. Etttiind¡se llor tort ns tribut¡rins l¡ Ley 125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO

REG/MEN TRIBUTARIO", y la . Ley 2421/04, .le "REORDENAMIENTO
ADMINISTRATIVO Y ADECUACION FISCAL", esto ittlplica ajushrse a Id lry e,t

cuarrto n lns.fncturns de cotuprn de biencs y senicios, las linitncio¡tcs porn rcoliznr
nutofnrturns, el pago de IVA por pnrte de sus proleedores, lo obligntoriednd dc requerir

fnchms legnlcs n los prof?síol,l;.les o lécticos tlu? prestan sentiL'ios, etc,

l. Lns Rcntliciotws rle Cuenta debeún ser presentailns etr períoclos hú¡eslr¡Ies, dentro de

los qtírce ('15) díns posteriorcs n ln .rituittrr',ciótt del hi,pstrc itlt,¡cdinto n leríor, d?

ncuenlo al Fortnulnrio 8-01-01 "R?ndició dt Cucfihts - Etttidnfus si,1 Fi es de

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
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K. A ctda Re¡ñiciótt r ' Cueutus Binrcstr¡l d¿berñ mte*tr el Fornulario 8-01-04, " A1»rtes
ONC'S - A7'!1fi1-e dc Ejecució,t 201'1".

L. Ett cl coso dc qrc hs trnnsfet'encins se recib¡n de nrn¡rn atrusnda por ctusns ojetms n lo
berrefcinrin, x podrán prexutnr las Reüdicioncs dc Gcutn e los 30 ¡lí.ts ltostcriorcs al
destnboLso. Se co¡tsidenr¡ resportstbiliitd dt ln bttrfcinria cu¡ndo el úrns¡ ett los
tiescutbolsos N lnyn protlucitlo por ln.fnltn de preslnciót de docunt?rtos, ¡lottttttLtttos
prcselúidos cofi itrnso u otrn cnusfi sitlil r, pnro lo ctnl rtgititt eslúcttutt1fu los
plozos estnblecidos ot la Ley.

M. Se debcrá prcsentnr declarnción de ultículos pcrtewciettcs a lfi E tidod ll qrc
utiliz¡r¡t conbustible ndL¡uiridos corr fotrdos lrorsferidos por el Mi¡tisterio, n.ljuia do

copio dc Ccdula Vedc. Pnrn el crso de utiliz¡ción dc rylúcttlos portiutlnres, wn
dislosició,t o a loriznc¡ór expresn de las ou¡oidad5 d! Ia etúiútd burt.ftcirrria, ¡nnr
utili:nciótt dtl nisno eu tnrens propias lle li uisttttt.

N. Se deberLi reaitir el listnLlo .le Jiotcionirios per tanentes quc .Utort¡n nl I PS.

O, Renitir Copia rle Colúrntos rlal Pcrsott¡l, yn sen parn Sen icio Téütico, Hotor¡ríos
Prctesiotlfiles o lonfiles, L,Í los Ec se especifquen dntos pe§o iles, nsiguttcióü uerrcunl
o por tarfis.

P, Piti el perco il coitrahdo, qrc tleht etyedir fachmL sc dcberá presuinr wur
t'otlstn l.ii duto ndaudnr inryttstos, enítida ¡tor el Miistcrio de Hnciorfu

Q. C ntulo lfis lrit$feretrcins solicihdns cstéu destitt¡ths n ltn'ersiottcs, ¿l provc(to
presenltdo, dtbc itcluir tod s [ns .specifütciont:s técnic¡s ttltlto LL nnEi]tr.ritls y
lerrnntiett¡s, cottto de rct§trucciones.

R. LDs proycctos dc co¡tstrucciolcs d¿b¿n rctar rcnlimdos por ¡trofesiomles del r¡no, de

forufi a que tetga el delollz en calidnd y cn¡ttidnd t]/cesorins para co trtitor.
S. Al presefite lustructi?o t'n rconpnti«lo nw guúr ptro ln solicitutl dL, desenúolso y

reudicíón de cutnlns ¡le nportes renlizados por el MAG.

UI E LI o

j'j&¡.0r.r9t¡¡li ¡

l) I) E

[,

APORTES A LAS ESCUELAS AGRÍCOLAS
A,) Prasfittlciófl d( Doctu|?utos, Ptc?¡o i las traflsferencias de fonrlos, lns cntidndes

betrefcinrias deberitr presentm los siguientes dodorpntos aut¿nticn.los:
¡ Copin del Act¡ de Constituciót.
o Copin de ¡locunrntos de elección de ¡utorídnrles err ejercicio y/o nónitur de hs

achfiles iuloi.lndes, acou¡tniarlo dt lotocopín rute ticadfi.le ce¡hiÍs rle lde titlid
cit¡il dc hs ntisnns.

o Dísposición legnl de rca»tociuiettto de la ettidad o esliturt públic¡ Lle cottstitttciótt
y/o L:opit de rctnblea findacioru .

. Ctrti.frcndo origi¡td de arúeedentes judiciales del prcsidente o titul r ll t$or.rc rle

l¡ Entidad.
. CERTIEICADO DE INSCRIPCIÓN er¡rtlido yor h Abogncí¡ dcl Ttsoro.
. Presuptt¿sto dt htgrcsos y gnstos rctfo tr nl moúo que b hn rtsigtutdo el MAC.
. Dcclar¡ción de otros ingrcsos di_lerelk,s a Ins trnts.fercttciLrs rcalizúts por cl MAC,l a'rg gsrts .le otras ¿fitidades públicns o pritndns.

tsnhtt üi5¿) 1¿¡5 ONG's que debatr cuurylir estc requisito
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B.) Estntcturaciófi del llrcsupuesto n ser lrrcse¡rti.lo
(") TIPO 7: PRESUP¿¡EsIO DE PROGRAMAS DE .ADMINISTR,4CIÓNI SON

progranns de ndniuistraciótr getteral de direcaiór, supen'istóu, rcglat rctúntiót1 y otros

dc npoyo ndniristratilto opemtiTto fu lns e¡ttidnrles cotlfornt n li pstru.turnciófi

otgifiil\t ifi\lihtt ioünl, fl riones U tot pelc ci¡s.
(*) TIPO 2: PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCION; Es.l Lvtljtolto d¿

progttü ns y subprogrnnas que pen it?i slt progrn ncióll crt fuin ircs de objelircs
cunnti_frúbles sohre l¡ bas¿ de sister¡uts ¡le determi¡nciótt de tnid¡des de nrcdid¡s,
itulictclorcs de gestión o prcduccíófi. Los recursos ltrcs p $t.rios tlsiglutdos i estos

progri¡lns, h rulqtisició| da bíenes dc úpitil fiec.sarios, .o,¡¿l'sior¿s de l1réstit o§ V
nportt s o ttursfere .jas cotrienfus ! Ífu cnpih dc entidules ¡la ln Aduittistr¡ció¡
Ce lnl.

CUIA PARA LA PRESENTA3IÓN DE LA S1LICITUD DE DESEMB9LSOS DE
APORTES A LAS ESCULLAS ACRiCOLAS
0 TtPo 3: LA PRESENIAC¡óN D E PROGRAMAS DE TNWRSIÓN: Es el coltjtotto de

¡trogronns, subprogranas y ptoVeclos especílcos t1ue serin ejecutndos ct1 lt lleriodo de lie tllo
preesttblecido etr obrns púhlicns, itt'ersio es.frtfilcieflis y/o ptotfctos e in¡ersiones rle cnpil¡l
qc itnpliquetr la.fontuciú bruta de capitol fjo dcl Sector priblico.

Todos los ¡trogrnans que se iuchtytn cf,tlo ptuyeatos de i¡netsión, or tl presupuesto Tipo 3,

deben ideúifcar los ¡troycctos quc lo conlonnnry plazo de ejetttciót, el üonto tl inertir,
ctonogr¡ltrtÍt de leortiótt, rearltndos que se esperotr tlcnrtztr, lrs.fiuntcs t[' .flrntrcrn»tienlo,
co lr.tpirtidtt, calctttl¡rio de desen¡holsos, detalle de los costos ll gnstos, íldicndorcs acouónicos

_fi*wcicros ittclridos los dc operaciótr utto taz corrltid¡ ln obrn-

C.) Registto de las Enlidndes B( ertt:i.tlifls: Lns Asoci.tciones sir.firras de luÜo o con fites
de bian social, ¡leberin inscribirsc en el Depirtonrctlto de Fiscfilizic¡ót¡ de Sociúlades de

h Abogncia ful Tesoro del Mitisteio de Hicic .li. A dichos rfectos tlcberir prcsefllnr
art dicln Abogncín del Tesoro,los sigticntcs docLtnrctúos:

i) Copin it fltticadn dal aLln dt cottslitución de la ctttidad;
b) Copin nutcttticodn lle .loút»rcfilos de clecciótt de autori¡laú,s en ejercir:io dc lo

Etttidnd, acontpnñndi .lc .fofocopias de Cadula ¡le ldentidad;
c) Disposición legnl dc reconotittietúo dc ln e,tli.lnd o escrifurn públiút de constitudól

d?hiddt'xc,tte protocolizodo y dis¡rosiciórr leg y/o anstancin dal rccotocinie¡tto ¡le

Io anisíó¡t u organiznción olorgñn por los Cobíernos DL'¡tarttnettlnlas, Coltietttos
Mufiicipnlcs o por lns E ttídadcs p(rtirrcfites.

GUIA R
DEL MINTSTERIO DE AGRTCULTURA Y CANADERíA (MAG)

á- REND/C¡ÓN DE CIIENTAS: Deb¿rán xr presentulas en ptriotlos biuestr¡les, denlro
de los qrin« (15) díns posleiores del binestre itnpdíato nitcríor, ¡le acuerdo nl
Fornnl¡rio B-01 0'l " Retdición dc Cuctltns - Etúido.les süt Fi es de Lucro", e cinco
(5) cjcnrylnres:
c Utn copi¡ paro In c,úidid be,rcfciario, prettia raepciórr dc la CGR y cotrstnncin de

pr¿sefitttció¡t.
. U1ú copin parn la Conttnlorí¡ Gercml de la Republica a los efectos d¿ la |erificaciótt

por el citndo órg¡no de cortrol (según Res. CCR M 95'l/09). Esta instituriótt dnri
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cot$tn cin dc la reca¡tción de ln nisnn, llero eslc a[to,to ror$titry¿ ut ax¡uut dc
lns rcnditiottr,s prcsuttadns, el ntnl seri rc¡liTvlo ltosleion a te.

U¡a copia pnrn li Coit¡sió Bicanpr¡l de Presultt¡¿sto dtl Congrcso Nncionol,
pr«,in recapciórr r ln CCR y constanch de prcsc tació,l.

Unn co¡tía ¡nrn el MAC, preún recapción de ln CCR y cotstattit¡ de presenloción
por el citwlo órgano de control, s¿ri r¿ntiti¡l¡ t ln D.C.A.F qrc rcustit inín pi e d(
los clocunrcrrtos probntoríos d¿ Ia Renditíó¡ de AE¡úns,

LAS CARPETAS DE RENDICIONES DE CUE]VIA SE CONFORMÁRAN DE LA
SIGUIENTE M,4NERá;

1. Para la CGR (Res. CGR N" 95U09):
o Nohtditigidn nl Settor Co,ttnlor Getteral, presentnulo el Foruulnrio 8-01-01

"Reiulicíón de Cuentas - Enti¡lneles sí¡t Fircs de Lucro", especifcarulo cl wes reudido.
. Copii dc ln R?sohtciói qe otorgt !//o nutorin h ttfitsferc cin.
. Forruulnrio B-01-0'l ctl Pl¡nilln Exul, todos los ¡locunenlos rle respnldo dc lns

re*liciottcs de arcttt, titicnt etúe escniendos: Fnctuftts, Prcsulruestos, Pla illas
Contlriritiuts de Pr¿cios, PtolJcctos, aspedfcicioucs t¿clictts, Cottfornttción de lt
betcficinri4 Acht de S$iotres, etc, V torlo docutiento q ( rcspdlde.l tonto soliailado.
Torlo lo anteior, gtabado et ntetlio nngttético (CD u olto),

. Fontulnrio 8-01-01 ett 4 copirts ttuís,lns rlue dehcrit etar sell¡tl¡s couo cottstattL'ins ¡le

rcceytión de ln CGR.

GuÍA PARA LA RENDICIóN DE cuENTAs DE Los DEsEMBoLsos DE
APORTES A LAS ESCUEIAS ACRÍCOLAS

2. Paru el Mifiisterio de Agiculturu y Ganadeúa.
. Nota d? pres?túr¡ción dirigida ot Mittísterio ie Agicultura y Gorutdería, especifcnndo

cl ¡ño de l¡ Rendicióu de Cuentns del nporte, con el stllo de recepciú ¡le la CGR.
. Forntulario 8-01-01 " Rendiciól1 tle Cuent¡s - Entidades sín Fítrcs de Lulo", con ln

tvrtstltrcia dr' reccpciót de ln CCR.
. Copin de la disposición que otorga y/o ttuLorizi Ii tru sfera cia.
. Copids a te.¡tic das de TODOS los tloaurcntos de respddo da hs Rettdiciorcs de

Cuefití,
. Fontuiario 8-01-04, " Aportes ONG's - At'¡uce ¡le Ejeatciót 20'11" ,

Para la Conisión Bicamerol de Presupuesto ¡lel Cotgreso Naciortal.
Nolo ie prcx tttción tlirigifu n los rcspolls blet de la ü1tidnd, espcciJicnndo cl nño de kr

Rendición rfu, Aenh del nporlc, con d sello de recepción de la CCR y del MAG.
Fornutl¡rio B 01-0-l " Ruuliciót dt Cuetttls - Etttitlndcs si,t Fi,ps d( Lttcro", cott ln
co'lstot¡cío lle rc@p.íón de l¡ CGR.

Los llocn a los origitules dcben queútr en poder de ln bcrcficitin, ordc,ndos V t'o¡t
torlos los stllos dt rece¡tción, t disposiciótr de los Orguns dt, Control que dispotryntr lns
nornrts (CCR, MH v MAC).

G ISTRAIIYOS
1.{' Todos los sueklos reuuneracíoues del

istnl
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o Adniúslrador/n.-
c Contatlor/n.-
r %cretario/a Admittistr¡titto/¡.-
c Personal de Limpiezn.-
. Cocinero/a - Pnnndero/n.-
t ldrs o Etrmrgndos de Deposito.-
. Gestor/a-
. Otros gastos que se realictn r:otuo ttpoyo parn el cuntplimietto de la Misión

lnstitLtcioflal.-
¡ Elementos de Linryieza.-
. Corrcos y otros sel-l icios.-
. Útilcs y nteñales elécfricos.-
7.2 Gastos Misionales (90o/o) - Segit Deqeto l{ 3866: Art- 6 InL A5
2,7 Seroicios Percoflales de Gastos Misioflqles (Excluido Peno\sl
A.rrtitistratiod:
c Director/aAcadémico/a.-
. Secretnrio/a Acnrlé¡nico/n.-
. Profesores, Catedráticos y Téoticos.-
o Coortlinatlor Escolnr,-
. CapntÍz (tespo sible de ln Grarja Escolnr).-
o Orietrtado/o.-
o Respotsnhb del lntemado.-
o Tr¡ctoristtt.-
c Carpintero.-

2,2 Seroicios Básicos; Cuando estos se relncio en dircctimelte con los fircs de h lrctituciótt
como el iutcionimiento ¡le ruaquinirins, lcrranient¡s, etc, ltilizidns pnra fu enseíinnzn (lo

cual debe justifcarse debidanvnte).
¡ Atde
. Agtto corrieñte
. húer et

2,3 Gastos Varios; Rclacioflados a h Mísión lnstitucionaL
. GASTOS POR SERyICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO )' REPAR ACIONES

DE ED|FICI)S Y VEHíC\L)S: Pnn los gnstos y repnrrrciones dt pehíuios, se

dehcrá ncutrpañnr ln Ce¡luln Verde o docunutlto que cerfifque que el rcliculo

Wtten\e i ln Esuteln , Mo podrá utilizarsa esf Obkto da Gasto parn wlúcubs
pittiü ares.

¡ PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
. TEXTILES Y YESTUARIOS.
I PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS,
¡ BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS.
. PROD. E ¡NSTRI-IMENTALES QUIM, Y MED.
. COMBUSTIBLES y LUBRICANTEST En eI caso de utilizorse L,n :.ltí(ulos

particuLores, tleberí estnr dehidmurte justifcndo y rcspnldndo por ut doaute lo tle
n torizaciótt expresa. Totlos los gastos en este concepto, ddrn estar rcspaldndos por
Oulcles de Trnbnjo especifcnndo torcn renlizatla, distn¡ri¡ recorrida y cantilad rle
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Coordittrrlorrt ¡trrrtt los Ltnbnios d. t'ü¡lictlt¡(it lr los do.to ¿tiLos r¿.li'rcuf?s n lns tri s['t'rrcirts
rubro 874. "Ayortes y subsidios t e¡úiiades educatitas e i$titudo,nles prit\ttlos sfu .fines

ro" prorcttietúts de los rccurs ¡lel Fon¡lo Nncioml fu lltersió¡t Ptiblicn ( FONAC¡DE)
ndo pun ln Etceletrcia de l¡t Educnctótt y In lnrestigación, t ntrutes del Mi¡tisterio dr

:¡¡

(; i¡ttcg
rlttD óu F¡
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cou btLs t ible u I il iztda.
¡ OTROS BIENES DE CONSUMO,
. ADQ. DE LQUIPOS DE O|IC/NA Y COMPU\ ACIÓN.
. ADQ. DE MAQUINARLAS, EQUIPOS Y HERR AMIENTAS EN CRA¡.
. Dütuis g¡stos t'i'ttculalos directnmente n los fncs u objelbos dc ln InstítuLtótt.

2. PIINTOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA PRESENIACIóN DE
RENDICIóN DE CUENTAJ

. Lns cottlprns rcoliztdas por motúos superioras a p¿ittte (20) jortnles tnhl¡nos ?igefites,
dal¡erit tater 3 (t/es) presupuestos quc just¡fquel ln selección de lt onprn o nejor
precio y cottdiciones. En crtso dc rto *r csto posible, dcberñ ltstifcarsc dehi¡l¡¡uctttt',

o Todas lns ¡ nuillos de pngo de salarios o colltntlciou$, dL,benifi co,lttttcr:
- Todos lo' d los d?l bcn¿.friiono,

- Lt .firnn igunl n lo que fgrn ett Ia Ctdrrh de ldcntidnd;
- Copii ntt tticiút tle Jotocopin de «duh de idetúid¡d;
- Fu¡tcion¿s asltacífrcns qne rcalizn cadt cotttrntndo.

. En el c¡so de Contfstación de Profesionales, ll¡s faL:turas dehen rletnllar ig,¡tlnuntc, tl
conce¡rto de los ltottoraios (o fur:iórr) por cl cual x facturu y ct el eunbe:ado ¡la ln

Jnctura dcheú estnr cspccrfcnda la profsiótr. Ej: Lic. Maia Rosa Martlnez,
ContnLlorn

Los Attofacturns solo pueder renliznrse por uoúos inferíores n un Salaio Mírúmo
Vigente q no nús de 3 rccas ett el uio pnrn ht nisnn pcrsorn.
Cualqrier nclarnciótt debcri rc¡lizarse por noti t1 h Dirccción Cotenl d¿

Adnitislr¡ciótt y Firronzns, parn su renisiótr il Dellirtane lo de Conlrol V
Seguinietto.-

Copia auténtica de la Resolución 985 de fecha 2 de noviembre de 2012 (fs 285/2E6).--

POR LA CUAL SE CREA UNA COMISIÓN COORDINADORA PARA LOS TRABAIOS
DE YERi F/C]ACi óN DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES LAS TRANSFERENCIAS
DEL RUBRO 874 "APORTES Y SUBSIDIOS A ENTIDADES EDUCATIVAS E
INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO" PROYEN]ENTES DE LOS
RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE ]NYER.S/ÓN PUBLICA ) DESARRO¿LO
(FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENC1A DE LA EDIJCACIÓN \' LA
ÍNVESTIGACIÓN ATRAVÉS DEL MINISTERIO DE AGRICULTLIRA Y CANADERIA
(MAC). Asunciótt, 02 de ¡ot'íenbre de 20'12. WSTO: Lt rrotn presentndt por la Dirección
Ceteral ¡le Adninistraciótt ll Finnnzns (DCAF), ¡le cste Mi isterio, t'¡t la unl solicit¡ ln
corlbrnmciótt dc u¡tn Co¡ttisión Aordit¡¡lorn parn los trobnjos dt tt:ri.ftcnciót de los
tlocu¡ entos rrfere t?s n lns traflsfercnLiis renlizniLns cn al nutra de ln Ltv N" 47582012.
FONACIDE n tratús &'l MAG. A etti¡lades si,r fircs de lucto. EL MINISTRO DE
AGRTCULruRA y 9ANADERÍA, RESUELW; Art. 1" Cott'orunsc wn Couisiótt

J
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. Lic. M(trín Lourd¿s Meza, por h Direccíón Adntittistración.-
o Lic. M¡rceln Dcl Cornc Flaílls por eI DcpnrtnnYltlo .b Cofitrol y Seguitttiütlo.-
o Sr. Pr¡lro lbir'iez por el Deporhnrcito de Rendkión.le C¡oul¡s.-
. Sr. Víctor lost R¡n¡írc¿ A, Wr ln Asesoría Finntciern ¡le l¡ DGAF.-
. C.P.Albefto I. Riquelme Pnrades, por la AsesoioA¡Ininistrutitn de li DCAF,-
. Ing. Agt. Mircelo Aloqso,Ilor laD¡rccciór de Apoyo tla Agriü turuFo iliar.
o Abog. Enilio Dmiel Ferreirn, por la Direcciótt Gral.

FDO. ABOG. ENZO CARDOZO ]LMENEZ. MlNISTRO
rle Asutttos lrrrítlicos

Datos Estadisticos del Promedio Mensual de Importación para la siembra de papa,
periodo 2008-2013.(fs. 04/l0).---.------

Antecedentes del Expediente No 4165/2073,(f s. 77/22)

Desctipció : Re ite Not¡ n trat és de l¡t anl solicitn incentioo, parn la renctit ació¡ del Proytclo
paru protlucciótr rle pn¡tn. ...NOTA D.G.A.F N' 220113. AL AREA DE RENDIC.¿ON DE
CUENT,ASi Se re titeti los etpedierttcs dctnllatlos en el siguic te cuñdro co las respections

ren¡líciotes ¡le cueúns del Coníte herefcíndo por trmsfererrcins da ln Dirección de Apot¡o n lo
Agriculturn Fanilior, ¡ ln Fcderaciótt fu ProtLrctorcs Frutilorticolis y otros llel Pnrngfiy.----

N' Expte. N" Benefici¡do Dpto. Res. N'
1 .1165/ 13 FENAPROFI IP 152/'13 3 300.000.000

PROYECTO DE REá CTIVACTÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPA. AñO 2013.

A. Attccealefltes:
El aúltit,o ¡le ln polllt v desnrrollo y prcdrcc trrjor en m clino.fresco c(»t trttpü¡thttts dí n É

fu 20 n 25" C y noctunns dc L0 n '16" C. Lrrs helndns furles ptjudican a ln phntn de pnyo. De

nh{ qut wu de las épocas dc ¡tlantrciótt ttlis idectrida pfirn li zo¡n Ce tro-Este (Ptagunrí,
Cordílltn, C.tngunzri, Gunirá y parte de Cnnzapi) y Sur (Misiottes a ltnpúi) ser. el,rcs dc jliio.
...Los srclos dL los depoún¡ enlos de Pnrngmrí, Caaza¡tó y Caagunzú sott nptopindns para el

ctitit o de li pqrn segin hn quadntlo detostrddo pot etperietlcins ntlttriofts. Utl dspt'cto tttll
intportatúe es la uttición de hs plontas, pnrn lo ctutl requiare ht iplicnciói rle $ti¿rcol ?acu,lo

o gtllírutzn, cnl ngrícoln y .ferLílízantes ctr lns pnrcelns de producciótr,
A trm'is tlc u Com'enio erúrc el MAG y la FENAPROFHP, se ejecntó ln pri,trn chrya d¿

renctit'ttción ¡lcl cullito de pnpo, obtenicndo etcelerúas rcsultodos socio-eco¡úuicos n ttit'el de

rnt po, t:ott ur1 ingrcso prontedio dc 40.500,000 Gslti, ittdicaulo tut polt'ttcial de iu:renento de

iilgresos il lrto¡luctor muy superior a cualquier núro ngñcola tfidiciowl. ...5e dcbe destncnr

qrc el pote ci.¡l ngrolónico ett las zonas ittt'olucrmlns llegn lwsl¡ 40.000 Kg/ln et condiciones

.fa,ornblcs de nnnejo d(.fertilidnd dc suelo, sorifud y factores clir iü.os. ...E1 cret:i¡utenlo del

tLtltito de ln liIpa i tr t¿s del prcyecto sc ltn prcd cido en.forun erpo¡wntinl, tnl cofio sc

ohsL'n\t ?n los gráficos, Lt supcr.ficie para eI 20'13 ?s proyeclldn etl li tción a los rccutsos

_finttrcir:ros dislto¡tibles, outqup eristn trnyor ittefts dc pnrte de los pequatios pro¡luclores de

(ott I t, t tnr it ttL' Intklo h supt rfit n,.--- -- - --
B. JUSTIFICACION:

Lo ntjor .fornn de nscgurnr al rrcullfido d¿ los lroyrctos inplenrctttodos Ln los pequerios

TOMO4 (Bibliorato contcniendo documerrtos cle (fs.01,/385) ---------------------------------



@§y?ffn- CAUSA: "SIVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentif icación N " 1 -l-2-37-2073-101.-----

ptoductor?s cs i |ru,¿s de su inkgración cor cl mtruclo, El prcsente proyrcto ns.gutu lo
«rntrchLízotiótr nl productor, yn qtt n lrnoés de ln FENAPROFHP se e¡rtetrtrn opemnclo ct
di.fcreüts tiwlas.le co urci/.li?ació dc prcductos FtutihotticolÍ¡s dal país. ...Acttalneúa el

.o su rc intüno cs ibostecído por producció c:(trinjeri, Ilcgnndo nl 92% d.l total. Este
utlnrett conswúdo reprextún ln irtportaciót por talor de '14.600.000 de USD, aun que strin
tutlJ rcleulute pnra dinotuiznr la ecolonín ¡tú?nu de uestro pús. ,..Dtnmtu lo xgtnda
ettptt rkl proyecto se rctit¡n el enpleo dirccto de -1.640 

fnÍilíM rurnle.s, cort su cons?tuetle
efccto »nltiplindor n trm'és de los denis tttiutbros de sus fnniliares y la ccotrottía de sus

couuttid¡dcs. Esti de osttodo que cuürdo cl pcqueño productor L.onqrcinlizn dc protlttccióu
realizn conprns cn sus conuuitl¡des, ittt¡wlsatdo un rc?i t¡?tto e olros sen'icios
contcrci¡les. ...Dcsde al lutlo de t)isla socioecoló t¡co, los ngricultorcs de estos depirtn p ¡os

dtrunndan una tuplinció de los ¡ltrruttit as dt ntbrus d¡ producción, paro Io cu¡l tl rubro de

palro es nuy odactt.tdo,

c. oBJETMS:
1. Genenu' oportui¡&ñes de gercrnción tle ütgresos a pequeiios prcduclores .le 4

dep ttn,ttcttos/,lel pnís.
2. Sustihrir ln in¡nrlnciófi .le pnpn, pentitietttlo d ditnnis¡n dc lo cc.ottotní¡ locol.

3. Fottottir el cupleo de Ia runno desocuprcln y sub. oatpadn, tnnto lt il'el de ln fttctr
colto detttro de l¡ cadenn d¿ couarci¡liznciótt.

4. Brüún condiciotes parn el creciníento sostelido de ln Fefurnciótt y sus asotiodos,
oftntzmtrlo su ¡tresencio e¡ el ntercado Frutiltorlicolo tutL:ion¡\.

D. METAS:
'I . Se espero sust¡luir L,l 40% da la urportnciól dc cste rubrc,
2. El itrgreso por .fattílin llcgnríi a los 4.500 US$.

3. Su¡terficia de sientbrn 398 lms.

E. ACTIVIDADES - FENAPROFHP:
Lns actit idades serát desorroll¡das conto antrapnrtiút de ln FENAPROFHP, de ln siguie te

1. Trohajir et .fomn coorditrodn con nutoridadcs y técnicos d.l MAG, A toridadrs
Depnrlauetútl?s, Distrit¡les, Mes¡s coordinadoms y otns orgnníz¡ciones dtiles.

2. ldeüti.frcitié y selecciótt cle productorcs.
3. Lt Fcdcmcíón cúetú.' coi ¡lfraestnLct ra y corúrito pa t eonrcrcializtció¡t direct¡ con

las cn¡leu¡s d¿ rlistribtción (Cadcnos da Supenrcrcodos) ,

4. Cotltproniso dc seguintellto de Ii ejecu(ión de csle progrnno.
5. Elaboración dc itfornrcs en fornrt per»nrpntu a l¡s ¡¡utorídn¡les corrcsporrlientes.
F. PRESUPUESTO¡

Rubro: Papa (398 hns), abarcando 398 familias beneficiadasi

.l
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Cotl pstn it¡'ercióit s. t'speru utn expettitba d? ingreso lior utt t¡olor de Cs. 37.800.000 por

fanilit; sieudo cl tolnl nproxírrrotlo Cs. 15.044.400.000
G. ANA¿ISIS BENEFICIO - COSTO-

Con Ia lecución .bl ptase te prcyecto, pot .n.la'l Gs. Interti.lo se obtiete u rctonto de'1,5

Gs, r¡uedauclo dcmostrarln de estns forntos la úabilidn¡l eL:arujnticn ¡l¿l ntísmo.

H. EIECUCTON-
Ca cnda prodrctor benefdado se estari plaufcnndo la sieubra dc 1 lns, nswúetulo su

conlrapnrtidn de prcpamciórr dt suelo y nmno fu obn fnniliar pnm Las l¡bores utlturnles.
Se espern un ¡rroducciótt proneclio por fantilia de 28.000 Kg, to,t na cxp(ctntílii de precio de

ilta de Gs. '|3s1/kilogra,:aos eu fncn.
I. RIESCOS Y MITIGACION.-
'l . Clillliticos: se espefi miti*v n tmt)és de metlidas pret'etrtions como lt ebcción rk épocas

d¿ sicnhrn, ncceso n infurunciótt ncteorológicn, capncitac¡órl sobrc asptctos dc l nncio

de In ecotottrín dc agua.

2, Fítosntitn o: se podrí mitigat n tra!¿s de ln nplicnciórt de ¡t sistetürr dt runuejo

i t(grndo .fu plngis y enfermetlodzs, lo Erc será rediz«lo n trnt és tot segrinietlo de

lquipo dc nsistorc¡n hlctlifi espec¡dlízodn.

3. Co ,rrciales: se nitigp a trnt'és de li plntifcaciétr de la prorfiLcción oriatttn¡la a ln
¡leruawla del metcn¡lo y los coúrotos de prot'isión a ude¡¡s de supernrctcndos.

I. SOSTENIBILIDAD
'1, A trnús de ln iúegrnción il rrcado el proúrctor sieltte wl iütpicto posití.,o e stt

ccotnntín, lo q . s( cotttiiarte ci Dtotor pnra t otirqrse y creú:r sostetlidnr eitfc. Se csperi
tl t, co este prcceso pue¿la cofiivttirce ü1 n peryctTo per cfciantu uüpresaño.

2. Cnpacitnción y nxsorfitfiiento pe a e te y especinlizado nlos prodrctores porc funtntat
Io íntroducción d? teL:nologías nás nodernts y efraí.ntas nLtecuados n l¡ realidad del

pro.l rtor.
C a s t os A.l tlil i s tra t io o s

7. FU[N'I'F,S DT ITNANCIAMIENTO
Contrapartida
produ.tor (Gs)

FENAPRoTHP (Cs)

Pnrn ú p!¿'nt\lflció ic 0,5'
saú) hás d¿ útltiuo t Pflpn

734.310.000

9_1AJ_25t)_000

casros A¿ ti,is!ntiú"" 395.750.000

734.il0.000 10.000.000.000

8. RENTABILIDAD DEL PROYECTO

CONI&4.PART¡DA AI'ORIf, T€NAPROfHPDTSCRIPCTÓN
895.750.000C¡¡s1(rs,¡¡lrrr¡istr¿i;.os
a95 750-000TOTAL

7 riclo de woil cció voh t,1lt (Kilosla ¡os) Prc(io (Cs) Total (Gs)

11.1U.4)0 / .r50 15 .AU.40A.040
1 5.011 100 0U)TOrAL (Gs)

Cosr{, fC,
7i4.310.O00

Aprt¿ FENAPR()FH1> 10.000.004.000

8.1 r
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'r0.734.310.000

8.3 Rattibilid¡n
Mo"tos (C)

/,,¡lr.'sd ¡'si¡,r,¡r1() ((, 15.0#_1A0 tnA
Cr's¡o kl tüol& h1 (C) 10.731.310.000

4.31 0.090.000 100/,,

9. RESPONSABLES Y SEGUIMIENTOS DEL PROYECTO
Q P rorlucktres dcl Cotttité.
b) FENAPROFHP

Copia autenticada de la Resolución N'152 de febrero de 2013, por la cual se autoriza
la transferencia de Gs. 3.300.000.000 a favor de la FENAPROFHP (fs. 30).--
POR T,A C.UAL SE AUTORIZA A LA DIRECC|ÓN DE APO\O A LA ACRICULTURA
FAMILIAR (DAAF), LA TR,4N.SFERENCIA DE FONDOS DEL RUBRO 874
"APORTES Y SUtsSIDIOS A ENTIDADES EDUCATIVAS 6 INSflTUC/ONES
PRIVADAS S/N FINES DE LUCRO" A FAVOR DE LA F¿DERAC/ON NAC,IONAL DE
PRODUCTOIiES FRUTIHORTICOI,AS }'OTRO.S DEL PARACUA\', POII UN MONTO
TOTAL DL GS. 3.3OO.OOO.OOO (CUARAN'¡s TRES MIL TRE"SCIENTOS MILLONES),
PARA LA LIE(IJI lON DfL PRO)'LCTO DL RLACT|VACIóN Df PRODU('Li ON Df

Nota de presupuesto original N" 0159 de 09 de octubre de 2013, emitida por GRAN
HORIZoNTE S.A. (fs. 40)
Dt:i¡llt: de uerc¡darítis: Farl.'|.5-15-15 r.50 kg. Cnl ngtícoln r 50 kg ¡tot el n¡onto ú: 225.000

Gs t1 23.000 Cs,.firnnnio ¡tor el Sr. Riordo tlt*rt¡

Copia autenticada del Decreto N'4163 del 26 de lunio de 2012, de Ia Presidencia de
la República del Paraguay, por el cual se nombra al Sr. Jaime Ayala como presidente
del SENAVE (fs. 42)
Arl.'1". NL¡n ¡r¡st ¡l scñor laiue Aryrlo Gorloy, ton ctd ln dt id(tL¡dnd (it'¡l ¡ intro 730.'155,

cot¡¡o Pn:siientc tlL'l San iL'io Nacio¡nl de l'.trlidod y Snñdnd Vegalol I Scnillrc (SENAVE), ctr

reanrplnzo del setTor Migrcl Horacio Lorern Rit ns, quiett retu¡tció.-

Copia autenti(ada del Decreto N" 4222 del 16 de ab¡il de 2010, de la Presidencia de
ta Repúbli(a del Paraguay, (fs.43)
Atl,'1", Not hrflse fi Dor Mígttcl Honcio Lot cr¡ Ri¡,r¡s cor¡ro Prasid¿nte del Sen'icio N]ciottnl
de A idnd y 9tniúrd Vegctnl y de 9ütillas (SENAVE), e re.upla1o de Dott R¡tt¡ótt Mnrco
Aur¿lit¡ Bon:i Dí¡:

Documentos relativos a la Nómina de Comités de Productores (fs..16/108) -------
Docut,tL, htciotu's ta|t:tott( n h nontitto de Con¡ités de Pro¿ualorcs y srrs socros i,ttcgrlttles

¿-4¿ñil§",&
culos al L'lltit,o y producción de bs sigutctúes Dcpnrtnuettos y Rubros Agrícolas:

- Paraguarí

t ..

il.

olkr - Caaguazú
ote -Caaguazú y Paraguari

.t17.6lñ^ r. a azú,
u,

illera y Paraguarí
lPa

-¡lstrto
Al.lrli:

ú-l¡J
lI)R I

1'

ftrog.
!lt.l(

-ra Du

¿'¡qSó
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- Invernade¡os - Cultivo de Tomate, L(xote y Pcpino - Caaguazú v Parat$arÍ.
Obs: Ia zona cle Pa¡aguad no cuenta con invetnatle¡os asistida por Ia DEAg.-------

NOMINA DE PRODUCTORES - PRODUCCIÓN DE PIÑA

Apellidos
v CT. N" Distrito

Otuat,¡zn.ió
1 1.607.943 Ca il¿ Atriütlturn |flith' l

1.772.638 C¿üt¡t¿ Arri( lturn I ittu I

-l 1.719_759 C. t¡li A?ric lhmI itt¿ I

1718.201 Cn¡ il¡ A\ridtllLtn Iflirh L

2.157.945 C(rt¡il¿ AuriütLhtri Íri¡ttc I
1.607.931 Cab¡l!*o Cotlriti Agrnrtlhún ltinrh! I
t.90.t.:2s Crür¡rl.ro Cofltiti AÍri.ttlt m lntú! I

.s 5.531.073 C.tt¡¡¡ Atri.ulturn httlrt! I

58r.89' Coniti A{tit:llturn frnrk I

10 792.862 Coütil¡ Axnc Uulo It¡irl. I
1t :.128.S12 Contili Axri. lltura lrinttt I

12 39,1.527 C¡b¡ll¿ n¡ Cn tíh: Arti.tlhm 1¡lilttr I
1.1 773.206 Cnbnll.r{ Co ittt A{ri,:rlhÍn hnrt I
t1 1.772.724 Cibnll¿to Cot ili A\ríc|lt m lrh ! I
1.5 5:49.911 O 

'nlletu
Cot¡til¿ A{rnuk m tinrtt I

io Ciilo At.c 5_59_161 Cnbrllcro Co¡liti A{tiotlhin h trtr I
17 1.17640f) Cihnlltra Cot]J¡tt Axr¡,:rlhm ln ltt I
1S 2.399.508 Cabnllrtu
11) Crrs.. n.r)R.&!rii¿': 2.51/.313
)0 542.106

21 G-xstr¡.,0 8rx,t¿: 3_250.107

22 L-irilo Ei(..rárr 96,1.353

2.1 /.615.1.1l

2¿ 4.170.657 CnbnLl(/o

1.341.042 Crbnll¡¡)
2(. 1.221.578 Cab¡lLcro

27 951.137 Atunlle t

23 2.121.850
l9 775.701

i0 /.0.1s J59 AtualLcro

.ti 104_055 Cnbdl*'
J] 610_837

t.l 2.516.8-16 Cnl,¡lLrro

-l.J 2.516.847
1.5 2.569.6A1

.l(j .1.367_176

i7 3.792.554 C¡b¡ll¿n,
.13 3.929.821

39 1.577.s86
1t) Víttü üúrcm .1.s70.035 C¿¡n/kro

1.193.177 CrLú|l¿to
12 2.398.374 CibrlLLro
l.l 772.151
.tJ C¿rl{)s C. ts(?l'¡tr .1.929.802 Cd¡¡¡ll.'ro

2.60ó.076
.1¡ 2.607.015

ü

Cnbalt¿to
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1.9J6.860

Z!,t\¡ Oút¡io 762.73-t

l9 1.901.22{) CrbdllL^'
50 C./¡¡r¡l¡ So,¡ 1.089.J8¡l Cnl,nil.r¡
51 2.284.998 Cabtll,tro lnr,'t¿ lll
52 l o R. Lt;y. 3.929.835 tl¡¡¡¡ll ro

1.563.591

5.1 2.516.822
5-5 2.273.715 (]ú'llh'ro
56 2_273.7U A ldlkro

Copia simple del Plan de fortale.imi€nto de producción frutihorti.ola Gs.
83.377.296.450 (Ís. 709n89).---------------

Docrn¡ei1to Ntinrcrc i2184/12. REMITE NOTA A TRAVES DE LA CUAL PRESENTA E¿
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE PRODUCL-ION DE HORTALIZAS, LA MISMA
OBF-DECE AL PLAN ANTER/ORMENTE PRESENTADO, CUYO PROYECTO PREVE
LA SUMA DE Cs. 83.377.296.450, abarcatrlo n 192 Co tit¿s de ptoductores Frutiltartícolns y
3.063 bcnefcindos err fon,n dírcctn.---

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZA.---..-.--------
Lt prodtrcciótr Hortofrutícol¡ en el Paragnny siguc en cot,§tn le .rccifiieúto, pcro "ojo", NO
¿tt la nedid¡ ideal o ttcrcsnrit, i tnl pu to dc ser urt desfnsnje porn los tiatt¡tos LTuc t'it,inns,
por lo que sa rcquiere dt' un fucrte y rgt'rtu "itnpulso" n trnt'és dt grtioñ¿s pettittL'útr ya
scnn por parlc dtl scclor público (MAC), o prit'ndos, o ucjor núu 01 forua cottiutti, El
.rcci ie to tlctnogrilito. Si tto .fuero pttr las urJluencins de los itnigratttts ertfiüiercs,
europeos pritrcipdn'tt¿, ulstrc olime¡ttnción base o princiltnl, seguirío siendo Io
on¡ti¡nc¡te dettot irndi "basli\pfito", es decir, nli»tcttlos ltrepnrndos n brca de ní:, ü es

«nn ln sopn ptngrLnyn, el boribori, In poLeúo (nbaipy), Io nlbórtdigt (so'o t¡puit), cl roftí, li
chi¡n, cl cnburí, el trúrl/ú entrc otros, dlintt\rtos t\lcrgéttcos nury bt,].ttos qua ttotcn dchentos

dejnr de lado, perc es t ly ittryortitttt' dioersificar l¡ alineúoción htnnna pnrn axgurm al
orgrnis»ro la ¡trot'ísión de la ditersi¡laLl de tutri?¡ttts tll¿ trccesitLl.-------------------------------
El consuno d? _ftlttus v ltorl¡lizns es stnó¡titno dc buerut sllttd, y ln snlu:l lo as todo pnn el

deswrollo dc los puúlos. Dc dú ln iu¡nrtatrún e írtperiosn ¡¿ccsidnd d¿ "i»t¡tulsar"
dcL'¡diint ?nte el .ft.it iefito dc Io proLluación horlofrutícoh, t¡ ¡tor aud¿, su cottsu¡uo.----------
Es fi portnntc .lest\cnr, que lodo coslo d¿ int ersión efl fL,cnologíts y eEti¡trtrniettfos (riego,

Fertírriego, npdi¡ sonbr¡, itrt'rtuilero, ttc) parn ln producción hortot¡utícola de "buena
calidad", cs abso¡biclo en su folnlidnrl y et creces por el cotrsronidttr Jhnl, pot Io q ! todn
prLtducción rlL,he eupeztr sientprc ¡ror diclns intersiones. Por otro lado, co rstr enforyo, x t o
estor rotltllia,ulo y lli|titt¡tÍlo pfiiat¡tn pnte h nuy pcrjudíL:itl "estnciott¡hdod de ln

uaaión" tn cl Pnrnguty, an donde le enos dos putttds l¡ien n¡rc¡d¡s: rn los t](,s¿s alc

thre - di,:ie¡tbrL, st ¡bntrcln el trcndo t)n gr¡ud¿s t'oltintelLs ic prodlccitit n¡cionol,
trcses de.febrero - nnrzo, estntttos sietdo nbaste.idos lror produccioies foráreis y esto

2

o fqas dc dit isos--------------:-

Llin¡

u.riE,RI.

PINA

'V socú bstrndn tl el dePiri¡¡nefilo rfu Pitignnrí;
rñ los igtiütLtor:s d( tlitho depirttl ttlto,

Oñodo

I tl'iio

A!oq
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quc sc ha Wrdido pot ataque de plagns, rlegrndoción de suelos y descnpitalizacién de

produ ctores.-

IUSTTFtCACtÓN:
1. Ln proúsión del consuno interno de oigen nacionnl llega nl 50% de nbnstecinuento.-
2. El üIot de inryottación al año es de 300.000 US$.-
3. Con ln inrpleuentación de tecnologíos y fo alecimieúo de este rubro 300 agricultores

cott sus respectitns .fimilías xrán benefciadns directameflte.-
METAS:

1. En el primer nño llegat a prcducir -100 l\s,-
2. El ingreso por familia lbgorín a los Gs.7.500.000.-
3. Superfcie de sizntbn 100 lt¡s.-

REQUERIMIENTOS;
Rubro: Pititt ('100 h¡s) 300 li¡s intol¡crados.-

Cofl esto i¡tae$iór se espetd uta expectatioa de ingrcso pot tn oalor ¡le Gs.10.000,000
pot familia; siewlo el total aprcxiflúdo Gs. 3.000.000.000.-
EIECUCIÓN;
Con caLla productor benefcindo se eslari planificnndo ln siembru de 0,i3 h¡s. Con un
re dinietúo estiüado de 5.000 yuntas. Col una exryctntit'a de rcnt¡ de Gs.2.000/yuntn e

fnco-
REPOLLO

A]VIECEDEN?ES:
1. Aplitud de suelo, clinn y socinl dentostrida en el depnrtonelto de Cnngunzú.-
2. Necesidad de eúenclet periodos de oferta (épou Üiticn) y sustituir ln inportaciót.-

IUSTTFICACION:
7. Ln pru,isión del ansrno interno de origerr nacional y extranjera.-
2. El Mlor de iflryottacíótt nl año es de 2.275.000 US$.-
4, Con lo iuplententación fu tecnologías y fortnleciruietúos de este rubro 200 ngricultores

colt sus resryctiltas faruilins xrin benefcindns direct¡t *nte.-
METAS:

4. En el printer año llegt a producir 70 has.-

5. El itryreso pot fnnrilia llegnría a los Gs. 52.500.000.-
6. SUWúcie de siehtbra 70 lms.-

REQUERIMIENTOS;
Rubro: Locotc (70 h¡s) 350

1.000.000 u ü ti,it s t1,! set,till¡r (h¡ tltrkts) 'I .600.0t)0.000

20O kB. Ftugituh sisténtico Fnm conlrol fu 64_000.000

)OO lt\ l 'ttiúln i. to ttuln t1.000.004
200 lts. I s':,:tiidl sist¿tr¡iL-o .]6.040.ü)0
1001!t. AhJ n liltü (Cntrytlto 32.0&).N0
800 Eolsas d( fcr¡il¡:¡,llt¿s to qlu¿sto 184.000.000

160_000.o004000 Bolsas tu torn:cti.to de ph
2.090.000.000TOTAI, C.

10 [Í ,lc rlxi//¡¡ 40.0N.000 400.N0.000
11025 bnld,lttls tt anti]lj.¡Li, 25.000 275.625.000

350.400 137.900.000

.194 t{ Fr,,lir.¡li ¡,..onfn.i¡r 64.0t)0 23.t:40.A00

394 ks F¡l,/*i.irr sisl¡r¡i.o 70.004 27.580.000
375 kp hÉrrliúln lc co¡tta.lo 60.000 18.900_000

ili¡s útt'olucr¡dos.-

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N" "l -1-2-37 -2013-"101.----------



25 lx ¡lr s,r,/i//¡r Ct.7s0.000.004
300Ú0 In ALi,} tI R¿r' i'tkitit Cs.750.000.(n0

Cs.278.7s4.000
1050 kX Ft txiLidn d¿ e,ttacto Cs. $.Un.0N
I050 /ír /:!rr,i¡,1, s,§t¿irkr Gs.73.500.004
840 lts i$tctiLidi lL co tntto Cs.50.400.000
1201¡s |ú.rkida Cs.504.A00.000
.¡20 lls r¡&',J¡i i,/¡r sisttiri.¿ Cs.67.200.000

§100 Bok¡is ,¿,É//¡/;:nlr| lrrn Cs.183.000.000

2}Q? Bolsnr t,: fertili.a't!(s .ohcrtu,d C. 13.1.000ltl1
'É§P ¿rolsrs ¿r É/¿,/i:anf¿s sol¡¡¡r¿' Ct.111.000.00A

t tl,l[Bots.ls t¿ trt h,ttrh¡.ta Cs.210.000.000
110ü1'-] n,rl,rin L)ryá icn Cs. 1.680.0t)ü.000

| ¡., 
1 0 W s t¿ t t ¡ s t(r i q \r' Gs.7.3fl.N0.o00

I b 1 o \li s t,t txí t c n aíl i ¡sonl,r¡ ü'. ?.3É0.d00.00u

.l ¿¡

{\
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236lls. Acüiciút 350.000 82.6N.Un
.315 ¡/s i,,"r,.lrcirtu sist(i,¡ico '160.000 50.100.040
787 Bols s t¿ frl¡l¡.olt. ban I0_rn9 151.010.AO0

787 Balsrs ¿¿ ftrtilizfi¡tu n BA.0A0 151_010_00t)

1575 Balsns de lrr¡i|¡zr¡ te 424_0A0 &; I _504_0t)0

3150 Bdsni tl( NlILilhltn¡n 25.400 78.750.004

1575 h ,ttntLrifl orgí,ti.tt 100.000 6.10 (no 00o
/8 Sisr.r,¡is i/d Iixt(o .15.000.000 )_73t)_040.400

78 Sisttr,ns L td lso,ttbtñ 35.tbo.000 2.730.4n.000
b3A *',Los t1\' L|lchuii 350.000 224.500.00t)
7875 kx tt hilo tr nfrt .J5.Ot)o 275.625.000
3937 ks fu hil] te f¿rn't(rír N'9 15.040 ri9.055.¿lú0

-100 J25 -250.CrO)

)3h t ll)¿t¡.nlons ut t ..l|s 524.040 122.720.000
7875 kx d¡ nlfl»tlitu: N" 16 16.000 126.000.0u)
'IOfAL: (]r- g-4i8.065.000

Co ests iflaersión se espeÍa unq expectqtioa de iLgrcso por un aalor de Gs. 52.500.000
pot familia; siendo el total aproxirnado C6. 78.375.000.000.-
TOMATE
,4 NTECEDENTE.§:

/. Aptittul Lle suelo, clinn y soc¡nl d?moslrudn en el delrart me¡tto de Cnoguazú,
Pnragnri, Cordillero ! Cc trnl.-

8. Necesirlnd de ?rterder periodos de olerta (épocn titiar) y sustituir ln i»ryortncióu.-

IUSTIFICACION:
1. lt ¡trot isiótr dtl colstutp intenlo dc origer ttaciotnl y ettnujem.-
2. El t¡lor de iutportnción ¡[ aiio ¿s ¡le 26.000.000 U5$,-
3. Cott el .fortakcituieúo e iupbüe tocióu de ftcas prorluctorns de este rubro 600

agri.ultotes cot sus respectittns fnnilíns será betpJicifidas ditect¡t lc te.-
METAS:

4. Et tl priner alro llegm n producir 210 has.-

5. El iryreso por fantilía llegaría a los Gs. 60.000.000.-
9ryerficic de sieubra 210lus.-

REQUERIMIENTOS:
Rúro: To,,rr.te (2'10 hr,s) 600 ni I i ns ittt ol u ¡ rarlos.-

RI

\\^,r,'+i 
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ldentificación N' 1 -"1-2-37-201 3-701.-----

1680 toll.É & Mrlrhnry Cs.588.000.000
10500 Ax 

'li, 
rii(, t¡rl,rr,r1, N' 9 Cs.157.500.004

.)978000 tutt1r$ Cs.1.t93.100.000
630 puloerí.ñdorcs ¡¿,nnl¿s Cs.327.600.N0
21000 kg de nlit bre N" 16 Cs.336.004.000
TOTAL: Gs. 23.076.500.000

Cofl esta irue$ióry se espetq utq exqectatioa .le ingrcso por oalor de Gs. 60.000,000
por fofiilio; siendo el total.eproxinado Gs. 36.000.000.000. -
PLAN DE CONSTRUCCION DE INyERNA DEROS. Aiio 2072 - 2073.-

ANIECEDENIEST
1, Aptihttl ¡íe suelo, clin¡ y soci denostmdn e el depnrliuerúo de Caagunai y

Ptngunrí.-
2. Necesülnd de incorporar siste ns de protección de ültil,o drb¡.lo t los crúúios

clirltáticos que tn soporttn los a tit'os de tonate, locote ll pepifio.-

IUSTIFICACION:-1. 
Ln Wo?isión dcl cottsunm ínten@ de origen nacionnl llegn ol 50/. de abrctecíuiento.-

2. EI t¡nlor dc iruportaciófl nl año es de 70.000.000 US$.-
3. Cnn lo i ryleircntación de tecnologías y lortnlecbtieato de eslos rnhrcs 800 ngicullorcs

con ats respeclit ns fnntilins benefciadns directanrc te.-

METAS:
1. E el pi tr año llego t proúrcir 15lns.-
2. EI iugreso por fanilio llegtio a los Gs. 30.000.000.-
3. 1ryrfcie de sientbn 15lns.-

REQUERIMIENTOS;
Rtúrt¡: ltn,er¡u¡dero (15 lns 500 » tí Ii ¡s i npo I u c r ¡ d¡s.-

Copia autenticada del Programa de Apoyo a la Producción y Comercialización de
Hortalizas del Pa¡atuay 2010-2014 (fs. 2np39l.----------------

35.000 46.504 1 .627.500.000Phltt,:hrtLl1 I,A ú/16
2.1.000 11.500 9-51.500.000Vnrilla to¡.iot¡üln 10,t,l
35.000 27.500 962.500.000Vr llr rv.n\n,/¿3 |i¡
5_000 30.004 400.000.000Attxlh' 3fl611fi2
10.NA 1.300 i8.000.000Bulút t/, niL,¡,r 3/8$
80_400 2.100 168.040.000ts Iút t1/tttt1d,!,'n 3/816
1.000 10_004 10 004.000Cl¡rl'n Br. r/dtl,t:n 1h27

a0.000.o00Claut Br. úfl1Lzn 15Í18 1_000 12.500

17.000 201_000.400El«ttL)do,:o rrca dt:3 | t 2-400

Caryn trñns¡'ar.nte 7,6 A r 150 r¡ic r 52,5 ¡,r 1.000 1.750.00a 1 .750.000.000

Alryn tldt¡spnre'tt¿ 2,20 A ¡ 100 nti. r luo fil 2.500 600.N0 1 .500.000.000

500_000 500.000 2.50000a.000Posl. .l r 3" r .3,5

250_000 8.000 2.000.000.000Tirn k'2 r 3"
300.000 2.000 600.000.a00I.istó1/:¡1n
ó0.400 3.000 181).040.404Et¡!,i|¡w I13"
10.000 8.000 80.000_otx)

).1.5(n 91.t)00.0a0Pnthttut A t ;tiLh 850 Bn»hi Bltltto 4-000
Cn |..riótL ¿! Cahtindnt 12.000 104_040 1 .200.000.040

Mntrc de obn $n t ottti¡e tu itÍEnnnLro (i00 6.000_0w .1_600_000_0tN

¡l)0 6.954.040 1.170004.000
TOTAL Cs. 22.098.500.000
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ANTECEDENTE. En el Parnguay ln producció hortícol¡t cs utut ¡,tlporti tt filtcnfiIit\l porn
la ngriculturu .forilinr, dado Erc es wt frcnlc signifcotit'i dc trnbnjo e iryresos ptru lns

.fuurlios ruralts. Se corncleiza por cl uso itttelsitro ¡lc t nlto de obra en las difcrcntes etnpns de
proclucciótt, arltiz,os tn paquetits stpetfcics (ntnor t'l has), conlribuVe con la ¡lfuersiicacíót¡
dc h producciótt igrícolo, e tra otrus. A pesar de ello, este súseúor pr¿suún los siguia¿t?s
prohlenns: ,-

. Estructutal: restticciones il¿ nceso n ticrn, uono de obnt ociosn, bajos itgrcsos dt lns
urtidtdes fanrilives caupesínns; escosa coberhtr¡ de ftuúnntiento ll del síslaul de

tnt sfercnciÉ dt teútologíns nl productot.-
. Cofierciql: olta conr¿ trición esticiond fu h ofertn finciotl¡l dc l@rhtlizos y iesgo de

dts¡btsteciui¿¡rto ctt otros p?riodos, nltt de¡teudetcia de productos imporhdos (70 %

ceholla de ahez¡, 49% tomntc, 82% pinieuto,9S% 'pnptl, t:t().-
. Cot petitil,idatl: productit'idtd y calidad de la prodncción lotr , nltos costos,

dispouibilidod restringidt de téditos y tectlallogías, cnunles dt conercidiztciól poco

estrucl rndos, escnso grado tle t'nlor tgregtd; ofcrta discotttirun de prorhk'tos V
dificultnrl de occaso dc algurtos prodttctos nl fiercido mnlpristn/lifioristo; co to
co secu tcitt del linilndo uso de teoologíns (§iste ns de iego, nwlin souúra,
it,t,etuncleros, huetns ltriíctic.¡s agrícolns, etc); altn dtyendetún ia lns cotdiciones
climílicns ¡tora lns buetns coseclus, debil orgn iznción de los prodtctorts.

De ¡cuerdo .o el Cctso Agropecunrio N¡cion¡l del 2008 (CAN 2008) ctt eI pnís e:lristett

160.479.finorc cofi huertas, lo tl,,r'e rcprcse,ún el 55% dcl totnl de lns ftrcns (CAN 2008),
drcificalos efi huethts .fanilinrcs y co erciiles; cstos tiltit tts so lns q c redliznn ln

¡ tutfcación de ln proútcciótr cot ,r¡irns al nprcado, it¡tplelrcntación de cierto út¿l de

tecüologít, ?tt:, cotrcetútítúlose e los Dt?afin ptltos Cnngnzú y ütúfi1 an el 63% d¿l
totnl de lmertas conerti¡les.-
El ¡ctu¡l Cobicruo Nnciorutl y ett cspecinl el Miflisterio lle Ag culturn 1t Gollndeii (MAG)
$hblece e i tplenpfili este "Progrann de Apoyo o l¡ Produccíótt y Conrcrciolízación dt
Horh izns ful Paraguty" (ct nd¿lnnle d Progrnnn); n fr de desnrrcllltr tecilologíls
tpro¡tiodas para ruejorar La producliltidad y conryetitil,idnd dt la producciótr locd, nnnejo
de It coseclut y pos cosecln, logrnr ln segtLridad alitrcntoritt.-
Cott¡o tatttbi4t .fonettht ln dit,ersifictcióu pro.luctít't; bgrnr nnyor prcducti?'idnd y
t'o¡uL,rcializaciótt, ihastecit iento d¿l uerc¡do itteruo co produclos contpetiti1'os V etl
Ípocns adL,tuadns, nttrcnto de los ittgresos pnra lt ngrícrrltura fantiliar; anto t¡nútién el
¡horro dc tlit'istts nl uinintizar lns íruporlaciotcs d¿ hortnli:¡s, quc segút d¡tos dc lo
Direcciótt dc Adunnas ll Puútos los úlli»tos 5 años r¿prcsentnro cn prcnndio 29.000 Ttl
t'quiaieúe r U$$ 1.800.000.-
Del t istuo nndo, st: prctetúle dnr nlterruttitas t producciótt por ctdn rubro ltortícolo,
ntetulietldo n difercutes grodos de productit'idad, x priorizarut nqucllos de nnyor
rel¿twtci¡ acotúnio tt ¡ti,el loutl ! con posíbilidad fu desnnol[o p¡nt distitttos ntcndos.-
Reco¡tocie¡ulo el dinnisuo propia .b esta nctit'i¡lnd, los t brcs n sú ltríorizndos en ln

. tjecuciótt dtl Progtnnt auprcnrlet prircipnlntetie; tonfite, llit i¿ltto, cebolln )l zn tlltoti¡,
-- .,t'ott 3.7'1'1, 1.681, 749, 2.007 fncns productoris respectiumetúc (CAN 2008).-

: l'/ IUSTIEICA3IÓN: cl Gobiemo de la Reptiblicn del Pnrnguny esttbleció $tútf?g¡ns
afu

b{g
ttctrutl Adnitislr¡dótt; ett elh se

u|t t nyof t reaitllielltt1 ?ao1l

t(i0 ,Uoi'odú"ILIiIERI l,toilh(X 
3Jry'ot

d¡r
pam todos.y
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Considerotulo estns pretnisns, el Ministerio de Ayitultrn ! Canndeñn (MAG) elaboro el
" Progrann de Apoyo a ln Pro¡brcción y Co rcrciñlizaciót| .le Hottalizis tlel Pnrngual¡"
¡ttndielrlo ¡ los litte¡micntos deflnidos ett el Plm Estnt¿gico Et'otúnico r¡ Socinl
200820-li (PEES) y el Mntco Estlfltégtco Aynrio 2009n0'18.-

Copia autenticada de la Resolución No 607 del 21 de abril de 2O7O (fs.276\.-------
Att. '1". Al1ruéb?se tl "Programa Nacional de Apoyo a la Ptoeütccíón y
Corrrcrcializaciórl de Hoñalizas del Paraguqy 2070 - 2074", c¡tvo terlo dc 63 (scsotht y
tr,§) pigifis, .forúú pnttc inlegrn te d? ltt pr¿sent? Resolúcióü.-

Copia autenticada del Programa de Apoyo a la P¡oducción y Comercialización de
Hortalizas del Pa¡a gsay 2070-2074 (fs. 277/3391.----------------

Nota A.G.P.E. PR N' 321¡4 Auditoría Interna del Poder Eiecutivo de fecha 24 de
abril 2014 (348/355)

lnforue de Relisión Esrycial conteaiendo lnllnzgos obxn odos y recouentlacíotws de rcciótt
ínntdintn correspondiente al Acta de ürte Borrndor nl15 .le ngosto de 20'13.INSTITUCIóN;
Miristerio de Agríorlturn y Ganndria - MAC.-

A. OBIETMS v ACTIWDADES DE N[IESIROS SERWCIOS: Compleuentnr

l¡ labor de Corte ¡dtninistriti|ro que renlizn usualmente n ln Cotúrnlorín Cencral ¡le

la Repxblicn - CGR, n fn de brindat seguidad respecto a los teñns Presupuestnrios

y Firancieros recesarios pnra l¡ recepción de Io Adninístración.-
PKINCIPALES ACTLWDADES REALIZADAS
1. Ohtcnciótt de apio del deteto de nombr¡ntiento de ln náxíttut ¡utoidad de ln

ittstitucién y el decreto de no tbrn ie to del Direclor Cetrral ¡le Adniníslrnción y
Firutnz¡s (Anexo 1),-

2. Solicitu¡l y obteició,l de dntos e inforuaciones cle corte de adni¡istr¡cióu t los

responsnhlas de li instituc¡ófl y de sus áreas principales, sobre l¡ b¡se del dcance

pr«'isto .,t el Rtpublica CGR N" 1464/06, terifcado Lt etiste c¡n de ln

docutentación requerida y arcltitlos contprobatorios dtbidottc te otletndos,
clo sifi urlos y nctualizulos.-

3. A¡úlísis de li últitto lnfornnción Finnnciel/a disponible, identifcatttlo los snldos

uás signifcatitos y lalidindolos con sus rcspectílas coúcilil¡ciolles cou los

inatiatios tle rc spnl tlo.-

4. Análisis de la Ejecución del Prsuptrcsto de Gastos (por tipo de Prcsutr esto,

Progrann, nú - Progrann, Nit'eles, Actit¡idad, Proyecto, Objeto del Gasto y Fuetle

dc firnucinnriento, en fortno mensunl y namwlntit a al'14/08p.013 - Anexo 4) de

lugresos (lngresos Corrientes, Ingresos de Cnpital y Rearrsos de Fir.atcínt,l.iettto nl

14/0820'12.-

5. Obt(,tciór del lnforu delallndo ¡Le hs ndquisiciones de biercs, ejecución de obrns y
pr$tnciones de sen icios re¡lizados dur¡nte los tiltinos doce »teses tle gestíén dtl
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¡dnriistrador salíentc, ! el)iLuación conceptual del nisnp nsí cono re¡limcién de

milisis espcífcos er los asos tttás relet attes.-

6. Obtenciótt de i{ornu detdlado de "Coaprouísos Peudientes a Oblign al
15/0820"13", y etalunciétr co cephfil rlel ntisna nsí conrc ruliznción de nn¡ilisis

específcos ctt los ensos t,ús releumtes.-

7. Obterrción de itlomnción sobre el persotrnl de l¡ ittstituciótt hrluyerdo los

perrui entes, contrntodos y couisiotndos UAF y Sub - UAF - DINCAP.
8. Obtención dr los infomes de et¡aluación de los sistü¡ns de Control Lúe o

l¡tstihtcional, annlizm¡lo los prhrcipales aspectos obsen'odos y obteúcudo las

debiLlas exylicnciones sobre el grudo de «'nnce ett la iruplenentnciótt del Modelo

Estándnr rle Coflttol pnri E tidndes Públícas ful Pnrnguny (MECI P).-

9. Obtención de opias de los últi¡tos infonrcs de actuociours de ln Conlraloría

Gercrnl de lo Republica (CGR), y realiatciótt dt iúlagúo es sobre situaüo cs

nclrnl de los princípales hallnzgos y obsen'aciones a Io lltstituciótl.-
'10. Elabornciótt rle un Borrndor de Acta fu Corte Adni¡islrati?o pnfilelat etúe il que

realizo ln i stituciórl-
'11. Elfiborució|1 de utt infomt coltta iefido ln descipc¡ótt d?] trubajo rcdizotlo y sus

re su ltotlo s y ob se nnciotre s.-

B. RECOMENDAC¡ONEs DE ACCIÓN INMEDIATA
lnicittt tot proceso de análisis, jtrstifuciótt y depurnción dt las cuelúas quc se expotrcn

cn el Acti?o ll ?n ll Posirto del Balancc Geternl de ln ltrclihtción, n los efectos de

e:rponcrlos ndecuadafircnte, cottsidermttlo que existen tunvtosos saldos cotttiblas, que

se ,ucnciona et este infornte, que o eÍpoiefi razoiable c te lo sihrnciótt

p nt ri nonid, tol e s cotio :

- Cuentns i Cobrar APAMI (tto coriente).-
- Cuentns ¡ Cobrar Veúa de Biencs (Corietúe).-

- Auú¡s ¡ Cobr¡r Veút Bienes (No corrietúe) .-

- Cuentfis a Cobrnt cn Ccstión rle Cobro,-

- Cucntas a Cobrnr en Cesfión huiiciil.-
- I tereses d vlgndos ett Cestiótt de Cobrc.-

- Intereses Dct'?t1g¡dos en Cestióu ludicial,-
- Pnrticipntión de Cnpilal en Orgntlr.stttos litenn(io nles.-

- lnocrsión en Reatrsos Naturales tl Secto¡ Prit ¡do.-
- Eshtdios v Provectos de l ?ersiót1.-

Concili¡r lns itfortnaciones re.ferentts n propíedndcs innuebles, efectuw hs
transferanchs n lns entidfides que pnsiron i s(r descentraliTodts: Secretarín del

At biatúe - SEAM, Iflstit to Pnrngunyo de Tecnologít Agropecunrh - IPTA, y
n:gulntizLtt' los inlbntaciones solr lis l'elttis d( pro¡tiedodts con L,l Minist¿rio de

H¡ti¿n an

lonlocs
tly rrgistto tlc los prop¡«{ndfs.-

slnción de conúrstibles ptn cl

. J_{J¿C,:¡o ,i!r¡

tl

dt tiht

-¡iai,o d,'a '-,\'i'urirq 
cVdn*t

.t I

N" '1978 " Por lo anl apruebn el
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nbostccü iento de ln fott tle rcliaios, rnEirnios pesatlos y rwrotnttes de este

Ministerio" de fechn 7 dt octubre d.e 20'l'1.-
y' Ascgurar el uouplinirnto del Suh Ptoctso "Tratsferencia Fitttficiera y üúrol de

Aportc i Ettidides de Lucro", reet'nlwtr los riegos y la efcnch de los co troles,

elnborar plares de ¡rpjom iento al resÍNcto, n .fin de dístuitruir l¡s debiliútdts ¡le

colllrol y ümtplir l nrisiór con afciencin, efcicin, eco onin, ctrlidad y tanspnrencin.-
r' lt¡plrutt¡r procedi,,ienlos que aseg reÍ l¡ actualiutcíótt de datos en períodos defnidos

co¡t ln adninistración del presupuesto mutnl.-
r' Dist¡inr y aplicar proedinie¡úos estotdariz¡dos dc ndni¡istrttciótt ,lc cottrntos,

identifcnndo lns unidades etcargndas ptra el efecto, cou ars roles y resporsnbilidades

defnidos de naerrlo n los rcquerinientos de las contmtncio es a gestior,lr'r.-

r' Dir scgui ienlo oportuno e inrplantnr /,ns acciones dc nejofitnierlto e rctgentes de Los

cou¡roles inderyúlicfites y del iutocoúrol.-
y' Cu tplir.on Io disptesto en cl Art.56 ¡le Ley de Adninistrucíón Finorciert y an el

Manu¡l de Pntrinonio, rcferido n rctualimciones ligalas o las gestiotles de cl.li
peiodo lisc nl, incluyendo:

- Desarrollnr y nnntener octüalizado st sistemn coñtnble;

- Mniteiet aclunliza¡lo el registro de sui opericiones econéüt¡cr,s iltfitierns;
- Preparir, .lLstodi.tr ll ¡e er n disposición de los órynnos de aontrol ifiIerno y eÍt rno

lo ¡locunetúacijn ¡le respnldo de las operaciores as(ntndns et sus registtos; y
- Mnlttefitr ictunlizado el inpttúnrio de los bienes qrLe confortran m pttinorio, osí

conto la docunentnción que ncredite el dotl¡inio de los trristt¡os conlonte con la ley y
ln rc glnuoint ión rcspe. I i?,a.-

r' Que el Áren de Patrinotio rcalice un i¡ttwúario fsico tletallndo integral de los

bierus de uso y biertes de cnnúio, pnrn concilinrlos cofi el i t e ¡ario según balutce y realiznr los

nj u sf e s correspon¡liet ttes.-

/ Diseñnr e í lplenentir pro«sos de elabor¡ciótt del Plnn A¡tu¡l de

Cofltratncio,j.cs (PAC), te íendo cohrc paránptro lo tlispuesto en la legislació tige¡ú¿,

oñe lndtl i ittcoryorar en el plnn las idquísiciones lealnle te necesarins ut./urtción de los

objetit os y rcquerínúottos pre?istos et los planes estrutégicos institucionales.-
r' Diseñnr y utilizot madelos de actas estnndü,iza.Ias quc gnnntietl el

ctLnrplitiento del unrto ¡omntiuo t igente de Ia gestión de cotúratttiotres.-
y' Intpfunertnr ntedidns que posíbíliten mejort la estruclura y sistenns de atrtrol

i ter o. A tnles eltctos contimfir irintcrrunrpidauerte co,t la inryleuentoción dcl MECIP,

ittchyctttlo:

- Rct'isiófi de lns designciones el equipo MECIP, conité .le Control lúenrc, Equipo

Et'aluulor 1l Sub EEtipos de Trabajo.-

- Achnliztciones del Plan de Trnbajo, couprontisos y desigmciones,

- Pucst1 alt nnrcln de la odccunciótt nrcdiafite ut etjello dc socialiaiciól e

i»ltrción.-
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Nota del 20 de setiemb¡e d9 2013 dirigida a la Lic. María Cristina Prado del Sr.
Pedro lbáñez. (fs.3ó0)

Asuficiófl,20 .le setianb¡e d.e 2073. ...Srs. Lir- Moría Cristifla Prailo, Auilitora. Cltr,t el
ngrodo de dirigirne n ustetl, n .fin de responder l¡s co¡tsultas sobre los RUBROS 873
(TRANSFERENCIA S DEL PROGRAMA APOYO DE CERTIFICADO AGRONOMICO),
874 (APORTES Y SUBSIDIOS A ENTIDADES EDUCATIVAS E TNSTITUCIONALES
PRIVADAS SIN F/NES DE LUCRO). Estn Sección recibin los doamttttos dt Los ruhros
nrcncio¡uttlos pnra at archit'o y resguarrlo correspoudie te et el Depósito ¡lc Snn lt¡rctzo
dependie l( rle esln ofrcitrt y tro osí su ?crífLttciór del co¡teuído de cn¡la docunefifo, FDO, Sr.
Pcdro. R. Ibitiez G. Funt:ionorio.-

Nota de fe.ha 8 de octubte de 2013 del Lic. Pedro lbáñez al Lic. Oscar Núñez (fs
36E3661

Asunción,08 dt octlbrc de 2013...Sañot, Lic. Oscnr Núñez, le.fe. Sección Ralulición de

Cuentns. ...M¿ ditijo n Usted, n f de inforunr que no se rcolizó el cscnrco i¿ los doanptttos
correspondie tas nI Nn L'l 800, ct estn Ofcim de Retdíción rl¿ Cuettls. Asi nisuo, sc íttfornn
qrc esh Secc¡ón rccibío los rlocunrcttos dc los Rtbros 873 (Trnsferctrcias del Prograra Apoyo
fu Certifcntlo Agronónio) y 874 (A¡tottes V Subsi.líos (t E|ti.lndes Educnlit as a lrclitlcio es

Priuul¡s Sitt Fttus de Lucro); parn su arclittaniello y rcsguardo cottcspoldiente tn el
Depósito de Sur Loretrzo depetulierte de. esta Oficítn y no nsí st perilmción dtl Lpnteú¡lo de

ütdn doctotl?nta. FDO. PEDRO R. IBANEZ. G. Fuuciowrio. ...ACTA DE ENTREG,A DE
RECEPC¡ÓN DE BTENES Y DOCUMENT)S. Ett ln cuid¡d tlc Astutció¡t, Co¡titnl dc lo
Rapúblicn del Paragrnr¡, ctt la qficiu de Retñición tle Arc¡tl¡s, Depetkler!:in deL Delrttntp¡tto
de CinLlurío de l¡ Dirección Fitnncient del MAC, sito er l¡ cnlle Yqros N" 437 c/ Cero Con,
ülificio Snn Rnfael, Piso N' '12, siel lo las '14:30 hs del día 25 ¡lel nrs ¡le Ochtbre dal a¡1o 2013,
sc r¿úrau las sig ieltt$ pel§o,tfrs: Sr. Pedro R¡núr lbiñcz Cnlenuo, co C.l. N" 4.'153,256,
Ettcmgodo Salieúe de lo OJrcirn de R¿ndición de Cuettas, por ruur porte; por h otm, ¿l Lic.
Osoú Entsto Núiez Ayala,..orl C.l. N' '1.'142.395, Encnrgado Etlnntc de la Ofcitn da

Ratúiciótt d¿ Cuantos, L,tt el uuco tb Ia P,esolución CCR N" 1464/06, a efectos .le coltstitu¡r st
corle ctt lo GestiótL a trotés tlc l¡s tlocunttttaciotvs, a fn de deternitur dónlc ternin¡ la

.firncíón del Encargndo y se inicin la del Entrutrte.-
A coflti uación se .letallat los documettos prcserúa¡los:

n) R?solución MAC N' 1812013 DE FECHA 17 DE SETIEMBRE. Por l¡ ttnl se

designrr rwet'ns.ftutciotrcs a flolciowtrios del Mittisterio de Agiculhtrty Gitndtrh.-
h) No aplicable.-
() lt¡v hrio Getu'rfil d! Bie,rcs de uso (Plrtrir1]onio).

,l) No npl nble.-

t) No nplicnhle.-

) No npliurble.

g) No aplicable.-

h) No nplicnble.-

\i) No
(#

,¡Iotodn,,'t'l"¡r'rr¡ 
Ql@q'a

¡) No
tL c. r,r:;,,

OlnedoAbú{
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k) No tplicnhle.-

l) No aplicnble.-

t.'1) Ad.j tno list¡¡lo ¡le STR rentlidns según s¡stenns, oclarntldo quc los ntisttros se

r,lüE tlml sujctos a t'erifcnciótt y ttprobación pot esta Olcitn de Rcndició de A?itas y
Organos de Control, E¡ercicios: 2072-20'13.-
n.2) Se rlejn corrstnncin que lns Rendicio es dt Cucntns correspotrditrtes a los Ejcrcicios:
2008, 2009, 20-10, 20'11, 20'12 y 2013 se ercue tra sujetas i peilicació y aprobiciót por
esla Ofcim de Ren.liciót1 tle Cuentns del MAC y por los Orgnnismos de Conlrol
correspordientes--
M. 4) Rubro 36'l y 362 "Conbustible y Lubricantes", Adjunto MEMO RC N" 3313 -
Rcsunen da Co úustiblp INFORME EJECUTIVO 20'13 Presetttndo por el Ettcargnrlo
9 iente.-
Se dejd constatlcia q e lns rcndiciones de los tistitos y errc ?fltfin sujetas n leifcació y
tprobrción por la Oficin de Ren¡liciótt de ürcntns del MAC y Wr los Orgn isn¡os de

Cott trol x gti tt corrcspontla.-
ut. 5) Ruhto 873 "TRANSFERENCIAS DEL PROGRAMA APO)'O DE
CERTIFICADO ACRONÓMICO" Y "RTI'IO 874 "APORTES Y SUBSIDIOS A
ENTIDADES EDUCATIVAS E ¡NSTITUC¡ONALES PRIVADAS SIN F/NES DE
LUCRO"..
L¡s Retulíciottes de los tttistttos se errctotTtrdr sujetos n oerífarciótt y aprobtcíótr por ln
OJicína de Rendiciór rb Cuentns del MAG, y q e octuab etúe se cncu?ntnh en pruc?so ¡le

t'ctifrcociófi por los Orgonisruos de Co trol (CGR, Mitlistetio Ptihlico, Autlitoria
lnttrnncio nl dcl MAG).-
rtr.6) Se dajn conslÍncifl quc se ndjuttn intentnrio de legnjos qrc st'encuertrflü eu ln
Ofcina de Ardipo Snn Lorcnm, sujetos a peifcltcióll y nprobtciótr por la O.ficún tle

Retuliciótt dc Cuentas del MAG y por los orgntismos de Control corrcspondientes.-
n.7) Los rlocumentos conespondientes nl Ejercicio Fiscnl 2012p.0'13. No .fircron
escafieados.-

n. 8) Así ttristrro se deja cotslancio que todos lrc rendiciotts obr¡ntes * e cueitnn stjetos
¡ t'eifcociótt y aprobaciórt por Ia Ofcin de Rendicíótt de Cueñtns dcl MAG t¡ por los
Org|nisúos de Contlol segtin corresporuln, y cualquier hdole no pre?isto en este L.ottc seró
¡le etclusitn rcsponsabilidnd del Encargado Saliefite y/o persorrt nfectn&t según
correspotuln, acord! a las disposiciones legnles rligentes prctlistns patu cl cÍecto.

Copia auténti(a del Programa Nacional de Apoyo a la producción y
come¡cializació¡r de ho¡talizas del Pa¡aguay (fs. 374/385)

A. Estrfitegias Oryrdtit'as Wrfi la ír pl",tentnción del Progronn Nnciotnl de Apoyo t,ln
Protlucrión y Conrrcializndón de Hottilizns del Pnraguny. DIRECCION DE EXTENSION
AGRARIA - DEAg.-

I. Orgatización de Prolluctorcs y Asistcncin Técnica.-
i) ln Asistercin Técnica de los productores/as estnruí a cargo de los técuicos/as

ettensíonísttrs de la DEAg.-
ii) Ln DEAg elabora un Pl¡tt de Capocitación n Capncitadoles con¡urúnnvfite con la

DC y (jedttnra el Phn en los siguientes tenns; Buenns Púcticns Agialas (BPA),

! t?cttologías y Ptoducció¡t .le Hortalizos (cultit os prioriz¡rlos por el Progratm) .-

iii) Será responsable de registrar n los proúrctores/ns de lortnlizns y de elabornr
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conilntinp teu PIan de Asíst¿1lcia Téc ica (PAT).
it) Elabonrñ cou los productorcs/ns utl Plat de Producción ¡k ¡cuerdo con ln deuntd¡

del mercado, co jLLntd pfltc cotl los rcfercntes de h Dírccció ieü rrciiliznció y
dará segui'ltieúto nl n¡ismo.-

?) Los ¡latos tlel Plnn cle Producción deber¡ín ser sisttnntizidol, atnliztdos y
constituirir la base cle datos pafi conocer estit¡¡ción de sicnbra, polunrc ¡le

ptoelucción a ide tificnr posibles cnunles tle a¡uerci¡lización.-
t'i) Los productores/ns podrán acceder n Ptoyecto Pro¡luctítos y rle inoeraón segritt

lrtopu¿stas que prcse tetl ek tienlpo, fo n y pot los cnflnles cofiespo die tes.-
tii) Ln DEAg ideúificati y gestioruüd la fonnnlización de Acuardos de Cooperuciórr

etttre Muticipios, Cooperntirtas y ottis ltlstitucío es dd settot Ee esté iutercsndns
en .fon ar parte del Prograna.-

t'¡ii) los protluclores/as pnstrá n foruÍü pute dtl Registro dc ln Agricultura Fanili¡r -
RENAF,-

i:t) Lo DEAg tlesignrá o los Referetúes del Progrnua, consideraulo lns zotns ¡le

producción o los depnrtfine los priorizados, demandn de la nsistenci¡ ttíctlico etl el
irca ¡lc hottnlizas teníentlo en areutn los sígrie tes criterios.-

Crit(t¡os para d?sigfittr n los Re.ferentes del Pmgmmn
i) Desigtmr n los Rcferentes Tícnicos/as del Prcgnnn por ResoLtciórr MAC, de

prcferencin a Téctticos/as Pernnn¿ntes.-
ii) Los técnicos/ns deberit estar r¡inculndos a la Coorditnciórt del VMA, a trntés de la

estlt tc t u fi co fte spoidiet úe.-
¡ií) Los técnícos pen nne tes serát et alwulos y podritr actedcr a uM grnlifcac¡ótt

segin Rcsrtltndos logra¡los en el narco dt la nsistencin téctlicn.
ít) Parfi téüicos/os cofitrnlatlos se sugiere que los nismos sentl cotimtielos por Lot

periodo .le '12 neses.-
tt) Ln contrntación tlebeú rhrse btjo h1 modalidad de llonúLlo o cotrcursa, paro lo uul

sc .lebüá elabonr los Térnritros de Refererrin.-
?i) Los técnicos/ns contrntadosfts deherd participnr ¡le un Prc-senicío nntcs de

itcorporarsc defrititltotente o sus resp?c|it¡s zott¡s de trabajo.-
tii) Pnra la renoutciótt d.e los @ntrotos, Ios téctlicos/os serfut et'nlundos pot resultndos

logrnrlos; trctit'ídad que será renlizntla por eI Dpto. tle Phnificncíón de la DEAg.-
DIRECCION DE CO MERCIALLZACION - DC

Ill, Asesorí ett Agro egocios.-
i) Ln Direcció Lle Conercíalimción apoyom en la clabomción dcl Pl¡¡t de Prcducciótt

corr los produclores/as y los pla es de t)enti.-
ii) Sa eshúlecerin los foruwlarios y plonillas desde el inicio del Prognnn (unifroudo

los forlualos V plizos).-
iiü Ln DC cslnblecerá l¡ sistenatiznc¡ói, ¡ütálisis y rcnisíó,t de los dntos obteniet o ¡

lds A loridddes dcl Ministetio, otris lfistitltcíotes y Gre ¡ios.-

itl Elnborari co,tjtntinente ot h DEAg un Plm fu Aryncitat:iótr o Copicítítdorcs y
dcsnrroLLnri el Pln efl los siguientes te lrs: Bue ns Prácticns Agríalns y
Mnntltctula, Ma ejo Post Coxclm, Noruns ¡b Coucrcinlizatió¡+ Mnne jo de

-Di técttícos dt ln DEAg pnra lo
s eu nsltt(tos ralaciotutdos ¡l

,( t,,(! r-{n,,[,lnl',hc'] qld{lrrtf

t)
I t t fo n n rc ió t t dt, Mt, r c ndo, dL' l¡ Produccitin.-

de
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lV,Refereutes Técuicos/ns desigrndos por lo DC ptrn apoyt el Progrann,-

N o I' tl'/c d e I Ti., t ¡. o/n
Or/t.ntá
Anxuor¡

Milba Espitola

t)C Ofr.¡tlt Cdtrnl Crsnr Znntc

D|RECCIÓN DE EDUCACIÓN ACRARIA - DEA
V. Seguridul Alinrcntnrin y Virwinción Co uü1itfirin
í) L¡ DEA xní rcsponsoblc dc ln í rylencntaciói da lüertns escolares y de realizar Io
ptotttociórt y asisletrcia téctica .o tu itaña ct lns fnms de pro.lltctor$/as denlro del áren de

itrfluercia tle ln Escueln Agricola ano partu tle l¡s actít¡i¡l¡des de fontnción de los nhtnttos ¡lel

3" curso rc li s pen'isión ¡le los t¿cnicos/as ¡loce tes.

ii) Ln superfcie desfitn&r a h producción de l@rtalims pol escueli serrí de 0,5 ln.
iii) Se ifistnlarái tñnfuién pircelns de nstrntittas en l¡s escuelas ¡(el sistenn MAG, pafi Ia

trursferetrcin de los nlunntos/ns y protluctotes/as.
ir) Los j!.fcs de producciótr y de ln secciótt de lfirticulturfi de las ascuel¡ts ogrop¿.uüins

folnnnlt pnrte del grupo de téctticos capacitados parn @nstittti/ el eEipo de Foma¡lor de

For ndores dentro dcl Progrann.
tt) Los olmuros/ns del 3" fiñ1, reiliznnin ft(.tit i.lndes cle exte sión cotutnitnio en el áret de

irlhencia fu ln ,nstitución, Par¡ ello se cofionunñn 2 grupos dc trnbnjo, Un grupo trnbnjnrá
dircct¡m¿¡úc c-on lns fnms cercanas, cl otro grupo lrfibajltí cot nlunutos/ns de las escuchs y
colcgios de ln mno. El Objctit'o de la ettensiótt conioitnin: ittstnlrción de lucrlas fantilinres y
escolares ao ntbros ale a tocons hto.

!i) Metn pirn el n,io 20'12.-

t'¡) Lo DC tlispontlrtí .b un Regtstro de los productores/as cfipncitados rhta tc la
ejecución del Progrnmn, y el mismo sen'irá pnrn rcnliznr el Seguinienlo y
Et¡aluación.-

t'ii) La DC facilitaní ¡ los DCA, dentro de los Depirtn pntos priorimdos por el
Progrnnn, Infornnción sobre Precio, Volunen y dennndn de los núros l@rtícolns.-

t iii) Ln DC deberd disponer tle un Directorio de olerta y deuandn de Empresas
Agroindustinles y prorcedores de insuntos, en los CDA tle los Departantentos
príorizndos por cl Progrnmo.-

ix) La DC facilitará el acceso de los ptotllctotes/as que forñni pnúe drl Progmma o los
nrcrcndos locales y nacionales.

x) Ln DC apoyirá todns las gestiones pnrn la conrcrciilizficilit de /,os productos
Itortícolas.-

xi) Los Referetúes Téctticos dc la DC establecer¡ín un Plan de Apoyo pnra ut trnbtjo
coordítndo con lns difere tes iÉtituciones Tlittculadns al Prograrua.

xii) Los Téctticos podrán acceder n uno gratifcaciótt tnunl, confome a los R¿sulta¡los

logratlos darttro del Progrant.-
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- '1.500 productotes/as y Alunnos/ts d.c institucio es e.luccttbas qu( se cncue tri en

zotns aledstlas a las Esürr.las Agropecunrins, cnpacitndos et h produccíót de

lrcrt¡lizts.
- 5 tlías C¿ cnmpo renlizados poro i tercnntbiit experiencíns t tre al ntnos lJ

productores,

- Módulos de Captcitación elabomdos pnrn ln cn¡ucitncíón téoúca en Buetas

Práct¡cis Agrícolos efi las nnterins de agriculluru y hofticulturo.
V1, ReJbrertes Téctricos/ns designndos por ln DEA prra rpoyar nl Progrnnn.

N o t, I I' t¿ tl t I T ? t t t í. Lr/tl

Mnty C i=ti Cl|sttÍ'o D. Fi:lQrcdn

A ltoti t (!i1t ü Cd¿c ü t1¿

AsrorrL'.rri.i¡ l. ¡1.,/ Roiflid
Oüut¡it|t¡ Airt¡it¡slrndo por li C,obtrtnri.it

Al»ri|iltdlo »ot ltlt)tl 
'ttn.úútAt 

'n'istndo 
pot lo Goi"nn.ió

M.ill. l.nisn,ribin Adüotistmtlo por Ii CobthLtltitil

B.Prcpuasla de la Esn c.lurñ Operilin pnn el Prcgnno
V MA COORDI N ACION E]ECUTIV A
Nittl Gestión y Adnti,tistnción

- Atücular lns accioncs de las l stitaciotles i¡t¡olucnd¡s en un Plnt Operatit o

del Prograna.

- Iruplenvrtnr l¡ts directrices de ln VMA, parn el logro de (os objetitos y nvtns
refercntes nl Programa.

- Coordinar con los respotrsables de la DEAg, DC, DEA las ncciorcs del Plm y
dar seguiruie to al misno.

- Aprobar e impbmeúm la ejecución de los Plnnes de Ttnbajo et el narco del

Prograun,

- Socialimr el Progrnmn con Autoridides Depallane t tles, Dislritnles y Grenios
de rubtos lartícol¡s.

- C,estionnr Acuerdos de üoperociótt.
- Renlizat, reuniofies hicni.ns, y lomadna con [os Refereúes Téctticos,

- El«'nr nl Vice Mi¡tistro sugerencias y/o ptopuestns Ete surjm de la
\nruli n nción de I P rcgnn n.

E I

Itt ¡l dientes

unlqt futciórr o ittlvrütte i ln Coordit¡ciót to

!:,r

.:';'(1, üa,adl,l,lugwoJaru

ti.fi

Ab0q

,.. oi'gs¡'t

/:-'

,í-:' ., ll
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DEAS - DC - DEA: COORDINACIÓN OP ERATM DEL PROGRAMA
Ni?el: EstratéXico - Operntiro

- Elnborar un PI¡tn ¡le Trabajo en el rufirco del Progrann an los Rcferentes

Técfiicos/ns y dü seguintie¡to ¡l mismo.

- Elnhorm nt Plon de Capacitnción pnra Cnpacitadores y ejeuttnr cl Pl¿.¡l.

- Elnbort ln listn de Rekrentes Técnicos/as conxnsunnilo con los autoridades y

re itir ln isma pÍro ln Firmn tle Resoluciotles MiristeiaL
- Pniícipir de Reuníones cont¡ocndts por ln Cwrdinaciótr Ejeculit'a; que serón

canlizados por ln cslnrctula nturnl de cfida clependencia.

- Diseñnr el Sistefin Et¡¡luació¡t dt de*mpetio pnrn los Referentes técricos/ns

confurne n rcsultados ll gestionar los recursos oryratittos pÍra el pago de gritilcacio es.

- Gestiotnr los recursos opernklos porn los Referettes Téctticos/as.

- Pnrtícipar de reuniones técnicas con los Refereutes Técrricos/as,

- Elabornr lihmrcs Téoricos y Re'aiti/ a lo Coordinacíót Ejecutiu.
- Realiztr cunl4uier función o nctit'idltd inlprente a la üordinnció Operitit n trc

especiicndi precedente ettte.

DEAg CDA/ALAT
DEA Escuelr. Agrícolas
DC CDA-ALAT
Nirel lmpleruentación del Progroma en el Deportnnrcnto y/o Distrito

- ldettifrcnr las zotus de prodacción de loúdims y a los productores/ns Erc deruatdan lo

asislcncia fécnicn.

- Elnbornr el PIm ¡le Producc hr por fnca y el Plan de l¡ Asistencii Técnicn.

- Ctotrylir con el Plm de Asistencia Técnica.

- Renliznr chnrlas, jornidas, f isito a lnca y capacitaciones a los ptoductores/ns.

- klctrttt'rnr ncuerdos de coopernción.

- Recabnr, sistenfitizar y onqlizar los ¡lntos en el CDA nbre produccióú estiru¡ciít ¡le

sienúro, y t'olunen dt producción de los rubros hortícolns.

- Ehboru los i{orrues y renitir n la Coordinnción Opentit'a del progruna.

- Los Referen¡es de la DC dispondrán de un sistenn d! segninie to n los Phnes dc

Prodrtcción parn elnbonr los infomres requerülos.

- Los Referentes T¿cnicos de ln DEA9, DC y DEA deben pnrticipnr de üÜsos, jornadis y

capncitacio es cout ocltdos por eI PrognnrdMAc.
- Los Rekrentes Téctticos/ns renlizon gasliones para potticipfir de Etposiciorrcs.

- Giras Educatit'is Día de ünpo entrs ottos epentos dirigtdo i los productore§/ns

hortícolns.

- Pirticipnr de lns jomarlos de etalunció y rcalizal fijustes a los plnnes según situacién

prese toda.

- lrleutifcnr Coopem.lorcs parn instnlÑ Parcelas Defiostrati?ns.

- Eloborar y Prexttlnr hformes de la Asístencia Técticn.

- C§fiotnr üóditos parn cl productor qu? se eficue trn ?núicipantlo del Progrnnut.
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- Realiznr jonndns an los intresados pnrn la instalnción dt huerlns escolares y

fantiliares.
- Fficilitir el occeso dt los pro¡luctores/as n los ntetqulos locales, depaúanrcntnles y

¡tqt:ionales .

- Re¡lizar cualquier otra fmciór o ncti|idad inlrcre te nl trabajo rle los Referettet
Técrricos/ns no es|Ncifcidn preede tetfie te.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
- Apoyar a la Coordimció¡t Ejectti,n en la el¡boroción de los lirvnnientos gener¡les del

Plut.
- Apoyü el diseño del Sistew de Seguínliento y Ettaluodón por desenrpetio pnrn los

Refe re nte s T é cn i co s/ns,

- Et'aluar el Prcgrnna y renitirá los resritados t los respormbles ¡lel nisnto.
- Solicitar inforrues Técnicos, inlorrues de C*stiót, Inlornes Seruastrales, lnt'ormas

Anunles n la Coorulirtación Ejeottittn.

- AWar la gestión inte los it$tn cias conespoulienles del MAC los rccursos

finottcieros tecesarios pnro el lttcionantiento dll Progra n.

TOMO 5: (Bibliorato conteniendo clocumenbs dc (fs, 0@50)

Copias autenti.adas del informe remitido por la Sub-Secretaria de T¡ibutación
referente a los antecedentes de la Inscripción como contribuyente de la fi¡ma F.H-
S.R.L., anexo declaraciones iuradas de IVA y Renta, constitución de [a Sociedad (fs.
s/84).------.----.

Copias autenticadas del informe remitido por la Sub-Sec¡etatia de T¡ibutación
referente a los antecedentes de la Inscripción.omo contribuyente de la fi¡ma
Agrotiena, anexo declaraciones juradas de M y Renta (fs. 85¿52)

Copias autenti.adas del info¡me remitido por la Sub-Secretaria de Tributación
referente a los antecedentes de las insc¡ipciones como contribuyentes de los Señores
Paolo Andrés Bonzi Delgado, Marcial Benítez, Pedro Alvarenga Sarabia, Alberto
Bianciotto Bobadilla, Fabio Larrea León, (fs. 153/f96)

ias autenticadas del informe remitido por la Sub-Secretaria de Tributa.ión
erente a los antecedentes de [a lnscripción de la Federación Nacional de

uctores Frutihortícolas y otros del Paraguay (Fenaprofhp) ( fs.276/300l.------

ias autentia del i itido por la b-Secretaria de Tributarión
scrl conkibuyente del Señor Jorgea

o.\ rrhúo f,r.!l -¡J4rf'rú'¡ 
QdT,,t'

s\$eo'"1,i, ;e se
RI

de la

Copias autenticadas del informe remitido por la Sub-Secretaria de Tributacién
refe¡ente a los ante(edentes de la lnscripción.omo contribuyente de la firma f.M.
Auditores & Consultores Asociados, anexo declaraciones juradas de fv y Renta
(fs. 797/27s) .-----

I I'
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Copias autenticadas del info¡me rernitido por la Sub-Sec¡etaria de T¡ibutación
referente a los antecedentes de la inscripción como .ont¡ibuyente del Señor Mario
A¡naldo Rive¡os González, anexo declaraciones iu:adas (fs. 316/331).-----------

Copias autenticadas del informe remitido por la Sub-S€cretaria de Tributación
refe¡ente a los antecedentes de la inscripción como contribuyente del Señor Luis
Guille¡mo Piccardo Martinez, anexo declaraciones iuradas (ts. 332/3761.----------

Nota SET -CGD No 4811, acerca de Luis Guillermo Picardo (fs.377/U9l

Copias autenticadas del info¡me remitido por la Sub-Secretaria de T¡ibutación
referente a los antecedentes de la Ins(ripción como contribuyente de la firma ECO
Impo - Export, anexo declaraciones juradas de IVA y Renta (450/525)

Copias autenticadas de documentos relativos a la Investigación realizada por el
Departamento de Inteligencia e Investitación Tributaria dependiente de ta Sub-
se.ret¡uia de Estado de T¡ibutación a las emptesas Zaphir Consultoría de Cefe¡ino
López Rome¡o y de j.M. Auditores & Consultores Asociados (526/550)

TOMO 6: (Bibliorato conteniendo documc'ntos de (fs. 01,/345).-----*-----------

Escrito remitido al fuzgado Penal de Ga¡antias de Turno por el cual se inforrna
sobre la auto¡ización iudicial para gaba(ión de conve¡sación de fecha 05fl1,/2013 (fs.
01)

Acta de Recepción de fecha 05/77,12013, de un estuche sellado de disco compacto de
la ma¡ca MAXCELL VD.R, en cuyo interior se encuenka un CD que contiene las
grabaciones obtenidas en el marco de la presente causa (fs. 02)

A.l. de fecha 04 de noviemb¡e de 2013, emanado de la Jueza Lici Ma. Te¡esita
sánchez, po¡ el cual se autoriza a grabar las entuevistas y/o reuniones personales
entre Silvio Riveros, María Eustaquia Co¡onel, Marcia Susana Recalde, Dolores
Castillo y Elena Aquino (fs. 03)

Acta de allanamiento realizado el 30 de odubre de 2013, realizado en el local de
Gran Ho¡izonte S.A., ubicado en el Bloque B, del Mercado de Abasto (fs,05/06).-..-

por el cuál se autoriza de la Consultora Zaphir (fs. 8)

Acla de allanamiento realizado en fecha 13 de diciembre de 2013, en el domicitio de

Ovela¡ Dacosta, anexo declaraciones juradas (fs. 301,/315).-

Mandamiento de Allanamiento, emanado del fuez Penal de Garantías Gustavo
Amarilla Árnica, en fecha 29 de octub¡e de 2013 (fs. 07).---

A I del 11 de diciembre de 2013, emanado de Ia Jueza Lici Ma¡ia Teresita Sánchez,
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la empresa ZAPHIR, ubicado en la calle 15 de Agosto de la capital (fs. 12).-------

A.I del 4 de diciembre de 2013 emanado del fuzgado de Oscar Aníbal Delgado. por
la cual ordena el allanamiento de la Fenaprofhp. (fs. 16)

Acta de allanamiento ¡ealizado el10 de diciemb¡e de 2013, ¡ealizado en la casa de la
calle 1" de mayo esq. 29 de setiembre de la ciudad de Fe¡nando de la Mora (fs,17)...-

A.I. del 6 de diciembre de 2013 emanado del Juzgado de Lici Teresita Sánchez, por
la cual autodza el allanamiento de Agroconsult Cordillera. (fs. 20)

Acta de allanamiento ¡ealizado en fecha 10 de diciemb¡e de 2013, en el local de la
consultora AGROCONSUL, situado en la calle 10 de |ulio N'245 de la ciudad de
Fernando de l¿ Mora (fs.22).------

Copia simple del Contrato de Servicios de Compilación Contable, celebrado entre
Luis Eduardo L6pez y Lttis Guillermo Pica¡do, a los efectos de la ¡endición de
cuentas del Proyecto de Gs. 1.000,000.000 en el ma¡co del Convenio
interinstitucional entre el M.A.G y la FENAPROFHP (fs.26/28)

Copia simple del Contrato de Servicios de Compilación Contable, celeb¡ado entre
Luis Edua¡do López y Luis Guille¡mo Picardo, a los efectos de Ia rendicién de
cuentas del Proyecto de Gs. 35.000.000.000 en el marco del Convenio
inteiinstitucional entre el M.A.G y ta FENAPROFHP (fs. 29/31)

Copia simple del Contrato de Servicios de Compilación Contable, celebrado entre
Luis Eduardo López y Luis Guillermo Picardo, a los efectos de la rendición de
cuentas del Proyecto de Gs. 10.000.000.000 en el ma¡co del Convenio
interinstitucional entre el M.A.G y la FENAPROFHP (fs. 3734)

Copia simple de la Constancia - Persona Jurídica en el Registro Único del
Contribuyente de la firma J.M AUDITORES & CONSULTORES ASOCIADOS (fs.
36/371

Copia simple de la Escritura de Constitución de la Entidad Civil ).M AUDITORES
CONSULTORES ASOCIADoS (fs. 38/s2)

de allanamiento realizado en fecha 09 de diciembre de 2013, en el local de. f. M
SULTORA, si en la calle 11 de setiembre y Pirizal N 2124 de la ciudad de

€;. sqs4)

de allanami fecha 06 dá de 2013, en la calle 14 de

ü,,"

n ai"i"[t,e
.¿L 1,,.,,',

Copia simp¡e del Conhato de Servicios de Compilación Contable, celebrado entre
Luis Edua¡do López y Luis Cuillermo Picardo, a los efectos de la rendición de
cuentas del P¡oyecto de Gs. 7.500.000.000 en el marco del Convenio
interinstitucional entre el M.A.G y la FENAPROFHP (fs. 23/25).---------------------------
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agosto N" 228 (fs.60).--------

Mandamiento de Allanamiento, emanado del Juez Penal de Garantias N'2 Lici Ma.
Teresita Sánchez, en fecha 29 de noviembre de 2013. (fs. 61,/63)

Acta de allanamiento realizado en fecha 05 de diciemb¡e de 2013, en el Iocal de
AGROCOSULT CORDILLERA, ubicado en la calle Dr. Montanaro y 1" de Marzo de
la ciudad de Cnel. Oviedo (fs. 67)

Mandamiento de Allanamiento, emanado del Juez Penal de Garantías N" 3 Osca¡
Delgado, en fecha 04 de diciembre de 2013. (fs. 70)

Esciito de soli.itud de autoriza.ión judicial para realizar diligencias de g¡abación
de conversaciones telefónicas (fs. 72)

Acta de Constitución de fecha 13 de noviemb¡e de 2013, en la Compañía Kuarahy
Rese de la ciudad de Coronel Oviedo, depto. De Caatuazú (fs.73/76\.-----------

Acta de Constitución de fecha 12 de noviembre de 2013, en e[ Centro de Desarrollo
Agropecuario, dependiente del M.A.G. de la ciudad de Itá (fs.79/80)

Acta de Constitución de fecha 12 de noviembre de 2013, en Ia Compañia Kurupika'y
de la ciudad de Itá (fs. 8V82)

Acta de Constitución de fecha 07de noviembre de 2013, en la Dirección de Er(t€nsión
Agra¡ia, dependiente del M.A.G. de la ciudad de Paraguarí (fs. 83/8a).----------

Acta de Constitución de fecha 07 de noviembre de 2013, en la Agencia Local de
Asistencia Cívica, dependiente del M.A,G. de la ciudad de Sapucai (fs. 85/86).-----

A.I. de allanamiento del 29 de odubre de 2013, einanado del Juzgado de Gustavo
Amarilla por la cual autorizó el allanamiento de la firma Gran Ho¡izonte S.A.
(fs.94)

Acta de constitución del 22 de enero de 2013 en la ciudad de Ybycui, con tomas

A.ta de Constitución del22 de ene¡o de 2014, en la ciudad de Ileria, Acahay Km.111
(fs. 99)

A.ta de Constitución del 22 de enero de 2014, en Ia ciudad de Cáballero Punta,

Acta de Constitución del 22 de enero de 2014, en la ciudad de lriarte, Caballero (fs.

Acta de Constitu.ión de fecha 13 de noviemb¡e de 2013, en la Compañia San
Antonio de la ciudad de Coronel Oviedo, Dpto. de CaaguazA $s.771781.------.---
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Ada de Constitución del 22 de enero de 2014, en la ciudad de La Colmena (fs, 104).--

Acta de Consfitución del 22 de enero de 2014, en la ciudad de Ybycuy, Paso Paredes

Acta de Constitución del 07 de febrero de 2014 en la ciudad de Santa Rosa del
Mbutuy, doñicilio de la Sra, Daniela Cab¡era (fs. 107/108)

Acta de Constitución del 07 de febrero de 2014, en la ciudad de Santa Rosa del
Ombucuá, domicilio del Sr. Edgar Quintana (fs. 109[10)

Act¡ de constitución de fecha 07 de febrero de 2014, en Ia ciudad de Cnel. Oviedo al
coñité Martinez de Acosta Ñu (fs.113)

Acta de constitución de fecha 07 de feb¡e¡o de 2014. en R,I. 3 del Dpto. de Caatuazú,
Comité Calle 20 Pffanel (fs.l'14).----

Acta de (onstitución de fecha 07 de febrero de 2014 en R.I. 3 del Dpto. de Caaguazú,
Comité San Miguel (fs. 115).-------:-

Acta de Constitución del 07 de febrero de 2014, en el distrito R.1.3 Corrales del
departamento de Caaguazú, domicilio de Lorenza Rodas (fs.176/717\.----------

Original del Acta de Constitu(ión del 07 de febre¡o de 2014, en el distrito R.I.3
Corrales del departamento de Caaguazú, domicilio de Lorenza Rodas (fs. 11{[17).---

Acta de Constitución del 07 de feb¡ero de 2014, en el distrito R.I. 3 Corrales del
depa¡tamento de Caaguazú, domicilio de Marciano Núñez (fs.-178fl201

Acta de Constitución del 11 de febrero de 2014, en el distrito de Sta. Lib¡ada, Cnel.
Oviedo del departamento de Caaguazú, domicilio de Celso L arroza (is. 1?lfi22) .---

Acta de Constitu(ión del11 de febrero de 2014, en el distrito de San Antonio. Cnel.
Oviedo del departamento de Caaguazú, en el local del Comité San Antonio (fs.

de Constitución del 11 de febrero de 2014, en el distrito de Sar Juan Bosco,
. Oviedo del Depto. de C ú, domicilio de Diosnel Morel (fs.126fl28).---

ón del 12 de f de 2014, en la Tacuara, distrito de Nueva
deB o Servin (fs,

ai,k

e).---
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Acta de Constitución del 07 de febre¡o de 2014, en la ciudad de Santa Rosa del
Mbutuy, domicilio del Sr. Adelio Ma¡ti¡aez (fs.77{7l2l.-

)
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A.ta de Constitución del 12 de feb¡ero de 2014, en la ciudad de Nueva Italia,
domicilio de Donatila Baccón (fs. 131fl 321.---------------------

A.ta de Constitución del 16 de feb¡e¡o de 2014, en Ia Cia, Tacua¡a, la ciudad de
Nueva ltalia, domicilio de Ruperto Gill (fs. 139/fa1)

Acta del 05 de noviemb¡e de 2013, labrada al momento de realizar la grabación de la
convetsación Silvio Riveros y Marcia Recalde y Dolores Silva realizada en las
inmediaciones del Me¡cado de Abasto Central de la ciudad de Asunción, en
cumplimiento al A.I sin número de fecha 04 de noviembre de 2013, firmado por la
Juez Penal de Garantías Lici Te¡esita Sánchez, por el cual se auto¡iza a Braba¡
entrevistas y/o reuñiones personales (fs. 142)

Actá de constitu.ión del 17 de octub¡e de 2013, en la calle 5'. Cornpañia Tacuara de
Nueva ltalia, domicilio de Aníbal Dua¡te Comité T¡es Marias (fs. 145).------------------

Acta de constitución del 17 de octubre de 2013, en la calle 5'. Compañía Tacuara de
Nueva ltalia, Comité Muieres Trabaiadoras (fs.146fl47).-

Acta de constitución del 17 de octubre de 2013, en la calle 5". Compañía Tacuara de
Nueva Italia, Comité Santa Lucia (f§.148 51)

Acta de constitución del 02 de mayo de 2014. en la Cia. Arroyo Servin de Pirayu,
Comité Bonanza (fs. 153)

Acta de constitución del 02 de mayo de 2014, en el copetin del Sr. Milner lrala de Ia
ciudad de Pirayu, Comité Santa Catalina (fs. 154)

Acta de constitución del 3 de lunio de 201d en la ciudad de Nueva ltalia en el
Comité El Ho¡ticultor (fs.155)

Acta de constitución del 3 de junio de 2014 en la ciudad de Nueva Italia en el
Comité Central Pyndoty (fs. 156).-----

Acta de compa¡ecencia ante la Representación Fis(al del Sr. Aníbal Duarte del 13 de
febrero de 2013. (fs. t30).-------------

Acta de Constitución del 12 de febrero de 2014, en la ciudad de Nüeva Italia,
domicilio de Aníbal Duarte (fs. 133¡38).-----------------

Acta de constitución del 13 de ene¡o de 2014, en la calle 5'. Compañía Tacuara de
Nueva Italia, Comité Espíritu Santo y La fraternal (fs. 1tl4).

A.ta de.onstitución del 02 de mayo de 2014, en Ia Cia. Calle Poi. Compáñía de
Yaguaron, Comité El progreso (fs.152).
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Acta de.onstitución del 12 de febrero de 2014, en la ciudad de Nueva [talia en la
.asa del seño¡ Aníbat Duarte (fs. 15l9)

Acta de constitución del 2 de julio de 2014, en Repatriación Dpto. de Caaguazú,
Comité María Auxiliadora (fs. 160^62)

Acta de constitución del 2 de iulio de 2014, en Repatriación Dpto. de Caaguazú en
la ciudad de Nueva Italia en [a casa del señor Anibal Duarte (fs.163fl69)

Acta de constitución del 16 de iulio de 2014, Compañía Ita Ybate, de la ciudad de
Nueva ltalia, Comité TaTare (fs.770/7771

Acta de Constitución del 16 de lulio de 2014 |- Augusto Saldivar, Comité San
Flancis.o, (fs.162/181)

Acta de Constitu.ión del 16 de iulio de 201d J. Augusto Saldivar, Comité Pro- Aso
(fs.1847e2l

Acta de Constitución del 21 de iulio de 2014, Cnel. Oviedo, Comité Calle San Pedro
lfs. t93/2091

Acta de Constitución del 21 de julio de 2014, Cnel. Oviedo, Comité El Sembrador
(fs. 270/22s)

Acta de Constitución del 21 de iulio de 2014 Cnel. Oviedo, Comité 8 de diciemb¡e
(fs.226 /u2)

Acta del30 de fulio de 2014, Juan O'Leary Comité San Blas (fs.2a3/2571.----------------

Acta del 1l de agosto de 2014, Juan León Mallorquín, Comité San Roque González
(fs.2s8/27s1.-----

Acta de 6 de agosto de 2014, Desmochado, Comité Productores Huerta Kaaby
Kupemi, de la ciudad de Ñeembucú (fs - 276/2851.'-',------'-

Acta de constitución del 6 de agosto de 2014, lta Co¡a, Mayo¡ Martinez Dpto. de
Ñeembu.ú, Comité Huerta Guazú (fs.286/2921.---------

Acta de Constitución del 6 de agosto de 2014, Ita Cora, Mayo¡ Martínez, dpto. de
Ñeembucú, Comité de Productores Hortícolas del Sur, (fs.293/302\.-------------

de Constitución del 23 de de 2014,.iudad de Acahay, Comité Santa
ina (fs.

lt
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Ta(uara calle 4ta, domicilio de Agripino Ortiz (fs. 306)

Acta de constitución del 27 de agosto de 2014 ciudad de Nueva ltalia Pindoty, calle
1', Comité de p¡odúctores Ybera, calle a" $s. §T313).-----

Acta de Constitucié¡, del27 de agosto de 2014, ciudad de Nueva ltalia, Isla Guairá
Comité María Inocencia del Valle Gill, {ts.37afin\.----

Acta de constitución del 7 de agosto de 2014, distrito de Tomas Pereira, dpto. de
Itapuá, Cáma¡a F¡utihortícolas de Tomas R. Perei¡a (fs. 326/331)

Mayo 1ra. Línea Tekoioia (fs.332)

Acta de constitución del 29 de agosto de 2014, Vaquería, Caaguazú, Comité 8 de
diciembre (fs. 333)

Acta de Constitución del29 de agosto de 2014, Vaquería, Caatuazú, Coriité Muieres
Nueva Alianza. (fs. 334)

Acta de Constitución del29 de agosto de 2014, Vaquería, Caaguázú, Comité Muieres
Niño Iesús (fs. 335)

Acta de Constitución del 29 de agosto de 2014, Vaqueria, Caag]uaz¡ú, Comité de
Productores 5an Juan (fs. 336).------

Acta de Constitución del 29 de atosto de 2014 Vaquería, Caag(uazlú, Comité de
Productores 3 de febrero. (fs. 337)

Acta de Constitución del 29 de atosto de 2014, Vaquería, Caatüazú, Comité 15 de
Mayo Tekoioia. (fs.3 38)

Acta de Constitución del 29 de atosto de 2014, Vaquería, C^agüazlu, Comité San

fuan Primera Línea. (fs. 339)

Acta de Constitu.ión del 2 de setiembre de 2014, Eusebio Avala, Cordille¡a Comité
Divino Niño Jesús de la Compañía Aguai§. (fs. 340/345).--------

Copia autenticada de la Resolución N'1193 de fecha 29 de noviembre de 2012, POR
LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE GS. 35.000.000.000 (Fs. 01).---

POR LA \ UAL 5E AUTORIZA A tA D/RECC/ÓN CFNERAT DF ADMlNiSfRAtIÓN
\. FINANZAS, LAS TRANSFERENCIA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO DEL
EIERCICIO FISCAL 2012, EN CONCEPTO DEL RUBRO 874 " APORTES Y SU8S,¿DIOS

Acta de constitución del 29 de agosto de 2014, Vaquería Caaguazi, Comité 1ro. de

TOMO 7 (Bibliorato conteniendo documentos de (fs. 0fl28) -
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A ENTTDADES s,N FINES DE LUCRo", A FAVIR DE t¿ rrornAclóN ¡v¿clorual
DE PRODUCTORES FRUT/HORTICOLAS Y OTROS DEL PARAGUA)" POR UN
MONTO TOTAL DE Cs. 35.000.000.000. RESUELVE: Art.'1". Atttorinse o h Dir¿cciótt de

Adntinistrackítt y Fitnuzts, Ia lrfi sfarc cit prertislo ett al prentpuesto dtl Ejercicio Fiscnl
20'12, or conttpto ful Rubro 874 "Aportcs y Suhsitlios n E ti.ln.lcs Sila Fincs de Lucro", n fator
tle ltt Fcrleracíótt Nnciott¡l dt ProclLtctot$ FÜttihortícolns y Otros dal Pnrnguty, lrot tt titotllo
tot..l d¿ Cs. 35.000.000,000 (Ctnmnícs Trcintn y cittLtt nil nillones), corfonue a ln
íhtllttaciói ohm ta cfi el Consíder¡¡do y a lo plnnitlo de'l (un) piginn ryrc .fornn pnrk'
i túegrlltte dL' h lt rL'sL'ntc R¿solttció¡t Milisteñ¡l

Copia autenticada de la Resolución N" 1280 de fecha 05 de diciemb¡e de 2012, POR
LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE GS. 10.000.000.000 (fs. 02).------

POR LA CUAL SE AI.ITORIZA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTR,CCIóN Y
FINANZAS Á TR¡NSFERENCIA PREVISTA EN EL PRESUPUE.STO DEL
EIERCIC]O FTSCAL 20'12, EN CONCEPTO DEL RUBRO 874 "APORTES )'SU85/DrOS
A ENTIDADES 5/N E¡NEs DE LUCRO'', A FAVOR DE LA FEDER?4L-/ÓN NAC/ONAL
DE PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DE¿ PARTSCUáY, POR UN
MONTO TOTAL DE Cs. 10.000.000. RESIIELVE: Art.'1". Autoiznse ¡ ln Dirccción de

Aduilistrncióu y Fittmzts, ln trnnsferencro prettish en cl prcsupuesto del Ejercicio Frscnl
2012, err concepto del Rubro 874 " Aportas y Sttbsi.lios n Enti.lides Sila Fittcs de Lucro", t ftor
dc l¡ Fedcrnción Nacionnl tle Productorcs Frulihorticolas y Otros dcl Pmnguay, por un nLonto
Íotal da Gs. '10.0N.000.000 (Gunrnníes rliez ':ail nillorrcs), corfott¡E n ln it,:.llratnció,t obr ttc
tn el Consulcrnrúo y n ln planilln de 1 (ota) página que.fornn pirte ¡nt?grn tc .lc l0 llresefilc
Resol t rc iótt Mi¡tiste ti al

Copia simple del Convenio de Cooperación Inte nstitucional ent¡e el Ministerio de
Agricultura y Canaderla (MAC) y Ia Federación Nacional de Productores
F¡ntihortícolas y otros del Paraguay, en el marco de la Ley Na a758/2m2.$s. 03/06).--

QUE CREA EL FONDO N.4C/ONAL DE INYERS]ÓN PIJBL|CA Y DESARROLLO
(FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA
tNyERSlóN. E1úrc el Ministffio da Agriculturrt y Gntnderí¡ e idcln t! tleroniruttlo
"MAC", represetúirtdo ot este ,rcto por st¡ titttliL eI S.iior Mitistro Abg. E¡t:o Cordo:o

litrténtz, rrrtr donicilio e¡ h colle Fulgencio Ycgros c/ 25 dc nnyo rlc La ciudnl dt Asutrcióu y
llor ld otfli li Fedcr¡¡ción Nocionnl da Produ(tores Frutihortícolns y Otros ful Pnrtgut\¡,
ttsocittció¡t L'itil dc hittt conuhL sin fws de l¡¡cro, rle úñttú cialtíJiao, t¿flt¡co ¿úrcati:'o,
funtlndo tl'16 de nbril de 2009 en l¡ ciudt¡d dt Coronel Ooi¿do d¿l dcp¡rt¡nt to dc A guazú y
rprobtdo los tstntufos y ptrsonerít jtrídica ¡tor Decrtto del P.E N" 8'172 ¡lel i0 de dicien¡bra
dcl20'l-l; t:n tdclatte d¿tonin¡do "La Fedetoció¡t", cot¡ donicilio cn ln c¡llt S¡tt Antonio tlr lo
úudnd dc Cot'o¡/¿l Ot ¡¿do .lel depnúntuütto da Cnagurú, y represttúndi ut est! ttcto por pl Sr.
Sil¿,¡o C-¿s¡¡/ Rit¡)ros Morítigo, cor¡ C.l, N' 695.2'l'1, en su caftícter de Prcsidetúe y el Sr.

'., lgrtlúo Acllin Rauircz, co C.1, N" 956.347, a su cnriclet de Tesorerc, rcucrdan el prcsr.tttc

to t?nio de .oop.rn{ió,l tl
'..NACIONAL DE / s1óN PU

x CIA D E CACIÓ v
SULA MER

¡¡¡¡,{¡¡';üqiiÚ

cl ¡irco dt Ia Lrv N" 47582012 "QUE L-.REA EL FONDO

INVESTIGAC|ÓN", que s( regirá
OB]ETO DEL CONYENi O, EIC

C\Jú#'r(

Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO
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presellc co¡fi'e ío ti?¡t? ltot objeto apoyar lns ¡ctit'i¡lndes, trohnjos de sen,icios socinles e

it?ersio as ! asfnblcc(r nodelos de producciórr y amercializncíórr dc prodrrctos Frutiltortícolas
rle I¡ Fulcrución y.ousid¿td de it*eñs del MAG, de acuerilo n sus fnarltodes reglnclas y en tl
nfán tle busctr el hiot con¡tin en beneficio de los conatidades productorns y en gelt'ntl.
CLAUSULA SEGUNDA: VICENCIA DEL CONyENIO. El preserúc cont etio de

cooperncióu aitnñ i rcg¡ a pnrt¡ ¡le la fecha desenúolso de los fondos cont\ctiLlos por lds
partes lnsh h .finnlizoció¡ de ln retdicíón rle c e tas .le los proyectos ejecutodos tt benefcio ie
las orgnnizationes descriptas en la cliusttla tercefi, inciso c de L,stc cotÍ,etlio. CLAUSULA
TERCERAT OBLICACIONES DE LAS PARTES. d) L Fedenciót\ ro,tfon e i su rol
perli e,ttc, de ncte¡lo a sus posihilídades y rlispotribilídades, s( cotrpro rte n osistir ¡ los

pobladores de l¡ zonn de influefic¡n parn cl desnftollo sostettiblc d¿ los iut?gflntes de ln
sociednd. B) La Fcdcr¡ción, s! con¡pro tte o utilizlt los fontlos recibidos da ¡cuerdo n los
proyectos de inpbtrrcltlcció ndjuttos n este contenio y tlc confur ti¡lnd a lns rcgl¡tr ertaciorps
da la Lct¡ N" 4581n011 del Prtsupuesto Ceuernl de ln Nacién y al Drcteto N'' 8334fl2 que

reglnrtrtht diclm ley. C) Ln Fed(rficiriL se (T¡ prcmet( i lrofl¡o?et e fornn ifirtctliita v cotl

cnrictur de re¡limciótr prioritarin, ln orymitrció y puesto etl nucln, pnra su pletv proceso de

rjearción, los yroyeclos tle benefcio tle lrc orgo iznciotrs, Plan de Produccióu tlc piin, repollo,

\ofitu, tot ntc, c"holli y pla:l de otrstnrcción de inl'ernideros. D) I¡ Faderoció se contprontfe
i rcalizit toÍl.ts Ins gestio es que deLtttflde la i lplarucfitnciót1 de los proyectos en las

otgn iznaion¿s nós ¡rriba citados, t.tfito ett ln controtnción de los bienes v s(n icios ll Lts

lrntsferencins requeridns co to cfi lo eiecucíótr de lns actitidafus pnra el aunplitrierto dc los

objetit'os es¡teciJicados ¡tnra cndn proyecto, E) La Fcderaciófi rcnl¡znrá lñs fictirlidades de

segi ie¡lfo y ernlnnción Lle los proyectos, obligfuñose a rcttLlir cuentas dr' Ios recursos
tilizndos n lns instatrcir.s pcrtitettes, co fomrc se estnblece e rl nrtículo 7' ie h ley N"

458-tl1-l q e npruebn el pres l.ltcsto getlerul de la naciórr para el ejercicio ftsml 20'12. F) El
MAG, s( contpruttpt? por este it$trunrcnto tt disponer de utt fondo &slitndo nl fortnlecittticuto
de lns orgntiznciottts prooe iptúes del stctor Frutiltottícohs, ¡ttlorizaclo pot ln Ley N"
4758/2012 "QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INYERSION PUBLICA Y
DESARROLLO (FONACIDE) )' EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA
EDucACtÓN y LA TNVESTIGACIÓN", por un nonto ile Gs. 35.000.000.000 (cunnníes
trcinta y cinco _nil millorrs). CLAUSULA CUARTA: GERENCIAMIENTO Y
ADMINISTRACION. Ln Fed¿rnció¡t, tewlrá n * catgo el gerenciauierto y ln adt iristrn(iótt
tlc los ¡troyectos en lns orgnnizncioues dettlla¡lns e¡ la cliustla tercüa del prcserúc coreetio de

coopernciótt. L¡s rcndiciones de cuentas dc los gnstos prut'islos en ln clóusuln tcrccra, re.tlizfidos
pot la jndnción o Ins pcrsoms t'ísicns y jurídicas co tfitidns por ln uisnto sott dt stt txchtsit'n
rcqrolrstbilídnd, debitnrlo prexúar esta lis docto erúncio¡tes cotúables de onformiiad n los

nomns lcg es úgenl$ en tieupo y forun, a los efeclos de la colfumaciórr de los esta¡los

on!¡bl,s tt ln rtnditiott de Luotlns h\ttttttionnles. CLAU\ULA QUINTA: COM f É DL
CONCiLIACiON. El prtscnk .otR'?nio se ulebn dc buenn ft r¡ si eteúttlnrcnte sugiere
olgwla co trotyrsío n:spacto n ln iltprprctndón, fon aliznciói y aruplintie,tt¡ ¡lel misno, lns
pdrt?s itl?Dtarnn resoh,er sietrpre sus difaretrcias antistosarueltte tl dc conuín acucrdo. Dc no

ser osí, s¿ soürcterá n lns junsrlicciones compctetltes. CLAUSULA -SEXTAT DISPOSICIONES
CENERALES. n) Lns pnrtes declarwt q e se eücue trn et totil cotocit rietllo dc todo cufinto
se rcln.ioún ú ln ¡nlwalem ¡lc lrc ¡ctit i¡lndes n desarrollnrse en la orgartiznciórt y cjecuttótt
d. Ios lrtollcctos ¡rtlr-io¡rn¡los ttt la cliusula prb era dcl presetlte cotn'e¡tio de cooperaciétt. b) bt
cow¡ticncióu ertrc las pttts se.foruúIiznfti por esc/ito dirigtdo n los donicilios fjados ctt h
cláusul¡t priuern del ¡troset*e co ?etio d? cooperociótr. c) Porn la tJectit n itu¡tlenrútciót de
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los lérmitrcs dcl prex te co,ú,enio, ln Ftdernción designrt tomo respousabla nl Sr, Siltio Ctstr
RirtL'ros Moritigo y tl MAG, con¡o resl¡onsahle ú rnidai rlel ¡tresupuesto a la Lic, Maristelo
Atutga Flcitas, pnn q e i tena gntr segút sl.rs .otltpetuncias. En prutbt de cont'oruidtd y
aceptaciót, pret'ia leclura del presenl( cont¿nio de cooperuciótt, firnntt lns putes t dos

eieuplares de uu uistto leiot y n t solo efecto, et l¡ cuidld ¡lc Asuttciótt, rtyibltn del
Pnrnguny, a los....dí¡s del nps ¡la noticntbrc del otio dos nil L{oce. lgntcio Actt¡1n R¡nircz,
Tesoreto. Silt'io Ripcros, Prside tc. Abg. Ettzo C¡ulozo, Mitistro

Copia simple del Memo¡ando R.C. N'50/3 de fecha 04/1A2013, rcñitido por Oscar
Núñez a María Judith Douglas. (fs. 1yl2)

CARACTER URGENTE, Ref Notns N' 342, 343 y 344 dal Miristerio Público. Asesorín

frrírlict Nota DAI N" 262/13. Etp.28790/'13. Me dirijo a usted y pot su i¡ttü E¡lio a Lt
Asasorío lurídict del MAG, respecto a ln solicihtd xgin Notos tlcl Mi¡isterio Públíco N" 342,
343 y 344 pro«'ídos t tdiiüte Notn DAI N'262fl3, erel cual sL, solicih las opios refcratrtes n

los deseubolsos rc¡lízados n los n¡ottos de gtnrotics estthLecidos ett l¡ts Resohrcíottcs: - MAG
N"'1280/'12; MAC N" 1288/12; - MAG Nt 152f1L - MAG N"'1193/12. Al respccto st, r¿tlirc

tifi cl s

OB-§r Sqtírr docune tos obfinles et esta oJiciut se infornn qtt los docunutttos t¡isu¡liz¡¡1os,
prese tndos ¡t t'stn s?cciórt prro su retdiciótr sotr fotocopitts A tcnliü.las lrot Escrih¡tti¡ en st
nnlJorírt, L-otno ltorlrri obsennrse ctt cadn _folio.-----------

del desembolso de Gs. 35.000.000.000 (fs.13É4)

nrhrL'y rapresentaciótt Fedu'ación N¡cion¡l dc Prcdúctor$ FruÍillotfír'ohts y Otros ful
ny (FENAPR FHP), ttos di n U¡L, y pot su iúerurcdio n doutlc correspotula, cou

P tn tful desanbolso recilldo y e_jcLrrtnlo Por tut¿s|r]
ttistt,ri ltura y Gatarlería y que nscielufupnflu, /Mi

qlú?,o,(.;

l
2A

.l
1 1A

1280/12 o5//122012
10 _040.t)04_0t )t)

5 J 12s31) 0s/122012 6.052.639.175
I 152/13 o8/02n013 i.300.000.00a
t/9

,9 2/e
3/)

IO 4/,)

11 s/9
l2 (x)
1-l 7/^)

1.t s/9
15 e/,)

'1r93/12 29/112o12 )5 00i.000 000 L'LNAPROFHI'

.¡ lj

§

r JüZrj¡od
DES€ft¡

A¡OS

CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldent¡f icación N' 1 -t-2-37-201 3-101.------

Copia autenticada de la nota de fecha 09 de enero de 2013 remitida a la Sra.
Maristela Azuaga por Silvio Riveros e lgnacio Acuña, sobre rendición de cuentas



CAUSA¡ ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (N!.A.G.)"
Identificación N' 1-1-2-37 -2073-107.----------

In snun ¡le Cs, 35.000,000.000 (Gunraníes treintn y t:inco ruil nillones), Fitnnu¡lo: Sih,io
RilL,ros - Prcsi.lc te de FumproJhp c lgturcio Acuña.-

B/lNCOls) /MiTORTE ¡lN Cs. f8) Dtposito e ¡n

CUENTA
BANCARIA d¿ ln
ENTIDAT)
B¿NEF¡C/ARIA

FECHA DE
DEPOSITO
(10)

BANCO
(11)

35.000.004.040 204%14 06/122.012
Total trr'Éfiido del

tlrt¡orlo (12)
35.000.000.00{J

Srlit) Aüt¡, nino G3)
(loh tul füiLnlo +

35.400.000.000

TOMO 8: (Bibliorato c(rlteniendo documcntos de (fs. 01/465)

Copia autenticada del Acta de Entrega N 011,/2012, firmada en Nueva Italia el 14 de
diciembre de 2012 (fs. 0V02)

Copia autenticada del Anexo al Acta d€ Enkega N 017,12072, t;rmad¿ en Nueva Italia
el 14 de diciembre de 2012 (fs. 03)

Copia autenticada de la escritura pública N" 503276, pasado por ante la Escribana
Pública Lidia Cantero de Benítez (fs. 04117).*-*-----"-

Copia áutenticada del Acta d€ Entrega N 010/201¿ firmada en Nueva Italia el14 de
diciembre de 2012 (fs. 1l[4)

Copia autenticada de la Esc¡itura Púbtica de Ce¡tificación de Fi¡mas N'5618250 (fs.

Copia simple del Memo¡ando RCN" 50/f3 del Área de Rendición de cuentas del

T¿.uara - Nueva llalia (fs,19/461.---
Copia autenti(ada de do(umentos varios del Comité de Agricultores "1" de Mayo"

Copia autentica de do.umentos vados relativos a la Constitu(ión del Comité San
Francis(o - Isla Guairá, Nueva ltalia (fs. 85/f06). -------

Copia autentica de documentos va¡ios ¡elativos a la Constitución del Comité San
Francis.o - Isla Guairá, Nueva Italia (fs.85/111)

Copia autentica de documentos vaÍios relativos a la Constitución del Comité San

Copia autentica de documentos vados relativos a la Constitución del Comité San
Isidro Labiador- Ta(uara, Nueva ltalia (fs. 49/84).---
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CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' f -1-2-37-2013-101.----------

Francisco - Bo San Pedro, Nueva Italia (fs.773fl73\.-----

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité San
Blas, Nuev¿ ltali¡ (fs. 174/230).--

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
Muieres Trabaiadoras, Nueva Italia (fs. 250/2881.------

Copia auteriticada de documentos va¡ios ¡elativos a la Constitu.ión del Comité La
Fraternal y acta de entrega de insumos de pa¡te de la FENAPROFHP (fs. 289/334).---

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité Guaifá
Potv, Nueva Italia (fs. 33af8f ).-------

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité El
Horticultor, Nueva Italia (fs. 382/416).-

Copia autenti(a de documentos varios ¡elativos a Ia Constitución del Comité
Pindoty - Depto. Central (fs.477/aA4\

Copia autenticada de documentos varios ¡elativos a Ia Constitución del Comité B"
San Lorenzo, Depto. Central. (fs. 445/465)

TOMO 9: (Bibliorato contenicndo documentos tle fs.0-l /3728)

Copia simple del Memorando RC N'50n3 de Oscar Núñez a Maria Judith Douglas
$s.04021

Me¡¡nraulo Mitisterio de Agriarlturu y Gtnnderfu Direcciótt Fitt¡nciertt Departi Efi¡o
Girodurin Arn dt Rewlición de Actúns RC N" 50fli Cinícter Urgc te A: Lic. Martu ltrlith
Douglns, D¡rcctorn, DE: Lic. Oscar Núiez, jt.fe, Tcno: Ref. Nohts N" 342,343 y 344 r ,l
Mir¡istario Puhlico Astsoría lrtídicn Notn DAI Nó 262fl3- Etp,28190/13, Fcchn: 04fi'1,Q0'13.
Me dirijo n sled y por i,úen cdio o ln As.sorín lurídicn N" 342,343 \' 344 prorcíLlos
t edii,ttc Notn DAI N" 262/¡1j, et el anl s¿ solicitu las .olliis auteltticttlns ¡le todos los
artacedcúes 7¡ reuüciot'tts dt cuantas, referctúes o los descnúolsos rc¡liztdos ¡ los uo¡¡tos dc

gutrnníes astablccidos cr hs Rcsobtciotes: - MAG N" 1280/'12, MAC N''1288/'12, MAG N"
'152/13, MAG N'-I-19jfl2, al respccto se reuite lo solicilndo segti al sigui.ntu delill.:

?ñil,

Biblionto

l 1/4
?/4
j /4.-
qq,

1280/12

I

0s/1220r 2 1t).0t)0_0000_000

aJ

0lm

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité Rosa
Mistic¡, Nueva Italia (fs. 231/249\.---

,)_:\

.\
i-l
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CAUSA: "SlLvIO CESAR RTERoS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentific¡ción N" 1 -l-2-37 -2O13-lOl.-----

Visión: Ser uú íistittciótt líder, efcientc y transparetúe; coi recursos lwtntnos altfcndos,
qrc hriula xn'icios dc excclencin aI sector agrario cotr é{nsis en ln lamilin rurnl.-*--- ----

It. ¡ Bibliorcto

I 1288i1 05/122.012 6.O52.639.175 FENAPROTHP
1s2/13 08/0L4.013 3 3A0.A00 .00a

7 1/9

I 2/)
3/9

10

11 s/)
1)
t-l 7/9

11 8t)
15 9/9

Obsen'nció : Segút1 docunrc tos obr ntes efi estn Ofc¡fin se itfornn que los doctuletltos
tis¡talizndos, presuttndos n est] secciót pnrn su rcndíción son .fotocopins Alttefiticadns lw
Escrib¡tút en s r4/oríi, c.onto podrá ohsennrse efi cndn folio. Fintn: Lic. Oscnr Ertrcsto
Nú ñez Ayala Encnrgndo Rendícíótl dt Cuctltls-*------------*

Copia autenticada del Acta de Entrega N 013/2012, firmada en Nueva Italia el 14 de
diciembre de 2012 y Certificación de firmas (fs. 03/04

Acln dr: Enlrcgn 01320'12, Es el distrito de Nuet,¡ lt¡lín del D.pnrtiürt1to de Cc¡Íral ¡fu la

Repúblict del Parngrray, a los '14 días del nrs dc ¡liciuúrc dd ntto 2012, s? tu'ti,E llor tun parte
ln Fedtr¡ció¡t N¡cion¡l de Productorcs Frutihorticolfis ! Ottos del Ptngtny FENAPROFHP
ftprcse,ttadd ¿,t este ncto por Sih,io Casar Riteros coÍ Cl N" 69527'l y el Sr lgntio Acuña con

C.l.N" 956347, efi el .iftí.tet ¡le Pr¿sident¿ y Tesorero lespeclitn rc,úe por otrfi |arle ln

Cout¡siófi d( pro.l ttoí Espíritu Safito tü estr atto rcpresentfido por ln Presidentn Morcin
Susrw Recnl¡le da Go zález C.l.N" 3.433.227 y la Tenrera Dolores Silw Cnsti/lo co¡ C.l.M
1,684.596 ll ¡lenis nicnthros ¡tresentes (cuyo listarlo se nd¡untn) pfin rccibil, quipos,
nnttiales e i sunros pnrn ln protlttcción que k sott ctúrcgndos efi cste icto, scgún plnrr

opr:rntit'o o dt' itncrsioncs nprohndo según pcdido:

Ca"t.
110 Eolsirs r 20 k,
J3
55 B.rlnrs r 50 tÍ

Fe¡¡il¡..n t¿ iL ca¡hrt¡¡tra 110 Bols¿s r 50 kR

S.t¡illis la To lt¡t( H¡ll'itlL) 11 Pnn ct¿s iL 1000 sülilln!
Lrs..ti.i,rr Sisni,,rr'«,

,rsr.t¡(nl¡ ¡l¿ Co,¡t¡x1o .l.l
l1

Fx"Xi.i,rr -§isn,,,rt.,, 22 X!
Lr& .li.i¡ir¡ ¡. Coxt¿.I.) 55 Kg

r10
5.5

l1
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P, ¡ ¡ t, l¿ i ¡ t I L Llt n m ntL ri t JJ
55 Bolsos de 25 kg

Posl.s pnm itfrnestnrturn dt 110

)2 Rollos 35f/. r 4.20 m ti 100¡ hla ra.

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N" I -l -2-37-201 3-101.--------

lfis docto e tac¡otles resp?ctit tls

stitttciotutl ettre cl ttittistcrio de

nblt, ttos des¡ttlinos Lon ,luestri

Firnado ¡tor: Mnrcin Susfitro Rec¡lde Gonzílez Presidettn C.l.N" j.433.227, Dolorcs Siltt.r
Cnstillo Tesorcn (?n C.l.N' '1,684.596, Sih,io Rit eros Preside¡tle Fatn¡troJh¡t, Igficio Atü,in
Tesorcro Fetttprofltp. ...ürrcsponde Atcxo al Actn ¡lc E tregl N" 013/2.012, El co it¿ d¿

ProdLt.tores Espiritu StÚtto dcl distrilo t ' Nuetn lt¡Iin dtl D¿Pnrt¡uenlo Cautrul dc l¡
Repriblicn rlcl Pnrnguny, por ln presetúe declnrn btjo le de jtruuertto h¡bet recibi¡lo los
Ifisr|tos, hiuqs c itftalstrltctur'l d¿ttllnd¡ ¿fi el Actn d? Efitftgn N" 013p.012 ic
FENAPROFHP. Li túnicn clc benefcirios se detalla ¡ últlinÚt1cióit, quiates .firnntt en
prut'bn cot{ornriútd

COMITÉ DE PRODUC?ORAS ESPIRITU - CENTRAL- NUEVA ITALIA.
NR() CLDULA NOMBRE T.§) APELLIDO(S) FlRMA
1 .1.133.227 R..n/,ic r¡' Gor:¡il¿,: Mnrciti S. RtcnlLlr it

Go¡¡:áh::
1.127.b36 Go .¡il¿2

J 751.1;60

1 2.80,1.,9.14

5 1.681.596 S¡/r¿ Cís,iin)
t 2.171.0s4 Aitirdrfn.¡d A, drillü A nsh¡rin Ast¡*ltriL.ia
I 1.687.232 ttiti' n RnLt tl Att¡titto

Sdfñt Stlltia Ro itt
2.015.513

10 1.174.067 Cniii.n d¿ Cott.áb:
11 2.962.i17

Firtrn: Mircin Susnno Recaldc Presídetú¡ con C.l.N" 3.4i3.227, Dolores Silt¡ C¡stilLo.-

Copia autentica de documentos va¡ios ¡elativos a la Constitución del Comité de
Productores Espí¡itu Santo- Depto. Cent¡al (fs. 08/14)

Notrri N¡re¿,r¡ ltnli¡, 07 ele t],tie tbre d? 20'12, 5eñor Sik,¡o Rt,¿/os Presidcútp, FedÜatiótt
iotnl de Productores del Panguay. Prese te, Nos tliiginos n Ud., y W su iutenrcdio a

corn:spondn e rcprcse tñ.iófi dcl co ité de ltroduttorcs "ESPIRITU SANTO" dcl
NUEVA ITALIA del tfupnrtametúo CENTRT4¿ pim soliútnr el npollo té. ico lran li
ión del proyecto del ¡uterdo nl perlido de lns tecesid¡d¡s de los gscios, t1uc fturou

22 ]\ollos 3s% \ 4.20t \ lA0 l.xn,
22 Rolhs n 50 ,,¡
11

Al,].,übrc tn lütonlo .5it) (C
114 Ol,i/¿rs
1l 16/11

.,¿os to ntlt.rioritliLl AdL,

lI
tl

ll ¡p. F5 do

,ü0dir[l '\¡6t'uor

,u.ooegpcüfis(

tll

N! 22

OE

Abog

J[JEZ

ptlrn gcstíowr



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA. LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' I -1 -2-37-2013-101.------

toyor ?sti rt y respeto. Firnndo por: Mtrcia S. Rea de de Gonzólez. Presidenta C.l.N"
3.433.227, Doloras Sih'n C¡stillo Tesorcr¡ C.l.N" '1.684.596.---

cfl)L/lA NOMERES APEI I.JDAS
I 3.133.227 MARCIA SU.SANA RECALDE DE

GONZAI.EZ
Mortin S. R¿cdlir l¿
Go'r.álf:

4.127.63ó CONZALEZ Hiln Got:ilcz
.l 751.660 TORIBIA AST16ART¡GA
,] 2.804.33f PASCUAI.A AMARII.LA DE COMEZ

Cú¡8.
1_684_596 DOLORES SILV A CASTILLO

li 2.171_051 ANATAC/A ASTICARRX
AMARILA

7 1.687.232 FA11MA RAQUT"L AQUINa)

.9 2.542.922 STIF]RIA AOMÁN
9 2.015.513 RAMONA ASTICARR,4

AMARILLA
Rr nm Ast¡Sar,tgr

1t) 2.171.067 l.§(r_IN/ CAÑ|ZA DE
CONZALEZ Coüzá|t:

11 2.962.317 EL¿-N,4 AQU/NO DF

Finnnrlo por: Mttrcin Sttsnnn Recnldc Preside tn C.l.N" 3.433.227, Dolotcs Siltn üstillo
C.l.N' 1.684.56...Mi isterio de Hnciendn Abogncín del Tesoto Coistotrcin de lusÜipció
Eúrndn N" 425, Fccln 25/02/2.0'11, CONSTEI Q¡re ¡os setiores Mircia S. Recalde rle Conzílez
cott C,l. Pnrngtúyn N" _3.433.227 y Dobrcs SiIT'a c-or¡ C.l. N" 2.015.5'13, lt¡¡t solicitndo lo

itsctilrciót¡ dcl COMITE DE PRODUCTORAS "ESPIRITU SA NTO". ei estc Depirlnnntto
de Rlgistro )l Fiscnli.ación tle Sociedndes de la Abogncía LIel tesorero- Ministerio, ytesenlndo los

si&ientes .lotur¡ncfitos: Fotocopin nuletltiúda ¡lel Acta d¿ electiótt de ouloridadcs ctr cjercício
de ln entid¡d, tle j,chn 07 de fehrero de 2011, nco tpa,lndn dc fotoco¡tias dc Cedrh de ldcntidad,
Fototopin tutentiL'nda dt l¡ Escrittn Públicn de Consti¡t¡dón ñ''15 rle.ftchn 0'1 d? iolio de

2010, pnsodn ontc ln EsÜibnn Publico Lidii Ca¡tero de Benítez, Foto{opi¡t iutenticidn de ld
Resohtciótt N" 5.916 de.ftchn 20 de nnyo dt 2.008 del Mirristerio de Agriu trtay Cnnrlerít,
pot h aml se rccoro.. nl COM|TE DE PRODUCTORAS "ESPIRITU SANTO" d¿ ln
cotttPtltiín Tituara, el Dislrito de Nucl'n ltnlin, De\nrtnnk\to Cttrtral, Fotor.opin ttL,tltic¡td¡
de l¡ Resolrciít N"'177 de.ftcfu 20 de octubrc dc 2008, de ln Goberutciól- Depnrlnnputo
t'cllt l- Aftgu¡L por l tnnl s, rio ote ¡l COMITL DL PRODUCTORAS 'ESPiRITU
SANTO" dt h ollc qui ta d? la Conpañía Ttcuarn del Distito de N ?r'n ltnlin, dnudo osí el

aonplhieuto a lo cstablcci¡lo cn la ky No 4249/41 y su DL,creto Reglnt rfitorio N" 6,071 d(l
3'1 da üÉro de 2011- Art 8'. Fir ndo por: Lic. Gcrirdo Roger Bcnite: pfe Dpto. Rag. Fist.
Soc., Ángcl Fen1t1 ¡lo Befiate tc Autorizñdo por Res. A.T, N" 7/09. ..,Rasolución N" 59'16/08,
San Lorenzo,20 de twyo de 2008, VISTA: Lfi prese tnció del Actn dc Cotrslilucióü Estnluto
Sociyl y hnbiendo cu,¡tplido con todo los requisítos ?xigdos nl Contité de Prodtctoras
ESPIRITU SANTO, d¿ ln anpnñia Tacu¡rn, del Distrito d¿ Nruta ltnlia, Drpafta rnto de

Co tité de Productot.ts " Espíritu Stl to" ¡lel Disttito Nucl,a ltilii del Depattame to
Ce,úrnl. Se detolla a couli ación ln Nouina de Benefciarios, Quíenes _finrntr ei prueba de

Conforni dad:
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Ccntrnl, crya.fitnlidad cs pronrct er e inplentcntnr ncciones orientiilas il ucjonutiento de bt
agrinlttrn.fntttilínr etr gerrml y ht comercinlizaciór de los productos d( s s nsocindos, t:on u
errfoquc de desnrro o sostcnihle en el nedio rurnl, ll CONSIDERANDO: Lo inportnncit de lns
orgaúztciotres de productores en ¿l desarrollo ngropecuaio del pnís, cl Dírectt¡r de la Direcció¡
da Ettettsiótt Agrnrio Dcl Mitistuio.le Agriculhün y Gtnadtría. RESUELVE: Art 1"
Rtct¡noce ¡l Conriti de prothtctoros ESP/R/TL.I SANTO, ¡f¿ ln coupntun T¡nnro, tlrl Distrito
da Nuctlo ltfil¡i, Depnrtinpttto cL' Cetúral, cotrforue n lo descito eü sus Esl,tlutos SocinLs, Att
2" Co»uníqtex, dotule corcsporuh y nrchh'e*. Firnndo por: lng. Jum Otlos Estigaribit M.
Direúor Direc.tótl tle Exleusiót Agrnrn... RESOLUCTON l.M. N" 05520'12, POR LA
CUAL SE ACTUALIZA EL RECONOCIMIENTO AL COMITE DE PRODUCTORAS
"ESPíRITU SANTO" DE LA COMPAÑíA TACUARA, CIUDAD DE NUEVA ITALIA.
Vish: Ln Not¡t fu pedido prescnttdn en j:tln 3331 de emrc de 2012 por el Co¡uité ic
Pro(Iu(lorfis "Espíritu Sinto" de ln conpatiín Tncuant, ciudad d! Nt¡«'l ltrrlin, ett Il ctutl
solicita l¡ rccotoci¡ietto de su co¡tisión y, CONSIDER4NDO: Lns fncultades con.feridns d
Ejccutito Mtrtticipnl por Ia Ley j966/10 Orgitticn Muucipnl parn h toun de detisio¡tts d¿ cstn
iulol¿: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NLIEVA ITALIA. En uso dt sus tttribuciones:
Ras elt¡e. Art.7. Acttnliz¡r cl Rtco¡tocinticttto ¡l Conité d¿ Prodn.torns "Esl,íritu ,anto" de ln
Cottpañín Tnann, ciud¡d Nu¿yn llali¡, ART2"- Teucr, ¡tor retotocido ¡ los uienbros de l¡t
tl itl u C on r h; n lns st gu ir,¡ t ks p. tsot ttts.----

CARCO NOM¿]RE c.l.N"
lrfirc¡r R& ¿. ¿! Cr ¿til¿z 3.13.1.227

setfrti¡t Routá,t 2.s42.922
2.804.834
2.015.513
1.6¿9.1_596

1.687.232
Al,{stnsin Ast¡fn¡'aÍn 2.174.050

2962_347

Ioribii d¿ Astisnftaxn 75J.660
1.127.6i6
)_l;1_0b;

Art.io Co¡ut¡tic¡r t quiencs corrcspondo y ouuplido, üdliulr, Firtluldo po/: Prof. Dintln
M¡hel Ortiz M. S¡r.rctdria Ge en , Dr. Arnanclo N. Chtít'cz Ll¡usn¡n lntundetrte MLuricipnl.
...ACTA DE CONSTITIICIÓN. Eu ln co tpnñfu de Trrcunra fut D¡strito tl¿ Nr,?,n ltilii .,los
uu dits del nts dt se¡tticnthre del ¡tio 2007 se rtúnen lns Prcdutlotuls cl tl donicilio ¡la ht

Se¡iorn Toribío AstigúrngL <:on el .fitr dc coustiluir utt t:o tit¿ detot ifindo "Esllíritu Si to"
uryn .fitnlidarl es la de ¡lcsnrroll¡r trnbajos t'ooperotit os cntn, sus ¡ticnbros ltnr¡ un
t1¡c)ofitnit,|to socio ecottó t¡co tle sus ¡uienhros, sic io I¡s 08:30 lnros se da i ¡.to a li
As¡¡¡blea to¡t ln lectun del siguicttk' Ord¿¡t dcl dit: I) Eleccíón de ul ptcsidettta ! Secrrtario

A*uúlca,2) Detpntinoción de ln Nuetn Orgonimciótt o ser Co,tstít idn,3) Elección de In
isió Directiti, 4) Estudio y n¡troboLión del Esfnluto Socitl t¡ Rcglnnrctto lilt.tito, Ulti

to n .onsülerlc¡ón tle los presentes tl Ordett tlel dh y a¡rroltndo por utnrtiniLlnd st
r lrc delibernciortes, precediéndose a nonúrar couo Presidcún i li scñor¡ M¡rcút Rtcnkle
o cou CL,ltrlt 3.22 Stcrrl¡rh de ¡snublen ¡ ln Stúoru

sik ul¡ de I ttdn 596, cnnfuios ¡tropru,sto ¡tor Asntttblco

,Un,odua -,ü,r,riínt3
1j13¡e

J' .il
At,r
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PR¡;S]DFN TA MARCIA RECALDE CASTII,l,L) C.l.N. Nto.3.133.227
YIC¿PRISIDENIT FA MA L)AVALOS

ASIlGARR lGA
C.LN. N/o.3.609.910

.sfaltErAIt/^ D()loR¡ts -s]l v^ cAs l /LLo C.l.N. Nro. 1.684.59{,

P¡{()STCAETARIA ANi4.SIACIA A,STICARRACA C.t.N. Nro.2.174.054
TtsoREi(,,1 ELENA AQUINO DE AMARIL,I.A C./.N. N/o. 1.684.596

De ¡cuerdo al últit o llultto del día se pone n considerociótt el Estotuto Socinl, Eu, desptis dc

,t est dio pon enori.¡tdo ¿ intrcduúdi nlgunas nnd$orciorlr.s ftrrot aprobndns por los
prcse tes. Si'r otro ptoúo que tnltü se d?.larn por Jitnlizndn la rtsnmbk'n siettdo las 09:30 horas
con fechn twis nriba citado. Fimndo por: Presidenln ¡le Anublcn Morcin Rec¡ldc Cnstillo C.l.
Nro 3.433.227, Secrelnri¡ de Asa¡tblea Dolorts Silpn Cnstillo C.l.Nro 'l.684.596. ...ACTA DE
ENIREGA 0W2072. En .l distrito de Nrct ¡ lt¡lin del .I?pnrto¡ ento de Cütt¡'nl de la
Rt:ptiblito del Pangunv, a los 14 ¡lías del nrcs de dicienlbre del r'tio 2012, sp rcti e por u n pnrte
I¡ Feder¡ciótt Nncionol de Prorluctoles Frutihottícolns y otros del Parngm¡ FENAPROFHP
represenladn en.ste trto por Síh,io Cesnr Rit'eros con C.I.Nro,69521'l y el Sr. lgnncio Acuiin
(?r C.l .Nro. 956347, cn el caráctet de Presidcnte y Tesorero respcctin p¡tta por otn potte li
Ct¡nisió¡t de Agricultores lsln Cuairá etr esle icto rcpresetltndo pot el Presidc te Nnzario
Ozorio C.l.Nro 2.571.U y el Tesorero Raúl Sannniego con C.l Nro. 452.052 y ¡lpnús
tni\tbtos pres?ttes (ctryo listado se atljwrto) pnrn recibir, cqutrys út(rinles c insuttos pnrn la
proúrcciótt que le sotr entregados ¿n tste icto. según platt operntito o de itnersiotes nprobndo

según pedido:

a
12t) Eoisds .r 20 k8

60 Bo/sns r s0 *S
P.tilii»t¿ l. C¡hrrhÍn 120 8ors,¡s ¡ 50lf

S¿t'¡¡llas i¿ t.',,nte hibritlo .18 Pnt tt¿s ¿t 1000 sú¡iLlas

/,¡sdr'ii.i¡rr -5¡snixi.o 21
h$lclicida & Cofitn(lo J6

1)
'1)

F¡,,,9,.r¡rl Sisr(i,¡lco 21 (§
F ngi:nh dr Co,ttnch) 6u K8

120

.16

Irr l,lji d¿ yn irñn t J60 lsopt'r it 128 C].lLlÑ

60 Eols¡ts ie 25 kx

Posles l1¡trd i fneitr¡rchtm dc 12f)

24 Rollos 35% t 4.20nt ): 100 »t

21 Rallos35% ¡4.2A ¡\lAOn

qtedn ntetado este tlocunrcnto, Acto vgrido x procedt a la conisión ¡lireclit'o, que regirá a

los wrgos de la signíctúe rufifien:
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)4 Rol¡¡)s ¡ 500 ,¡
12

Aiüt ,L ttnrn trhmto
120

12 16/11

Finruño por: Pr¿sidente N¡ttrio Ozotio C.l.Nro. 2.571.049, Tasorcrc Rnúl Sro,úriego
C.l.Nro. 452.052, Prestdante FENAPROFHP Silt io Ritvtos. Tt'sotcro FENAPROFHP
Igtrot:io Acuria. ..,CORRESPONDE ANEXO AL ACTA DE ENTREGA N" 0142072 tl.
fach 14/12p.012. El co tité de " Agricultores lsl¡ Cu¡iri "del distrito ¡le Nuet'n lhlin ¡lel
Depnrlauetúo üntrnl de ln Rtptiblica del Pnraguay. Por la preseúe declnn fe dc jumt*,ttto
luther recibido los Lnsuuos, Bienes e inJtaestnLcturtt dehll¡¡dn e el Acllt dc E ttegl N"
014p0'12 de l¡ FENAPROFHP. La ¡óni¡n de benefcíos se delolln ¡ corrliunt'ión, quiLwes

Jinrar eu pruehn tle conformidntl: COMTTE DE ACRICULTORES '|SLA CUAVIRA "-
CENTRAL NUEVA ITALIA..

NRO CLDULA NO¡,ARElS) APEI,LIDO(S) FIR,\14
I $2.452 RALIi S MÁN]ECO

2.171.151 DAMACIO VICFN IT, IIENITFZ
c7&iERA

l 3.818..904 RICHAN O.§YALDO (R,4 USE
E.SCOEAR

.1.. 3 26u rit^NcIsc() vARC.4 S

2.571.019 NAZARIO ozL)Rto
55).75b /4NCf' MO a¡ÉJAi.ltli()
2.317.791 M]CUEI, ANCE¿ BEN/l EZ /,,47/ÑO

s 601.9.34 -§^MUtL RO/AS
I l3:.9 ts M/CtIEL ANGTi, RAM]REZ

BRIZLIELA
lt) 2.190_.368 YICENTI .§E6URÁ S/I YA
11 1.995.087 FAEI() VILI.ASBOA
ll 1.224_837 ANIONIO CABi4 ñAS

SECURA

Fintado por: Presidetúe R¡úl Snntniego C.l.Nro 452.052, Ttsorcro Ntz¡rio Ozorio C.l.Nru.
2.571.049, Prasidcnte FENAPROFHP Sildo Rircros, Teson:ro FENAPROFHP lgncio
Actún

Copia autentica de documentos vários relativos a la Constitucióri del Comité de Isla
Guavira - Nueva Italia (fs. 45/81)

N¡e¿o lt¡tli¡,05 de not'ienbre de 2012, Se¡ior Sih,io Ripcros, Pr¿sidttt¿ Fular¡ció¡ Nnciotnl
dc Pto.l rtor¿s Ftktihottí.olas.lel Pnraguav GENAPROFHP) Nos dirigi,lns d Utl., y por su

.' D¡sf ri
tulio t tlo¡ulL, L:orres¡toru{n e repft,se tic¡ó,t dt:l Contilé tlt Agriutltores lsln Cu¡iri d¿l

fo d¿, N¡¡e¡,¡¡ ltnlin del Deptrtaue to Centnl paru solicilü el apoyo téorico pnnt lt
¡:lnhort¡cióu Llcl llroyc.to d? nctenlo ¡l y:dido de lns ncctsi ttlcs 11¿, Io.s so¿-ios, q* .fiut'ou

/'

Ll o!- l

führ¡dnd- A¿¿ tLis ptltLt aotlt\ltio d¿ t it¡t I ¡ tLt, r i usl i I u c iL»t¡l ¿ tt r¿ c I

rcstn fatornblc, nos daspedintos

."kú,:JJr3+:1''*,aúr)''

?;r) lr,iilt

pt.éi

J!

nltifi tl Itt rqflrp. Es

rc/parn
tl respt

,{,t, 't
ta trí,r
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Listado de Socios n xr Bere.ficindos. El Conitó de Agricultoras lsla Cutirá dcl dislrilo de

Nuei,o lh ifi del Depnrtiu¡e1lto Cetltrnl. Ln o tina de Beflefcinrios o cotttittu¡ciótt se dctnlln,
quietres crt ¡truebo de cotlforniútd.-

C.r.Nro Ap.llido/s
l 152.052 Rfl¡l
l 2.171.151

-l -].818.80-l
1 2.318.21;0

2_471.049
¡j 552.756

2.317.791

,9 t101.931

732.913

10 2.190.087
11 L995.037
12 1.221.837 C¡r¡¿,nrs SrTxrlr

Firnndo por: Tesorcro N¡ztrio Ozorio C.I.Nto. 2.57'1.049, Presidctttt' Rnúl Sonnniego C.l.
NrO. 452.052....MINISTERIO DE HACIENDA ABOGACÍA DEL TESORERO,
D.pitttuk'ltto da Registro y Fiscnltztción de Sociedtdcs Const¡nci¡ de lttscripciones-
Etttidadcs s¡n Fit,t s ile Lucro. SeEirr Solicitutt N"'1253'l de fcchn 1111020'12 CONSTE: Qre /rr

t¡ttid¡d denouinndt "COMITE DE ACRICULTURA DE ISLA CUAVIRA", Disttito d.

C.l.Nro 381t1804, soliciln Io inscripción de lo ntisnn e ?stc Depnttn u:,tto d? R¿gistro v
Fiscalizttcíó¡t de Socie¡lndcs rfu ln Abognda del Tesorero- Mitisterio de Hacieruln. Se dcjn

rctlstttlrcin quc l¡ Etttidnd hn prcseñtido los sigtietúcs doctotletltos, _foto.ollii nrtt liaadi d¿

rloatnlt(ttos ia eleació¡t ¡lc ¡rtoridndcs e¡t ?jerckio rle la erttidad, aon¡totTada de folocopíts de

ccduln &' iicutidad, Resolución N" '166 De.fechn 14 d! nrzo.lc 20'12 de h Municipnlulttl de

N¡tct,t lÍnli¡. Dnndo nsí cuntplinictllo a lo cstableci¡lo a l¡t Ley 4249/11 y stt Drcreto
Rtglorrctúnrio N" 607'1 del j1 de ercro da 201'1, art 8a. FIRMADO: ltfc del Dyto. de Rcgistto
y Fiscoliznciótt , dt Sociedndes Lic. Gerard Roger Bctitez C....AC[A DE RENOyACION
DEL COMITE DE AGRICULruRA DE ISLA GUAWRA. Err d dtptrtmrcnto Cetttr ,
d¡striÍo dt Nlcrn llilir¡, cott¡pnliit lsl¡ Glniró ¡ los cinto dí¡s del t'res dt 3 ntlzo dt:l aiio das

nil doca siendo lns 17:30 lts, s: reúrcI los nieítbtos del co,|ité dc Agricultura de Isla Cuniñ,
ttr el dotñcílio pnrfiL:ulnr ¡lel ettittto Sr. Pñttflo Villnsbon, con el objcto de rc o?nr a tor¡dn¡Ls
tlcl Conúté. Cunplimictrto ton el objelo dr ln Asambbn s? proc:\ ' n ln renoprcitit de

nutoridadts, sa di iticio n las ddiberuciotlls y proplestns d? los lltttt¡c:]lircs. Pnfi til e_fecto s(
elige Pdte. dc Asnnble¡ Migucl Benítez ll Sc.retnrio Asnnblett Sr SanuLl Rojas: Sicndo
clegirlos lor unyorín dc p?rtit:ipn tcs, por tntlto, el coutité queú1 .otlfomndo dc ln siguiette
tt¡n erñ: Prcsida t? Rnúl 9tnntfugo C.l.Nro. 452.052, Vicellreside te D¡uacio Vicerht
Beuítez C.l.Nro.2.-174.'151, Seoetnrio Ríchnrd Ost'¡Ldo Kr¡ust C.l.Nro. 3.8'18.804,
Prose(ft,tario Frnucisco Vnrgns C.l.Nro. 2.3'18.260, Trsorcto Nraario O:orio C.l.Nro
2.571.049, Prctesorcru Anc¿lnto Clb¡Ilero C.t.Nro.552.756, Delegado Migual .Áugel Bcliltz
C.!.Nro. 2.i17.79'1, Mict¡úros 5n u.l Rojds CI.N/o. 601.934, Migrcl Afigtl Ri úre.

totrfi tstrit nyor tstifin,! respeto _frn nÍlo ¡tor: Prcsitlenle Roúl Sn n i¿go, Tesorcro Nazn o
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C.l.Nro. 782.9"158, Víccnt¿ Segurn C.l.Nto. 2.190.i68, F¡bio Villnsbo¡ C.l.Nro.'1.995.087,
Attto¡tio Cnbtti¡s Segura C.l.Nro 1.224.887, Todos los prcsottes cstuín ilc ¡cucnlo tp¡t las
nutptts ¡utorid¡dts y st cot)tpro ptctt a pnttiúpat de todis rot ¡o l¿s V dclitlidides que sc

re..l¡L?i i pirtir dc ln fachn. El presidente se co tpto ptc tt reiliz¡r todos los tni tites itúa ln
Muuic¡llilidrld¿s y llts lnstitucio es corresponditntr:s. Sieudo l¡s 18:30 hs y to hnbietulo otro
lelut quc trilor se lct t:t¡ttl In sesiótt or¡litnrio. Finn¡ndo: Secrchttio As¡t»tbl¿¡ Srrnwel Rojos y
¿l Pte As¡nblcn Migual A. Benítez. ...Miuistcrio tlc Agricultura r¡ Cnmderín Direcció¡ de

Etttttsiótl Agnltíi, RESOLUCIóN N' g4$, 5t1n Lore zo, 058 da julio tlc 1999, VISTA: L¡
prest\úaciótl tlal Acta d¿ ro,tstitu.ió,t y lnbíetdo oonplido cotr todos los reqúsitos ¿r¡gidos.
Co\¡ití da Ayicultorcs lsln Cwt'ira dc ln cottrpiñín lsh Gurcirt, dLl Distrito dc Nrcpt lt¡li¡,
Dl1to. Ca tril ctryo ftnlidotl es ntruder todos los ¡trobletnos que afittat t ln prodtcciótr
agropec iria V dts¡rroll¡r un trnhnjo rcopcratit o e ttc sus nienrbros ptrn i nt¿jorn ietúo
sociL¡- ¿co¡tóutito ll CONSIDERANDO: Ln inryortatrcin de sus orgtriznciortcs tonptsitns tn
el ,s¡rrollo tgro¡teanrio del pnís, cl Director dt ln Dirección de Extelnsiótt Agrnrin dcl
Mutistutio dc Agriarltun y Cottulerfu: RESUELVE; Art. 1o:Reco¡toc¿ ¡l Coaité de

Agr¡cultorcs lsln Cu¡t'iro dc ln conryrulín lsl¡ Gunt iro, d¿I Distrilo do Nuet'a lh in. Dpto.
Ctrtrnl atttforun n lo i¿scrito el sus Estihttas Sociol¿s. Att,2" Co¡tu íques¿ ¡lotule
L:orrt spotula y orclilesc Fitnado por: Director Dirccción dc Extensiótt 1,19. Ay. Rntil F(ftnñ.
...Munici¡talidttd. dc Nu«,n ttnli RESOLltClÓN I.M.N'1662U2. Por la qua se trcturrlizn ln

Resoltrción l.M.Nr 181/2.010, q e re.o¡ú(! ¡I Contité de Agridton dc lsla Gu¡t'irt, de l¡
Ciutlnd dc Nurtln ltnlia. Nue?,i Itdlii, '14 de r¡rzo d! 2012 ,VISTA Ln trolo de ¡tedido
presettndo en fecho 

'14 da nnrzo dL'20'12 por cl L.omitt; de Agicultont de lsl¡ Gtnoint, e¡ l¡ qtp
soliLito ln ¡cttnlizntión del Rtcotocintie¡tto dc srr Corrrifrt r7 CONSIDERANDO: Lts.foultadas
corrJr'ridas ol Eje. tiT'o Mltt¡cipal por k lty 3966fl0 Orgítrict Mnticípnl para li to,tú de

decisiottcs d¿ cst¡ lrulole, POR TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NUEVA
lTALlA. EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE; ART.'1" ACTUALIZAR ln
Resolttciótt, rlutt re:onotl, al Conité de Agricullwn de lsl¡ Cuatira d¿ In Ciul¡d de Nu¿t,u

Itnli¡, ART 2" TENER lror reconociLlo i los aientbros tle dicho Cot it¿ Ins siguit,ttt.i lr¿rsotús:

S/NDICO; Miguel Árgel Benítez Pntiño C.t.N' 2.i17.79-1, MIEMBROS: Snnutel Rojns
C.t.N' 601.9i4, Migrel Áqel Ramínz C.l.No 782.918, Vice te Seyira C.l.N" 2.'190.368,
F¡bio Vill¡sboa C.l.No -1.995.087, Atttottio C¡batits Seguro C.l.N' '1.224.887, Art 3'
COMUNICAR n quietrs .orrespondtt y cutuplido, ¡rcltit'nr. Fiuuulo por: Prof. Dia,R Mabcl

cAl?6t) NOM8l(' C,I,N'
152_t)52

Diundi Vir¿'ttt Bt,tílc. 2.171.151
R,dxrrrl Oso¡rl¡/,, Krnr/s. J.818.801

2.3r3.260
2.571.049
5 .756

ll' ()tti: M. Stafttnrii Cctrcr¡I, Dr. ArnnuLlo N. Cltáo¿: H¡usn¡t Iut.üLl(tt? Mtot¡.ipnl.
,ESTATUTO SOCIAL DEL COMNE, CAPITULO T, DE LA CONSTIruCION,

oMtNAclÓN, DURACIÓN y DoMlcILlo, Art 7o En ln onrprrñín Srltr Mig¡rc| lsl.,
iúrn Distrilo dt N t)t\t ltilúl Depnrhü r,tto C¿ lril 0 los 13 dhts d¿l rrcs de jrurío dL,l ilto

qu«ta cortstihtitlo cl Conité de Agticultotcs de lsla Cua'i.ra, cuyn durnció es lror lie ¡W
finido y sa rcgi islntiótt t,igenh, u tl ptís. Art

ii: ¡l 2 El con¡iti - Is[¡ Crttt'int dcl Distrito dt',"

u.o,',o du, J:'{$r4 
qdr}'q

9-, IIRI

yln

0Lrari.
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N ela ltñlin, Departit¡¡e lo Cefitrnl pudietulo hnbilitv púeslos rle re lns o de rcopios r,rr

cunlquiar lrrgtr dt h Rcptiblica, rle ocuerdo n las necesidndes cxistet:l?s piri ?l úrcjot
c¡it¡pli i¿,¡to de srs.fircs y obje¡ircs. DE IA NATURALEZA DE A ORCANIZACION:
Art. 3" El conitó d¿ Agr¡. ltuti de lslo Cum'ira, es ttn entidnd siu ftlzs d¿ lttto dc¡limd¡ n

Irrot,tolter e i tple|uutt arcio es orietttndis al rcjon ielto de ln ogriculttrn .familiar ett
gcrcrnl y ln cotrcrci¡líznciótt de los productos tlc ats nsociados, con un enfoqu? dc d?sarrollo
sost¡: ible e al rcdio runl. CAPITULO Il DE LOS FINES Y OBIETIVOS. ART- 4'. El
cowité tie*, cotto ftrs y objetilo: n)- Promoter el ne¡ornntiütto rk l¡ situnción ecqtó icn v
socinl de sts asoci¡¡tos/ns, b) Focilitir n sus asociidos l1s ln pto|isíóü en coudiciofit §

.fm'ornbles tla ittstu¡tos, ntotcnoles, equipos, í¡frnestrucluras V olros medios paro uejornr lo
prodrcciétr ! ircrcümltt slls hl1ri'sos. C)- Fncílitnr n sus nsocíndos/ns apoyo ftn*:iero con
rcc rsos propios o lrtentos pari tlestrrollnr sus octit idndes prodrctit'as V colrercir.les nás
efitientes, d)- Bininr por si o co,r npoyo e\ten@s, cnpncitttción t¿cn¡cn lrcrrrll.nerte fi sus
osociodos/as or todo el proceso productiTto rlesnrrollndo, e)- Atmrier lo¡1o Lo relacionndo o la
corierciiliaadó de los ptoductos de los socios/as y cstablecer ñil.catistt¡os tdecuodos pnrn
nn tutr ttitelcs accptfihlcs de cnlirlfid, procurofido icccder n Er.odos que olrezüu nejores
pre.ios , F)- Fou¡etttu In rccupemción y presenryció dt: los rccursos mturnk, G)- Defen¡fut
los int¿reses de s;'ts rcocíulos/ns. ...Art 5" Pnrn el ontpliuiento dc rl,Ls.fitr y objctír'os, el

Conitó podní coorditnr o cot1crclfir aüt(r¡los con orgtlttistllos públicc's y/o prit tdos, rtcihir
dollncíones o ptcsta tos de cúido¡les ¡nciotmles o i tenncionales. Adnitistru .forulos, conpror
t¡ t rttdt:r, htbilitnr loc.tl.s ndfiinistratil,os y puestos de lettas eü fornn pernnnettte o

te tpot rin, iuplet eulnr prcyectos produtti(os, y rcaliznt cuilqui(r otn ..t:til,i.l d líaiti.
CAPITULO ll DE LOS SOCIOS.ATt 6o Podrátt xr socios /as del Conité / Asocirtción, los

¡troductoresfts rle Lt zonn, tnyores tle ednrl que toluntorimtellte decidiese _fot,udr ltttrte dc li
¡risrt¡l, Art 7 Todn persotn quc desen irtcorpornrse nl Cofiili, pos¡arior n su únslihttión,
debeñ tener npirk de los requi\itos yn nencio ¡dos en el nrtículo ?l autl d( un sa.io
propo cútc, Art I El socio/n incorporado n la otgaiizaciótr, dLberñ nbon¡r¡ n stoli t¡o

ree»tbolsoble ?n corlrepto de gnsto adt iüístratipo, c¡tlo ntottto seri.fijado por ln conisiótr
dircc¡it\l. DE LOS DERECHOS y OBLICACIONES DE LOS SOCIOS/AS. Att 9' Son
der¿chos ¡le los socios/ns, A) Utiliznr todos los sen'icios q e prestn lfi orgoniz.nción. B) Vo:1¡
Voto ot las r¿u io,1L's y asfi úlcns, C) Elegit y sq degidos pnra ocupnr corgos direclit'os
detúro del Con¡ité, D) Presortnr o h Comisióla Directiut los proyectos de trabojos qu, .orlsidcre
pettitlcfit¿, E) Parlicipnr dr, los betu:Jicios d? ln Otganizaciórt, F) Dcfiuficidt atl l¡ts iüsl¡tüaitls
coÍreslro rliüttcs ünkl ier hedo irregtlar que nÍecte los irtercses co ¡o socios/trs i los d( l¡t
orgntriznció,t, G) Apclnr nfitc ln Asatúleo ln sanciórt que le.frEn iuptrcsti por ln Comisiótr
Directit'¡ toda rcz qtrc se ij ste o ¿sle EstottLto. C) CunryIir prLntuoluefita .o los

cottltottisos acolónticos contní¡los con ln orgnnizociótt, D) Efectuat li npoúncíót eu ln fonnt,
Dnnto V ti?upo estiblecido por el nsnnbkn, E) Desetl+1eñM cotl responsabilidnd y latcslidul
los cargos qrc sr lc hnyñ arfndo, G). Prcselttat prodlcto de buetn calidnd para la

conercializnciótt r¡ lntl'és d. la orgaflizaciót, H) Velar por los bie¡¡cs fu ln or4ntuzntiótt y
ftsltor.l¿r ptit los dntlos cn sados a los ntist¡tos. DE LA PERDIDA DE LA CALIDAD DE
SOCIO/A.- Art.11" Sc pierde ln calidnd dt sorío/a por los siguietúes toti(os: n) Por ft ]ltrcin
tceptndn por h (hfitis¡ó Dircctit,fi. B) Por exclusión, C) Por expulsión, D) Por fullccittricrtlo.
Art.'12" I¡ Excl,lsiótt seri nplicndn n nqrellos/ns socios/as que dtjtset de opcrar corr ln
orguiznción ¡tor el tirntino de u año. La is n no rü,iste clrrictcr de sanciórt y el socio que
rcg|lnrice s sitnnciótt tro ycrderó st mlidnd d¿ tal. Afi.'|3o Pnra h apll.nciór de ln trcdida de

lo etclttsión, li Contisióü Dire(fit,n trc«sirin tcnfe procedení n ,1olúcir il sodo nfectndo,
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iuti¡uitrlolo ¡ regularizar str situit:ió¡ c el pcreiúorio plnzo de 30 díns, si así rto ltitirrc quedo
aulotl¡iti.a \'nte atcluúío, pcrdiurtlo toso el dereclo ile r¿chtno posterior a ln orgnnittción,
Art.-14" L o snncijn e¡t el grodo de ex¡tulsiótt se oplicarn o los socios/ns quc L:onrctitcn j las
grnt es, segútr lo cstablecido en el nftíatlo 49 ¡le ¿stc Eshthtto. C,APITULO lV DEL
RECIMENECONOM lCO. Aft .15" El pntñuronin dc ln orgntliz.tt:ióü esti únstituiclo por_: o)

A¡torte rle los Socioslrs, b) Los bicttes d¿ anlquier tnturaleza odquítulos Lgllt enle, c) Las
clottttciottcs, fugados y subsidios recibidos, d) Los.fonrlos dc resu<'ns, e) Los itgrtsos o scnu,-ios
preshtdos ll/o ttctit¡idades renlizad s, Att.'16" La oporta.iói orditnrii se lnrií er lo forut y
nonto.fijndo por ln Asnuúlat, pudicndo la uisnn eshthlec¿t onlqtier furnn de 4torhttión
¿rtrnordí¡tirin o cretr lotulos cott ftrcs espccíJios, Art. 17ó E el Ejerti'io Eco,único-
Fi nltaicto dt ln orgi¡t¡aocióü abnrc¡ra el periodo conryrendido efitre el 0'1 Lla cnaro ¡l 3'l de

dicicnbre de caút nño. Etr csta t"iltíun fecha se cernnut toios los líbros contibl¿s y s¿ p tcticnr:.
el bnl¡nce ¡nu¡l pnrn dctenuitúr el resultido ¿cortór ico, q ¿ seti yesetlodo n l¡ Asnublen
Orrlinri¡, Art. lS"Los.fondos de resen'as ! ¡tqrcIlos qu( fuerofi Üeulos ¡tor la Asnnblcn ¡nra
ftts específicos nl igrnl qre l¡s ¡lotttrciones recibídns no podri ser r¿pnrtid¡ts cltl¿ los
so.iL)s116. CAPITULO V DEL RECISTRO DE LAS ACTIVIDADES. Art'19" P¡rn rl coutrol
dc sus acfit'idÍdes sociiles, contnbles y sociúles ¿l con¡ité llct ttro los sigúentes libros y
registros: n) Actn de Asnnble¡, b) Act¡s de S$bnts da ln üt i$ión D¡rccti:\l, C) Actls de

-Srsro¡¡es ¡/e los Eqúpos de Trabajo, D) R¿gistto de Socioslls, E) Bala ce, G) Dinrio, H)
CtnlEriL,r otro registro que perr itn wl¿ctt¡do co¡ttrol de opernt'iones de ltr orgttniznLiott.
CAPITULO Vl DE LAS AUTORIDADES. A¡t 20" Las iutoritütdes qrc tietlzn a ms cugos Lt
dirccció¡t ittstituciott¡I, a¡ln¡ilistrotittt de co ttol ilttat o y lns n.tifi&l.les ¡troprts dc ln
orgnúztciótr son: i) L Asnnúlei da Socios/as, B) Ln Conisión Dírtttítt, C) Los súulías, D)
Los eqrri¡tos de Trnbnjo. DE LAS ASAMBLEAS Art. 2'1" üt As¡nble¡ tu Socios/as sc

co stituW. en ht nñxitn¡ Autori¡lad Íle la Oryfiü¡zociótl, ¡totbá ser Orrlinnrin y Extroordi¡nri¡.
Las decisiottcs fon¡ad¡s t,álidalvtta pot ln ttisua obligau n todos los Socios/as dc igwrl .fornn t
los iüscntes n los que estén en destcuerrlo. Art. 22" L¡ As¡mbl¡tt Orditnria s¿ rei[izin dt¡tlro
da los 60 ¡lits poslcrior$ nl cicrrc del cjcrcicio t¡ crr la nisn¡ s¿ lmhtri ¡ltr:?snrii arttt( los
s¡guie¡ttcs pulltos: A) Elecciótl dr utr Presidettc y ¡ut Srcr¿tnr¡o da Asanbl¿¡ , b) Lecturn y
Consifurnciótt del Act¡ de la Asanthlen Attterior, C) Corrsidertción da ln Mcnorit y tl Bnlnrrce

de l¡ Conisiótt Dtrcctirn) Dictn¡ri elel Sin¡tico, E) Elección d¿ L¡ Conisión Dircttit'a y los
Shrdicos, F) Fijir t onlo ¡le Ie cuota socírrl, G) Considenció,t V Alrrobnc¡ótt del Plot de

Actit'idades, H) D¡sttibuciófi de excedtttcs t¡ otros tsurtos de i¡tteftis itltluido en el Orden del
dfu, Arl 23'Lo Asintblca Ettmo it¡ria sc ¡mdrí cotntocar etr üutlllrier fitltafito pñm trntir
eÍclrciu eút¿ los purrtos ryrc notitto su coln ocnción, del aul deWrñ.figlnr a¡t el or¡fut d¿l
¡lí¡, Son ntribuciones exclusi?as rla la As¡nfulcn Extraordi¡¡ri¡: o) Modificnciót del Estotuto
Socitl, b) Es¡ud¡nr en grado de npelación lns snncioll,s, c) Frtsiórt, itu:o4toración a otro
organiztcíóu o retiro da lt uisnl:l.., d) Resoh'¿r ln ¿t:raje ncíót1, t1¿ntn o rcfinh. de hi¿ncs del
Couifé cunttdo el uofito sen superior n cita (5) s¡l¡rios níñntos t rrtstt¡l t'igcúe, L') Ektciótt
de Autoridnds err cnso de ncvfnlit, F) Disoluciórt y liquidrción dc lo orgatizo,iotr ¡t,ra cuyo
cnso se ,rccesihtn d toto .forornble de los trcs dnrlas pnttcs de los Socios/ns, Art. 24" Ln
As¡nbl¿¡ se cotlslitltiri atl d rlíd tt l¡oro sat'tnl.¿/:l aon li lnd nás u¡o dt los soctos/ns

lútbilitaos et c¡so dc no ruutü's¿ ¡lich¡ c¡tttidad, la Asanble¡ se iiciura oálidonetttc u¡n lora
pués con ctnlqtier nrinwo de sociosy'ts. Arl.25" Ln Asnnbh:n scní prcsidrdo por un socio/tt
to pnrn tal efe.l!) e tl nistn nato los xcund¡ra utt r¡o .lccto e ln nisun forun ,
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Cort¡isión Dinttit¡t dpl Cottité tto lrodrál t'otnr sobre ln Met oin V el Balnll¡? o cnatulo se

trnta otro isutlto .lircctnt (tte relncío¡t¡ulo n su gestiótt. Art. 28' Pam r|ue el socio/n ¡tuedt
turr dtrecho ¡ t'oz y ?oto !fi ln Asnublen, debeñ est¡r al dín cofi su cuoln socid y cutlryier
otro co tlrtontko eco,tótttico contraído cor l¡ Organizncíórt Art 29o El cntpnle en l,:,s t t tñciotles
strñ dirinido por ll roto titrico ful presidcnte de Asnmblc¡, Art .30o L¡ cotnoúttorii n

As¡tnble¡¡ lo hnri l¡ Conisión Dircct¡l,tt, cofi por lo nrnos'10 díis d? nltelndó,l, asegurmdo
utn n,retrciótt ¡le Ordt'n dt dín de In As¡tttblco, Art .3'ln En cnso de qtLe ttn¡ Astu¡ble¡ se daclare
.tt nwto i,rt?tflkdio, las delibernciones deherá obligitorianeltte colltirunr d:'túro de los ocllo
¡l¡ns posleriores. Art. 32" En crso fu que ln Co»tisión Directit tt ontitiere cont ocnr ln Asaublea,
tnl Latln lo cstnbleca cl presette Estiluto, potbirt lncerlos los Sítttlicos, nctunndo de oficios o

cott el p«lido etpreso de ¡tor Io nenos ci co socios/ns L¡te estén ¡1í¡ con tod¡s sus

obligacíorns. DE LA COMISION DIRECTIVA Art.3jo L¡ Conisión Directitn est¡ri
iltagrndn da ln sigtícnte ntrcra: n) Un Presidante, b) Urt Viceprcsideütc, c) Uu Secrctirio, D)
Un Pro- Secretnrio, E) Utt Te$rero, G) Dos Vocil?s, Art.34" Los tl cnúros da lo Conisiótl
Directi'¡ scrin ¿lcctos ett ln Asnmblen, durnran dos ¡ños ett sus .fiorcioncs y podrán ser

retlectos por wr ¡tcríodo ttús en el nrisno útrgo. Art. 35" L¡ Cotttísié¡t Directitn sc reutir¡i en

.forun orditnrin por lo t cfios dos oeces al Es y cxtraorditlfirinfirctúe las teces q ! sen

tcccsnrias, Art. 36u Cilll de sus uie¡ubros lncen quórunr parn la sesiót¡ que será presidítlo por
d Presídcntc o .tl su defecto por el Vice.presidente, lonarn decisio,es por simplc ntyorín de

t'otos. Arl. 37" Los t¡úen tros ¡le lo Cot¡tisión Directit'n deberin ser ciuda¡lalos twyorL,s rle
edad, con pleno gol:c de *s deredos y tto lnttt'r teúdo proceso lwlicinl ni conficto eonónia
con ln Aso(ittciét1o sus lnlegrnntes. Art 38o Correspondc o In Conisión Ditectit¡n: n) Cu»tplír
y lncer cunplir lns rlisposiciones del EstnfLtto, los rcglnnmttos y lfls Resolucio ts dc los

órgotros direclit'os cottslituidos, b) Cont'ocm ln Asnublen, C) Co stit it ll rctimt deñsitos,
nbrir ctuttttts corríctltes cr1 ttlfidnd?s f ntlricrns t1 tlíspoter dc *rs .fotrdos, d) Pre¡rnfltr y
prcs.túat ú¡ obtttfite ¡ ln As¡mblen, la Menorin y el Balance rlel ejercicio fenecido y el plat
genernl dc nrti?ídn¡les pun el prórimo ejercicio. E) Adqirk biercs íruutetrl¿s o erurjennrlos
cotrfornrc o ln mttorizociótt de lo Asnnblen, F) Reglnnertt y fscnliznr el futtcionnnienlo dt
srs órgattos auilinres, C) Renlimr anttos nctos o nclipid¡eles senn ecsaios llnru eL non il
dcsewoh'ituicnto t7, ln Orgotriznciótt, e cundritrdo sie tpre s6 gestiotrcs de cortfontidod al
Estahtto )t los regldllpfitos. DE LAs FUNC/oNES DE Los MIF^¡BRoS DE LA
COMISION DIRECTM. Att.39. Coftesporde nl Preside te: t) Abit, dirigi y cerrnr las

s(sío,,fs dL, ln Cauísión Directir'fi, b) Cottt oc¡r ¡ xsiorcs a los tttictttbros de ln Couisió
DircctiL,n, c) Ejerctr ln reprcxntnción ofcinl de la orgnttizacióu d) Cun¡tlir y lta«r cunplir los
disVosícionts cstnt tiin, reglnmenlnrin y lns resohrciones dc l¡ Asnn¡ble¡ y de la Conisión
Dircctit'n. E) Fin ar @11¿l T?sorcrc, las act¡¡s .le sesio es, notns , tÍe nriis y úüesrytlorc¡as
de ln Conisiófi Dir¿ctitn, F) Firmttr con el Tesorcto, los chaqtrcs, bnLtnces, orrlenes de pngos,

irttcutario V otros doc nptitos r.laciotndos con la ndni¡istrnción ! frmnzns de ln orgnttiznciótr
. Art. 41" Lns attibtrciotlrs y lns rcspotsabili¡ln¡les dcl Secretnrio son: n) Llerar hs nctns de lns

s?siotlcs y eircitgarsr de In gnrdn rle los docune tos de ln Co ¡isión Dir¡,ctiti, b) Rednclnr los
itfornns, cottt'omtorin, nmnorias y loda lo corrcspondercin origínnda ut Io Co¡ttisíón Dírectit¡
v suscribir coijuntafilenle cofi el Presid?nl?, c)Orgofiizit t¡ motrcjar el orcllilo dc la

efitidnd) Co nuicnr o l¡.s i sttl cins corresllotldi?t1lr,s lns rL,soluciorcs y ncuertlos de ln

Collisiótt Directit'tt, E) Efectuar cunlquier otn r,ctit i.lad relnciornda cott el arrgo. Art. 42' El
pro- Seúetario rccntplizi ol Secr(tnio e cnso de nusencín. Art.43o Sott itribuciorts y
res¡tottstltilidodes dd Tesorero: a) Ser depositario del ditrcro, utlores y bienes de ln

orgnriznc¡ó,t, h) Prepanr cl prcar¡ltcsto dl gisto n sÜ prcse tfilo o ln Couisíón Dírccti'a y



,ArConrr
llff*}h)Supn¡ul
wzD'JusTrcrA

lutgo a lt Asmúlen, C) Prclrnrt 1l.fit nr co cl Presidutte los drques, holanu:s, iftie torios,
ordcncs de pngos y ottos docu pttlos rcl¡cio¡ndos L.ott Ii port¿ adtt¡iuistrntit'n fnuciem de Lt
Orgntlizocióu. Art,44" Los t t¡ules reentpl¡znn n los ottos ttiulltbtos .le li Cn isiófi D¡ucttl,
!fi ctlso ile nuse,,].út o cuolryriu otro impedi Ettto que estos t. gn . DE LOS SIND|COS. Arl.
45o El lo As¡mbh:n orlinori¡ será clecta un síndico titulnr y un ntl¡túo, culyr ttsponsabilirhd
cs tjercar el ontrol y ln.fisctlimci t ¡le las nctit'i¡ín¡l¿s ecorúnicos y sociales ¡ld Co it¿, fus
_fiolciolt+ pritlcipolcs sott: n) Ret'iso cun¡ulo ausiderc necasirio y por lo ntotos ctdn tres
ntts.s, los regístros libros y docruretúos tle contnbílidnd y el in'e tdrio da bí¿n¿s del Conité,
sciiol¡tt¡lo ¡ l¡ Conisió¡t Dircctit'l l¡s obsen'¡cbnas pcttirlent$, B) Prcsetrtfir fi l¡ Asouhleo
utr infornrc tscrito fundado sobre l¡ situttció¡t cconótricn funrciun y tle lt gesliút dc In
Conisión Dircctit'tt, C) Dictonúnr sobre Lr ueuorin y cl balottce ¡le l¡ üruisión Dir¿ctit'a n

ser pres¿ htdn a la Asmhlen, D) Asistir i Lts sesiottes dc Io Conisión Directita , ctnndo los
¿stii¿ ,|tct stltio, (oD ttoa ptro siü toto, E) Htcer itrcluir ttt el Ode¡t del dút d¿ lo Asnnful¿a los
pufitos ryc cofis¡tfure prccedente, por iúciatiut ptopii o i pedido dt por lo npnos el 70% da los
socios/ts, F) Cottt octr ¡ Asurblu ettnordittriq unulo cxisticre nrctiro justifmdo. de

oJirios o lo solicitnrc pot cscrito por Io ncnos 20% de los socios/as y a I¡ Asnuhlet Ordiunri¡
cttntulo lR Corlisiót Dirtctitn ontiliere lnce os et piolatiótt dc lns disposiciones estntularit, G)
Fiscdiztr lns opentciot*s de lo Cotnisió¡t Directit'u V Los Coutités Au¡ili¡res, t'L'laulo sionpre
por cl trornml destttt'olt iticttto del Con¡ilé. DE LOS EQUIPOS DE TRABAIO. Art. 46 Los
Lt¡ttipos de tribnjo son unid¡des ¡le coor¡li nciótt y seguit¡t¡ell.lo de l¡s ottitid¡¡les. Co
jrurcíorrs espccíficn y regidos Wr utt reglamento a¡trobado por L Co risiól D¡trctit'n. Ejanplo
n) Equi¡tos de Prodtcción, b) Eqri¡to ad titlistrnf¡:ro y de L,tluartiótt, c) Equi¡to dc

con¿r¡:ínlíz¡ción, tl) Equipo ¡le ol¡nacén rle o¡tsuno. CAPITULO Vlt DEL REGIMEN
DISCIPLINARIO Art. 47". Los sotios tlu¿ .onvtierelt .fnltas en ptjticio de los itteres¿s y el
butt ttontbre dc lo orgnttización y/o srrs itrlegrfintes ler¡ín s.t ciotlr,dts rle rcuerdo n ln grnlerhd
del also. Arl.48" Se ansidtrar lnllas lctes: A) Daj¡r dc fiportir ht cuota socinl lustn ¡tor el
tirnitto de dos tuues, b) Dejar dc auttplir cott l.as dísposiciones d. este Est:.tlto V los
Rcglnut'ntos ¡,stobleddos, por u,n l'ez, C) Otris l tns a criter¡os de lo Coutisió¡t Direclila.
Art. 49" Sort faltns grates: A) Reitcfttcióu de lns.fultns letcs, b) Desknltnd o abuso rle confinnzn
eu el cuupliuieuto de hs fiorcíotts nsigtmdns, c) Deslronestidatl ctr cl nnrtejo dc los biervs del
Cottilí, D) Utílizttción ful nonúrc ¡lel Contlí parn tnnsunnr nctos dolosos y _frnudtlefitos ctl
prcrc.hos propios, E) Re izar rctit idades que i,üpliqwn co tlrcte t,r¡rn al Co tité F) Otrns .fnltas
co¡tsidtrndas grn!$ por la üntisión Directittn. Art. 50" Por ln .lnltn lcrc tl socio /n será
npcrcíbido por escritos, Art. 5'l Por fnltos grat'rs ett ¡trincms itstattfu sc a¡tlíarn urn nalla de

tiut t il guamticl En L'aso de rcincidentin ¿ ln filtn ?l socio n.fectulo sttfriuí un arsp,ttsiol
da hnshl lres uescs. De ¡rarsistir la irtegulaidul se tplicnro lo snttció'¡ er t[ grodo dt' etptlsiótr.
Att. 52" El socio que suÍrierc lo sitrció e,r el grndo dt etp siótt, ro podftí rccla nr rlcrudto
nlguno nl cotl¡té, Art. 53" El socio nfL:ct«lo podró npelar la rcsolución n tt, ln priúLer¡ Asa úlea
qua se rcalict, ptrn lo cu¡l dcberá solicitnr a lo Coutisíótt Dircctitn ln ittclttsiótt rl¿l tct¡o at el
ortlet dtl dín por Io rcnos citL,o días intes de s contlocntorii. CAPITULO VIll DE LA
DISOLUC-.ION )'L¡QUIDAC¡ON DEL COMITE. Art 54" El co¡lité podrá s?r disrclto ltot
iút Asn tblL\t Ettnoftlitnin .olft,ocnii pnfi tol r.iaato, rlrrc icberi co11tut cotl el loto
prnble d¿ las tres cuartas pnrtes de los socios. Art 55o Ett c¡s/] de disoluciótt del rcnité, los
ts ia la LtttirlLtd xuí errtragarlo en donociól .t ultr, orgn izl¡ió,t de ¡t«¡ur'lios prodl.tores

uarios, pr«,ia d¿dtLcLiót de las obligaciotts pendien
sPos!)to ERAJ.FH*ANSITOR]45'I' FIC
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ú,tttn?e gntt los fircs y objctit'os dc ln orgtnizaciótt. Art. 58" Quedn.fncultad de In Co¡tisi4n
Dirrctirn ylra eicnu¡itnt Ins gcstiofles de protocolizncíón e itscripciótt de estu Estat to ?n la
Dirccciófi Cafiernl dc los Registros Ptibtircs rful Poeler ludicial. ...A.tn de co stitucíó . Eü el
Disttito d? Nuetw ltnlia Bario Sntt Migrcl de lo corttpnhía lsl¡ Gunpin, Repúblicn del
Pnngtttty, sicttrlo lns 09:30 hs. del dí¡ trece de junio del nño dos ntil tnalcirntos tlo:«\lta ll
tlucw, se rcti,lelt en el donicilio pnrticular del 5r. Pánflo VillosboL los t't'cittos del lugnr, cott

el ohjelirc ic coüstflir tfi Cotltité de Agr¡r ltores, que t?fidri por objetircs .follrcntir la
unidnd, el frobnjo y l¡ solitfurida¡l eúre los productores de h zo o, cottto isí caordiflnr L.ot los

orgmisnrc del gohicrro (ocil, depñrtame¡únl y nacionnl t fin dc bu{ir el progft,so V utn tpjor
c¡lidnd ¡L, t ido pnra los productores uta¡líñrrle ¡¡sisletrci,l técticn, crcditicin, conrcrcializocíótt y
otros. En Io lnn st¡ittlado st ¡ln inicio n la nsnnúlea cott el srguielte ordatt rlel dín.1) Elccción
de las auloridndes dc l¡ As¡nfule¡, 2) Electión de ¡ttoid¡des ¡le ln Co¡ttisió¡, 3) Asu tos

Vnrios, Uttáttinrcn¡e¡tte los isistentes eligierorr a Pátrfb Villasbon @D¡o Pr¿s¡dente ie llt
Asnnblet y nI Sr. lgtntcio Villasbol cono Secret¡rio de I¡ Asnntblut, con lo cu¡l se rlio

.forunhrctla iticio ¡ la t¡]¡s, n. A lrropuesti utttittime de los presei¡cs luüo electfis Ins

n¡ttorídades de la Contisíótr ryte llet'o por ttoubre "Co¡títé de Agriu turn de Isln Gunrirn "y es

.ottto sigtk,: Presideute Pittfilo Ranó'r Villnsboa, Vicepresidetrte Elodio Ortiz, Sct¿tnrio
Vit'¡ero Q intntn, Pro. Secretnrio lgnncío Villnsbon, Tcsorero Roque Aguilar, Pro. Setretnrio
Anscln¡o C¡ballero, Mienbros lsnnel Cill, Zenó¡ Cabnñas, Miguel Atrgel Benítez, Cottro
rillutro prurto del otrlctt. ...ACTA DE ENIRECA 0'15/2072, Eu ¿l distrito de Nrct'a ltnlin rlel

dt¡tnrtanrctúo de A,tttrnl de ln República del Pnrngtury, n los'14 días ¡lcl ues tb dicienhrc del

atio 2012, s? reúte por wfi pnrtc rle Federociótt Nncio¡tol dt' Productores Frutilottícolns y
Otros del Patoguay FENAPROFHP r.prcse¡ttn er.ste icto por SiIt io Cesnr Rit eros ton C.l
N" 6952'11 r¡ el Sr lgtncio Aau¿ co¡¡ C.I.N'' 956347, c» el ortticÍer dc Presidotte y Tcsorero
rcsllt\.títta kltt? por otfi parte ln Comisiólt de Protluctofts Ln Poderoso an ¿st! ttcto

reprcs¿ntndo por ln Prcsidenta Nilsa Caroli¡m Aunrilh Cenluiót¡ C.LN" 2.105.542 y la
'fcsorern jtrlia Elau¡ Víll¡sbo¡ Cototal co¡t C.l.N' 2.584.472 y de ñs t¡¡iet bros prcs?ites
(cut¡o listodo se *liutrta) ¡tnrn recibir, equipos, tfiterinlcs e ítlsulfios pira la producción que Ie
so ctúregidos e csle ncto, segin plnt operutit o o de i t'ersiotlls qrobado xgún pedido:

Caltt. Típo
200 B¡)ls¡r r 20 kl
60 Tü
100 Bols/¡ r 50 I-g

ttrtili.a tt: tu Caberttnl 200 B.lsns ¡ 50 ft8

30 Pnq cl¿§ d? 1000 sqt¡i ns

lrsc.li.,¡/, Sisl¡iri.o 10
I t tst,: t ic ¡ dtr i! Co t ttfl t: t t1 60

20
20

F¡r,rri.r¡Jn .§isl¡ui.o 10 (f,
I trttrit:iii l. Co'thtrlo r00 Kf

200

100

b0 Bols,¡ ¡tc 2s kf
Btttil ¡fl nt! $ n,titulúút 600

1t)0 8d1s¿s r/.128..¿r¡s
200
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1A Rollos 35% r 4.20 r'lmt r

1A Rollos 354/. :( 4.2Ot11 x 10ofi1

10 Itollos ¡ 500rr
20

Ahúttbtt I'nrn hthnllo 1000

2oo
20 1614

Finnndo por la Prcs¡dt ti Nilsi Avolinn Annrilln con Cl.N" 2.105.542. Tesorcra Julia Eletn
Vilhtsbon C.l.N" 2.584.472, Presiderte FENAPROFHP sih'io RIyERO5, Ttsorcro lgnocío
Ac¡¡¿n. ...CORRESPONDE áNEXO AL ACTA DE ENTREG.A N'075/2072, Ftcln
'14/122012, El couité dc Pro¡Luctoras Agro¡tecunrias "Ln Poderos¡t" dtl dislito dc Ntcut
Itnlia dcl Dcpartoucttto Cetttrul dc lo Rt¡ttiblico del Punguay. Por lo ¡trexnte dcclam hnjo li de
jl¡ittlctrlo ltihü reLibido los it$unrcs, bicnes c infttestructtLrn detollod¡ e¡¡ el Acttl dr E tru,go

Nr 0'152.0'12 de ln FLNAPROFHP. Ln túnitn de berrfiL:inrios s¿ ñ'loll¡ n mrrlitrunciótt,
quianes ftnnnrt or prueba dc cotfomridotl: CóMt'lÉ DE PRODUCTORES
AGROPECUARIAS "LA PODEROSA' CENTRAL, NUEVA ITALIA..

Nn() CEDUI,A NOMER E(-S) APF,LLIDO(S)
1 2.1r3.904 Cn: tlLltd tle ts(hit¿z

l 2.581.4i7
J 1_251.177

4 2.469.911

.93,9. /J3
6.630)01 Cncieüt

7 5.415.185
Ctrtiá,j

I 1.724.589

9 1.375.361
10 i.612.089 Gi
11 2.581.191
12 2.5t4.172 I|1it EltlIt
1i 3_217.390
1.1 1_t;12_895

l5 2.105.512 A mri r Cdttmút
ló 4.559.916
17 2.452.771
l3 2.824.261 Elittl
70 1.724.888 -S¿!o¿,¡¡r Crrr,¡¡r,
2t) 3.207.735 Bt,tít.

Finu«lo ¡tor h Prasidotta Nils¡ C¡rolit¡ Annrill¡ C.l.N" 2.105.542, T¿sorüa l io F"lenn

ill¡sboa C.l.N" 2.584.472, Preside¡úe FENAPROFHP Silt'io Rircros, Tesoren
NA PROFH P lgnacio Acuñn.-

au de ios rela vos a Constitu(ión del Coñité de la
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coMlTÉ DE PRODUCTORES LA PONDEROSA .Nuez,n ltalin 05 tlc nopienúre de 2012
.Sc,iot SILVIO RIVEROS PRESIDENTE Fedcnciót Nacional de Prodtctorcs Frutil¡ortícolns
dal Pnmgny. Prese te. Nos ditiqiuos n Ud. y por donde correspotrla ctr reptexntociótr del

Co tité de Productorcs "Ln Ponderos¡" del tlistrito da Nuet n ltalia del Depnrlnnento Centrnl
pfirn sol¡citnr el npovo técuirc porn la elaborucióx dd proyecto de nucrdo nl pedido dc las
ttcccsid¡dcs de los socios, qrc _fiterott presenlados coi anteioidad. Adenás pam gesliotnr las

docunefltociotles rcspec¡i7it16 necesnrias de naterdo nl cont'cnio dc coopetrión
i¡tteri¡tstitttcionnl etttre el nifiisterio de agriculturn y ln FenaproJhp. Esperando wn respuestn

fnt'omhle, nos drs¡Ntli¡¡tos colt nueslrn mayor cslinn y respeto, fr»nndo: P¡esidente Nilsa .C.

Annríllo C.l.N" 2.-105.542, Tesorerc lulin. E. Villnsbot C. C.l.N' 2.584.472. COMITÉ
PRODUCTORES "LA PONDEROSA" LISTA DE SOC|OS A SER BENEF¡C1,,4DO5.
COMITE DE PRODUC?ORES "LA PONDEROSA DEL DISTRITO DE NUEVA ITALIA
DEL DEPARTAMENTO CENTRAL A CONTINUACIóN DETALLA LA NOMINA DE
BENEFIC'IARIOS QUIENES FIRMAN EN PRUEBA DE CONSENTIMIENTO.-_---------

c.¿N' NOMBRES AP[LtIDOS r¡RrI'A
I lt.l.90J Ca.¡¡triapfl Beüítcz

2.584.437
3 1.251.177

1 2.569.911

688.738 Bá.. t¿ B¿,tih':
6 6.630.201 Shinb

5.415.185 ()sf,nll. Crrx,¡í¡
3 1.714.839 g:*n,iñ Col,m,l

7.-l/5.86.1

1A .j tr ¡2.089 Ctll
l1 1.584.191 F-sq iü?l
1) 2_584.472

3.217.i90 .Sr8ol,i,
l1 '1_612_895

1i 2.105.512 Nr/s¡¡ Carori,¡¿

l{i 4_559_916 Ar . Esqltil\'l
1t 2.152.771

t3 2_821.261 Esrt il,¿l
19 1_721_838

)a 3.247.735

Firundo por h Prtsidentn Nils¡ Cnrolinn Affirilln C.l,N' 2.'105.542, Tesortrn lulia Elern
ViII¡SbO¡ C.I.N" 2.584.472....M1N15TER1O DE HACIENDA ABOGACíA DEL TESORO
CONSI-ANCIA DE INSCRIPCIóN EN?R,{DA N" 424 DE FECHA 25/0Y2077.
CONSTE; Qrre los señores Nílsn Caroliu Antirilln corl C.l. pnngmyn N'2.105.542 y luLin
Ek,nn Villnshoa Coroncl con C.1." 2.584.472, h¡n solicitatlo la inscripción del COMITE DE
PRODUCTORAS AGROPECUARIAS" LA PONDEROSA, c este Ministerio de Registro
dc Httcieuln, prcscfittido los siguienles doatnrcfitos: Folocopin autenticidlt d.l Actn de L\cccióú
d¿ nutoridades cr (j.rcicio d. la ( lidnd dc .fecln 04 rle febrero dc 2.011, ntompúndn de

.folocopios dt «duh rle idcttti¡tnd, Not¡ti¡lal de Anci¡dos cle l¡ ctttitl¡d, Fotocopit iute t,tndn de

la Esc{h 'tl Ptihlicn de Constitltcióü N' 8 da fecln 25 rfu ttllo dc 2.010, ll?sadn a te La

Escritur¡ Ptilthca Lidin Cn,tfero d? Befiítez, Fotocopin nutenticld¡ de ln Resolución l.M N" 070
dt .fccln 09 dc.fcbraro de 2.017, Nr la aúl se nctualiza la Resolu¿ó l.M N" 391/09, quc
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rcco,toc¿ nl Co,uité d! Prodrctores Agropccruri¡s "L¡ Pon¡leros¡" dc lo Conpúrín lsln Guminr
Barrio Snn Migrcl, ciudtd de Nuer¡a ltnlir'. D.lldo isí cuntplinieúo a los establccirlo ctt lo lty
N" 4.249/11 y st D(crelo Regln te tnrio N" 6.07'l del i1 dc en¿ro de 2,0'17 ¡r1.8". Firnntrlo
¡tor: le.fe,D¡tto. Rog. Fisc. Soc. Lic. Gerudo Royr Be¡1ítaz C. Autorizfulo por Res. A.Y.N" 7/09
Abog. Angcl Fertuttdo Bann¡ente. ACTA DE RENOyAC/ON DE AUTORIDADES. En ü1

ciud¡d de Isla Cwn'irn distito ¡le Nueut ltalit Depnrta ¡e to ü trnl a los 17 díns dal ncs de
ngosto dt 2012 se retineu los nienúros dtl co¡ttiti Ln Pond¿ros¡ ctt s totnlidad porc lritÜ el
siguiattt¿ or.le del dín'lo Re¡ot'aciótt se eliga wt Presid?nt( ¡le nrsa y un Secretnrío, Pte. de

Aso¡ublet Srn. lsabel Segoria, Secrcfmit¡ de AsnnúLca Sra. Miri¡n CiIl, n co titu¡odó la listn
tle socio del co¡ltit¿ ln Po derosn quc tenlice nuet¡nptttt por nnyorío cotr ttouhra y 4tellido,
ttro. de ceduln, y Fitt ns, Nilsn C¡rolitut Anntilln C.l.N" 2,105.542, I$lbd Aübnllo C.l.N"
1.615.895.\snbe\ Segotio C.I.N" 3.217.390, Nora Nícolrtsa Agni\rr de At¡nln C.l.N" 1.375.864,

fuLltu Elel;; Víll¡shot C.C.|.N" 2.584.472, Venicin Sombri¡ Pitto C.l.N" 2.569.911, Soni¡
Víl'itlni Ortiz C.l.N" 4.559.916, Cr¡cíel¡ Sntn¡l C.f .N" 6.630.201, Liz M¡th¿l Sqol'i C.l.N"
'1.724.888, Nidi¡ Esqút cl C.l.N" 2.584.494, Miriñ Gil/ C.LN' 3.6'12.089, Nitt¡ Sih,ina
Vill¡sbo¡ C.l.N" 2.452.77'1, LtLisa Betútez C.l.N" 3.207.735, Antolitut Esrj¡l¡¿,¿l C.l.M
'1.251.'177, Olga Paslori C.l.N' 888.738, Mtrgnritn Segotin Colrtuur C.l.N" 1.724.889, Ellitr
Esq ircl C.l.N" 2.824.264, Ra,laona Cazuritga de Banítcz C.t.N" 2.1'13.904, Rosnlinn Esqúwl
dc Roruero C.l.N' 2.584.437, Ost nldo Genruítt Cb¡r,flr¡ C.l,M 5.4'15.185, Prc?ii L?cturn y
fnnn teruitndt l¡ As¡nbleo sie .lo Lts 16 hs frnnnio. Ptc tlc Asanble¡ lsnbel Segot in y
Sccrú¡rio de Asaubl¿o Miiut Cill. ...RESOLUCIÓN N.7172,/09, S¡rtt Lot. zo, 3'1 rtu
dicinthre de 2009, VISI'A: Li prcsentnció,t del Acln d¿ Coltstiflción Estnhrto Socinl y
habicttdo cunplido rcn todos los rcquisitos erigtdos il Co,rité dc Prcductoras L¡ PottdcrosL de

Io Cottrp|tiía Isln Gu¡t ít¡, Dislrito Nueltn Itnlia, del Depmtnnetlto d? Cet*r.¡|, cuyt ftnLidad
é prcn@ttü e ittplLtnettw acciotes oricttt¡dns ¡l , e¡orfi ie to da la agricultunt fanilior cn
gcntril ll ln conrcrcútlizociút de los productos de sus ttsocindos, cou ut efiJbque tlc ¡les¡rrollo
sostttible en el nmlio ntm| y CONSIDERANDO: L.t i,,tportn,tcia da lns orgoniztciottcs tlc
produ(torcs es cl dcsirrullo agropeaurio del pús, el Diector dt In Dir¿cció de Extelsión
Agnrin rlcl Minísterio de AgricrLlturn y Gatndería, RESUELVE: Art. '1" R?colúccse I Conité
da Proúrtorns LA PONDEROSA, de ln Conryoñía Isln Cuntirn, Distrito Nu¿t ¡ ltali¡, del
Depirhúrcnto fu Centr¡I, cvtforne n lo destrito (t1 sus estitut(rs Socinks. Art. 2

Corrtwiqtese dondt corresponda y nrtlioese, Firnnudo: Direcciótt de Erle sión Agrüin,
Director lrg._ Híctor. R. Fari¡1a Rit'nroln- ...MUNICIPALIDAD DE NLIF.VA ITALIA.
RESO¿UC/ON /.M.N" 7720't2, POR LA CUAL SE ACTUALTZA EL
RECONOCIMIENTO AL COMITÉ DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS "LA
PONDEROSA "DE LA COMPAÑIA ISIA CUAVINA, BARRIO SAN MICUEL,
CIUDAD DE NUEVA ITALIA. N,l.et tt lt¡li¡, l0 de ftbrero de 20'12, VISTA: Ln Notn de

¡ie¡lido ptL's¿titiin en lecln 10 de febrero de 2012 por cl co tité de prcdtrc¡oüts Agropacuorins
"La Porrdcrost", de ln conryatiíi Isln Cu«,ir¡, ciudad de Nueta ltnlia, err lo ruñl solídti Ia
¡ctunliza:ió¡t icl R¿l-.]oilociruiento de su couité r7, CONSIDER,,4NDO: Lns jtcultodcs

trJL,rkhs nl EjL'culito MuttiLi¡tnl ltot Ii LeV 3966/'10 Orgíticn Mnici¡t prnt ln lon¡ ¡le

siones de cstn ítñole: por tdtto. ...EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NUEVA
lA, F-tl uso de src lftibudones: RESUELVE. Art,'1" Tctkr por rcconL¡cido ¡ kts l¡í¿tnbros

iclto to»tité o lns sigtrie tcs pcrsonas.----

(l \..i I

DÜade O\oaód

NOMBRE,--, cr.N"
)tit¡tlcar¡tnaA¡l¡ritl¿ 2.105.512

.t
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l_615.895

3_217_390

No Nirclazñ Axuitu tu AviLtl 1_i75.861

hniñ Ektui Villasboa Cotutx:l 2.581.472

Vt"i[ii §fltmbt¡n Pi]¡o 2_569_911

Sotlil Vilrtútn At . Esrtui¡l.l ,1_5.5 9.91 ¿j

Cncieln Scharn 6.6_10_201

2.58J_191

Mie»úros: Liz Mnbel Segolin C.I.M 1.724.888, Mirinn Gi¡¡ C.1.N" 3.6'12.089, Niñn Sih,ifla
Vill¡sbon dL, Vnrgns C.l.N" 2.452.777, Luisa Benítez C.l.N" 3.207.735, Atrtoria Esqúr'el
C.l.N"'1.25'1.'117, Olgn Pnstora Bóez de B?nílez C.l.N' 888.738, Mmgnrita Segotia Colnnn
C.l.N' 1.724.889, Ed¡ti Esq i?el C.l.N' 2.824.264, Romorrn Cazuringn ¡le Beútez C.l.Nn
2.'1'13.904, Rosali¡n Esqui«l rle Ro¡¡e¡o C./.M 2.584.437. Art. 3" Con oicnr n tyic es

corrcspontli y cto plido, trchitar, frunntlo por: Secrctoria Getrernl ProJ Diatn M¡hel Ortiz
M, lúte rküte Mt icipnl Dt. Arnn rlo N. Chápez Hnustnn- -..ACTA DE ENTREGA
0'162012, E,t el iislrito ¡le Nuertt ltolin del depnrtnmento de Ceúrnl de lo Repúblicn del
Ptrnguty, rt los '14 díns ful mes de dicienbre del nño 20'12, se rcúfie por unn pirte de

Feder¡ciótt N¡cjon¡l ¡le Productores Fnttilorticol¡s y Otros del Pnrngmy FENAPROFHP
rcpreselún (,t estc ncto por Siltio Ctstr Ritcros co¡1C.I N' 6952'11 y el Sr lgnncio Acnin con
C.l.N' 956347, en cl c¡nicter de Presilefite lj Tesorcrc rcspccti|¡ot ctúe por otra pirle kt

Coutísión ¡le Agñcultores Mnría Atxilindorn el esla ncto rcpresenlndo por el Prasidente
Agripino Ortiz Annrille C.l,N" 2.179.279 y el tesorero lgtlo.io Rr,nói Ctb¡tias Dunrte Con
C.l.N" 1.664,'l6i y deuás nietrbros presetias (cuyo listodo x arljuntn) pnra r.cibiL eq¡tipos,
truttcrinles e i,],stl,r¡os pnrn lo ptoducción Erc le sotl etúregidos en este /,,cto, sP.gritt plar
oparttlil'o o tl¿ ittt'?rsiot,¿s n¡trLtltndo sagtin padido

C.t,tt
120 Bo/r¡s r 20 iÍ
3¿j T¡t

6U Bols¿ r 50 kÍ
L-.rtil¡:n tu dt C.turht 1)0 Bolsas ,i 50 kR

St l¡s Llt tt" rh hibntlt) .18 Pnn ¿h,s i¿ 1oO0 sú illn.
lrn.tniirt Si. t i1) 21

l'ts{(¡itih d¿ A)t ñ¡to J6
t2
'12

Fr¿xxi(i¡l¡¡ -§isf ¿,,,i.,¡ .t.l (g
¡,r¡{nld¿ dr Cl,¡rr.lo 60 (s

124 Pnq tlts le 100 k!
60
36 Bo¡si¡s ,¡,'25 [x

P,ilr ¡r n. RenDit¡¡1ttL;,1 Jd0
60 Eors¿s ¡l¿, 25 k{

btÍntlltturr rn nt! n¡ült¡t
DO 5,¡

ll Rollos 35% ¡ 4.20 r'100t ¡ bht'rco

Firnndo por el Presidctúc Agripino Ortiz Annrilln con C.l.N" 2.179.279 ll el Tesorerc
lgündo R. C¡batins Dtnrte co¡ C.I.N" '1.664.'163, Prcsi¡lcnte FENAPROFHP Sik'io
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RIy€ROS, T$or¿ro lg icio Acr¿r'ia. ...CORRESPONDE ,4NEXO AL ACTA DE
ENTRECA N" 01,62.012, Fecln 14/'12,D.012, El cotu¡té de Ayicultorcs "Maríi A Autiliidorn"
del dístríto rla Nuet a ltnlin del Depirtot etlto Ce¡ttr¡L de h Rcpúblicn del Prtguny. Por In
preseltt? declim bnjo j, de iuronrcúo lt¡ber recibitlo los itsunos, bietts t: ifraeslructtro
det¡llada en ¿l Act¡ dc E trega N" 0'1620'12 de l¡ FENAPROFHP. Ln no»ún de betL,.ficinrios
se irhtll¡ a coitinunc¡ón, r1uienes frunn er prueba de confornidnd: COM|TÉ DE
AGR/CULTORES " MARIA AUXILIADOR,q" CENTR,4L- NUEVA IT ALIA.

NR(I C¡ I)Lf A NOMBRE(.§,) APF.t.t.!DO(S)
l 2179.)79

2.570.951
1.225.541 O¡ti:
1.8J6.S54

2.126.109 a)rii: Q nr,/,':
{i 1.661.163 Cnbúi,s Duittt:

2_578_350

s 1.16S.781 Orti. QlIito,L.
2.57A.917 ()1r: Qrrnr¿':

to 2.JJ9.866
t1 1.989.6r9
1) i.84i.758 G¡11Nlnth)

Copia autenticada de documentos varios relativos a [a Constitución del Comité de
Mu,eres María Auxiliado¡a- Nueva Italia (fs. 130/f55).---

Nolrr N¡re1,¡? ltnlia, 05 de notienbre dc 2012, Süior Sihtio Ri?,cro. Pr¿sidaúe Fcfurnción
Nnciotutl de Prodtctor$ Frutiltortícol¡s del Pinguny Preseflt¿. Nos tlirigtnus t Ud. y por s.u

i t¿nt¡edio i ¡londe corrasponda etr repwsettütciórt rlel C,onité de ACRICULTORES "MARIA
AUXILIADORA" dcl Dislrito da Nuet n llnlú del ¡lepnrtonrcnto CrtttnL ...P¡ra solicit¡r el

npoyo técttico ¡tnra ln alabornciórr del ptoyccto de naerdo al pedido de l¡s urcasidules de los

socíos, que furotr pres tti.los con .uttoridad. Adenñs pnra gestio,ulr las docunetthttiot,r.s
respactit''ns n(casnfids de acucrdo aI cont'enio dc cooparnción int?riistitucional ?utrc el
uli islüio dt ngricultura y la Funpro.fhp, Esperuulo urut rasptestn fnt'oroblc, tros daspediruos

{o , .stra Dnyot esti ¡n y respeto. Fim¡t¡lo: Presidcnte Agripitto Ortiz Atnuilla co¡ C.l.N"
2.179.279, Tesorctu lgrncio Rattótt Cnbni¡ds Duatte cor¡ C.l.N" '1.664.163. ...Couiti de

Agricultotcs " M¡ría Auiliadoro" Nue?o ltalia- CttúruL Listndo dp Socios t ser Betrficiodos.
Coutilé d¿ Agricnltores "M¡trío Auxiliatlorn" del dislrito de Nu¿t'¡ ltnlia dcl D¿pnrtilp¡tto

9

Ctlttml. A.ottliitut.ióü d¿tulltt n ln nóni¡¡ dc wnuurrutkts,
id¡d:

qtiLttts.firtunn cn prur:Ito rlc

,{lo,¡a.rrt./JT'r;¡'1úuq
il

/'.kr\

NOMBRE/S APELLIDO/5 H/<MACLDLIl A
I 2.179.279

Lsws* /- VirxnúD*(-i¡di,ttl
I 1.225.1t1 ,// -Dfííhtn Ut: I

),8b.§t4

Fírruado por el Presitlente Agripino Orliz Anarilln cpr¡ C,l.N' 2.779,279, Tsorern lgutcio
R0ü¡ót1 Cnboíi,j.s Dunrk, C.l.N" 1.664.16i, Presitle¡ttc FENAPROFHP Sik,io Rir,¿ros, Tasolero
f LNAPROFHP lgnnt rc A. tio.-------------

Il" St¿gefi Ftl¡¡ia
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1.126.4t)9 Orti.Q]¡túottL:
1_661_163

7 2.578.850
s 1.168_781

2.570.947
10 2..339.866 lnioCtsnt
1l 1.989.619

12 1.311.258 Cill Mrtto

Fin¡¡Nvlo: Agripilo Ortiz Annrill¡ Presid¿¡te co¡t C.l.N' 2.'179.279 lgntlcio Rn|ló,¡ Cnbnñ s

Duorte Tesoieio (?n C.l.Nd 1.664.163.MtNtsTERlo DE HACIENDA ABOGAC|A DEL
TESORO. Depiúnnte to d? Rcgistro y Fiscaliz¡tción ele Sociulades Cotlsto,rcút de lnscripciétl-
Enti¡I¡des sin Fines de Lrtcro, Según Solicitud No 12532 de fecha 11/10n0-12. CONSTE; Qtte
eúid¡¡I deronitndn COMITE AGRICULTORES MARIA AUXILIADORA, Cíi. Taüutrn-
Disbito de Nrcta ltnlia. Por interntedio de Ayipito Ortiz con C.l.N" 2'179279 y Dnnncio
Ottiz cot C.l.Nn -l'125541, 

solicitn ln inscipciót t{c In nis nenest¿ D?parto, eÍtode Rcgistro
y Fisctlizncíón fu Socíed¡d¿s rle ln Abogncín del Tesoro-Mitisterío de Hacíendn. St' deja

co sftltrcia que hn presentn¡lo los siguie tcs .locLt Etltos; .fatocopio nutetttit:1dfi de do.u tuttos
dc ebcción de ottoid¡des en ejrcicio ¡le l¡ Enlid¡¡L, nconrytñodn de.fotoco¡tias d¿ cedtin cle

liutti¡tnd, Resolttciótt N" '17j de lecln 7 de.fcbrero de 20'12 dc ln Mntici¡ttliúttl de Nuet'n

It¡lin. Dondo nsí cufitplit i?úto n lo estableci¡lo en la by 4243111y su Deüeto Reglnt eütario
N" 6071 del 31 dc urcrc de 2011, nrt 8". FIRMADO: Jefe del Dplo. de R?gistro y Fisc¡lizació
de Sociedntles L¡c. G?rt1rd Rogü Ba¡lítez C....ACTADE ACTUALIZACIÓN DEL COMTTÉ
DE AGRICITLTORES "MARIA AUXILIADORA"CALLE 4TA. EN IN CiUdAd dC NUCP¡T

ll¡lit ¡ los 29 ¡lí¡s ¡lel ntes ¿le ettero de nño 2072, er el Donicilio del 5r. Agripito Orti:.
Prasidüúe del Cauité, se rcúnen los nienbros del .otiit¿ Lk Agticultotes " Mirín
Auxili¡ulor¡", ptrn lncer cathio del Tesortrc y los dentis níentbros seguirán nnntetúetulo cl
ntis¡lo puesto sia do Ins 16: 00 ls se inici¡ ln reltl1iót1, Los fiietlúros del C()tttiti.le
Agriaitores "Mtrht Auxíli¡¡lom" dccí¡l¿n el c¡núio del Tasorcrc y que los denás nienthros
nnntengnr el ntisuto lugrr, que quedam cot{oruado de la sgtts tta¡trn Pte Asanblea Datúán
Orti. Sacretorio Astnble¡ Félix Ottiz, Prcsirbrlte: Agripirto Ortiz co C,l.N' 2.179.279,

Viccpresidetttc: Virginio Stegnn 2,570.954, Srcrctnio: Dnt¡ittto Ortiz co,t C,l.N" 1,225.54'1.

Prcsacrctor¡o: Mnn:inl Medit¡ colr C.I.N" '1.836.854, Tesorero: Ra,¡ótt Cabnña cort C.l,M
'1,664.165, Protesorcro: Félit Orliz con C.l.N' 1.126,409, Miet btos: L,r teño Ottiz corl C./.M
2.578.350, h ¡o Fr¡nco con C.l.N' 2.339.865, lunn .5. Ortiz co¡¡ C.l.M 2.570.947, Rosalitto

O¡li: co¡ C.l.N" 4,168.784, SubtittLhr: Porfirio Santncruz ¿u¿ C.LN" 1.989.619, Síndico

Srplaltt¿ .otl C,l,N" '1.84'1,258, Tct tiiadn asta Asantblu pret'in Le.tuftt t¡ cotfonttiintl de

L'rufu socio se prosigrte a ln.firnn de este iatn por cndn núeubro. No lnbiendo otro ptutlo r1te

lmlar tenntn estn Asanbb¡ n las-17:00 l$ ei el disltito dc Nueta lt¡lín Departn, cü¡o

Centr¡I. Firuodo por: Secret¡r¡o Asnnfulca Félix Ortíz, Pte Asnnhln Daniun Orti¡.
...RESOLUCIÓN N'7t14Ü10, San Loretzo,'13 ¡le ntuil ¡1¿ 20'10, vISTA: Ln prcs¿rl¡tión del

Acl¡ de Constihtción, Estnlulo Sociil ll hnbiendo cunplido cotr todos los n:quisitos eigirlos nl
Co»titó de Agritullores MARIA AUXILIADORA, Compniiía Tncwrrn, Distrito rlc Nuel'n
Itnlid dpl Depnrtn püto ¡le Centrfil, aryn fnnlidnd es proutot'er e inplenmrtar ncciones

orictt¡das al trcjoratúeflto de la agriculturn .funilim er gurcrnl y ln courcrcinlizncíón da los
pror{u.fos rlc sus nsociado§, cott tn ertfoque dc des¡rrollo sosteníble Ltt el ntedio ntrnl y
CONS¡DERANDOT Ln in+tortfi cia de las orgnttizncioncs de prcdt(torcs en el dcsnrrollo
ogropeanrio tful pnís, el Dit.ctor de In Direcciótt de Etfensió¡t Agrorin del Mi¡tisterio d¿



!: sarilEr{gw
tt'22 ¡o,

!¿ ,)

)\'a,r.úa

ffi'§,?,ffi""
§flo,fusrrcm, CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentificación N" 1 -7 -2-37-2013-7 n1

Agriütltura y Cwndr:rín. RESUELVE: ART 1". Reconó«se ¡l ConLite de Agricultores
MARIA AUXILIADORA, Coupntlín Tncuiru, Distito de Nuetn ltnli¡ drl Drryrtioento
Certrnl, confomr coll sLts Esttltulos Soci¡les, ART.2" Conwiquex donde correspondn y
¡rchírese. Firnn¡1o por: Ditccción de Extensiór Agrurh Dírector fnt Valenlin G¡rci¡ Míro.
...MUN|C|PAL|DAD DE NUEVA ITAL|A. RESOLUCION I.M.N" 173p.012, pOR LA

QUE SE ACTUALIZA LA RESOLUCION /,M,N' 562008 QUE RECONOCE AI
COMITÉ DE AGRICULToRES "MARíA AULILIAD1RA" DE LA coMPAÑ¡A
TA(a.UARA, DEL DI-§TRITO DE NUEVA lTALlA., Nuet'o ltilio,07 .1¿ .febrcrc da 20'12,

VISTA: L¡ trotn de pedido prese titl¡ en fecha 07 de .febrcro de 2012 lror .l Couití de

Agria tores " M¡rín Auxilindor¡" de la Coupariín Tncu¡rn de Nrcl.lt. ltalit, et l¡ cunl
soliL-ita ln nctu¡liznció r{e su conité, y CONSIDERANDO: Lns faculhrrbs coryfaridts aI
Ejectti?o Muníctpnl por lo ky 3966/10 Orgiticn Mwicipal pnra ln lo ti de .lecisio es .le cstn
ítulolc, Por totto, EL INTENDENTE MUN.¿C/PAL DE NUEVA lTALlA, En so de sus
atr¡bucío es: RESUELVE: ART. 1" Attuilizar Ln resoluL:ión LM.N" 562008 qu( rcto¡oee ¡l
t:otttité dt Agriultores M¡rút Au¡iliwlor¡ Compnñín Tacutra de Distito dt Nuel.\t lhtlia,
ART.2" Tcwr por rccotocido a los uientbros dc tliclto Couttó.1 l¡].s siguirnt(s persolts couto:
Presidenlt Agripiro Ortiz con C.l.,No 2.'179.279,V¡ceprcsidc le Virginio St$ett con C,l.N"
2.570.954, S?crctdrio: Dnnti¡tto Ortiz t'ou C.l.N"'1.125.541, Pro s¿cretnrio: Mnrtinl Meditm
co¡ C,.l.N" 1,836,854, Tesorcrc: Rnnñ'r Cnb¡tins Lp¿ C.l.M 1.664.16i, Pro- tt'sor¿ro Ftlix
O¡Ii: C.l.M 2.426.409, Mienúros: Elutterio Ortiz C.1.N"2.578.850, Ros¡lito Otfi. C.l.N'
4.168.784, ltmr Ottiz C.l.N" 2.570.947, h io F¡a¡co C./,N" 2.339.866, 9it1!l¡co Titulnr:
PorJirio Sñ,tttrcruz C.l.N'1,989.619, Sirulico Suplette: Diego Atrlotrio GiII C.l.N" 'L84'L258,

Att. 3" Connotic¡t n quietrs corrcsrytldo y aLnylido, ¡r¡litttr, Firundo por: Sccretnrin
GenarnL Prof. Dinun Mabel Ortiz, M, ltt?trle tc Mu ic¡llal Dr. Aruruulo N. Clttít ez

Hausnw. ...ACTA N'l llE CONSTITUC/ON. Conilé tl¿ Agricúltoft,s "MARIA
AUXILIADORA" CALLE 4TA. Pte. As¡ntbl¿n Ros¡litto Ortiz- Seuctorio Porfirio Snntt
Cruz. Ett ltt ciltittd dc Nuel'¡, ltilin, ¡ los rlos días del n¿s de saltirn¡brc Llel fit1o dos ruil citrL'o,

ett el donicilio del 5r. Agtipiuo Ortiz, sitio calle 4f¡, sc rctin¿u parn ln Íont¡nción de un Co,tité
dc AgticultorL,s, sioulo hls 18: 00 hs, sa i icitl l¡ reuttióu y lucgo de ltts rfulibertciones
corrL'spotrclietlcs el Couíté quecla constituido de li síguietttc forr i: Presidente: Agri¡tüto Ortiz
co¡ C.l.N' 2.179.279, Vicapresidtfit( Virginio Orli: cor¡ C./.N" 2.570.947, Secretaio:
Dnl iano Ortiz co,¡ C.l,No 7.225.541, Pro- Sccru:tnt¡o: Mnrcifil Medinn cLt C,l.N" '1.856.854,

7'esorcro: Féli¡ Ortiz co¡t C.l.N" 2.'126.409, Pro- T¿sorero: R¡ntótt Cr.lrnrlas co C.l.N"
1.664.165, MIEMBROS: Eletterio Ortiz co C.l.N" 2.578.850, Rosnl¡ o Ortiz cou C-|.N"
4.'168.784, lulio Frntrco co¡t C.t.Nr 2.239.566, Porfrio Snttaluz cotr C.l.N" '1.989.619, Dit'go
Atttottio Cill cor C.l.N" 1.84'1.258, Cuon¡lo así el conité s? ciern li tctutióu sieulo l¡s 19:00
Its y tro ttttierulo otros p itos, sc lel\ilh In sesión. Firntnt k¡s So.ios.------------------------------

Copia autentica de documentos varios relativos a [a Constitución del Comité de
uieres Productoras Maria Auxiliadora- Calle 3 - Nueva ltalia (fs. 156/236).:-----*

DE ENTREC,A 01720'12, En el distrito de Vi etn dcL Depttantnto dc (lLntrd clc l¡
icn del Pmngutry, r los '14 ií¡s d¿l n,rs de díci¿nbre i¿l ¡tto 20'12, se r¿ún? lror utú pnrtt
rociótt N¡t:iotutl tle Prc.luctorcs Frutillortícolis il Otros del Pnmguttl FENAPROFHP
t¡lln cn ¿sfu n.to llor Sih'io C¿sítr Rircrcs @u C-l 69521'l y tl Sr lgtfit¡o Acutitt t:oi1

7,.
Au¡il

dL'n Tesore resryctirnr e te pot otrn pnrte ln
tado por h Presületttu

,"/1, lr¡: l
,\hrogt'?,''Ál1|ilq0

t\

CT'}!,,

Olmsdo

.)



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
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Medi,n Betútcz C.l.N' 3.4'19.685 y tn T5oren Marío Dotiirya Bnrrcto de Amin con C.l N'
2.129,550 y denis ntie¡nbros presentes (cuyo listado x ndjunto) parn rccibir, equipos,
nnh.rinles ? itarmos paro h profurción qre le sor entregados e ¿ste r.cto, segin plan
operntito o dt: inoersíones segia pedilo:

Cti,'t
184 Bokns r'20lx
5.1

90 8o?§¿s ¡ 50 lf
Fúili.üth tu robüturr 180 Sois¿s r50 k{
k till,rs te tot ttl{ hibtilo 72 Pnryet¿s it 7000 s0 illot
/,rs..tr.ri¿¡ sisl.iri.o .16

I ti stt I i c i] i l¿ tot L I i,: tt1 51
1S

1.S

F(rsi.r¡l¡¡ Sisl¿i,/,do J¿J KJ
L ttttXiciid d¿ @tt It1,!tti 90 Ks

184 Pna elts dc 1A0 tr
90

5.1 Bols,s il¿ 25 kR

Br Lt: ¡ i nc :at nt ñw:tLt t 540
9A &,ls¿s di: 25 ,ts

Postus pnrn ítlfltcstnctun Lfu 180 .5rr

-16 RoUo 35% r 4.20t'E 1001,t

.t6 Rollos 35o/. x 4.2üt¡ r
100t eqro

ls
Ala»lbt. ónn hnori¿o (,

180

l8 16/'11

Firnutdo por: Nan(y lülintn Mednn Be ítez C.l.N" 3.419.685 presidetlto, Morín Donitrgn
Borrato ¡le Arrú« C.l,N' 2.129,550 Tesorcro, Sih,io Riz'etos Presi¡lente FRENAPROFHP,
lgttncio Acrrñt Tesorcro FanLrproJltp. ...Villetn, 08 de nol)ienúrc del 2072, S¿¡'io¡ .§i/¡,io Ri¡,cro,
Presidutte Fede¡nción Nnciott¡l & Protluctorcs Ftutihortícolis del Pnmguny
(FENAPROFHP), Presid¿¡tte. Nos diriginos a UD. y por * interurcdio ¡ dotrle corrcs¡tondn

üt rcprese l.tciól1 rtal Co»tilí de nurjeres "MARIA AUXILIADORA' dcl Disdto Villetn dcl
Depúlit e lo C? tril pnra soliitnr el npoyo Técnico parn la Eloboncíón del Proyecto de

acuctdo il ptdtdo de lns fit cesidndL,s de los socios, Erc fircron plesefiÍndos tott atteriorid¡tl.
Adawís prn gcstiona/ lns dodtut.tt¡tciones resryctitts tuccsnrins de ncu¿rdo nl co¡n'enio de

coopenciótr lutetistitlcioinl e¡tre el Mittisterío de Agriculturn y lo Fennprofrp, Espenudo
a r$p esta .fiirornble, nos despediuos cofi nuestra runyor esti n V r?sryto- Firnido por:

Nancrl Medirut Be íkz Prcsidentt: C,l.N" 3.419,685, Mi. Do tifign Brreto de Arrú¡ Tesorern
c.t.N" 2.129.550

LISTADO DE SOCIOS A SER BENEFICIADOS. Cotttité de Mujtcs María Atilin¡lor¡
del Distrito it Villcta dcl Depn a rcnto Ccntn¡I. Se .letilli i cottitrtttiór la Nomír¡ d¿

ReüNttnción, QtriLtrcs f rnntr en ¡truehn dc cottfornidul.-
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I 2.156.161
2.095.99A

.l Rr¡¡ti Vnr. tL Plktli 1.Jói.i.tl
l Sd'.¡lrn Mrb¿l 5.131.507

Cr/r¡r NoIrrr¡r rfr Yil/irl¡ll 1.574.t:97
Zul td Rn»ñs Zt, trh' 2.31/.539

7 Cnmy 2)06.5.1',l
¡^ 1.245.055
I ()l (tu ti Gnl nrrn 2.175.142
1A 4.303.671

11 1.378.972

1l 2.406.720
t-j Büt Cldiys 2.537.51§
tl Ir nc¡a Htt]ttLt.r¡L I 1.289.891

l5 n:liciti Gr¿garii Ol¡,kto t( CLrlt.'i|t. 1.289.890

if, 3..119.63.5

1i 2.129.550
is Ololm 2.832.280

Ministeio de Hacierda Abogací., del Tesoteto. Depittúletlo dt Registro y Fiscnliznción
d¿ Soci¿tl¡dt:s Colstntllrin dt ltrscripciór E¡tlnlndcs si¡t Fi¡tts & Lucro,5.gÍrr So/iriÍlid N'
367 tlc ,fecln 30/01/4.012, CONSTE: Qrc ln ¿nhclnd dt to¡ninttdn COMITE DE MUIERES
"MARIA AUXILIADORA"; de Lt Cín. Taorruly dtl Distrito de Villeln- D¡tto. - Centrnl , por
iltteÍúpdio de Nnncy luliaua MLdi tt cou C.l.N" 34'19685 11 Zrinn Rantos.o,, C.l.N"
2347539, solicítn h inscri¡tciótt tl¿ I¡ ltislatt c aste Depattonptt(i Llc Registro y Fisc¡liz¡cíó¡t
de Socic¡hdcs fu lo Abogocía del Tesorc- Mitlisteio dr Haciend¡. S( .leji constr,trcin que li
Entidad h¡ prexiltido los siguiattes ¡lo.utieütos: Fotocopii aut¿ t¡cndn dc iocuuc¡ttos dc

elecL'ióu d¿ nuloril das en ejctcício dt h Entidad, aconptñndn de.fotot:opitls tl¿ Cerütla da

Identidnd, Fotocopia iul¿¡ttí.dda del Estatuto Socínl, No»titll:, de ¡x¡citdos de ln etti¡lnd,
R¿pl¡¡ció¡ No 170n004 ie Jacha 22 da lutio dc 2004 fu ln Gob?nlnciótr del Dpto. Cmtral-
Angun , Rtsolución N' 0972011 de .fccln 24 de oct hre de 2011 cla h Mutticipn[ídti dL,l

Distrito de Vilbt¡, Rtsolución N' 1580,D.000 de.fcchn 29 ¡le ttooieubrc rle 2000 .le ld Ditrcciól
Lle Extetsióu Agrain del Ministerio de Agriüitln y Gtutnduín. D.uulo nsí cut pliuietllo n lo
esl¡blccido t¡t Lt Lell 4243/4'1 V s De(rclo R?gli rc Íario N" 6071 ¡lel 31 d¿ enero de 20'l'1, orl.
8o. Firn¡arulo: lefe dcl Dpto. de Registro y Fiscalizaúót dc Socie¡lades Lic. Ctmrtl Rogr
Benítez C., Abog. Ariel F?rlnlúlo Be nt entc- Rcsolució AT N" 'l/p009, Frcln de ltrsuipcióu
'l dc fthrero 2112.Tocuruty,'18 út nnt¡o ú,2012. Acta rle Ret:llwcióu .lt Autoridmles. E1t kt
coupariín Ttcrrrrrty, Distrito de Villeta, Delt.trttt,i¿flto Cetrtral Rtpúblicn del Prnguar¡ t los
dicL'ioclto dt xtnyo dcl nrio tlos ¡ril doce, sietulo h horu catorce !1 ,ilt? úti,rlttos, sc ftti .i l,:s
soci¡s r ,l Conití de Mujtres Mnrí¡ Auilindorn e¡t el loc¡l del Ct:uilé pnrt ctutplir.or lo
estnblecido r\t el cstntuto socinl, que rige el Cotuité ctr ?l ptttto rcfercttt? ¡ ln renot nciót dc

nlttpridndes Tros lectum y oproboción ie Ii rlltj lo a Llr las autot'i¡1¡dt:s silieltas, y .l dabnt!
cor.i$po1¡di.tttc. Se proedt n la eLetción d¿ lr.s iutoridndcs rtueuts qutrlanrlo constituidn de li
sigtie e nntrr Pta. Asntublea: Pnblin¡ Siínchez, Seuatnrin As¡tnltlc¡: Beútt P. de Sos¡,

.tl,r, -y )ultnn Meditn, Vicepresidcntn: Pnbli.nn Sá¡chez, §et¿htrin Caneml
..Zt¡ñra : Mrrrfu Do»titLgt BnrrL'to dL'l

I Ar A ¡ol

tcl)r

Micnúrcs: Celin Nogrcm,

lln'io'j'f iln¡líM 
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I
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Pnblim GaLtuq Odott¡ Acoslo, Martinrn Arnit, Et'a gdista CnnV, F.llriht Ol, c.lo,
Henttetrgildn Olnrdo, Estcltinn R, V¡la. ¡te Pitrcrla, Blntcn Liln Cinéntz, Nidit GútcicLn
Olnedo. Firnndo yor: Stcr?taÍio Asnuhln Bertfi P. dc Sosa, Presidtth Asnnfulca P¡blina
Sittclr"z. ...Resoltttión N" 1580/00, Snfi Lot(tlzo, 29 de3 not'ie úr. dt 2000. VISTA: Ln
pres¿ t¡tció¡1 del A(ttt rle CoustitLtción y lttbiendo uLmplilo corr todos los reqúsitos eigidos, nl
Coniti M¡rín Autili¡¡lorn, de In conpntiín Tacu tty, del dístrito dc Villcln, Depttrtanc to
Central; ctryt _finolidrld es otclñer todos los problatuns que afeclotr n lo proúrcciótr ngropccunrin
y desarrollnt utr trobnjo coopernti?o etrtre sus tilt bros por út Rjoritrierúo socto- rao óluco
v CONSIDE8 4NDO: Ln intporlnnch de los orgatiztciones cnnr¡teshns ?fi el desirrcllo
ngropruurio del ptís, el Director de I¡ Direcciótt de Extu¡tsión Agroin dal Ministeño de

Agriurlturn y Cntndcrí¡: RESUELVE: Art.'ln Recolócese al Cotttití M¡rín At¡ilíndora , dr I¡
contpoñía Tocuntty, del Disttito de Villela, Deputantüúo C? tttll, cotlfotttc n 1o descnto ctt
sus Estihtlos Sociil?s. Art. 2" Cortturtíquese dondt correspondn y nrchít'L'se. Direcciótt dt
E e sió Agriritl lug. Agr. Se/gio Cn turo. ...RESOLUCIóN I.M.V. N" 377/12. PORLA
CIIAL SE APRUEBA LA SOLICITUD DE RENOYACIÓN DE RECONOCIMIENTO
DEL COMTI-É DE MU¡XRES 'MAR|A AIIXILTADORA' DL LA COMPAÑíA
TACURUTY DEL DISTR¡IO DE WLLETA. Villeta, 26 de j io de 2012, VISTO: L¡ nota
presctttotln por ln Scñorn Nntrry luliano Medítn Benítez y ln Señora Pcrln C-otrLtpción Olmedo
cle Gnnnrra, Presidertta y Secretaria d¿l Conité de Mujeres "Mtrfu Auxiliadon" de Ia

cout¡trlriín Tocuruty ¡lel Distrito de Vtllct¡, solicitarulo la Ru,ornción d? Reco o(i ie to de

Coniii, colfurnndn en Asatnblen de.feclu'18 de ttnyo de 2012, y CONSIDER4NDO; Qric, el
Art. 65" de Ia LeV 3966/40 Orgínicn Muicipal cstnbleca. "El reco oci,tietllo de l/¡s
Conisio¡tes crendas será efcctuatlo por RcsohLtiúr de Lt lnte d¿ncio Mnnici¡tol y l¿nien¡lo ett
.ue tLt que, Ios objatioos ú'la nisna so'¡ fnoorahles pnrn eI desarrollo de estn conatiútd. Por
tntrto, bosátulosc tt norttn legnles :,,igetttes: EL INIENDENTE MUNICIPAL DEL
DISTRTTO DE WLLETA EN UsO DE SUS AIRIBUCIONES RESUELIG Art.1"
APROBAR, ln solíL'itttd de Re o?acio,t de Re.otto.t,flic lo dcl COMITE DE MUIERES
"MARíA AUXILIADORA^ DE A COMPAÑ|A TACURUT) DEL DISTRITO DE
VILLETA, confornado en lecln'18 de nayo de 2012 d( lfi sigt¡efite tuurcri: Prcside tu: Nl'rcy
lulinnn Meditm Benít?z, V¡r¿presid¿tltlt: núh n Só clcz, Secrctnñn Cener¡l: Zulm¡ R¡ltos,
S¿crel¡ria: Parl¡ Conc¿pción Oltrcdo de Cnnnrn, Tesorero: Muín Donitrgt Bnrreto de ArrtiL
Pro -Tcsorcra: B?rti P¿rciri ¡le Sos¡, Si¡tdito Mieflfuros: Cclii NoStrern, P¡blin Gnlen¡rc,
Odottn Acostn, Mnrcrr ñ Arrún, Et tl gclista Gituy, Felicitfi Oluedo, Eruettegildo Olnedo,
Blrutc¡ Liln Citnénez, Eteltin¡ Vrln. tu Piuadn, Nidi¡ Crncielfl OItEd.o. Art 2" ESTABLECER,
cl plnzo de un ¡tlio lnrn lo durnciótt rln s s Í1 .íones, a pnrtir dt, ln .fecln fu lñ presotte
ResoluL:ión. Art 3". Anotat, Registrar, Conunicar o quieies corrcspotÍln, y crntplido architar.
Fín ndo pot: Lic. Fany Raqrcl Escobnr O. Scüetirh Ce,vntl, Teodosit¡ Cónez lbiricz
litctlduúe Municiptl. ...ACTA DE CONSIIrUCIóN. En ln cortrytiín Taurufl tlel
Distrito tle Villela iapartnmctlto Centrnl, n los 24 dits del nrcs de nyo del ¡tio 2006. Se

rct¡tr:n los Tlccinos o¡ ln cosn de lo setiorn Mnrín Arrú¡ Molitns, an el .fitr de cottstntir rr'¡
cortikt cuyn .finnlidtd es l¡ tle desarrollnr tribojos cooperntiL,os e tre sus t ie thros para u
ntcjomt íeitÍo socioa.oió ¡ico de sus uicnúro' Síetúo Ins 18:20 ltoüts s( dn iticio n ln
Asnntbl¿n co¡t In lectttn del siguiente Ortlan tlel dín:'l- Elecció de wt presidetttc y SeÜchlrio
de Axnúlen,2- Detottirnción ¡lt l¡ t'¡t't'¡ Orgrttinción ¡¡ s?r.or$tnido,3- Eletciór ¡le lo
Contisión Directitt¡,4- Estttdío y aprobnciótt dcl Eslnhtto y Rcglnnrcito lttenlo. Una laz
¡r estL) n .ottsidernción fu los prextúes el Ordcn del dín y nprohado por unotrittridorl sL procule
n tralir cl pritlpr pu,tto. La Sra. S¡tn Fnbio Delgado con C.t.N" '1.941.632 tocio tt i No cy
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lulínna Medírn Betrílcz pora presidüún de nstnúlea y a Mwít Donirgn B¡rreto cono
secratarit ile ¡satble¡ rspactit¡nt ctlte, lo cual es actptada por Ia untiuti¡lnd de los prcs¿ t?s.

Pnst ¡lo los fitis tos tt ocupar sus tesp(li|'os cügos, 'l- De onitticiótl de la Nuepn
Orgtnizntiórt; la Snt. Fr¡nciscn Beúlez ntocio¡ttt Ere el comilé lla'¿ la dettontitntiótt Mnrín
Auxiliadom, d nisnto lrcgo tle oarios intercarubios de porecercs fiLe neptndo pot wnüituidt.l.
2- Acto segritlo sa procedc ¡ Ia elecciótt de la Contisión Direclit'.t, wn tvz dc[íbernrla y
cotsetsundn qtedn cnr$titui.la de li siguienta nunern: Presí.lerún: NarLy l inn utedittrt
B? ítcz C.l.N" 3.419.685, Vicepresi¡lcntn: Antolitto Arrún Noguern C.l.N" '1.245.055,

Sccretaría: Zt¡lnn Rnnos Znr¡te C.l.No 2.347.539, Tesorcrn: Mirym Bennrda Beútez Bord<ítt
C.l.N" 2.937.235, Pro Tesorcra: P¡blim Sáncl¡ez C.I.Nó 2.'186.16'1, Micutbtos: Rosnlinn
Bordón OrzLtzi, Miria Eliznbeth Vargns, Runíkln Vill¡lbn de Ronttro, Blnnc¡ Lih Gituétu:2,
Ctlh Nogrrcnr de Villnlba, BasiLia Mendom ¡le Ortegd, Mnrín Doningt Bureto, María
Eulogio Arrún, Feliciti Ol t?clo, Mnría Cristitts Gó¡nez de Arrún, Lou ?s Pittos Pntit'io,
G¡bin¡ Pntitio, Norna Rouero Rnmírez, Bcrt¡ Pereir¡ de Sos¡, Estelti¡tn Ro¡uitt dc Pí¡ed¡,
Zuildn Metuloza, Pnublina M¿ttdoza, Cen'aci¡ Betitez y Lidit Obtrcdo.4- Da ¡uprdo ¡l
Liltiruo puttto del dín se poue a cottsicleraciótt cl Estntúto Socinl, qtte después tlc ¡tn ?sturlio
porweto zatlo e itftoducidn algtnns nodiJicnciores .fircror aprcbodas ¡nr los prcsetúes. Sitt
otro punto qle trolat s( declui por frn¡lizndn ln ns¡ntblet, sie do lns 20:42 lpras dcl Llin ¡le lo

.fecln nds arriba cítado. Finudo por: Noncy l. Mediru Betútez Presidert¡ de Asnnblea, Mnrín
Doutiigl Barreto Sacrctnrh ¡le Asatblea. ...ACTA DE ENrRECA 078,D012, E el distito
íle Nuel'o ltal¡n de Centrnl clc Ia Repúhlico del Pnrnguny, n los'14 díos del ntes de rlicieuhre ful
ntto 2012, se rcútrc por urn partc la Federnción N¡ciotal de Prcductores Frutihortícolas y
Otros del Portguoy FENAPROFHP rcprese todi e este ncto por Sihiio Ctsfir Rir,¿ros co¡t

C.l.N' 6952'11 y el Sr lgncio Aatfii cott C.l.N' 956347, ut el caricter .le PresideÍt¿ y
Tesorero respcctipnn¡¿ te pot otru pdrtc l¡ Conisión dt Mtjeres Prod ctoflis üll¿ 3" en este

icto reprcsentndo pot lo Ptes¡de t0 Felicia VíIlnsboa Trhtidad C.l.N" 2.171.'110 ll l¡ Tesorcrn

Wilun Cndea con C.l N" '1-664.'182 y denús nienúros presetttes (cuyo listndo se nljntto) pnm

rccil,ir, üllipos, nteriil¿s e insunns poru ln producción que lc so:¡ ettlregodos etl estc Rtfo,
según platr o¡terntit o o tle iu,ersiottes según pedirlo:

;:

, JUZG¿ooo¡¡i,l
DE§lII:E¡icIA

, t..,, -,. P,n I I 

^áirat1)&t{1út,

190 Bol§¡¡s r 2018

Mot¿r¡n Or$ifiittt 11t

95 Dols¡rs n 50 k¡i

Ftrt¡li:nntP h .nlrrhúd 190 Bo¡s¿s r' 50 kg

St¡'tilhts d. tü nt hibritlo /ti hn eh:s tu 10Ú0 st:,ttillis
/"5..fr,rn¡s,sni, , .18

l]ls,.ct tin ü @¡t¡J,¡to 57

t9

19 L¡t'0§
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F ,tgici.la le contn.to 9.; I(s

190

95

57 Bols,s iL 25 kg

Bn¡tt(ti n¿ Sü'"i a.tút 570 Isoqot le 128 rcldr-s

95 Bols¡¡s ¡ü'2s t8

Post s parn itfrnrstñt(htro de kdia 190

J.S Rollo 35% t 4.20,,1\ 100nt

J8 Rolhs 35% 14.20ú ¡
1Mtt, txto

3t

l9

All,¡tl,rc N hth)ñla 950 (s

19r)

11) 16/11

Fínrulo por: FeliLia Víllnsbon Trini¡lntl Presi¡lcnta C.l.N" 2.'174.-110, Wihtn C¡dn Clúrc2
Tesorara C,l.N' 1.664.182, Sih,ío Rittercs Prcsidentu Fennproflry, lg acio Acuña Tesorero
Fenaproflqt. ...Correspowle Arcxo il Actn de Entregt N" 0'182012, Fecln '14/122012. El
ro¡fiité de "Mujar.s Prod¡¡ctorns" calle 3rn, ¡lel distrito rle Nud..,n ltilin dcl Dtpirtnqehto
Certr¡l de ln Repúblicn del Parnguny, por la prcse te decLara bnjo .fe de jumncnto ltnber
retibido los itsurtros, bienas e i{roestnLttur¡ dctall¡¡Ln etr el Acto de Entregt N'018P.0'12.le
In FENAPROFHP. Ln ttónirut Lle benefcios se dttalln a ttntírunciótr, tlui¿t1cs fmnn en

\\ru¿bn de.o\fomti d. ...COMITÉ de "Mujeres Prodtrctoras' Otlte jo- Caimt- N. ttalia,'l)
C.I.N¡ 2.570.907 Míguela Villasboa,2) C.l.Nr 482.038 M¡rín Alcirn Cóttez Piedn,3)
C-¡.N" 3-834.513 lustin Coflcepc¡ól1 Méreles Vill¡lbn, 4) C.l.N' 1.028.968 Miríi Ctistí a

Escobnr ¡le Cnbretn,S) C,l.N" 3.267.76'1 Lilintt Cnlinn Escobnr Delt'nlle,6) C.l.N" 4.9-11.7'15

Ntttl.y Acosti Rod.ns,7) C.t.N" 2.637.682 Purif.cnción Gill dc Cabrcrn, 8) C.l.N"'1.664.-182
Wí|,,n Estel¡l Cnde¡ Chárez,9) C.l.N" 2.570.887 Olgn Gill, 10) C.l.N" 2.'174.'1'10 Felicin
Vilhsbon Trinirl¡rl, 'l'l) C.l.N" 4.540.845 Liz Vit iata Escobar Deh'alle, 12) C.l.N" 1.290.998
Es¡tnurza Rosnlít Rod¡s de Delpnlle,13) C.l.N" 4.540.820 L¡¡t¡ Rosn Gi tétpz Mérc\es,74)
C.l.N" 2.570.9i6 Urarlún Rojas,15) C.l.N''],.238.'145 Morío Cristiüo Med¡tla Santocruz,16)
C.l.N" 2.605.721 An¡,st¡.sia Delw¡llc Morniz,17) C.l.N" 2.368.5'18 Angeli o Villnlbn Deh,olle,
18) C.l.N' 5.287.862 Mónícn Cricel¡la C¡brent Esabar, 19) C.l.N' 2.570.960 M¡rt¡ Flora
Codeo Chitez. Fit n tlo Presidt ttl Felicia Villasbo¡ Trinid¡¡l C.l,N" 2.174.110, Tesorern
Wilnn C¡den Chfuez C.l.No 1.664.'182, Silt'io Ritaros Presidente Feuiptoftp, lg ¡tcio Aouia
Tesorero Fetnprofr¡t. ...Nuetu ltnlia ,05 de notie fure del2012 Señor Sih,io Ripero. Presídcnle
Fe¡lención Nncioml de Productores Fl tihorticolas del Parnguny. Nos dirigiruos n UD. y por
su ittefuedío n dotrla contspondn tn reprexntnción tlcl Contiti ¡le Mrjeres Prcúrctoras Calle
3" d¿l Distrilo de Null'n ltalii del Depnltnnpflto Cantrnl pma solicítar el apoyo tucnico pnra lt
eLúornciótt lel proyecto dc narcr¡lo nl padido de hs necesirlndes dc los socios, que f«rot
prcsettlidos con ¡ntariorirlnd. Adcnis pnrn gcstiotnr las docut cntnciones respectit 0s
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tteccsari¡s tlc ¡ctcrdo ¡l touteuio dc coopernción l,tterittstilu.iottil etttre d Miisl¿,rio da

Agriculhrrn y la Fcnnprollry. Esperotrlo utro respucsta farorable, ttos dcs¡tediutos con t¡¡esttut
,irlVor cstiú1n I rcspeto. Firnrulo: Felicia Villnsbofi C,l.N" 2.174.110 Prcsilenlc, Wil ut Cndeo

C..l.N" T¿sor¿¡o. ...-Cotttité tle Prodtctores "Mujeres Productorus C¡ll¿ 3ro" Nult,n |t¡lio-
Ce frnl. Lisht d? Socios t ser Betrcfcndos. Coniti de Productorts .Muj!rcs Proút<'tor¡s ülle
3rn Del Distrilo de Nueto llnlin del Deparli¡n¿ltto Ceitral. A rct:.1.inutlción ietnlh ln nóniru¡
de Baufttinrios, r¡úarcs fnuatr üt pruebn dc couse ti.¡.iento'l) C.l.Nro. 2.570.907 Villasbon
Migueli, 2) C.l.Nro 4.3i2.038 Góntz Pin¿da Mnrtu Alcir¡,3) C.l.N/o 3.834.513 M¿rclrs
Villilbn l slitn Conctltciótt 4) C.l.Nro 'L028.968 Escobt de C¡rbrcra Mttía L)rístinn, 5)
C.l.Nro 3.267.761 Escob¡r D¿lonlle Lilinn Cnli¡¡u,6) C.l.Nto 4.9'1'1,715 Acostn Ro.lns Nancy,
7) C.l.Nro 2.637.682 Cill de Cnbr¿'r¡ Purifrución, 8) C.l.Nro 1.664.182 C¡rlu'¡ Clút¡ez llihta
Est¿ln, 9) C.l.Nro 2.570.887 Gill OIgn,10) C.l.Nto. 2.174.110 Vilhsbon Tri¡id¡d Felicitt,'l'l)
C.l.Nto 4.540.845 Estob¡r Deh,nlle Liz Vitin¡t¡, 12) C.l.Nro 1.290.998 Rot ts de DcLt¡llc
EspL,mtrn Rosnlía, 13) C.l.Nro 4.540.820 Git¡¡énez Móreles Latúa Rosn, '14) C.I.Nro2.570.936
Rojrts Ur*litn, 15) C.l.Nro 1.238.145 Medi¡tn Snr¡tnluz Mnrin Ctisfinn, 16) C.lNro
2.605.721 Daltl.tllt Moriiz Anaslncin,'17) C.l.Nro 2.368.518 ViIh h¡ Dtk'nlla Angclitut,'18)
C.l.Nro 5.287.862 C¡bnra Escoh¡r MóniLt Crielda, 19) C.l.Nro 2.570.960 C¡¡lea Clñr'¿:
M¡rh Florn. Firnndo por: Wiltna Llatlt:n Clútez C.1.Nro. '1.664.182 7'esorcro, Fclicio Villnsbot
Tritii¡tl C.t.Nro 2.'174.1-10 Preside tn ...RESO¿UCIÓN N" 5537/06, S¡tr Loroco,21 de

septia úft, ¡1c 2006. WSTA: Lt prexntnción del Act¡ dc Clutstitució,t , Estnttúo Strril.l y
habit,utlo ctuu¡iitlo cott lodos los raquisitos üigidos nl Cot¡tité de Mu¡eres Productoros, de lt
Coupaíiút TrtLuan callL'3rn, dcl distrito d. Nur,t\t ltalii, del d(pnrtn rctrto dc Cortrnl, cuyn

.finnlidnd cs úandcr todos los ¡rroblenns qtc nfecton a h prodrtL'cióu ngro¡tecwria y destrrollnr
Lut tmbttjo coopemtil,o e,tlre sts ütie úros pnro ut nejortnietúo sorit- ttollottttco )j
CONSIDERANDO: Lt inportmria dc los orga,rizttcioncs oupesiuns cn ¿l d¿sntollo
figropecuirio rlel pnís, r Direclor d( Ext( siót1 Agr|rin del Minister¡o rl. Agticulturn v
Cn¡td¿rú¡. RESUELVE: Art 7n R¿co,tóc?se nl Conrité de Mujercs Productonts, fu Ia Coupañío
T¡cuu¡ ullc 3rn, lcl Distrito de Nletu ll¡lin, ll¿l De?aft ktfltto tfu Ctutrul, atfonnc a los
des.ríto r,tt sts Esl.ttltlos Socialas. Att 2" CoD otiquasr rlottde coftespotdn y nrLltfuese.
Firu¡tulo: Dtrección de EtlLttsiótt Agrnria. Dirtttor lttg. Agr. lutut Carlos
Estignrribin....RESOLUCIóN I.M.N', 70A072 POR LA QUE SE ACTUALTZA EL
RECONOCIMIENIO AL COMI'I:É DE MUJERES PRODUCIORáS -CALLE JRA'
DE LA COMPAÑÍA TACUARA, DISTRI'IO DE NUEVA ITALIA. NUCT'A IINIi¡, 13 IIC

trgosto de 2012. VISTA: La Notn de ptdirlo prcstfltada en.fecht 17 de agosto d¿ 20'12 ¡tor tl
ünité dc MujercsProtluctorns "c¡llc 3r¡ ¡le lo co.ll.patiín Tncutra, cn h anl solicitu ln
ttctntliztL'tótt dcl R¿conocirniento de sLt Cnnité, "y CONS/DERANDO: Lns .fnarltafus
rctlli,rídns al Ej¿cutil,o MufiiLipil por lo Lay 3966/10 Orgíttí.n Mwriti¡tnl ¡tnnt l¡ tonn dc

¡lecisio es tle ctu íttdob: Por lnfito, El I tctd¿fite Muniti¡tnl dc Nuct¡¡ lt¡li¡, Eu uso de sus
ntril,u(iott:s: RESUELVE. Art.lu AL'tu¡lizut tl Rrconociiuit,tto del Co tilé ie Mtjetcs
Proluctor¡s"c¡lle 3nt" dc la conpnñín Trcu¡r¡ ¡le ln círdad ¡lc Nu?ur ltrrlin. Art.2" Tcr,:.'r pot
reconocido ¡ los ntienthros d¿ dicln ünilé i las sigui(tltas pttso ts: Ptcsid ún Felicid

ll¡sbon co C.l.Nto 2.'174.'l'10, Viccpresidente Artgelitra Dcknllc con C.l.N/o 2.368.5'13,
larir: Mótticn Crisclda C¡btcro Escobat co¡¡ C.l.Nro.5.287.867, Pro- Sacrelain l stinu
pción Mírclrc ¿¡¡ C,I.Nro 3.1134.51i, Tcsorera: Wilnm Gadtn con C,l.Nro'1.664.'182,

Tesorern: Olgn Cill co¡¡ C..l.N¡o. 2.570.887, Sirdico: Liliiü Escobar Dellnl\e cu¡¡ C.I.Nro
76'1, 9udico Sultlcttle: Mttría Crisli¡n ¡brer¡ co¡t C. i.Nro. i.028.968,

LIrj Roioq 2.570.9

Ab0! ''u t1,,,,,,',1,,i -!l.l ¡'r1' rrfr'I r'1

r jll) j

t Cill con C.l.Nro 2.637.687,
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Copia autentica de documentos va¡ios relativos a la Constitución del Comité de
Muieres Productoras B' La Merced- Nteva ltalia (fs.237/2741

Nuel'n ltnlin,05 de uot'ieabre de|2072. Seior Sih,io Riperos, Presidtttte Fedarnáó Naciofil]l
de Productorcs Ftutiltot¡ícolis ll otros del Poraguty, Prcscrte. Nos dirigitltos o Ud., 1¡ por su
i¡tteruedio n rlondr correslrotdi en reprcsenttciút clel cotnité tle Mtjeres Trnbtjodorns B" la
Mered del distrito Nrct'n ltalia dcl dep¡rlahretúo Centml pan solicitú el nryyo ticuico parn
ln elohor¡ciótt .lel proyecto de acrcrdo nl peditlo de lns ¡tecesidades de los socios, que Iuarorl
preseutndos co n leriondad. Adeuis yarn gesliottfir lns docuuenticiotrcs raspectn\ts
ne.csorins dc ncucrdo nl cotll,elio ¡le cooperncíórl itúcrínstituciotnl etttra cl Mittisteio de

Agriurltura y ln FenaproJltp. Espemnilo una rcspuesfu _fatomble, nos despL'ditflos co ntiyot
estinn y res¡tr'lo .firntdo por: Presidetúe Mi. Petro,n Vill¡sbo¡ tott C.l.Nro.2.354.762, y
EL T¡sorero Ceferitn Ctnturiótt C.l.Nro. 2.132.091...L15T4DO DE SOL-/OS A SER
BENEFICIADOS. Conilé de Mrjeres Trabajadoras del B' La Merce¡t rlel disttilo de Nur.n
Itnlin dcl Dtytlttnnc|to C(|tfi|. Lt nónitu de henefciirios s¿ i¿talln i úntiturriórt, quu:ttcs

.fintnt ett prueha de cotrfornidad:

CLDULA NOMBRF/S APEI.LIDO FtRrl¿4

I 2.132.091 oturim Cütn¡ió n,: Dtll,nllL
2.351.162

J 3.367.152
J 2.1i2.088

3J6.320 Htiallo tu Snt artitpa
4.127_651

485.813

.s 2.237.549
2.127.252 S¡rra

la 56J.520 tr tiOñlit
1t 2.115.097
1) 2 353.612 F. t t t tilt dr. Allrnn: ¡ qtl

1_717_379 Ca tlit
2.132.1U Col¡¡nn
2.113.632

t(j 1..107.773 Nom Znil&l Goü:ále:
17 1691.693
t3 2!1.073
l:) 1.63-5.19,1

)t) 1.i/6.h83

MINTSTERIO DE HACIENDA ABOCACíA DEL TESORO CONSTANCIA DE
INSCRIPCIÓN. Entrntln No 426, Fech¡t 25/0220'11, CONSTET Que los señorL,s Moría
P.trot t Villoshon cou C.l. ytragrnya N" 2.354.762 ! Ccfe tú Cetltüió|l Dck,nlle co¡¡ C.l, N"
2.123.091, h¡n solicihtdo ln inscri¡tción dtl COMTTE DE MU)ERES TRABAIADORAS DEL

I

A¡nstncío Delt alle Llot C.l.Nro 2.605.721, Mígrela Villnsboo con C.l.Nro 2.570.907, M¡ría
Álc¡,la Góntz cofi C,l.Nro 4.332.038, Nnncy Acost, tolt C.t.Nro 4.911.715, Mnrtn 6¡d¿n con

C.l.Nro 2.570.960, Liz Vi|i¡tt¡ Escobar Daloalle con C.l.Nto 4.540.845, Lnur¡ Rostt Cit¡ínez
con C.l. N ro 4.540.820.-------------------
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BARRIO LA MERCED", en cste Deptto t?nto d? Rcgistro y Fiscnlizncióu tle Sociultdes dc I¡
Abogncút del Tes.¡ro- Mittist?río de Hncturln, prescnlulo los signirntes doLuna tos:- Fotocopin
aut¿nticad¡ del Aúa tle elección dt autoridudes etr ejercício de Lr eúidtd dc fecln 08 de ercrc tle
2.011, nco tllatindd de fotocopíns de e¡luln d¿ ide tidn¡|,- Nottitt¡ de Asociaciorcs Llc l¡
ctúitlotl,- Folocopin nlt¿lticndn da Ll Esl¡t t.t Ptiblico dt: CLtttstihtciótt N" 09 de.fccln 25 de

Dttt)F d! 2.010, pasi¡li nltte lo EsÜíban¡ Public¡ Lidia Cn t?ro de Br ítrz,-Fotocopin
ttut. ti.ida d¿ ln Resolttciótt l,M.N" 055 de.fecha 07 rle febrero de 2.01'1, de h Muttícipalidtd
d¿ Nuepa ltalia, pot li anl x nclwtliza ln Resol¡rción l.M.Nn 154/10, Qtu, rcco o.t il Co,tlit¿
da Mujrres Trnhaiulorns, de ln Contpañín Yukyty, ciurlnd dc Nue:..{j. I hli|, ,..Fotocopitt
nul.tticndo de ln ResolLtciótt N'5.535 tlc.fechtt 14 da septitnfurt de 2.006 dtl Mitisteio de

Agriculturo ry Candcría, por la cutrl x rcc¿uoca nl COMTTÉ DE MUIERES DEL BARRIO
LA MERCI.D da ln coupañín Yukyty, del Distrito de Ntu,t¡n ltnlti dtl D¿pirlI c to ül¡ttal.
Datrdo tsí L'trnrylido ¡ lo estnblecido et la Let¡ No 4,249/11 y su De(reto Rtgloaetrtnno Nn
6.071 del 3'1 de t pto de 2011- arl 8", Firnado por: Lic. Ceronl Roger Benít¿. lefc D|to. Reg.

Fist.soc, Alrog,, Árgel Fcrnnwlo Bein!?ntp. Atúorizado por Rcs. A.T.N" 7/0i.
,,.RESO¿UCION N" 553 06. Satr Lon:tzo, '14 .le s¿ptiet bre de 2006. VISTA: Lo
presL'ttnciól del Act¡ tlc Constituc¡ó , Estntuto Socídl y lnbiendo atnpli{o cott todos los
requisitos eigitltts nl Contité Mrrjercs del B¡rrio l¡ Merced, de h Cnnpntiín Yukyh¡, del
Disltito de N au ltnLii, dcl depnrhnento dc C¿úr¡\, ctryt.fiunliútd $ itcidet todos los
problcnns quc ofectntt t lo producciótt tgropeLtnria y dcxtrrollnr ut trubojo erttre sus
nienrhros pan un ¡?joútt i¿ to socio-econótuico V CONSIDERANDO: Li íttrporlorcia de lns
orgutizrrt'iotas annrpcsiruts ett el desnrrollo ngro¡teanrio del poís, tl Dircctot dc Erte.l,sió
Agntin dcl Mi¡tisttrio de Agricultura y Cnnotlerín, RESUELVE: ARf '1" Reconócese nl
Conité Mujercs Trabajorlorns ¡lcl B¡rrio ll Merccd, de lo cvnryoñío Yukl¡ty, dcl disttito de

N ct¡n ltilii, D(l dtpirtnt ¿ to de Curtrnl, confontt a Io destrito et sus Estatttos Sociales.
ART 2'1 Couuttíqu:se dotdc concsporrtla y arcliwse. F¡n i¡lo pot: lrtg. luon ürlos
Estigtribio M. Director de Lo Direcciófi de Eatensió\l Agrnrit. ...MUNICIPALIDAD DE
NUEVA ITALIA, RESOLUC/ON I,M,N" 1662012 POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL
RECONOCIENTO AL COMITÉ DE MU]ERES TRABAIADORAS DE LA COMPAÑIA
yUQU!'n', CIUDAD DE NUEVA lTALlA. Nue.n ltnlir., 13 de fcbraro dc 2012. VIS'IA: Ln
Noto Lle pciido prcsentnrln er fecln 13 dL febrero de 20'12 por el Co tité tlc Mujres
Traltnjruloms de lo Conpnñía Yuqiyl'V, cn I0 cual sol¡cila el recoiocit ieito de su .o\ití, y
CON-SIDERANDOT Los fncultndes corferidns nl Ejccutito Mruriciy por la lty 3966/'10
Orgtínicn Muúcipnl pnn lfr tonli de dtL'isiones d? rstu ítldolt; pot tnnto, EL INTEDENTE
MUNICIPAL DE NUEVA ITALIA. Eu uso de ü$ ifrihucioncs: Res ¿l?c: Art.'|" AtltL¡liznr
el recottotitttic¡tto al tnmité de Mujercs Trnbajadorns, de la Coupnitía \1quyty, de l¡ ciutl¡d de

Nrrca,n llalii. Att 2n. T¿uel por recofiocido i los ntieubrcs dc tlidto Couité o Ins siguieütes
perso,tt¡s: Ptasidantfl: MÜia Pcttoni Villasbon co¡t C.l.Nro.2,354.762, Vicc¡trasidaiht: lrtntnr
M¡rín Cuúuriótt de Vern rcrt C.l.Nro. 2.132.088, Sccntnrin: Alejlt\lr¡¡n Feteira co C,l.Nro,
2,.445.097, Pr 5l,c/L,ht/ln: Lt¿ti R¡tnona P¡red¿s.or C./.N¡o. 2,'l'13.632, Tesorern: Ccferitn
&nhñón ¡l¿ D¿lt,nlle con C.l.Nro. 2.132.091, Pro- Tcsorera: M¡rit Dolores Ver¡ d¿ Ortiz cott

C.l\.Nro. 2.2.37.549, Mi¿lthros: S¡rtt AunrilLn Snli¡ns C.LN" 2.127.252, Mrixinn Dolor¿s

firrirrlgo C.l.N' 846.820. Ftoro Rnnoun Hírlalgo C.l.N"3.867.152, Enilíana Fcrnind¿z C.l.N'
2.353.612, Antoltd Colnut C.l.N" 2.'132.104, Marín Angéliur Cntrtín C.t.N" 4.7'17.379, Lü¡a

o,r/¡ C.l.N" 4 137.654, Etn
c.t.N" 1.307.

ri Olitin Hirldgo d¿ To/r,¡lo C.l.N" 563.520, Siulito Nor¡
778. Atl. .3" Ciit¡uitú'rrr

'/'M'
qrtitu's corrcspouLlo y Lttnplirlo,

rehtria Ce,rcrol, Dr. Ar¡ ntúo. N

üof,¡ gigl,-,t{n¡tirtO Qá#tbt;rll! ..

f,rY»Á'
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Chárc2. H¡tusnan lútctúle,rt? MuticipnL...ACTA DE CONSflIUCION. Ert h cru¡tntiín de

Yuquyty dcl Dislrito rle Nutt¡a ltnlín del Deparlatlrcilo Centrol a 22 dí¡s del mcs enero ¡lel ¡io
2010, se rcúnen los peci¡tos da es¡a locnlidi.l et el donúcilío d¿ l¡ Senora lufi n Mnrín
Ce turiófi de Ven co el ft1 cofistituit ut1 conité cuyn fnalidnd es lfr desnrroll.tr tnhnjos
aoolrtrntiT,os eilre sns ntieutbros pnr« un uejoruuierlo socio ecottónico de s/ls ntien ¡ros p¡rn
su nejornnietto socio ecottóuico de sus ruie¡nhros. Sierulo las'14:00 ltoras se dn la Asnablea
con l¡ lechtro del sigticnte orrltn del día:1)Elerciófl de un Prcsirl¿nte y Secretnrio dt
Asnnblea, 2) De¡totuinndón de ln Ntrcto Orgarimción n ser Constitui&t, 3) Elección ¡le Ia

ünlisiói Dircclit'n,4) Eshrdio y aproboción del EsÍntuto Socitl y Rtglnmento lnlcrtto. Uta
wz pucsto rt cottsiilerncií de los presentes cl Orden del dín y aprobulor urntrinidad x' procede

n trnlir el prilrcr puúo, 7) Se nnciofiI Lidin Ro lotlo P¡redes cott t:trluln de ltlettidotl
2.1-13.632 porn President¡ ¡ile Asnublea, Ettilinna Fenuíñez ott «th n ¡le l¡lentidad
2.353.612 como Secrctfiia de isnmblen respcctit nu¡et*e, lo anl cs oceptadn por h unntiuid¡d
dp los prcsoltes. Posawlo los mismos n ocupnr sus rcspectilas cargos.2) Detonirnción de la

Nuet n Organiznciót; Í¡ Soion A ololii Colnun mocionn qte cl conit¿ lla?e li denot iruriófl
de "Mujer$ Tmbnjndoras del Bnrrio l¡ Mered", eL nisno luego dc roríos iutercÍnúios rfu

parecares.firc nceptado por urnninidtd. j) Acto segtido se prccede a Io elecciót de ln Conisión
Directifi, w1tl pez deliberadn y cortsersuaila quedn constituido tlc la siguiente nntcra:
President¡: Marín Pcttotrt Villasboa con C.t.Nro. 2.354.762, Viceplcside la: lrctn M.
Cetlhriófi de Vcrn con C.l.Nro. 2.'132.088, Secretnria: Alejafidrin Ftreirn con C.l.Nro.
2.445.097, Prosccretnrin: Lidin Ramonn Pnrcd?s con C.I.Nro. 2.'l'13.632, T?sorern: Cefarintn C.

Vera de Ortiz cott C.1.Nr0.2.1i2.091, Ptotcsolerfi: María D. Ver¡ de Ortiz C.l.Nro. 2.237,549,

SinrliLp: Nom Zuttil¡la Gotailez cor¡ C.l.Nro. '1.307.778, Mienúros: S¡ru Aunríll¡ Salittos,

Mái¡na de hirlalgo, FIoru Rntom Hidnlgo, Etuílinnn Fcmández 4) De rcuerdo nl últino
lltulto del dín se llotp a co s¡d?rnc¡ótt el Estottto Socinl, que después de u estudio
porncnori:.ailo e itúroúddd nlgton modificaciones t'rcm aprobndos por los preseutes. Sit
otro lrutlto que trnhr se dcclari pol fnaliz¡da ln asnnúlea, siendo lns'16:00ltorns dcl día de la

.fcchn nis nrribn citndo. Finindo pot: Presi¡letta Lidi¡ Paltdes ll Secratnrir ¡le Asaublen
üuln¡n fcrn,intlez.-

Copia autentica de documentos varios ¡elativos a la Constitución del Comité de
Muietes Productoras Salamanca- Nueva Italia (fs. 275/355)

ACTA DE ENIRECA 020/2012. El distr¡lo de Nuel1n ltnlid del depattink\tto tlc C¡ntral de la

Repúblicn del Pnngnny, n los 14 ¡líns del nrcs tle diciettbre dcl oño 20'12, se rttinc por utn
ptte; lo Federncíól Nnc'ior¡nl de Prcductorcs Frutilprticalas y Otros dcl Pnragunt¡

FENAPROFHP represetúoilo etr .stc ncto por Sih,io Cesü Rircros r'or C.l.Nro. 695211 y el

St.lgtncio Acttñtt cott C.l.Nro.956347, e¡t el.oríct¿t rle prcsidefite v Tesorerc rcspect¡pal c te

por otro pnúe h Contisiótt de Productores S¡l¡uancn cn esle ncto rcprcxnlndo Wt ln

Presidü\fl Mnríi Micts de Mnrlín?z col C.i.Nro. 1.629.95'l y la Tcorera Cnhriel¡ Mnrtínez
de Vcro con C,l,Nro.'1.375.833 y derrás nienúros pres.,ttes (cuyo listndo sc ndjuüta) pnnt
rccib¡ eq ipos, ttt¡ttri¡les e ir,suuros pnro ln ¡trorlucción que b sort cntrcgados eü .ste o(to,

stgritt plotr opcrnti,tt o de i ?erciones segin pedido:

Cat
)00 Bols¿s r 20 Ír
60 T't
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100 Bols¡¡s r 50 tx
f t: rltl ¡:nt t t¿ lt toljt tht tr 200 Eols¡rs .r 50 tg

3(' P¡to .h:s dt 1O0 st,,,¡llns

l,Éúfi'¡,1¡¡ \i.Lirn:l 10
t¡s1.¿i./r/¿ ¡¿.orr¡.fo ú)

20
)t)

f r,,Ír./,/ir Siskiri.o 10 (x
Fu,txicitli Lb to ticto 100 (x

100

100
{r) &rs"s ,l¿ 25 tg

Bütdlji t¿ t-,':n u t.k;tt 600 Is(,Idr,L 128 c?lilns
10a Eolsas ¡le 2.5 i(x

10 Rollor 35% r 4.20 ,tt r 100t1t

10 Rollos 35% r 4-20t,t \ '100»t

40 Rolloi r 500,
20

Aliübn' ],nnt I hr11LL) 1000 (,q

200

)t) 1r.,41

Fit ¡ado pot: Mnrtn Miers de Martí¡k. Presidettto cott C.l.Nro. 1.629.95'1, Gabriel¡ M¡rtíttez
de Vera TL,son:ra co¡ C.l.N¡o. 1.375.833 por It Fcunprofl4t Silt'io Ritcros Presidet¡tt,
Ftntprofry v lgnncio Acuña Tcsorero Fenryrofrp. ...Corresponcb Att¿xo al Acto dc Entregn
N' 020n012 de,.fccln 14/12p.012 El contité de "Mujucs Prodrrctorns S¡l¡,'l.atlan" d¿l distrito
tle Nueot lttLia dtl D?portañpnto CrntnL ¡Le h Reptibhct del PnragtLny, por la prtser*e dccL*n
bajo fe de juranrurto lt¡ber recibiLlo los ittsunrcs, hieucs e infrucstructunt cletnllad¡ e¡t d ¡ct¡ dc

Entrcgo N" 020/2.0'12 de lo FENAPROFHP. Ln trcnútn dc bencficirios se detnlln ¡t

continunción, quicus ftrnon en prueba de cotfornidnd

COMITE. DE MUIERES PRODUCTORAS "SALAMANCA"- CENIRAL NUEYA
ITALIA.

Al'cllido G)
1 1.291.029

) 1.06t;.413

-l 2.570.891

I 2.5.91.,183

2.584.183 5n lncni fu Lnrro:n
(; ).099.174 C/lsli,¡n

3.330.712

FS 1_001.256 Bob,.iilla §o,trilt.
\t 732-476

.lo --Gi8kgw ,,' -úAia Sol¿ln,l
J'J1q

.\ t-, t.)

' " t'll()
,XL

Íl tlltl'-.rtl
lu,;u,J4 rün,tlnea Q@.u13tt

I
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1t 598.777

tl 1..175.r.L5

l.l 2.412.709

11 1.629.9.51

l5 i.538.742 Sr,tt ntz dL Cab'n
la .1.50.9.211 C¿tútrüí S ¡t¡cr,|.
17 {j. 1.1"}.395

r¿j 1.375.813 G¡¡britl,¡
19 s01.797

)0 b0 /-.51.7

Firuulo por: Mnrln Miers dc Mnttínez Prcsideún co¡t C.l.Nro.1.629.95'l y Gnbieln Mortínez
da Vera can C.l.Nro, 1.i75,833,,,,Nue1'a ltnlia,06 rle notieuhre rlcL 20'12. Señor Siltio
Riuros. Presi¡lente. Federnc'ión Nacio,i'al de Pro¡htctores Frulílartícol¡s del Pnragtny
(FENAPROFHP). Pft,s(nt(, Nos diigtnos a UtI. y por st itúemtedio n rlorule corrasporrin et
reprcxntación ¡fu| Cn tité de Pro¡luctoros "SALAMANCA" del distrito Nuem llalia del

deportitlrtlto CrtttrÍtl llnru solicilfir el apolo técnico pnra lo alnbonciótt del prot¡ecto de ncueño
al peiido de lns necesi¡lnrles de los socios, que frrcron yrexntados coÍ otú?r¡ori&tal. Adc,]t!ós

lrfirn gestiotfir las docunuttaciones reslrectitjtts neccsarios de ¡cuerdo oI a¡nenio dt
cooryrnciói lnteri slitucio nl eitrc el Minísterio.le Agriü hün y ln Fonprofhp. Esperado

a respu5tn fnttonblc, nos despedinos con ttlt?stro uoyor eslian y rcspeto. Fitntado por:

Mnrti Mturs de Mnrthez Presidcnla..orl C.l.Nro. 1.629.951 v Gabriela Mnrtítltz de Vem

T¿sorcro cou C.l.Nro. /.375.333

coMtTÉ DE 'MtllERES PRODUCTORAS SALAMANCA". Listtt rlt Socios a s¿r

Bene.ficiados. Conité rle "Mujerts Pro¡luctorns Sllamn,rca" del dísttito de Nuct'o ltalio dcl

Departa p to Ce¡tnl. A co¡ttinuación dtlalla ln non¡ina tle bercfcinros, qtienes fmttn en

pr uehi dr aon\.l tt u tt it' t o.---- - ---- -.

Ctdultt
I 1.291.029 Pít¿: V,]a ,l¡ M¡t¡úl.:

1.066_1t3

.] 2.570.891

2.584_483 Be íl¿. Escollar

2.534.18i 5t1¡ttutnt. fu Lnmt.n
2.099.170 Cr¡stiItl EscobT de Bt¡tít{.

7 3.3-r0.7.12

s 1.001.25h Bohoiilla Co,l:ált.
9 7.t.17t
lll (i..18ó.s90

5:)8.777
t1 1.375.845

l.i 2.112.70')
11 '1. 9.951
15 "l_588_71) Sn,ttattuz An nt

3.508.211 Cr¡¡h ,rió Sa ticnt.
1/' {j.14,1.895

l.s

11

I
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Firundo por: Mortn Mtcrs de Martínez Presidalúa coi C.l.Nro. 1.629.95l, y Cabricln Martínaz
de Vcr¡ co¡ C.I.Nto. -1.375.833,...Ministerío de H¡ciewl¡ Abogncin dcl Tesoro E trud.t N"
429, .fech 25/022.0'1'1. CONSTE: Qrt, los señores M¡rto Micrs dc M¡rlínez con C.l,

llnragunVn N" 1.629.951 y Cabrieln Mnrtirz de ?era co,t C.l N"-1.375.8j3, hm soliL'it¡do l¡
itscripcíótr tlel C)MITÉ DE MUIERES PRODUCTOR 45 SALAMANCA, c este

Depirlnti¿Dto dt Rtgtstro y Fiscnhzaciótt ¡l¿ Socicdades dc ln Abogncín.lal Tcsoro- Mi istcrio
de H¡cietdt, preserú«lo los siguienles docunrcntos: Fotocopio tuttantic.rdtt del Act¡ dc
(hnstitucióit de.fecln'14 de ¡unrzo de 2.0'10, cn l¡ cual constn l¡ elcccióu ¡le nytoridn¡les an

?jercicio de l¡ e¡tli¡lnd, ncolra¡trrílll'ila de fotocopins rl¿ ccdttlo dc identi¡lad. - Nontin¡ de

Asouidos dc li etlli.lad.- Fotocnpin n terticadd rb los Estolutos Sociales de t'etln, pasndn autc
ln Escribann Pttblit¡ Lidi¡ Ca¡tlcro dc Be ítcz.- Folocopin ttttlticn¡ t dc I¡ Rcnlución Nn
7.584 de fcdm 13 dt.htÍtyo ¡1¿ 2,010 dcl Miuisterio de Agricultunt y GanoderíL por h cunl
recouoce ¡l COMITE DE MUIERES PRODUCTOR 4-S SALAMANCA, da la Conrynñín
Guotírn, del Distrito de NtLe:tt ltalia. Dondo tsí uutpliuiento i lo estnblecido en h Ley N"
4249/'11 y su Decrcto R¿gkultcl'lntio N" 6.071 del 3'l de arcro ¡le 2.011.- nrt 8' Firnudo por:
Lic. Geranl Roger Benítez jefe Df,to. Reg. Fisc. ...MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA.
RESO¿UCIÓN t.M.N" 0s72012. POR LA CUAL SE ACTUALTZA LA RESO¿UOÓN
I.M.N" 0732011,, QUE RECONOCE AL COMITE DE MUIERES PRODUCTORAS
"SALAMANCA", DE LA COMPAÑ|A ISLA GUAVIRA, CIUDAD DE NUEVA ITALIA,
Nuem ltnlín, 3'1 de encro fu 2012. VISTA: Lo Noht dc p.dido pttstrrtmln ttr lecln 37 dc anaro
rle 20'12 por tl Conité dn Mujeres Prcdúcfons "Solounnc¡" rle h Conrpnriín Gunt int, ciudttl
de Nucm lhlin, ¿ la cual solic¡tfi el raco oc¡t ieltlo de su comité t¡, CONSIDERANDOT L¿s

faatlhrles cotrferiúrs d Ejeculilo Mutricipnl por Ia Ley 3966110 Orginicn Municipd pnn la
tottu dc d¿cisiotrcs de estn írdok; por tntlto, EL INTENDENTE MUNi CIPAL DE NUEVA
ITALIA ¿n uso da srs Abibrciones: Resuelrc. Art '1"- Acttttlíz¡r l¡ Resol¡tción l.M.Nn
073P.011, ttuc recotloce al Conité de Mujeres Prodrctorns "Snl¡n¡arcn" de ln Conpntiín Isln
Gttot ir¡, ciul¡d dc Ntt«,¡ lt¡li¡, Art 20 Tettr: por recotocitlo n los ntienthros de ¡licho Couilé
n l,¡s sig ie t$ pt rsofias:

Lt4 R6(] N O,\,f N R¡, c.i.N,
Mnrhl Mitrs d( Mnrtitz 1 6)9 951

Y¡Cfl'RES'DTNI¡ htstit,t 9t,tta{nE tu G,l',¡tl,t 3.588.712
5ÉCRTTARI^ Mti i c n S al ül nl ü tt I t t ri ó 3.508.211

PRL).5FCR¿ IAR]A 7ú'tilth Fli.tttuth M¡rcles 6.144.395
TE.§( )NERA C,tbrirld ltlrrtúlt. ¡ Vü11 1_375_833

PRO.IESoRERA Elaih Mordtl i¿ Cill 501.797
SINI)ICO MLtli Ve,úlxo te Pntitia 601_5t 7

MBROS TITULARES: VL'rónica S¡¡tt¡cruz Álutrez C,l.N" 't.375.845, Vit iuLo Bt¡baLlilltt

lez C.l.N" 1.00'1.256, Tituot¿¡ Delt¡lla de Vcr¡ C.l.N" 598./77, Ztotild¡ Elizabeth
les C.l.N" 6.144.895, Sxs¡na Miers N¿ire? C.l,M' 3.8j0.742, Pwifcociótt Pérez C.l.N'
,029, Cristilut Escob¡r fu Bcnítez C.l.N" 2.584.48j, Lidh Soled¡d Ro¡ncro V¡le¡tzttclo

6.386.890, Delp¡lb C.l.N" 2.4'12 del Cnrnrn C.l.N' '1.066.473,

un Pnl¡ 476. ICAR t r¡rtic,.rs L'orresyoufu y

\\¡\íi gy ¡' "Mryúñ^al 
ó$wi

!
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arnplido, orchit'ar Firuado por: Prof. Dian Mnbel Ortiz M. Secretoria Getlerol. ...ACTA DE
ENIREGA 02lfl0'12.Ett el Distito de Nuet o ltalin del depnún Ento ¡ic Centnl dc ln
Repúblico del Pntaguny, a los 14 díns clel nu?s d? .li.iembre del iño 20'12, se retin( por nn llirte
ln Fedcración N¡ciofi¡! rle Prcductores Frut¡hortícolns v Otros del Pangudv FENAPROFHP
rcprcse tndi elt est octopor Sibio Cesar Rit cros ant C.l.N'6952'1'1y el Sr lg,ncio Acuíia cott
C.l.N" 956347, alt (l cnríct¿r de Presidetúe y Tesorero respectit o Ente por otrn portc ln
Contisión ¡lc Productores Sor. Antonio etl este acto reprcsentndo por ln Presilenta Nitfn
Soled¡rl Aíceres P¡?tlro C.I.M 3,404.289 v La Tesorera Tontasn Sen¡ín Alfonso '¡ott C.l N"
4.006-271 y denñs u¡ie»úrcs presentes ( .uyo lista¡lo s¿ ndiútta) pan recibír, equipos,

n¡tei¡lcs e it$utltos para ln producciótt quc le sotl eitregados ett este ficlo, s¿grirr plarr

operntit'o o tlc int'erciones según pedido:

MATT.RIALLS CANT TIPO
260 Bolsns r 20 kR

78

l.l¿) Uolsns:r 50 tg
FerIiIi.attt¿ l¿ Cobirt n 2b0 Bolsr¡s r 50 k,
tu illas te touti¡e hihrilo 101 Pnq ú¿s i? 1000 súüilLts
l,rsc.f i.iri¿ Sislá,r/co
l, t s,! ( t i I i di d,: Co' t hlc h) 73

2ó

226

rrx¡t¡.-¡;i, Sist(i,rico 52 Xx
F u t t Xi ci d a d¿ Cot t hic to I Jt) k,

260
1.10

73 Bors¿s ¡i¿ 25 lr
Btrtnl¡t tu gtrnulntoLi 780 lsoror tu 128 ccLtns

13t) Bolsrs,tu 25 kÍ
Pnsh. pnn otfrnüln¡tum i¿ 260 5r1

260 Rollo! 33% r 1-20 ¡ x ltihtt bln¡ro.
52 R.llo! i5% ti 1.201t t 100tn nt!.a
52 Roll)s .t .500r¡

)6
Alo,lht¿ pota finolaio I-]00 (*

2()0

16/'14

Firundo por: Nitrfn Soledod Cáccres Presidentn C.l.N" 3.404.298, Tonnso 5en'ítt Alottso
Tcsorcn C.l.Nn 4.006.27'1, SiLt io Ríoeros Presidentc Femprofry y lgnncio Acuñn Tesorero

Fennproflrp. ,..CORRESPONDE ANEXO AL ACTA DE ENTREGA N" 0212012 tu fichr.
Ufi22012, El cofiti¡é de "Mtjeras Prcduclons Agropecuarios Safi A torio" del distrito de

Nuet¡ íhtli¡ del Depa*anp to Ce tftil de ln Repúblka dal Paragtny. Por ln presente d.clara
bajo fe rlc jwnnenlo l úcr re.ibido los itlsu tos, b¡enes ? itffiestru!:turu drtallodn tu el Acla de

Elttrcga N" 02'12012 dt ln Feanprofry. Lt1 nónti o de benefcinrios se detalln i cottft,lunciófi,
quíetrcs.fintat en prueba de confomidad

COMITÉ DE MU]ERES PRODUCTORAS ACROPECUARIA "SAN ANTONIO"
CENTRAL- NUEVA ITALIA.-
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IVRO CEDU¿I NOMB¡{¿(S) APLt.t tDOlS)
1 4.127.690 Delt't¡l!e Gill

J..r01.289
.l 1_046.271

) 338.672 Crcgonn
Dtlullc

623.376 Ct'thü¡ól tt

l,
6.056.765 Dn¡sv Ro.¡á C¡,rth1Pítiit)
50t_41.1

2.570.962
l{r 2.569.837

Dtlt\ttu
ll J88.37.9

t: 2.174.126
t.l J.540..839

Esttuircl
t.J 2.188_9(3

J.r 2.0u.193
¡(. 1.110.029

Cr¡thfftút
17 t.569.909 S¡i,¡rh!. ne

,.§ 3.162.557
Dth'¡lb

t!r 2.581.512
20 1.910.002 Lófr: Vda. ¿t

Rol(,,
)1 .t.8-10.759 Glidvs

2.171.122
2.1 I121..1t2

5.821.873
25 1.J16.581

2(, .1.192.278

+
lL/.)

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
Muieres Productoras San Antonio- Nueva Italia (fs. 335/3721 --------------------------------

RESOLUC¡óN N'738110, S..,t Anto io,24 de nnrzo dc 2010, VTSTA: Ln presoúrrción del
ALl¡ de Co stitución, Estdt ¿to Soúal V h¡tbrendo aunplitlo tott lodos los rcquisitos eríg¡dos il
Conité da Mujeres Produ.toftts Agtoptcunriis Sn Anlottio, coupnriío lsl¡ Cunt'irn, Distrito

NueT'a ltalin, Depnrlalrtllo da Centnl, cuyn frtnlidnd en goterd t¡ h L'onerL idiznción dt
]troductos d! strs rtsocindos, corr un o{oqre fu dcsorroLlo sost¿ribl¿ ¿n a[ uarlio rural, y
NSIDER ANDO: Dt irttportarcia de las orguizncioues, &, pto¡luctorcs er cl desnrrollo

nrio tlcl ¿l Dircrtor d¿ Exten I Ministerio Llc Agriculttúi V

tn¡1erí¡ rcs Agropecutnas So¡t Antotio,

,.t{n'-,r

e
&1,-/lor,lqQ@e\1

t1"

Firundo por: Ni{a Soledod Cáceres Pntiito Prtside¡tta con C.l.Nro. 3.404.289, Tonasn Sen'ítt
Alonso Tesorero co¡ C.I.Nro. 4.006.271, Silt¡io Rit'uo Pres¡denle FetnproJlry, Ig.lncio Acut'itt
T,'sorc ro Fe nnproltp.-
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Ca1 ¡1d¡iín lsLd Gutt?tri, Distrito d! Nuern ltnli¡|, Dcpirtnírcnlo de Ccfifrnl, coflforne i lo

descrito e sus Estrlt los Socinles ,Art 2n Conuniquex donrle torrcspottda y nrclúoese.
...Fitfitído pot: cl Diftctor hn,t Vnlc,lt.lt Corcío Miro. ...RESOLUCION I.M.N'17U072,
POR LA QUE SE ACTITALIZA LA RESOLUCIÓN, QUE RECONOCE AL COMI'I:É
DE PRODUCTORAS AGROPECIIARIAS "SAN ANTONIO", DEL BARRIO SAN
ANTONIO DE LA COMPAÑÍA ISLA GITAWRA, DE LA CIITDAD DE NUEVA
lTALlA. Nttct t¡ lt¡lin,20 de Mnrzo de 2012, VISTA: La Notn dc pedido prcserttnrh en fecha
20 d¿ Mnrzo de 20'12 por el Co ité de Pro¡ütctorns Agropecuarias " Sa Attto io" de ln
Cotttpoñín lsln Gwtiro ln anl sol¡citi lo nchnlizaúón drl R?L'o,to.jrtiotto de s Co¡tité, y
CONSIDERANDO; Las fna tndes conferidas Ejecutíro Municipnl por la lry 3966fl0
Orgánica Municipal pnrn ln tonto ¡le decisiottcl de estn hñole; por ti to, EL INTENDENTE
MUNICIPAL DE NUEVA ITALIA, E,t uso de sus atibucioñes: RESUELyr,: Att 1"

Acttutliznr I¡ Resoluciórr, r\ue Recortoce al Co tibi de Productoms Agropecuiríns Saü Al¡onio,
de ln colrpnriín lsln Glntttnt, de lo ciu¡lnd de Nuetn lto|id. Att,2" Tener Wt recottotido a los
nientbrcs de ¡liclto Conité ¡ lns siguieites lrersoios: Presidenta Nüía Soladad Cácercs C.l.Nn
3.4U.289, Vi.epreside,ftn Mnrieln Dalullc C.l.N' 4.'127.690, Secrclarin Daísy Roció Cauto
C.l.N' 6,056.765, Pro-Secretnrin Alicin Martítrcz C,l.N' 4.540,839, Tesorer¡ Tont¡s¡ Sení¡t
C.t.N" 4.006.271, Pro - Tesoren Digtn de Pitilo C.l.N" 2.570.962. Vocal Titulat; Cladys
Cnstro C.l.N" 3.830.759, Vocal Suple te: Elloristn Figuercdo de Ctntu ó¡t C.l.N' '1.'110.029,

Sitñico: lttoctttt'í¡ Pnti,aa de Cácercs C.l.N" 488.878, Art 3' Co,nu,úcar i quíe es coftcsrydn
ll cufitplido, arcl¡itt. Firundo por: Lic. Diatn Oftiz M, Secrctarifi Cencrnl, Dr Arnontlo N.
Cháte: Hausn¡n¡t l terulotte Mutricípal. REGLAMENTO INTERNO. Cot,ité dc M jercs

Producloras Agropecunrias "Sa¡ Antonio" Compañín lsln Guot'irn, Distrito de Nua:,a ltilin.
1- La socin estn oblignd n ¡sistir cn todos Irc rcunionts o sesioncs ctt los quc se Ie .ont'ocnse. 2-
Ln socin que .fnltare a ln sesión y/o clarla técfiicn sfi causi dcbidnt e t? justifi.adI s?rá
,l itado con l¡ sun¡ ¡1e... ILr tolernncio por llegadn tnrdía xrin 30" pn di este s? le ,t .Llt,l'ro

.o ln su n de... 3- Lt socin que jtltnre trcs teces en forn¡n co secutitln s t ciusn Ífub¡dot1rctúc

lrstifcodt sení exprLlsado del Couité. 4- La Socin está oblignda n ¡rnrticipu de todos los e?entos
socinles, orltunles y do¡rottit os tlt,;., orga izn el Contitó.5 La socin puedc ,ltilizt,r t'l ¡tontbrt'
ful Conití pnrn bcne.ficio propio.6- Níttgriu socir' pu?tl¿ utíIiztr el ¡roubr¿ del Conité parn
benc.fit'io propio .7- Nutgti rlirrcfitto puede renlizar trrlsaciotrcs conerci¡les en uouthre del

Cotttité sit flutorizaciófi da las socias. S- El co lité estti obligado fi rtyudnr t.unlqui?ri d¿ las

socits q e s! ürcuetúri üt situnciotrcs n¡L'ersns ajeno Í su t'olwúnd (et{ernwl¡d, ¡terdidn de ln

cosechn por cot.uliciones clitutític..s, nccideitcs, olros).9- El co tité es el responsable de los
crétlitos r¡uc se le otorgi n kts socins. 10- Ln soci¡ no puede recibir ctéditos tús que s¡t

mpacidad de lrigo. 
'l'1- ll socin que se encue tra ?n norn por lohothtd propin puedc xr

enútrgtdo da *s biettes prcndados, 72- El capital del Cot tité $td íitegrudo por el npotte de

Gs,,.,'13- La socit puede yoducit ptltt¡culnnlente y coruercializr en fon a hdiTtidual, todn

!e: qtrc o irrtcrfiern cot los trfibajos ful Conité.'14- L¡s rccutdncio¡tts obtetidts por las
úutllds lrnsorn'r o fo nr pnrte del _fondo dtl Cotrrité. Fintndo por: Secretnño/a Tonnsn Scn'bt y
Prcsitlctlte Fib¡n n Clúiraz. S....ACTA DE CONSIIIUCIÓN. Eu Ia ciudnd rle Nucz,¡ ltalia,
Conr¡trttifu lsln Gunrirn del DepntlnnVúo Cefitrul, sie do'16:00 lts del dín 03 d( t nrzo d(
2.010 los rcútos del fugnr se reú,r e ln.nsn pnrtiulnr de hoce,rcia Pititio de Cicercs co d
ohjelo dc corfornor un Co tifé de Mujeres Productorns Agropectfirii, el li l@m s¿tiolndn se da

inicio h As¡tuhlen con cl siguietúe orden del ¡lí¡. 1- Elección dc nttoidntl¿s de Asa»úle¡. 2-
Elettión dt las ¡ttori¡hdes ¡lel Conité, 3- Estudio y aprobaciórr d.l Estatito Socjil y
R?gl1fiL to liftarro. 4- Asuntos Vnrios. Unaninenta los nsist?ntes elig¡crotl i Fnbiana R,
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Clúwz conto Prcsidcttt¡ dc la Asnnblcn, ant lo cutl x tlio forndtneuta ilic¡o a ln üistrut, A
propuesta de los prasentc s .fitcron elactas k¡s ulorilnrles del ConLiti que llem por lonbre " S¡n
Atttonio" tluie r,s sc errargarat de coordirrar loctles ile¡tortontetúñl¿s y nr..iot¡alts los trabnjos
tntiutttos tandiente rt cotsegtrir un nejor cnlidad de oirh paru los nsociodos y ts etto stguL.

C.trgo: Presidr ht Fnbi¡¡n Clúuz co C.l.N'3.12.282, Více¡tresirl'ttte: M¡riel¡ Deh,nlb
C.l.N' 4.127.690, Sacretnrin: Tot nsn Sen'ín C.l.N" 4.066.271. Pro-Secr¿tnrin: Alicin Miúí,tz
C.l.No 4,540.839, Tcsorer¡: Liliant Mitthpz C.l.N" 2.584,449, Pro-Tesorcn: Dígut R. de

Pntiio C.l.M 2.570.962, Voutl Tihlar: Clulys C¡¡stro C.l.N" 3.830.759, Vocnl Sryleute:
Etaristtt F. da C¡nhtrión C.l.N" 1.'110.029, Sittdico: Irrcceucia P. de C¡ícercs C.l.N'488.878.
Acto seguitlo se ¡tuso n cstudio 11 corrsideració¡t el Estatuto Socitrl y el Regl¡oretrtLt ltlento d¿l
Coaité, dnwlo lccturn 0 las ntisnas cl Sccrctario dd Couité, sittt¡lo nprobwlos dichos
docln¡el1tos, ¡sí ¡ttisnto st: ¿ncoucttdó n l¡s ¡utorid¡dcs efuctas porn I¡ rtaliztció¡t d¿ los
tri tites correqmt litttlt, pnn el reconociuierúo del Coniti. Siendo l¡s 17:30 lts sc dt por
tctntitndo li As¡ruhLea, Lon h.firnn de los prcsoie. Pnti o ClN" 509.013, |n,ul E, C.l,N"
'1.316.58'1, CLuttlio Patít1o C.l.N' 2.584.5'12, Arulrt'za Rolon C.l.N" 4.i27.772, Bru¡ildn Vd¡.
Rolor¡ C.i.M 1.2'1372, Mntilde Fan ítldez C.l.N' 2.041.193, M¡rín Ele ¡ Martítttz Pirez
C.l.N' 2.341.028, Feliciüt L'.astillo de Delt'¡Ile C.l.N" 2.34'1.028, Cregorin C. de Delt'¡lle C.l.N"
888.b72

TOMO:10

Copia autenticada del Acta de Entreta N 022,12072, fhmad,a en Nueva Italia el 14 de
diriembre de 2012 y Certificación de fi¡mas (fs.1,/05).-----

ACIA DE ENTRECA 022p.012. Enel disltílo rle Nuet¡n ltoli¡ ¡lel deltnrtr.lt tto de C.,úrnl de

h RtptibliaL del Pangutl!, n /'os 14 clí¡s ¡lel uas dc rlicicnúre del ¡lto 20-12, sc r,rinc pot ttn,t
parte h Feú,rnciórt N'l{iotútl de ProduL:tores Frlltil,llrlicolrrs y Ottos del Pnriguay
FENAPROFHP representidn ¿r este dcto por Sih.io üsnr Riteros con C.l.N" 69521'1 Y EL Sr
lgrtncío Acutlt con C.l.N" 956347, ct el cari.tet de Preside tt y Tcsorero rcspe ctil,tl\tüúe por
ot pnrtc lí Cottisión de Productorcs Snt Cnyctnto ¿n ¿ste ncto rcprcsentndo por li Prcsidantn
Cregoria Guillert C.l.N" 635.062 y ln Tcsorern Cdbneli Znyis Acostlr co, C.l.N" 1.056,558 !
denrís nrienbros prcseites ( cl¡yo listndo se odioún) piru recibit, ar¡uipos, nnterinlcs e itsuutos
ytn ln pfoducció que Ie sott etúrcgados e este lrcto, scgritt plotr opt ftttit o o de it¡vrsiotps
tprohtdo según pedido:

Cat 'tOo
150 Eois¿s r 20 kg
.15 lit
75 Bo¿si¡s :r .50 kg

Fttt t I ¡.nj t h lt: CLth. tht hj 150 8o/Ms r 50 tg
St: illnt t h\ ot( hil,ríio ó0 Ptulu.fus ie 1000 scütillns
//¡s..¡¡.r¡ld Sistrir¡.0 .iu

Vr&.tk-,,ir ,tu .?xn¡.tu
litr'¿rn nr, 1a

t llt',tci,l,t /i
tñ)ki.i¡l,r sisrri¡ri.o .it)
F u,l\ ¡t i da i! t:o t t tl,t to -¿, ¡it\Wffhri,:i,k---'/,', ---/ 130 Er.lt¿tts ¿¿ 1N y

" cúlürái tc',/ /,'--/ ^ 7§

t<ii):.

* JUZCAoCP

DESENfENC

Nr 22

J¿'/)§-

Abog

LLL
lr

¡',.li1.
,1,tff ir xlrr./ilrütxoi l'(&J¿i
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Bolsns ./¿' 25 ,b¡

Bi itttt l. xetüt,ttlció,r 430 lsopor le 128 ctlins
75 Bolsns ie 25 kR

Posleparn i,ífi¿stt clunt .le nEdin 1.50

Jll Rolhs 35/ r 4.20 r 100t1blúrca
.10 Rolbs 35/ r 4.201ü t 100n ?Rn1

-)o Ro¿ios r 500r,
l5

Ali tl,a tlnm t tornlo 750 (¡t
150
li; 16/14

C?d lfl
l ó.15.062

) é.262.668 Các.t¿s Catdíi
1_991.782 OitiiiÍt

,+ 1.531.479
1.056.558
2_613_501

1.154.721 Cn¡¡!arm tfu Othrcrr
.l 819.213 ü,dtu Lle Oíc¿res

J.5.13.6ó5

1A 399.780
11 1.171.510
12 737.377
t-l 1.375.892 Q/i|ta r
11 r.21ó.950
1; 4_510_787

Fir n.lo por: Prcside la Grcgotia Cuillet C.I.N" 635.062, Cahrieln Znyas Arcstn C.l.N"
'1.056.558, Sik'io Riuros Prcsidelt( Fetaprofrp y lguocio Actuli Tesorero Fenoproflrp.
...CORRESPONDE ANEXO AL ACTA DE ÉNTRECA No 0222012, de fecln 14/12p.012.
El couité de "Produclores S¡tn Cnyetnño" .lel distrí¡o de N e71n ltnlin .lel Depnrtfluvito
Ccnlrnl de la Repúblict del Pnragny. Por ln presute daclnra bnjo fe de jurfiurcnto hnbet
recibido los irtsrrttros, bienes e infrneslructuru detallado en al Acti dc Enlrcg.t N" 022n0'12.le
ln FenayroJhp. La nolún de bcnefcinrios se detalln n corttitrunciótr, quierrcs fntan etr prueba
dc,. on.forni,lal.-- - -

COMITÉ DE PRODUCTORES "SAN C,4WTANO". CENTRAL. N. TTALIA

Presidcrti CtL gotin Cuíllctt C.I.N" 635.062, Tesorern Gabriala Znyns Acosh¡ C.l.N"
1.056.558, Silf io Rit eros Plcsidcnt( Fefiiprofltp y lgnncio Acuño TL,sorero F.fiiptofhp. ----
Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitu.ión del Comité de
Productores San Cayetano- Depto, Centnl (fs.06/371.----

coMlTÉ DE PRODUCTORES "S,AN CAYETANO" dct Disttito !1L,Nueln ltilii del
Dellirlu e¡úo Cetlt tl. Ln noninn de beneftc¡irios sc detalln n cott¡tutlciót, quiertes .firnatr en

¡tnrehn dc r ot_fttru idnd:

3



ffir§r"nY.tr"po,fUSTICIA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identific¿ción N''l -1-2-37 -2013-70-1.----- ---

cfDt/t A-§ NOMBRfS APE|.t.1DO§
1 ¿i.35.062

Í;.2ó2.663 Cá.er.s C úin
.J 1_\)91_782

1 1.531.179

i.056 558 CnbntLtl
2.643.501

7 1.154.721 Cü tttr lt C¡.llttrtl
s.I9.2.t., Cnntía l¿ Aíctrcs
,3.53E.665

1t) .t99. /80 Gunrí! d¿ Ayiln
1) 1.171.8$ Rhiz Dilr
1) 737.377
7.1 I3/-5.S92 Qri ht¡|l

'1_246_950 Aí¡rhl¡ G¡ü¡i,irs
15 1.540.737

Firnndo ¡tor Presiderttu Gregorio Cuille C.l.N" 635.062 y ln Teson ra Gobritla Zoyas Acosta
C.l.N" 1.056.558. ...Nu«jn ltolli, 06 de rotienhre dc|2012, Stñor Sibio Rit ero Presidente.
Fedaratión N¡cional da Produclores Frutilnrticol¡ts dcl Pnrnguty. P¡eser¡l¿,. Nos diigitttos a
tstad y por su itttL,ntrulto t doulc cotrcs¡tottda ¿n t prcsp taúói del Cotnittl de Prcductorcs
"Strtr Ctyetnto" iel distrito Nu«1a ltnLii tlel de¡tnrlanterúo Ccúnrl ptm solicihtr el apoyo
téctriL'o ptra h el¡bornciótt del proyecto d¿ ¡ttt¿rdo al pedido dc las rccasidads dc los socios,
que .fi«rL»t ¡trcseutados co n teriori&td. Adenis pun gcstiount lis docunrcnhtcioucs
respr,(tit\ts trccestrins de rcuerdo al cottt'enio de ao¡ttraciótt irtterirÉtituciolrr,l etttre d
utitlisterio de igriculturu y h Fennprofltp. Espenntdo tota rcspuestn _faoonble, tfis d?spalli¡ttos
t:ot1 tuteslrlt t1lor $titti y respeto. Firnndo Wr: Prtsirlet*n Grcgorit CuíLlen C.l.N" 635.062
y la Tesorera Gúrieln Znyns Acosta C.t. N"1.056.558....MINISTFRIO DF. HACIENDA
ABOCACIA DEL TE-SORO. Depnrtink'nto de Registro y Fiscnlizacióu de Socia¡lodas

Coüst.t L'it de InscripL:iótr. Etttrai¡ de Erytc N" 4j2 de fechn 25/02[2011. CONSTE: Qrre el
Conití d¿ Prodrctores Sa Ciy?ta,e por iüterncdio de Cregorh Gutlleu cou C.l. p¡ln1guoyt1

N" 635.062, solicitn lt inscripción de ln n¡ísna üt ?ste Deliitta rcnta d¿ Registro y
Fiscnliznciór ic Sociedades de la Abogntía del Tcsoto- Ministerio de Hacictrdt, prcxntuudo los
siguiantcs tlocu rctllos: 1- Foiocopit tlLttefit¡cndn dc la Escrihnn Pública N" 1'l,3 de fecln
25/062010, cI In cunl co stn Ii lru¡¡scripcíór de los Estntulos dc la Erúidtd.2- Fotocopin
núeüticad,: del Attu dt ünstilucióu. 3-Notnin¡ de Asociados da l¡ Ettti¡l¡d. 4-Fotoúpin
altet¡tit:odi de In Resoh¡iótt N" 7700/10 dal Mitistcio tle Agriculturn y GandaríL por lt
ctnl se tc&noce n ln Etttidwl. 5- Fotocopitt autc,ttíclrdn dt lo RcsoltttiLítt N" '152840 rle l¡
(]obtttv¡ció¡t dcl Departnntttto Cc Írol, pot ln anl se rccottoce n l¡ Etttid¡d. 6- Foloapio
fitt.ulictt.ln de la Rcsolucíól N'3752010 de ln Mwricipnlidad de Nuet¡ ltali¡, por In cunl sc

rccottoce n l¡ Entidtd. Di do nsí cutrpli¡laie¡tto a lo ¿shúleL'ido ¿¡t In Ley 4.249/1'1 y s Decrcto- Reglanrütrtio N" 6.071 del 3'l dt etÜo de 2.01'1- drt 8". Firnndo pot: Li(, Rogeftl Rogct

'Benítez C. lef( Dplo. Reg. Fisc. Sot. Abog. Átgcl Fcrunnlo Bctnuute Autorimrlo por

, R¿soi¡rc¡¿i¡r A.T.N' 709, Carlos W. Aynln MinistL,tio fu Hrciewla....RESO¿UCIóN N"
.,. 77pW0, Smr Lorerrzo, 01 de juúo de 20'10. VISTA: Lt presetúació¡ clel Acto ¡l¿ Cottstih¡ció¡,

Estattto Social y hfuietulo cunplido cou to.los los rcquisitos.e\igídos nl Courité de Prcduclotcs
S¡¡.¡ Ctrlf ¡nno, Col\tnití Piürlotv, disttito

' fit¡li¡ld es nn' tnt occiot tiejon ie,to dc la tgriculturn

\¡os

I).f)nthl tL,)úo dL' CutIr¡|, cuvt¡

)
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l
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentificación N' 1 -7-2-37 -20-13-701 --------

fiuilitr er gencrnl y l¡ concrcíoliznciótt dc los prodrtctores d sus asociados, con wr ctfoquc de

¡lesnrrollo sosteúble en el t¡tcdio rural, y CONSIDERANDO; Ln inportancio dt' Ios

orgnniznciottcs de prodrctores e¡ cl desntrollo ngropeonrio del país, el Director de ln Dirección
de b(lo$iófi Agr.úio del Mitisieio de Agriatllwa y Cnnntlerío. Resrdrc: Art.1" Rcco,dc¿se

nl Cout¡té dt ptodtctores Snll üyetfino, co, pnítíi Pitldot!, disttito dc N au ltalia,
D?pa ifit¿filo tl¿ Ccntral, cotrforue o Io descito en sus Estatutos Soci¡lcs. Art 2"
Conrtiquese ilonrle corrcs¡tonde y trcliuse. Firluulo por: lng. E. H. luan Garcín Miro
Dire(tor Direcciótt ¡le Ette¡siór Agrnrin. ...M[IN[C[PALÍDAD DE NUEVA lTALlA.
RESOLUCIÓN I,M.N' 073/2012, POR LA CIIAL SE RECONOCE AL COMITÉ 'SAN
CAyETANO' DE LA COMPAÑ¿A- VISTA: Ltt nota de pertido prcs?tltod.. en .lccha 07 de

.febrtro de 20'12 por tl coütité S¡tt Cnyetono, de la conryntiía Pin.loty, Distrito de Nucm llalio,
t li üi¡l solicitn el rccottocifitiatúo .le su cottité, y, CONSIDERANDO: Lns.filültides

cot{etidns al Ejeattito Muticipil por la ley 3966fl0 Orgárico Mutricipnl pnra ln tonn de

rlc.isioñ¿s de cstn hulole: por titlto, EI l tefidelttc Mu it:ipal de Nu?t\l ltnlii, En uso de sus
ntribttcioncs: RESUELVE: A/t. ln Reco ocer al cott¡ité " Srrn Cavetnio" de ln compnñía
Píndotv de distito de N«'t¡ ltnlín. ArL 2o Tetter por recottocitlo n los nietlbros ¡le dicho
co tit¿ fi lns siguiet*as personns: Presilente: Cregorin Guillen C.l.N" 635.062, Vicclircsidetii:
M¡ría. L. fu Cabrcrn C.l.N" '1.'154.721, Se.retuia: Pntro.itia Gunrie de Ayolo C.l.N" 399.780,
Pro- Sc.retnrii: Est¿hin¡ Mwictl Ayaln C.l.N" 3.538.665, Tesorcn: Cabriela Znyns Acostn
C.l.N' '1.056.558, Pro-Tesorcr¡: Victorifii Acostn C.l.N" 531.479. Mipt¡tbros: Pnblit¡ Ruiz
D¡-nz C.l.N" 1.171.840, luini Citltero C.l.N" 2.643.507, T?odon Acosht C.l.N" 337.377,

ündida A. d¿ Attkro C.l.N" 1.991.782, Nicolis Quirtano C.l.N" 1.375.892, Ctí¡tdidn de

Aícercs C.I.N" 849.243, Lidin Rosn Cácares C.l.N' 6.262.668. Art.3" Coú¡utiúr n qui?tPs
corrcsportdt t¡ ctrntplido, nrcltitat. Firmado por: Diana Mnbel Ortiz M. Sccrelnria Get¡eral, V el

lrúe¡kle teM iripol Dr. Arnntulo N. Cháuez Hmtsu¡tt

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
P¡oductores San Francis(o - Calle Pu.u - Prnd,ofy (fs.37/471

ACTA DE ENTREGA 02y2012. En el d¡stilo de Nrcta ltnlin del dcpnrlotrrcnto dc C,Ütlrnl
de h Rtyúblicn del Pnmguny, a los 14 díns del es .lr dicienúrc del ni.o 20'12, se rctitl« Wr utn
parte la Fulerociótt Nnciott¡l de Prodtctorcs Fnttiltortícolns y Otros dal Ptrngtny
FENAPROFHP rcpreseilndn efl este r.cto por Sih,io Cesnr Rit cros cotr C.l. N"69521'I y el Sr
Igncio Aaún cott C.l.N" 956U7, en el car¡cter de Presirletúe y tesorero rcspectit n Ér1t? por
otfl¡ lrdrte li Cot¡¡isíótt ¡le Prcd¡rctorcs San Frnncisco calle Pucu- Pi doty e ste ncto
r¿prc*ttido lror el Prcside te Eladío Fentñndez C.l.No '1.375.931 ! el Tesorcro luat Rn tórl

Cmtdút cott C,l.N' 1.375.890 y denuís rui(mhros (ctyo listado sa adjutta) pÍla recihir, equipos,
lnte nl?s, ? ittsuntos paru la proúrcción qw le son e tregndos efi este acto, según platt

openti?o o de ir,i erciones n¡trobnlo segútt ydido:

llf,4IER lrt LES CANT TIPO
110 Bo¡sns r 20 kja

.t-l

Aols¿s r 50 t(
ftrtili.a I tu.rl trhnl 110 B¡lsris r 50 ks
S!tlilhi nr hünt. hihr|te 11 Paou!tus n 1000 s¿»¡illds

/,,§{.tü¡iln S¡rsl(irtlt 22

I¡tt(|ti.ilt¡ ¿t ro tlLft¡ .l,J
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1)
1t

Fr,,rji.xr¡ Si$tlirim 22 (s
F u t t *ic iüt dc O)t ttat 1., (J

lta 141qtuh's Lle 104 Nr
55
33 Eo/t¡rs r/. 25 tq

B¡t¡.le I i tu x¿ nti ti¡¡. i.i ¡ JJO Bolsñs h 25 kx
55

Postes ytn i fmestruct rflie ¡.lin It0

ll RollrÉ 35% i 4.20 , bln .o
22 RLtllos 35% r 4.20 1 txtLj

Rol/os .r 500,,r
11

Alir bre ltú¡a tuloralo 150 It

lta
1l 1t:\/41

Firnnrlo por: El¡¡lio Fcnui¡td¡:z C.i.N' 1.375.931 Pftsitfu¡tt¿, luan Rnuótt Ci¡¡d¡i¡ C.l.N"
1,375.890 T$orarc. Por ld Fet¡npro¡lt\| Sik,ro Ri¡,¿ros Prasidetrtt y lgtn.io AL\tñ.l Tcsorüo.
...CORRESPONDE ANEXO AL ACTA DE ENIREGA N" 02Y2012 de feclú
14/12/2012. El co¡ttitó de Prcdtu:torus "S¡t¡t Froncisco- Atlle Pucu", dtl distrito d( Nu,¡,n
Itnlh del Da¡nrhurctrlo Cutral de la Rcpriblict del Poraguty. Por la ¡trtsente detlwa btjo fc dc
jurouLttLo lttber r¿cibido los insunns, bierL,s e infrrtstt .ttnt d.htllm{n ¿r ¿l Aúi dL, ¿t1ttu,ga

N" 0232012 de h Fenapro.flry. l¡ ronit¡t de bcneJicinrios se dtt¡ll¡ t contiltrtción, qniucs

firnau en yruebt cle conJoruit ul: coMI'I-É DE PRoDucToRAs" sAN ¡RANcIsco--
CALLE I'UCU- CENTRAL- NUEVA ITALIA.---_---

NRO, CEDULA NOMBR6(S) APEI.LIDO(S) FIR¡[4
I 1.914.252 Znvns

¡15 i.,f-10 Soí Cr¡ierro

691.216 J¡'ín Rdsis

l 847.305

1.245.836 O¡ü¿//t¡o B¿rr¡¡¡

1.375.890 Atñit Lttpcz

t.375.931
1.)79_910

i.213.114 Ostnr Vilnl cá"ú: Rolns

10 1.736.2A1

I1 5.)0.065

ndo por: Elndio Fenuíttrlez PresiienlL, C.l.N' '1.375.931 ll lw,t Rn, ót C¡¡dí¡ C.l,N"
5.896 Tasorero Por FENAPROFHP Silt'io Rit eros Prcsid¡trte y lgttttcio Acttñtr Tesoruo.--

de docume ¡elativos la Constitución del Comité de
itict{'ro0ESEr';
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identifi(ación N" 1 -1-2-37 -201,3-10-l ---------

NUEVA ITALIA, 05 DE NMEMBRE DEL 2072.-SeñoL Sih,io Riuero. PresiderÍe.
FEDER,4CION NACIONAL DE PRODUCTORES FRT^rIIHORTICOI-AS DEL
PARAGIIAy. PRESENIE. Nos diriginos Url. y por su internedio a dondc torres¡tondn en

rcprextlnciótt dL4 to»it¿ i? Agricultoras "Sa¡r Fratcisco- cnlle Plcu" d¿l distrito NttL,t'tt hnlin
dL,l dcpnrlnnrttto Cetúnl ¡nra solicit¡r el apoyo t¿ct1iL.o pnra lo ehbornciótt dal proyecto dc

nLucrdo d pcdido de l¡s ¡pccsid¡ilcs d. Ios sotios,4rie fueron prcsentndos cou tuúe orid¡d.
Adentís para gcstiorrar lis docr,tlP.'¡tariofi¿s respe[tít\ts ¡pces]rins d¿ actcnlo ol to¡pelio de

coopcratiLitr inteñ,lstitltionr'l antrc el titlistcrio de ngri.ultura r¡ Lr Fcttnprofl4t. Espcrntdo
fii tcspltsta _fat,ombk, rros despedinos t:ott fiucsttn tyot esti n !/ respelo.Fifiñdo por:

Pt.sidenh, Elr¡dio F?t,tátúlez C.l.N"1.375.931, Tesorero lrntr R¡t¡¡ón Cnndí¡ C.l.N"
1.375.890
COMITÉ DE PRODUCTORES "SAN FRANCISCO" CENTR,4L. NEUVA ITALIA.
Coruité tlc productor$ "S.,t Francisco- C¡llc Pucu" del distito de Nuepa lt¡li¡ del
dapnrtnuatto ütttral. Se det¡ll¡ o cottlituotión ln nontim de benefciorios, quienes firnan en

ytnebn da corformidad

C?d la
1.910.252 Zayos

85i..r30
691_216

817_305 hlio Clsnt
1.24s.83t;

d i..l/5.s90
1.375.931

3 1_279_910

I 3)18_ t11 Gónez Rojas

t0 1.7s6.201
11 530.0(;5

Firn¡do ltor: Pr5idente Eladio Fcrnándcz C.1.N"7.375.937 y el Tesorero lunn R¡nún C¡tulía.
...MINISTERIO DE HACIENDA ABOGACIA DEL TESORO Deparlunetto de Registro y
Fiscnliznciót dc Sociedndas Cot$tnnciÍ de l scripciót- E tidadcs si'r f¡vs rla Lucro. Segin
Soli.i¿r¡¡l N" 12530 de .facha 11/102012. CONSTEj Q¡lr In cütidad dL,notttiüttdn COMITÉ
-SAN FRANCI-SCq cnllc Puctrcia. Pi dotll dislrito de Ntet.. ltnli.t, por otten edio d! Eln.lio
Ferttíttd¿z cott C.l.N" 13759j'l y lorga Centuriótr cor C.I.M 12799'10, solicita h inscripción
dc la n¡isnt¡ ett estc Depirtttne to de Registro y Fiscnliznciót de Socie¡lndcs de lo Abogocín rlel
Tasoro- Mifiistüio de Hncienda. -Se d(ji consta,tc¡n qLE ln EÍ Ad lú ptcse tido los
sigtie,rt.§ doüutL\ttos, Fotocolríi nuleülicadn dc tlocwfietttos de elección dc uttotiút¡|cs ett
ejcrcicio dc la Enlidnd, nconrynindn de fotocopias de ctdula de identidad, Rcsohtción N" '169 de

.fa'ha 19 dc Mnrzo de 2012 dc ln Mtmicipnlid¡d de Nuet a lt¡lin. Daudo así cnuplimreúo a lo

$tnbleddo ¿11 ln Lcy 4249,41 y su Decrcto Reglat etltnio N" 607'1 del 31 de cncro dc 20'11.

Arl. 8". Fittlndo pot: Lic. Gerau{ Roget Benítez C. Iefe dcl Dpto. de Registro y.fisctliznciótt de

Socie¿n¿,s....RESOLUCIÓN N" 7949rt0.inn Lore.o, g dt júio de 2010. VISTA: I¡
presentoción dcl Actn dc Cottstitución, Estittlto Socidl y lubirtrtlo cuttrplido con todos los
requisitos exigidos ol Co¡t¡it¿ d( Snn Fratcisco Cnlle Ptat Conpatrín Pindoty, Distrito d?

N¡rcp¡ ltalia, D.pnrta knto Ceilrul, ctya.finnlidad es prohwet ? ir¡pler etl¡or ¡cciorcs dt los

lltoduttos d¿ slts nsociados, cotl lt1 ?u.foque dc desnrrollososlcnible cn el nulio rurd, y

3

l
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CONSIDERANDO; Ln inportatrL:ia dt, lns orgattizacíotrcs d. productorcs eu el das¡rrollo
tgropttuario del pnís, al Dircctor de Lt Direcciótt de Extens¡ó Agrarin del Mittisterio dc

Agriculturn y Cnnulerfu. RESUELW: Art.'1" Rrconóese al Coutití de Srut Fnucisa Cnllc
Puor, coupalúr Pi oty, distrito ele Nuet'a lt¡lia, Depnrliuento CLtrtrnl, cotfornt n los
dcscrilo eü sus Estahúos Sociales. Art.2" Cottutiquese dotde orrespotrda y uchítese.
Firnntlo por: lng. E.H. Valertín Cnrcín Miro. Director. Dirccción dc Extcttsiólr Agmrin.
...MUNICTPALIDAD DE NUEYA ITALIA, RESOLUCIÓN I.M.N" 769/2012. POR LA
QUE SE ACTLTALLZA LA RESOLUCTÓN.I.M.N"2O2/2070, QUE RECONOCE AL
COMIT"É "SAN fRANCISCO- CALLE PUCU', COMPAÑiA PINDOTY, DE IA
CIIIDAD DE NUEVA ITALIA. Nuetn ltalí¡, 19 de t,ntzo d¿ 20'12, VISTA: L¡ tnta dc
pciido ¡trescnlaln tr fecln 19 de narzo ilc 20'12 por el ün¡té Sn ¡rn cisco- Cnlle Pucu,
con\tníih Pindoty cn la cunl solicit¡ la ¡ctunliztcióu del Reco ocinirnto de ar Coniti, y,
CONSIDERANDOT L,l,s trtculhdes.o fcidis al Ejecutitto Mtutíciptrl por to Ley 3966¡40
Orgátricn Muuiciptl ptra h tonn de decisiotts de estn bvlole; Por tn lo, El lnte .letttt,
Mtttricipnl de N.iru¡ ltnli¡, Ett uso de sus lttihuciotzs: RESUELVE: Art.L"- Actunliz¡r la
R¿solució [.M.N"202/Q.010 quc Rccotrc.e nl Cofiité Solt Fnucisco- c¡lle Pucu, ont¡tntlir
Pin.loty, de l¡ ciudod dt Nuetn ltaLi¡. Art.2" Te et por recototiio n los ni¿nthros d¿ ¡licho
Conitó n lns si¡ i?ttt?s persotlns: Presideute: El¡¡lio F¿rwítulez C.l.N' 1.375.931,
Vi.tpresidoltu: Ituln Crcgorio Snlir¡¡s C.l.N" 1.786.201, SeÜtt¡rio: lorg: Cettturíói C.[.Nn
'1,279,9'10, Pro-Secrelario luott Regis Bareiro C.l.N" 69'1.246, Tesorero: lunn Rru,],ón Candín
C.l.N" '1.375.890, Pro- Tesorcro: Julio Crsnr Bnrcirc C,l.N" 847.305, Mie tbros: Oscnr Vi.lnl
Cóncz C.].N' 3.218.'144, C nrlos Cnbnllero C.l,N" 1.245.836, Robert Zayns C.].N" 1.9'10.252,
Vocnles: Mnritt¡to -§olir¡¡rs C.l.N" '1.'168.443, B¡rtolo»té D¡rio Deh,nlle C,l,N' 1,316,579,
Siulico Titulnr: A¡íb¡l Ctttttriótt A. C.l.N" 530,065, Siu.lico Suplc tu: Virc¡tle Soso C.l.N"
851.430. Art.3" Conunicor n qrients correspotdn y cufilpLido, l.rclt:r,nt. Fin¡ndo: Lic. Di¡tn
Mabel Ortiz M. Secreturia C(fierol, Dr. Ar¡¡nndo N. Chít ez H¡usn¡n ltúe d¿ttt¿.-------------

Copia autenti(a de documentos va¡ios relativos a la Constitución del Comité de
Productores Santa Librada - Nueva ltalia (fs.781776).*---

Aún de e lregn 02420'12. E cl iisttito de Nuel,n Ih ¡i del Depnrtanrnto d¿ C¡ntrul ¡le ln
Rcptihlica rlel Pnraguny, i los 14 díns del nus de dicie¡nhre del ¡tLa 20'12'1, st rtútn por tuu
pnrtc h FederaL:ión N¡cional de Prodtctores Frutiltottícohs y Otros.Ll Pnrngny Fcnaprofryt
ft:prescutndi e r,ste ncto lnr Sih'io Ces Riwos con C.l.N" 69521'l y el Sr lgnacio AuLm con
C.l.N' 956347, en el c¡ráctar tle Presidette y Tesorero respectiuuttuúe pot otrl parte ln
Contísión De Prodttttores Sant¡ Libr¡¡la ?11 este rcto rapresüúido por l Presideutn Mnría
Alhn Cinéttez Gill C.l.N" 697.6'15 y la Tcsorcrn Sih,in Nútiez Gaanrrlt colt C.l.N" 628.519 y
danús niotbtos prcsent?s (r'Lqlo listudo st ndjuntt) pnru recíbir, quipos, finterifiles c in tmos
puo ln prodrcción que le so ettregados ei cste ncto, segi pln operotitÉ' o de ítlrsio,¡es
np robndo se gLi u pe di do :

//\

o \',-
/1t:.

i$;lX ¡¡a'0g1,¡ -'!i"lir"'lÓJ(al"i

Cnnt. ri'o
104 Bolr¡s.r 20 k
.t0
50 Eols¿s r 50 Bt

FtrhI¡.n t. h ú1lttrtunt 140 8o/s,¡s I.50Il¡.
st'| tn, de t \¡lr4í7n¿! je-'' Pt4lt¿Es l¿ 1000 sr tillns
ht s¿( l¡ ri ti Sjé&ti co -.a< //itios I
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CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
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l,lsft¡ici¡ln ¿c co!]tjtk, 3u
1A

10

tunxiciia Sistinno 20 «S
f tlgicida tu Co tntto 50 KÍ

100 Paql]tt¿s .lt 700 *t
50
30 Bolsas ne 25 kx

B n' r I t t i d¿ *\, |fi I t¡úott 300 Isoror de 128 cea¡¡t
50 Bols,ls de 25 kx

P ns l$ lnrn i, tfrn¿ s I n rc ht ¡tl 100

2{) Rollos 35% ,;4.20t,t \ 100t bln¡rco

20 Rollos 35% t 4.20, eTo
20 Rol/¡,s r 500r,
10

Ala t,h'fnñ tutomto 500 lrg

100 Or,¡llos

16/'11

Firnndo ¡tor: Presirlutta Morí¡ Albt Giménez Cill C.l.M 697.615, Sikin Nút1ez Garnrnt
C.l.N" 628.5'19, Wr li Fennprgflry Silpio Ríperos Prasidente, lgtncio Acutia Tcsorero.
. . . CORRESPONDE ANEXO AL ACTA DE ENTREGA No 024/2072 dc fccha '14/12P012,

El Conití de Mujercs "Sml¡ Libr¡d¡" del Distrito de Nuet'a ltnlia tlel Depnrtnuetlto Cetttrnl
rla ln Repúblicn del Parnguay, por Io presertc declnrn bnjo fe dL'jurnnrcrtto ltnber recibido los

inantos, bienes e i¡lfrncstnrctnra detall¡dn er ?l a.ti de ertr¿8¡¡ N" 0242012 de ln
FENAPROFHP. Lt ¡tót¡tittn dc betefciarios se detnllo i cotltiunciótl, quíenas .firnrnrt en

prucha da cottfornidnd:

COM]TÉ DE MUIERES "SANTA LIBRADA"- CENTRA¿- NUEVA ITALIA.-

Firma
l 1.661.172

.1.69s374 Coro,rcl Dütis

l 1.239.361 Sti{,,¡ Pitdr Vn .ne Mc¡hnd

I 4.168.793 s.Xxr¡r

697_615 Ct'tÉn,!: C¡ll

2.015.5.1s Cill L 80

7 62s.519 Núiie.Ci nrra
s 2_605.713

9 2.s69.874

t0 .1.609.929 C,l¡ Nri¡n':

Fi ñ.lo lrot: Preside¡tn Mnin Albn Cinúttez Gill C.I.N" 697.615, Tesorcrn: Sih'in Ntiñez
C¡nnrrn C.l.N" 628.5'19, pot ln FENAPROFHP Silu¡o RiTteros Presirle tc, lgnicio Acuñn
Tcsorero. ...NUEVA ÍTALIA, 05 DE NOV¡EMBRE DEL 20'12, Señor: Sih,io Ritero.
Prtsirlente. Fedcrnció N.tcionnl da Prcdüctorcs Ftutilúttícohls del Pnrnguty. Pruse t(. Nos
dir¡gi,trcs n Ud. y por su i te cdio n dotde corresponda Í¡ reprcs ttació del Coñité dc
"MUIERES SANTA LIBRADA" del distrito NlLc?n ltr'liñ de d(pnrtnnrtlÍo CENTRAL parn

10

I ruturízadon
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N" 1-1-2-37-2073-701.-------

solicitat el npoyo téclico para la elobonción del proyacto de ¡cuerio ol ptdido rle lts
necesi¡ ¡des rie /os sociot r1ue.fircrott presetúndos con atteriorido¡\. Arlenás pnri gestiolnr lr,s
docl t¿ntnciotps reslrctit'ats uetesnrins de norcn\o nl contenio dc cooptrución
int!'rínsfitucion|l etltrc el uinisterio de tgriculturt y la Ftntprofltp. Es¡terando utn rcspuesta

fattorahla, rcs despedi os ('otl rucstrn nnyor esti ti y resp.to. Firnotlo por: PresidcntL Mnrít
Alb¡ Cittátcz Cill C.l.N' 697.615, Tesorera Silpia Núñ¿z Gnm¡rra C.I.N" 628.519. ,-------

COMITÉ DE MUIERES -SANTA LIBRADA NUEVA ITALIA- CENTRAL" LiStII d¿

Socios t ser BetrL'.ficindos. ünité dc Mujeres "Snnta Libr¡da" del distrito d¿ NtL,t'o thiin icl
Delrirtn,irc lo C(ntfltl.5¿ Lielnll¡ n coúitt rción I0 ttouittj dt bürc_licinrios, quicrus firuan en

¡tr utbt dc np robnt iótt:

CI.N' NO,llAnES A?ELLIDOS FIRN'AS
1.664.172 D¿tlis l¡ Coto t:l
3.b95.370

.l 1.239.364 s¡]lr,¿ Pi'kth Vni. dr M¿it'\l

.l 1168_793

697.bl5 C|1télt.Ci
2 015.5.33 C¡|| Lt{'3t
628.519 Nt¡i!.Cd únt

li 2.605_713

2_569.871

1t) .t.609.929 Gill Nr;,ic:

cnfLtryt it dL'swrt¡llo sL¡st¿tiblc tn cl neiil tut.¡t, V CONSIDERANDO: Lo iuportutrt'in
orgnnizdcíones de prorhtctores en el destrollo ogropecunrio del pnís, el Dircctor de l¡
ón dc Erlusión Agrarin del Ministerio de Agiurlturn y Cnnndeia. RESUELVE

depirrúkfito de Cettml, corfonne n lo dtscri et s,ls Estatutos Socinles. Art.2"
i¡uest tln y trcliust

liio Ticuim, Distt¡to de Nuet\1

r: lü9. E,H. lui Vnle|ti¡l Gnrcil

/\

,,ioo'ü.,v,¡{i,r¡ 
:'ñt¡

Firnndo por: Pr(5i¡lctttn Mnrín Alb¡ Gítnét.]¿z Cill C.l.N" 697.6'15., Tasorera Sih'in N¡iri¿:
Ca torri C.l.N" 628.5-19....MINISTERIO DE HACIENDA ABOGACIA DEL TESORO.
D.ntrtit etrta dt Registto y Fisúlizociót rle Sociedades Cottsttltrcin de L$t:til¡L'ióu- Entiútdes
sir Fitt¿s dc Lucro. Scgritr Solit'itutl N' '13025 de facln 25fl0/2072. CONSTE; Quc ln E,úido¡l
It ontun¡ln (oMtlÉ DL MUILRES SANTA LIBRADA Dt LA COMPAÑ|A TA\'UARA.
ciud¡d dc Nttern ltnli,r, por i t?mpdia de M¡rí¡ Alb¡ Git¡tét¡e: cor¡ C.I.N" 697615, solicit¡ l¡
rtscripdón fu ln Abogntín rl¿l T?soro- Miuisterio dt H¡¡cien¡ln. St dejn consttndn qrc Ia
E lidnd lut presetúodo los siguietles do.unrntos: Fotocopta iutettt¡cidt1 d! rlocume tos dr
elecaión de aúorid¡tfus et cjercicio de l¡ Entid¡tl, ¡cotttltoña¡l¡ da t'otoco¡titts ¡la cedt n ie
idetttidnd, fotoco¡tia utleutimdn de h Resolución Na 171dc.fechn 19 ¡le nnrzo d¿ 20'12

Municillilidnd dt, N uet ¡ l htlia. Datdo así cumpliuiento o Io esttblecido e liL?y4249/11ysu
Dp.t"to Rcglifit¿ttario N" 607'l .lel 3'1 .le cnero de 20'1'1, art 8. Fin¡ndo por: Lic. C,cmrd
Rogcr BrnítL,z C. le.fe dcl Dpto. de Rcgistro y Fiscaliztciót de Sociedndes. ...RESOLUCIÓN
N" 7338/f0, Stut Lo,?nzo, 08 de nnrzo dt 2010. VISTA: Lt ¡tresentociótr dcl Acta dr
Cottstittrció , Estnhúo Sociil y lnbiotdo aurplido corr todos los rcqúsitos erigitlos nl Conité
de Mujtres SANTA LIBRADA, contpnñío Tncuofit, D¡strito de Nuel\1 lttll¡n !1rl Daylttttnctlto
de Cttttral, cryn.fiturlidnd es prorttotcr e ittplenetrtnr ]lt:cior¡,§ orít tadns ñl tt¡?¡otuutie todL,ln
ngri'ulhrra lhniliar ett gerrcrnl y ln úflrcrciali2n iótl dc los proúrctorcs de sus asociados, cott

lu¿GA00
NE

¿lL



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N" l-l-2-37-2013-101.------

Miro Director. Dirccción de Ettensión Agrnrit....MUN|C|PALIDAD DE NUEVA ITALIA-
RESOLUCTÓN l.M.N" '1712012, POR LA QUE 5E ACTUALTZA LA RESOLUCIÓN,

QUE RECONOCE A L COMITÉ DE MUIERES "SANTA LIBRADA" DE LA COMPAÑ|A
TACUARA, DE LA CIUDAD DE NUEVA lTALlA. Nuet'n ltnlin, 19 de n¡tzo de 2012.
VISTA: Ln nota de pedido prescntnda cn fechn 19 de nnrzo de 2012, por el contiti de Mujcrcs
S¡nt¡ Libruln, de ln conryniiín Trcunro, en la cual solícitn I¡ ¡cttutliz¡ció¡t del Reconocit iellto
de su Conité, y, CONSIDERANDO: bts .fauitades conferiúrs nl Ejecutit'o Mtnícipal por la
Lev 3966140 Orgiúcn Municipal para la tot a ¡le rlecisiones dc esta índole, Por Tatto, EL
INTENDENTE MUNICIPAL DE NUEVA lTALlA, En nso dr eÉ ntribudotts:
RESUELVE: Att.1" Actualizñr la Resoluciótt, que Reconoce nl Con¡ité de Mujercs Sfitlto
Libra¡la, de ln cotlptlñía Tacuara, de li cfudad dr Nueta [talío. Att.2o tcncr recottocido n los

n¡ienhros de diclto Co tité n lns siguierúes pcrsotns: President¡: M¡ría Alb¡ Ciménez C.l,N'
697.6'15 Ci . Viceprcsirl¿ñte: Mónica M¡bcl Escobnr dt De is C.l.N" 4.669.657.Sccrctnia:
Lilíat Fclicin Cill Ntiticz 3.609.929, Pro-SecretÍrin Alic¡n Pi¡edo Miers C.l.N" 2.569.874,
'fesorcrn Silt'itt Ntiñez Cfrnnrrn C.l.N" 628.519, Pro-Tesorero Marín E stnquia Corolrcl De is
C.l.N" 3.695.370. Art,3" Conulicnr a quiencs corresponda y cuuplido, an:litnr. Firmrlo por:
L¡c. D¡n,n Mibel Ortiz M. Secretnria Cetter¡\, Dr. Antnndo N. Hnus fiü Intcl¡rlenle
MuniLi¡rnl

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
P¡oductores Santa Lucía - Nueva Italia (fs.777450\.-----

ACTA DE ENTREGA 0252072, E,t cl distrito dt Nuetn ltdin cltl Depnrtmento de Ctrrtral
dc ln Rryriblicn dcl Pnrnguar¡, a los 14 días dal ¡es ¡lc dicieubre de irlo 2072, se rcti L' pot unn
pltrte ln Fedcrncióit N¡cio¡nl de Pro.lu.tores Frutihortícolns y Olros del Parnguar¡
FENAPROFHP reprcsetúndn l este i.to por Sih,io Cts¡r Riperos con C./.N' 69521'l y el Sr
lgtntio Attrñn corr C.l.N'956347, en et caftícter de presideite y TL'sorcro resryctinttrcntu por
otfi patte lo Cofiiisiófl ile Productorcs Sitlta Lucin'l en este ncto h]presetltado por cl Presidpfite
C¡tlos Frn¡trisL'o Senht Cnrcín C.t.N" 2.390.703 y el Tesorerc BIos Salustio,to Delo¡lle Téllez
rp¡ C.l.N" 847.304 v den¡ís núe¡tbros presentes (cullo listado que adifittfl) pnrd recibir,
ctluipos, t nterhlus e itrsturtos pnta ln producción que lp sotr e tregnios en cstc R.to, segin pln
op.rolil,o o de iircrsiones nprobado segrin pedido:

MATER¿ALTS CANI, nPo
210 Bolsas r 20 kx
72

120 tso/srs r'50 ta
F,!rt¡1 :n¡th l. Col.,:rt rit ua Bols¿s :r 50 ks
Stll¡ll¡ts tu hn atu hihr¡Llr, lnll.tts tu 1000 st tillns
I¡¡núr.r,l¿ -Sistári.o -f3

l,¡stcticidn fu Co ln'JhJ 72

24

21

Frx*i.r¡i¡ Sisltix,io 4.1 (r
F u ttxicul¡t t! (-o¡ Ltn,:ft\ r20 ((

)10 Patüttc§ it -100 sr
120
72 Eols¡rs ¡ld 25 i(r

Bn d¿in t. $mtnn.ió,, lsot or ie 128 elias720



,A.CoRTE
lfff*§ilSUPREMA
§/o,)usrrcre

120 ¡loirrs J.25l,t
240

lll Rrl/os 35% r 4.2011t , 700 t

.ts Rollos 35% r.t.20ü ¡ lNtl

J.9 Rorlos r 500r,
21

Al tt¡btc f,¡rn httomdo 1200 XX

210 Ooi/los
21 tb/11

Porl¿s Nrn i flnasl tclun de ngiil

CAUSA: "SILVIO CESAI( RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N' 7-l-2-37-2073-10l.-----

.N" 2.390.703 y Ttsorcro Blis
tp SíltiLt Rireros PrcsidcntL, y
Lorc¡t2o, '11 de agosto de 2010.

Fínuado por: Presilcnte C¡rlos Fmtcisco Scn ítt Gr¡¡¿-¡:r¡ C.l.N" 2.390.703 y Tasorarc Blns
Sahtstiatto Dtlrnlle Téllez C.l.N" 847.304 por la FENAPROFHP Sillio Ri?aros Presidenh: y
lgnncío Arwia Tesorero. ...CORRESPONDE ANEXO AL ACTA DE ENTREGA N"
A5/2012 de fecln 1411220'12. El Cotttilé de Productores "Satt¡ Lt¡ci¡t-1"" del dislríto dc
Nueut ltdia d?l D¿pnúntrctúo Ceúrnl de lo Repúblico del Pnraguny, Por ln pres?nh, declnrn
bajo.fe dc jttanettto lt¡btr recibitlo los ittsumos, bietrs e ittfurcstrurtur¡ det¡llnda tn el Acht de

ln ntinirc de bencfcíttrios se detall¡ n confinun<:ión, qttietes fntnt et prueba de confornidad.-

COM|TÉ DE PRODUCTORES "SANTA LUCIA 1"- CENTRAL- NUE VA ITALIA.-

C?tltld Ap?llírlo(s)
1 3.609.932
) 622.515

r.7 .(n7 Ndtky Cli t
.1 .1.609.92J

19J.935 Quuttti¡tt An|
6 3J7..]0J
7 1.5ln.755
J 2.5/8.8.19
I 2.102.J9.1 lulia Esthtt
1t) .r..ll1.0//

1.661_167 V ill tlsbtw de Go' t.il¿.
1: 1.130.765
Ll 1.871.720
I-j 2.171.O50 Carcín ¿t: S(n'írt
lri J.868.S.tri

l¡ 1.791.576

1; 1.225.570
1S 1.510.772

79 2.390.703 -s¿n)íu Glr,:il
)0 t_361.140 1111¿. D,lh'nlk
)1 1_.161_43t,

2) .l§8.059 Aivres Vdn. tu Coü:áb.
2i 310.t;01

21 1.I)7.t 1t)

nlndo por: Pn:sidlntu Ados Fro¡tci
Iustitl o kz C.l

ür,i,q i&i.ü¡ütí¡rl 
qJq'iq

"'JJiil.'lil['Nr 22
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CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CONFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identif icáción N" 1 --l-2-37 -2O1r101.--------

VISTA: Ln prascltlndófi.ld Actu de Cofist¡tucióD, Estihtto SociÍl y lnbittrlo üüt!'lido co

todos los requisitos üigidos nl Co tité dc Productores/as Snntn Lucin '1, Cotrpnñía Taanro del
D¡strito de N eM ltalio del Depnrtnnetrto Centrnl, orya .finnlidad es prcno!¿t e ilplct t? tar
tlcciorrcs orietltodns ol nrejornmiento de ln ngriculturo fanílit etr gerural y In contrci iznL:iórt

dc los productorcs de sus nsocindos, co,r ut alfuque de dcsarrollo sostenible ot el ncdio ruraL y
CONSIDERANDOi Ln i poftnncin dc los orgnuiznciorres rb productorcs e el d\nrrollo
agropeautrio del ptís, el Dircctor de la Direcciótt ¡le E¡tensiótt Agraria del Mitísterio de

Agric lttÍn V Ci nd?ría. RESUELVE: ArI.'l," ReL'orócesc nl Conité de Pro.luctoras/ns S ttn
Lncia'1, Conrynr'iía Tfitufila del Distríto .le Nt/],t¡ ltalia dal Depnrt.ulrcfito Ct¡ttrdl, cotrfortrc n
lo dcs.r¡to eÍ sus Estilutos Soci¡les. Art.2" Conuniquase dottrle corresporttlo ll iralt¡ltese.
Fin a.lo Wr: lng.E.H. hn Miro Dite(tor. Dire«ió de Ertr,ttsió
Agrnrin....MuNlclPALlDAD DE NUEVA tTALtA. RESOLUCIóN l.M.N. 7602U2
POR LA CUAL SE ACruAUZA EL RECONOCIMIENTO AL COMI"TÉ, DE
PRODUCTORES SA NTA LUCTAT, DE LA COMPAÑíA TACIIARA. Vísta: Ln Notn d.
¡tedido ¡tresenttln er feclu 05 de tmrzo de 2012 por el Conité de Prcdrctorcs Snnta L citt '1, !,
CONSIDERANDOI Las.fnculfides cottferidns nl Eieartíto por la ky 3966fl0 Orginicn
Mutticipd porn la tomn .le dt cisiofies tle esta índola; Pot ta lo, E¡ INTENDENTE
MIINICIPAL DE NUEVA ITALIA, Ett ttso ¡le sus ¡tribuciotcs: Resueh'e. Art1" Actualízar
el Recottocinie¡tto nl Co ití .le pro.luttores Sa ta Luci.t 1, de lo Conpnñín Tncuarn, dudtd de

Nrepa llnli¡. Art.2o- Tetpr por rcúnocido n los nienbros de ln dicho conili a lrs sigtientes
personos: Cono Presid¡:nte: ürlos Fr¡ncisco Senh Gúrcín C.l, N" 2,390.703 Viceprcsidenta:
Patricín Mongelós C.l.N' j.831.077, Secratario: Dnisy Pntric t Molirms Rodas C.l.Nn
4.540.772, Pro-Secr¿t¡ri¡: Stndn A. Deh,alle C.l.N' 4.868.846, Tesorero S¡htstittto Dch¡¡ll¿
C.l.N" 847.304, Pro-T¿sorcro Aquílhn Cie Vera C.l.N" 1.225.570, Sl.,rdk:o Ranón Dclulle
C.l.N" 1.364.433, Froilona Cnrcía C.l.N" 2.174.050,Dolores V.de Conzílez C.l.N" 1.644.167,
C,"scencii A arilln C.l.N" 2.578.U9, Eleid¡ V¡l¡. de Gonzilez C.l.N" 388.059, Non n Pf.tifio
C.l.N" 'L79'1.576,Eu1¡lio S. Pcreir¡, I lid Est.t Vill¡sbon ¡le Crí«res C.l.N" 2.714.054, Nicolís
Quiltnm C.l.N" 393.935, Jorgetin Dlntc C.l.N" 130.765, Patrcin Átúrc. C.t.N"622.51'1,

lo?l R. Mcdino C.l.N" 369.923, Nntrcy Rodns d¿ Molit¡s C.l.N" 7.764.007, Ricnr.lo D. Dunrtp
C.l.N" 4.540.755,Fitinm Cotzilcz C.l.N' 4.87'1.720, Enilin Aguilor C.l.N' i.609.939,
Blndintiro S¿n'út C.l.N" 4.127.640, Epifunin de Dah,nlle C.l.N" 1.364.440.Art.3o ünnotk:at n

tluietrcs, coftslmrdi y cunrylido, ircli?or. Fin ido por: Prof. Dinn Mabel Ortiz M.
SttL'retaria Cenanl, Dr. Artmndo N. Chápez Hnusüatl lrtetúlette Munici¡tnl. ...ACTA DE
CONsT¡ruC¡ÓN M''1. A los 30 ¡tíns ¡lel n¡es tle etcro dcl oño 2.0'10 sienrto l s '10:00 hs cr el
donticilio de lo Srn. Alcim Arziürcndifi cofi C,l.N' 63'1.119 coorditador¡ rle Tocwtro se rctitrctt
los ¡,e¿'i¡¡os ¡troductoras/rs del lugor, cotr el fn de organizor utr Comité de Proútttores/ns de la
jtrisdictiótt, t?tietulo e cuc¡ttn, que grncias n h orgtttiznciótr, sL, llegnru a logrnr llt?jot cilírlod
de úda. cl nejotnniL\tto dtl siste n de trnbnjo .le dichos productores/ns: pÜn diclo ej'cto se

et¡h¡arn al siguietlk, ordcu rlel día:1- ELección dc presidehte v Seü.tnrio d" Asnnblcn, 2-
Eshtdios y A¡trobnción dc Estr.tuto Social y Regluetrto htento dt'l C,ot¡tité, 3-Nottti¡n dc

Co tité, 4- Ekcció,t de Atloridides. Corno fuL'príuer ebclo el Sr. Euldio Pcrcim con C.l.Na
3'10.604, conto setrettrio, el Sr. TeóJilo Q:litúa a .on C)N" 2.662,717c0nto Prcsi.le le de

Asat blen. Atlo segtido prosigue ln Asnntblen co,r cl rsÍurlio y altrobación dtl Estttuto Socíol r¡

R?gliirc|to ¡fi¡cnw d( ld cofifor nciót1 clel Contité. Cotlto terccr pu lo ilc connin nacdo, st
llcgn n lrt ttontittnciól del grulu coi (l ,@t bre da "Co¡ttíté Stutt¡ Lucitt 1" Tncu¡rn Nueta
Itfllin. E,t rl owlo llutto st'renliznri lo elección de Atttoridnd?s y es como sigue: Preskl¿nte:
C¡rlos Frn¡tcisL.o Stn'úr Corcín C.l.N" 2.390.703, Vicepresidentc: Do nto Qüintatn C.l.Na
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Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
Producto¡es Santa Lucia Calle Sexta Nueva ltalia (fs. 160fl930)

NUEVA ITALIA" 05 DE NOWEMBRE DE 2012. Señor Silpio Ripero, Prcside¡tt¿
FEDER,ACIóN NACIONAL DE PRODUCTOR ES FRL]TIHORTICOLAS DEL
PARACUA\'. PRESENTE. Nos dirigi os a Ud. y por * itturnpdio ¡ dottdc corresponda cn
rcpn:xntuciórr del Contiti dc Pro¡luctores Sant¡ Lucia Cnllc 6ht, Dcl Distrito Nua?a ltnlin dcl
Dt'poún k to Ccntral pnrn solicitt el npoyo Técnico pnrt ln Ehbornción del proyecto dc

.lt1tcfdo nl pedito dt los tttcesifutdcs cle los socios, que.fiterot prcsettulos con o¡t¿ñoridntl.
Adcnás porn g?sliofi:7 lds docrnt ú',aionas respcctit ns neccsnri¡s dc ¡currdo nl cot¡¡enio de

cooperaciótt i te nstitu.¡o,til etltre al Miisterio de Agricultun y h Feutpto.fl4r, Esperonlo
uttn rcs¡tucstn fiutrtble, tos dcspedimos co tltlaestra ttalFr cstinn y respelo. Firnndo ¡tor:
prasidatrh Faltin Bentri. 5en'í1t Gnlcí¡¡ C.l.N" 3.17i.325, Tesoren Cracieh Aguilm de

Dunrh'. C.l.N" 1.241.882

COMITÉ DE PRODUCTORES "SANTA LUCIA CALLE 6TA" DEL DISTRITO DE
NUEVA ITALIA DEL DEPARTAMENTO CENTR¡¿. A CONTINU¿CIÓN SE
DETALLA A LA NOMINA DE BENEF¡CIARIOs, QU/ENES FIRMAN EN PRUEBA DE
ACEPTACIÓN:

{/aú U}i ,-/"1'ttilr

- Abog

C] APtl/ iD()s NOMBIigS

1 1.168.731
) 2.323.b23 Stñ, tc Q ürt,¡trl C¿na(ii

2.548.603
l 1_291.009 slcsr¡n¡ Srl¡,a

1.050.675 Dr:/anilc Sr'¡rirrt
.1.(,05.9{i0 vittrsl\\l,1( Mdi'lt
1.225_371

.§ 2.171064
9 I789.069
It) 3.799.311
I] t;-11.119

1) 3.173.325
l-J 1.2:11.83) t-,nLiú1)
1.t .4.510.82L-, ,,,'

t#-

2.060.690, Satetorio Custato Quit an C.l.N'3.547.574, Pto-Secretirio Mngdalem Mcdira
C.l.N" 1.733.256, TL'soraro Bl¡s S. Deh'all¿ C.l.N" 847.304, Ptotesorero C.l.Nn Aquilim C. de

Vera C.l.N" '1.225.570, Miambros: Rnnón Deltdle C.l.N" 1.i64.433, Froilana Carda C.l.N"
2.'174.050, Itdalrsio D¿lpalle C.].N'788.22i, Crcscencii Atn¡rilln C.I.N" 2.578.849, P¿lus¡
Ák¡rcz C.l.N'622.51't, Voc¡les loel Roberlo Metlín¡t C.l.N'3.609.92i, Dotores Vill¡sltoo
C.l.N" 1.644.167. Nancy Rodas ¡le Molütns C.l.N" 1.764.007, Daisll Molills l:.1.N"
4.540.772, 'fcóflo 

Qñrúana C.l.N' 2.662.717, SINDICO: Eulalto Püeirn C.l.N" 3'10.604,
SINDICO SUPLENTE: lorgelina Du¡fte C.l.N"'l.730.765.P :1,i1 L?chÍn y aprobnción del
ALtn y los Eshttrtos Socialas l{nti n l¡ rcuuión de As|nhlea sicttdo 12:00 hs. Firndo por:
SecrelariL¡ de As¡¡thl C.].N" 310,604 y Presidettc de Asanblea C.l.N' 2.662,7'17,--'-----



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
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Finodo por: Pr¿sidentt: Fdi.ia B tri. Senfu C¡rcía col Cl.N" 3.173,325 y I¡ Tesorcra
Craciela Agrilar cl¿ Dunrte C.l.ñ' 1.24'1.882. ...MINISTERIO DE HACIENDA
ABOGACíA DEL TESORO. DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN
DE SOCIEDADES CONSIANC¡A DE INS CRIPCIÓN . E,úrnda dL' Eqte N" 4j5 de fcchn:
25/022.011. CONSTE: Qle al Contité de Producloras S¡ntt Lucia por internedío fu FaLicin

Senht Carcín con C.l. Pnragrtyo N' i.'173,225, solicita ln irscripciót .le li n¡isntl et $te
Depnrtnnutto dt Registro y Fiscnliznción dc Sociednd¿s dc ln Ahogacia d¿l Tcsoro Mitisteno
tle Hoci¿nd¡. Presottido los síguientes docunetltos: 'l-Fotocopin iutcuticndi de ln Escrituru
Públicn N" 39 ie ftchn 0U06p.010, elt lo cual co sta ln trarsr:ri¡tción de los Estnt¡ttos de li
Etttidnd.2- Fotoco¡tin autt'tltic da dd Acta dc Asoutblen que ertrc otrcs se ipruehl In Elec.íórl
de Atttoril¡dts, ¡cotttparrndn de fotocopins fu «thtla dt ldentíd¡¡|, 3- Non¡ina de nsocin¡los ¡fu la
? tidad.A- Fototopitt o te ticndn rle h Resolucio N'5530/03/08 dcl Minist rio d! Agria tut7
y Cnunderín, por lo ctnl se rccotoce a ln E tidad. s-Fotocopii nutetticndn d( In Rrsollrcro,l N'
'126/08 dc la Oobertnúótt del Depnrtnt,trfito Cefitrul, por Lt cu¡l sc recottoce o li Entidnd.
Dattlo así cttnplittricttlo ¡ lo estoblecido en la ky 4.24911'1 y su DcÜeto Reglnnrcntnrio No
6.071 d¿l 31 de etlerc de 20'1'l'1- irt.8". Firñndo por: Mittisterio de Hnci¿t,?,l C.f,rlos .lN. Aynla
Floras, lcfe Dlto. Fisc. Soc. Lic. Gernr Rog:r Bc ítez C..,.RESOLUC¡ÓN N" 5530M Snn

Loranzo, 04 de septiet brc de 2( 6. WSTA: Ut pr5entncijn tlcl Act¡ ú, Constítttciót, Estat¡tto
Socinl y lnbiettdo culqlido cn todos los requisitos exigidos nl Conite de Pro¡LLclort¡s SANTA
LUCIA, de ln Conrpañía Tnanrn Calle 6t¡, del distrito ¡le Nrctn ltolio, tlel De¡tnrtnnento de

Crrtrnl, cuyn.ftnalidad ts ntetuler to¡los los probleuns que nfectnrr a In producciót agroptcunrin
y desttrollnr ul lrnhijo cooryratitlo ?ntre sus fiti?tltbros pnn n ntiortú ienlo socio-

ecotrótttico y CONSIDERANDO: Ln inporta cifi de lns orgntiznciottes üuupcs ns e el
desarrollo agropeanrio del pnís, el Dircctor .fu la Diecciól de Extcttsión Agrnrio del
Mit't¡sler¡o dc Agticultlrn y Ctunderíi. RESUELVET ArtTo Re<t¡ttócL'se ¡l Ct»¡tiILt de

Froductorns Srlrto Ltrcin, de h anpañh T¡cuatn calle 6to,, del dislrito ¡lc Nuu.,a ll¡lin, del
Depnrtati¡. to rle Central, .otlforr e i lo .lescrito a sus Estalutos So.inlcs. Art. 2"
Ctntotítyrese dotula correspondn ! ar.ltít'?se. Fin r,do: Dir¿ctot. tlg. Agt. Miguel A.
Conzilez Dirccción rlr Ertc sió,t Agriin...MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA.
RÉSOLUCION l.M.N" 159t2.0'12. POR LA CUAL SÉ. ACTUALIZA EL
RECONOCIMIENTO AL COMITÉ DE PROD¿-ICTORAS SA NTA LUCIA, DE I-4 CALLE
SEXTA, COMPAÑíA TACUARA. N eM ltnlín, Og ¡le nnrzo ¡te 20'12. VTSTA: Lo oht de

yedido prL'senhdn etr.feL'ln 05 de nuvzo de 20'12, por el Conilé dc Productorus S¡nta Lucin de

l¡ C¡lla Scxto, Conpnñín Tacunrn, en ln cuaL Solicit¡ l¡ ochtaliznción d¿l rcconociniettto de su

conité, y CONSIDERANDO: Lns facultndes conferidas nl Ejeartito Mruricipnl por ln Lcy
j966/10 Orginicn Municipnl parn Ia torun dc decísioncs rit estn idolc, pot tdito, EL
INTEM)ENIE MIINICIPAL DE NI]IVA ITALIA, Ett uso de sus ntr¡ltuciotrcs:
RESUELVE: Arf.'ln Acttt¡liztr el reconociniento .tl Co it¿ de Prod tlor¡s SanÍ¡ Luci¡, cnlle
ktht, de ln Conpatiín Tnctoru, ciu¡lad de Nua'n ttnlia. Art.20 Tetl(r por r«otocido ít los
ntfun¡brcs dc I¡ dicho contit¿ n lns sigui?utas perso ns: Presidefitn: Felicin Beitriz Sen'it Cotci¡t
C.l.N" 3.173.325, Vipprcside td: M¡rín Lucín Meditn Escobnr C.l.N" 2.174.060, Srtrctmii:
AIL:ir¡ Artmtetrlin C.l.N" 63'1.119, Pro- Secrctir¡n: Fmncjscn Delullc loro C.l.N" 3.799.811
Tesorern: Gr¡citln Aguilm de Dunrte C.l.N" 1.24'1.882, Pro-Tesorero: Anelio Rojos rlc Miars
C.l.N' '1.225.57'1, MIEMBROS: Mirint Villasboa C.l.N" 4.540.82'1, Ednlí¡ Escobnr ¡|c Pérairn
C.l.N"'1.789.069,Do11y Eliznheth A4uirro C./.N" 4.166.781. MIEMBRO-S SUPLENTES:
Gera¡cin S. it Qrritrtnna C.l.N" 2.323.623, Mnrí¡ Susnnn R. de Mulim C.l.N" 2.548.608,
Sebrctían 9:gun Silt't¡ C.I.N"1.291.009.5INDICOI E¡m Dchnlb de A¡stillo C.l.N"



ffir§u"n$unn"p*fusrlCtA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
C0NFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentific¿ción N " l-t -2-17 -2077-701 -----------

'1.050.675, sitdico 1rylente: Blarct A. Villasbon C.l.N" 4.605.960. Art.3" Cohtunicor n
quiaws correspourln y curtrplitlo, arcliwr. Firnndo por Prof, Dinnn Mabel Oúi. M. Secretnia
Getl(ril, y I tetúente Muúcipal Dr. Anmltdo N. Hnksuan,--

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
Produ(tores Santo Domingo - Nueva Italia (fs.794/250\

ACTA DE ENTREGá N'02720L2. En el .lislrilo de Nuepo ltnlío del DeltÍtrtlri¡e,úo dc

Centr¡l d¿ la República rlel Paraguny n los'14 días del nes ¡le dicie ¡bre dcl rito 2012, sc reú c
utut pirte lo Fe¡lernciótt N¡tciot,r:.l ¡le Prcd ctorcs Frutíhortícolns y Otros del Paragwr¡
FENAPROFHP represc,ttida e,r estp ¡lcto pot Sih'io Cesar Riperos.ou C,l.N" 69521'1 y el Sr
Igtndo Acrirn cou C,l.N" 956347, en el carácter de Presidette y T3ortro resryctit\trra'nte por
otrn pnrl¿ li Cotlisió ile AgriuLltores Snflto Do titlgo en cstt' octo rellrese h lo por cl
Pres¡¡l! te Sercrinno F¡bio Florentín C.l.Nr 3.030.7U y el Tesorero Ctlso üstro RiL¡uelne
r:on CI.N" 3.759,871 y dctuís ruíenúros llks¿ntes (cuyo lísttdo sc nd¡uttt) parn recibír,
rrytipos, nfiteriolcs e ¡rctouos pnrn ln producción quc lt, son eutregidos efl ?slc .tcto, s.gún ]1la
o¡tetotit'o o de itncrsic»tt's 4trobLrdo stgún putirlo

nfArERtÁ¿rs CANT. TlPO
15t) 8o/s¿s r 20lg
,15 Tn

FLrtiLE¡ h tt Coh{rturi 150 8o/siis r 501Í
S. illas ¿. to,,mt¿ hihñIo Paquetcs dt 1000 st:,"ill¡¡s
lrs..tr¿,¡ld Sisl,iri¡,, 3t)
I¡,sr.li.,¡/ir,iir Coxn¡.n) 1:1

15

l5
f ¡¡,¡Í,¡,ili¡ -sisrl i.o (x
Frrri(i¡r¡ ¿. dorr¡.lo 75 KX

150 Poqutrs ¿( )5 kR

73

J5 Bolsas ¡i¿ 25 7r,
Bú1 it d,: únü ttcltit¡ 451)

t5 Eolsrs 1.25 IÍ
1:iL)

JO Rollas 35% r 1.20üt r 100'u l'ill'tto
.10 Ra?os 35% r 4.20tt1r 100,t1 n¿rtu)

.10

15

Al¡,tt 'rr ptn T forado 750 lix
150

15 16/14

Port¿s Wra inÍracslruch¡ta de

pot: Prcsidefite: Seterinno Fnbio Flore títt C,l-t\l' 3.03
rclt¡p C.l.N" 3.759.811 por la FENAPROFHP, Prcsidetúe Si

, JU¿cAoa Pi\l rin. ...CORRESPONDE ANEXO AL ACTA DE
OE SIN 220'12 9tnto Doni " del

"0.744, 
Tesorcro Celso Castro

kio Rit'eros, Tesorero lgncio
EGA N' 027P.012 de fecha
distito .le Nuepa ltnlia ¡[el
presctie .lcclafi haio fe dt> ¡t122

60J

I

\'.: l! §

.t



jurntwtúo habtr recibido los ittstottos, bienes e irftnestructrto detoll¡rla cn el Actn dc Erttrcg¡t
N" 0272.012 ¡le In FENAPROFHP. L¡ uóniu¡ ¡lc beneftciarios se ¡letnlln n co tirunción,
quietts.fir»rnt an pruehn de confornidnd

COMITE DE PRODUCTORE.§ "SANTO DOMINGO"- CENTR.IL- NUEYA ITALIA,-..--

Nro. C€düla Nombre{s) Ap€llido(s) Firmá
l 3 759 1311 Cclso Castro Riqu€lme
l I030.7{-l SEIv.'riano Fat io Florentin
3 2 571.09.1 Chávez
.l 2 58J..¡60 Benitcz lUor,ry
5 3 991 1 /'7 N'lar(ial Estigarribia Frtigarribia

2171.130
2.569.850 Castro
2.5781162 ()galdo Renitez
t.l75.l -l Nl('lsar.,io Colnran

t0 1.119.933 lsidro R(uelnre
t1 2 570_910 l-ino

2.233.732 Sinforiano Stephan Rod¡s
t3 2.010.3r5 Ang('lDej('sus l orres Riquclme
t+ 1.991.8r» Isni ro Stelihan Rodas
l5 .1.510 Ur5 lgnacn) R¿¡nón M(rreles Pi¡eda

Firmmlo por: Prcsid¿fite Sercrínno Fnbio Floretttht C.l.N' 3.030.744, Tesorero Celso Cas¡ro
Riquelme C.l.Nn 3.759.811. Por /a FENAPROFHP Presi¡lettte Sih,io Ripetos ! el Tesorerc
Igtttdo A.l,io.-.----

Copia autentica de documentos varios lelativos a la Constitución del Cornité de
Productores Ybera Calle 1'. Nueva Italia (fs.244279\

Nuet'n liali¡,06 de o?'¡antbre.le 2012. Setior Sih,io Ril'atus. Ptcsidefite. F.fumciófi Nncionnl
da Prcdu.tor.s Frulilúrtícoltts del Pnrnguar¡. Pr¿.§eltlc., Nos díigitruss a Ud. y por su

üttentcdio n dottde conaspondn tr rcpresentociótt ¡lel Contité de Pruductorcs "Ybcra Cnlle
Primcro" del Distrilo NUEVA ITALIA del dtpnrtan*tto CENTR 4¿ put solicitar el apoyo
t¿cnico piri ln alabor¡ció¡t dcl proyealo de aarerrlo al padilo rle l¡s nacesírla¡lcs dc los socios,

qtre.ftrcrotr preser.tr.dos cott atteriori¡lad. Adenñs pnro gesliottlrr ltts docntüúacion(s
ft,spccti?as ,tresatias dr'¡cuerdo al cont¡enio de coop¿nciótt itlt(ritlstitlt'¡onnl eutrc cl
Mitlistcrio de Ayí.tlt fli ll l Femprofllp. Esperntdo nn resp¡ttstn fnuornble, tros despeditrros

con ¡¡tlr5lra nnyor cst.iün ll rcspcto. Fintúdo pot: Pft:sidcnte Juart Pablo Gottzilez C.l.N"
.1.248.485. .-.COMITE DE PRODUCTORES "YBERA CALLE 'LRA" NUEVA ITALIA-
CENTR¡L, Listi d( Sotios a xr Benc.ficindos, Conité tlc Pro¡luctorcs "\fuen Cdlle 1rn "d(l
Distrilo d? N tt¡ ltnlio del Depnrtn¡rrc lo Ceúnl. La tñ,ttinn de henefcinrios s? dctnlln o
co,ttitnc¡ón, quieflrs.ftruntt al pruebt de corformidwl:

2.335.482
1.811.728 Dtt rh Ca,tzí|!.

3 -1.637.302
2.s70.390

CAUSAT "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.r',
Identificación N' 1 -7-2-37 -2073-707.----------
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5 2.136.922 hta iL Dios
1.5/.§.32.9

2.13ú.881' Có,rrr: Sl,g?rs
3 2.616.620
1l 3.96i.686 Os¡r¡¡l¡ro

1t) 1.218.135

I] 3.60i.278
12 1.369.022

3.941_708 Rol,l.
l1 ).233.73)
l3

4.t.N" 2.

CAUSA: "SIVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.c.)"
ldentif ica(ión I\ " 7-1-2-37-2013-107.---------

6.885, Secretn o: Htnuín Vargns
LNr 3.6847.802, T¿soreto: S¡hitto

Firl.l.ndo por: Prcsidetúc: Jmn Pnblo Cottzólez C.l.N' 1.248,485, Tcsorcro S¡bino Tnhoa¡l¡t
C.I.N" 2.57S.828...MINIsTERIO DE HACIENDA ABOGACIA DEL TESORO.
Dt'pnttanpito dc Rcgisfro V Fiscnlizncién de Sociadadcs Cottst¡ncitt de lnscipcióu - Entidndes
Sit Fitrs ck Lutro. S.srin Soli.ilr,l N" 12525 da.fech« 11/'|1020'12. CONSTE: Quc ln entidnd
rle¡rcninndo COMITE DE PRODUL'IORES "YBERA". Calle'1". Distrito de Nucto llalia.
por interued¡o dL, lmr Pablo Cottzilez cott C.l.N'-1248485 y H(rnátr Vnrgns C.l.N' 2335482,
solicitn li iuscripciótt de l¡ nisn¡ ¿ .ste Dcpwtanvllo dc R(gtstro y Fiscnlización de

Socitdades de la Abogacín dd Tesoro Mittist¿t¡o dc Haci.ndi. Se ¡lejtt co,tslottcitt que la E,úi¡lnd
ht prcsentorlo los siiuie,úcs docu Etltos: Folocopin nut?fiticndn de docunu,ntos de clecció ttc
autorírhdas ut (jerricio rie ln E t¡dad, rrcortrpnñado de lotocopias de ccduln de ide¡úid¡d,
Rasolrtción N" 36 de fecln 24 de E¡pro ¡le 20-12 .lc la Municipnlidnd ¡le Nuep¡ lt¡li¡. D¡t¡lo ¡sí
cutttpli¡tieito a lo estnhlecido cfi la Ley 4249/41 y s s Deüeto R¿gln rc tarío N' 607'l .lel 3'1

tú' e¡ttro tle 2011, ¡rl 8".Lic. Cernnl Rogcr Bcuítez C, Jefc dcl Dpto. ¡le Registro y Fiscnliztción
dc soc¡e¿¡¡i.§....RESOLUCION N" 787740. Srot Lorcnzo, 16 tle ¡otio dc 20'10. WSTA: L¡
pr.s,¿ tació,t dLl Acf¡ le Cottslituciótt Eslatuto Social y lnhictt.lo cunrplido con lodos los
rcEisitos exigidos nl Co tité cle Productores Ybera-Cnlle PRIMERA, Contpnr'ih Tnanru,
Dislrito dc Nuet¡ lt¡Iia d¿l Delrallvretúo Cetltral, ltyn ftnlidod as proDto?¿r e i tplc ¡üúar
nrciotts orietttndtls tll ttpjorauieflto ¿le la ngriculturi Ífit ilinr ert getreral y lo coucrciolittciótr
dt Los ptodrtctos de sts nsocindos, con ur cnfor¡uc de desnrrcllo sostenihle ot el nedio mnL y
CONSIDERANDOi Ln itportatrcin de lns otgnttizncioncs dc productores en el des¡rrollo
ngro¡l,|:unrío clel pús, el Director de Ia Diecciótt de Extcnsiótl Agru t dtl Mi isterio de

Agriaittrn y Conierín. RESUELVE: Art.l.o Rcconócese I C¡n¡ití ¡lt Productores )?ERA-
CALLE PRIMERA, Cortptt¡iía Tacuara, Distito de Nuet'a ltilh .{el Dellnrfa,|,u, to C¡ tn ,

cotfonia n lo dcscrito ! sus Estatutos Soti¡les. Art.2n Conttníquesa dondc correspowla y
arL'ltíus¿. Firnntlo pot: lrg. E.H. Jul]r Gnrcín Miro Dircctor. Dirección dc Eiensiór Agrain.
...MUNtCtPAL|DAD DE NUEVA tTALtA. RESOLUCION LM.N,' 3620'12. POR LA
CUAL SE RECONOCE AL COMITÉ DE PRODUCTORES "YBERA". CALLE 1RA
CIUDAD DE NUEVA ITALIA. Nuem It¡Ii¡, 24 de e¡vro de 2012. VISTA: Ln noto rle ¡tcdido
prcsctttidn et fechn 24 de etrcro de 20'12 pot el Conite de Prcductorcs "\'bcrn" d? ln úll¿ 7 ,,

e li cunl sol¡L'ittt la ¡ctt¡limL:iótt dd rccotúcn iento dc st coutisióL y, CONSIDERANDO:
Las.fncultades confcriúts nl Ejt:clttil,o Mtt icilrol llor ln ley i966/10 Orginiu Murticipol pnnr

lon¡¡ d¿ dcLisi(¡n:s rl¿ esttt ít¡dol¿, Pot tu,tto, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NUEVA
LIA, F"n uso de sus tttribuciot:l.s: RESUF,LVE: Art.1" Rtcouoctr ol (atniti d¿ Proúrctoras
rn"- Call¿ lm , ¡le l¡ ciwhd d¿ Nuetn ltdia, Arl.2" Tener por recorrocitlo n los nie tbros

dicho Conite a los siguiantes Woonas: Prcsidet luarr Pnblo Gottzález C.l.N"
485, Vicepresiieale: Rosllo Cónr: S

[trtic !J1r3 ,.,,ilntinq 4Jqo¡c¡

Benl

v



CAUSA: "SILvlO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identif iración N' 1-1-2-37-201.r-101.------

Tnbondn C.1.N"2.578.828,Pro -Tcsorero: lunn de Dios Sali¡¡ns C.l.N" 2.'136.922, Mien¡bros:
Ospnldo Col¡¡tn¡ Escobt C.l.Na 3.963.686, Salustintto Silon Escobnr C.l.N" 2,616.620,
Cernrdo Conzilez Espioln C.l.N' '1.9'10.250, Felíc¡nrc Rnnún Méreles Víllnsbon C.l.N"
4.869.022, Albitto Cónez Ftetcs C.l.N' 2.570.890, Rustico Villasbon C.l.N' '/,.75j.684, Miguel
D nrtc C)Nó 4.811.728, Jorga Go zález C.l.N' 3.603.278. FimlnLlo por: Prol Dinn¡ Ortiz M.
Secrchrin Cencral, lúeud" te Mu icípal Dr. Arnnldo N.Clw'ez Hrltsnt¡ t. ...ACTA DE
ENTREGA N" 0292.012.En cl dislnto de ltn del Deputanrcttto de Ce¡tral de l¡ República del
Paroguny, n los 14 días dcl »tcs tle tlicienúrc d.el afro 20-12, se rcúnc Wr unn pafta la Fderncíón
Nncionnl de Productores Frutihorticolas y otros del Poraguay FENAPROFHP reprexntadn tt
cste icto por Sih'io Cesnr Rirvros con C.l.N' 69521'l y el Sr lgnncío AcrLñn con C.l.N" 956347,
ai d cnfictef ¡le Presitlenta y Tenrero respecti!fi etúe pot otfii W e l¡ Con¡isió¡t ¡le

Productot.s Kokue Poty efi este acto represefitndo pot el Presidenle Glndys Marktt Vera

C¡rcín cott C.I.M 2.i88.709 v el Tesorero Luciono LÍzcaro co,¡ C.l.N" 840.8'14 y denuís

t ienfurcs prese tes (cuyo ltstndo sc adjutti) pfim recibiL equipos, ntatÜides e irrs¡.rntos parn ln
producciórr qu! Ie sofi entregfidos et este ncto, según plaÍ olerfltítto o de intcrsiotrcs xgti¡L
pedido:

Ca,i. Tipo

1)0 Bo15¿s r 20 kf
T»

ba Eols¿s r 50 kf
ni'rtilEn t. t,! CobtrhÍn 120 B.r/nrs .r 50 tg
Sc,t¡ll¡¡s t! kt,tt¡tt! hibn&) .1S Plt,luJtts tt 1000 !¡)ntilht
l,,s¿.li.r¡i,r Srsl¡r,i(.r )1
I ús¿tti. il¡t Lb dúhttto -16

12

12

Futttit:tii S¡st¿n¡,lo :4 Kg
F e¡ciln tu Coüt¡t.to 60 Kg

120 P,.¡t]¡ttes dr 100 gr
{iu
t6 Bolsr¡s dc 25 ,tg

Bnt¡,t.i¡t tl¿ C./],it¡¡,únt t60 Iso¡,or ¿t 128 celias
b0 Bolsr¡s ¡ld 25 /.*

Postes pa¡a i frflcsbuchtrn ic n¿dia 120

21 Rollos 35% )t 4.20,,¡ I 1001,t hlflnro
21 Rol¡os 35% 14.20n \ lo9tl i..gro
21 Rollos r 500r,
12

Ali, l1rc pnti htlotüio ó00 Kg
124

12 16tt14

Firnado por: Prcsitlcrrte: Clndys M. Vera García C.l.Nd 2-388.709, Tesorero Ltrcintlo kzciuo
C.l.No 840.8'14, por ln FENAPROFHP Sih,io Ri?eros ! Tesorero lgttncio Acwia.
...CORRESPONDE ANEXO AL ACTA DE ENTREGA N" 0292012 rb fecha'14fl2p012.
El co¡,titl de Pro.fuclores Agropeünrios " Kohte Poty" ¡l¿l ¡listrílo de ltn, del f)epnttn e,tto
Cenlml de ln Repúblicn rlel Pnngny. Por ln presente tleclarn bajo fe rla juronettto lnbcr
ttcibi.lo los irsutltos, btun¿s e inftnestrtt(tum detnllndi et el Actn de búrcgi N' 0292012 de
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la Fcnnprolltp. Ln ttottrüut de betrcfci¡rios se d¿t¡lla o contitruación, quietts.firnorr an pnrcbo
rlc Lt»tloruiL d

COMITÉ DE PROD[-]CTORES "KOKUE POTY"- ITA CENTRAL. -...

Cúl ld
l 2.388.709 Chti¡s Mrrb* Vrm G1tuii

d.t0.3t't
l 2.514.419
l 1.764_Ol3
j 4.211.163

1.354.794

7 5. t22.239 Bík. nr Gio,ul
J 5.122.312
, 1.201.0s5

5.122.216
I] 1.0a.6)3
t2 1.822.185 L'sfnut Otthú

Firundo por: Clndys Mnrlene Ver¡ Cnrch Presidenta C,l,N" 2.388,709, Ltci.t o l"zcano
Tesoren¡ C.l,N" 840,874, Sikio Rit¡eros Presidet¡e, Igtficio Acuñ¡t T(sorero.------* ----- -----

Copia autentica de docuñentos va¡ios relativos a la Constitución del Comité de
P¡oductores Kokue Poty - Nueva Italia (fs,279/372\.-----

Ito, 05 de trct,ienbre de 20'12, Setior Sik,lo Ri?,¿ro. Prtsidentt. Fcd¿rnció National dt
Productores Frutilwrtícol¡s dtl PingtuIy Plesetlte. Nos diri§nos n Ud. y pot su i ter ¡edio o
dotula correspottdo t rcprese tnc¡ó del coutité ¡le Pro¡luctores " Kokue Poty" del d¡strito I¡t1

del daynrtuuanto Carrtrnl para solicitar cl apoyo Técttíco pnra la elabontión icl prot¡ecto dc
¡cuerdo nl padido dc los necesidncles de los socios, r¡ue .fueron prcseittdos con ttlterioridntl.
Adeuñs pnru gestion,:.r lfis do[uut(fitnciofies resryttit'¡ts nccesnrins ¡le rcuenlo ¡l cottt'cttio de

coopernciótr i leri slit cíonnl nttre el Míflislcrio de Agriculturn y h Funprof4t. Esperotrdo
una rtspuesh .farortblc, uos tlespcdintos cor turstnl ú tyot $ti n 1l rtsptto. Finndo por Ln
Presidentn Glodt¡s Ver C.l. N" 2.388.709, el Tcsorero Luci¡tto l¡zcn¡b C.l. N' 840.814.-----

LISTA DE SOCIOS A SER BENEEICIADOS, COMITÉ DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS "KOKUE POW" del Disttito dc ltn dal D(pdrtitlt¿ lo Centr¡|. L¡
trórttim de hctrcficitrios sc dctilli a cottti¡tnciót Erienes.fin'lnn ert ¡rnrcbt de couforuidtd:

/)

, JU¿G¡D0t'Ex¡r
Ot SEXTE C'A

P \! ?2

,ü.,;,,J,q l',¡ií¡t'¡ 
ÓJ¿4r "

ñ{) 
1.:

C.I.N" NOA'BRE(S) APELI.IDO(S) IIRA'A

2.3s8.709 VcnC¡rcíi
34A.3U

-l 2.514.419 Ern¡ñ Rt¡t¡ó,t
.l l_t61_474

1.211.168 Crflos
1.350.791 tsrítt. tu Cro t
5.12.)39

s 5.122;t12 Onn6o hiri(r
:] -1.lW6tR' -frlí,( ,, /\). /

\
,ty'/

:1í:::r

I



CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identificación N' l-1-2-37 -2013--l0l.-----.*-

1A 5_122.216
1_O0_628

1) 1.822.I o"5 Brí1.. &tlít¿.

Firnntlo por ln Presidettta Cladys M. Ver¡ Gnrcí¡ C.l.N' 2.388.709, Lucinta kzcato Tesorero

C.I.N" 840.8-14...MIN¡STERIO DE HACIENDA. ABOGAC¡A DEL TESORO.
DEPARTAMENTO DE RECISTRO Y FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES
CONSTANCIA DE INSCR/PC/ÓN- ENTTDADES DE LUCRO. Stgtill Solicihut N": "t239't

dc fechn:08/10fl2. CONSTE: Qrr l¡ httidatl de¡ominadn COMITE DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS KOKUE POTY, co,l osiento ett ln Zon¡ urbatizad¡ de la Conrltrtriío
CurupicÍ1tfy, pot i,ttL'n edio de Glnrlys Vert cor C.l.No 23888709 y S¡l¡iro Noá con C.l,M
5'122239, solicitn la irscripciór ¡le la misno en este Depnrtnnento de Registto y Fisc¡liznción
de Sociedndcs de la Abogacía dcl Tesoro- Mittisteio de Hncbndn. Se deja co,¡starrcii qrc la
Etthd¡d hn prextúndo los síguientes docuüentos: Fotocopi¡s otte ticttdn del nctu de

Constitttciótt de ln kttitlad, fotocopia autettticad¡ de dountetttos de clección tlc ¡tttoñdntles ct
e¡ercicio tla h Enlidfid, ncoütpoñada de fotocopins tle eduli.le idenlidnd., fotot'opia aufe ticndn
dcl Estnttto Soci¡|, Nouit,n ¡le ¡sociodos ¡le la Etúidad, .fotocopia nutentic¡dn dc ln Rt'soluciótt
N" '1150 de fecha 13 de lulio de 2012, de la Muticipdidtd rle lti. Dnntlo nsí turrplínttetúo ¡ lo
cstablecido atr la Ley 4249/11 y su Decreto Reglnmentnrio N" 6071 del 31 de etkrc dc 20'l'1, nrt
8". Firnado por le.fe rlel Dpto. de Registro y Fisotlíznción ¡le Socicdndes Lic. Cerard Roger

Beníte. C....RESOLUCION Nr 1150/12. POR LA CUAL SE RECONOCE AL COMITE DE
PRODUCTORES AGROPECUÁR/Os KOKUE POTY DE LA COMPAÑ.A
CURUPICAYTy DE ESTE DISTRITO. ltn, 13 dt lul¡o de 2012. VISTA: Lo tlota preseütadn

ltor wt grupo de tecinos de h cotttpoñín Curupicayttl solicitnldo el recotlociüietrto dc ln
Conisiótt por lo htcndetcia Mrurictpal y CONSIDERANDO: Que los art.57,58 y 59 de lo
L?y Orginicn Municillal N" 3966/10 fnculta i In inten.lencii Municipal o r.gline tar ln

cretción y _firtrciononictto de las Cofitision,.s de Fot ellfo Utbot¡l, en el cntác¡cr dc olgatisnto
depeidicltt! y a*ilinr & ln uisrur y POR LANTO, etl uso ile sus atribrciones lcgales, el
interuleúe Muticipal rte ln cida¡l de ltn. RESL.IELVE: A/t.1' RECONOCER AL COMTTÉ
DE PRODUCTORES AGROPECUAR.¡OS "KOKUE POTy" cotl asieulo en ln zona
ttrb¡niztdo de li cotrp¡tñía Aüupicnytll de este distrito, aryn conisiórt Directita qwdt
registradn de h sigrierúe n1ofleru. Presideflte: Gladys Vun C.l.N" 2.388.709, Viceprestleufe:
Ruhín Segoúa C.l.N' 4.430.006, Secretario: Stbino Noe C.l.N" 5.-122.239, Tesorero: Luci¡no
Lezcano C.l.Nn 840.814, Pro-Tesorero: Ernn Noé C.l.N' 2.5'14.4'19, Voc¡l- Titul¡r: Ros¡lí¡
Ri¿,¿¡os C./,N' '1.764.074, Vocnl Suplente: Cnrlos Gaotn C.l.N' 4.24'L1,68. Att.2" Estdbl!«r:
Cono .fiutciórr y fnolidal deL conité tnbnjnt de nnflen cotljtuún ¡tnrn nejornr la producciórr,
ohle er topnc¡tncioias o los productores pora rcjoror h prcfurcció , cofitp?tir t el ercido
loc¡l et'ita¡rlo interut'dios pnn ln le ta da los produclos, realiznr gestiorrts ¡tarn cots¿gtur
s.nlillns e i stt tos pnrn disnintLir costos de l¡ producción. Art. 3ó DETERMINAR: Conn
litu¡te idsdircio,nl de ln Coutisión el conpre dido de,ttro del espicio geoglifrco ¿el lugnl
derrorrtitmdo conrpntlía curupicnllty de este distrito. Att. " FIIAR: Conto díns dc rcunión dc l¡
Cottisió los rlías lnws de cndn scnnni sicndo In nlítfid ntas uto del totol de ntienúros cl
quóno lcgnl reqrrcrido pnra sus rc nioíes. Art. 5 AUTORTZAR: Al conité n alninistmr los
ret rsos g?rprn los por ella cono nsí t¡trbié¡ los oportados por la Mtnicipalidnd y otrns
lnstitu.io,''rs Ptiblicos o Prfu'ndos, debíendo pt'¿sethtr n h iúetdettti¡ t et$¡tnl pnte, u
itlfoñtp docu t.tltndo sobre los itrgn:sos y egresos de la Conisiófl, el destino de los fot os y lns
obrns rcnl¡zndns. Alf ,6" ESTABLECER. Ln dumción err sus fitncionts de ln Co tisiól\ Dira.tiTln

11
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por un pcriodo de t año pudietulo scr nt¡ot,i&t y str¡trituidn ln Canisiót dc Fo plto ll
cuolqutcr rcnwúo por nnl destnpcño dc sus Jituciottes. Art. 7 NOTIFICAR: i quie as

corrcs¡'tt)nda. .ACTA DE ENTREGA N' 0302012. E el distrito dc lti del deptrtnnrctto
Curtral de la Rapúblict del Pomguoy, n los 14 rlíns del ues ¡le ¡licicnúrc del ¡fio 2072, s¿ reúue
por utn pnrte h F¿¡tentción Nocionnl de Productorcs Ftutiliottíolds y Otros del Pnngunr¡
FetnproJl4t rcprcserúida t asle aclo por Silpio Ctsar Rit¡eros ror¡ C,l.M 695.2'11 y el Señor
Ignacio Actrtln cott C.l.N" 956.347, ett el cnníctcr dt Preside c y Tcsorcro rcspt cti]¿,t¡,rc te lror
oln pitte la Co tisión !ú: Produttorcs S¡ lsidro Lnbr¡dor ¿n lste icto rrpft,sellhldo por d
Presiduúe Mn¡ini¡o Piltos tol¡ C.l.N" 1,971,566 y el Tesorero los¿ M, Areco Pint(rs cou
C.l.N" 799.1'14 y denuis nicnhros prcseütls (üryo listndo se nljmrtn) p¡r¡ rcciltir, equipos,
n¡tcrinles t: ítrsunos pnn ln prorüLcciótt qu( lc sotl aúregadoe ü esftr nclo, scgriu pltn
oli?rnti?o o tk i,rl'ersiotres a¡rrobado xgritr pedido:

C.rreclit1l1 t,H 160 Bolsrs r 20lrf
13
30

Frttili.ñ h tu Cobcúnl 160 Bo/sas r 50 k¡
.¡'illtÉ ¿t rort ttt I l,nil.) Pnq t?s k 1000 st»¡illd!
/,¡s.'.li.r¡l¿.c,-st¡irr.o l2
I lstrIi.¡lLl tb Cüttlth) 1S

1b

t6
F,r,Íri nld S¡rst¿i,¡t" l2 Kg
l: r,tqi. i{a tu Co¡l hlt: h, 30 K,

,90

+.q Bdlsr! ¡/. :5 /ix
Btt ttu j n de Ct:nu i tnciót r .J.90 lsoIo¡ .L 128 .l'/¡i¿s

80 Bols¡¡s d. 25 trr
Post¿s tñrn i,lftn$r t(Iurn IbU

J2 Ralll)t 35% r 1.20'l \ 100n bh1tlú
]2 Rolhli.)5% r 4.20¡,t \100 t tu{to
-12

l6
Ala,, ,rc p nt tutondo 300 Kt

t6a
l{i 1611

Fin¡ndo por: PrL'si¡ :nte M,]'¡ri¡ttítto Pir¡fos C.l.N" 1.971.566, Ttsorero: losí M. Artco Pirttos
C.l.N' 799.114, r¡ dc h Fennproftp Presi¡ldltc Silt'io Ri.'eros y Ttsorero lgnncio Aturln.
...CORRE,§PONDE ANEXO AL ACTA DE EN?'RECA N" 030/2012 ¿e f?dld 14/'122012.
EI Conrité dL'produúorcs "S/N ISIDRO LABRADOR" rlel rlistrito d¿ ki, dcl Dcpnlti ¡elto
Cutrnl de ln Rcpúblicn dcl Pnrnguay. Por li prcse le declnrn bajo le de jtmnanto habcr
rccil,itlo los itrsttntos, bieues e ürfrocsttuctuttl d?tnllodi cit el Attr. de ü1ttcg¡t N" 0302012 da

h FENAPROFHP. Ln tn itn de bene.ficitrios se detalh a cottfituulciút, quiLtrcs.ftnnntr err
pncbn ie cwfornridod: Maxinitto Pi,¡¿os C.l.M 7,971,566, Ros¡Iitut lorolit de Fernindt:
C.l.N" '1.307.754, Et,nttg,lista V¡l¡l¿z de Alc¡táu C.l.N" '1.454.8'12, 

losé Mnrío Artco Pintos
N" 799.'114, tiitt Btttít!: Bíez C.l 5.1

to C.I 2.01't

ü
§\

.260, A¡tiano Sotelo López C.l.N"
8, Fideh Arprto ¡le Barrios C.l.N'

st \q
.U,, ;,, L !.,3 ',{Á'üli4 

Oiú É'rr"'



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Ideñtificación N " 1 -1-2-37-201 3-101.-----*--

'l-018.767 , Elrio Bác: C.l.N" 2.081.594, Snt,l¡ttitto Rt¡uón Altn¡itt Olnmlo C..l.N" '1.i7i.988,

Sih.cstrr Pitttos Adorno C.l.N" 3.188.305, Martitt Alcu¡ín C.l.N" 1.373992, Is¡beli¡to Olttndo
Cór¡¡r: C.l.N" 2.255.093, Dnfliel Cnptto Mnldomdo C.l.N'532.570, Si ófi lgnncio Cnpito
Srgolin C./.N" '1.374.04'1, 

lilbetlo Franco Vnrgns C.l.Nr 2.162.985. Fintndo por Presidente
Mn¡ituüto Pittlos C.l.N" '1.971.566, Tesorero losé M. Areco Pitltos C.l.N" 799.1'14, Sik io
Ritu:ros, Igtnaio Act io. ----- ----

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
Productores San Isidro Labrador - Ita (fs- 373/U2\.-----

Iti,06 de ¡tot'ienúrc ¡le 20-12, Sctior Sll¡,io Ri¡,cros Ft¡ler¡ciótt N¡ciotutl d¿ Productorcs del
Pttnguty. Prcxrtfu. Nos rliriginos n usted ll por su i ten L'¡lio a do de corrcsllotula ti
rcprcsa tnciótl del cohtil¿ de produclorcs "Sn¡ lsidro L¡brnrlor" del distrilo Ilá i¿l
DepdrtLtl e to C? trol pntn solicitu el npollo t¿t:t1ico pnrn lo elnboración del proyecto de

noerdo al pcdido da lns nacesid¡des de los socios, qrtc ftrerott presotti¡los Lon t¡tnoridfid.
Arl?uás pifi g?stiounr las doclul¡üttaciones respectirns neces¡rias de ncucrdo nl Cout'ettio tle

Coolrcnciófi I teti$titú(iotlal elttrc el Mittisterio de Agrict¿tufi y l¡t Feru¡rrofhp. Esperontlo
una rcsp $in.farornble, ros des¡radinos cofi nuestra , ayor ?stilnn Y resprto. Firu¡ndo por:
Prcsida te Miri¡ito P¡,?tos C.i.N" '1.971,566, Tesorcrc: lostt Motít Ar.(? Pi,¡bs C.l,N"
799.1'14. ...PRODUCTORES SAN ISIDRO LABRADOR. Contité ¡le "Pro¡luctores Sn¡
lsi¡lro Lobr¡dor" dcl distrito de ltó rlel Depnrtnne to Cctltfil. L¡ ¡tóntin¡ de betttficinrios se

detnlli i contir¡tn<'ión quienes .lirnon en ¡tnrcha de rc fortttidad: LISTADO DE
BENEFICIADO-§. M .itttino Pinlos C.l.N'1971.566, Rosalitut lorolin tle Fcrnñndt'z C.l.N"
'1.307.754, Euütgelista Vnldcz de Alentán C.l.N" '1.454.812, 

losé Mnñd Arecv Pifitos C.l.N"
799.114, S?hnstitifi Betitez Báe. C.l.N' 5.122.260, A,inio Sotelo Ló¡*z C.l.N" 1.374.0'12,
Roqtr Eftnitt Alctnitt Ct¡tttto C.l.N" 2.011.3'18, Fidaln Cnputo de B¡rrios C.lNn .l.0'18.767,

Eh,iL¡ Bie: C.l.N' 2.08'I .594, S¡lurnito R¡,l¿ón Alenuítt Olnrcdo C.l.N" '1.373.988, Sih'tstre
Pintos Adono C.l.N" 3.i88.305, Mnrtitt Aletuítt C.l.N" 1.373.992, Isnbcli¡to Ohut'do Cónez
C.l.Nr 2.255.093, Drniel Cnputo Maldomrlo C.t.N' 532.570, Siñt lgncio Cnp to Sego?in

C.l.N" 1.374.041, lilberto Franco Vargas C./.N" 2.'162.985. Finmdo ¡tor: Mail:.iro Pitttos
C.].N' 1.97'1.566, Tcsorerc losí M. Arrco Pintos C.l.N" 799.114. ...M/N¡STERIO DE
HACIENDA ABOGACíA DEL TESORO. DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y
FISCALIZACIÓN DE SOC|EDADES CONSTANCIA DE INSCRIPC/ON- ENT/DADES
slN FINES DE LUCRO. Segitr Solicitutl N" 12389 de fecln 08/10/12. CONSTE: Qut: li
entidnd de¡toninndn tonití de Productores dtrct inado Son lsidro Ltbrndor co¡t Asianto en li
Zon¡ Urbaniznd¡ de la Conryanía Ctrulricnyty, Distrito d? ltó, Depnttoü¡cnto Ccntrnl, pot
iiterl ?dio de Má¡i¡tto Pi,¡lo§.on C.I.N" 7971566, solicita ln itstrílrción de lo uisua en este

Depnrttttptlo ¡l¿ Rtgistro y Fiscnliznción de Socie¡lades de ln Abogacfu del Tasorc. Mifiisturio
ic H¡cic¡ttl¡. Se dL,jfi consl ncin qte ln E tid¡.d lú presefltado los sigrrienh,s doao¡ertos,

.fotocop¡¡t ilt?ttticr'dns cL docufi¡? tos dc elección de autoidndcs e» ejerciúo de la Enti¡l¡d,
n.ott¡rnñnii de fotocolti¡s de céútln de ide¡ttid¡d, tto,iaitn ¡le osociados de la cntirlnd, .fotocopin
tl tú¡ti.ida dc la RL,solttt:iófi N' 1170 de fecln 28 dc itltio d¿ 2012 Mufiicipalidad dc lti.
Datdo así antpliuielúo n Io estnble.ido c ln Ley 4249/4'1 ll su Dacreto Raglnnottario No

607'I dal 32 d( e¡rero tl¿ 20'11, art 8". Lic. Cernrd Rogcr Betittz C. lefc del D¡no. de Regístro 1¡

Fiscnliznctó¡t de SociednrlL,s. ..,MINISTERIO DE AGRICULruRA y GANADERIA.
RESO¿UC¡ÓN N' 138?/00. Stt¡t Lorenzo, 22 de ngosto de 2000. VISTA: Ln lrres?¡úaciót¡ tl¿l
Acti de Constihttiótt y htbicrtdo currplido cotr todos los req isitos prigi.los, nl Cott¡lí de
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Productores Hortícolas " So¡ Isi¡lro L¡br¡¡lor" de ln con¡tnltút Cuntpi'nlty, Distrilo de lti, del
Delwtifietlto A,úrnl cuya fnalidad cs atendcr to¡los los ¡troltl¿¡¡\t |,r,, ,¡rctn n Ia produccíótt
y destrrollar utt trabojo cooperatfuo c lre sus nie úros pnrn u uejoriúiento soaio-¿iotñntico
v Cortsi¡lcraulo: L¡ itryortn cin de las orgnnizaciotes caupesinas cn cl desnrrollo ngropctutrio
dtl pnís, el Dircctor.le l¡ DireL:cié dc Ettt¡tsión Agrnrin dcl Miústcrio de Agrictlturn y
Ga nderí¡t. RESUELyE: An,1o Recotú«se nl Coutíté de ProrluLtores Hortícolas "Sar lsí¡Iro
Labr¡dor" da la CorttptrtTía Arrupicayty, Distrito de ltí, dcl Deparld t.ttto Cttúral con.fornrc i
lo dascrito ett sls Estnhttos Socioles. ArL 2" Conuttríqtest dotúe rcrrcspondn y udiuse.
..ÁCTA DE ENTREGA 031/2.012. En el Distrito de Itá iel Depttanreúo Ctntrnl ¡1r Io
Repriblicn del Pamguay a los 14 rlías del nes de rlitiettbre del ¡tn 2012, sc rcLirc por u a plfi¿
l¡ Federncióu Ntciou¡l dc Ptorhtctores Frutihortícolis y Otros del Pomgmy FENAPROFHP
tcprL's?ütnd!1 ¿n aste Aclo pot Silt,io C¿s¡r Rit'eros cofi C.l.N" 69521'1y cl Sr, Iguttcio Aañn
tpn C..l.N' 956.347, an el caníctt dc Prcsidente y Tesorcrc rcsp?ctittl le¡úc for otra pirle la
Conisíón de Horticultorcs 25 de o?i?t,tbre en este acto lepresent.tdo por el Prtsitltttte CnÍdino
Adonto Aguilcra cot C.l.N' '1.530,725 y cl Tesorüo C¡rlos Olneio Cóntcz cott
C.1.N"2.605.825 ! tLuris ricnbros pres.tltes (cuyo listado sc «ljunh) ptra retibir , equipos,
nntt,r¡.tles r'insurnos pnrt ln producción que lc sott etfregados üt est¿ a.lo, según plnn
opernti'o o dr in,ersioncs aprobarlo segúu pedido:

Cat
150 Bois,is r 20 t.R

15
Bois¡rs ¡ 50 A*

Ftrt¡li:n', ti d¿ Ct¡brthúfl 150 Bols¡rs .r 50 &{
\. t¡lln\ ¿t tt, ntu h)hri¿¡ (;0 Pattuths ti 10A0 ltt]lilltti
It¡sc.ll( i¡l¡r -§isl(iri.¡1 JO

I ¡ I st. t i ila t¡. . o u tnr h' J:t
15

1i
l¡lxri.nn¡ S,si,ixi.o 3¿) &
F,,,,:t¡.r¡1, ,iL C,r,nir k) /5 (8

150

.15 tsols/r ¡r. 25 ,rr
ltit It¡ tt Gtn l¡tlúrnt 154

Bols,js nt: 25 ks
Pastes lnfi ilfrncstruthüa de L5A

.10 Rttlos 35"A r 4.20'it )t 1o0i bh'rc
90 Rollos.l5% .r',r.20,¡ 1 100¡l N¿fro
-10 Ro//Lrs .r 500rr
t5

Al lr'i l,rru t larnta 751)

1aL)

15 1é/14

por: Prcsid? te Catilino Adonn Aguibro C.l.No '1.530.725, Tesorcro C¡rlos Olurc¡lo
z C.l.N" 2.605.825 \' pot la Fennproflry Sih¡io Riutos y lg ncio Acutla

()RIiESI'O E ANE DE 0s1n0.12, tl( .fitúa 14122012ALA
Coni tú, dL'l DL'prrrf mrutlLt (-tntntl de

l""t ü aia lt¡ Autirac ol $1*:1

\b,,s. \ l\l!'r)Y' lt\
t"r'

/ LL

o\ ill ,\R

I
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ldentificación N" 1 -"1-2-37-2073-107.-----

lo Rapúblicn del Pnraguoy. Por h prcxtle declarn bojo.ft de jurnnento lnber rccibi¡lo los

i su tos, bie as e i{raestrlt.hÍa detnllnrl¡ cn el Actn de Entlcgr¡ N" 031,D.012 de ln
FENAPROFHP. La ¡o,¿i¡n dc.bercficiarios se detoll¡ a coili ncióü, quietrs .fintnt en

¡trueba rle L:onfornitlatt: coMtTE DE H)RTICULTORES "25 DE NOyIEMBRE "DE ITÁ -
CENTRiAL, Catali o Ador,tu Aguilern C.l.Nn'l.530.725, Antoúio Rojns Ohrcdo C.l.N'
'1.374.020, Atlt?lin Noe dt, Báez C.l.N" -1.374.027, C¡tlos Olncdo Cónpz C.l.No 2.605.825,

Cnlixlo Mareco C.l.N' 1.623.447, C¡rlos Antonio Mntecos Adoftto C.l.N" 5.122.309, Cirilo
Adono Britcz C.I.N" 3.438.858, Ztmrías ücetes C.l.N'1.405.3'l'1, Miglonio Cotrzález

Fern¡índez C.l.N" 2.637.679, Elías Ronú At eiro C.l.N' 2.076.761, lorge Aníbnl Ci«res Ruiz
Dí¡: C.l.N" 3.864.220, Eusebio Roruán Rojas C.l.N" 4.j28.750, Více¡tc Rnúl Rontin Arcco
C.l.N'5.122.302, L:ris Enilio Ci«rcs Ruiz Dínz C.l.N" 3.886.336, losé Etltílio Cácttres

M¡rccos C,l.N" 5.289.4j4. Fín¡a¡lo por: Presi¡la te Cntnlitto Adorno Agrileru C.l.N"
'1,530.725, Tesorctu Carlos Olnudo Góntz C.l.N" 2.605.825 por Ia Ftnnproflry Sik,io Ril,¿'lo§

Presirlcntc Ftnnprofl4t y lgtncio At,:r,in Ttsorero Fennyroftp

Copia auténtica de documentos varios relativos a la Constitución det Comité de
Productores 25 de Noviembre - Itá (fs. 343/3761.---------

Atto,06 ¡le tot ieubre ¡le 20'12, S¿tlor Siltio Rioero Prcside¡lc. Federiciótt Nnc¡oml
Frut¡horfirclns dcl Pnraguoy. Nos diriginrcs fi Ud. y llor su inttrn¿dio a dondc corres¡:totuh en

rL'prcscilntió del cotnité de horlia tores "25 .le of ieh¡btc "¡fu\ ¡lislrito lti ful Depnrtn rcnto

Ceitn pird solicit el tpoyo téorico pmn lo clabornciór del proyecto de rcuerlo ol yedido fu
l¡s nccesi¡lndes dt los socíos, que .fucrott presentados co ¡tttetioridad. Adtntís para gestiontr
lns docwuentnciones rrspectittns ne.Ísr.rids de ncuerdo nl cont¡etio dc coopenciótt

interitstit,laiotlnl ?t¡tre tl Miiisterio d! Agriculhnt y la Fenn¡ttoJhp. ...Espernnio utn
rcsprcsta latorable, lros despedimos cotl ,rurstra nVot 6ti n r¡ resptto. ...Firnndo por:
üttllino Adorlto Prcsid¿tttc C.1.N" 1,530.725, Cnrlos Olnt?do C.1,N' 2.605.825.--------------

PRODUCTORES 25 DE NOVTEMBRE lTÁ- CENTRAL. Conité de productorcs 25 de

noti,ntbrc del ¡listríÍo ¡ld Depirtn Eflto Cantrfil lo Nóntittr' dr bcrc.firiaios se ¡let¡lln ¡
continuaciótt quietres.fimnn etr prueba de confomridal:

l 1.530.725 C,¡i¡ln¡r¡
l r.371.020 Rdns ol,,¡rlo

137U.027 Noe ¡lc B¡ir:
2.605.¡i25 O/,x.¡lo G(tr¡r:
1.623.117 C¡?l\ to

(; .5.122..r09

.r..f38.858 C¡rilo
!q 1.405.311 Z¡¡drías C¡í"/!s

2.637.679 Co't:ák. Fü tilú:.
2.076_761 Eltts

1t 3.861.220 lorye A d'al Oí..r.s R¡r,: frÍ¿:
1) 1.323.754

] i 51))..102
l.¿ 3.836..1,16 L|it Etlil ) Cá.rrcs Rr/i: llí¡¡:

5.239.t21
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Firundo por: Cntalino Atlorno Agrilcra Preside te C.l.N' '1.530.725 y Años Olmedo Có rcZ

T¿SOTCIO C.I,N" 2.605.825, ...MINISTERIO DE HACIENDA ABOCAC.A DEL TESORO.
D?pnúnt crúo d( Rrgistro y Fisc.tlizadó de Socieda¡\es. ütÉtntc¡rr.le i scripciól- eúid¡des
sit _files de lucto. Segin so¡icil¡¡d N"i "12388 de .fccht: 08/'102012. Cottst?: que ln enti ld
dL,ttotttitnda Co lil¿ cle Horticultorts denonindo 25 ¡le Not¡ienúrt con Asiento ot li Zonn de

ln C-onrpnifu Ctmry¡.llyt!1, D¡stríto Lle ltá, Depnrtnnento de (:"lltral, lrot inten pdio de

Aúalitlo Adottto rt¡ C,/.N" 1,530,725. solicítn la itscripción ile ln is,t t eu lste
D.pnrtn pttto dt R(gistto V Fiscnli-!1¡ció de Sociadndes de ln Abogncín .lcl Tcsoto Mitisterio
dt H¡cicndn. Sc dajo co stttficifr tpc la Entidad hn pres!,lttitlo los sigietúes ¡locu¡ttctttos:
Folocopir nutetticoin de docunte¡úos dc elcccíó¡t .le outaidides ot r:jtcicio dc l¡ E¡ttitl¡d,
acoupnñnLlo de fotocopins de ctduln dc identirlul, Nontiut tlt, asoc¡idos d¿ kl Entidtltl, Fotocopitl
nute tiüda de ln Rcso/¡rc¡.ól N" 1151 de lecln 

'l j rte jdio dt 20'12 Municiptlidnd rle lhí. Dando
nsí cunplinicúo o lo eshtblecido ett li Lelt 249/1'l y su Decreto Reglnnentorio N" 6071 del 31

¡lL'e¡tero de 201'1, orln 8, Lic. Ctord Roger Benítez C. let'e dcl Dpto. d¿ R¿gisfto V Fiscr.li:.itiút
de Socie¡lades. ...Acl¿¡ N' 29 ett ln coupatiít üúupicoyty disltito d( lhí dcl Depnrta E to
üntr¡l dc l¡ República dcl Pmoguny dtl doce fu julio dcl20'12 sitn¡lo las'14:00lts. El Conité
.fu Hort¡cútores 25 de ttotienbr¿ s¿ reúne en cesió or.li,tirin en l¡ ms¡ &,1 s¿ñor Cfil¡.lírto
Adono et ¡trcsencio dc las síguie les personis ten .t tratir: Elcccíór dc úu«1ns autoridndes
¡l¿l t-oniti. Calhto MnrcLp, Cn os Olntcdo, Attuli o Adoruo, A lonio Rojas, Carlos,A.
Mnrccos, Cirilo Adortto, Auelia Noe de Bátz. Sa elige porn cl Presidente de l¡ As¡ttthle¡ ¡l Sr.
Cnlitto Mnrcrc V pnri d secrchúio dc l¡ As¡ublen ¡l Sr. Cirilo Adonto ¿n preserrch de ul
nieutbro dc ln Municipnhdatl rfu lti el Sr. Ces¡r .R. lnh. Quadortlo L:oufonndo las
aufor¡.lddcs del Conill dt lns sigientes nnnerts, Cnrgos Presirfunle C¡tolino Adorno,
Viepresiietrte Antottio Rt¡jas, Secrclaio Ar eli.t Noc de Biez, Tesoraro ürlos Olnte¡lo,
T¿sorcro Carlos A. Mirecos, Vocnl Titul¡r Cnlito MnreLt, Voúl Stplcnta Cirilo A¡lortto.
Sicndo l¡s 18:00 ls x cietr¡ l¡ xsiót quedawlo dicln reuriéu pnn priaer rlonugo tlc catla
nles. Secretofio de la Asnnblea Seíior Cbilo Adorno C,l.N" 3.438.858, Preside¡tte de ln
As¡¡¡tble¡ S¿ñor C¡lixto Mareco C.l.Nr L623.447. .,,RESOLUCIÓN No5966/08. S¡tt
Lore zo, 7'l de j io tte 2008. VISTA: ln prcsetúnció del Ach fu Co slitu{iót, Estituto Socí.tl
y hnbierrdo cunrplido cotr todos los requisitos fi;igidos ll Co tité d( Pro¡ tctores 25 de

ot'ieubrc dc la Conpnñín CtrupicaVty, .lel Distrilo de lhí, ¡lel D?pirt¡ rc to Ccntrol, cuya

.fitnlidad es prc ¡otyt t'ittrpluneúnr nccio es oriettns nl nejoranicnto da li r,griculturr¡

fourliar tr ganerul y la contL'rcinliztciót dt,los ptodltctores de stts ttsocindos, con un enfoque de

des¡rrollo sosteuiblr ¿¡t el tuedio runL, t1 CONSIDER 4 NDO T Ln inportotcit dt los
orgt izdciotcs d( prorluctorcs L,t el tles¡rrollo agropeanrio deL pnís, (l Dirrctor de la Dirccción
tlc Exlersiéu Agmrit dcl Mirristerío rle Agricnltrra y Gatnrlerín. Resuclt: Art.7" Retonoce ¡l
Conitó dt, Productorcs 25 de not'ienúre de ln Conpnñía Curupidtyty, del distrito dc lti d¿l
D(pnrln krrlo Cetúntl, cottfornc a Lo desL'ito e11 sus Est¡tlutos Sotinles. Art.2" üttuuúquse
rlorulc correspotñn y nrLltíwse. Fimtado pL¡t: lng, Agr. ]uon Corlos Estigtrribio M. Dirección
de Ettcttsiótt Agroría. ...RESOLUCIÓN N'1151/72. Por lo cu¡l s! rcLotlt)c¿ nl Cott¡ité de

Hortícultores "25 da Notienbrc de la Conryatlío CtúupicayÍll d. Este Dislrito. thi,'13 Lla lul¡o
dL,

¡.rl
2012. WSTA: L,t,útn prese tnda por utt gruW de pecittos d¿ la Conpatiín Curupicnyty
icitnndo cl recotlocit icfito de la Conisió por ln ltrleudencin Mwtici¡ttl, y

OONSIDERANDO: QtLc los irts.57,58 ! 59 dt ln Ley Orgítico Muni'i¡tol N" 3966fl0
filttt
Crr¡r

Il¡ ¡ I¡ I lLrttlL,fiLii M tti.4lil

POR
rbLtttu et-rl anríL'ter de

rt! u5, brc l,'gn
tsDt0

ky', ,

I

I int¿td"nte Mutici¡tal de ln
drp¿,irlie l¿ t1 rtutili']r de lt

r(glahlt'ütL¡t ln crcociLitt y .ftutLionmtictrÍo rlc los

I

t,
'2

L

Lt

l,(o(,0 dur'&lar,tiho, 
oJqrlr'"'i

t!)

¡il'f{i
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Cíudnd de ltó. &ESUELW: An.7" Recotocer nl Cot¡tité de Hott¡c ltores de,rc tinndo "25 de

ttoúeubrc" co asiafi¡o cfi la zorn u¡banizndn dc lo Conrynñía cunryicnyty dc estt ¡listrito,
cullo contisión diractitn q¡rcd¡ reg¡stfida de ln siguiente ntlcri: Pr?si¡lclttc C¡t¡Iino Adorno
C.l.N" 1.530.725, Vicepresidetttc Atrtorrio Rojos C.l.N"'1.374.020, Secrctari¡ Aneli¡ Noé
C.l.N" 1.374.027, Tesorero Ca os Mr¡reco C.I.N' 2.605.825, Pro -Tesorero Cn os Mnreco
C.l.N" 5.'122.309, Vocol Titulnr Calixto Mnreco C.l.N" '1.623.447, Vocnl Suplente Cirilo
A¡lor¡to C.l.N" 3.438.858. Art.2' ESTABLECER como frncíótr y .finnlidad del conite, trnbtjnr
¡le unncrn .otjuttl e tre los itiegrnntes de taestro contité parn .forlrctthlr h producción,
renliair gt'stiouts tt,tt? ertes públicos y priudos pnrn ln obtención ¡le ittsunos, buscnr mejorns
Nrco.los pfiri ln t¡L,utn de productio es de iueslro co»ité y coopemr üttrL, los ni¿ubros pnr¡

ciJrncitir o Los ntien¡bros uettos del co tit¿. Art, 3' DETERTVÍINAR. Co ¡o líüite
jrrrisdiccional de ln Conisiótt dentro del espacio geográfco del lugar dttrorrtittotlo L'ontpnñía

curupicltlty d( este díslrito. Art.4" FIIAR como tlías rlc rcutión de lo úruisíó¡t los tlíos l¡tnes

de c¡dn seuatn, sietulo ln nitnd u¡s tuo del totol de fitiañfuros, el quórun legnl requeido pira
sus gesliotrcs. Art,5' AUTORIZAR nl contité fi ad linislrut los rcarsos getcrndos por elln
ono así to»tbiát lo npotlndos por ln Mu icipolidnd ü otras list¡tuciones Públic¡s o Prit¡adns ,
debiütdo prcscfit.t n ln lktctl.le cin he sudln?flte, ut infome doctttuettt¡¡lo sobrc los
ittgrcsos y egrasos de lo Cowisión, el destiro de los .fotttlos y las obns renli.nd$, Art, 6'
ESTABLECER Ia durnciótt en sus futrcioncs dt la Couisión Dírcctil,o por ut peiodo de uu
ntio ¡nriicrtdo ser rc ottido ! suprituí&t ln Comisión dc Fo Ento, en cunlquier t ofi1urto, por
uol dexu¡tetio ert sus.fiurtiottes. ArL 7 NOTIFICAR n quienes corres¡nmln, torütr t,l]ta y
.ltllilido. Arcllitar. ...ACTA DE ENTREGA 032/2012. Ett cl d¡strito de Itá del
Departat cttto dc Cctttrol de ln República del Parnguay, n los 14 díns dcl r¡.s dc dicictubrc del

nño 2012, se r.úne pot uñn pitte Ia F(drn.ió,r Nacionnl de Prcductorcs Frutilotticolfis !/
Otros del Pnrlglúv FENAPROFHP rcpresctttnda e' esÍe iclo por SillJio C?snt Ri?'eros con
C.l.N" 695.21'l y (l *. Ig,'ltcio Acuin con C.l.N" 956.347, er el corác¡er de Presidente y
Tesorctu r.sp?ctítt t?tltL,, por unn pilte li Co¡nisión de Productores Si ta Libridi et estc acto
repr(s.rúndo por al Prcside te Edgar Ox'nklo Pnredcs Alcarñz cor¡ C.l.M 2.2'1j.527 y el
Tesorero Roque Ol\rcdo Dunrt. co,l C.I.N" 1.365.978 y denás licnúros prtxntes (cuyo

listodo sa nrlituttn) pfin recibir, equipos, nterinlcs e ¡ su tos lrfira lt protltrción que le sort

ertr(gi¡los e lste nclo , s(gtin plnú opünüt'o o de intersio¡tcs ¡ptobndo segútl pcdi.lo:

150 ¡lohns r 20 bl
.15

75 Bo/s¡¡s .t s0 lÍ
Frrl¡li.or tr ú Orbúhtn1 1.50 Eolsns ¡ 50 &R

St: il|t1s tL t nh h¡|1rrlo 60 Piq elcs le 1000 stfitillrs
,,rs¿!ri.i.rr¡ Sistátri(.o -t0
I I t st t' t it i l d¿ C o t ttttt I t) .f5

15

15

F,¡,,S,1rrrr S¡slLLIi.(' 30 (I
fi ¡n.{¡.i¡l¡?,1. Coxlr.n) (X

150 Pittu¿t¿s d¿ 100 xr
75
-lr¡ Eois{s ¡lc 2.5 kf

B¡¡tt¿¡tt lt sLrnun(nlt 45{)

7S Bols:ns rli 25 *g



,ArConrr
lffi*l[)B)Supn¡ue
w/*lusTrcrA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTRoS (M.A.G.)"
ldentif i(ación N' 1 -7 -2-37 -2073-707.---------

Pt¡stes pira ii{rtulstntrhÍa tt 154

l0 Ro os 35% ;.4.20t,, r 100t bln,t.o.
i0 Rolloi 35% ;i 4.20 r 100nt t¡c*ra
30 /lo¡los ,r 50 .r,
,5

Altu ln t,¿tu1tuhv¡l. 750 q
150

1.5 l6/'11

Fírntrtlo ¡nr: Edgar Ostt«ltlo Alcaráz Prcsidcúe C.l.N" 2.2'13.527, Roqte Olüedo Dutrte
Tesorcro C.l.N''1.365.978, por ln Femprojry Sih,io Ri:.,uos Prcsi¡le te Fe ñprolhp, lgtv¡cio
Acuñn Tasor¿ro FenaproJhp. ...CORRESPONDE ANEXO Al ACTA DE ENTREGA N'
03U01,2, 14/'12t2.012. El cottitó c{e Productor¿s "Sn tn Librada" del distrila de lla, rlel
Deptvlíu,rc to Ctntrnl de ln República del Pnm&nV, por ln preseite declma bojo fe de
juratrerlo lnber rccibitlo, bietts c inftnestnrctun ¡letallidn ü¡ tl Atta de Entrcgn Nn 0j2/2012
ie hr FennproJlrp, Ln nónitn dt benefcinrios s¿ detall¡ n coúinuatióu, quienes frunn en
prucb,t dt cottforuidnd. --- --- ---

COMITÉDE PRODUCTORES "SANTA L|BRADA DEITÁ" CEN'IRAL

Cehlo
1 2.2373.527 ü1$r OsLr ¿o

2_704_387 E1¡,ro Clrs¡¡
J 1.365.978
I 997.233

2.185.742 OliLEitu Bitc:
6 2_511_188 Ob't¿doClilfutt

).410.a5t
.t ao6_603 Ro»tá Gótfu:

2.171_864

10 2.166.305
1l 3.425.U0 Clorii lsrbLl
12 3.357.12i
1.1 1.371.063

11 -2.-523.581

15 1.573.311 Oh ú10 tu Sr t ült

Firundo por: Edgar Ox,nldo Pnrtdes Prcsi¡letúa C.l.N" 2.213.527, Rulr Olntcdo Duut¿
Tesarero C.l.N" '1.365.978, por Fc aprofllp Sill,io Rit\:ros Presideute y Roque Olatdo Duartt
Trso rc ro C. L N" 

.1.365.97,9

¿
Copia autentica de documentos varios ¡elativos a la Constitución del Comité de

L Productores Santa Libñda lta lfs.376/407)

iior S¡h,io Rí¡ero Prasiclente. Feder¡ción N¡cional ¡le Pro¡llctores Frutihortícolas del
rnguay. Prcsette. Nos diriginos a Ud. y por su i ten,rcdio a don.le L:oücspondn et1

JU:GAqOPEIIA! r
" o¡ st¡TE¡lcta r.scntición tlcl CLtntitL; de Produrtot¿s "S¡|ht Librnrltt" dal rlistrito [li del De¡torhtnntto

N! 22 ty el
Adttuis parí gestiotmrt Pnl

:,rne

.¡.¡o.rl,¡j,.,\inrr'rr4 
al'f Iw'

':)

Rl

'del proyecto de narrdo nI pedido de

()

I

I.I
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lns doot,lt,cnl¡ciottcs rcspettil ns ,r,.ces rias ¡le ncuerdo nl cotrcenio ¡le oopernción
itúeri$tittcionnl e trc el Ministerio rle Agríorltura y ln Fennproftp. Esperü 10 una respuestn

.fnoornble, tros despedims tan iestta nayot estiüa y resyto. Firuado por Edgu Parades

Prcs¡de te colt C.l.N" 2.213.527 v Roque Olmedo Tcsorero C.l.N" 1.365.978. ...MlNISTERIO
DE HACTENDA ABOGACÍA DEL TESORO. Departnuer*o tle Rcgist/o v Fiscali=ació¡ tle

Sociedodes Consttutcin de lnscripciótr - Etrtidndes sin Fines de Ltrcrc. Segl.in solicitutl N" -12399

de fechn 08/10fl2. CONSTE: Qae l¡ e¡úid¡d denontitnd¡ Conilé de Productores "Satttn

Librndo" Cia. Curupnlty - Distrito de It¡í, pot i temwlio de Edgnr Pnrcdes Alcarríz co¡ C./.M'
2,2'13,527 y losé MÍlldona¡lo Guillett cott C.l.N" 997.283, solícitn la inscri¡tción de la ntísnn en

cste dcpflrto¡rfltto de Rcgistro y Fiscnliznción dc ln Abogncía dal Tesoro Ministerio da

Hicie .ln, Se dejfi $nstfil¡in que lo Efitídnrl ln present«lo los siguientes docu¡te¡ttos:

Resolución N" 10j2 de .fcchn lS rle twyo ¡(e 2012 de ln Mtrricipalidnd d¿ ltá. Dnndo nsí

cutl¡plitltiutto n lo estnblecido eu ln Lcy 4249/'l'1 y su Decrcto Reglaitetúario Nn 6071 del 3'l de

unyo de 201 I, ar|&'.-

Copia autenticada det Acta de Entrega N 033/2O72, fitmad,a en Nueva Italia el 14 de
diciembre de 2012 y Certificación de firmas (fs.408/412)

Acta de E ttregq 033/2012. En el ¡listrito de Itá rlel departa»ptto dc Ce trol de la Repúblicn

rlcl Pnraguny, ¡ los 14 tlíos dcl nes de ¡licicnbre del oño 20'12, s( rcútrc por uno parte ln

.fenaproflrp reprcstlnda at este n to de Productorcs FnLlil]trrlicolns y Otros ful Pnraguny

Fennprofhp rcpresettlndn ü est! iclo pol Sih'io C,esnt Riperos cott C.l.N" 695,21'l r¡ el Señor

lgnncio Acuñtr con C.l.N" 956,347, cn el carácter de Presidente y T¿sorero resprclilinc t( Wr
otra pnrte ln ünisión dc Horticultores Si ta Rosn de Linta et este ncto reprL'señt.ttlo Por ?l
Presidentt Adrinro Ronñü Ateiro con C.l.N' 1.419.262 y el Tesorerc Rnfiel Mi:rs ALtolo cot¡

C.l.N" 1,800.422 V denris miembros presentes (ctyo ltslndo se ndit tn) pn recibir, equipos,

flnkriales c insunos ptra ln producciótt quc le son etltregidos o1 aste l.cto, stgritt plnn

opetntito o de in ersiotts nproltndo stgtit pedido:

Ca'tt. Tipo
150 8./s,¡s ]l 20lr

Matttii Or$átt¡.a 15

75 B0lers r 50 kg

F¡:rlili.n h, i¿ Cifurht t 150 Bo¡sas r 50 lg
ifl illt6 ¿( t.ntrh' I|l1ti¿n 6A Pnquttts tu 10A0 rültillt§
h ts¿t t i cili Si s I ¿ttt i.o ]l Litrd5
lrsc.¡i.r¡li ¡ ¡¡r Corrr.to .15

t5
l:;

Frxfi(.i¡l¿ Sistdrri.o 30 Kg
F nt¡t ln tu Ctntt¡tto 75 Kg

150 Pd¡¡uet¿s .lr -100 
Xr

t5
.15 Bo¡s¿s ¡Id 25 ,k:

B tilin dt C(n i nció't t50
/5 Bolsrs dd 25 lx

Pastú rnm i lr¡tcstr thtrn 150 5t,l

.10 Ro¡¡o§ 35% n 4.20t,t r'100 t

Tt
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.10 Rollds i5% t 4.20ht r lmflt

.t0 lioll,s r -500 ,r
1.5

Altt,thft t)nln tuhtrai) 750 (g
154

15 16fi1

Firnndo por Adriwto Rotuán Atc¡to Prtsid(\1t. C.l.N" 1.419.262, Rlfnel Miarc Acutl
Tesorerc C.l.N" 'l,800.422, 

¡tor h Fena¡trofry Sihiio Ri?ercs Presi¡lenle, Igtntcio Acuñn
Tesorero. ...Corres¡mnde At,rto nl Attn de E,ltr.,gf¡ N" 03320'12, -1411220'12. El Comití de

Horlicultorcs "'at/.n Rosa fu Lian" ¡lel distrito ¡lc ltá, dcl Dcporhnrnto C¿ntntl dt' I¡
Reptíhlico dcl Pnmguny. Por h presente deckmr hajo fa de jurinerto h¡brr rccibi¡lo los
itsuntos, bietrs e i fmestru.lura det¡llad¡ c¡t el fictn .k Enlrep N" 0j3p.0'12 de ln
Fcrnprollry. Lt trouitnlle betefci¡rios se ¡letnll¡ ¡ continuncióry ryiercs firt d e prtktn.dt
cottlonidtl; COMITE DE HORTICULTORES "SANTA ROSA DE LIMA "DE ITA -
CENTR.AL. 1) Migtrcl Mtfu lrnla Caputa C.l.N" 3.557.237,2) Adrii¡ll Rot¡ltitl Az,cito C.l.N"
'1.419.262, 3) Cesor Wilfrido lr¡la Pereira C.l.N' 504.844, 4) Anndo lnt'ier Ronún Rojns
C.].N' 2.161.764,5) Rofael Mícrs Aaoia C.l.N" 1.800.422, 6) Mnrtin Cicert's P¡¡tos C.r.N"
3.905.698,7) llsto P¡stor Ronin At'eiro C.l.N" 1.97'1.583, Routñn Conc?l1ciór Ronán Arcirc
C.l.N" '1.815.975, Hil¡rion Pi¡ttos A¡¿co C.l.N" 2.084.256, hnr Be ítez Britez C.l.N"
1.388.990, Pedro Cic.rcs Pí,ttos C.I,N''L195.499, M¡rtitt Rauón Cictres Pitttos C.l.N"
2.0'17.847, Eulogio Rnuót Ronuín Areirc C.l.N" 3.493.447, Mario Eletto Ron¡í¡t Rols C.l.N"
3.87'1.128, Venntcio Ronuin Rojas C.I.N" 4.178.547. Finlutdo por: A.bil',to Rotutíl Al'airo
Presidente C.l.Nu 1.419.262, Ro.fiEl Mierc Al"ruin Tcsorcro C.[.Nn 1.800,422, por lo Fr:nnpro.flqt

Síll,io RíTJeros ! Igntio Acuño Tesorero.--

Copia autenücada del Acta de Entrega N 034/2012, firmada en Nueva ltalia el 14 de
diciembre de 2012 y Certificación de firnas (fs.413/417)

ACTA DE EN?REG.A 4342012.Ett el distrito de lla del clqartn ello dc Cetttntl de la
Repriblicn dcl Puaguny, n los 14 días del ttes de ¡licienbre del ntio 20'12, x rtútrc por lrtut ptrte
ln L-cdtr¡ctótt Nncionnl de Productores Frutihortícolns y Otros del Puagunt¡ Fenoprofltp
rcpt:senti¡ln cñ tste ncto por Sibio Cesnr Rír¡eros con C,l.N" 6952'11 y el Sr lgurcio Acuña cott
C.l.N' 956347, ¿fl el canícter ¡le Prcsi.le te y Tesorcro respectiu\tt, íe llor olrn pnrte ln
Contisíórt de Prcductores 15 de ¡licienúr¿ e este n(to relrre*nlndo por el Prcsi.lc t Migel
R¡n¡ón Obuedo ¡o¡¡ C../.M' 1.434.198 1¡ el T¿sorero Lorenzo Alenón Pi los col
C-.1.N"1.373.993 y dcnuís nienhros prcsenlcs ( cuyo listado se ndjuntn) parn recíbir, equipos,
ttitr,ñal.s e itÉnl os para la producciótt q . le so entrcga.[os e este i.to, stgrfu plor
operatioo o dr im,ersiones xgrhr pedido:

,,1

Ca,tt. Tipo
jüorrt,cri¿¡o I']H 160 Bdls¿s r 20lf
z,ü¡n rn O,pi¡i.¡l
:Fr\|iú:,rrr,,/., l,ir',r 80

L'Álili.atth: dt Coblrt rü 16t) Bolsr¡s r-50I(f
§¿ltiltrs ,l, tefl1rti lihri,t" 61 Pnn rt!\ d( 1000 r. t¡llit
U* ¿ r¡d'¡ s ¡s t,; n t *r'../

§lFrticidn n¿ Qfnlalctu -,1 48 ,, -/

JUZGArlO PIN

t t,

DE

N' 22

ttr,rl. Cr4 f '{"rf'r*l 
ar#t'm



CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (NI.A.G.)"
Identificación N' L --l -2-37 -2073--107.---------

t(i
1(

Ix,¡gr.ni¡r Sirt ixn? -,t: ({
Í'r'tgit ultl tu Ca[td,:tt) 8l) (Ji

1ó0
80
:13 Boisns ¡ic 25 lg

Br dtia n¿ Cü t lttriótt .t8f)

.10 BoLsas tu 25 ks
Pos¡¿s fnn i fnestnrchúa 160

32 Rolld; -15% 1420 ,\1IJ0 thld .n.

32 RoLü1s 35% r 4.20,,,ii 100 1 ,l.rfr)
-ll Rollos ¡ 500 ,¡
t(j

Aldtnbrc pan httonio 300 (*
1bqA

1t 16/11

Firnndo W Miguel Rnnfu Olnedo Gjnez Presidentp C.l.No '1.434.198, Lorenm Abnán
Pittlos Tesorero C.l.N" 1.373.993, pot Ia Fenaproftp Sihtio Rit¡eros Preside te, lgtlucio Ac tin

Teso rc ro.- - - - - -- --- - -

Copia aütentica de documentos va¡ios relativos a la Constitución det Comité de
P¡oductores 15 de diciembre - Itá (fs.418/U5\.---------

Iti,06 ¡lc ttoriet,úrc d?l 2012, Setior Siltio Rilro Ptesidc tc. Fedcr¡ción Nnciotml de

Protluctotts Frutillorticolis del Patnguay. (Felwprofh . Prcsente. Nos diigittrcs n Utl. y por
sl iltel tdio i dot'td? coftespon¡li e rcpl'esc tnaiótl dcl Conité de Productores "'15 de

Dicitn¡brc" del Distrito lti del Deporta»cnto ütttnl pin solicitir el i¡1oyo téctti.o pari l0
clnboraciófi del prcy?.to da aoer¡lo al pedilo de las ttcesid¡des de los socios, qte frtrotr
lrrcse tn.los to¡t attt¿ñoridnd. Arlends paro gestiotnr lns doau e tacio es respeatitns
ttc?sdrins de ¡cuerulo nl cotú'etio d. .],opentcíótt lnterínstituciotutl enlre cl Mittisterio ¡le

Agticulturn ll lo FenoproJhp. Espera»ilo nn rcsptpstn $Í'ornlrl¿, nos despedít os t:(r tlu('strn
uayor estitnn,:l rcsp(lo. F¡rllndo por: Mig el Olnetlo Presidettte C.l.N" 1.434.198, Lorotzo
Abttti¡t Tesorcro C.l.N' '1.37i.993. ...Lista de Socios ¡ xr Bettaifrci,rríos: El Cot íté dc

Pto.luctoras 15 ele tlidct¡úre rlel distrito Lle ltií del Depnrtnnrcnto Ce lrul. Li otutz t1 str
hana.ficintios se detnlli a.orltitwaciót, quienes fnnnt e pruún de con.fornidtd: 'l) Miguel
R¡nó,r Oln¡edo C.l.N" 1.434.198, Enlesto Getnrc Aryuto Insfratt C.l .N" '1.801 .070, Sottia
Eliznbeth C¡rdozo C.l.N' 1.726.596, losé Marcelino Caputo lt$fri C.l.N" 3.669.874,
lsnbclino Cnputo Ol|Edo C.l.N" '1.832.4'13, Loranzo Alcuátt Pifitos C.l.N" 1.373.993, Eder
Htonbertc' Ronún Rotel¡? C./.N" 4,334.448, Cirilo A|úotlio Mireús NoLt C.l.N" 1.623.441,

Elndio Mitit¡o Alcntátt Pittos C.l.N" 1.221.225, ]ulio C,aputo Cñcerts C.l.N" 'l .337.449, h io

Ctsnr Adonlo Arc¡ C.l.N" 4.313.727, Ros¡linn Ortiz de Arputo C.l.N" 1.371.060, Fclipe

Sn úingo Capulo Maltlonado C.l.N" 1.623,452, Dnniótt R¡tt¡ó¡t Ale, átl Pitrtos C.l.N"
1.329.019, Adrinn Ru:rót¡ Aletwin Pir¡tos C.LN" '1.329.002, Mircelio Rnuó¡t Ale¡ráfi Pittos
C.l.N"'1.j74.061. Fintnrlo por: Migrcl R. Olnedo Cónrcz Prsirletttr' C.l.N" '1.434.'198,

Lore¡tzo Ale¡:'á¡t Pinlos T¿sorero C.l.N' 1.373.993
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,--..!4fi220'12. El Coniti de Productorcs "Pro- Aso" d.l Dislrito de J. A. Snliit
I t Wnin p to Cetttnl d¿ ln República del Paraguny. Pot la prcsentc dadan bnio
- jtqit,¡etrlo lrnbcr recibido los itsutuos, bielrcs c i fii¿structuru clel.,l?ld.. ci el Actn lle E

:N" ü52012 lt In Feünfrcflry. Ld fió tinn dc bene.ficinrios se detallo ¡ conlinunciórt, 11

.-' fir»rin u yrncbn dL, toifurDidttr!: 1) Migucl Angl Bcnítcz Notnrio C.l.N" 2.025.648,2)

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identificación N" 7-7-2-37 -2013-101.----------

Copia autenticada del Acta de Entrega N 035/2012, firmada en Nueva Italia el 14 de
diciembre de 2012 y Certificación de firmas (fs.446/450)

AC1-A DE ENTRECA 03520'l2.En el distrito de ltnugun de C! tral da ln Re¡tública del
Panrgurty, rr los 14 dits del w:s ¡1e dícienhre dcl uio 20'12, se rcúttc por utla pirtt) la Fcclcración
M¡cio¡¡o/ ¡/c Produclores Frulilnrtícolns y Otros deI Ptrnguny Fcntprofry rcpres¿ntaila ll este

ncto por 5il1'¡o Cesnt Rit'eros cott C.I.N" 6952'l'1 y el Sr. lgncío Acuun corr C.l,N" 956347, ert
(l útríct¿r d. Presidentu y Tesorcto t¿spectit\urpnte por otrn pn*a ln Co,,],isiótt d! Ptoductores
Pto-Aso en este ntlo ftpresc todo por cl Presidente Frottcisco ltn'ier Ltzctno t'ol C.l.N"
1.062.825 y Llenis ntienbros preseties (cu1o ListnLlo se ndjwtta) ptra recihir , cqrLipos,

nntcrhlcs c itrstutros pnrn ln produL:tiótr ryte le sort ¿tttregados en ?sle ficlo , xgth plnn
opemtit,o o de invrsiows oprobado segút pedido.-

Cnt,l.
t00 8o¡sds r 20 tg
30
50 8,,/s"s.r s0 kg

Ftrtili1t tt: & Cobtü t 100 Bols¿s .r 50 ,tf
S¡1,tillns ¡. tnnht¿ hihtnLt 1A Pdq e¡¿s Ll¿ 1000 s¿utillas
I,¡s¿.tir'¡¡ld Sisnir;.. )0
I hsrc I ic ili k Co,t hlr h) 30

1t)

|)
f,¡rtk,,1,r s¡slL!,,r.() ){) Kg
FrtItgicid¡¡ t¿ C1túnch, (J

100
50
.10 Eols¿s rI¿ 25 kf

tsr lqtl lt a,¿nt ] \',lit .r0f)

50
nín$t/)'¡.hüa ie 100

20 Rollos 35% r 1.20ut r100t hl¡t..o.
2t) Rollos 35% r 4.2ottt it 100 t !:{o
)0
10

Aldtttl,rc pnm htton¿o 500 (x
101)

10 1b/11

Ftrnndo por Fratlcisco lu(,i Lczcitto Presidente C.l.N" 780.221, l n Mntutl Cnleito
Mérclcs TL'sorero C.l.N" 1.062.825, ¡tor la Ferutprolltp Sih,lo Rir,¿ros Prcs¡detú¿ y lgiutc¡o
A.uña Tesorcro. ,..CORRESPONDE ANEXO AL ACTA DE ENTRECA N" 035/2012,

v iel

ii

, -.'.1,11r.. i.,.R¿,
,a tu,,. '_ 

..1{d

uót Fret¿s Nioicz C.I.N" 806.690, Junn Angel Gnluto Co¡o¡r¿l C.I.N' 2.644.521, Glndys
Notario dc. Bet¡ítcz C.i.M 489 lnoier Ltzcnno B¡roiro C.l.N"

Je de

uttagn

Sil¡,¡o

1, I

:.:Iir-

7.423, Rcslil¡rfo (l¡/r,¡¡lo Mr;r¿lr¡s C.i.N'

4

¡r«,ndu¡Jh{Ú
S€rne ,1úru,(

50

\r"
Aboq

,, :,r t'h(



CAUSA: "SILvlO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESTON DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificáción N"'l -1-2-37-20f 3-f 0f .----

Copia autenti(a de documentos varios relativos a la Constitución del Comité Pro
Aso San Rafael - J. A. Sald,ivt (fs.451,/4771

l. A. Saldiul T de ttot'iuúre de\2012,5¿ñor Silúo Ritvros. Prcsidpntc. Fa¡lernciór Nnciou¡l
de Produclorts Frutiltottícolñs y Olros del Puaguny. Prcstnte. Nos .l¡rigi tos tl Ud. V pot su

¡trtcn edio i do e corrcspowln ert represenlnció tlel Couití Pro Aso S..l¡ Rafircl dcl dislríto
de l. A. Snldfunr dcl DL,llnrtnt e to Cetrtrnl pnra solicil¡v el ipollo téc,ti.o para ln elobor¡ción
d?l llroy{to dt, ncterdo nl pedido de l¡s naccsiútdes de los socios, qu? .ftoro prcsetlla¡los cotl
nntt'rioritlnd. Adetnís pnra gestiottfir l':s ¡loctu¡enlociones ftspeclil, s tncesorils de a.uefilo aI
conpcnio de coopernciótt iltttri,rstilr.ciot¡al entre el Mi¡tisterio ¡lc Agricultura y h FerutproJlry.

Es¡ttroulo un r6p esti fnlorible, os d(speditros con ,uestrn ,tutyot .stit¡¡i y reslrcto.

...CotnitLi de ProductorL's. "Pro - Aso" l. A. Soklit nr - Centrnl. Lístn dc Btnaficittrios. Ln
tóuitro dt be,re.ficiarios ¡lel üniti dt Ptodl.tores "Pro - An" del distrito dc l. A. Saklitwr,
tlel D¿pnút e to C¿nlrnl se detnll¡ a.onti uttLión:1) Mtgutl Ángcl B¿¡¡¡t¡: Nofnrio C.1.N'
2.025.648,2) Silt'io Rnnón Frctcs Ntitic: C.l.N" 806.690,3)fum Átgct G¡l¡,a¡o Cororcl
C.l.N" 2.644.52'1, 4)Gladys Rnnonn Notario V.la. de Be ítez C.l.N" 489.933, 5) Fruuist'o

lm'icr Ltzcntto Mérak:s C.l.N" 780.221,6) htsto Pastor Cale¡no Mireles C.l.N" 907.423,7)
Rcstihtto Gnlú o Mértk's C.l.N" 799.49'1, 8) luar Manuel Gnlenrro Mírelcs C.l.N' '1.062.825,

9) Os.at Rcstituto Cnlentto Ruiz Díaz C.l.N" 4.633.'170, 10) Milci¡des P¡stor Gde¡¡to Ruiz
c.t.N' 3.834.561. .---

Copia autenticada del Acta de Entrega N 036/2012, ffumad,a en Nueva Italia el 14 de
dicieñbre de 2012 y Certficación de fiimas (fs. 478/483)

ACTA DE ENIREGA 036/2072. Eú d distito dz I. Aügtsto S¡ldit'nr del Dcpnúa¡ (tto
Ce,tlrnl d.li Rtpúblicn dcl Pnragtn!1, n los 14 díns del nes ¡lt rliciutbn: del ¡ño 2072, se rcú¡t
por u¡ttt llirtc ln Fc¡ler¡ció¡t Naciowl de Protluctores Frutiltorticolns ! Otros del Par.tgwy
FerrtproJlrp kpresr,ntndn en este ncto por Silt'io Ctsar Rircros cotl C.l.N" 695.211 y el Sr.
lgtntcio Acuñn con C.l.N" 956347, en cl carácter de Prcsidetrte y Tesorcro rt:sp?clint ent:'lot
otro pnrt. l Contisión de Horticultorcs Stut Frmtis.]r c esle iclo reprextrtndo por el
Prcsidente SeroJítt Aqtnrc con C.t.N" 1.526.05'1 y cl Tesorero Cnsiniro Cnnnrru B ite2.ol
C.l.N'2.120.738 y denás nrienrbros prcsentcs (cuyo listndo se ndjutlta) porfi rccibir, cquilns,.
Mnft,ri¡h's e irtsruttos ¡rnrn ln proúrcción que lc sort entrcgndos et estc ncto, según plnn
opemtiro o dL' inersionts nprobatlo segtitr pedído:

Cd t- rtx'
)20 Sols¡N ¡ 20 &¿

Mnh:ntl Orytitit¡t 22

ti6 aolsas r 50lg
f t:rt il Er n tu tu CL)l\: t'ttt i ü ts¿¡sns r 50IR
5r tilh. t! h»tnv hihriio 38 Poq,rt¿s fu 7000 stttilhts
,,s..lr.i¡h Si5¡¿tri{ r) 11
I't5erliúLh la Co hrto

799.491, luat Mnnel Galenno Míreles C.l.N' '1.062.825, Oscal Restihtto Cnlentto Ruiz Dínz
C.l.ñ 4.633.'170, Milcindes P¡stor Gale¡no Ruiz C.Í.N" 3.834.561. Firtruulo por Fruncisco

latlicr L?zcolto Prcsidenl( C.l.N" 780.22'1, Jum Müluel Galenno Mércles T¿sorero C.l,N'
1.062.825.Por la Fentryroftp Siloio Riuros y lgnncio A. ñn.----
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22

l¡rrs/.i¡¿r Sisnir¡,rI 41 (f
l- t,tri. iln i¿ A)t t ti( tL) 1100 I(L

220

110

Bols,¡s ¡ld 25 ,rg
Bn,Lktn t': G¿t,l¡tlaciLit

1100 Bo/n¡s ¡lc 2.5 k!
Postds ¡,¡¡l¡r n¡Írcs¡ tct|ta tt

11 Rollor 35% \ 1.20t,t ! 100m lli to
Rollos 35% x 4.20tu \ '100ü¡ ttcgro

20 Rollos ¡ 500 r¡
22

Alfltlthrc yrn httotaio 1100 (s
220

22 16/'11

Copia autentica de documentos va¡ios relativos a la Constitución del Comité de
Productores San Francisco - J. A. Saldivar (fs.484/526)

Act¡ d¿ As¡núht¡ N" 14. Lt1 ¿l Daplrt.n tctlto Cc,ttnl Disttito dt J. A. 1tldimr Coupatlít
Toletlo C¡t1¡tl¡ ¡ los 02 dí¡s del nns dc nb l aito 2012, si¿ndo lns 10:00 hs del wisno dí¡ ¿n

Asontblc¡ Or¡lintria. EI co tit¿ de Horlitúltoft,s S¡¡t Fr¡trcisco. En l¡ c¡st¡ ¡tnrtiL'tlar del Sr
.r¿ Gúllerno Mérelcs, bajo ln ¡trexncin del St. Vetnttcio Fcfteirn cotr ln nuyorín dc los 22 socios

rt¡aiptlntl,s Orde¡ del iíLt'|ra. F,ltcciór dLl Pdtc. y 9:tr¿t¡rio t{e AsonblLtt,2tlo .l-ettur¡ tlel1!

JUZCA0o P

t¡ r{t: It As¡nthlL'a itlttiot, 3ro. B¡lntct Can¿rnl tla ln Tesortrí¡, llo Elt:cción de

dadt s. 1) El Sr. El¡dio Bttitez.ontu S.r:rctirio ¡l Sr. Ltis M¡l¡lott¡do Presi¡lente ¡le

ubl¿a. El Sr. Luis Mnldonndo courc Secrelino, el Sr. El¡dio Bt ítu! rct o Stcrchvio dr
nlth'tt tlut,, «ít nnyorh dc los 22 rasc¡ttts.2) lcilo el Atht ittt¿riot y tlte .fieOE SENTEII

Nr 22

St fit
l S|hor

t\
Ttsorcro i rtllorfido ¡ttfoÚtrL, ¡tor)-E

II,ri':,?.1

,\ lnr'ro d4 .,'\'(T r];rr;

clA

o

,0

Firnndo por Scnft Aquino Prcsidente CLN" 1,526,05'l y Ctsittiro Cn¡torra Benít¿z T¿sorto
C.L.N' 2.'120.738, por lo Fetnprofrp Silt'io Riteros y lgtroL:io Atntitr Tcsoraro, ...Crtrrcspoudt
An¿to al Atta ¡le E ttrega N" 0362012, 141122012. El Conité ¡le Hofiitullot¿s "Sa

Fr¡ttcisco" dal distrito ie l. Augrrsto Znldíwr,.lcl Depqfii t¿ to Ctntml dc ln Repúhlicn del
Pnmgunt¡. Por la prlseute declnm bnjo.fe de jurnnwlto lnher recibi¡lo los i sunns, bicttts ¿

íttfrtcstructurn detaLlndi e,t el Acta de Enlrega N" 0362012 dc [tr Fetnprofirp, L¡ ¡oui¡ut de

bcrrficiuios se d¿tulh ¡ .ontittunciótl, t¡uictlar;s fnnot et pruaba de cont'ornridad: Cottrití de

Hortic ltorcs "Snt Franústo "de l. Atrgusto Snhlít'nr- Cetttral.'1) üsiniro G¡nt¡rr¡ Bcnítcz
C.l.N" 2.120.738,2) lusto Vetlincio Fcrtcilo Rodis C.l.No 2.644.523,3) Sarofin Aquino
C.l.N" 1.526.05'1,4) Teó.ftl0 Nriñez C.l.Nr 2.684.0'12,5) Porfrrio Bcnítcz Mírcl¿s C.l.N"
1.-126.442,6) P¡tblo Gnuarr¡ Be ítez C.I.N" 640.723,7) Traru¡rriliro Mércles B¿,rit¿: C.l.M
640.724, 8) Eladio Bcnítaz C.l.N" 984.477, 9) luntt Carlos Beútez Ciuéuz C./.N" 1.368.369,
'10) Entiliono s¡linns Ci¡¡téuez C.l.N" 1.'192.232, 1l) De los Sotlos Acosln C.l.N" '1.230.2i1,
'12) Lu¡s Alb(rto Mnldo¡uttlo Go¡tzibz C,l.N" 947.45'l. Firwndo por; Seru.fttr Aquho Presidt t.
C.l.N'1.523.051 Y Cas¡ tiro Cnnirm Betilez T¿soreto C.l.N' 2.'120.738 y por la Fenapro.fltp
Sth'io Riteros P ¡rsidcrúc, Igrmcio Aañn Tcot¿ro.-----------------



CAUSA: "SIVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CONFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif ic¿ción N' 1 -7-2-37 -2O73-lOl.----------

escrito n cnda los soa¡os prcsentes, cl halattce dc bt tcsot rín por el 20'11 y Io nayorín de los

socios httt ncephrdo cl b¡htttce lcsorero ¡lel ttño .finntciero y quedi co to snldo nl co tiló 426.000
(cuilro(iottos tvitttiúis ntil gunratúes) (coopcrotit n 4.0i4.000 coopentit'n Tolcdo 65.000 4)
Elección de Autoridades Prcsiderle Scrnfín Aquiro, Viceprcstrlc te Guill(rno Mér.les,
Secrcttio loú De /os Sa¡tos Bicz, Prosecrctnrio bdislao Rotlrígrez, Tesorero C¡siúro
Gtnnrro, Pro Tesorcro Pnblo Chrnlrn, Sindico Alejaulro Snliws, Vocal E Eniliono S¡linos.
...Asur'!tos Vnríos. Tttntbié el Tesorcro infon o Ec fnlfn pngar al Sr. lurur Carlos Benífez ln
su¡tüt de 20.000 Cs, Lttis Mnldonndo 30.000 Cs, eh lo obfi Elndio Benítez 35.000, lunn Cnrlos

Belit?z 10.000, Lrulíslno'10.000 Gs, El setior Entílinno Snli¡tas ttrctrciotln q e los sorios

.fnltn tes la rumiórr lmr¡ que pagnr en ln pinrrn 10.000 Gs., 2dt¡. 20.000, 3rn 30.000.-l) Lo

rcwt¡óú * renliznra t)l dín 320'12 n prdido del Sr, Pnblo Gonnrro y Luis Mihlotutdo por ntotil,o
de lrnbajo, 2) d Sr. Cnsúniro Cnnnrrn uociorn quc el ilrorte Etlsunl nl Con¡il¿ to t?Íliznble
y el socio qrc rsta s iport¿ ot la C-oopcrotit rt, 3) Sr. Az,el Mtlrelcs en rent¡tlozo dL'su papá

cono socio del Co tit¿ Snu T. El Sr. E¡rtili¡tto Salituts tt¡etrciotn qle los socíos qro están en
deul¡ nl conité pan pngnr totlo su deudn, pirn r.titot cunlquier henefcio. Si to ltny nns
ttsutúo qtc f tttr st l?t'atún lo asnntblea a lns 12:30 lts. en el nismo dín. Elndio Bcnítez
Sectatario, Luis Mnl¡lonado Pt¿si¡lcnle. Asutttos Virios. Tanúií» el Tesorcro irfonto ryue folta
cl Sr. hfin ürlos Bolíte.li swm de 20.000 Gs. Lttis Maldonndo 30.000 Gs. cn l¡ obrn Elnrl.io

Betútcz 35.000 Gs. lrmn Carlos Be¡ítez'10.000. L¡disl¡o'10.000 Cs. El Sr Et,tilin,ro S,l.lilr,s
nrc cio,10 que los soaios.ffilt lles n Io rcunió lny que pagt ett ln prittern'10.000 Cs.2dn
20.000,3ra 50.000.1) Ln re nió sc renli.nn el dia 3p.012 n pedido dtl Sr. Pablo Gmnrrn y
Ltris Mddotudo por n@tilo de trnbnjo,2) El St. Casiniro Gnnnrr¡ netrcio¡tn qu! t'l lpotte
nel$r'al nl Cofitité ,to re izable y el socio que cs slt ttporte nensunl nl Contité no realizable y cl
socio que asta su iportu ¿tl In cooptltlil,o.3) Sr. Aul Méreles tllr qut'e rcauplizo d( su papi
cono sotio d.el Canité S0 Frntrcisco. El Sr. Entiliano Salitfis núttiotfi qtrc los socios qu(
cstáü tr dcudo ¡tl cortité lny qu( pigtlt toda s! d?ido para retirar cualqrrier hentfcio. Si tro
hny úns asnúo que trntú se l?t'at1tn ln Asat blca o las 12:30 hs cfi.l misfito tlit. Firnndtt por
Elndio Betilez Secretnrio, Luis Maldonarlo Presidetle

TOMO 11

Copia autenticada del Acta de Entrega N'084/2013, firmada en Caatuazú el (N de
enero de 2013 y Certificación de firmas del Comité Jaiko Porave Hagua (fs.04/06).--.

El cotltití "JAIKO PORAVE HAGUA", el dislito de Vru\uería del Depnrtaurc to de

Cnnguazti de h Repriblico del Parnguty. Por lo presente cleclaru fe dr jLtraruetto lnber recibitlo
los itrrllnos, biorcs e irfrtestruchúa detnllido e el Acta de Etúregr. N" 0842013 de la
FENAPROFHP, Ln túuina de berrcficiaios se cletnlln a co tinuición, quitttes frnnn ert

pruún da cot{on,idad:

coMlTÉ -lAtKO PORAIE ILAGUA' DE VAQUEKIA - CAAGttAZ(t.-

NRO, CEDULA NOMBRE(S) APELLIDO(S) FIRMA
I 3.356.330 MFLI1ONA MORi NI6O D¿ SOTO

2.561.775 HEIIME SOfO PO]?IILIO

3 1.561305 ADEI,A RIQUEI,M¿

+ 5.32¿;.5,f5 MARIA OOl.Opt.S ¡cosl^ Rt()s
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CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación \' 1 -7-2-37 -201,3-101.-------

1.651..1,tJ ANDR'JSA
^ 

cos r,4 Df
MARI ¡NEZ

3.464_715 MAXIMA s0T() PoRT/i_Lo

3.923.902 B^S/l_/-§^ PRIET() VARFI,A

.. 1.7.13.236 n(]QL/r S() I O G¡()NA
6_711.476 s.lN7É,r^

^cosrÁ.§oTo1t) 5.08.1.8.¡l RT)DR'C()
I-()]?ENZ()

CáBR¿RÁ SOTL)

11 3.J56.211 /osE DEr.
RO57R]O

AC(')STA AI,CARAZ

'1) 1_7)0_330 ISABEL/N')
ANI(]NI()

FICT]EREDo

1i s.568.507 RODNT)-nA v'l) CAERERÁ .5O¡O

11 s.37s.729 RAQUEI

i5 2.028.828 AGUSJINA 5T)TO POR III-IO
4.i83.077 CEI.!A

CONCEPC¡ON
/AR,4 C:AÑETT

17 1.915.1{;4 sfB^-§T1^N/ AYALA VDA, DE,
CO¿MAN

13 2)71.460 FE]INANDO -§0 ro MoRtNrco
?9 .:r.839.911 EMIL|A VICIORIA MENDOT-A C1MF.NE7,

Firnott: Agttstitn Soto Portillo - Prcsidentq ls¡bduto Antouio Figlr,rcdo - fasonto, Sth'io
Rit'lros - Presi.leutt, rla li Fe iprofllp, Lg!¡ic¡o Atuíii - Tcsorcro de h FctnproJh¡t, Lic. Oscw
E. Núñez Aynlt le.fe de Reulición de cuctttt¡s. ...Ln protrisiórr tlc datos falsos, .otstituye ut1

hecho punible tiyifcndo ¿n el Aft. 243 del Cótligo Penol. El Prcsilatúc y Tesorero declutn hnjo

.fi, dc jurmtettto lue fo.los los bawJiciuios púltlicos y rto percibot ttingrin otro beneficio
ac.ouóntico dcL Estnda Pnrnguayo y que los tlntos son cot?ctos 1l lL,rdnd¿ros ll ¿sttin i¡tscriptn an
¿/ RENAF

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
Productores Jaiko Porave Hagua - Vaqueria (fis.07/38\

Señores FENAPROFHP Prese te. DE NUESTRA CONS/DERACIÓN; Los nbnjo .ftrüt¡Útlcs,
ur nonúre y reprextttación del coüúte de Productores lniko Porí rc Hngrur dt lo Compnriín Snrr

Blas dd Disttito de Vnquerín, Deparlnt ?nto dc Cnaguozti ttos dirigitttos a Ustad tt»t el
propósito d( solicifT su opolo pnra gestioflü ll cwt¡lizu l¡ coopernción finnucitrn porn el
Proyeclo da "htertn faúlior" t¡a que ln tttayorío de los nsotintlos/c,s Lle tu$tros cotités sotl
jcfes y jr:fas de hogar. Esptrado un raspuesta fatonble n ln peliciótl ¡tu¿stri laos tbspcdiuros
tle Uds. Atetún ¡e le. Firnnudo: Agustun Sofo - Ptcsideutn, Rnqrcl Aynln - 9cúLfirin.
...MINi5TER'O DE HACIENDA. ABOCAC|A DEL TESORO. DEPARTAMENTO DE
RE6/STRO Y FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES CONSTANCIA DE /NSCRlPCION -

TIDADES SIN F¡NES DE LUCRO, 9egútr solicitui N" 127'16, de fccha: 17fi0p.012.
NSTE] qfr¿ ln entíútd denonti ndi COMITE IAIKO PORAVE HAGUA A, Coloún Sn¡t

tio - Disttito de Vaquerút - Dpto. Cingnzt| ¡tor iúerntedio dc Aguslinn Soto Portillo
C.l N" 2028828 y Rnqucl Ayah cotr C.l N" 5i75729, soli tLr lo instri¡tcuín dL, ln nis»n L'n

Fisnlitc it s dt h Abogrcút d¿l Tcsoro -
consfu,|ai,] Et¡ ha prcs?itado los s¡gui?lltts

o\sedo
tt(

ri,lo,in drr¿ ,-,ttorl,rq 
4j44'Ír

ot$udo

D.

jlJ: z

7

---l



CAUSA: "SILvlO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (Ivt.A.G.)"
Identificación N' 1-L-2-37 -201}101.------

docuwtttlos: Fofoco¡tia nuletrlicndrt de docunetúos de dccciótt ¡lc ttutorid¡dcs en eiercicio de la
Etrtidnd, ncoupnñodn dt.fotot'opitrs cle ciduln de irlentidad, Resolución N' '114 rlc fedn 14 de

Agosto d? 20'12 d? ln Mnnicípolidad de Vaq .ría - Dplo. Cnnguñzti. Dntldo nsí ct¡ ¡plo iefilo a
lo establ¡:cido ¿n lo Lty 4249fl1 y s Decreto Reglar ettnrio N" 6071 del 31 de ene¡o d¿ 20'l'1,
tltt.8". Firllto: Li.. Cernrd Roger Berútcz C - kfe dd Dpto. d( Rpgistro ll Fiscnli.nciól\ ie
Socirdad¿s. ...MiNISIERiO DE AGRICULTURA )' GANADERTA. V f CEM|NISTER|O
DE ACRiCULrUR,A. D/RE(i/ÓN Df EXTENSION ACRARIA. REsOtUCiÓN N'
9594/4'1. Sri Lorenzo,0T dc ott hre ¡te 2011. RESUELI.E; Art. 1", Re ot:¡«s¿ nl Coitíté

IAIKO PORAVE HACUA, Conptñín Sntl Aflto,lio, Distrito ¿( Vnquerín, Departamenio dt
ünguozrí, Lr»rfonnc a lo descito e1t sus Estntutos Socialcs

Copia autenti.ada del anexo del Acta de Entrega No 085/2013, firmada en Caaguazú
el 04 de enero de 2013 y Ce¡tificación de firmas (fs.39/41).--

El conítí de Mujercs Nítio lesús del distríto de Vaquerín del Depaúa Nnto de Cnagutzú de la
Repriblica dd Paraguay. Por Ia prese te dcchrn bajo fe de jurat,¡atto hafur recibido los
insu ros, bicncs e infrncstnrcturn rlel¡lladn e¡ eI Actn rle Erúregn Nó 08520'13 da Ia

FENAPROFHP. Ln tóntim de benzfcinrios se detalla a co li,uticiór, qtietrcs frun o1

¡trtu bt rfu colfornidntl

coMrrÉ DE MUIERES NrÑO ,ESÚS - VAQUERTA - CAA1UAZÚ.-

NRO CEDULA NOMBRf,(S) APELLIDO(S) FIRMA
¡ i_/E8_9!3 FRL/RI.§ DE I/NH()

.? -t_789_061 MARCI]LINA PINHO DE MAIDANA
-l 5.002.526 GI,ORIA ELIZABETH LOPEZ VILLAI,BA
.l 662.135 t.tL\A 01AZU DF CUTMAN

3.923.907 /,1CU.§I/NA BRITEZ DE ¡RUIO.S
(j 2.110.511 PFlRoNlT,4 CHAVEZT>ECARCíA

4.893.13.1 CLOR]A MAII|ZA GARC.A DL LAPEZ
.q 1.963.2.16 ELADIA PANIACUA DE

PiNHO
1.12s.102 MARiA

MACDALENA
CARDOZO DE

TORAI,ES
10 3.628.297 LUCIA P/NHO ¿)E FRUTO.S
11 J.783.989 O¿GA FRANCISCA CABALT.ERO DE

CÁCERES
1) 2.848.715 /NOCENCl/ MARTINEZ DE

CORON¿L
l.l .1.628.282 MEI,ANlA PINO ¿)E FA]TINA
11 1.543.293 CI,ARA MARECO.§ ALLENT)T
7.5 3.912.764 MAR¡A DE 1,¡,

CRUZ
PACHfI'I) I)IIARTf

1t 1.601.1b9 AURI:LIA CAT]á NA
17 1.400_636 ZORAIDA a-RU7t)S ERtrEZ
1,9 .1.628._?95 GUZMAN O'IAZU
,9 1.237_075 ZUNII-DA GUZMAN OTASU

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
Productores Niño fesús - Vaqueria (fs. 42/83)



,AConrr
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wzo,JusTrcrA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coNFtANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icdción N" 1-1 -2-37-201,10r.-------

S.ñor Sih'io Rir,¿,ros. PRESIDENTE. Fcdenciótt Nncional ¡fu Produ..toras Frutilorti'olas y
Otros del Paraguay. Prescrrte: Nos tlítiginos n Ud, y por su irrlcnm:dio t dotult, corrcspotulo et
rapr¿sentndó dcl Conitó de Mujcres Niio lesús.lel Distrito de Vn¡rrerit, D¿pnrta kito ¡le

Caagutzri pttto solicilu al aVoyo téctrit-o pnru h alnbornció .lcl prollcto d¿ ttuerdo nl pedido
de kts rcccsid¡dt:s de los socios quL'fucron presc,ttndos co anturioridnd. Adcnuís poro gestionnr
lns docuntenhriones respcctíl\ts nccesnins de acuerilo nl conrcnio tle coopcrnciótr
iuteúttstitttL:iotnl ¿túre el Mi¡tisterio de Agticulhrn y h Fennproflt¡t....MINISTER¡O DE
HACIENDA. ABOGAC.A DEL TESORO. DEPARTAMENTO DE REG,ISTRO Y
FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES CONSTANCIA DE lNSCRIPC/ÓN . ENTIDADES
SIN FINES DE LUCRO. Segútr solicitrrd N" 943'1, de fccha: 15/092011. CONSTE:4rrc lrr

atttidnd de¡ottifiidt COMITE DE MUJERES NINO /E-§Us, conpoiía Candelrh 1o

Frnctión del Distríto rle Vnqucrío - Dfto. Caiguizli, pot i trrupdio ¡l¿ Lidin Otazu cou C.l N"
662.485 V Cloia M. C¡rcín cot C.l N" 4.893.'133, solicit.t ld ¡trscripciól dc l¡ nisn¡a ett este

Deporta, rltlo de Registro y Fiscolizaciót ¡le Socie¡l¡dts rle ln Abognch tlel Ttsoro - Mi istüio
dc Hncicnda. Se tleja coustaucia quc ln Entidod ht presentndo los siguientas ¡locutneutos:
Fotocopíi nlttatltic.tút de Lloc.o eitos de electión de fiutoidides t aierc¡cio de l¡ Entiútd,
rrcorupañtdn de fotocopios de cédnl¡ cle idetltidnd, Resohciótt N" 32 fu fccha j0 de jmio de

2011 d¿ l¡ Mtrricipalidnd da Vaqtería. Dotl.to nsí cunryliniento t lo esttblecido et ln by
4249/'11 y su Drüeto R?gla pntnio N" 6071 del 3l dc en¿ro dc 20'l'1, ort. 8". Fit, i: Lic.
G¿rnrLl Rog¿r Benítez C - lele del D¡tto. fu Registto y Fiscolizncíótt de Soci,tl¡das

Fs.57: M.INISTERIO DE ACRICULTUR/ y CANADERIA. VICEMINISTERIO DE
ACRtCL.ILTURA. DIRTCC/ÓN Df IXTENS/ON ACR,4RrA. REsOLU( ,IÓN N. 9594fi1.
Sot_Lorctzo,'13 de nnyo rle 20'10. RESIIELI]E: Arl.'lo, Rccotúcese al Conití tlc Mujeres
N/NO /ESUS, Compañío Corulelnrin'lrn Frnccíón, Distrito .le Vaquería, D(p rtn rcnto de

Cnngunzú, cottfornre n lo d¿scrito et sus Eshttutos Socinles.-------

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 088/2013, firmada en Caaguazú el 04 de
enero de 2013 y Certificación de firmas (fs. 84)

El couittt "1" de Mtyo" tl,t distrito dt Yui, dtl Departnntnto de Ctngrrnzú de h Reptiblíca tlel
Pnrnguoy. Por ln ptus¿ttlc declnn btjo fc .le juri ,r,r¡tt, lnber recibido los ittsuutos, bi¿tt¿s c

itim$tr|chúo dttnll¡do Ltt el Actn de Etúrey N" 088p.013 dc la FENAPROFHP. Ln ,ú ti n

it bctr.fidLtiLts se detolli i cautitl ación, tltietrcs _firnnl e,t pneba de cou.forntirfiñ:.-------------

COMI'I-É "1"DE MAYO" DE YHú - CAAGIIAZÚ.-

lt,

\§y
/\

JUZGA0o TENA!

' o¡S¡r,¡IE¡lCl¡
r22

NR¡:) c-Er) Lt¿^ NOMBRII.!) A1'f.LLlt)AtS) fIRMA
4.124.J02 I,LICIO PORfl],LO IORALÉ.S

) 3.317.211 EUSEEK) PORt //.t ()
.l 4.407.79t; II DA OR17Z ENCi NA
I 4.407.205 MODFS IA ORI]Z ENC]NA

5.45.t.353 ¡.R,1NC/SCA
5.454.219 AIDA A]qIAS DE POR ]-TI-[O
1.11b.621 Glt^clu 

^
B,{rRR/()5 CARI)OZO

.,1 ----fhól)31 MAR¡ATOMASA . Rlos
6j78.3,7' ----flf{F¡ Es'r'Er Á l) A¿(-til

fiuhu[



CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (Nr.A.G.)"
ldentificación N" 1 -l-2-37 -2O13-lOl.------

tt) 1.60s.967 atRt.§ANro TSCOEAR
1I 603.525 cEt sa) VlLLAR
12 2.118.862 ¿FICrNl¡ IIOIEl A DE MED/NA
Ll 2.158.273 CRECORIA

NACIÁNCENA
BENIf F.Z

i.l l./99.336 PETRONA CAÑE'TE CARDOZO
l5 .t.255.r,19 Mllt)7M ESTLI-A

2.332.020 /o-§É G[¿

Copia autenticada del Acta de Verificación de Enkega entre el MAG y la
Fenaprofhp, firmada en Caaguazú el04 de enero de 2013 (fs. 85/86).----------------------

LE\ No 47s520t2 "QUE CRtA fL FONDO NACTONAT DFlNyrRStON PÚBL|CA Y
DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO POR LA EXCELENCIA DE LA
EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓ¡v. ...f, ln úu¡ln¡l de VnEtenn rltl Depfttanrcnto tle

Cnngunzú de ln Repúblicn del Para*ny n los cuatro ¡lías del nrcs de L!1ero dt dos nil trcce, sc

reúte Wr uM pnrt? ?l Ministro Abg. Ertzo Cltrdozo lintinez e reprcsetúnción dcl Mitísterio
d? Agriculturn 1l Cntúderíi (MAG) en adeLanle üúi.lnd Apottonte u la Feder¡ción Nncioml
de Productores Frulilattícolns y Otros del Punguny (FENAPROFHP), ¡sociació¡t t'it'il ¡la
bicfi conuin, s¡u f es de l cto, de ctácler cierúífo, técn¡co, .¡lucatizlo, fltnd¡d¡ ¿l '16 dt abril
del 2009 en lo ciu¡lul dt Coro¡el Ot iedo del Depnrtntento de üogrnzú y nprobado los
cstlttttos y llersoierítr jurídica por Deueto del P.E N' 8'172 del 30 d¿ rlicienúre del20'l'l; cn
¡lelattte ¡letnuitnda "L¡ F¿dentión", r'or1 dorlticilio e la calle Snn Atúonio ¡le l¡ cit¡¡tad de

üronel Ot'iedo .lel d(pi a prlto de üngunzú, ll represüúadfi ?r7 este ntlo pot el Sr. Sih,io
Cesar Riuros Morinigo tott C.l N" 695.2'11, et su cnlácter de Prcsid"nte y el *. Ign.io
AL'uñn R¡ntírez con C.] No 956.347, et su cttácter de t¿sorero, útljuúti¡ tute.ot1los L.o til¿s
nsocíndos n dicha organiznción ett mrias locali¡lndes d?l tbpnrtar¡¡etúo dc Caogun;ú, a los

$'Ltos dt lnccr c-ottsttr talultlto sigut:
'1. El Mi¡tisterio .le Agridlhm y Cnrndería (MAG) y la Fed¿r¡ción Nacio¡nl dc

Ptodu.tores Frutiltortícohs y Otros dcL Parnguay (FENAPROFHP),lwt pro¡ticindo la
ortrega rle ittsumos y lkrrani?rúas i los bene.fici¡rios, pnra lo cuol s! ln stsctillto ll
útftvrio de tjccución dt ptoypt:to lror un itltpottt de Cs. i5.000.000.000 (Gunrnies
lrciflta V cittco ütil ,,tillones) y Resolrrciótr MAG No 1,19320'12

2. Los bentfciorios dicelt estff cotlhrnrc cotl lo recibi¡l0 cot ln prescnte cjrcucíót\ quc

coi,tcide pletn¡ue te con cunnto ha solicitodo y quc ln etltregt fortnle«ri los protluctos
conunilaios prexntndos por el benefcinrio

j. Los btreficiarios nnttifrestan rccibít colt la prese te ejeatciórr wn aytdn ont'onne
cot$ta e las nctns d? efitrega que fornlafi pftfe de esl? docunrcnto. A cotltil nctótl sc

¡letnlla ln nóuin de betefcinios con los nútvros de actns coü6pon¡lient¿s:.----- --

COM/]E DTSTRII
o

COMPAÑI DP IO -socto
5

PR¿.Si¿)EN
1E

TE.SORER
o

AC'IA

l / 1(O
PORAVF,
HAGUA

VAQUER 5,4N ¿]LAs CAAGUA
ZU

l9 I.§A¿E¿INo soro
PARTII,O

ISABELIN
o
áNTONI
o
FICUERE
DO

0812.0
IJ

) NIÑ') VAQUER CANDELA CAAGUA i9 LIT)IA ACUST'N 03520
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i E-sús ZLl OTAZLI DE
GLITMAN

A qR|TEZ

DE
FR UI()S

1-l

l sAN iu^N _vA QUrR
IA

-s^N,lu¡N CAACUA
ZU

9 crcit.t()
tsENirT:Z

PE¡]R()
LÓPEZ

08620
73

J I l)E
M¡)')

VAQUER
iA

1. L¡NEA
TEKOIOIA

CAACUA
zu

17 oirnulto
IR/AATL

PR,4NCIS
CO
I.E:¿CAN
o

08720
73

5 1" DE
MAYO

SIDIPAR 5"
LiNEA

CAACLIA
ZU

tij PTIRONA
ROTEL/

losÉ ctLL
arA ñE rr

08820
13

KUÑA
CUAPA
(StDEPAR)

),H¿/ 4'¡INEA
,§IDII'AR

CAACUA
ZU

1"1 CRISTINA
MARTíNE
Z

,4 NACIET

CA ÑL-TE

089n0
13

Ln Feúrncíótt Naciott¡l de Pruduclotcs Ftutihortícol.ts y Otros del Ptragny
(FENAPROFHP) untiJiestn bajo declnrnción juntla que los itstnos ll hcftn ienhÉ
¿ trpg.tdos t los L'ontités reprtserltfi íntegr¡ütrcntc el in¡torte que Ie lmn trunsj,rido scgtin
Resoluciótt MAG N" 119i de fechn 29 de not¡icnbre rle 20'12. ...En pruebn r{a cotrforuidnd y
aceptnció da lot*ts y cado uttt dc lrc clausl¡s it pre¡tus al prcse¡úa ir$tnuterúo, lns partes
suscribert dos ajenrylar¿s de un ntisttto t?tlor y ut1 solo efecto, queduulo et podar dc las ptrtes
rt\n copin del ttisno, Firunulo con ln Federpciófi: Silpio Rit'eros - Presídeute, Ignacio Acurlu -
Tesorero; por el Mi¡tistcrio de Agria tura: Abg. Ettzo Canlozo - Mitistro, Víctor Ranírez
D irección de Adni¡isttutciótl y Fitmzas.--

Copia autenticada del A(ta de Entrega N" 085/2013, det comité Mujeres Niño
Jesús, firmada en Caaguazú el 04 de enero de 2013 (fs. 84

En el distrito de Vnquerío del drpiúa rcnto d! Clt¡gtulzti de h Repúblicn dcl Pntnguoy, n los
04 díns ¡lel trcs de ctvro del ato 20'13, se reúw por uttn ptrte la F¿der¡cíór¡ Nocionol ¡le

Prodrctorcs Frutihortícolas y Otros ful Pnragtay FENAPROFHP rcpresc hdn cl aste ncto
por Sih'io Ctsl¡r Ri?eros .o, C.l N" 695.2'17, et s citict¿r dc Prusid¿fitc y lrsorerc
t$prctiulfitr'rte llor otri pitt¿ L0 Conisiótt de Mnjeres Nirio Jesús ¿n eslc ttcfo rcpresetrttclo
por h Prtsidetttn Lidia Ol¡zti ¿'o¡ C.l No 662.485 y l.t Tesorern Aguslirtrr Brít.z cott C.[ t',1"

3.92i.907 y deuñs uicuúros presentes (cuyo list*lo se uljrorta) ¡nn rccibir, eqtipos,
tilcrinles e it:r,utlos pnrn h producción qua le sott etúrcgados e estc tcto, xgtitr ¡tltt

Lt¡tcnttirto o dt utt'L,rsiotres n¡troltnrlLt segrin ¡tediio

Ctt Tit¡r¡

7t)

Jrl 50 kg. 04-30-10
Fütili.ntth ie L'nh¿ttum 50 kt.12 12-7 17-2

38 Cq'!ntErn,¡i/11
BatüL i a i¿ y ntt ¡ tlac iit 760 lsotor it 128 t¿lins

19

Tnttqu. fil ro,:,:|t¡. ¡ úo 19

1_900 2,5" \ 1,5 ¡

111 Rollas 35% ) 1.2 t r 100 t |txrr
Cnfl¿tillo -/- 1')

tusadeu¡z- -za --'
--$ 

\ /' /'\ t0t/t
saíntLIon¡./,,/ 19,/ l/

JUZüADO P:NAL .
' ot sE¡t:,,c¡

N! 22

J t

Jr

) t,l ! Ol¡redo



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N " 1-1-2-37-2013-101.----------

l Cltt'.25o k*
.l 60t
J 5ks
19

1!) Mn, ol 20l
Altl' bru 17/15 t9

19.000 Plástictls 10 ct t 20 ct

Fintnwlo: Lidi¡ Otazú Presiderln y Agrrstinn Brítez - Tesorern; Siltio Ril'cros - Ptesidcnte
de ln FENAPROFHP e lgmcio Acuñn Tesorcro dc la FENAPROFHP. Ln prot'isión de ditos

.falsos, cottstihrye ut ltcclro prntibb tipifcado en el Art.243 del Có¡ligo PuúI. El Prcsidentc V el
Tesorero ¡lcclar¡n bajo fe de jufinrc to que todos los beuefciarios no sott luncionnrios ptiblicos
y ro percibetr olro berreJicio ecotótttico del Estado Poraguary y que los dntos y frnns son

aoftectos y t,ctdndaros y estátt i s.riptis e1r ¿l RENAF.---'*-

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 086/2013, del Comité San Juan, firmada en
Caaguazú el M de eñero de 2013 (fs. 88)

En (l rlistrito de Voqtarío dcl depdrtn ¡ctlto de CLnguazú de ln Rc¡túbLico dtl Partguny, n los

04 rlí¡s rlel ¡rcs ¡le en(ro ¡lel año 20'lj, se rctinc por una partc ln Fcdernció¡t Nacioual ¡le
Productores Frttihortícolns y Otros del Parnguay FENAPROFHP repr¿serlnda ¿ cstl'icto
por Siloio Cesnr Rircros con C.l N" 695.2'11, y el Sr. lgtncio Aaail, con C.l N" 956347, ¿n d
citáctat rle Presidcnte y Tesorero respccti,nntentu por otrn pirte Li Co tisló de Pro.lurtores
San luarr de l¡ Conuniútd de 9nn lrntr e est! acto representido Wt ¿l Pr¿sid? te Cpcilio
Be íttz.ot¡ C.l N" 2.956.309 y el Tesorcro Pedro lllattt Ltjpcz.olt C.l N" 812.011 y ietnis
uienrhros ¡treseúes (cttyo listado sc ndjttttu) parn recíbir, equipos, rrnturiales c irrf¡.n,'os ptrn ln

¡lroducció que k, sot entrcgndos a estc o.to, segli lllafl op?nttipo o tle int¡ersb¡¿s aprob¡do
segút pedido

Coüt.
10

t3 50 kx. U 30-10
F.rt¡li.antr t! .Ljl,trt ¡'r 50 kf.12 12-7 17 2

t8 Ciprr,',¿útna/ 11

Bntttqa n,: yn i nctút 360
(il ¡i R,¿lto 9

T¡rItI ¿ fibnic.,t,{\Ik)
:j00 2,5" t 1,5 il
:tl Ro110s.l5% r J.2r¡ r 100r, ,r¿Xr.o

An?t¡Llt 9

10t
9

J5
I üt1.250 kx
l 60t
-l 5ts
9

9 Mnt nt 2A I

Ah,ubft l7/15 Rollos n 100,,
9.000 Pláilicns l0 ü¡t r 20 cnt
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Identif i<¡ción N " l-l-2-37-2013-101.------

Firnn¡tdo: Cecilio Beútez - Presidctta y Pedro luan Lipez - Tesorcro; Sih,io Ri¡rros -
Presidente dt: ln FENAPROFHP t lgt:l;'cio AL'utia fesoruo de h FENAPROFHP. ...La

¡trotisiótr rfu Llntos .falsos, erstítu)j( tul ltecho ¡tutible tipificndo u el Art. 243 del Código
Perwl. El Prcsidettte y t'l Tt'sorero decl¡ron bnjo fe de jurnnunto r¡ut todos los bcne.ficinrios tro
sott .futtcionarios priblios y no pcrcibet otro bcnefcio ltuúniLtt ¡lal Estado Pnngualo l/ tlu?
/os dohs y /ilrrrrts sorr correr:tos y rrdadtrLts V.sttitl i st:ripttls [ir ¿1 REN I]

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 0842013, Jaiko Porave Hagua, firmada en
Caaguazú el 04 de enero de 2013 (fs. 89).-------------

E¡t t'l distrito dc Vnquerfu deL dtpnrtonmto de üagunzú da In Re¡túblicn del Pulguay, n los
04 tlí¡s dcl nrs de ¿trro dd dtio 20'13, st reútte ¡:ror uul partc la Fader¡tió¡t Nacíot¡¡l de

Prodtrctor¿s Fflttihortftolns y Otros tlel Punguty FENAPROFHP represottndo ctt esÍe f.rto
por Stl?¡o Crsü Ril\:ros @n C.l N" 695.211, y el Sr. lgnncio Acutin corr C.l No 956347, etl cl
aititter rie Presideute v Tt)sorerc ú.specti|'intette por otra pnrtt'L¡ Conisiótt dt Productores

laikLt Porm,a Hngtn cn cste n.to reprcsentodo por la Presidetún Agrrstitn Solo Portillo cott C.l
N' 2.028.828 y el Ttsorcro lsnbtlitto A. FigLeredo Lrsrt C.l N" 1.720.380 V ¡lcnús uiL'¡tbros

l1rcst! tt's (cuyo listndo x nrljttntn) pltti rccihir, equipos, tüit ¡filas e itlsunrcs piÍd li
¡troducción que b so, etttregados ei este dclo, segi pldtr ollerntílo o dc i¡n'ersiones altrob\tlo
xgin ¡xdido.-----

Cnl
t0
ls 50 kx. 01-30 10

Lttf¡I¡.rntu fu nlnftttnt 76 50 kX. 12-12-7-17-2
33 C4{'t,'khi n/ 11

tsnntt:it L *rDtiruJút 7t0 lso¡]or tu 128 Lrldtls

Tn qtk frbroÍ,th,,ttt) 1:l F ¡bt<'.t:,t tc,tto 500 1

1_904 2,5" t 1,5 t1r

114 Rolbr 35% ¡ 1.2t¡t ¡ 100»t t{fl'

l0l
l9

(inwN
I Olt1.250 kx
.l ó01

5}r
l9
l9 Ma nl20I

Al¡¡tührc 17/15 l:r
t9 000 ¡liísl¡t¡¡s l0.rr r 20.rr

do: Agttstinn Soto Portillo - Presidetúa y lsabelino A. Figptc.lo - Tcsoruo; Silt'io
ros - Pr6idL'nt. d. li FENAPROFHP L' lgttnL'io Atutirt Tasorto de l¡ FEN,4 PROFHP
ptol,ísiótt dc dntos.fnlsos, to stituuc Lut lktLlto ¡uurible lipifictLlo ot tl Art. 243 tful Código

El Prcsidutte. y el Tesorero decl¡rat bajo le cle jumr ento q c to.los los battfciarios tro

ncionn¡ios frlbat rcibelt otro in del Eshdo Pnrngtutyo r¡ lue
tosVfi 'rcatos I

Beni

rr¡ ¿1 RENAF.-

tl¡r'," luq -ilúú'a¡ 
cilú'iileax'¡","

'1,',.t



Copiá autenti(ada del Acta de Entrega N'088/2013, Comité 1 de Mayo, firmada en
Caaguazú el 04 de enero de 2013 (fs. 90).-----------------

Ett el dístrito de Voquerín d?l departnm? to de Cnnguazú tle la Rpptiblica .|el Panguny, n los
04 díos rlel ¡es dc etwo del ¡ta 201i, se reúne pú a poftc la F?.lención Nn lonal de

Ptoduúores Fru¡ihot|ícolns y Otros del Pnraguoy FENAPROFHP represcntndn ?n estc acto
por Siltlio Ccstr Ri.(ros coü C.l N" 695.2'11, y el Sr.lgnr.cio Acu,in co C.l N" 956347, at el
tir¡íttar Lle Prcsidente ll TesorL,ro respectiTla lettle por otr.t pnttc Lt Couisión de Prodttctores 'l

ie Mnyo ei $te ncto rcpresctrhdo por Ia Presidentn Petrctn Rótcln co¡t C) N" 3,799,836 y el
Tt'sorero losí Cill Cntiet? cotl C.l N" 2.382.020 y ttcnús ütie úros ptusetlf(s (otyo listado s(
¡tditlta) pnrn retibir, equipos, ,tnterinles a ir$ufitos pnrn la prodncción quc le sotr ettrcgados
?fi ¿st( ncto, scgin plnn opefititlo o de iílt'tsiotrs iprobndo segtiu pedido.----------- --

C¡t,tt.
10

32 50 kX. U-30-10
I¡:rIili.n tu dt r\\blrh¡a {iJ 50 kt:. 12-12-7-17 -2

32 Citrntti¡nt/ 11

Bdtll€il1fu *nti n.iit blt)
(il ¡lr Ri«o 16

lhtLitut fil rot:r ¡IL, ttto t{i libro,xnL¿tt k, 500 1

1.600 2,5" r '1,5 ttl
9ó Ri)11(,s J5% 1 4.2r¡ I 700,r ,r,ri,1)

Carrctilln lii
lAl

1(
6,'n'ttti¡t 30

Cnr.250 kx
601

J 5lc
1b

Irj
Aloiúft 1 15 1ó Ro¡lor n 100 

"¡
16.000 Pltísl(11s 10 c¡], :\ 20 ut¡

Firnmtulo: Petronn Róteln - Presidenta y losé Cill Cariete - TesorerL¡ Sik'io Ri¡,¡ros -
Prcsidente ¡ , ln FENAPROFHP e lgnacio Aaún Tesoreto ¡le I¡ FENAPROFHP, Ln yot'isió,t
de thtos fnlsos, .otstituye un ltecho punible tipifcodo (n ¿l Art. 243 tlel código petmL, El
Ptcsid tte ll el Tesorero decltrnn bnjo fc de juranmto que lodos los burfciuios uo sorr

{ttttcíotnrios ¡ttiblicos y uo perciber otro bene.ficio cconóniL.o del Est«to Pnrnguayo y que los
datos y fmns sor correclos y wrdntleros y están ínscriptas er el RENA F. -------------------

Copia autenticada del Acta de Entrega N'089/2013, Comité Muieres Kuña Guapa,
firmada en Caaguazú el 04 de enero de 2013 (fs.91)

Eu el distrito.le Vtquerh del depfftnnlefito dt,Cnagunzú de lo República del Pnnguny, t los
04 tlíns det ¡tes dc etwro del ¡¡io 20'13, se rcúne por n pnrte ln Fe¡lcntciót¡ N¡ciott¡l rl¿

Pro.l¡rclorcs Frutilprtícolns r¡ Ofros del Pnrogny FENAPROFHP rtprcsentnda cn ¿stc octo
por Silt'io A,snr Riueros cott C.I N" 695.2'l'1, y el Sr. lgnacb Aatñ¡ cou C.l N" 956347,.n cl

CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N' 1 -l-2-37 -2013-101.----------

1
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif ic¿ción N' I -1 -2-37-2013-101.----------

xgúu peddo.-----

Ctrfit. 7¡to
1A

:3 50 kg.04 3010
ttrl¡l¡.i,tl. tl( ñ11,,¡ rn 50 kx.12-12-7-17-2

l3 C¡¡,¿n,Ptt¡ttú 11

tsnú4n tu y t¡tn.¡ri¡ a6a

11
-lirtl4ut 

frbro.¿tttL h1 tl
t.100 2,5" \ 1,5 '

s,1 Rollos 35% r 4.2ttt r 100t,'

1,1

11 It) I
t1

Crni,qil 70

I O¡1,.150I'{
.l

tsni l.n 5lja

Nh irltl )t) l
l4 R)lh,s ¡ l0O,'t

14.0N Plist¡|its1aú \ 20,:'tt

Fírn4t lo: (:ristitti Mntlí ez fu Fratco - Presídent¡ y Arn Cleta Ciñ(t? d¿ Rí06 - Tesoreru;
Silt¡io Rit eros - Pr¿sid¿tte de l¡ FENAPROFHP . Ign¡.cio Acut'it Tesorero rle l¡
FENAPROFHP. ...Lt protisión de datos lalsos, cottstittryc tot heclo punibb tipifndo or tl
Art. 243 lal córligo pttwl. El Prtsiduúe y t'l Tesorero declnrut bijo fe d¿ jru|tl¿ to qrc todos
los hetcficirrios no sott fiurcionarios ¡túblicos y o p?rciben otrc berrftcio cconóntico dtl Esttdo
Paragrrnr¡o y que los dntos y .firruos son corrcctos ll t¡erdaderos y estrífi ifisctíptns cn cl

Copia autenticada del Acta de Entrega N' 087/2073, 7" de Mayo, fi¡mada en
Caaguazú el 04 de enero de 2013 (fs, 92)

Lt d distrito dc Voqtería del depirtnne to de Cntgtazri rle h Re¡niblícn del Parngun¡, t los
04 tlíns del ncs ¡le e¡tro del ilio 20'13, x retine por n pirte la Fe¡lcrntiótt Nntion¡l ¡le

Proi rlorcs tuutiltottícolis y Otros del Pnrugmy FENAPROFHP raprcserúndn e $tc Nto
lot Silt'io Cesnr R¡rcros ¿.o,r C.l N" 695.211, y el SL lgnd¡io Acutln tp¡¡ C.l N" 956347, e d

dt PrL,sídrtúe y Tasortro rcspect¡rtd¡ etlt( pot otr pirtc Ltt Couisión dt Productores 7

e esle ncto rcprcse,tt.tdo por el Presídettte Obdulio |riirte col C.l N" 3.0'13.255 y et
Fr¡ L¡zc¡no es con C.l No 1.'184.565 y rleuis niettbros prese tr.s (cltyo

list¡tlo se ¡tl ru rc.ibir, oles e it$unos pt1fll la producción qut b sotr
to, s¿gtiu a ¡t rob a do se gú n pe d i do.------------

d
l:i !ll

S0,1tcrclg
\,

\ thr',n :{rr¡ ..'t{orr'rn6 
¿ üúruei

ñ", iilj,:l

i

blmeoo

ab¡sio

(

ciláctü da Plasidcfile y T¿sorerc rcspectit'ntle te por olr¡ part! Ln Conisión de Mujeres Ktnln
Cunpn cu lstr, ltclo rallrcse t¡tLlo pot lo Ptcsidrlún Cñstili Mirtí¡Ez d¿ Franco cou C.l N"
3.005.59'1 y ln Tesorera A¡n Cleta C¡tietc d¿ Ríos au C,l No 2,608.662 y denis niettbros
pr¿st, tes (cuyo listndo x tdjunto) pan recibit, equi¡tos, nntarinles e i,¡sun,os pora ln
prodrrccién qu! lc solt elttregados eu estc frclo, segúrt ¡tlnn operntito o de nnvrsiotrcs nprobado

t1

rl



CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' l-l-2-37 -2013-101.------

Cn¡t.
1t)

.14 50 kR.04 3A-14

F¿ttili:'a k i¿ (obcrtulrfl (i.,1 50 kx.1212-7-17-2
.l.l Crye t*llt/ 11

Ba,tdtia ú R¿r't.,,¿.l;l 680 lso¡tot dt 128 t¿hlas

17

Tr, jrc frl n¡..¡rrt h1 17
'1_700 2,5" r 1,s t

102 Ro//rs.35% r 4.2r¡ r 100D,,¡rsro
CLlri(rillfl l7

17 101
'17

clrartryn 85

I Cdp.250 kR

.l ÑI
-l 5l*
17

17 Md,t¡til20l
Al, tlirc 17/15 17 Rollos r i00 x,

17.t)(\) Püistirns 10 { tt 20 ct"

Firnn¡do: Ob¡lulio lriarte - PrcsideÍle y Fra¡tcisco kzcano Méreles - Tesorcro; Sik itt Riltcros
Presideúe de ln FENAPROFHP e lg tlcio A.uña Tesorero de k FENAPROFHP. ...Ln

prot,isión dc rlntos.fnlsos, calstibtye utl lpcho punihle tipifcndo e el Art. 243 del código pcnol,
El Presideúc y el Tcsorero decluan bajo fe rlc jurnueúo que lodos los bcrtfcirios tto sott

Íorcionirios ¡túblitos y no percibet otro benefcio ct:o ó tico del Estndo Pnrngunyo y qrc los
dntos y frrfi1n6 son corrcctos y t erdadtros y están inscriplas en el RENAF

TOMO 12

Copia simple del Memorando RC N"50^3 de Oscar Núñez a Ma. Judith Douglas (fs.
ou02\

Copia autenticada del Acta de Verifi.ación de Entrega N'0000001, fi¡mado en Itá el
29[142072, entre el MAG y la FENAPROFHP (fs. 03/04)

LEY N" 47582.012 "QUE CREA E¿ FONDO NAC/ONAL DE INYERSION PUBLLCA Y
DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO POR LA EXCELENCIA DE LA
EDUCACIÓN y LA INVESTICACIÓN. ...En Lt ciuind de vtqteñt dd Depnrtnl euto rle

C.nngn:ú da ln Rcptiblicn tlcl Pnrngrny t los rcínti uelv ¡líos del t es de dicienbre dL' dos tttil
doce, sa retinc pot trto pnrtc ?l Ministro Ahg. E zo Canlozo liuérc2 err rcpresentnciót del

Mittisterio dc Agriculttn y Gñ,ndería (MAC) en adelntte Entúlnd Aportn¡tte y la Ft:der¡ciótt
Nncionnl da Productores Frutihotlícolas v olros d(l Parngny (FENAPROFHP), nsociación

ciril dc bie¡t co nifi, sit1.fi,tcs de I cto, de carácter cie tí.frco, t¿c ico, ?dut¡ttit'o, .fiud¡d¡ el 16

de ¡bril d¿l2009 ¿¡t ht ciud¡d dc Coronel Oriedo del Depnrtfinrctlo de Cnngnzti y nprobado los
estn¡ tos ll pctsoicrin j irlicr¡ pot Decrcto del P.E N" 8172 del j0 ¡b dici¿núrc del 20'11; ett
dchntc denontitt¡d¡ "Ln Fuleración", cott donticilio en la cnlle Snn Antonio ¡1e la chul¡d dc

Ct¡rorcl Ot'ú'¡lo del dLyttnmerrto dc Cnagrmzri, y repns?tltadn efi eslr,ttcto pot el Sr. S¡ltío
C¿s¿r Ri¡,r,ros Moríüigo cott C.l N' 695.211, en t caráctcr de Presidentc y r:l Sr. lgnacio
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OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentif ic¿ción N' 1-l -2-37-20f 3-f 01.----------

Aatña Rattínz L:ott C.l N" 956.i47, en su cn icter de tesorero, cottjrurta»rcttc rotr los conités
asocindos ¡ dícln orgnuiztción an mtins locnli¡ltdes del deportonento de Caagunzú, a los
¡fi\ los ip h itr iou<t üntt¡o stguc.--

- El Miuisterio de Ag cultun y Gnunderfu (MAC) y In Fedemciótt N¡ciotul dt
Pro.luctor$ Frutiltorlicolas y Otros del Pnrnguay (FENAPROFHP), hnu

llropíciido la elltregn de irtsuutos y lrcftnntienlas ¡ los btnc_ficútrios, ¡.llrn Io cutl sc

ln suscripto tut cotÍ1e io tle cjeurdón de proy?cto por ull i¡ltliort( de Gs,
35,000,000,000 (Gunr¡níes tnlitta y .in o nil uillones) V Rcsoluciótt MAG N"
'11932012.------

Dirccció¡ ¡lr Aúuinistración y Fiwus.--

Ln F¿defi.ió,t M¡cio¡¡al rfc Prodl(tores Fflttilnrli(plis ll Ottos dal Parnguny
(FENAPROFHP) nnttjesta bajo declornciótt jurndn qrc los insuruos y fuffú ie tns
e tft,gl.{os t los contités rafrese tnfi ínt?griruc!1tL' el unporte que le.fuem trans.fcrido según
Rcsolución MAG N" 1193 ie.fcclu 29 rle topiLt¡úrc de 2012. ...Ett pruebn de confouriútd t1

nccptación de todis y cndn nn de bs clausulas inlrcrutt$ nl prcse¡tte itrclru¡¡rc¡tto, lns pirtes
stscribor dos cjentplnres de un ntisttto tetrct ! utl solo efecto, quedntdo etr poder de los pmtcs
rrna copio dcl |risno. F¡n ntúlo cort hr Fcderoción: Silpio Rft,eros - Presidente, lgtrnL'io A,j].úa
- Tcsorcro; por el Mi,tísle o dc Agtictlhrm: Abg. En:,o Cnrdozo - Mitistro, Víctor R¡níre:

}L

'-j)
autenti.ada del Acta de Entrega N' 037/2072, fifmad,a en Yaguarón el 29 de

emb¡e de 2012, anexo y Ce{ificación de firmas (fs. 05/09)

.¡0 re N

,iN',fENcl¡

N22 iLt¡úrr¡tit 20
tl Llistila.ll¿

d¿l ¡
nrón del tlepnrtn tLttto de PtrlSunrí de In Rc¡túbliu ful Punguoy, u los

tla parte Ia Federucíó¡t N¡cío¡nl de

FENAPROFHP rL'¡trL'se lndt en .sk, dcto

I ft (l

ttoria lx,i ,-'f{ni6mq 
C\'/úaffir*

.?

E

F

/bóc

il,It

- Los benefcinrios dicer estnr confonra cott lo rccibido cou h prasente lecuciót qut
coittcidc ¡tkttarcnte co cu¡ttto ha solicitndo y quc la entregr lortnleceri los
produ{tos tot,llt itirios prcxúodos por cl bcneficiario.--------

- Los beuefitiarios natiftestnn rc.ibit cotl ln lrrcse te ejecuciórt tnn nyuda cotforne
cotlstn c lns nct,s cle efitrtsd qut for att pnrtc dc este docut ¿tlto. A .otttittuaaiólt
se det¡lln In tóuirut de beuafciarios con los túncros de ¡chts correspotuliuúes;.-----



CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentifica(ión N" 1 -1 -2-37-2013-101 .----------

lror Sil!ío C?snr Ri&,tos L-oü C.l N" 695.21'1 y el Sr, Iguncio Acutla co,t C.l N" 956347, e el
cnftícter ¡k Prcside tc y Tesorerc respcctitnmentp por olra ptrte del Conité de Prorl clores "4
dc lulio", an eslc nclo rL'yrcsenttdo por el Presidtnte Rnmót Fenuit¡lcz Marlhvz con C.l No
i.895,888 y ln Tesorern Natcy Mnbel Otazli cotl C.l N" 3.U0.762, y damás nieubros
prcxfites (c lo listmlo x nrljr,,tn) paru recibir, eqúpos nateiales e i su tos para ln
producciótt q e le sofi efitregados eÍ cste ncto, segúrl plan opefitírto o de itn¡ersio¡rcs nproba¡lo
scgril pedido.-

Ca,lt.
120 Eois¡¡s i 20lg

b0 Eols¡¡s r 50 JiI
tuttili.íitt tc cal,t:rrunt 120

St rillns d( tonñh: hibriio .13 P&tlt¿'ts lt 7O0t) s¿ iill¡¡':
l,rsrcli.¡i?n sis¡lr¡i.o 24
I r4tiúLl'h: ú'¡tttttt) 36

12

12

)1 (I
lu]¡$iciln tlr colhtcto d¿) Kg

120

ó0
JÓ Bolsas ¡r¿ 25 &f

ü¿,1¿tji t! yn i|i,:I(it J60 Isotl§r l¿ 128 cdút
60 Bolsrs Lie 25 kg

Post¿s yn i'írfl¿stnrhm d. 1)0

Rollos 35% t 4.20,,, t ltnttt

21 Rollos r 500r,
)1
1)

Aln úft Nn lulortulo {j00 (r
120

12 16/14

Firlt'nlli,o: Obdulio lrinrh' - Presídertc y Fn cisco L¿zrltno Merelcs - Tesorero; Silt'io Rit eros

- Prcsidetttc fu l¡ FENAPROFHP e lgtrncio Aatña Tesorero de In FENAPROFHP.-----------

Copia autentica de documentos va¡ios ¡elativos a la Constitución del Comité de
Productores 4 de Julio - Yaguarón (fs. 10/36)

Lic. Óscar Ayala jefe de rendición de cuentas del MAG

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 038/2013, firmada en Villeta el 29 de
diciembre de 2ü12, anexo y Certificación de firmas del comité'fatare (f s.37/411.----

En el distrilo da Villctn dt:l depnrtnmento de Cantd de L¡ Repúblicn del Pomgnt¡, n los 29 díns
dcl nu's da Dicicnúrc del ¡ño 20'12, se reúttc ImÍ tl,r parte ln Fed?rnciót Na.ionnl d( Pro.luttos
Frutthortícolfls y Olros del Pnrngnt¡ FENAPROFHP rcprcsentudo e asle ncÍo por Silt'io
C¿s¡r Riu'os con C.l N" 695.211 y el Sr. lgncio Actuio col¡ C.¡ No 956347, ¿n el caricter de



ffi§r"rtt*"
wz*JusrrctA

Presidttúc r¡ Tcsorero rcspectit'nnQtúe por otrn pirte Ln co tisió .la Agricullores de Tnt rí e

esta .to rcpleseutndo por el prcsidetic Rnnúu Quiiottcz cor¡ C.I N' 1 .290.576 y el Tesorero
Rtuót Outnpos cc)n C.l No2.405.9'18 y dcuis urie»tbros prpsf tes (ütyo listnrlo se ndjutlta)
pnra recibir, equípos, nutteñales e ircunos ptru lo producción quf le sor e trcgndos e este
nclo, slgút plat opefili'to tfu i,xtersiotres aprobodo segritt pedído

Cn¡
r)a Br/s¡s .r 20 /i!

1

¡ldisris .\ 50 ff
flrt¡li]n tL tc .Lrhtrtrru 120

Stl ll, tt to rtt: h¡hnto .18 PnL¡,(,t! nL 1{)00 i.|¡illi\
I se.ticiia sistitüi.o 21

I!r.!ctíttll tt.otth]. 
'

36

12

12

)1 (s
lr,¡Si.¡,¿¡,lr r'r)r¡,i.to 6A (x

r20
60
J¿i B.rsr¡s ¡L 25 tÍ

Br ttil dt x|ni'1aúnt .160 /sol,¡» ¡tu 128.1/¡l¿s
t:0 Bo/sns i/e 25 /rg

I,ost¿s I'n'n ntfttustnÍt ra dt 120

21 Rolbs35% \4.20 1r100,

21 Rollos 35% r 1.20n r t00t,t

M l,:h¡l! )1
1)

{¡ltjlL\1 yn tutornto 604 (!
1)o
1) 16/11

Fbunntlo: Ilanútt Qu¡riotlez - Presidetúe y Ranún Ocaupos - Tasorero; Siloio Riteros -
Pftlsídetúe dc le FENAPROFHP e lgnncio Acuña Tesorero ¡lc k FENAPROFHP.
,..Corresporrde Atreto al Acta dr Entregn N" 0382012, El cotLilé rte Agr¡cultorc$ "TATARE"
d¿l dislrito de Villeta del Dcparhtnefito Centml .le la República del Parngrmy. Por el presttttc
decltn bnjo fe de jurntiento hnber rccibido los insunos, bi?nes e infnrcstructttn detnllida cn e,l

Acto dc Etúrego N" 0382012 de la FENAROFHP. ...L¡ nóruitn da benelicirios x detdln o
co liltuatió , quiafles firutn en prucba de confonnidul.-------

COMITÉ DE AGRICULTORES "TATARE" - VILLE'IA - CENTRAT,-

l'.Lfl
(¡\ I

4

it\t'
§i

t{qrín g¡¡1,.lrtr¡líl(5 
q@Ú¡

!/tO CE¿)tiLA NOMBRE(S) APEt.LtDO(S) FIRMA
/LIAN R,4MON QUIÑ(rNIZ

1.493.636 CI It,,1RD() ROD¡S
I 2.405.918 ¡<rqMÓN oc MP()s

3.647r0L- osvAI_I)o s^i uRN/No CAOA.,A ROiÁS
; -fi75811 luAN BAU.ftSl.A / CAONA

i790.$i/* 5l1.uRryrr,o / . ,\

JUZGAOOPENAI

' otsEnfENct¡
ff22

CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.c.)"
ldentif icación N " I -l-2-37-201 3-101.---------

1.290.576

'GAONA



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CONFIANZA Y OTROS (IVI.A.G.)"
ldentif icación N " 1 -l-2.37 -2013-707.- - - -- - - - - -

-1.330.60,1 ALICIO CAONA ME¡.CAREIO
J 1.565.327 BR4LILiO CAMARRA MENDOZA
9 1.181.314 /usTi Nn CAONA

1_371_270 GAMARRA MENDOZA
11 489.J.r.I D]6NO RAM¡REZ RU]Z D¡AZ
1) 781_789 ¿IER N¡ R I') /NO RUIZ D¡AZ CENTURIL)N

Firuntdo: Junt Rd¡ ói Q¡titiorrc2 - Prcsiderie y Ri tóIl Onn¡tos - Tesorcrc; Sih'io Rii.|¿ros -
Prcsidente de ln FENAPROFHP e lgtltlcio Acuiin Tesotero de la FENAPROFHP.
....Cer¡ifrciciéfi de.fiums de la escrib¡tw Marín Dor¡la Velazto Roncro, (?,¡ Rcg. Not. N'
1.089, cotl ttsieüto elt Lnnúnft. Cetttfco: Prinero: Que lns fmns qte obrat ct1 (l do.unt ,|to

antro itÉerto ?u ACTA DE ENTRECA DE INSUMOS No 38, la¡r sido prt'stns en tüi
prase,tci.t l,ot IL)AN RAMÓN QUIÑONEZ .on do titilio ¿n Viltpht y RAMÓN OCAMPOS
cotL donicilio tn Villet¡; SegrLndo: que lns .fimns dc l¡s nrcncio*trl¡s perco ns Í«ron
rcg¡strad:rs ot pl libro corrcsporlditnte ?n el folio 0, 90, ¿n dollde * ll'l;.llrr corsigrado tl nntito
dc ln certi.ficoción; Tercero: qte ln presertte ,rchnciótl tto . tterúicfi li tryracidnd de los ttlmli.ttos
d?l cotltrutto, ni juzgn su forno, ni su contentlo; Antto: Llue estn ceú¡Jicttciótr ln cfectúo a

rrqwrinictrto dt las persotús üo tbradns er cl putrto Pritrcro, sietdo las '10:00 ltor¡s ¡lcl dín 29
da dicitlbra tlel ¡ño 2012

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
Productores Tatare - Yilleta (fs. 42/771

Lic. Óscar Ayala iefe de tendición de cuentas del MAG

Copia autenti.ada del Acta de Entrega N'039/2013, firmada en Villeta el 29 de
diciembre de 201X anexo y Certificación de firl'],as (fs.72/76)

Srior Silt'io, Presidenle Fe¡leració¡t N¡cion¡l ¡le Prod¡tctorcs Frutihortícolas del Pnnguny.
Prcse te: Nos .liig¡,ttos n Ud' y por st irú.nnedio a do .le corres¡tondn en rcpresenhtciót del

co tité de Agricullon:s "TATARE" dtl rlisttíto Villeta del Depnrtonpllto de .entnl pnrn

solicitü el altollo tt;cl¡i.¡o para lo elnbornciótr del proyecto de ¡orcrdo al pcdido cle lrc
ccesilndes de los socios, que ftrcron prcse tndos con anterioidad. Afunñs ynra gestiotnr las

docu tc tfic¡o cs tcspeatiT'ns nccesñríns rle ncu¿rdo al ¡.otl],,enio dc .oL'p.nLiótl
interitstitttciotml entre ll Mil¡stario ú: Agriculturt y la Fennproflrp. Finuaulo: luar Ranún

Quiñonez - Prcsidenle y Rttttón Ocnnpos - Tesorero.-------------

Copia autenticada del Acta de Entrega N' M0/2013, firmada en Sapucai el 29 de
diciembre de 2012, anexo y Certificación de firmas Comité Nueva Estrella (fs.
n4¡48). --------------

7

1t)

Copia autentica d€ docuñentos varios relaüvos a la Constitución del Comité de
Producto¡es San Ramón - Villeta (fs. Z¡13).-----------

Copia autenti.a de documentos va¡ios ¡elativos a la Constitución del Comité de
Productores Nueva Estrella - Paraguari (fs. 118^48).-----
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OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N " 1-7-2-37 -2013-107.-----

Copia autenticada del Acta de Entrega N' 04U20'1,3, firmad,a en Piribebuy el 29 de
diciembre de 201t anexo y Certificación de firmas (fs. 149/7531.----------------

En tl distrito dc Piribebuy del depnrtanento dc Cordíller¡ rl¿ Ia Repriblitt del Paragwty, a los
29 díns ¡lel ntes de Ditirnúrc dtL n¡io 20'12, se reli,rc pot urn part( la Federnciótt Nacio¡ttl ¡le
Prod ctos Frutiltorticolns .r¡ Otros del Pnnguay FENAPROFHP rcprcs?,rt¡rdn ? este icto por
Siltio Cesnr Rireros cotl C.l N" 695211 y el Sr. Igruttio Acliin con C.l N' 956347, cu el
c¡ráctcr de PrcsiLlenlc y Tesorcro respe<.tif ittefit" liot otra pytc Lt co¡tisiótL de Agricultores
Conlillerito ett este ncto rcprcs¿ntido Wt el presidenle Cnrlos Fclipe Sn tingo Gonzilez co,t C.l
N" 558.490 y el Ttsorcro Hernrs Miguel C¡bnllero cott C.l N" 2.185.854 y dtmis trientbros

¡trescrúes (ctryo l¡stido se ndjunto) paru recibir, equipos, nateri es c insunos ¡tnn la
producciórt tlue le soit (tttregLtdos e¡t esle ncto, segúr plan opariti|D d( i¡fi,ersiottcs ¡prob¡do
según ¡tedido.-

C¡¡tri

1(;0 B¡)/sns.r 20 iÍ
J.9 t,)
§0 ¡,,/rrs.r 50 Á.q

ftrt¡lt:t1 1¡L & Lrturhin 160 ¡i01s¡rs .\ s0 Ax

5! ¡¡l1lA t( ht,'mtt hihnio 6J Piq ¿trs d¿ loqosrntillis
/,¡sr.li.ntu sisiri,ri¡1r l:
fI,s¡].li.i,id rtu.o,,n¡.lo -13

I6
Itj
32 ¡í8

F,r|tti:i|i d¡! co tatlo 30 (!
'1t 0 Patl¡r:tcs i': 10A gt
rl0
t8 Bolsns d( 25 l?

Er Ll,:¡n ¡L' Rt ítu?ttt 430 lst)par tk 128 ,:!Llns

§rl Edlsr¡s ¡1,25lR
Pos¡¡]s $m t,tÍricstrutt m dc
t¡¡tdinso, bra

164

32 Rolkx 35o/. r 4.20n ¡ I1Ont

.t2

t6
Al |bft t'nn t tutnt1¡ sl)0 Kr

lbA
16 16/'11

,/..- :eog.Ia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
, / : Productores Cordilledta - Piribebuy (f s. l5a/779).------

'i¿
TOMÓ 13

'I : :lr::-_:--

CT
J

p¡a I Acta de v ónd Entrega, firmada en Itá el 29 de

,L
.\(ú /i ¡r¡ 6Jórcrrr'i

ti

Firntindo: F(lip( 9üttingo Cotcilez - Presidcrtte y Etnrcs Migrcl Cnballero - T¿sotetq Sihtio
Rieros - Presídctúe de ln FENAPROFHP c lgtncio Acuia TesorÍo dt l¡ FENAPROFHP,--

t,"



CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.r'
Identificación N' l-f -2-37-2013-101,--------

di.iembre de 2012, firmada por Enzo Cardozo y Silvio Riveros, en ejecución del
proyecto por Gs. 35.000.000.000 (fs. a/5)

Acto de Vcrrfcnción de Elúrego. Ley N" 4758,D.0'12 "Que cren el fortr{o N¡cionnl de lw'ersi¡jn
Ptiblita y Desnrrollo (FON,ACIDE) y el Fotttlo paru la Ex:elencín do ln Educaciórt y la
lnpestigación. En Io cildnd de ltá del Depirti pnto Cenlral de h Repúhlica del Panguay a los
teitttí¡rct'c díns del nps da dicíenbrc del año dos ntíl rlocc, sien¡lo lns .., Horns se rptin? por
unn pnrtt el Minislro Abog. Etlzo Cotdoz.o lnútez en represe tnúó rlel Mi istetio de

Agriculturn y Gatnrlarín (MAC) etr odalnr*e ln Entidarl Aportnrte 1l l¡ Fedcració¡ Nncionnl dt
Productorcs Fnttilnrlícolns y Otros tlel Ptrnguny (FENAPROFHP), Asoci¡cih Cit'il de bien
Cot¡¡tin, si¡t Fitles d? Llwo, ilc cnrúct¿r Científico, Tóotico, Educnfi?,o, Jitdndn el 16 de ahril
del 2009 ett la dtl¡d dt' Corottel Oricdo del Dapartanrcnto dt Caagunzú y aprobado los

estnlutos y persoflería iurídicn por Drcreto del P.E.N" 8172 del 30 de dicienhrc del 2411; ett

arlelatte dcuouitmdn "Lo Federnciótt", con donticilio ¿r1 l¡ calle Snn Antoxio ¡le In Ciudnd ¡le
Coro el Ot iedo del depnrtameilo de Cnngwzri, y reprcse tnúr erl este ficto lor el Sr. Sih'io
Cesar Rit ?ros Morñigo .otl C.]..N' 695.211, e su cirácter de Preside te y el Sr. lgnocio
Acutia Rnllírc2 con C.l..No 956.347, en su catítcter.le Tesorero, corjunta pit? cotl los ca tités
nsocindos tliLJn orgoniz¡ción en urins locnlid¡des de los drpartanlentas d? ünlraL Pttgunrí
v Cordiller¡, a los ?fcttos de hnc¿r cottslir c nttto sigue:1) El Mi¡tisterio dt Agriculhrrt y
Gamierío (MAG) y Ia Fefuración Nrcional de Prctllttorcs Frutilnrtícalis y Otros del

Pnraguny (FENAPROFHP), hnn propicindo la e trego .le lnauros y lvrrfitúieitos n los

bcne.ficiaros. Pnn Lo cual s¿ ho susctipto n (:ott)enio de ejecución de ¡ttoyecto ¡tor ut irrryorte
de Cs. 35.000.000.000 (Crnraríes Treittn )l cilco uil nillorts) ll R$oltcíólt MAG No

119320'12,2) Los hercfchrios dice estnr coflforxe con lo rccibido cou li prcse te ejecu.iófi,
q e coi(irle plt:tút1¡cfite .ofl t: n lo ha solicilado y qtrc la ?ltregi fottnlecerá los ¡troyL'clos
.otltu¡titit¡os prcse¡ttndos por el betrcfciario. 3) Iis be,Efciarios nari.frcstntl recibir cott la
presutfe L'jecución una nyudn.oifonit¿ constan ett lis ictas d. eitrcga qt? for ntt parte de

cste docutte to. A cofitituttciófi se detnlln la nónim de benefci¡ríos cott los ,itit¡teros de actns

r orrcsyonrliaulrs.-.. -

Copia autenticada del Acta de Entrega N'0472012, firmada en E. Ayala, el 29 de
di.iembre de 2012, anexo y Ce¡tificación de firmas (fs.05/09)

ACTA DE ENTREGA 042[2.0'12 En el distrito de Eusebio Ayala dcl departnuetto de

corclillen dc ln Repriblica del Pnrngny, n los 29 días del ntes rle rlicien¡brc dal año 2012, se
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reúte por tna parte ln Fulención Nnciott¡tl da Plodtatores FrutihortíL'olas y Otros del
Pnntgtny Fctuproflrp rcyrcscntadi ut este ncto por Sih'io Cesar Riucros cott C.l.N" 695.2'1'l y
¿l St tguttcio Acuñn .on CI.N" 956.347, ¿¡t el coráctet de Presi¡lentc y TesLtrcro

rasllt cti't turcnt¿ Wr otru pirte la Conisiótt d¿ Prcd .tores Ditit¡o Níño l$ús efi estp ncto
rcpresattado por el Presiderúe Francisco Solntto Betútez Fenú¡ulaz.ol C./.N" 780,975 lt cl
Tesorerc los¿ MorÍn B¡reiro Fern:iru cor C.l.N" 4.766,868, y rtct,lis nicnúrcs preseittes (cullo
listi s( nd¡u tfi) pnrn rccibir, equipos, nterinles e itrslrr-tros pmn la proúrcción qre k son
etlr¿ga.los er este acto, segú operitito o de itt'ersiones nprob¡¡lo y&in pedido

C,rrt
1A0 8o¡s¿r r 20 tt
t0
30 Bds¿s ¡ 50 I,

frrti/i.r,l(' l. ao¡./irl,1¡ t0a ,,,/srs r 50 tJ
5t:¡ lilltl5 ¡t tot nt h¡l¡t¡ttt 10 Pan ¿tt\ d¿ 1000.¿t,tillas
/,rsc.l,r-i¡¿¡ 5¡-§n;,¡rx-{) 20
/,,§..tr'r¡rl¿ ¡/¿ Cotrn¡( k, .10

10

1A

Fr¡rti.nrr Srsl¿irk¡ 20 (r
ftrr*r.i,r¡ ¡/l' Co,¡l¿.10 5u Ks

104

50
.10

^okirs 
¡/r' 25 tÍ

Bn tu¡n fu Cct,tti'utciil .lo0 lro¡,or ¿1 128 .i /¡lrs
.50 8(1ls¡rs ,h 25 Á*

Post.s pn ntÍaesht:htm t00 5|t

20 R()l1ds.15%

20 Rollos 35% r 4.20,1 t Lmtn r
100 e!rc

2A Rollff .r 50rr
1t)

Ah,n11rc púrn tlttonlr 500 Kt
t00
l0 1t\/11

Firnndo ¡tor: Frntrcisco Solan Betítez Fertitde= Presiietttt C.l.N" 780.975, lose Mnría
Borcíro Ferrcirn Teso¡ero C./.Nn 4.766.368, por ln FemproJltp Sih'io Rircros, lgincit) A.uña.
...Corrcspoude Awxo nL Actn dt E tregi N' 04220'12, 29/t122012. EI Contité de Productores
"Di|'üto Ni¡io lcstis" dcl distr¡to tlt Eusrbio Aynln, del Depoún plto dc Cordillera dc ht
Rtptiblica del Pnngudy. Pot ln prcsentt dtclnrn bajo fc rle jurunrcttto l¡nher recibido los
irtsutttos, hienas t ¡ifrnestructura detallwln en el Acln de Entrrgr Nn 04220'12 d? lo

rolhp. Ln tóntim de bcrtefrcinrios se rletnllr o cotttiflurtciórr, quíetes .firnmr ct pmehn de

uidnd: Conút¿ de Produclores "Dit¡ilo Niño de Eusebio Aynln Cordillern'1) Rogelio
¡ Vill¡lb¡ C.l,N" 1.839.606, 2) N¡tolio Conz¡ílcz Mdttinez L:.[.N" 947.168, L.idtlf ifitl

Benítez.b Gi, énez C.l.N' 7.020.435, Clnudtlina Zarogozo Dunrte C.l.N' 2.459.070,
ín B¡rL'iro Ferreir¡ C.l.N" 4.766.868, F

id MéntlezG lez
ttcisco Soluro B¿nít¿z Fernández C.l.N"
LN" 6.194.949, Edgar A¡turo Robles

t

att'""

o*"0ülair' 
{'.1''1'l'rrtírrr Qla«r'"r
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (r\r.A.G.)"
ldentifi.¿ción N" 1 -l-2-37 -2073-701.------

Aquino C.l.N" .l-267.02j, Ruben Feliciano Benitez C.I.N' 786.580, Ca os Antonio
Santacruz Bcnitez C.l.N" 3.,183,561.--------------------

Copia autenticada del Acta de Entrega N" O43/2072, fjlm.ad,a en Yatüarón, el 29 de
diciembre de 2012, anexo y Certifica.ión de firñas (fe.37/42)

Actu de Ettrcgn 0432012. En ?l distrito de Yngunron dal dqlirt ento tle Pnrogrnrí de ln
Repribliu del Pornguay, o los 29 díns del ntes de ¡licictnbn, del ntio 20'12, se tctin l,ror Nn pnrta
ln Fed(rntió¡t N¡ciouol dt: Productorcs Frttillortícolns V Oltos d(l Pnrngunv Fenoptolltp
rcprcsothldn e ¿ste trto por Síh'io C$ü Rillctos .ot C.l.N" 695211 ll el setiot lgv(io Acltria
t'or¡ C.l.N" 956347, en el corictt'r rle Presitlc»te y Tesorcro rcspe.tit'a tetltc por otri pirt. l0
Conisión de Productorcs Agrícola Mnrín Auiliadorn ett $te nclo rcfrasctlti.lo ¡1or al
PrL'sidcntL, S¡¡ntrcl Bognrítr Anndn cor¡ C.l.M '1.3-16.990, v dcuis níenbros ltr.sefit?s ([uvo
lislado s? idjto¡tn) ¡tarn rccibir, equipos, nnteialL,s e ü$unns pali ln produccióu qtn le sotr

enlregados en cste ntto, segútl plntt operntit'o o ¡le ir:r'ersioües aprobado según pedído.-------

,2-10

115

fü l¡.dntu ¡. Catu tnl .tJ0
S.nxrlrs ,L ¡.rnd¡. ,r!ld/o 9l Paqtuttts tu lon lt,i¡ln

l¡!?l¡rn¿¡ & (roxr¡r1.
li
l.l
.lt, Ka

frlrr!l¡ i /i. (_(,rdi¡,)
:-10

Ili

8d",1+¡ ,l¿ f.rr¡"k i.itr
,t5

P.st.s frht i,1ftürshuhoa :i0

Rnllas 35"/" r 4.20¡n r 100ñ

+6 Ro o.35% x 4.20 r 100»' qrc
1t;
l-l

Al¿»lnr rrn¡ lrh\t¿¡ 1150

l-r0
2i 16/11

Firnmdo ¡nr Snntud Bogtrin Arou t Presidetúe C.l.N" 2.092.'137, Benílo Aretnlos Monbs
Trsorcro C.l.N" '1.316.990 y por Lo Fennprcftp Sik io Ritero Prcs¡dente de ln FennVrothp y
lgnncio Acutio.--

Copia autentica de documentos va¡ios ¡elativos a la Constitución del Comité de
Produ.tores Ma¡ía Auxiliadora- Yaguarón (fs. 43/81)

Copia autentica de documentos varios relativos a Ia Constitución del Comité de
Productores Divino Niño Jesús- E. Ayala (fs. 10/36).-----

lM*1,tt



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' 1 -"1 -2-37 -2073-707.----------

Copia autenticada del Acta de Entrega N 044/2072, ftumada en Itá, el 29 de diciembre
de 2012, anexo y Certificación de firmas (8/86).---------

Actn rlc Enlr:gtt 044,0.012. En ?I dístrito dt lt!í del Depirtitlctún le Cenlr¡l de lt Reptihli'n
del Pornguay, a los 29 dí¡s ¡leL u¡es de ¡licicnúre ful ¡¡io 20'12, se rcúnc por unn pnrte It
Fcderación N¡ciotnl dt, Protluttores Frutilorlíal¡s y Otros del Parngrny Fennprofry
repr¿s:nt io ( cste trclo por Sih'io Ctst Ritt ros an C.l.N" 69521'l ll tl sc'l'or Ig ncio Act ia
oo¡ C.l.N" 956347, c al cnricler de Pr¿stde te y T$otcfi respcctir.'üue te por otri pnrte ln
Con¡isión d¿ Productorcs Horticrltorcs El Ptogrt'so etr este tcto rcprcseitndo por r'l Prcsifultc
Nulfo Efrcn M¡ri Me¡lí¡ttt C.l.N" 578.698, y cl Ttsorto Migtrl Attgtl Jnrt R/¿,ns L'on C.l.N"
'1.415.433 

1¡ d¿¡t¡ñs nienbros prcselles (cuyo lislndo se nd.¡ultn) pnrt rccibír, eqtípos,
nnh:riibs ¿ ifis7].t',os paro la producciótt que la sot cntrrgnLlos c est? aL'to, segfur ¡ atr
o* rdtilo o de i\'cts¡otts ayrobndo s/.grirt pcdido.-----------

,A,conrr
I/ff*'bHlSupn¡ue
§flo,|usflcrn

Cnt
t10 Eols,rs .r 20 lg
¿l
7t) Bolsrs r 50 /,r

Fut¡|En»k Llt Col,$htri 1.t0

5lj tuqutt¿s tt 1000 s.rt¡l|ts
l.§
4)
t1
l¿

I¡rrigi.i,n¡ Sistui,ri.o 2.9 (¡l
LtotsicnL¡ n¿ Conhl.ht 7A (x

110 Pnq .tus ¿¿ 100 gr
7A

42 Bols¡rs ilr 25 k
Ba, tuii tu ynli, tcit¡t 1)0

7A Bolsns i¿ 25 kE

1!t)

28 Rollos 35% r 4.2ü r 100 1

2rl Rollos i3% x 4.20 x 100 t

28
I1

Ali,'tbrc run tutofttdo 7AO (t
140
11 16/'14

*nillis fu ü»ü,]'lr lubrilo
,,st,{fi.ri¿¡ sifri¡rx¡
lrs../¡.,,íi¡,/L' C.,rni¿h)

Firnado por Nul.fo Efrén Martu Medinn Prcsid¿ute C.l.N'578.698, Migucl Ángel lnm Rl:,as
Tcsorcro C).Nn 1.4'15.433 y por ln FuuproJltp Si/z,io Ri¡,e¡o Prcsidente d¿ h FcnnproJhp y
Ignnrio 4tutin.---

Cgpia autenticada
s

de do{uñentos varios relativ a la Constitución del Comité de
- Ifá (fs. 8

r.rtt(r*9,ltth¡{4q@

Pio tores El

/ltl

.., it



CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA. LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N" 1.1-2-37-201 3-101.------

Copia autenticada del Acta de Entrega N' M5/2O12, iirmada en Yaguarón, el 29 de
dicienbre de 2012, anexo y Certificación de firmas (fs.119fl23)

¡yob¡do stgtil lt¿dido

Cat Tipo
11t) Uo/sns r 20lS
63.1

Bokos ¡r 50 k8

Fc r I il i.nt t t¿ & Ctúr t h úa 110 ¿lolsas r' 50 lg
Süt¡i?ñs Lfu ttjlünk hihrit t 11 PnE,.t¿s tt 1000 st lis
¡,¡*'ctr¿ rii¿ sislár¡( o 12

,¡s..t,,,,1r¡ d. LL n¡¡lo -13

11

11

Éxr{,,r,/,¡ S,sl(;,r,rl 22 lix
Fxr{i.¡¡i,¡ ¡L Cont¡¡.¿o 55 ¡í8

110 P¡ttu¡:tes dt: 1O0 xr
55

-13 Bo/sirs ¡lc 25 irf
Bn tu¡n dr x'n,lnl,¡.ión JJO(] lsotlot d¿ 128 cl¡,its

55
Postls Fra iüfracstnt( ht¡a 110 5rr

22 RollL}j 35% \ 4-20 t r 'l(Xh,' bln

22 Ralli§ 35'/. r 4.20 ¡ 100ú1"!\,ro
22 Roll¡rs r s00r,
11

Alttül.h: tún htnrndn s50 KX

110

I1 16/'ll

Firnrufui por Hcrnitio M¡rtil Bojjs Prt'sidcute C.l.N" '1.676.14'1, Diolisio Attnrill¡ Tesorcro

C.l.N' 'l.747 .620 y ¡tor la Fetaprofl4t Sih,ío Rit,ero President? dr la FttrnproJhp y [gtncio
Acuñn.-------------

Copia autenticada del Acta de Entrega N' 046/2072, firñada en Pirayú, el 29 de
diciembre de 2012, anexo y Certificación de firmas (fs. 1511671.----------------------------

Actn dc üttregn 04520-12. E el distrito dc Yngroron dcl delrnrtn Rtlto & Pnrngrnrí de la
Rapúhlicn dal Pnrngunll, i los 29 díns del nres de diciefilbre del aíio 20'12, se reútrc por un pirte
ln Fedcr¡ción Naciot].]].l da Productores Frutilaúícolis y Otros del Pnrnguny Femproflrp
rcpres(thiln efi ?ste icto ltor Sih'io Cesnt Riltos cotu C,I.N" 695.2'11 y el setior lgtncio Acutin
Lp¡ C.l.N" 956.347, ett el catícter de Presidcfite y Tesorero rcspectitnntefite pot otrd parle la
Conisión ¡le Agric ltorcs El Progreso an est? ncto repres?ntido Wr el Ptesidente Hernitio
Mnrtil Bojjs.ollt C.l.M 1.676,'14'1, y al Tesorero Diottisio Annrilln cofi C.l.N" 1.717.620 y
dcuás nrienúrus presctúes (cuyo listado se ndjurlla) para rccib¡, eqtipos, ,tnlrrínk s e i$ t,tos

pnm ln protlucciór que lc sott entregulos e este icto, según pln operntil,o o de inrcrsíotrcs

Copia autenticada de documentos vaiios relativos a la Constitución del Co ité de
Produ.tores Horticulto¡es El P¡og¡eso - Yaguaron (fs. 124!56).-------------------..-
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identificación N " I -1-2-37 -2013-101.--------

Actn d( Etúftga 0462012. Ett el distrito da Pirayt deL dapnttn rctúo da Pnrngtntí dc h
Rtpúblicn del Prngtiy, n los 29 díns del es dc dicieubre del ¡tio 2072, se ruiie por uú part?
l¡ Fedtrociól Nociol¡l dc Productores Fnttilnrtícol¡s y Otros tlel Parnguay Fennproflry
rcpr¿sentidn eu aste nclo por Sik'io Gsw Riír,¡os .o,¡ C.l.N" 695.217 y el x'ñor lgtncío Acurla
ru¡¡ C..l.N" 956347, ett cl cnricter de Presidetle y Tcsoreru rcspectit'ltltetrla ¡nr olro ptrlc ln
Cn¡Lisión de Productores S¡lttt C¡talinn en tsle ncto reprcsenlado por el Presidcnle locl lrnh
t'o¡ CI.N" 2.101.988, v rl T$orero Milrcr lrnln rc,, C.l.N" 722.833 y denis nieubros

llrc§rntcs (cuyo listndo se ndjuntn) pnm rccibir, quipos, nuteriiles c ilsut¡tos pnm la

proúrcciótt quc le son etttrcgndos et7 este icto, segút plart operotit o o rle un'ersiottcs aprohtdo
segtin pedido

Ca,tt ri'o
134 Bolsns r 20lf,

Mn!üid Orynit:d 39
Bo¿s¿s -r 50 ¡ig

Fütil¡.n k it Cob.tttm
5¿ tilLtÉ tu tt\ rk ltillntlL' 52 ht kttstu1000r tillns
,,re,.f r¡¡¡I¿ s¡sr.ixn.r 26

,rsrrli.,dd ¿1. O),rrut() 39
13

li
rrlrSrrr,l¿ S¡sl,iIr.o 26 (l
lungi.iLLr tu Contnth) ¿j5 (f

¡3t) Paqucl.s lr 100 */

J9
Ba" t! i r & Rt t, t t i t tdc li t l .190

tj5 ¡J¡)/sds ¡ld 25 Ix
P ot lt s lN nt i t tf ft t s f n Í h ü1 130

26 Rallos 35"/, )t 4.20, 1t 100nt

2ó Rallos 35% r 4.20 \ '100 1 t¡lfro
)6 R¡,1/0s r 501r,
r3

A1ú hn, i¿tu1trtnn¿n 650 (J
110

16/11

Firmado por Joel I¡ala Presir.lente C.l.N" 2.101.988, Milner Irala Tcso¡e«r C.l.N" 722.tt33

y ptt la Fenaprofhp Silvio Rive¡o P¡csiclentc de la Fenaprofhp v Ignacio Acuña.-----

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
Productores Horticultores Santa Catalina - Pirayú (fs.16!/f95)

pia autenticada de documentos vários relativos a la Constitución del Comité de
tores María Auxi lia dot^ - Caag)azi (fs.196/2271

aulenticada tos de de 04ry12 y vatios ¡elativos a la

/)

J'J1
cton

DÉ:
-.1.'l

li

a liadora - Caaguazú (fs. »8/26a1.-

o.\
ürLír

1

onl

r.nr B! r-P, t

l.l



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (N|.A.G.)"
ldentif icáción N " 1 -1 -2-37 -2013-101'------

Ach de üttrcgn 047p012. fu cl distrito dc Amhny del departa p,tto de Pnragunrí de la
Reptiblicn dtl Parnguay, a los 29 díns dal ntes de dicieubrc ¡lel año 2012, se rcúnc pol utla pnrte
l¡ Feder¡ción Nacíonal ¡le Pro.luctorL's Frutilortícolas y Otros dcl Pangny Fempro.fltp
r¿presetttndo att esta acto por Silt'io Cesü Rireros coi C.l.N" 695211 y el setior lgmcio Acutut
co,¡ C.I.M 956347, e cl corñ.tet de Presidente y Tesorero respcctitnnt? t( por otrn pntte ld
Co tisió de Pfotluctorts Sattn Cnt¡litn-lslcria e est? nclo rcpresenta¡1o por d Presidutte
Herntercgilrlo Estignrribin G¡rcete C.l.N" 945.576, y el Tesotuo boz'igildo Colzález con
C.l.N" 3,273.916 ll denás mienrbros presenlcs (ctyo listado se ndjuún) parn rcc¡biL equirys,
núh'rinlL,s e ittswttos ltttrn ln producciótt qLrc le so tntrcgidos ¿n esk' ntto, según lrlnfi
opL,rutiro o dL' ittt'ersionL,s nlrL¡harlL¡ segti¡t pedido

Cntt r41o
100 8o¡s¿s ¡ 20lX
30 'tit
50 Bolsds r 50 ,tx

I ütili:t¡ l 1., tt: Cobtr hÍn 100 Bo/sds r 50 &x

n:' illns tlr b,"tt¿ hihrino 10 hq ¿t.s d¿ 1000 stuillas
L¡s..tr{ nl¡¡ sistui,ri.o 20
I t tsL c ti. i t it Cdtltar to 30

1t)

10

frtrgi.i,/í Sisl(i,i.o 20 kS
Fl gictia fu Co,¡latlo r0 Kt'

100 Pnqtrctts LIL 100 Rl
50
30 Eois¿s,1 25 k{

Büitefu i¿ x¿nüi,¿ñt J0l) lsot ot tlc 128 cclias
50

Postes pa'a itffltl:stnchnl dc 101)

20 Ro,loi 35% r 4.20n¡ )t 100,tt

)0 Rollos 35% \ 4.20 \ 1o0n¡ ¿gto

)0
10

Ah tlltt tn ¡ ,trtln 50t) ¡ix
100 O¡¡'il,§
t0 16114

Firnndo ¡tot Heruettgildo Estiganihio Cnrcate Prcsidcnte C.l.N" 945 576, Lcotigildo
Gottzálc: Tesorero C.l.N" 3.273.9'16 y por Ln Fennprofltp Síh,io Ri?ero Prcsi.lente fu Ia

Fenaprollrp y I gnncio Acuñn.-- --- 
--

Copia autenti.ada del Acta de Entrega N 048/2012, firmad,a en Acahay, Conrité San

Juan Bautista el 29 de diciemb¡e de 2012, anexo y Certificación de firmas (fs.
26s/26e1

Actn de Entru,go 0482012. En el dísttito de Acnhny del depnrli c,tlo dc Pnrngmrí rlc lo
Repúblicn del Pnrogrny, n los 29 díos rlcl nps tle dicienúre ¡lel ntlo 2072, se rcti e por ntn pfirle
l¡ F¿dcr¡titín N¡cion¡l de Productotes Frutiltortícolns y Otros del Pnragny Fennproflry
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wzo,lusTrcrA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.c.)"
Identif icación N" 1-1 -2-37 -2013-107.-----

repr¿seutodn e,t eslc acto por Sih'io Ctsar Riperos con C.l.N" 695211 y cl señor lgnocío Actuln
co¡ CLM 956347, e ?l cütictel de Prtsidente y Tesarero rcspectiuutctltc por olri parte L

CoÍtisióu dc Horticultorcs Snn lun B..utista efi cste ficto rrlTres?fitado por cl Presidente
Mnrtir Attortio Ronaro con C.1.M5111.809 y h Tcsorera Namcsia Darh Rojas Ronero cotr
C.l.N' 600.001 y dcnás nieubros pres(ntes (cityo listado sa odjtntn) pnra rtcibir, equipos,
nt¡ttrinlas ¿ insltnps pnro la producciótt que lc sofi e trcgndos efi csle acto, scgún plnu
opefit¡?o o de únt:rsiones aprobrulo según perl¡do, ...y el Ttsortro Dio¡tisio Anarilla con
C.l.N'1.747.620 y dentís uícurbros prcserúes (cuyo listado se ndiottn) yirn recibir, eqtipos,
ttttt.rit $ e ít$u tos pnr.t ln prodrrcción que lc sotr entregfi.los e !:slc fi.to, stgLin plnn
opetutito o de i tersiotes tprobrulo según pe dido.--_-----*-

Cnt Ti¡'o
114 Bi,/s¡¡s r 2¿, tg
6.1.1

Aoisrs r 50 lx
110 Eols¡¡s r 50 kN

1l Pntt tttls Lb 1040 sl|tiLl¿s
2)

btst,: I i c i¿n dc ü, t htcto 3J
t1
11

Irlll{i.ir¿r S¡siri,rirlJ 22 (g
Futtf,¡cila d¿ d, tut:h1 55 ({

110 Patült¿s i¿ 10O rr
55
J.l Balsns te 25 kX

BúttLjr n( Kn t r&nl l3u0 lsotlot it 128 tt:liis
8ols,¡s ¡I¿ 25 tx

Posfus larn ¡ ft¡l(slructufi 110

22 Rolh. 35% r. 4.201,¡ x 700nt

Itol/,,s .15% r 1.20 ¡ /00xl n(tt/o
2) Ro//,)s.r s00r,
1l

Ald' br¿ pit¡t tuk'mno 550 Ki,
110

l1

F ¿ t I il i.n,t te tu Cotu rt u rn
s"l¡¡ill¿s d¿ t ,rdn' hihrido
L¡sd.tr¿,rln s,silixr.o

Fíntndo por Heruínio Mortitr Bojjs Presid¿¡tte C.l,N" '1.676.'141, Diolísio Alattrilln Tesorero
C.l.N"'1.747.620 y pot la Fennprofry Sihtío Rit¡eros Presilentc .le ln Fcnopro!ry y lgnncio
Atttin.---

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
uctores San Juan - Aeahay (fs.270/297\

autenticada del Acta de Entrega N" 049/2012, firmada en ltacurubí, Comité EI
o, el 29 de diciembre de 2012, anexo y Certificación de firmas (fs. 298/302).--

llocy
1t /.L"

del depnrtanrtto de Cor¡lill¿r¡ de l¡

I ii.' 
r,r¿, 

ou 5'a
\'14{r 

"'Ji6'/!lu"r'',.l,lúf'(

!L



CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA. LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentificación N" 1 -1-2-37 -2013-701.-----

Repúblicn del Pnragrill, i los 29 días del ütes de diciembre del atio 2012, sc reúne por urn parte
lo Ferlernciótt Nncional de Produclores Fnttílartícol¡s y Olros del Pnragny Fennprofrp
repres¿ ta¡lñ en est¿ acto por Síltio Cesar Rfueros co¡t C.l.No 6952'l'l yel señor lgncio Aauin
(?r¡ C.l.N' 956347, efi el c¡ricter de Presifunte y Tesorcro respecti'¡ufierúe Wr otn part? li
A tisió de Prcúrclores El Prograso en este n(to rcprcsentndo por el Prcsidoúe Ranótt Oje&t
Vcrótt C.l.N''1.49j.408, y el Tesorero Aniceto Fra co Martí,t?z cofi C.l.N" 866.537 lt.le ñs
utícrttbtos Írrcsefttes (cuyo listndo se i.li/,lttl) pan recibir, equipos, t¡t?riiles e í su tos pari la
product:ión que le so entrcgados c este octo, según plar op?ritipo o ¡le inpcrsiones qtrob¡do
stStiü ptdirlo.----

Cn,tt
114 Eols¿s r 20i.q
J.i

Bo¡s¿s.r 50 kf
Füti1i2,1 t n. Cob.tttÍn 110 Bo,§rs r .50 ts
S ,i ns t¿ to»nte hibrulo J.l Paq (trs d¿ 1000 sr,'tillfls
I t tstct icidi sis té n ico 22

Itts¿ttiti¿a ¿. Co ttlttt,
I
l1

I¡l,,S¡.¡,ld 5,§tir¡¡.o 22 ({
Frtrfi.rld ri. C,r¡t .n, 55 ,({

1la
55

.l.l Bols,?s ¡lc 25 kg
Bdttdtit d¿ R¿r, uLd.lút 3.t0 Isopor l. 128 ccli¡s

Eolsds ¡L 25 k¡
Postcs l'tri itfneslñtc¡un de 104

20 Rollc's 35% r 4.2O t )i l(nt.,

20 Rollos iSYo t 4.20 \ loot t ,Esro
20 Rrllos .r 500r,
t0

Altuthrc pnro htlü¿d( 5A0 (r
l0t)
1A 1('/14

Firnndo por Teresio Rn¡ttóu Ojcda Verón Prcsidette C.l.No 1.493.408, Aniceto Frnnco

Mirtitz Tesor¿ro C.l.N" 866.5i7 y por ln FenaproJhp Sih,io Rircro Presidente dc ln

Fcnnprofry y lgnncio At u,ia.-------------

Copia autenli.ada de documentos varios relativos a Ia Constitución del Comité de
Productores EI Progreso - Itacurubí de la Cordillera (fs. 303/329).----------------------

Copia autenticada del Acta de Entreta N" O5O/2072, firñada en Paraguarí, el 29 de
di.ieñbre de 2012, anexo y Certificación de firmas (fs. 330/334)

Acln de E [rcgn 0502012. En (l distrito de SaptLcni del drpnrtit ?rto de Pnragnrí de ln
Rcpúblicn del Parnguny, n los 29 días del ucs de dici¿núre del ntio 2012, sc rcti¡tc por tnti ¡rnrt.
ln Fcder¡ción Nacio¡¡l ¡lc Pro¡luctorcs Fnttilturtíúlis 1l Otros d¿l Pnraguny Fenaprofry
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w/*JusrtcrA CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif ica(ión N" I --l-2-37-2013-101 -----------

reprcse tf.dn ei estr icto por Sih'io C?sff Rít eros cofi C.l.Nu 695.2'1'1 yel setior lgrncio Acuñn

cor Cl.No 956347, en el cnrácter de Presidenle y Tesorero resrycti?ante te Wr otrn porte lt
Cot,tisiótt de Hotticultores Cnrlos Autonio biwz efi este acto represcntndo por el Presidente
Tarcisio Acutifl Rnnúlez con C.l.No 79'1,130, y ln Tenrera Sottin Mnbel Ce¡úuriót Acula cot
C.l.N" 1.280.972 y cleuás rtiembros prexrúes (cuyo listado se ndjwifl parn recibir, eqtipos,
notei¡les e itrst/rttos ynra ln producción que lc son etúregodos cfi lste acto, xgútt plat
operatito o dt itn crsiones nprobndo segútr pedido.------------------

Cat Tipo
120 8o¿s¡¡s ¡ 20 IR

Mil¿rii Or*i,tic.t .j(i
Bois¿s r 50 kr

Füli¡i.a b & Coltülurn t2a Bols,¡s ¡ 50 lja
Sü,'illns ne h, it( hibritlo t3 Poqui'h:s ir 1000 st,llillls
i,rsc.tr.,ili¡ sistlrr.o :,1

Iistclidia fu CL) taclo
12

12

r n,,drl¿ Sr.§tir¡i.o )1 Kt
FunfidLir ic Outattt, 60 Kt

1?O Paqt,.t¿s dc lo0 qr
ó0
.itl Eois¿s ¡/. 25 ,q¡

h¡ 4n Lle :<cn ir.,¡ái., 3(;0 /sopor ¡r. 128.?/¡rr§
ba 8¡)/s¿s ¡/,r 25 lt

Pos 's yn inlin$lt]/(ltn1 t20

21 RollL¡s 35% ¡ 1.20»¡ ri 100üt

).t Rollos 35% t 1.20 r 100t n,:Rn,

24 ,(oll(,s I 500r,
12

AhDtbrc pnrn lfih)rnla 600 (f
120

t2 1tj/14

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
Ho¡ticultores Carlos A. López - Sapucai. Paraguari (fs,335/3591.-------------------------

Copia autenticada del Acta de Entrega N' 05'L/20'12, firmada en I. A. Satdivar, el 29

J I,I¡.)
de diciemb¡e de 2012, anexo y Certificación de firmas (fs. 360/364)

tores San Roque González de Santacruz J. A. Saldivar (fs. 365/3901.-------------

yfir*
(

rTGA00PE aL

"'i¿stnr¿uctl IC N ada en J. A. Saldivar, el 29

',::\:'J$)l
a

N'22

Acta ntrega

t r,'t tt'l

Firnuclo por Tarsicin Acuria Rami¡ez Presidente C.l.N. 791.130, Sonia Mabel
Centurión de Acuña Teso¡e¡a C.l,N" -1.280.972 y por la Fenaprolhp Silvio Rivcros
Presidente de la Fenaprofhp y Ignacio Acuña.------------------

autenticada de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de

L,

turtu $¡, 
"¡,t 

¡1í'4 
qi4o.ucr'



CAUSA: ,,SILVIO CESAR RTVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' l-l-2-37 -2073-707.------

de diciembre de 2012, anexo y Certificación de fi¡mas (fs.39v395).-------------------------
Copia autenticada de do.umentos varios relativos a la Constitución del Comité de
Horticultores San Frari.isco de Asís - J. A. Saldivar (fs.396/324)

Copia autenti(ada del Acta de Ent¡ega N' 053/2O72, fi¡mada en J. A. Saldivar, el 29
de diciembre de 2012, anexo y Certificación de firmas (fs. 425/429)

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
Autoconsumo San Isidro Piray4 Paragu atl (fs. 430/4561

Copia autenticada del Acta de Entrega N' 054/2072, firmada en Piryu, el 29 de
diciembre de 2012, anexo y Certificación de firmas (fs. 451464)

A.la de Entregn 054201,2 En el .listríto de Piroyu del D(paia rctúo de Parnguai de la
Repúhlica del Paraguay, a los 29 días del ntes tle ¡licienúre del año 20'12, se reútte por urn parte
ln Federación Nacioxal de Productorcs Frulihottícolas y Otros del Pnroguay FenaproJhp
rcprcsefltodd elt cste ncto por Silrio Crsar Rit'ercs con C.l. Na 695211 y el setlor lgnncio Acuña
(ro,¡ C.l.N' 956347, er el .nráclel de Presidenta y Tesot'erc rcspectiutttc te pot otrn pa ? el
Cotrité "Botnfian" en este nc¡o represeitotlo por d Presideúe Domitrgo Elixo Gabato Denis
.p,r C.l.|J" 2.064.326, ! el Taso¡ero Florentitto Romero C.1.N"82'1.943 t¡ denis nie»úros
prcsenles (cuyo listulo se odjwún) pnro recibit, eq iry¡ tlitenalcs ( insunbs pin Ii
prorlrtcción que Lc son entragatlos en est? icto, según plan opemti?o o de inpcrsiones nprohado
s?gún pedido.---

)00 Bolsr¡s r 20 lR

104 Eolsrs r50 tr
Ftltt¡li.nutu ia Oúert ra )oo Bols¿s ¡ 50 ,tf
Senillns fu to,t,¡1te híhtido 30 Patluetcs de lrno sq'tillns
t¡r'r'lk rrr¡ sisÍririL1, .n
L¡sc.ti.n/¡¡ ¡tu Clr¡l¡r.n, 60

20
20

Futtxit:idn Sist¿ntto 10 &
tu s¡úda dc Co ttlcto 100 (f

200
100

8l,/s¿s ,l¿ 25 h
Bitldr¡ñ d¿ *:n iúciólt b00

104 Bolsns d¿ 25 kg
Postes Nra i lroestruch¡ 1 ie 200

10 Rollos 35% x 4-20rfl r -100»1

10 Rollos 35% )t 4.20 )t 'lqo,ti |,!¿rr,r

JO Rolios .r 500r,
2A

AInt|¡l1tt tü |uio|idt) 1004 KS

200

t;0

I Maü&l



ffi§3,If,1""
§flo,fusilcn CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' 1 -7-2-37-20-13-101.----------

Finrúdo por Donrhrgo Lliseo Cnleano Denis Presidenle C.l.Nn 2.064.326, Florentito Rontero
Tesorero C.l.Nu 821.943 y por ln Fenn¡tro.flry Siloio Riperos Presidente da la Fetnproflry y

Copia autenticada de documentos varios relativos a Ia Constitución del Comité de
Productores Bonanza - Pi¡ayu, Paratua¡í (fs. a65/a9al

TOMO 14

Copia autenticada del Acta de verificación de Entrega, firmada en Coronel Oviedo
el 04 de enero de 2013, firmada por Enzo Cardozo y Silvio Riveros, en eiecución del
proyecto por Gs. 35.000.000.000 (fs. 03/05)

LEy N" 47s82012 "QUE CREA EL FONDO NACTONAL DE INyER-slON PUBLTCA Y
DE.SARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO POR LA EXCELENCIA DE LA
EDuCActÓN Y LA tNVESl'tcACloN. ...Ex l¡ uu,lt,l tlc Coroncl Ot íttlo dcl
Depfirlñ¡ ettto de l:nigtnzú de h RepribliL:n del Pnraguy n los cuatro días rlel , ps d. etprc de

¡1os núl tract,, siendo lns .....Horns sc rcútr por wfi pirlc cl Miuistto Abg. Enzo Atrdozo

lít étvz or represcutnción del Mi¡tislerio dc AgriLtthura y Gatndarfu (MAG) cr nfulonte
E¡ltiúlrl Apotttutt? y la F?dctic¡ótl Nociou¡l dc Ptoductoras Fntlihortídis y Otros dcl
Poroguny (FENAPROFHP), osorittció,t citil de hiett conuin, sitr.fites dt: lucro, it cttníctcr
cictlfífco, t¿ct1ico, .duc¡tit o, .findndn el'16 d! ltbtil del 2009 cu ln ciudid dc Coro¡t:l Ot'i¿io dcl
Depñrtnfipltto de Caagtnzú y nprobndo los.stnlutos y petsotu:rín jurídicn por Decreto del P.E

N" 8172 del 30 rle rlicicabrt dcl 201'l; ett ¡lcLanle denottútada "L¡ Federnción", cou donticilio
ett l¡ caIL¿ Sa, A[tLtil¡o dt ln tiulnLl dt Coroucl Oticdo dcl dellitht t.tlto dr Crrogunzri, y
rcpresctttndt ttr tsta icto por (l 5r. Sikio Ces¡r Rit,cros Morífiigo co¡ C.i N" 695.2'11, t¡t su

c¡rit'tcr de Pn:sídentc r¡ tl Sr. lgfint:io Acutitl Rontíraz cou C,l N'956.347, ¿¡t su c¡ricter de

lesorcto, conjunhnp¡tt¿ con los couilis nsocirulos n dicln org»tizic¡ótlen ?lrifis loú¡lidotlcs .lel

de?firtIfip to d( ü.lgnnzi, i los aftclos da lwet .ofislor cunuto sig .:.-
- EI M¡ istcrio de Agtict turo y Gntnderir (MAG) y ht Fu{eroció Nn.ionnl d¿

Prcductores Frutihortícoltts y Otros del Pnrngny (FENAPROFHP), h¡n
ptop¡cindo lo ütlrcgl tle insuuros t¡ hurnuierrhts a los hancfcinrios, ¡toro Io L:unl se

ln arscri¡tto tln co,tl\\tio fu ajetución dt proyL,cto por ut1 itltporte de Cs.

35.000.000.000 (Gtnraúes treiutn ll cinco uil uillotrs) y ksoluciótt MAC Nó
) t932012.-------

- Los bene.ficinrios dicen estt conforne co¡t lo recihi¡lo co¡t la ltresentc ejecución, que

coitrcidt pbruunetút cotl cutltlo ltfi sal¡cihldo y r¡uc ln LtttrL'grt .fortdeceri los
yrodtrctos t ot¡tu ilntios presurIados por tI benefiL:iorio.------'------
Los beteficiorios nnttifitslLttt rccihir cott li prest! le clt'cuc¡ón unt tyudn confornt
rotts|J en k$ !¡ttas d¿ entrcgt t¡ut'.fornuur ¡turtu de ¿ste iocunntúo. A co,ttüuutiút
se ietnll¡¡ ln ¡úrtinu tlt hetrficiorios L:otr lLts ,tti t?tos rL i.tas.orrcs¡torulitnles.------

Ignneio Acut1o.------

lrl 16/11

t\tylyrli
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CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' 7-l-2-37 -2013-10l-----

Ln F¿deradón N¡cion¡l de Prcductor?s Frutilfirtí.olas ll Ottos d¿l Pnriguny
(FENAPROFHP) ttúntifesh b¡tjo rleclarnción jurnda qua las insu,ltos ll lprrnti¡ic |as

critrcgndos a los coifiitís rcpúts?fitntt hltegtnúptle cl itllporte que le Jircrn lrnnsferido según
Resolución MAG N" 1193 de.fecltt 29 de nopien¡bre de 2012. ...En pnrcba de cotfonñdad y
ttcq)in.ióü d¿ todns y cndn una de los clnusrlns iricreitcs al pr.seflt¿ it5tru,,¿fito, lns parl$
suscribel dt¡s air¡plnrcs de n isnn tertor y ut solo efecto, qrcdaulo ot lloder de las lltl?s
rtno topin dcl trrsnro--

Copia autenticada del Acta de Enkega N"055/2013, firmada en Juan E. O' leary el 04
de enero de 2m3, anexo y Certificación de firmas, Comisión Sa¡ Blas (fs. 0fl0).---

Et tl distrito fu lunn E. O'lnry del depmtn Rnto de Alto Paruló de In República del
Pnrngny, a los 04 ¡lí¡s del ttcs d? Enero del año 2013, se reútrc por utú pñrte ln Ft'dcración

Nr¡cio¡¡nl ¡le Ptodt.tos Frutihorlícolns y Otros del Parngny FENAPROFHP representndo ert

L'sl( n.lo yor Sih'io Ctstú Rit't'ros cott C.t No 695.2'l'l ! ?l Sr. Igncio Ac¡r¡.in co¡¡ C.l M
956.347, ctt el c¡tnícl¿r de Presidente y Tesorero respectbntwtte por otrn ¡rtrlc Ln co»risiótt de

Productor¿s Smt Blns en cste ncto representndo por el presidante M¡rio Gintítrcz c,o¡¡ C.l No
2.260.087 y cl TL,sor?rc Fideucio Alpidio Arnh con C.l No '1.410.'111 y denñs uicuhros
preslrltes (ctyo listulo se nljwttt) parn rccibir, equipos, ntterinles a i$urlos pari ln
prodtrcciótt 4rc lc sotr. tregi.los et es¡e nclo, segLi,t pla operitiro de im,ersiones ¡probido
scgritr ¡tcLlido



ffir§u"n$ur"po'fusrtcre CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N" 1 -1-2-37-201 3-101 .-----

154 8o¡srs r :0 l.!
.l¡
7ll

ltntlu l. t¿.obúlún¡ 150

St»ti1l,6 n¿ b»ut¿ hbnna Prir.r¿s d. 1000 sdÚlliN

l,r§.1ll.i¡Íd ¡L Lo,rnlo
t5
l5

(.!
i5 li!

.li
Bt kti dt yn t tió't 150

75

h.sl,!s rr |lhlt slnrtut¿ ,,¡ ,,¿di¿$nrárd 150

^¡,//(,! 
i59i, r.1..10r¡ r i00r, ¡rrr¡

Al hh' yh¡ hnahth\ ;¡0 Kl
t5t.)

l:i 16/11

¡u¡¡ C.l M

Finando: M¡rio Ci¡twuz - Presifutttt, y Fi&'ncio Alprdio Arrr¡i Tesorerc; Sik,io Ri(,('/os -
Prcsitlcúc ¡le l¡ FENAPROFHP e lgtlr,cio Acutin Tesorero de ln FENAPROFHP

CrrlifL'nciót d¿ FintuÉ N" 5652032. Escriba,o M¡rín Dorila Velazco Ronero. Lnc¡tlid¡d
Lnuboró. Rcgistro:7089. Certtfco: Priiaro: qrc lns.fintns qua obrart e el .loc t e to ntu'J(o

¡ttslrto ut Acii de E lregr de lttstnos No65 hotr sitlo puestns en ui presencit ¡tor n) Mnrio
Gimént'z y b) lunn E'Oleary; Segwulo: qrrc las frnns de los n¿nL'iottttd¡s persoras fueron
ragistrnrlrc cn cl libro corespondiettte et cl.folio, 0,0,7, u dondc se lnlla consigttndo al notioo
dc h ccrti.fictcióq Terctro: que Ia presetie ñctuot:ió¡t no a te ti.a ln terncídnd dc los téruittos
dtl ttutr to, ni juzga su forna, i su ú talido; Cuorto; tlltc cstrr cetti|ictlci(ifi Ii rftcttio tt

requcrimicxlo rlc ltts petsoruts nonbrn¡las ¿n L'l ¡tmto Prinero, siendo los'10:00 lrcr¡s el dí¡ 04

& t ¡n'ro tlcl ¡¡ia 2013

Copia autenticada del Acta de Entrega N"056/2013, fi¡mada en Juan León
Mallorquín el 04 de ene¡o de 20L3, anexo y Certificacióri de fi¡mas, Cornisión San

(iI

En d distrito.le Juan kón Mallorquírr del departa»tento de Alto Parani de la Rcptiblicn dcl
Pnnguiy, ¡t los 04 díns del nes de Eneto ¡lel oio 20'13, x reúne por utn pnrte la Federncióu

Nocionnl de Productos Frutilnrlcol¡s y Otros del Pnragufiy FENAPROFHP reprcsctrtuln ttr
t) acto por Sih,io Cesar Ritetos ¿ur C..l N" 6952'11 y el Sr. lg,lficio Ác¡lir¡ cor¡ C.l N'

7, t el conícter de Presi.le tr y Tesorcro respectitnu¿túe por otrn porte. La cottisiót de

ctores Sn,¡ Cotlzilea ci $h: nfto rcpraseüfudo por ¿l prcsideite C¡sildo Vt'r¡
yli

auyo Lis

clázottcz tnn C-l N" i.563.950
recibiL eq ipos, tfioteinlcs e

/Jl¡í¿ ¡,r]t .,;!l¡rlínn'l,lú ¡,r r -

sÉ



CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identif icación N' l-1-2-37 -20-13-701 --------

itralrtos pnra la producción que le sofi e trcgodos en este icto, xgún plnu operati?o de

i nre rsiotrcs nprobndo scgritt p«litlo:.-----

L-¿nt

1.)0 ¡ids¡r r 20 i(x
J9
65 B.r/sr?s r 50 lx

Ftrtil¡.nttl. Lb toht urn 130

St¡ü¡llns tlc ¡onntc hihnda 52 Paq rtts de 1000 i.Dillns
I¡¡§.tlio¡ld s¡-sliri(.o 26
I \ú tiú11l..n ttú tt, J9

t3
13

26 (g
Fu¡tg¡ciln tle .o ta.to 6.; KS

1.10 P¡tLt ¿tes i! 1t)0 Rr
6.5

.19 8o,s¿s ¡It 25 ,t8
B,,'td¿ia i¿ x¿r,,,'wknt 390 lsopot d¿ 128 ..ltns

8,,1sís d. 2,5 lI
Pasu! fara i fro,lstnrtrr¡t it i.,10

26 Rollos 35"A r 4.20tfi r 70A,

26

28 Rollds r 500rr
1-l

AIürúft plrn hionlo 6-50 ({
130 al,illds
t3 16//14

Firt¡nn¡lo: Cnsildo Vera Palacios - Presid tte y Snturni i Sosn de Velizqucz - Tesorent;
Sil¡io Rl¿'¿ros - Presidente ¡le la FENAPROFHP e lgücio Acuti¡ Tesorero de ln
FENAPROFHP

Copia autenti.ada del Acta de Enkega N'05/2013, firmada en Repatria.ión -
Caagüazú el 04 de ene¡o de 2013, anexo y Certificación de firmas y Copia
autenticada de do(umentos vados relativos a la Constitución del Comité Nueva
Esperanza (fs. 81fl21)

Corres¡totulc Aneto ¡l Acta de Etttrega N" 0572013, ¡le fetln 04/012.013, cl contiful tlc
Ptoductorcs Ftlttil¡ortícolns "NUEVA ESPERANZA" del tlislr¡to cle Repattiación, fuL
Depnrltntc,tto de Cnngtnzú de ln Repúblicn dcl Porugrny. Pot lo presetúe decloro btjo.fc de

jrrnuetlo lnber recihido los itts¡t,lros, bienes e itrfrrcstruclura detnllida elt el Acln de E trcgn
N" 057fr.0'13 de Io FENAPROFHP. La nóni¡ta de beneftciarios s( detilla n coúiunció¡t
quienrs.firnntt ctt prtrcbt dc coulornidtrd

COM|TÉ DE PRODUCTORES
REPATRTACIÓN - CAACUAZÚ

FRUTIHORTICOLAS "NUEVA ESPERANZA' DE

I Alanúre



ffi§r"rEL
wro,JusrrctA

Nno CEDU[A NOA'BRE(S) APELLIDO(S) flRlt^
¡ 1_927.191 CASIANO VII,BERTO COMLZ LET.CANO

.s95.U0.1 ylLL4It trÁN/,4(;L/¡
.l 2_547_194 PRISCi LIAN'] IARA RLI]Z
+ 2.577.320 ¿EONARDO u/ltTos coRoNFl

3.703.607 C|.SAI.i /L/CLI.§TT) AI]áNDA MF7,A
2.547_191 FR,4NCISCO MARTINI/ I]FN¡TF7

7 2..109.958 ROSAt.tN(l ROI ON
¡ )_137_151 ,iUAN CARIOS BOC,ADO BRI'I'I)Z
9 t.305.77') 'l LOBALDO /]l /ilcos D I l,1R TF
lt) 2_517_195 .41Cl¿)E-§ IARA ]<U 1Z

l1 1.182.118 FRANCI.SCO / vlEit /4R,4 CO]X)Y
1.s6J.303 /u¿ro cEsAR /4R,4 CANDIA
-i.32J..J48 HÉc roR MtcuF,t IARA
2.833.9U FR()]LAN I'ORTILLO VLIlA
.r.073..r11 /o-s¡i DOt.(]REs BAT,7, MAI))ONADL)

1ó 1.329.805 ,LANC,A ROSSANA ]IOTELA M'RC/I)')
17 1.762_787 CE}-¿RiN') B()G^DO AQUTNO
r§ .1.i83.880 IUAN IAVIER /ARA MERCA¿)O

3.751.957 CATAI.INO LESMF PEREZ

l:
l.l
t1

Fintn¡rb: Prisciliifio lnrn kiz - Prcsidütte, Crsit A. Arü1.Ll Mczn - T¿sot.ro Sihtio Ril,¿ros

- Pr.s¡d?nte de li FENAPROFHP e lgturcio Acullr. Tcsorcro de ln FENAPROFHP.-------

Copia autenticada del Acta de Entrega N'058/2013, firmada en Coronel Oviedo -
Caag,uazú el 04 de enero de 2013, anexo y Certificación de firmas y Copia autentica
de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de Productores La
Victoria (fs. 127156)

Ett al ¡listrito de Coroual Otietlo dtl dq¡nrtanrcnto de Cddg nzú de ln Rcptiblicn del Pnnguty,
n los 04 ¡lits del ll'es tle Etrro dtl n¡io 20'13, se reúne por wfi parte la Fe¡laraciótt Nncionol de

Prodn.tos Frutílbrtícolns y Otros del Pnrnguny FENAPROFHP rcprtsc tndi efl este ncto por
Silt'to Cesu Rrr)eros cotl C.l N' 6952'11 y el 9. lgnncio Acuña cott C.l N" 956347, rn el
ütróctef de Prcsideltte y T¿sorero respectitat eitc por otri pdrte Ln coutisiótt de Ptoductor¿s I¡
Victofin ct cste acto reprcsettado por el presid?tlt¿ Hugo Eito Ojeda N C.l N" 1,89'1,276 1¡

el Tcsorrro Nínio EscobÍr co C.l No 1.349.244 y delñs »ticntbros presetttes (ctryo listndo sc

idjtotta) pnrn recibir, cqúpos, naterinLes e itsu»tos pnrn Ia prothrcción qrc k so cntrcgnelos
.n.stc ú to, segLin plnu Lt¡terntito tlc int'crsiL¡nes ttprob¡tlo scgLfu pedulo

¡Lrr)
¡

150 Eors¿s r' 20 r(g

Mnlúia Orxá íca 45
75 Eols¡¡s r 50 k

Fütil¡.r t¿ dc cobeth¡i 150 Ary'nis.r 50 lir
St ,,ill¡s tt: tol]lttt hillti¿o 6A PnttL¡ttt's l! 1A00 st: tilltls

\lrsr./i.rr, sisf lr,i.¡ -10

\rsci,¿i,l¿ /. or,t (Ll l5
, [.:¡¡|icü{i 15

I.fiFtitiir!// .-'-./ ---,,/ 15

itlwiá'tn ¡¡st¿rí,y' ,./ /no / K¡i

rl)

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.c.)"
ldentif icación N' I -1-2-37-20f 3-f 01,--------

r{r\n:13.Ju\,üríM3c\Júy}'st



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA. LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.I',
ldentificación N' 1-1-2-37-2O1U107.----

Fütt$icila tb co ¡ach1 (¡i
150 Paqrct§ it: 1ü) rt

't5 Bolsns i. 25 kR

Bn' bttt n! Jr/,¡i r.¡tn¡ 150 lso¡tor ie 128 crlias
75 Eolsns ¡ic 25 A'{

Postus fan i Jin¿struthtm ¿¿ 150 5i

RolL)s 35% 14.20»t t 100»1

-10

30 R¡,/l(,s r 50¿r,,,

15

All'ttbr tlnrn t 'tntla
750 (j
r50
15 lI,/,14

Fntnorulo: Hugo Erico Ojadn Prcsidettte y Nirtrio Escobar Mnrtíncz - Tcsortro; Sik,io R¡¡,eros

Prsüla tu dt li FENAPROFHP. lgtlocio Acutia Tesorero de li FENAPROFHP.-----------

Copia autenticada del Acta de Entrega N"059/2013, firmada en Coronel Oviedo
Caatüazú el 04 de ene¡o de 2013, anexo y Certificación de firmas y Copia
autenti(ada de documentos va-rios relativos a la Constitución del Comité de
Productores Calle San Pedro (fs. 157191).-----------------------

E¡t ¿l dislríto ¡le Coronel Oúedo del dep;ta E to de Cnagrnzri de la Repúblin del Poroguny,
a los 04 ¡líns dcl nrcs ¡le E ero del ¡ño 2013, se reú e pot unn pnúe lo Federnt:ión Nacionnl dc

Productos Frutihortícol¡ts y Otros del Pnngu¡ty FENAPROFHP rcprasettada c cste acto por
Sih,io Ccsfit Rir¡,/os rc,, C.l.N" 69521'I y el Sr. lgncio Acutia cott C.t.N" 956347, an el

cnrictü de Prcside t? y Tesorcro respecti|)iotente por otro pnrtc Ln couisiótt de Protluclores
Cnlle Sm Pcdro et esle iclo reprcse tndo por el presidente Sercriano Varelo Ojttln co C.l,ñ
2.915.322 y cl Tesort ro Aldo Attgusto Ot icdo Sos¡ coa C./.M '1.410.608 y detnís uieuhros
prcs( las (ttlJo listrulo se ndjuntn) pwa recíbir, equipos, mnterinles c itrsu.:r,os pnn ln
prctducciótt quc I( son etttregados p estu ncto, según plan operntioo de ia,crsiottcs aproh¡Llo
scgtitt ycdilo

Ca t. Iito
150 8o¡s¿s r 20 ix
45
75 8o/s¿s ¡- 50ll¡

Fütil¡.n n l,: úturhm 150 Eols¿s .r.50 *,r
S¿t"ill¡¡s ft tot atu hitutit) 60 Pnq,!Nsú1000s0 illar
/,rs..lit,¡h s¡l.i L'r¡ JO

Ittst.I¡tili h co larto -15

15

15

30 (),a

F ,üxi.iia i. &t¡l¡tth1 75 (s
150 Paq,¡.h's d. 100 Rt

.15 Bo¡s¡¡r rr¿ 2.5 tÍ

.10



zA.conrE
lfff*$BlSupn¡ue
wr",JusTrcrA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif i(a(ión N " l-l-2-37-2013-101.-----

Prcsídente dc l¡ FENAPROFHP e lgntcio Atuñl T¿sorero de ln FENAPROFI-IP

Copia autenticada del Acta de Entrega N"060/2013, firmada en Coronel Oviedo -
Caaguazú el 04 de enero de 2013, anexo y Certificación de firmas y Copia
autenti.áda de documentos va¡ios relativos a la Constitución del Comité de
Produ.tores Arroyo Kai (f s.794227)

En el distrito de Coroutl Otiedo del deputi ¡?túo de Canguozú de Io RepúbLicn dt:l Pnmguoy,
o los 01 Llíns LlcI ¡nes dc Enero dcl nño 2013, se re1itrc llot unLt prlrt¿ lo Feder¡ción N¡cion¡l de

Protl ttos Frutihottícolos y Ottos del Pafigúny FENAPROFHP represenlntla ttt tste ncto pot
Sik,io Llcsa¡ Rit eros con C.I N" 695211 y el Sr. lgnaL'io Acuña col CJ N" 956347, er el
caráttcr de Presidente y Tcsoreto rcs¡tectittantcflte por otn pitte Ln co,]-lisiótt de Productorcs
Arroyo Kt'i en esle ncto represe tndo por el presidenb GurtnenL:indo Vareli Ojedn co C.l N"
1.508.054 v el TL'sorero Luis Pernlta co¡ C.l N' 975.653 y denrLís ntictnbtos presentes (cuyo

l¡stado se ndjLoltt) para rccibir, equipos, uoterinles e insumos pnra h producciórt que le sott
eklregndos en esl¿ n.to, según pli operatit'o Íle ik?,etsiotl¿s nptuhado según pedido.---.-----

tsn dqi ¿. 3.nl ndrL; 454 Is./?o¡ ,ir l23 ( l,l¿5

75 Bolsds ¡k 2.5 lif
154

30

30
¡.,1nidtnLg JO

Ala Lbrr rarn hnotu¿o 750

r50
15 16/¡11

F¡rnn do: H'¡go Etko Ojedn Prcsidente y Ninio Escobar Marlíncz Tcsorcro; Silrio Ril,eros

\1.

r\rr ri,r Éll'- I l,1§ft14]ñáA'r"

Ca,1t.

730 Bolsns r 20 i*
54

Bo/sl]s r 50 kx
fttrilizn tc dc cobcrtufll lEu
S¿n¡llns ¿e rottnte h¡bt¡do Paa .n,. tlt 1l)00 n illds
l,¡!. rI?.tr1¡¡ sistl,?i.o
h\c(tn t¿i tu to¡ttn.to

16

13

F u t Lxic itlLl s i s t ¡ t t t i,:o -t6 Kr
Futtq¡cidn Ltu .olttncto u0

130

90

§¡rst¡nt0 54 Eolsrs ¡tu 2s frr
\t tdej tl Lie *r ntn n.i ó n

¡o1srs ¡j. 1.5 k*
130

A6 t hoLLo. 35% 1 4.20 t t t00¡n

IUD

N'21

ADO
JU1G

Postes fñra uiraestnrctun de

Rallos 35% r 4.20t¡L ¡ 100t¡t

15

l)

510

Mails¡ííhn z' // ,--)

'.t

J!i,q_



CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coNFtANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentificación N' 1-1-2-37-2013-101.----------

3¿j

J6 Roll('s ¡ 500",
13

AL¡.'],l' Ddrn t nra¿n 940 (§
18t)

13 16nl

Fírnando: Crrnc¡rci do Varela Ojedn Presidente y Lttis Per lto Tesoreto; Sih'io Rit'eros -
Prcsi.letlte dc li FENAPROFHP e lgmcio Acuña Tcsorerc ¡Le la FENA PROFHP.--------------

Copia autenti(ada del Acta de Entrega N' 061,/2013, firmada en Caaguazú el (N de
enero de 2013, anexo y Certificación de firmas y Copia autenticada de documentos
varios relativos a la Constitución del Comité de Producto¡es San Miguel de la
Colonia 1" de Mayo (fs.222/257)

En el rlístrito ic Corotel Ot'iedo del depaúrnento de Coagnai dc la Repúblicn del Paragny,
n los 04 tlí¡s del nrcs dc Etpto .lel ino 2073, se reúne por wn parte la Fe¡ltrnción N¡cjonnl ¡lc
Ptoductos Frut¡hortícolos y Ottos.lel PungLry FENAPROFHP representnda e este acto pot
Sih'io Cesnr Rit'eros con C)N" 69521'l y el St. Ignacio Acuti¡ co¡r C,l,N" 956347, cn el
cnricler de Prasidente y Tesorero respectit'anre te por otri portc üt cotttisión d( Productotcs
Snrr Migrel fu Io Colo¡ti¡'1" dt Mayo e este ncto rcpresentado por el presidulte Eleulerio
Florettín cott C.l N" '1.320,4'16 y el fesorero Aldo luu Ptblo Fratco Rofns col C.t.N'
4.054,7'18 y deruás nienthros presentes (cuyo lishtdo se ndjuntn) para recibi4 equi¡ros,

nnteiiles e irsunros para ln productión qte Ie so entregndos en esle acto, xgtin ¡lnt
opcntioo ¿t' irltitsiotrcs nprohtdo segín pedido:

164

Mntrnn Orráuica 32 hl
Bolsrs r 50 ¡x

Ftttilt:t|h tu c.b¿tttin 123 Bo,sds r 50 ts
StnLilLti5 tlr tot ntc Itibt'khr 12.S hiLtu,:trs te 1000 sltlill,¡s
i,,sc.li.,¡r¡ sisf¡i,r¡.o 61 Litro'
Itls¡ t iL'ila l. ñitath) 96

.12

.12

ti4 Kx
Fu gic¡tht 1.,:a],ta(h' 160 Kr

160
96 Eolsds d¿ 25 lg

Br¡t,fuin ¿! yn i ictó 960

160

Postts Fra ¡ltfn¿stnrct n ¿¿ 320

ó.1 RoU('s 35% r 4.20, \ 100nt

-\ 64

61 Rrlos r 500,,r
ll



,ArConrt
fffi*lHlSupnrue
§}Z*JusrtctA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identif icación N o 1-1-2-37-20f 3-101.------

Firnanlo: Elatterio Floranlin - Presidente y lum Pablo Franto Rojns - Tcsorcro; Siltio
Rit'etos - Preside le de kt FENAPROFHP c lgncio Aatña Tesorcro ¡le Ia FENAPROFHP.--

Copia autenticada del Acta de Ent¡eta No 063/2073, ffuñada en Coronel Oviedo
Caaguazú el 04 de enero de 2013, anexo y Certificación de firmas y Copia autentica
de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de Productores Acosta
Ñu (fs. 25?28s)

E el disttilo rle Corouel OpiLtlo dcl depnrtanknlo ÍIe Caagutzri dc ltr Repúblict rful Parnguay,
o los 04 dí¡s dtl ntes dc Enero del oio 201j, sa rcútre por nn puh: ln Fcdencióu Nnciotal dc

Productos Frutílnrtícolns y Otros ful Pnrnguy FENAPROFHP re¡lrcsp tidn c $te actopor
Silt'io Casot Riteros cott C.l.N" 6952'I'1 y el 5r. Igtncio Acutt¡ cou C.l.N" 956347, cn el
caricter d¿ Prcsidctúe y Tesorerc t¿sryctit'a¡rutle por otrn pnrtu Lo co],].isiótr ¡l¿ Produttorcs
A.osfd Nr ! este ncto raprcse titlo por ¿l prcsidcnte Héclor L¡ureo¡to Ce turión co, C.I.N"
2.210.566 y el Tesorero Néslor Datián Durt F. co¡t C.].No 2.075.237 y dtnús uientbros
prcs¿11tes (cuyo listfido st nij tlto) paro reL:ibir, equipos, nntari ts e i,$to os lrnr.. l¡¡

producciótt quc le sott ertregados efi estc icto, sagtit plnr operotit'o de ínoersiorcs aprobado

Altullln ym tutornta lll)0 (f
320

.12 t6/,11

xgin ydído.-----

,l'ly'

""§
.i !\\tl! l','

C¡ttt Tipo
26r; Br)ls,¡s r 20ls
5.1 TtL

53 Ao/s¡¡s r 50 lf,
Frttili.ñnte & cofurhfit 265 Bolr¿s r 50 kf
S(,"i11ñs dt to' e hibrii| Ltq .tt:s d( 1000 su,illis
I t t s{. t ¡t tin sist r't,t i.., 5l
/r¡s(,.1i.¡¡rr ¡L.orr?( t', 5.1

5.J

Ki
I Iuxi,:itín i¿.aitn.r' .5-l Kf

l{j.; P,]qu(les t( 100 rr
53
,53 8o/sns /.' 25 ¡3

Br ¿!¡tt tc RltttlitnctüL 1594 lsotor rlc 128 c.ldtls
5:i B{,/sns lt 25 kx

Po'tcs prra ¡{aaestnrtt¡i LIL 2ó5

:;j Rdlos 35% )i 4.20,,t \ 100t't

.5,1

5.1 Rollos r 500
5J

\Alt 'lhft t)nrd httn ¡n 1010 (*
265

.\btttííútv' ./ 5i,/ V' 16/¡14

| ...,

: tl t)

l
S¿T

{\ t} il tui a 5 fu¿, 
" 
)t 
;¡trq "1)q1w 1



CAUSAT "SILvlO CESAR RIVERoS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identif icación N' 1 -7-2-37 -2013--101.----------

Fintt¡ndo: Héctor Uturento C.enturiótt - Presidente y Néslor Dawiin Dure F. -Tesoreto;
Siloio Rilros - Prcsidefite de ln FENAPROFHP e lgncio Acuña Tesorcrc de la
ff NAPROfHP.-----

Copia autenticada del Acta de Ent¡ega N' O6U2O73, fír¡nada en R.1.3 Corrales
Caaguazú el 04 de enero de 2013, anexo y Certificación de firmas y Copia autentica
de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de Productores
Hortícolas San Miguel (fs.28fl353).-----

Et el distrito dc R.l. 3 Corrales del depnrtonmtto de Cnagnazú de la República del Pamguny, a

los 04 díns del nes de Ercro del ¡ño 20-13, s reú,rc por r,l.a parle h FederÍción Nt¡cional de

Pro.luctos Frutiltortícolns y Otros del Pnroguny FENAPROFHP reprcserútuln en este icto Wr
9ih,io C$ü Ri¡,cros rp¡ C.l.N" 6952-I'l y el Sr. lgnacio Acuña cot C.l.N" 956i47, ett el
canicter rle Presidette y Tasotero res¡tectitnner e por otri porte lt cottrisiótr dr Proúrctores
Sni Migrcl e,t este octo tcprese tado por el presitleúe Efurt Be ítez con C.l.N" 545.208 y el

Tesorero Moiús Dát'obs cott C,l,N' 4,529,884 y denuís n¡ienúros prexntes (cuyo listado x
adjwttn) parn recibir, eqúpos, nnleriales e inauos pnra ln producción q,,r'e le sot etúregndos

en este ncto, según plan operatit o dc irn'ersiores nprob«lo xgin ¡xdido:

C¿1,t1.

135 Bo/sns r 20 k
27 1

1.1.5 Bols¿s r 50 ks
L-¿ t t il ¡:n, t t¿ it' c otu r I u r n

St tillis ¿t h',¡k¡tr hl,t¡iln lr)¿l t\t kns ¿r It)l)O.tttillds
Í¡?s¿.li.ri¿ sisiri,r¡.0 51
/¡¡sidi.n¿i,L..,,rlln) ,'t l

2/
27
5,1 (r

I t¡gr:ttlr tt: .a,tht,:h) 13.5

270

1,15

Iloh¡s ¡/r' 25 kx
Bn fu¡n lc *n¡litlriit ¡i]0

i.1.5

I'ast5 ptr itfrncsttuchtrn ¿t 270

5,1 Rnll,)§ 35'A t 4.20r't \ lmh¡

51
51 Rol/os r 500r,
27

Alo tbrc Nn t tando r.350 kr
270

27 1ty'l4

Firn¡¡¡do: Ebert Btite. Pn:sidantu y Moist;s Dútalos TesorÜo; Silpio Rit cros Presidt tc de ln
FENAPROFHP e lgt¡ncio Acmia Tt:sortro tle l¡ FENAPROFHP



/A\CORTE
llff*BHSupmme
WZ*JusrlclA CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y

OTROS S/ ESTAFA. LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' l-l-2-37 -2073-101.- - - - - - - - --

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 064/2013, firmada en R.I.3 Co¡rales -
Caaguazú el 04 de enero de 2013, anexo y Certificación de firmas y Copia autentica
de do(umentos varios relativos a la Constitución del Comité de Productores
Horlicolas Calle 8 (fs. 383/431).---------

C.t'tt.
110 Eolr¿s .r 20 it
]J It'
.;5 Eols¡¡s ¡ 50 tx

,útili.a tu t¿ robtrtum 110
5ú illnr lt: ttlt nt¿ híhrino 11 Pnqkt.s t¿ 1000 sa ill¡¡s
/,¡srrl¡( ¡¡l¡ s¡sÍ.;¡,,i.o

l|!tLti iht Á .a,ttn,:tt) J3
11

11

¡,rrri.r¡¿¡ :;¡slá,rr.-o 22 Kx
Fu *¡[ik iL co ticto Kri

5.5

-lJ Eo/srs ¡i. 15 Ár
Ban,lLi,r rlt ¡."lnontnnt 330

nolins ¡l¿ 25 lx
Postrs pan i,{rñestnrct tu i! 110

)2 RLtlbs 35% ¡ 4.201,t \ 100tit

22

11

AL¡tt w Nn tutornia 550 (f
110

il 1(tt1

úñez Figw:rado Preside te v Pnslor Aqui,lo Ullou - Tasorero; Sih,io
ln FENAPROFHP e lgtntcio Acrrño Tesorero de ln FENAPROFHP.

Esü ¡lrüw Mttit [)ori]¡ VclcLt¡ llo¡lt,ro. l,oc¡lid¡d
9

Dua't

N"5
ohrnn ¿n tl tloautttutto tltt¿x)
ei ri pr$c citt por o) Mnio

r

dc ltts

t:

E,t el disttito da Coronel Ot iedo del dcparh'mrtto de Cntgunzú fu la Repúblittt tlcl Paraguny,
a los 04 díts drl ncs de Elcro del a¡io 20'13, se r.úw Fot utln porte l¡ Feder¡ciótt Nacion de

ProduL'tos Frulihortícolns y Otros dcl Pnrngny FENAPROFHP rcprescúruh ett estc octo por
Sih¡io Cesu Rit t'ros con C.l.N'695211 y el 5r. lgnncio Acuña co¡t C.l.N'956347, en el

carácter dc Prasidente y Tesorcrc respectipn\tetie por otri yarle L¡ conisiótt de PrcÍluctores
Hortíal¡s Cnlla 8 üt este acto represerúodo por el presidutle M¡riatto NritTe;, Figtreredo con
C.l-N" 1.907.'181 y el Tesorero Pistor Aquino Ullo,l con C.l.N" 2.815.058 y &\uás t ieüúrcs
presentes (cu\o listndo se ndjtoúa) yora recibir, equipos, uaterialcs c ittsuuos pnn lo
¡troductiótt ryr k son entregados ul este icta, segútt platt openltil'o de itnersiones aptobado
segtin pedido:

22

110

rljlar\l

\',{



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.c.)"
Identif icación N" l-l-2-37-201!101.------

Ntitlez Figuertrlo y b) Pnstor Ar¡uino Ullotr; Segundo: quc lns .firnms tle l¡s ntencion¡dos
pcrsotlns.frrcrot rcgistm.lns en cl libro correspondfuttc cn el folio,0, l, 0, en donde se h¡lla
consignndo el notito ¡la ln cerlifcociótt; Ter.erc: qte ln prese te fichl¡. ió no autc¡ttim lo
r'?mcirlirl de los térnitws del contr¡to, tti juzgn su fornn, ni su conte do; Cuarto: tlrc eshl
t:ettifrt¡lciótr ln r,frchio n raqteriuiento de las pcrsotms ttottbrults c el pu to Prinerc, siex¡lo
lns'10:00 horas el dín 04 de enero del ¡ño 2013.----------------------

Copia autenticada del A.ta de Entrega N'0652013, fi¡mada en Caaguazú el 04 de
eneio de 2013, anexo y Certificación de fitmas y Copia autenticada de documentos
va¡ios relativos a la Constitución del Comité de Producto¡es El Sembrador (fs.
432/47sI

En el dislrito de Cmgurti del deptrtanetto de Cangunzú de la Repúhlica del Pnrngtny, n los
04 dios rlel ürcs ¡le Etvro del n¡io 20'13, se rcúne por w1a porte h Fe¡lemción N¡cionnl de

Proúrclos Frulillortícolos y Otros del Pnrngtúy FENAPROFHP rcprcsoltndi st este ncto por
S¡h'io Ccsnr Rit'cros co¡t C.l.N" 69521,1 y el St, Igncio Acut'i¡ cott C.l.N" 956347, et cl
cnr¡ícter de Presidetúe y Tesorcro rcspecti1\D e te por otro pirte L¡ conisió ¡lc Produc¡ofes El
Scl btudor en est! ncto represc tado pot al presidefit¿ Clou.lio A.ostn co¡ C..l.No 1 .011.446 y el
Tcsorero Heriberlo Sen ítt cott C.l.N" 2.845.832 y denús nieubros presentes (ruyo lislotlo sc
idju to) pnrn rccibir, equipos, utteriil$ e ifistultos prn lo producciól1 quc l? sotl elúrpgados
tü este ncto, xgt¡l plnrr opcratioo de itrtersiores nprobulo xgin tedido.-------------'-----

C,tt-
230 Sois¿¡s r 20 ¡f

Tn
1t.5 Bo/srs ¡ 50 AÍ

Fttt¡lit'tt( de &,I\rt m 230 Eolsrs r 50 I-{
Sl],¡¡llrs tu ñ, ntu hibrul.) 92 I'tlLltLtt r ttu 10t)0 st:,.r¡LL¡r

L¡s..f i.i,?¿ s¡sn;rri.o 46

I'tstttitidí it co,t ü1.k)

2.1

2J
.l{i KS

Fr¡r,(r'¡,ld,ir.¡),rd.l¡r i tfs (g
TA
115

69 Sols¡rs ¡l¿ 25 lf
Ba t|¡r h x.nti i.rnl 690 Iso,or de 128 ctlii,

115 Bolslts te 25 kR

Postt:s tnrn uúiñ.stt¡u:htn n¿ 230

.J() Rollos 35% r 4.2qttt \ 'lqoflt

,l¡
16 Ro/n)s r 500r,
23

Aln tlltu tlrtr httornt. 1t5A (l]
234

2,1 r6n4



CoRTE
SUPREMA

".fusrICtA CAUSA: ,,S[VIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentificación N " 1 -l-2-37 -2013-l1l.-----

Firnn¡ o: Claudio Acosla Presidente y Heriberto Sen ín Tesorero; Silt ío Rit crL)s Prcsidtntt: d¿

ln FENAPROFHP e lgracio Acuñt Tesorero de Lt FENAPROFHP

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 066/201,3, fir,rr.ad,a en R.I 3 Corrales de
Caaguazú el 04 de ene¡o de 2013, anexo y Certificación de firmas y Copia
autenticada de documentos va¡ios relativos a la Constitución del Comité de
Productores Calle 20 Pfannel (fs.476/536)

segtin pr:dtdo

Cdttt. 'lipo
220 ¿ldk¡rs r 2Íl /rr
66 TtL

114 Bolsrs i 50 lr
FütiLizr k l. cahcrtun Bolnrs r 50 l,g
s¿ t¡ll¡ts LL tofirltt ltibtidn 8E Prqr,:t(s Ll,: lA00 st,¡Líllos

,rsr.li.ri¡r s¡sl¡rr¡.o 41

I ¡ ¡itt1 i.L,la tlL .¡¡fi tn. h' 66

22

22

K)i
ftt ,Riciia d,: ro hlcto 110 (g

220 Pnqt?tes d. 100 *t
110

Bois¡rs ¡/¿ 25 kt
Bat,,]¿jd d¿ s¿nliintiút 660 ls+,.,r d. i28.cl/l¡rs

Bols¡rs ,1r 25 A-.q

Posns pnrÍ utfra.stt chm

11 RoLlos 35% x 4.20t¡¡ r 100¡tl

11
11 .liol/¡rs r:500r,
2)

Al tl ¡ t Lb rc p d t i t Lt tt) rato 1ta0 &
220
2) 16//14

Llo Dottí, uez Pot ón idcnte t¡ Marcinno Roias de Rolón Tesorern; Silt'io
iLl¿tltt: FHP rcro dt l¡ FENAPROFHP.---8nn

\a.
G\

fl! 22

JUZGADO

DE

JtI

c 7

FEN

.lu,:1

E el disttlto dc R.l.3 Cotnles del depattnnretlto de Cangnzú de la Repúhlicn tlel Pariguoy, tl
los 04 dits d¿l n¿s de En¿ro dcl año 201j, se reúne pot una pllrte la Fed¿ruriót N¡cion¡l de

PtoLhtctos Frutillortícolas y Otros del Puaguny FENAPROFHP repres¿itidd en este ncto pot
Sih,io Ces¡r Ri¡,eros r:o¡ C.l.N" 695211 y el Sr. lgnncio Aotñ¡ con C.l.N' 956347, en el

cotñcter de Prcsidente y T.sorero rcspectirtafiteltte llor otru pnrte La contísíótt dc Productores
CrUe 20 PFANNL etl cste ncto tcpr¿sefitado por el Prcsident¿ Rotltól1 Donírtguez Pm,ón cott

C.t.N" 1.156.118 y h Tesorern Morciano Rojns de Rolón co¡r C.l.N" 2.'1'17.27'1 y denúís

micDtbros prese,ttes (cuyo lislwlo se ndjuntn) pnrn recibir, equipos, ntalerinles e rnsunos pta Ia

prodtrL'ción qw Ie san cfltrcgodas cl este acto, según plott operntíoo dc it¡¡ersioncs ¡probotlo

,lk ria ¿|'tr ilflf, lq ct t ¡r,,

11

110

)20

Or,¡ll0s

.q



CAUSAT "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CONFIANZA Y OTROS (NI.A.G.T'
Identif icación N" l-l-2-37-201 3-101.--------

Copia autenticada del Acta de Enkega N"06/2013, fi¡mada en Coronel Oviedo,
Caaguazú el 04 de enero de 2013. anexo y Certificación de firmas y Copia
autenticada de documentos varios lelativos a [a Constitución del Comité de
Produ.to¡es San Antonio (fs. 537/558).-

Ett el distrito de Cororel Ot'iedo ¡lel dapnrtanrclto ¡{e Caaguazú de h Rapública del Pnrngmy,
n los 04 díns del tll,es ¡le Ettero ¡bl nño 2013, se reúne por ton pnlte ln Fe¡lcr¡ciól Nacionnl ¡le

Prod.tosFnttihotticolasyOtrosdclPnragtnyFENAPROFHPrepreseita.lne este acto por
Sih'ío Cest Rit'eros cot C.l,N' 695211 y el Sr. lgnocio Adtña co C.l.N" 956347, e el
cnrdctar de Prestdctlte y Tesorero r?spectitnnteflte por otri púte L¡ conisión de Pro.luctores
Sait Atltor'io eñ astL' octo represenlulo por el prcsídeüte GistnT'o Litttlslron Bíez ¿u¡¡ C.l.N"
785,773 y nl Tesorero L¡onor So tos Cutí¿rrez ro[ C.I.No 890.841 y ¡]euás tuicnúros
prcsn¡cs (cuyo líshtdo se odjrotla) parn recíbir, cqñpos. únteriales e insllo os pnru ln
producció que le so atltrega.los e este ncto, según plan operdtit o .le it¡'ersiones ¡l¡robndo
según pedirlo:

Cattt.
110 lio/s¿r r 20Ir

Mdtrtu Ot?án¡ f5 T
75 Il()/srs r .50 tr!

F!L! i Ii 2n' ! l! lL !!!!l! t!! tl 150

5t: t¡llt1' 11. tut rh hil,t , P!1qt,cfus l¿ 1000 sc¡¡tilLts

1,,si.t,.,¡/¡7 s;si ¿ir,(r' JO

I,¡,r..¡i.rda,I¿ .or!¡¡!lo .¡5

1-5

t5
30

l ,lrniltl tt t. tlt\r 75 (r
15t) Pno ttts tt 100 rr
75

Bolsns t¿ 25 ke
Bú tir il¿ r.".l¡i ¡¡':kt¡ 154 /s¡¡,l¡ ,/¡ 12S..1,1,r5

Í,rtili.ú tL snl /lrlt: 75 Solsrs ¡L 25 lrr
I,(lst$ pnrn nli&tttuct r¿ lt 15t) lril

.10 Rollos .1506 r 4.2o,i1 t 100,

i0
3t)

750 (-!

Alnubn: 1a 1!t4

F¡nntdo: Gustnl,o Lntlstron Búe: Prasidente y LL,otor S;.tltos Cut¡¿rrcz T.sorl'm; Silr¡o
Rillcros Prcsir{etttc &,id FENAPROFHPc If ncio A.nii Tesorctu i.li FENAPROFHP.---

TOMO 15

Copia autenticada del Acta de Entreta N" 068/2013, firmada en Caaguazú, el 04 de

.15

Ahl,,th n¡¡¡,t tulonla
15t)
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' I-I-2-37-201 3-1 01.-------

enero de 2013 y anexo (fs.06/08)

üt el distrito de Cororcl Ot iedo del departourcúo de ünguazú de h Repúblicn del Pnragmy,
a los 04 dí¡s del rres de E ero del otio 2073, sc reúne ¡mr una pnrle la Fedcración Nacio¡nl dc
Ptoductos Ftutilnrtícolos y Otros dcl Pnmguay FENAPROFHP fl:llrese hldnenestu otto por
Sih'io Clsnr Riueros con C.l.N" 6952'l'1 y al Sr. lgnacio Acuíut tt¡tt C.l.N" 956347, en el
c¡rácter de Presidetrte y Tesoretu respectifi (,rte por otro parte La conisión .l¿ Productor.s
Snn Coyct no e| L,sfe nclo tepresetúndo por rl presilcutc Artíbnl Gorloy Bctútez co C.l.N"
1.340.700 y el Tasorero Cotali o Pnüa co¡ C,l.M '1,623.55j y denñs niuthros prexúes
(cuyo lístndo se adjutltn) pnm recibir, equipos, nnteinles e insuuos part ht ¡troducción que lc
son ¿11trcgn\los ut ?ste ncto, según phttt operatilo d? í\tvrsiones ollrohnrlo según pedido,-- *-

Ca t.
t60 Bdlr,¡s r 20 /rS

,st) Bo/e¡s r 50 kr
Ft rt¡ li.tlt t t( ¿t! ltbtt ht ttl 160 Bo/s¡rs ¡ -50 tX
S,!t ilLL.§ l': k't ntu hibtida (i,l ht1tut¿\ LIt 1OA0 illds
l¡¡sr.lur¿¡ sisl(ini.o :12

//¡n.li.i¡l¡¡ ¡f.(.onr¡.1, JS

T6

l{j
-r2 (l

F u ü xici do dr: cott lat to 30 ({
160 htia(tus l{ 100 rr
lt0
.13 Bolsrs ,lr 25 it

Bn t.io iL *n itlcií,t J30
so Bol',s l. 25 k,

Postcs pirn ifiJincslnllurn Llc 160

.t: Rollt\s 35% r 1.2ül \ 100't¡

32

32 Rol/ds I .5U0r¡

l(j
ALl,ubtt pirn httorado sl)1, ({

I t;0

16/11

Fimnrulo: Att tol Godoy Benítez Presidente y Atnli¡o Ptrrn Tesorero; Sih,io Rit eros
Presidante de l¡ FENAPROFHP e lgnicio Acuíin Tesorero dc ln FENAPROFHP.----------------

-Copia autenticada del Acta de Entreta No 07O/2013, fnmada en Caaguazú, el 04 de'c¡éro 
de 2013 anexo y Certificación de fimas (fs,74fi81.--------------------------------------

I ¡listrito de fuarr Matnel Frutos del deportine to de üngwrzri de h Repúblicn del
P;"; gtrtrr¡, o los 04 dí¡s ¡lal ues de Enero rlel ¡ño 20'13, sc reúne ¡tor un ¡nrtc h Falcmciótt
N¡cattt¡l rle Proiuctos Frutilrcttú,ehs 1l Ot I I'i/ltlgtrrrr¡ FENA PROFHP rtlrttst,¡l1dn ¿n

, 
"ste 

..ltcto pot Sibio r Ri.'eros cotl y el Sr. lgtncio A.l,id .on C.l.N"
956347, ¿n el at ,onrcnte Wr otrn pnrlc La co¡|isíút d(

: i.l{!l¡

v

.jnf-l



CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (N!.A.G.)"
Identifi(ación N' l-1-2-37 -2073-101.----------

Ptod ctorcs \'tty Porara Rekat.0 rn est acto reprcs?ttodo por ?l prcsidc te Alcides Al?orca

Cettturiótt cott C.l.No 3.732.443 y el Tesorero Terecio Morel Sanlacruz co¡ C.l.N" '1.902.3'/8

y detris ttricnhros presenles (cuyo lishldo se adjunto) pnro recibir, equipos, titerinles t
insunros pnm lo producción r¡ue le sott ! lfltgtdos e este ncto, scgti plin opefitit'o dr
i u r r'ionrs o p rchodo st gti n ped t do. ------------.

Ca,tt.
1.10 Eolsas r 20 tr
l9 T"

Bo/sr¡s r 50 kr
l¿tll¡:nt'. dt r\tur¡ n t-t0 Bol5,¡s r 50 tf
St4tillls ¡t: tütrt ht,'1t) 52 Pnryrh t tt 1000.¿tt¡tllrs
lrsr.li.x/i¡ stslrtr¡rr) 26
I ,s¿cti.ttlt tt: caührtt) 39

]J
l-l
2b (r

Fa Íiciia fu.o,,ht.¡tt (f
130 Paq,u:tcs t 100 xr
65

39 Bolsas /c 25 ,t*
Bni¿.¡a tu xctt»imckí 390

llirsrs ¡tu 25 Ig
Past.s fin1 i,frncstrtrctlti ¡1r 1.,10

2b Rollos 35% :t 4.20t,t t 100nr

l¿.

2ó Ro/?rB r 500r,
t.l

Alnnúft pan h orndo 650 (f
1-10

t.'l 16/'14

Firunnrlo: AIL'idL,s Áboraz ünturión Pnsidente y Terecto Moral S¡uhtcruz. Tesorero; Silt'io
Rit eros Presidauta dc l¡ FENAPROFHP t lgrncio Aarin Tesorto da l¡¡ FENAPROFHP.---

C/J,tt.

Copia autenticada del Acta de Enkega N'0n¿013, firmada en Caaguazú, el 04 de
enero de 2013 anexo y Certificación de firmas (f6. 109/114).-

En tl dislrito .le üaguazti del .lepaúanettto de Catguazú rle la Rcptiblicn dcl Pnrogny, o los
04 ¡líns ¡lel ncs da Etwo del a,ro 2013, y rcúne por unn ptrte ln Federnción Nrcionnl dc

Ptoduclos Fn¡tihortícohs y Ottos del Pamgny FENAPROFHP rcyrcsentndn cn este icto lot
Sibio Cts¡r Ril,aros cotl C.t.N" 6952'l'l tl .l St, lgtlacio Acutia co¡t C,l.N" 956317, ¿ el

anráctet de Presidantu y Tesoraro respcclit rtntt' le por otrn porte Ln co tisión de Prorltctorcs
Ko'ati en esk'n(to rcytas;cntado pot el prcsi¡le¡tte ltnctntio Gnl¿otro con C.l.N" 2.828.j3j y cl
Tesoreto Prittto Citnlito Percirn con C.f.No 2.083.542 y rleuás ukn¡bros preent?s (cuyo

listndo x ndjnrtt) lnrn rccibir, eqtiqs, ltlotcriil¿s c itsutrtos porn la productiótt qte le sott

üúrcgados etl ?sta octo, segifi pl¡tlt operntílo d( inpersiones nprohndo segúu ¡tr:dido:



Ca t.
t)0 8¿/srs ¡ 20 tr
-r0
a0 Bols¡¡s r 50 kt

L t:rhI i.r'¡ h t,: t:t)L.t th Ín 100 &rs¡rs ) 50 tr
5ütilltttA' tuDnt¿ h¡briLli lt) Pnqt¡t:tLs t¿ 1A00 !ttt¡1ltls
Itls*iciir4ist¿»nco -t0

/,)ísectildadyhntq¡tí',/ JO

i JIJZGAo0 PENAL i
OESENTENCIA

N122

,A,Conrt
lfff*$Él'lSupn¡ue
wr",JusrrcrA CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' 1 -l -2-37-201 3-l 01.----------

124 Bo/sl7s 120 tr
Jó
60 go/s¿s r 50 ,if

Fr rt il i.¿i t l¿ t( .oh¿t ht to 120 Bo/sds .r' 50 Á-r

S¿ tillt¡! ¡. b,"dt¿ hihn&' .1E Pn1lltt.! i¿ 1000 stk¡¡llttt
/,¡sr.li.i,h sishixi.o 21
/¡¡s..li.rir¡,/., rd"ifl.fo .16

I2
1)
)1 Kr

FuttRiútlu l,: co tnrto t:0 (.9

6A

-3ó Eols¿s ¡i¿ 25 ,«
tsntlLtdl¡ nt: !t:n ultt.unt 360 1r),,.rr,i 113 r./,¿r§

6A Eolsrs dc 25 lx
Postts $rn nLÍdütnt,:t n de

)1 k los 35% r 4.2ott t lqttt

)1
21 R¡,/l0s r 500
12

Ali"¡l1r¿ Nm tutomlo 600 K8
120

12 1t,'11

Firn¡nndo: l¡tocertcio Cale¡tto Pnredes Prcsidette y Prürc C¡tnlitto Pereir¡ Tesorero; Sih'io
Riptros Presí¡latte de l¡ FENAPROFHP t lgmcio ALluia Tesorcro dc la FENAPROFHP.*--

Copia autenlicada del Acta de Entrega N'07{2013, fi¡mada en Caaguazú, el 04 de
enero de 2013 anexo y Certificación de firmas (fs. 149/153).

E .l distrito dc Cmgnzú del depnrlntrcnto de Cnr¡gutlzti de la Rcpriblicn del Pnrnguny, o los
04 díns rlel ntes de Ene¡a dcl fiño 2013, sc reú e por unt pnrtc ln Fefurnciótt Nacionol de

Productos Ftuliltottícolns y Otros del Pnrnguay FENAPROFHP rcpresentodn etr cst? tcto por
Sil?io Cesnr Rit'cros con C.l.N" 69521'l y el 5r. lgrucio Acutii col C.l.No 956347, en cl
coricter dt Pr¿sideute y Tnorero rcspectit ntttente por otrn parte Ltt t'omisión Agrícoh Retu«r
Ítt tste icto reprtscntaclo por ln presidento Anastacin Fralrco Aguiht c,oz C.l.N' '1.135.59'l y
alI'csorero los( Leóu Fnlcón Azuaga cot C.l.N" 2.886,957 y deuñs ntienbros yresertes (cuyo

listado se ntljtorln) parn recibir, equrpos, nnterides ( i'rsu tos lr,:.rn ln prodtcciótt que le so,l
cütrcgados en cste acto, segtin platt operntit'o ¡le inersiones aptobado según pctlitlo

at'(
n( tiirN o\ il) 'R

,ttaria 917..llaitínq 
¿lj&fl"tí

¡¡, \'¡

/

I,I Jtri 7

lir
JI
aa

120

120



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA. LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (NI.A.G.)"
Identif ic¡ción N " l-l-2-37-201 3-'101.----------

10

10

20 ,(s
F¡,txi.iiñ ¿e r.ltnar,,l 50 KS

100

30 8o¡srrs ,/. 25 ,.9
Büdcli tu s¿n inñciót¡ 30t)

50 Eols¿s ¡r! 25 ,(g
Post¿s ym t lrnLstn,.!ut¡t i¿ ttt.\lnLsolltbtd 100

20 Rollos 35% )t 4.2011 1 100'

20

20 Rollrs .r 500"¡
10

Al¡t, hru yra htturrna 50t) Kf
10t)

10 r6/11

Firuatdo: A¡utstocin Fmtlr.o Agtilv Preside ta y Joú León Falcou Azungt Tesorct'a; Sih,io
Ril'eros Presid.nt( d( l¡ FENAPROFHP c Lgnncio Acuñn Tesorero fu l FENAPROFHP.---

Ellcl disttito de Cnngnzlt del depnrtn rctlto de Caagunzú dt ln ReptihLica del Pnnguny, n los
O4 dítts del nes ¡tc Enero del ntio 20'13, x reúne pr a porte li Fulenrcíótt N¡cional ¡le

Productos Frutillortícolas y Otros del Pnrngury FENAPROFHP rcpresentadÍ eú este icto llor
Silt'io C¡sar Ríperos Lott C.l.N' 69521'l y el Sr. lgrucio Acrtitl corl C.l.N" 956347, ett el
cnrácler d. Presid?fite ll Tcsoretu resryctiunÉi1tc por o¡rfi parte LR cotttisió dc Productores '19

¡le M¡tzo ¡lc Cuyrauttgua el cste ncto repr¿sc tndo pot ln preside h Felit'innn Chaparro de

Ortiz cort C.I.W 2.'148.879 y ln Tesorero Merc?des Peñn da Cntto con C.l.N" 2.965.7j5 y
rlenis ntienbros prcseñtes (cuyo listddo sc ldjwlf.t) pIrn rccibir, ?quiÍtos, l itrinlcs ? infnt tos
pnn lo prodrcciótt que le sotr etúregidos e este i.to, xgitt plon opentirc de int'ersiones
oprobndo segú» pedido

Ca,,t. T4'o
'150 Solsns r 20 fs
.¡i Tn
75

[ ¿t t i] i.r, I te d,:': ñt r h ¡ i 150 Bo/srs ¡ 50ls
S¿ t¡|Ils L tott tt. hibrilo Lll Pnqu(tus dr 1000 s¿t',illis
I¡¡s¿.tr. ¡¡l¡r si§l .iri.rr .la
In\¿ctict,ln Ltu ca tLlth1

r5
t5
JO (§

F¡utgrnh dt tot¡h1ttt) 75 Kr
150

.t5 &re,s '/( :-5 lrr

50

Copia autenticada del Acta de Entrega N"073/2013, firmada en Caaguazú, el 04 de
enero de 2013 anexo y Certificación de firmas (fs. 189[93).



ffir§u"nT.t""
wz*JusrrcrA CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificaciónN'1-1-2-37-2013-101. .-

tsnt tutlt tu rtn itn.itil 154 Isol,or ¡L 12.9 c./,i¡¡s
75 Bols,¡s ¿r 25 l§

Poift's pnru ihfn¿strlttüta fu 150

JO Rallos 35% ¡ 1.20|t \'1O0 t

.10

JO Rollos r 500rr
15

Ahlt bn, Nhr tulanlo 754 (t
Llikl 1-50

15 16/14

Fínta¡do: Feliciutn Clnparro ie Ortiz Presidente y Mercedes Peñ¡ d¿ Crllo Tesorem; Silt io
Ril.eros - Prcsidcutc de la FENAPROFHP e lgtt¡cio Acuña Tesoreto ¡te ln FENAPROFHP.=-

Copia autenticada del Acta de EntreBa N" 078/2073, firñad,a en Yhú el 04 de ene¡o de
2013 anexo y Certificación de firmas (fs.378/3791

E¡t eI distrito dc Ylui del depirt e ¡o de Cnagunzri de lt Rt'priltlica rlel Pnragrm¡, a los 04 tlíos
dcl nes de E¡oro del nño 2013, s? r?titk por wn ynrlc h Fcd¿rnción Nncional dt Produ(tos
Fn ilortícolns y Otros del Pnragny FENAPROFHP rc¡tresetúaút arr ctu aL:to por Sih,io
Cesnr Ritytos tpfi C-1. N" 6952'11 y el 5r. lgnacío Acuñn co,l, C.l. N" 956i47, ct t4 c¡rictt ile
Prcsii¿tlte V Tasoreto rcspectitnntetúe por otra pirtc L¡ contisiótt de Prcduclores 24 de Mnyo
ptt estr tl(lo rL,llrescttido por el presidente Alajnndro Merlos cor C.1. N' '1.638.213 y (l
Tesorero lorgc Ar«'nlos Ccnulin co,¡ C.l, N' 1.602,233 y dttttis tttienl¡ros Prcsclttcs (cLtyo

Iistodo sc adjuttn) ¡tota rccibir, equipos, ntaturiales ( itsr,¡tos pirn ln ptoduccióu que Ie sola

¿rlregndos cn cstc octo, segi plntt operdtit o ¡Ic in'ersiones oltrobmlo segúr pcdido.---

,'

,ll r""", -

[LI(r Rl
¿@9r¡'-'V"t"r0'rl¡'

Ci|t
790 Bolsns n 20 kf
57
95

FttÍiLi.n h tl! .nl'trtuü1 190 Bolsxs r 50 kf
§t,¡tilLtls dt tu tc hibrt,li t6 Pn4 ¿t¿s ¿¿ 1000 sü,tilltls

J3Irs¿.fi.¡;¿¡ sisl.iri.o
Lrs¿'.rri-rii¿ ¡ld co,¡r¡.¿o 5/

i9
19

33
Frt¡ri,:hltt t,: lot¡hllhl (s

190 hlq trlrs fu 100 Rt
95

3l Eols¿s ¡¿¿ 2.5 &(
470 Isopor ttt 128 c.ltl¿sBntübtl tu Kn it tclúl
95 Bo¡s¿s ¡l 25 lgFr ¡Ii.n t, r¿l ltll

P.sles l,ira ntfrn¿str rtun 190

.l1l
)

Rollos 35% t 4.20tt¡ t 100t

¡&,L¡asatíhra z/ / ,z'J
¡Wcn¡x .,/ ,/ ,,/ ,t ) st/ t Rolli,s r 500",



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' 1 -l-2-37 -2073-l}l.----'-

19

Alñrttbrc Nti hrlonúo 950 (I
19t)

19 16/11

Firnnrulo: Ah'jnwlro Mellos Presideúte y lotgc Aret'alos Ca¡úia - Tcsorero; Sih,io Riteros -
Prcsidente dc ln FENAPROFHP e lgnncio Acutia Tesorero de l¡ FENA PROFHP.-- --------- --

Copia autenticada del Acta de Entrega N"079/2013, fi¡mada en Carayao el 04 de
enero de 2013 anexo y Ce¡tificación de firñas (ts. 47Y472\

En ¿l distrito d¿ Carnyno del dapnrliruet*o de Coogmzti rfu lo Repúblict del Pnrngwy, a los 04
díns ¡lel nrcs de Encro ful itio 2013, se rcúnc por unn parte la Fe.len.ión Nncional de

Productos Frutihortícolos y Otros del Pnmguay FENAPROFHP reprcseúnda etr est¿ ncto pot
Silt'io Cesar Rircros cott C.l. N" 6952'11 y el 5r. Ignacio ActLltn co C.l, No 956347, elt el
cirá(let rle Prcsi¡1efitc 1l Tesorcro respecli?,ime te por ot t pirte La cofitisió dc Pto.luctorcs 3
de Mayo et $te aclo rcprcse ta¡lo por el presidente J iátr Vózquee Peniyo co C.l. N"
1.656.740 V tl Tesorcro Hermenegildo Giménez Bizrcl¡ co¡¡ C.I. N" '1.947.278 y .lentás
nit:ubtos presctltes (cuyo listnrlo sc ndjurrta) pira recibi, equipos, t,tlfeinles c itlsuni.)s pflfi ld
producción que le soü atúrcgndos e este ncto, según plm op?fitirc de irq'ercio¡l?s t+1rchndo

xSin Pedido.--
Cfl,,r
170 8orsns r 20 &f
5t T¡t

F c r lil i.d I t t¿ de rcht rh t úI 170 Bo¿s¿s .r 50 tr
Se till'ls fu |onmtu h¡bi¡lo 6¡l Paq¡/"t{s d¿ 10Ú0 sLt,tilhs
l,rs.rti.nh sisl¿,¡i.() .lJ
ll,.(t¡ic lut.n t hl 51

17

17

J4 ,(,9

FIul$iúia ¿¿ ro'ttflrh) 85 KÍ
lto
85

5l Eols¡?s d¿ 25 Ás

Bi dein nt: xet,"i,'tlc¡(tt 510 lsofor fu 128 Ltl&L.
85 Bo¡s¿s ¡tu 25 ks

Postes lnm i|frneslfltcüúa de 170

3l Rollos 35% t 4.20r,t )¡-100r

-l.l
3J Ro,,os r 500r,
17

Alo tbn' Nm hthn¿a 350 (r
170 Ori//,)s
17 16/tt1

Firurutlo: luliin ViL¡ucz Pennt¡o Prcsidtnte y Htnrnegildo Cilrinez Britrcl¡ - Tcso,tero:



mff§8""
§/,,fusrrcn CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N " l-l-2-37-2013-l 01.------

Copia autenticada del Acta de Entrega N"080/2013, firmada en Caaguazú el 04 de
enero de 2013 anexo y Certificación de ffumas (fs- 437/M71.

En rl distrito de Amgunzú del depirtant,nto de Cmgunzú de ln Rcpúblicn del Ptrogutty, t los

04 díns ¡lcl nes dc Ettro del nño 2013, se reútrc por nn partt ln Fttleración N¡cionnl ¡le

Productos Frutihortícohs y Otros del Pnraguay FENAPROFHP rtprcsetúadi en este nt:to lror
Sik,io Cl¿s¿r Rit¿ros co¡t C.l. N" 6952'11 y cl Sr. lgrncio Ac titl co C,l. N" 956317, en el
cnrácter d( Presidcut¿ y Tcsorero raspect¡t'¡urcnfu lror otro pnrte Lt conisión de Mujeres Kutln
Cuapn ett tste oclo represantndo por la presidetún Limpio Rodrígutz de S¡¡ttnnder con C.l. N"
2.97'1.i05 v ln Tesorera Liliott Sattttmder ¡lc Ettcirn con C.l. N' 3.894.833 y d(nús nionbros
pft's¿fites (ctlyo lisÍnrlo sa adjtfitta) pnnr reL:ihír, equi¡as, ntnteriales e itrctürcs pnrn lfl
¡troducción qrLe le son etlregados e est! u.to, segtir plot opemlito dc itn'etsionts aproba¡lo
xgritt gdido

C,fit. Tit'o
170 Bors¿s r 20lI
51 I't
.95 Bols¿s r 50 lx

Fúl il ¡ :n ti tr lt .1bt rh tn 170 Bolsr¡s n 50 i-s
St:ntilll. d,: to trx h¡brilo 6S Pnduch.. ttu 1040 r¿t ilLns

/,¡s..ii.i¡¿i sisl irrr.o 3.1

Lrrtt¡.i,ü¡ ¡r. (¡r¡r¿cro ;l
17

17
3.1 (g

Futt!¡tido Lfu co¡thr' , 35 (g
170 Piqtr:tL. t. 100 rt

.51 Bo¡s¡rs rL 25 kR

tsnt cttlLk yn i,Lat:t\it 5ll)
si Bolirs ¡tu 25 lr

Postts pnr¡t itfrnesttttctun d¿ 17t.)

]J RLúlos 35% \ 4.2qt,t ii 70O,

.ll
-,1.¡ Rollos ¡ .500r¡

17

Al 0 t, t b r. p n rn h t ltit itlo 8-50 K,q

1/0
17 1t/11

rlo: Linryín Rodríguez de Snnta det Pr¿sidefltn y Liliau Snnlander ¡le Enci¡n -
§

ROfH
; Siluio Riteros - Presld.ute de li FENAPROFHP e lgturcio Acuñn TL'sorero dt la

J¡rZ!i!, ¿: ,:
L ! lll it(:,o

tL

FENAPROFHP.----

del nt¡ega firmada en Caaguazú el 04 de

ll.t(! !lr '
r/,!;.,iLl t 1,1 ilii": 1'l/ r',

11:22

a de

Sik,io Ri¡,c¡os - Presidente de ln FENAPROFHP c lgtncio Aclii¡ T¿sorto de l¡
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ene¡o de 2013 anexo y Certificación de firmas (is.470/474\

En cl distrito fu Cmgnzi dtl dc¡tarloncitto ¡lc ünguozti de Ia Rapúblicn dcl Pnngtny, n los
04 dí¡s del t es d. En?rc rlel nño 20'13, se reúne por u a flrtc Ia Fcdemciót Nntional de

Proúrctos FnttilnrtiLplas y Otros del Pnrngúy FENAPROFHP r¿presentndn e este icto por
Siltio Cesar R/rtros cor¡ C,l. N" 6952'11 r¡ el Sr. lgnncio Acuñt¡ col C.l. N' 956347, en el
cnúícter de Presidarte y Tesorcro rcspcctit'nnpntc por otri parte La co tisíótr Kuñn Ah¡ et cste
octo reprrsetttndo pot l prcside,ttn Pe n Steln Dñz'alos da An¡nrilln co¡¡ C..1. N" 1.273.541 y ln
T¿soreru Beolris A¡t¡rilln de Canlozo con C.l. No '1,058.254 y deruós nienbros prtsentes (cuyo
listño sa nljurtn) pnrn rcL'ibir, cqti¡ns, wterinles e i su tos pird ln producción Etc le so.r,

etttrcgndos et1 .5tt: ncto, segtin plnn opcrititto dc ia,crsiorcs aprobodo segrin padido,-------

Cdttt.
150 nd¿s¿s r 20 kf

T
75 Bols,¡s.¡ 50 iÍ

F t | ¡ i I i.n I t( tt c oI1! r h t ti 150 8¡/sns r 50 ¡{
S¿¡nilld! t( ¡ nte hihndo Pnnu¿t¿! Ll¿ 1000 sa t¡ILns

L¡sr.r¡.irr¡ sül¿ir¡.. 3A

Itts!,:ticili de co tnth)
l5
/.5 Litros
.30 (i

Fr|Xi,: h¡ t ,(o¡nflrk) 75 K{
154 Paquttes ¿¿ 700 rr
75

8o/s¡¡s ¡t¿ 25 t"
B¡t |ej.t fu *en¡ ockí,t .lrt0

75 Bols¿s ,r. 25 lrx
Poslcs lam it¡fncsltl.lura ie 150

JO Rollas 35% r 4.20t¡t t 100¡

30
JO

1.5

Ahj,,thr¿ t'im htlanto 750 I(j
t50
l-t 16/11

Firnn¡ulo: P¡:rln Slel¡ Ditalos dt Annrilla-Prcsidenle y Bentriz Aut.trilla de Cirdozo Tesomi;
Si/r,ro Ri¡,¿ros Pr¿si¡lente de l¡ FENAPROFHP c lgnncio A.uña Tcmrcro ile ln
FENAPROFHP

Copia autenticada del Acta de Enkega No08?2013, firmada en Caaguazú el M de
enero de 2013 anexo y Certificación de firmas (fs. 50/506)

En cl distrito de luat E. Estignnibür del ¡lepattnnp to de üngmzú de la Rrpúhliu del
Parnguny, n los 04 dúts del nes d¿ Enero del nño 2013, se reúne por utn pltte ln F«lrracíótt
Nnt'iotnl ¡lc Productos Ftulihortícolos y Ottos tlel Porogutty FENAPROFHP re¡trL,sethdn et
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estt! ncto por Silt'io Cesnr Riteros con C.1. N" 695211 y cl Sr. Igtutcio Acuna con C.l. N'
956347, ct1 cl canícler de Presúlentc y Tesorero resryctitaü¡etúr por otri parte La contisiót d¿

Productores Florido Poty ?,t estu icto repres¿ todo lnt el presidcutu loú Núnlicio Tnlnvra rctt
C.1. N' 845.563 y el Tesorto Ricaftlo Leguiza»ú cor¡ C.l. No 3.675.040 ! dcntás nicttbros
pr.s?fites G tlo listodo { Nlju tn) piri racibir, equipos, nnterides e iti.su,|os lrtro kt
producciótr qne lc sott c trcgndos ei eslc ncto, segút plat operúiro de itn'ersíotes ¡probndo
segútt pLtliiLt

Posh's Nra i lturst tttu d.

Fírnarttlo: losé Notnlicio Tnlatern - Preside¡úe y Ricnrdo Ltguizrurtóu - Tenrero; Sih'io
Riueros - Prcsi¡bnte ¡le lo FENAPROFHP e lgnacio ActLñn Tcsorero d¿ la FENAPROFHP.--

Copia autenticada del Acta de Entrega N'083/2013, firrnada en Natalicio Talave¡a el
(M de enero de 2013 anero y Certifi(ación de firmas (fs. 528/534).--------------------------

Ett ¿l distrito fu N¡lalício Ttlm'era dcl dep¡lrtat en¡o de Cooguazí de h Repúblicn ful
ParngrLnr¡, a los 04 dítts del trcs dc Enero rlel n¡1o 2013, se reúnt por ttn pnrte I¡ Fed¿r¡cióu
N¡r:iotnl ¡le Ptuductos Frutihortícolns yottos del Punguay FENAPROFHP t?pr$e tidi ?fi

acto por Sih,io Osnr R('aros con C.I. N' 69521'l y cl Sr. lg ncio Actoin con C.l. No
6347, en tl cntáctcr ¡le Presidtnte y sltect¡t'irlrc¡ltc por otn ynrtt Lo cotttisiótt de

uctores Btrio S¡ t Migut to rcprcsüttndo por cl ¡tresidctttL, Clnutlío ltti'r

Cünt.
150 8d/s¡¡s r 20,ts
15
l5 Bo/J¿s ¡ 50 *{

Fúlili.n,ttt lc cnl'¿rh! t 150 8(rsrs r 501*
S",t)Ilas tl! tt)nnh hihrrlt, 6t) l\1qu,:hs tu t0A0 {|till,1s
Ins¿.li.irld sisr.ixi."i) JO

lIs':t ti.ttht dt: tünnúo 15
1a

15
(S

Fn,/.q¡.r¿r ¡1...,r¿¡¡(1o 75 (t
150

,15

L0 lsopot d! 128 t¿ld,l\
75 Bo/s¡rs ¡ü'25,ts

150

.10 Roll635'A \4.20 t r 10Oút

30
30 il(,/1(¡ r 500r¡
/5

Alinúrc Nn t tomtLl 740 (S
150

15 16/t11

I. ?V 885.1
'y 

el ro C stnt'o Báeq cott C.l. N' j.976.624 y detD tta
JUZGAOOPENA!

OESENTENCIA
ltlt

N'22

.1 I

itta) ibir, tipos, fintcri¡lcs t i¡isunros ¡tota lt
t operitito de im,ersiotus nprobado

rt¡',ln 5$¡ ull''rl'-'r'rn 
c)ú-«r1'z4

i\et le ttr,\!t..rtt

JO

l(l Rt ¡il!\ ¡)\ n-¡R
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Ca'tt. ri'o
130 Sols¿s.rr0 kr
.19

Eolsr¡s .\'50 kf,
ftrt¡li1nlb lt.nhtr¡|h1 1.10 Eofsn§ .r s0 lr
S0 illrs tb ht nh hibút ) 52 Pntt|¿tt! dt 1000 s¿j ill,ts
l,rsedr.ri¿¡ sistlr¡i.o 2t,
1,ts.ctit:iii i( co lnch' J9

l.l
l.l
2b (r

f t u t :a¡ c i &1 ¿¿ c o,n ic h) (!
1.lt) I'aq ,:tt! Lk 100 Xt
65

-,19 Bolsas l¿ 25 kg
tsn ¿t¡a tu *n¡tuu¡tiLi] -190 ,vrjr0r il¿ 128 ..1¡¿¡s

65 Eolsas,¿'25 &g

Postes para itÍrestt chüa de 130

26 Rollos 35% t 4.20nt r 100 ¡

2f;

26
13

Al,ntl.rc Nn tutomdr 650 Áix

1-10

1.1 16/U

Firnn do: Clttn¡lio ltn'iet D|nrle Pl¿side t¿ ll Custn?'o Báez Toorcro; Siltio Riperos
Presidente ie h FENAPROFHP e lgncio Acuñn Tesorcro de h FENAPROFHP

TOMO 16

Copia autenticada de la Resolución No 1280 del 05 de diciembre de 2012, por la cual
el Minist¡o Enzo Cardozo Iiménez autoriza la transfe¡en(ia de Gs, 10.000.000.000 (fs.
01)

POR IA CI)AL SE AIJTORIZA A tA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMIN/.STR,CCION
Y FINANZAS, LA TRANSFERENCIA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO DEL
EIERCTCIO FISCAL 2012, EN CONCEPTO DE RUBRO 874 "APORTES Y SUBS|D|OS
A ENTIDADES S,IN F/NEs DE LUCIIO''. A FAVOR DE LA FEDERACIÓN NACIONA¿
DE PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y OTROS Del PARAGUAY, PoR UN
MONTO TOTAL DE CS. 10.000.000.000. RESUELVE: Art.'1o. Autorizosc n ln Dirrcción
Ce¡rr¡l de Adtt¡i¡ristrnciótr y Fit¡¡'nzas, la trnnsfcretcin pr«,istn en el prcsuyrcsto del Ejercicio
F¡sml 20'12, .¡t coúceplo d.l Rubto 874 " Aportes y Subsidios n Errlidadcs sin fnes de lrcro", n

jruot de ln Fedarnción Nacionnl dL, Produclotes Frutilortícolis y Otros dcl Parnguar¡, por utt
no lo fotnl de Cs. 10.000,000.000 (gunrnníes diez mil niltones), anfonne n ln inputnciótt
ohra,ttc ot.l Corrsidemwlo y n la plonilln de'l (uno) pnghn, qke fonw pittr int(grn¡ttc dc la
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Copia autenticada del Convenio institucional ent¡e el M.A.G y la FENAPROFHP, en
el marco de la Ley que crea el FONACIDE (fs. 0{05)

CONYENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADER1A (MAC) Y LA FEDER,4CIóN NACIONAL DE
PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DÉ,L PARACUAY, EN EL MARCO
DE LA LEY N' 47582012 "QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE /N/ERSIÓN
PÚBLICA Y DESARRO¿¿O (F]NA1IDE) Y EL FoNDo PARA LA ErCELEN1IA DE
LA EDUCACIÓN Y LA |NVESTICACIÓN. Et1trc el Mitlisterio tle Agricultun y Gnnotlerin
reprcseilndo el este acto por ar titular Abg. Enzo Cnnlozo liurí cz, y por otra l¡ Fe¡lutcíón
Nnc¡o,l,l rle Pro¡luctorcs Frutihortícolns y Otro del ParngtÍy y repreyntaili ei este nrto llor ¿l
Sr. Silt'io Rit¿ros e lgnaáo ActLña ¡cuer¡\nn el presütte con?,e io que se regiró por las
siguiertles clausulos, res¡lfan¡lo ln ckíusul¡ tercern: OBLIGAC|ONES DE ¿AS PARTES.-----
c)La Fadetnción sa aoutprot ?te o yrouot'er en .fot'uro i \rediatn y co caticter de reali:ttcíó¡t
prioritaria, ln orgrniznción y p esti el trarcln, parn at pleto proccso de ejecuciót, los
proyeclos ttl bercficio de las orgatizacio es: Plm dc Pro¡hrcciótt .le pi,ta, repollo, locote,
tottttt., t?bolla y pli de construcción de inpennderos. Firnnndo: Silt,ío Riteros Presideite,
lgttncio Aaúa TesorÜo pot ln FENAPROFHP, y Abg. Enzo Avdozo - Mirtistro por el
MAC.------

Copia autenticada de Ia Lista de beneficiarios del Proyecto FONACIDE 10 MIL

B tfu dicieltbre, 2 de fabrcfo, Nueuo Aliinzi Qtujeres),15 de mtyo, Ponvtli (de 4ercs), Son

Irnn, Son Alberto, Ko'c Poty, S.üt Is¡dro Cunryícny (nujeres), MujÜes Crupos Uuirtos,
Alborndn, lcyre'y, Annncer, Cnlla Ln Victorín, 8 da Dicienúre, C¡lla 12 Cru«, Mnrí¡
Auxili¡rlorn, Viryet de Anatpe, Agrictltotes l" de Miyo, Ln Esptrunza, Sn Migucl, \'tlyty
Rol«:, Dititro Níño lesús, ProdlL.torcs Agropeanríos Kunnhy Rehe, Prod. Agrop. Mariscal
Lóptz; Firnnño: Sillio Riperos - Prcsidente, lgnncio Acutio Tesorero.-----------------------------

Copia autenticada del Contrato de Prestación de Servicios celeb¡ado entre la
FENAPROFHP y la Consultora AGROCONSULT, el 28 de diciembre de 2012 (fs.
7413).---------

ilto¡ttlo l¡ cláusúl¡ PRIMERA. ObjL'tLt. LL CONTRATANTE Pot cl l1r$. tr i$tfl ¡t(tto
tn¡lo los serL,it'ios lryotisiolqles en cl n¡rco dcl cont'LttiL¡ de ¡¡oltcnL'ión int{Dtst¡tlt'iotnl

cl Miústerio de Agriculhtn y Gntndería y la Fedemción Nncior.'nl de Productores
ihortícol Pnngaty, entidnd sill fnes de lucro. TERCERA. Honorarios. EL

MILLONES (fs. 06)

T d CONTRATO bunta de Gs. 898.829.000 (gunnui,:s
y rruette ,lil) IVA INCLUDa, por

t) Nt !;4,)l o tr' ¡n aJ4r,*

rotict¡-/ol

[1"
,V,.

tt'

En ll cuidnd de Fertnn¡\o de lo Morn, kpública rlcl Parngny, a los rcinle 11 ocho díts dal nres

de diciLt¡br¿ del atio tlos nil doce, enln, lo FENAPROFHP en ¡¡ltl¡utte el CONTR qTANTE,

reprascutndo e estc ttcto por Sih'io Cts¡r Ripercs a lgfi¡ttio Acuít¡l, lror utn pnrtq y
Agrocorrsul Cordillera representado ¡acr cl lttg. Luis Edunrtlo lipez, en *lelmte Ia Consultora,
celel'rn¡t cot¡,enio ¡le Prcstació de *nicios que s! rcgiftí por lns siguientes clottsulns,

i:.\ \; ' i.,--.i

D¿
tl22
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út'irtt'I cit¡L'o pro\cctos V su rcspectit ¡t reruli.iores de ae¡tns, cslnbh,cido ot cl objeto del
Lo,ttrt¡to cn su ittículo |rrinrcro. El pngo se rediznm lnstn el 20"/" cú plo.o io ,liyot i'10
iías dcsprrés de h.firnn dtl cotttmto y el snldo ol fiwl de ln retñicióu de cu. lns respe.tiuts;
ttpidiaudo cl CONTRATO ln correspottiliente fncturn y recibo de dinto ¡l t outnto dt'

t'.fecluarsc los pngos ¡tor horrornrios profesiorrales. Efl cl n:altúo asigtndo d prcscnte conlrnlo
tsttí prclislos los horrornrios proftsionales, gnstos de (,itíticos llor ntot'ilid¡d, gostos dc ofrti¡ut,
ritiles, conuniLnciór y ütntúos g.,stos opcfliti?os sean ¡eces¡ios pnru.l ¿fciüia dú lrli tittito
r/¡' 5¡l (0,,1( ¡irít.---.---.-
Copia ar¡tenticada de la Factura N' 466 del 2A172,n2, ernifida por Agro Consult
Cordillera a la FENAPROFHP (fs. 14)

Tinhr¡¡lo: 43156162; RUC:3543572-0; de.fecln 28/12,D.01; tltotlto totil fu Gs, 898.829.000;
.o /t¡ s¿llo tlal MA.

RUC: i543572-0; de fccha 09/01p013; pot eL ntonto dz Gs. -150.m0.0N.000, fn nído: Agro
Cousult Cordillera, ltrg. Agr. Luis E. LóWz. Lic. Oscar Erñcsto Ntiriez, ürcnrgndo de

Retulición dL, cucntns del MAC, sello del MAG

Copia autenticada del Recibo de Dinero N" 00O(x), emitido el 14/OWO13, por Ag¡o
Consult Cordillera, a FENAPROFHP por valor de Gs. 748.829.000 (fs. 16).--------

RUC:354i572-0; dc ltcln '14/0'1t20'1j; por el flrcnto de Gs.748.829.000, fruando Agro
Co¡tsult Cordillera, lng. Agr. Luis E. U3ry4 Lic. Oscor Ernesto Núricz, Etrcnrgotlo de

Rütdiciótl d( ürctllns del MAC, s?llo del MAG

Eu la ciurl¡d & Fennnrlo de ln Morn, Reptiblica del Pangua!1, a los Llos díns dt4 nu's dc cucro
rlel ¡ño dos ntil trccc, cfil ! /n FENAPROFHP el CONTRATANTE rcpresefit¡tdo cfi cst? aclo
por Siltio Ccsnr Rit¡cros c |gnaL'io Acuñn, por uni porte; e lntpleuenlos Agrícolns I,C.
H?n n os r.presctltodo por Jwm Ángel Sonnbrin D te, en rrd?link 1a CONSTRUCTORA,
cL,leltrat cottr,¡:uio d? Prcsta.ión d( Senicios que se regrri por L$ siguicttks clnusulns,
rcsnltntulo ln cli stln Pú Üi: Objeto. El sen'icio de la CONSTRUCTORA es (l t ontnj. totnl
fu 36 nódttk¡s dL' ittt trn¡deros cuyas difi:rtsíofies son fu 6,40 urts, de atlcho por 50 mts da

lnrgo cndn uto, con nnterinl irchLido llate en trttio paro los coutités Albororln, Anntrcar y
Kyra'y da ln ciudnd de Cncl. Otiedo, cn¡la onité recibití'12 itnvnndros, sc8tifi presu$rcslo
dc ofcrtn da .fachn 02 dc cr(to rle 20'13. TERCER {: EL CONTRATA NTE sc obligl n Pj.gar n la
CONSTRUCTORA ln sm¡ ¡le C:a '1.245.672.0N (gunraníes »il doscietúos cuire to y cinco
,¡illotlr's sr'iscit'ttlos s?h,lln y dos mil) IVA INCLUIDO. El pngo se renliznn ett ,l¡t nuírítto de

8 díns n pnrtir de ln frnn ¡lel contrato l¡ vtma de Gs. 800.000.000 (graraúcs ocltocienlos
nillotrcs) y el snldo n ln fnnlizncíón de los intlemn¡lercs.

Copia autenticada de la Factu¡a N'601 del 0/01y'3, emitida por f.C. HERMANOS a

Copia autenticada del Recibo de Dine¡o N' 00002 emitido el 09/O7,/2073, por Agro
Consult Co¡dillera, a FENAPROFHP po¡ valor de Gs.150.000.000 (fs. 15).----------------

Copia autenticada del Contrato de Construcción de Invernaderos, firmado el
040420'13, e tuela FENAPROFHP y J.C. HERMANoS (fs,7T181.-------------
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la FENAPROFHP (fs. 19)

TIMBRADO N" 229608i0, sello Lic. Oscnr Encsto Núñez, Etcnrgado de Rcndición de

aLet¡tas dal MAG, xllo d¿l MAG

Copia autenticada del Recibo de Dine¡o N' 00001, emitido el 07/07t2013, por l.C.
HERMANOS a FENAPROFHP por valor de Gs. 800.000.000 y Recibo de Dinero N'
00002, emitido el 1{01,/2013, por J.C. HERMANOS a FENAPROFHP por valor de Gs.

Lic. Ost¡r Er¡psto Nrilrez, Encntgndo de Re¡uliLió¡t dc cuetttus dcl MAC, sello del MAC.----

Copia autenticada del Cont¡ato de Provisión de Produ.tos celebrado ent¡e la
FENAPROFHPy AGROTIERRA, el 31 de diciemb¡e de 2072 (f s.2-l/22).-----**--

En Ia cirulod d¿ Fdo. de ln Mor¡, República del Pnragrny, n los trcitht v t¡t dins ¡lcl ues de

¡licienth¡r dcl uio dos n¡l doc4 etúre la FENAPROFHP en ADELANTE el CONTRATANTE
repftserlhtdo .ü .st? icto por Silt'io Cesnr Rit¿ros e lgn¡cio Acutin ¡tor ura pnrh,, V Agrotierra
rcprascntudo por lorge Ol,plv Dicosttl, er *l¿lantc la PROVEEDORA, cLl¿bntt co¡¡'enio de

Prestoción tlc S?n¡idos tlrc sa regiró por las sigtietúes clnusul¡s, resaltnnrlo ln clittsttl¡
Prinrm: Objeto. El sen icio de l¡ PROVEEDORA es h proúsió de eqni¡tos, ittsunos e

itfrn¿str¡rluri ptesto ctr el deslitto indit¡do, ptra 25 orgnúzrtiotrcs, segú llrcsupuesto de

ofer¡n dc fcthn 31 de dicictttb," dc 20'12. Eu los lugtres estnltlccidos po¡ ¿1 CONTRATANTE
pnri sus L'nlngis rcsp(ti1\ts. TERCERAT EL CONTRATANTE se ohlign o pngtr t lo
PROVEEDORA lo slnt¡ dr Gs.7.855.499.000 (gunroníes sittt uil ocltoci¿tttL'¡s cinarcnta y
cinco tillorcs .ltttroci(ttos tot ttltn y rrutpe uil) IVA INCLU¡DO. El pago se reoliztrn en It
firnt dtl cotrtrato l¡ s,lntn de Gs. 1.000.000.000 (gwraies urr ntil nillones) y t'l stldo de

Mí6720ñ (Ís.2Ol.

¡aprdo ¡l npance o progrunociór de ettrega dt los prodtrctorcs.--

Copia aütenticada del Contrato de Servicios de Compilación Contable celebrado
entre Luis Guillermo Piccardo y AGRO CONSULT CORDILLERA (fs. 25).-------

Eitt'e Agro Consdt Cordillar¡ reprcselthtdn ut t'ste trcto ¡ror el Súior llag. Agt. Lu¡s E. López,

et su calidnd de ptopietnio, "EL CLIENTE", y cl Lic. Luis Guillarno Ptatdo Mirtí,e2, el
odel¡tttc "EL CONTADOR", convienen en calcbrar el presentc Co\trato d? Scrricios de

Corttpilación Cotúable, onforme n lns siguietttes cl¡tLsulns. PRIMERA. EL CLTENTE,
cotltruta los s¿nicios pro.fcsiott¡lcs de EL CONTADOR pnra el desnrrollo dc ttlrrns de l.t
ret¡{itió¡t dt Cltctltos ll la lt¡¿stnción en ticnryo y.fornn i Los tskt rc,ttos estihh'cidos pnn el

Proyecto, dt 10.000.000.000 (gunraníes dit'z ,lail nillottes) e¡ el narco del Lo¡lr'cnio d?

coopenciótt ltúeri¡Étítrtionnl üúre al Milistcrio de Agricrrltrn y Gmndería y ht Fcdernciótt

Nnc¡orlr¡/

o Riveros en ¡epresentación de la FENAPROFHP, a favor del M.A.G, por valo¡

9, Agricul tury'y Gagderi

,l#,k[', \tn\i,r l,t 11,¡t'l'I 
llñli'

''1-$q,lo

Jr

1

i.(

autenti.ada del Recibo de Dinero N" 00004. emitido el 28fl2,12072, emitido pot



Copia autenticada del Comprobante de Pago N" 021458, de fecha 1/01.,/2013, emitido
por el M.A.G. a favor de FENAPROFHP por valor de Gs. 10.000.000.000 (fs. 30/37).--

EENEFICLAR/Or FENAPROFHP. RUC 800637'1'1-9. Cotrcepto FENAPROFHP. Forün .le
Pngo: Red Bnncnrin. Cuettt¡ Origen: 520. Expetlientu: 32132A20'12. Fnchutt:1280.
IMPORTE: 10.000.000.000. RECIBO: Reclbir¡os del Ministtio de Agríaihca y Gotnderín
ln sumn dt guirnti.s en concepto de Federtciór Nncionnl de Prcduclotes Frulihortícolns y
Olros del Pnrnguay. Firn¡nn: C.P Nilsn Vergaro lefn ful Dpto. de Cirnduria tlel MAG y Lic.
Mnríst ln Azrcgn Fleilas Directora Grnl. De Adnittistrncíórt. y Finanzns rlel MAG.
...Vetifcnción Doctnrlltnrin. Expediente: 32132, de fccln 17/'122012, Rubto: 874; Mo to:
'10.000.000.000. Futtcíonnrio: Norun Arz¡ntndia. Sello y fnna de a¡tia Lic. Oscat E. Ntitle2
le.fe de Reudición de Crcttns rlel MAC. ...Solicitud ¡le transfercncin ¡le Rerrúsos, PAGO DE
OTROS CA-STOS POR CUENTA ADMTNISTRATIVA. Dntos del solicihtnte: MAG.
Deposítnr cn la cuertn: 24-200931/4; lmporte: 10.000.000.000 Gs- Datos de Refcrctrcia: Fuetúe
Fi¡tttc: Recursos del Tesoro Scllo y firnn de opia Lic. Oscir E. Núñcz lefe ,lc Retldicíó de

Crctltns dLl MAG, ,,.MAG. Dpto, ¡le Contobilidad. Ficln dc Coúrol lnterno. Rubro:374 F.F:
10 Erpte. N" 32.132... Def¡etdencin: Fnúilottícolns. N" de oblignciones: 53,j34.
... Conprob arte tle conryrom íso : 321 32 Ap.01 2; Con« p lo : F E N A P RO F H P ; F e chn : 1 7 fl 2201 2 ;
Conpruuiso Cottlra: Platificaciól; Beneficinrio: FENAPROFHP; F{tctura:'128q Vilor:
10.000.000.000.---

Copia autenticada del Plan de Fortalecimiento de Producción de Hortalizas, Alianza
Estratégica MAG. FENAPROFHP. Año 2072,/2073 (fs.47/67\

Copia autenticada de la Nota del 15 de ene¡o de 2013, por la cual la FENAPROHP
remite a la S¡a. Maristela Azua8a, las documentaciones coÍespondientes al Plan de
Fo¡talecimiento de P¡oducción de Ho¡talizas, Alianza Estratégica MAG.
FENAPROFHP. (f s. 67¿75)

Copia autenticada de la Nota del 15 de enero de 2013, por la cual la FENAPROHP
remite a la Sra. Maristela Azuaga, la rendición de cuenta del desembolso recibido y
eiecutado, correspondiente al Plan de Fortale(imiento de P¡oducción de Hortalizas,
Alianza Estratégica MAG. FENAPROFHP- (fs. 76/821

Copia autenticada de la Fa.tura N' 02451 del 37¡1412, ernifida por Agrotierra a la
FENAPROFHP (fs. 83)

Copia autenticada de la Factura N' 02452 del 37/72/12, emitida por Agrotierra a la
FENAPROFHP (fs. 84)

Copia autenticada de [a Factura N" 02453 del 3112fl2, emitida por Agtotierra a la
FENAPROFHP (fs. 85)

Copia autenticada de [a Factua N" 02454 del 37fl2/72, emitida por Agrotier¡a a la
FENAPROFHP (fs. 86)

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (rvr.A.G.)"
Identif icación N " 1 -1 -2-37-2013-101.----------
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§lZ*)usrICIA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N' l-1-2-37 -2013-101.------

Copia autenticada del Recibo de Dinero N' 00954, emitido e\31fl2/2012, erlritido por
AGROTIERRA a Ia FENAPROFHP, por valor de Gs. 1.000.000.000 y Recibo de
Dine¡o No 00955, emitido el 040U2013, emitido por AGROTIERRA a la
FENAPROFHP, por valor de Gs. 1.326.145.000 (fs.84

Copia autenticada del Recibo de Dinero N'00956, emitido el 04/01/2013, emitido por
AGROTIERRA a la FENAPROFHP, por valor de Gs. 1.000.000.000 y Recibo de
Dinero No 00959, emitido el 09/07/2073, emitido por AGROTIERRA a la
FENAPROFHE po¡ valo¡ de Gs. 2.740.364.000 (fs. 88)

Copia autenticada del Recibo de Dinero N'00960, emitido eI1V0V2013, emitido por
AGROTIERRA a la FENAPROFH¿ por valor de Gs. tM5.672.000 y Recibo de Dinero
N" 00961, emitido el74/0v2073, eñlrido por AGROTIERRA a la FENAPROFHP, por
valor de Gs. 748.829.000 (fs. 89)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N' 4751 del 37fl2,/72, eminda por
AGROTIERRA a FENAPROFHP (fs. 9V92)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto No 03 d,el31tlv72, ernitid¿ por AGRO
VETERINARIA SAN ROQUE a FENAPROFHP (fs. 93)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N' 04 del 31fl2fl2, emitida por AGRO
VETERINARIA SAN ROQUE a FENAPROFHP (fs. 94)

Copia autenticada de la Nota de Piesupuesto N" 04 del 31,442, emitida por AGRO
VETERINARIA SAN ROQUE a FENAPROFHP (fs. 95)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 844 del 31¡1412, emitid,a por
ACROMAQ a FENAPROFHP (fs.96)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 845 del 37/72,172, emitid.a por
ACROMAQ a FENAPROFHP (fs.97)

Copia antenticada de la Nota de Presupuesto N' 846 del 3ul4l2, erÍtitid,a pot
AGROMAQ a FENAPROFHP (fs.c8)

Itio opia autenticada del cuad¡o comparativo de ofertas presentado por la
APROFHP el 070V2013 (fs. 99)

Co tenticada de la Nota de Presupuesto N" d,el0407/2013 eñitida por J.C.

.]J¿,,
Sa APRO-FHP fs.100).-

+

,//

au

$)

Copia autenticada del Recibo de Dinero N" 00962, emitido el 14/0!2013, emitido por
AGROTIERRA a la FENAPROFHP, po¡ valo¡ de Gs. 594.489.000 (fs. 90).-----------------

uru,i"d,r.{{'"iqft+t*'



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA. LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (NI.A.G.)"
Identifi(¡ción No 1- I -2-37-2013-10'l .----------

Copia auteñticada de la Nota de Presupuesto N'0910 del 0U0U2073 emitida por
F.H.S.R.L a la FENAPROFHP (fs. 101)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N' 0911 del 0407/2073 emitida por
F.H.S.R.L a Ia FENAPROFHP (fs. 102)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 00848 del 040y2013 emitida por
A8romaq a la FENAPROFHP (fs. 105)

Copia autenticada del Acta de Entrega No 00V2013, firmada en Vaquería el 04 de
enero de 2013 firmado por Jorge Ovelar Dacosta y Silvio Riveros (fs. 106[07).------

Copia autenticada del Acta de Entrega N'04/2013, firmada en Vaquería el 04 de
ene¡o de 2013, anexo y Certificación de firmas, Cornité 2 de febrerc (fs.722fl261.---

Copia autenticada del Acta de Entrega N' 05/2073, firnada en Vaqueria el 04 de
ene¡o de 2013, anexo y Certificación de firmas, Comité Nueva Alianza (f§.127/130).:

Copia autenti.ada del A.ta de Enkega N" 07/2073, f,Iñ d,a en Yhú el 04 de enero de
2013, anexo y Certificación de fi¡mas, Comisión Grupo Unido (fs. 135y'39).-------

Copia autenticada del Acta de Entrega N'08¿013, firmada en Vaquería el 04 de
enero de 2013, anexo y Certificación de firmas, Comisión 15 de mayo (fs. 140flr14).--

Copia autenticada del Acta de Entrega N'09/2013, firmada en Vaquería el 04 de
enero de 2013, anexo y Certificación de firmas, Comisión de muieres Porvenir (fs.
745149\

Copia autenticada del Acta de Entrega N' -10/2073, ffumad,a en Vaquería el 04 de
enero de 2013, anexo y Certificación de fi¡mas. Comisión San Iuan Tekojoia (fs.
1s0¿s6)

Copia autenticada del Acta de verificación de Entrega, firmada en Ybycui el 11 de
ene¡o de 2013, firmada por Enzo Cardozo y Silvio Riveros (fs. 159/f60). -

Copia autenticada del Ada de Entrega N'0V2013. firmada en Yhú el 04 de enero de
2013, anexo y Certificación de firmas, Comité San Alberto (fs.-137/7341.----------

Copia autenticada del Acta de Ent¡ega N" 002/2013, firmada en Vaqueria el 04 de
enero de 2013, anexo y Certificación de fi¡mae, Comité 8 de diciembre, (fs. 113[17).--

Copia autenticada del Acta de Entrega N' 03/2013, firmada en Yhú el 04 de enero de
2013, anexo y Certificación de firmas, Comité Koé Poty (fs. 778/7n1.-----------------------

Copia autenti(ada del Acta de Entrega N'06/2013, firmada en Yhú el 04 de enero de
2013, anexo y Certificacién de firmas, Comité de Muieres San Isidro (fs. 131,/134) ----
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentific¿ción N' 1 -l-2-37-2013-l 01.-----

Copia autenticada del Acta de Recepción N" 0072013, fi¡mada en Ybycuí el
7UWü73, por Silvio Riveros FENAPROFHP y ]orge Ovelar Agrotierra (fs.
"161,17621

Copia autenti(ada del Acta de Re(epción N" 003/2013, firmada en Ybycui el
7YO7/2073, pot Silrio Riveros e Ignacio Acuña (fs. 163¡&)

Copia autenticada del Acta de Entrega N' 7y201,3, filrnada en Coronel Oviedo el 11

de enero de 2013, anexo y Certificación de firmas, Comisión San Juan Tekoloja (fs.
76s/769\

Copia autenticada del Acta de Entrega N'13/2013, firnrada en Co¡onel Oviedo el 11

de enero de 2013, anexo y Certificación de firmas, Comisión Amanecer (fs. 175/l79).-

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 14/2A3, fí¡mada en Coronel Oviedo el 11
de enero de 2013, anexo y Certificación de fi¡mas, Comisión Calle La Victoria (fs.
180¡84)

18s¡88)

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 16/2013, firmada en Repatriación, el 11 de
enero de 2013, anexo y Certificación de firmas, Comisión María Auxiliadora (fs.
789/793\

Copia autenticada del Acta de Ent¡ega N" -17/20-13, firrnada en R.I 3 Cor¡ales, el 11 de
enero de 2013, anexo y Certificación de firmas, Comisión Calle 12 Cruce (fs.
794/798\

Copia autenticada del Acta de Enkega N" 18/2013, firmada en ltá el 11 de enero de
2013, anexo y Certificación de firmas, Comisión Virgen de Caacupé (fs. 199/203) ----

Copia autenticada del Acta de Éntrega N'19/2013, firmada en Ybycui el11 de enero
de 2013, anexo y Certificación de firmas, Comisión 1' de mayo (fs.204/2081.-------

Copia autenticada del Acta de Entrega N'20/2013, firmada en Ybycuí el 11 de enero
de 2013, anexo y Certificación de firmas, Comisión La Esperanza (fs.2O9/213).-----

autenticad a del Acta de Entrega N" 02{201.3, firmada en Coronel oviedo el11

'anexo y Certific de firmas, Comisión San Miguel (fs
C

L

ENO\A
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Copia autenticada del Acta de Entrega N'1/2013, firmada en Co¡onel Oviedo el 11

de enero de 2013, anexo y Certificación de firmas, Comisié¡Kyrci $s.l70tl74l.----

Copia autenticada del Acta de Entrega N'15/2013, firmada en Coronel Oviedo el 11

de enero de 2013, anexo y Certificación de firmas, Comisión 8 de Diciembre (fs.

,\ln,ir ii'r' 'ü '¡l 
,n' 1\'



CAUSAT "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA. LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N' 1-1-2-37-2013-707.-----

Copia autenticada del A(ta de Entrega N" 022,120'1,3, fimad,a en Co¡onel Oviedo el 11

de enero de 2013. anexo y Certificación de firmas, Comisión Ybytu Roke (fs.
219/2271

Copia autenticada del Acta de Entrega No 023/2013, firñada en Sapucai el 11 de
enero de 2013, anexo y Certificación de fi¡mas, Comisión Divino Niño Jesús (fs.
224224)

Copia autenticada del Acta de Enhega N" 024/2073, fimad,a en Valenzuela el 11 de
enero de 2013, anexo y Certificación de firmas, Comisión Kuarahy Rese (fs.
22s/232)

TOMO 17: (Un Bibliorato de foias 1,/ 319).-----------------

Copias autenticadas de documentos vaiios relativos a la Constitución del Comité
San Alberto de Yhu - Caagtazn $s.04/34

Copias autenticadas de documentos varios relativos a Ia Constitución del Comité de
Agricultores "2 de febrero" (fs. 38/81)

Copias autenticadas de documentos va¡ios relativos a la Constitución del Comité de
Muieres Porvenir Vaquería, Caaguazú (fs. 8fl18)

Copias autenticadas de documentos va¡ios relativos a la Constitución del Comité de
Mujeres Grupo Unido - Yhu, Caaguazn $s.179fla7\

Copias autenticadas de documentos va¡ios relativos a la Constitu.ión del Coñité de
Muieres Nueva Alianza- Caaguazú (fs.148/88)

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
Productores San Juan (fs. 189/215)

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
Muieres 8 de Diciernbre (1s.21,6p57)

Copias autenticadas de do(umentos varios ¡elativos a la Constitución del Comité de
Producto¡es Koé Poty (fs.258/3t91

TOMO 18

Copias autenticadas de do(umentos varios relativos a la Constitu(ión del Comité de
Mujeres San Isidro - Yhu, Caaguazú (fs. 03fla).--------
&-Ren tab il idad dc I P rcyec lo.------

I Cr.lo TohL ( tas)
8.1 I Estimados.--



aO1

,ArConrr
lfff*B?rlSupn¡me
§pZ*JusrICtA CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identific¡rión \" I -1-2-37-201 3-101 .----------

o)sft, f Csl
33.767.5U)
296.714.O00

330.481.500

1.10_000 .1.000 )90.r 0_tn0
Tot,rl ( Cs) 390.m0.000

8.2 Costo Estitfi.:tdo .lel Pro

8.3 llettqbilidad

Mo tLrs ( G)
h,g¡eso Esti,,tdio ( C) 3,n.000.o00

330.481.500

59.518.500 i3

9- Respoflsables q Segthfiieítos .lcl Proyccto.-------.-..-

a) Prodtrctorcs del Collité d! Mujeres So,t lsidro Curupicoy.-
b) Fennprofry.-

Firtrado por: lntm Baúiz Toledo y Abutrdin González rle Zvzo.------------------------------

Copias autenticadas .le docurflefitos aorios rclatioos a lq Coflstituciólr del Cot tité de
Mujercs Gntpo Unido - Yhu, Caaguzú (fs.1526)

Copias aute ticdd.ts.le docu»rc tos T,arios relatiztos a la Cofistítucíó ¡lel Cotttité'15
de ¡tl.tlto - Vaquerío, Caaguazú (s.27/49)

Ptotluctorcs del Proyaú0. Productores/ns orgnninrlos/ns cuc\tn con u sist¿na tle

conrrcinliz¡ciótt i tri!¿s rl¿ farins Llistñtal!§ ct fontn setuntnl y tecunl etr .fornn dinrin, rcn
ltl1n úsethL¡ ll tletún eslit¡ndo t r¡zó¡t ¡le 500.000 Cs. / scnnna, Auh socio sení hett_ficiodo con
t n Iuh rId d( 500 Iúts.------------------------
Beteficiaios del Proyecto.
Directos:3'1 rfu Prcductorcs coi sus.fltttili..s
- [ndirectos: i) 3'l püsofins co¡tfntodfis cortto jortwleros cott stts.fittrilins y el ntjormtiento
ali tetllirio.
A) Consunidorcs que ohte dtíí11 lrroductos nttcion¡lcs de bucno calilnd con prccios nccesibLes.

lr p octo s .le I Proy ect o.

o) Productores capncitidos c li producciófi de est¿ rtúro de renln
h) Acceso y pernanettcio en los nerc¡dos nncioualcs.
c) Rtdistr¡hució de ln Itn'ersiól dcnlro de ln conuuúlnd, cott nntllls Lle obr¡ locn utilizad¡s en

lns * lt¿idnús rclotionrulrc,on ln prodrctiórt.
upuesto rlel Proqecto

tns oprot- Lrahnjt li i plitlhtció , nnnL,lo 11 cuidndos cultut las dt,¿stu flúro.-

,:'i"' i[^',r.iui -li'"fx*
rltencla

Costo U CosloTot¡l

[,t

OE



30_000 3 232.500

PrrN .ió,t t,: ¡lrru os 6A_000 165_000

3A-000 l{j $5.400

l,ut'l tR tnLió n¿I ú¡IhL'|, 100ü) .q 310_000

30.0u) 1.3i8 39.525.000
Co$LchR,,: I isii { ac iri t y 30.000 1..)18 39.525.000

Totales Gs: 80.522.s00

Firuado por ürlina Cabrerq dt Vera y Cispina G de R

b) I¡sumos.

Ca,tt. Típo obi?to
rk gasto

Costo
Un¡taio
(cs)

CostoTotal

10 500.000 5_000.000
50 k:1.04-30-10 353 320.000 19.810.0A0
50 k9.12-12-17-3 35J 110 000 40.920.000

d2 C;l¿rnBtri'n /11 .15-l 60.000 3.720.000
1210 lsopor de 128 J96 32004 39.680_000

Total Cs. 109_ tb0_000

C) Materioles

Cnnt obieto Costo
U,,itario (Gs)

l1 532 4.050.0.J{.) 125_550 000
.ll 5.,12 b50.Na 20_154.000

I ltn 2,5" r 1,5 it 397 35_0N 108_300.0u)

t36 Rollos 35% r
4.20 r 100,

ü¿gft)

J96 800-o00 t.l3.saxl.l,llt)

Cnnt¡lln li 391 $o üm 10.350.N0
- 1A 394 15 000 1.-r95.000
il 391 180.000 3.680.040

Cnüttt1n t55 399 25.000 -1. ¡ ¡5. r)r1)

I Cry.250 kr 5.12 18.000.M0 18_000_ün

.l 60 J9ó 5N.00t) 1_300.0ü)

5(x .199 150_400 150_1at)

ll 350.400 10.854.000
J] Mnntdl )0 520.004 16.120_000

Ala, l,rc t7/15 ll Rolr(,s ¡ 1o0 ,, 397 500.txj 15_500_000

Macetas 3L.00
0

Plástícas 70

cnt x 20cnt
396 300 9.300.000

Totnl Gs. 499-520.000

CAUSA: "SIVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N " l-l-2-37-2013-101.--------
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OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' t -7-2-37 -2fl3-fi1.------

D ) G ast os Adn í n is I ru I i uos.--------- -- - - ------

(;i¡sios A¡l¡,,rlistl¿¿i¿,os b0_t68_400

Tohil {r0.868.000

7- Fuentes de Financiamiento.

A ttupanidn
proLhrctot ( Gs)

F¿'tot1n'|tr ( cn

h pleüE lñciótt l¿
0.05'§oL-¡¡ ir¿s ¡i¡i

30.522.500

109.160.400

199_520_000

Grsfos 60_868_AA0

669.51E.000

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución del Comité de
Muieres 8 de Diciembre Vaqueria, Caaguazú (fs. 50¿73)

PRODUCTOS DEL PROYFCTO,--------....".

Productorcs /as organizados/as cuentan con un sistema de comercialización a trav(s
dc fcrias distritales en forma sema¡al y vecinal en forma diaria, con una cosc,cha y,

venta estimada a razón de 500-000 Gs. semana. Catla s<rcio será beneficiado con una
huerta tle 500 m

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.----

Di¡ectos: 10 Productores con sus familias
Indircctas; a) 10 personas conkatacias como jornaleros con sus familias y el
mejoramiento alimentario.
A) consumidores que obtendrán productos nacionales de buena calidad con p¡ecios
¿cccsiblcs.------------

IMI'ACTOS Dr. PROYbCTO.-.-----. -,.

A) productorcs capacitados en la producción de este rubro de renta.
acceso y permanencia en los me¡cad<x nacionalcs

istribución de la i¡ve¡sión dentro de la comunidad, con manos de obra l<xal
as en las.actividades relacionadas con la producción.-

ruiüñr) rrDRE

I l^,,,",1.111,.¡"U¡':'I.(tQóYltq!(r 2?

/
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identifica(ión N' 1 -l-2-37-2013-707.-----

A). Recursos Humanos:
- 35 personas aprox. trabaiando en la implantación, manejo y cuidadc culturales de
cste ¡ubro

30.004 .l 75_000

t;0_0t)0 -] t50.ün

.to ao] 150.400

40.000 .l 10n 000

30_u)t) 12.750.000

3A_0/J/) 125 12_750.000

25.973.U)0

O b s. Con.fi rn n ila gihl $ y sel l o s dcl .ot' i té koe po f¡. --
b) TNSUMOS.---------------

C,J,|t Tipo Objeto Costo
U,,it¡,/io
(cs)

CostoTotal

1t) 199 500-000 s.000.000

20 50 ks. 04-30-10 320.000 6.100_0ü)

10 50 kt I2-12-17-2 .r5J ü0.004 13.204.040

)t) -15,¡ b0.ot)t) 1t00.0t)t)

.!t)t) Isapor dr 128 celdas .r96 ,_000 1).8t)0.004

Total Cs 38.600.000

c) Materiales.-----------

C'1,,t Ti¡to Obieto d.
8t¡sto

Costo
U,tittttio
(cs)

CostoTotal

1A 1.O50.t)00 105N.004
Tr,t* lo 5J2 650.Un 6-500-00t)

1.000 2,5" : 1,5 t 397 -35.U00 -15.004_040
Rd/ios .35¿i r .196 300.000 18.000.o00
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Cnrrctilli 10 J9.t 350.000 3.500.000
1t) 1t) J9J $.0N 150.000
10 J9.t 250.0a0 )340.000

Cm pd 50 -r99 25.000 1_250_000

1 Cnp.25a k, s-12 18.400.000 1S_400_040

601 .l9d 500.000 1.504.000

Brlt¡ .n J 5rx 199 150.000 150.0u)
10 -199 350.000 3_500_000

10 Mt url 2a I 520.040 5)40.000
Atn,tLbrc 17/'ts 10 Itollos r 1000 ,r 397 500.000 5.000.000

10_a)a Plísücas 10 c 'r20 tnt
J9ú 100 3.004_'tn

TOTAL CS 174.f;50.000

l)) GAS rOS AI)MlNlSl RAIIVOS.-

D¿s.,¡ipcíó't Aqonc Fofit tollrp
Crs tos l]¡ irr¡ r¡isl/r¡i i¡,os 21.325.000

Totil 21.325.000

C ottrapatti d o I'to dtÍto t ( C s)

ht,lie,üt la.ió,¡ d. 0.o5"

25.975.000

.18.600.040

174_150_040

C¡¡slos A¡i i,rislr¡¡¿itts 21.325.004

Totol 25.975.000 231.575.000

Obs. Cotfrnns ilegibles y sello del ctnité koe poti ,yttaílLYhu

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución del Comité

Copias auteflti.adas de documentos va¡ios ¡elativos a la Constitución del Comité de
Mujeres Nueva Alianza - Vaquería, Caagaazn $s.87/98/ 971,---------------------------------

3. PRODUCIOS DEL PROYECTO

Prodrctores/ns orgrnizarlos/ns cuerúan co,r tln sistenfi de couerL'i¡lización ¡ tnrcés de.ft'ri¡s
iisÍritdes et fornn senn¡fi\ y oeciru en .fornn ditrit, cott utut t'oscchn y ?e ti estilttidn o

zón de 500.000 Gs n, Ada socio seri benefcindo con un lwcrla dt 500 tt.---------

Ko'e Poty - Yhu, C aaguazú (fs- fl861.

OYE

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N" 1-1-2-37-2013-101.----------

394

T.FUENTES DE FIN ANCIá'TIEN?O.---,-

ii. t'"""' '
- ,',r!llr¡

i,¡ri :1!¡'.,.."
Cüúll,rci



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA. LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identific¡ción N' 1 -1 -2-37-20-13-101.--------

Ditcctos:26 Productores cott sus fnuilías
lttlircctns: i) 26 pcrsonas contralndis conto jorrtaleros con sus fatúlias y el nejoruniento
nlintcntnlio.
A) corrsruuídores que obtervlri productos aciotules de buena cnlídad con precios acctsibles.-

4. IMPACTOS DE PROYECIO.

A) productores capacitados en la prcducción de este ntbro de renta.-
b) ncceso y pcnuanaucin ett los nercndos naciotnles.-
c) redístribucífu de ln inpersión dentro de ln co imidod, con nn os de obrn loc¡l utilizodas et
lns ¡¡lit,tdndes rtlaL'¡otntlns rcn la prodrrciótt,-

5. PRESUPUESTO DEL PROWCTO.- "--

A). Rearrsos Hrrnaros:
-i5 personns aprox. trnbajantlo en ln inrylantación, ruonejo y cuidados cultufiles de este ruhro.-

MANO DE
OERA

COSIO aINII?t RIO /ORTVALES COSTO TOTAI-

30-m0 7 195.000

60.000 7 390.000

i0.000 tl 390-00t)
10.000 7 260.000

Crri¡ln,los 30.000 1.105 33.150.00t)

Coseclyt, .10.000 1.105 33_150.Nq

Tot'tl : 67.535.000

Obs. Cot firaas ilagiblcs y sello del conité de nujercs t nquería Caagtnzti.----------------------

¡r) INSUMOS

Cdlt ri,o obi?to
i? gasto

Costo
Unitaio

(Gs)

CostoTotql

1t) .199 500.0u) 5.000.000

52 50kt.04-30-10 J5J t)o rllry) 16.610.N0

1t)1 50 kg12 12-17 2 .35.1 ,l-10.000 i4.320.A00

52 Ctryn,ktri r/11 .r5.1 b0_000 3.120.000



J o-J

,A.CoRTE
Itff*B?tlSupnn,ue
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OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' 1-1-2-37-201 3-101.----------

t010 Iso,]or tu 128 cehlas -t96 J2.t)00 .lJ._130.000

Totnl Gs 92.360.000

c) MATERIALES.

Ca,|t Ob¡eto Costo
úitario Gs)

CostoTotal

Kit.L RiiSo l6 :i il 1.050.ün 105.300.000
1nq ¿ l{i 5J2 650.000 b_N0_u)o

2.600 2,5" r 1,5 t,t 397 35.0t» 91.000.000
1-56 Roll.ls

4.20 t
35tr t
r 100üt

.i91r s00.otx) 121_300.000

Cnrfttilli 26 .]9J -r50.000 9.100.000
26 lo .]94 15.000 1.170_0tN

2{; 19,.¡ 280.000 7.180.Om

Grnüfi 130 .i99 25.000 3.250-0M
l Cnp.250 kx 532 18.040.000 13.000.000

601 J9i; 500.tuo 1_500_0tx)

.l 5tx 399 150.N0 .t50.000

)t, .r99 350.000 9.100.000

Mrtlutl 20 l .r9J 524.000 l3_520.tnO

17/1s
26 Roll{,s ¡ ?000 r, .19/ 50t).t)00 I3.000.00t)

26_040

20 tl,l
3r(i J0t) 7_300_000

IOTAL GS 422.170.000

D ) G ASTO S A D M tNrSrRA rrvOS.-------------

(;¡rstos ¡rdr,r,islrrtft '.rs .51.15.1.000

Totol 51.45i.000

7- FUENTES DE FTNA NCIAMTENTO..----

,1,* fl/¡-

t 1^r^ 4lr¡ 'lJv¡'lt¡l
u,Abú,a"n¡tu

prod,t.tor (Gs)
Fc aprcfitp- ( Gs)

I +jb,tk'¡tttlcii" l( 0.05*

f;7.5i5.400

92.360_000

422.170.000

'?snis ^l 
rristr¡rlr&)s 51.453.000

Totsl: 25.975.000 565.983.000
r,.irsdlD,Iltñi.* tE§,,e,ut

JL'

'*,a O FLrn¡s il v ¡ú'

iaos

gutl



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (NÍ.A.G.)"
ldentific¡ción N" 1-1-2-37-2013-101.----------

3. PRODUCTOS DEL PROYECTO.

Pto¡lr.toresy'ts orgoriz,ntlosy'ts cucfitil colt u sistefia de L'onterctnLiznc¡tifi t trnús ¡le _fL'ri¡s
dishit l¿s ett.fofnn scnranl y t,tcitnl ett forun rlínin, colt ut¡i casedu ll t¿ tn eslitudn d

r¡z6r de 500.000 Gs. sentana. Cadn socío sení ltercficindo con una hueún de 500 ttt

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Dircctos: 18 Productores con sus fanilits
lü¡lirectis: n) 18 personns úfitrntMlas colto jontileros co,l sus fnnilias y el , ejoru ierúo
nlittrcntalio,
A) consunidores que obtendri ptoductos ¡ncio nles de bue a cnlídad con precios ncesibles--

4. IMPACTOS DE PROYECTO

A) productores cnpncitalos ett lo profurcció de $te rubru da renta.
b) ncceso y pernnttcttci¡ en los ruerc¡dos nacío nles

c) radistribuciótt de la inrlerción dentro de la cofiutidnd, con nn¡tos de obrn locnl utilizadns en

los ottit,itln¡l¿s rclociotndns iott ln producciótt.

5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A). Racursos Hunnnos:
-35 Wrsonas aprox. trabnjondo en la implantnciót, uancjo y caidadas culturnles .b est! núro,-

,I'ANO DT OBRA COSTO
UNTTARlO

/ORNA¿ES COSTO TOI'AL

30.000 195_400

P rc tl,J,nrió,t it tt / r¿,t os 60_Nt) 390.fio
30.000 9 390-OO0

I¡tq'l¿fiLt tnú; trI útltit)o 40_000 160.000

30.040 7t5 )1 150 000
Castchr, rlisifid íttt u lttbilo¡! 30.04t) 765 i3.150-00i)

4b.755.000

Obs. Co fr¡uis ¡l.gihles y sallo dtl conité de nnrjtes Pon e¡ir Satto Do»tiugo Vaqrtrín.---

Cat Costo

ics)

lNsuMos

Copias autenticadas de documentos va¡ios relativos a la Constitución del Comité de
Muje¡es Porvenir - Vaquerla, Caaguazú (fs, 99n10).-------

ot ieto
d¿ gasto
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ldentificación N" l-l-2-37 -201,3- l0I-----

10 J99 5A0.A0A 5.000.040

lr0 [9. o,I-J0-irl] -l5J 320.A04 11.520.000

l2 50 kg 12-12-11-2 J53 J3¿r.U00 23.760.004

i6 15,1 60.000 2.160.004

396 32_400 23.010.004

Tot.tl Gs 6s.480.000

l¡ r;-32

riJ.000 000

l0 ir,1

¿5 @0
5J2

1.4@.004

it 52A.A0A

17/t5
t aú.ana

foT^Lc5 298.410.000

G¡¡st,,s ¡r,1rL,,s¡/i¡t,l,os 36.339.040
i6 749.000

7- -FUENIES DE FINANCIAM¡ENTO.

C\lú4jr,rj

¡ l"(r,.:$'?r Jl\'ü]]16

(fd,,o ¡tu o¡rrn |Dryl( tc|titttit Lle 0.s.

6.5.1,90.000o\\r,,,os
298.1t0.040
36_389.i100G,W,,s

, A llh |stutr..ot

--'/ / 4h.75sh00 400.279_000
* JUzG¡DO PE

J¿:

§

DE SEi/

N' 22

c) MATLRIALtS.

Dt cAs ros ADMtNtSTRA I tvos.

16_755_00t)

Eil,¡,,-,',,¡*



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
f dentificación N" l -7-2-37-2013--107.---------

Obs. Firnns ilegiblcs y sellos del conité de t tjeres Pon'etir Santo Dontingo Vaquerfu.--------

Copias autenticadas de doaumentos va¡ios relativos a la Constitución del Comité
San Juan 1'. Línea Tekoioia - Vaquería, Caagaazn (717/723) -----"-*-----=---
Copias autenticadas de documentos vaiios relativos a la Constitución del Comité
Alborada - Co¡onel Oviedo, Caaguazú (fs. 124/f35)

3. PRODUCTOS DEL PROYECTO,-.--

Protluctoras/as orgnnizodos/ns cuuúan con tot siste Í¡ ¡lc conercializnciót n trm'és dc fcrias
rlislrilnlcs et fonm stt':.ntwl y teciranl en forrna diaria, can ufi cosechn y rcfiln eslirun.la .t

rozót de 500.000 Gs. seltnttt. C¡dn socio serd benefcíndo con nn ltue o de 500 m.-----* -
BENEFICIARIOS DEI- PROYECTO -.....--.-

Directos:12 Pro¡luctores cort sus fatilias
lrulirect¡s: a) -12 

lratso as controtidas colto jor olercs con sus faniLits y eI nrcjoraniento
nlitltcfitfirio.
A) consunidores quc obtenrlriín protluctos nncjonabs de bu¿na cnlídnd con precios acL:esibles.--

A) yrodrctores copaL'itndos en lo producciót de este núro rle renta.
b) ncceso y perntttttci¡ et los nerculos nocion¡les
c) tcdistribrciít dt ht ittt'arsión detúro ¡lc la coituti¡lod, con tnnos dc obr¡ locnl uliliz¡tdns en
lns nctit,irlnd?s rcl ciotndns @t ln ¡trotluL'ción.

5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A). Recu rsos Huuutttos:
-35 Wrso as apro:(. trubnjntdo en la iuplantncíórt nmtrcjo y cuidados aiturnles de cste rubro-

l¿4NO Dr OARA /ORNALES

30.000 11 J16..900

PrcFnci;,¡ l¿ t.ft.¡rcr t0 000 .1 )30 J00
30.0a1 l7).800

InI'//J /,,tttLiút ¡lI tult¡l\) 10_0m I3 537.60t)
10 0(n 166 .1.9ó.9.000

34.000 166 i 1l¡§ ut)u

11.193.600

Obs. Cort fnrns ilegibles y xllo del conité de nnjeres Albornda- Corotrcl Ot ie¡lo.*------

4. IMPACTOS DE PROYECTO.......--_

cosro
T]N¡TAR.IO

COSIO IOTAT
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§pZDEJUSTICIA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' 1 -l -2-37-201 3-101.---------

¿,) RECUIISOS PAfiA INFR¡ESTR UCIURA.-----

T 3A6
130 397 .¡6.500 22.320.000

10

l(i0 397 11_5(n 11_9J0_tn,

/8nn

.t.§0 397 27.400 13.2N.N0

A'tguLr
3/6x1/12

{ju 397 30.000 1.300.un

3/815
t)o 397 r.300 216_O00

Butí r/,'ndün
3/8x6

-197 2.1U0 2.016.0t){)

Clouo tsr. ,:/
b¿:d thll

JS 397 to.00o 430.000

Clnl\t Bt. c/
rr¡,¿:¿ I5r 18

-{rl .,9/ 12.500 600.000

111 .197 17.t)00 2.118.000

C"rp,

7,60 , ¡ 52,5ttt
r 150 t,ti..

l2 J96 4.200.000 50.100.000

Avpn

7,60 t
52,5'iui1t)0t,ti.

1) .J9rj r.L;00.400 19.200.000

.h.l ".r 3,5rr
9{i0 .199 50.000 1,9.000.000

Tim tcbi3" ,1.900 .199 ¡t.000 .18.100.000

L.ishitt 1.2!1. " .}s00 3rl) 2.000 9.(i40.00a

E ¡prL t:1¡3" 960 J99 1. )t) 2.380.00a
12t) i5l ¡J.000 111,0.000

)1 .l:t.l 23.50A 561.400

l2 .15.1 ti.950.000 81_400_040

314.424.000

c) INSUMOS

JUZTJ'._ 
'

N! Z¿

l.t
1)

.15l 320.@A

oit-20.10

12- t)-12./-2
A

,n/
12,/ ' Ji,¡ t.920.000

Abog B

orüt)

l''tñ--i1}N

il*ío:&'ll'g'*'qJú]it$"'



CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' 1-f -2-37-20f 1f 01.-----

ll

1) J5J i 200 @0
¡? 1.1@.0f\)
1) jj-l

t !0.@t)

1) l5l 6¡0 00a

.2.1 l5J

tl J5J
tl 3i3 t.t10.000
tl 3il

Obs: con.frntn ilegible y sallo de ln asotiatiótt clc ¡ttotltctorcs hotti.frufilútticolis Albornda.---

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
Kyre'y - Coronel Oviedo, Caaguazú (fs ,736/148).-------------

3- PIiOT'UCTOS DEL PROYECTO

Prothtctorcs orgnnizotlos cúerttnn con acucnlo de comercializació¡ produciendo ett cotjtotto
0,48 lns da hort¡lizts, cou unn .oseclú eslírndn .le 8.000 kg

4- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

-Dircclos:'12 ptoductores ao/t sus fnfiilias.
-lndircctos: o) 12 percow¡s contratadas colto jonnleros cott sus fnuilias.
a) Cot$unidores que obtetulráfi prod ctos tncionales d¿ buena c¡lidad con precíos nccesibles.

j-IM P A CTOS DLL P ROv LCTO.- --- --- --

A) Productorcs capncití.los afi lfl proúrció de este ntbro de re tfi.
b) Acceso y pentnrerrcia n los nerc¡dos n¡cíotttlcs.
c) Redistribucífu de Lt itn'ersiól¡ de tro.le lo conunidad, con mntos ¡b obt¡ local utilizad¡s et
los ttlit'i¡ln¡les rclncionndas cot ln procluccún.

A)- R¿c u rsos Hu ttt ¡t tos:

-35 percorús nprcr. tfibnjnwlo er ln inrylnntndón, tmnejo y ctridados cltlhúiles dc "ste mbro.-

30.040 J16..900

Pn1 t.t1ti,t ¿. ¡¿ft.n6 60.000 l ra-$c
30.00l) 1;2.800

lt th ún¿,iió, i¿it lti1,o )0.040 1i 537.60)

6- PRESUPUESTO DEL PROYECTO,--
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OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identifica(ión N' 1-1-2-37-2013-10l.-----.-

30.000 16¿i -1.9¿,8.000

Coscúr. .ltisifiÍn.ió u 30.0tx) -1.96S.000

'11.193.600

Obs: cott.frrnas ilcgil as V scllo del conité t{e productorcs FrutihortíL.ol¡s rnllr snll A lo io -
Cucl. Ot ic¡lo. *-----

yl6
.ls0 +ó.500 22.T0.4N

.l¿i(l .197 'I I :i00 11.914 000

39/ 27 504 1i.2Aa.0tn)

.s0.otx) 1.300.000

.Y¡lr5
t20 397 LJ00 116.000

i/.e¡6
.2 /00 2.016 004

Clal¡o Br. I trbe2o
17t27

39/ 1t).404 .1¡r 0u0

Ct¿t'r Bt. 4 úb¿¿t
rt5118

-l¡ 12.5tN 600 t)!)0

¡.lJ 392 l;-0tN 2 JJg.qL,Y

7,60ttl
,!.52,5,,lx150,"i.

l) 1.10a a)a 3A ql.aaa

2,20 trltDtnr100D,¡t
1) 1.6tn.0N 19 20A.0AJ

.199 a0.u)t) +.§.0011.of)f)

l¡0c' .199 ¡'.000 :l¡.1r0 000
ltltr t/211/2" .lll00 :.040 9 ú00.000

9ln) 3.040 :.880.00úr

120 6.040 960.040
_tJ jiJ 23.51r) 5.6+0.qAL)

ll 353 t;.950.0N §.1¡00.000
314.121.000

e

.rt

,)

objeto

]J J5.l J5.000 al)t)a

l2 J5-l 650.01n 7.800.txx)

"'2n 7r Botsrs,ls0.,
)

a8-2rt10

rl)
.r5.1 320 000 3.8.10.000

!ii )"\isü

.,t{n ir 
,ú3 ,_'ü uttuq 

ÓJú.wtir

b) Recursos pora iufraestñt.tura

,aL.. - c!.;)



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N' 1 -1 -2-37-201!101.--------

l+
50[.9

12-12-7-2 .ri.l 33ü000 ;.920.0m

¡.1

1000

t¡ra.a00 5-760.000

l.l -154 t6a.aqa 1.920 jtD

tl t;1).040 72A.AA0

l) .t5,t 7 204 400

t.l 35.1 l.2t)t) a)a u-4a0.00
a

l.l ¡i8 120.N4 L44A 0!)t)

t) K8 ó.i 000 7\A.Nt)

tl
l00gr

-1.5.1 52-0A) / 2rJ.000

:1 .15! .r5 000

/l
lqa

.15-l 95.00/.J 1.110.0N

t2 8olsff ¡I¿ 25
l¡

353 5.;60.0ü)

61.188.N
0

Obs: corr.firnns ilegihles y scllos

D) C A STOS A D M I N I STRATI VOS, ----- --

D¡SaRlPatoN
^POR7f 

rfN¡PR()IHl)
Cnslds r¡,ix¡i,rislnri,r)(¡ 17.611204
TOTAL: 17.641.200

Z FUENTES DE FINANCIAMIENTO....

C on t rry rt \li p r.\ü ktt, r (ta5 )
n.l$.640

)11.1:1.040
6t.t 38.000

^ 
ldtt ar ti h' fin(t út n uit 100 840 qaa

C;¡¡slos ¿¿r,ií¡slr¡¡t,ros 17.671.:04
TOTAL: 11.193_600 521053.200

8- RENTABILIDAD DEL PROYECTO

;.un 6i2-ÜN-0t)t)

8.1 INCRESOS ESflMADOs.
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W/ffJusTIctA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identificación N " l-7-2-37-2013-101.-------- -

8.2 COSTO ESTTMADO DEL PRO]IECTO.-----------------------

I1.19:].600
52t.053.:00
5J5.1¡r{i.800

8.3 RENTABI¿IDAT),.-----

MONIoS fG) PORCENTA/fS
b77-040-0a0

l-.s¿o ¡/.1frrt¡do fG) 521.053-2A0
i,r7916.300 28uh

9. RESPONS,4.B¿ES Y SECUIMIENTO DEL PROYECTO....-.--.---

n) productores del Conité de Productores Kytry.-
b) Fenaproflrp.-

3- PRODUCTOS DEL PROYECTO

Productorcs organizndos cuerúi¡t con ncuerdo de couerci¡liza ió¡t ¡troduciendo ut tonjutto
0,48lms dc hortnlizas, con una cosec'ln estinnda de 8.000 kg.-------

4- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

-Directos: 72 ptoductorcs cotr sll.s fauilirc.
-ltdirectos: n) 12 pcrsotuts contrctntü'ts conto jornnleros cott sus fnntilins.
n) ünautitlorcs quc ohtandráÍ ptoductos tmciolales de buena ctrlidad con precuts nccesiblcs.-

5. IAÍPACTOS DEL PROYECTO

A) Ptoductorcs úpacitndos en la producción de este ntbro de rentn.
b) Acceso y perüa e,tcitt tt los nerc«los taciotwles.
r) Redistribrciótt dt la itrcersiút denlro dt Lt comuriihd, tvtt nmnos de obro locol utilimtlns ut
lns n.tif irln¿É rclliiotnlas cot la produtciótt.

6. PRESUPUESIO DEL PROYECTO

A )- Rr,c¡irsr¡s H¡l¡¡¡¡r¡os
-35 ¡ntsottrts nprot. trulaintLclo ctr h irplnrtttt , nnnr'jo t¡ tuidtdos culturnL's dt este r¡thr<¡.-

üo..t,:1h*iL';'q,

Costo Totsl

lirr.ooo¡oo ,

Copias autenticadas de documentos va¡ios relativos a la Constitución del Comité
Amanece¡ - Co¡onel Oviedo. Caaguazú (fs.149fl601.-----



Recursos para iflIraeshltcturu.-

CAUSA: "SIVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (lvl.A.G.)"
Identifica(ión N' l-1-2-37 -2073-701.-------

30.000 11 3-16.800
60.000 I 230.400

30.0a0 t; 172.800
4).0(n 1-l 537.600

30.0a0 166 4.968.000
A,s¿ t ht, c lasiJit trc ii t 30.000 16b 4.968.000

Ioa¿I Gsr 1 t.193.600

Obs: cor fnnns ilcgiblcs y sello .lcl cottit¿ .le produclores Hortícolns Ananecer Cnel, Oúedo,-

C¡'ttidni Objeto de Sasto CostoTotil

3/16
1 t/21 .130 397 46.500 22_320.000

10nt,'t
lii0 i97 41.500 11_910.004

J.90 397 27.500 Lt.2N.000

A,tfltlr 3/1611 % i,0 397 80.400 1.300.qt)t)
B 1ó,'

3/3rs
1)0 397 1.300 216.000

Btrlótt
i/8t6

960 J97 2-100 2.t)16_00t)

Claoo Br. c/ /cabezi
'th27

,1.9 39/ 10_0¡J/.) $a.040

Cl to Br. c/ crbcn
/1s¡18

.1t 397 12.504 b00.00t)

Elcclrnlo cotu''"to .tu

3t¡ñt
1+.I 39/ 17_000 2.143.0ü)

Cnryo tntsfar¿fitt
7,60nt
x52,51lj1150',iit

t) i9{t J_200.un 50.1N.N0

Cnqm lrn sptt t
2,20 A104 ü100|tic

t2 .:196 1.600_9tn 19.2N.4n)

I'os/. 3r3 "i3,5rr 96u J99 5A-m0 13.000.000
Tiraülr2ti3" 1300 399 3_000 .18.400.1t)t:)

Lina l2r1/2" 1300 J99 2.000 9_600.001)

Et|tldlti¡( 113" 960 399 )_000 :..§s0.0l)()
120 .15.1 8.000 960.000

Pi hta n,tliorido
850 hu 

'i 
hlntñ

2t .15.1 23.500 5640.000

12 6.950.000 81.100.0t)0
Total Gs: .711 121.OOO

c) INSUMOS.----------



)Ll

ffi§r"n$ur"
wro,JusrrcrA CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N" 1 -"1 -2-37 -2013-101.---------

( Cs)

15 000 8.1¿¡.úrr0

1: 65A.A0A

t: 0¡.10-tú 353 320.040 .1.1140.00úr

.t.1 Eols¡s r 50ks 12-12-7-2 J-i-l §0.0w 7_920.{Xn

l2 .19r, 5.7t;0.04)

ll -la+ i60.m0 t.920.0u)

12 .15.1 64.400 i2a 00a

tl .l5l 600.N40 /'-200.000

1 .üJ 1.t00.000 / +.-100.0ir0

a1 1)A.A0A 1 444 At)A

ll KJ :l5l L;5.044 750.400

t:
lNBt

Jil / :.1¡ 000

21 .lil .i5.040 QA.A0A

12 Bolsat ,L 25
/rr

l5.l 95 A)D 1./10.000

Boket ,le ?5
kt

+30.000

61.188.000

Ob; rcn.firnos ilcgibles y sellos.--------

Itr

D) CASTOS ADMINISIRATIYOS.

p
' "i-r st¡: r_l

q1n'eoU('r;i 
lr'1 J,Lor'líNr¡ 

aJóÍtt¡

]DESCRI,,C'ON .ON I']iA PA R TIDA APON']'T FENAPR']fHP
G¡¡str)s i¡¿r¡r¡isll¿li.rrs 17.641.200
TOTAI,: 47.641.200

EN

VICTOR
o/tI,¡IEru

Jul:1



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
f dentifica(ión N' 1 --l-2-37-2073-107.-----

Cottturyntñla fod ckt (Cs)
11.193.600

341.121.000

61.188.N4
Mo,,tait ie Infrat:stt t:tura 100.rJ00_00o

Cdstl¡s Al t,tiüis t rn I i]Jos 47.611.200
TOTAL: 1t.193.600 521-057.2ítO

8- IIENTABILIDAD DEL PROYECTO
8,1 INGRESOS ESIIMI DOS.

I C,{.lo ¡lc ToriL (Cs)

96.004 7.000 672.000.000
Totnl Gs) 672.000.000

8.2 COSTO ESTIMADO DEL PROIECTO

Costo(Gs)
11.193.600

524.053.200

s3s.246.800

8.3 RENIABI¿IDAD.-.

MONTOS IG) PORCENTA'ES
Lt*t¿so .sttütnlo (G) 672_000_otx
C¡)sn, l.1flL)rr.l,r lG) 524_053_200

147.946.800 284/o

9. RESPONSAB¿ES Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

i) productorcs del cotlité de prod ctores Aüanecer
b) Fenaprolhp.

Copias autenticadas de documentos va¡ios relativos a Ia Constitución del Comité
Calle La Victo¡ia - Coronel Oviedo, Caagruazú (fe.'16-I/774).

OBIETIVOS 1) Logrt iu¡o nbasteciníe to en pruducc jn tle ltorlnlizas y .litT fiqo de

¡lipisns en concepto de íuporlrción rlc dicho rubro.2) Dotar de más ntbros de rentu pnrfi los
ptoductoras hottofrutícolas del pnís. j) Mejor oproreclnmiento dc ln nnto de obro .fauilitr y rle
r.cursas nihtlnles, cottsideratúlo épocas difcíles de d t¡to ¡le horlnlizns.4) Dotnr de

.t)ttot:itlic to tóctticos en li producciófi de dichos rubros alos productores.5) Reintcrsión dt
los itgresos geturados. (Obs.: Finns ilegtbles y xllos)

d) G¡stos Adrninistrativo§.*-----------
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Descripciór Co¡rtr.- Partid¿ r\po¡t.lirrarrofhp
(;¡stos Adnrinistrativos 35..l52.500
'[otal 35.452.500

7) Fuentes de Financiamiento.-----

Co¡rtr.rp.rtida produ(tor (Cs) Ienarxoftp (Gs)

Mano de Obra para
implenrntación de
0.05*socio has de

106.087 500

21,1.875.000

[qui],¡miertos t09.650.000

Castos Administrativos 35.-152.5tX)

Total 106_087.500 389.977.500

8) Rentabilidad del Proyecto
8.1 Ingresos estimados.------------

1 Ciclo dc I'roducción voh¡nren (k) I'r!.cio ( Cs) Total( G5)

Ilortalizas 27 000 2 200 594.000.000

Total: 594.000.000

8.3 Rentabilidad

Iúontos (G)

Ingreso estimado (G) 59J.000.000
Costo dcl proyc'ck) ( C) .19b.005.000

97.935.m0 20,f,

i) Pt'oductores del Ca tité de Hortolizns calle lo Viclorin
b) FtnryrLtflry. (Obs. con fruns ilegibles y sello dc ln coutisión de productoi"s rlc horli'olns
¡nlfu lo t,ictori¡).-

3. PRODUCTOS DEL PROYECTO

Prodrctores/as orga izatlos/os c enta cot ut sist?t r¡ ¡le conprcializnciótt n trutús dc ¡criis
dístritnles en forr n xnotal y wcítutl en.fonmr ditria, ant una coseclm y lentn astittifui i
rnzon .le 500,000 Cs. senon. Cada socio será herreficintlo cott tutlr l rcún de 500 t¡t.------------

C¡ARIOS DEL PRO

tos: 11 P
s .fimilios r¡ tl nttjofil¡i¡icnla

Rr${:: 
(

rct'hts: o)

Abog

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAIA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' 1-l-2-37 -2013-707.------

9, Respousables y Seguinieatos del proyecto.---------

Copias autenticadas de documentos va¡ios relativos a Ia Constitución del Comité 8

de Diciembre - Coronel Oviedo, Caagu azn $s.775/78n.--



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
oTROS S/ ESTAFA, LESTON DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' l-1-2-37 -2013-707 ------

nliúEttnrio.
A) constotritlores que obten.lrín pro¡btctos flncionales de bue¡n calidnd con precios nccesibles.-

4, lMPACTOS DE PROYECTO

A) productores cnpncila.los er la pro.lucciót1 de este núro .le rerúa.
b) ncceso y ¡tenntrcncio en los nrcrcados nncionales
t) redistribtrción da In in'ersión dtxtro de Lt conunírh¡|, con nnnos de obra locnl
lrc ¡cln,i¡la,lcs reltio ndns úJ la prcd rció .

5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO- ,,,..--

A), Recursos Hur nros:
-35 personos nprox. trabajnndo er ln implantación, nnnejo y cuidorlos culhtrales de este núro.-

MANO DE OBRA COSTO
UNITARIr)

]OItNALES COSTO TOTAL

10.000 50 1145.000
Prepn¡¿.i(in de terrcños 60.000 19 1 155.000

30.000 25 72.1.000

Montaje de in fraestructu ras 30.000 506 r 5.i80.000
Implcr¡entación del cultivo {0.000 58 2.310.000

Cuniados culturak's 30 000 9J9 28..162 500

Cosecha, clasificación
embalaie

l 30.000 919 28..162.500

n.797.An

Obs. Col.ftruns ilegibles y scllo dcl cortitl dt' ltod ttot.s I de dicit,n ,rc Bl¡s C¡r\¡.-

B) TNSUMOS.--
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CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N' 1 -7-2-37 -20-13-701.----------

Cr tii¡i Objttt) Cost,

Os)

¡10 5.,t .r99 94.000 9_t00_004

12 Rollos 35%
4.20tttr-|00nt

J96 8i0.000 18_700_400

)) Rallos 35%
4.20 Di100 t

.r96 300.400 17.6n_400

22 Ro1/¡)s 1500rr l9{, 520.400 11.U0_400
1l (r r91 520.001) 5.720.400
550 ..t9/ 13.000 L9A0.joa

110 16/t 4 r99 15.000 1 t;50 004

11 197 500.(N0 5.500.000
¡10.410.000

d) Gastos Ad rifiistrat¡l)os.

;,.

C-rl,\,4 Jr¡nr¡srzf i?t j§ 25.998.500
I 25.998.500

:il

tcs

,.

¡, /-

Obs: con frtnts ilegiblcs y xllos.-------

c) RECURSOS PARA TNTRAESTRUCruRA.------------------

1o*,,1r,:tl"r(r,r8Ql@m



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N " I -l -2-37-201 3-1 01.----------

Patn l,t\ilült ¡tlcitil 77.71)7.50A

179_575_000

80.110.000

25.998.500

Tot,ll: 77.797.500 285.9113.500

8) Retlfnbilidnd del Prolfcto
8.1 lr 8resos estirflados.---------------

I Ci¡:lo Precio ( cs) Tot¡tl ( Cs)

r93.000 2)00 135.600.000
Tot,]l: 43s.600.000

8.2 COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO

OEto (Cs)

77_797_500

285.9S3.500

T<,tal i6i_78 t _ooo

8.3 Rettobilídad.

Moltlos (C)

ligr.so .sl itr¡ñdo (C) 435.600.000

ClistL) d.l üott.c¡o ( C) 363.781.000
n.819.000 200h

9. Respo sables y Segúrrrie tos del proyecto
n) ProduL'tLtrcs rful Corltit¿ I dL'di.iL\ttl1ft.-
b) Fcnn¡ttoflry. (Ohs on.firnns ilagiblcs y sello de ln co»risión 8 rle ¡liciewl¡n:.-

Copias autenticadas de documentos varios relativos a Ia Constitución del Comité
María Auxiliadora - Repatriación, CaatuazíJ (fs. 188/2071 ---

OBIETIVOS. 1) Logflrt mrto abnsl?cirietlto e producciótt d? lortnlizis y eritnr Jitgt de

dit'isos L'l co¡tcopto dc in¡rorhciótt de diclto rubro.2) Dol¡r dc mis ntbros da rctltn pnfi los
prodt.tores hortofrnlícolas dcl pnís, 3) Mejor iprorccln|iotto .le In nnno dc ohrn fanílinr y dc
rcütrsos Mlurnlas, cottsíderando épocas difíciles ¡le altit'o de hort¡líz.ns,4) Dotnr tle
cotodutir, los tóctticos ett ln prorlucción de d,rllos ntbros ¡t los protlucforcs.5) R¿i¡,¿rsión ¡le

los irrgresos gcnt'rndos. Obs: Cott.firnas ilegibles y sellos del [o titi de prodLtctores
Fnúiltortícolns M¡rí¡ Auxiliarlora. ...CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. Ifnn l'pz
dcsenúolsodos las rccursos se porttlrá en marcln h ilt¡tlenrcntnción dtl prclfcto. ...3-
PRODUCTOS DEL PROYECTO. Productores orgnnizados delltifi co icuefilo dc
conerciolittciótt prodttcittdo cn cottjmto 3,75 lns dt hottilizas, cok un cosacl¡n ¿stin¡dn ¡le
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llff*B?)Supnrme
W9Z*JUsrtclA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.r',
ldentificación N' l-7-2-37 -2073-l0l.----------

270.000 kg. 4 BENEFICIARiOS DEL PROYECTO- Dircrtos: 15 prod .tores L'o sus

fiutilins,- lrtdirectos; i) '15 p?tsorfis cotúratpdas conto jonnleros con sus fanilias A)
Cottsuntidores que obtendrátt productos tncio¡nbs de bl¿no calidnrl co¡t precios ac@síbles.5-
IMPACTOS DEL PROYECTO. A) Prodtctores capacihttlos ett ln produccié¡t de este rubrc dc
rtntn. B) Ac«so y pentattncin en los ntermdos ttttciotutles. C) Rcdisttibuliiórt rle ln lm'ersiótt
düúro de ln co unitlod, cott ,¿al¿os de obrn loml ttílizad¡s en las fictit'idnrks relaciotndns col
ln prodrrccióx. 6) PRESUPUESTO DEL PROYECTO. A) Rer:rrrsos Hlanl,l:'tros: - j5 persotns
tprox. trabajnndo etr Lt irrtplatlnción, nrnnejo y cuirlados culturnlcs ¡le esle rubro.

Mano de Obra Costo Unitario Costo I otal

Linrpicz¿ 30.000 68 2.025 000

dc 60.000 26 t.575 000

Apli.ación dc c¿l 30.000 3.¡ 1012.500
Mont¿jc de 30.000 20.700.000

lmplcmentáción dcl
cultivo

-!0.000 79 3.150.000

(,,n1¡rlos.,,lh¡r,1,'q 30 00n 1.291 38.812.500

Cose.ha, clasif icación 30.000 1 294 3t1ul2.500

Total: 106.087.500

Ohs: Cnu.ftrums ilegibles y sellos dr:l contité y La Fcnnprofr¡t

B) INSUMOS

C) IIECURSOS PAR  INFRAESIRUCTURA.

,Uo,io:&3'li $f,qOJd44L,
1VICTOR

//
l,¿n¡r nrn¡l

ti¡t¡¡sottt ",,z/ ,/ 7Z "7 rJ.500000

359" *, )5.404.044

O ALTTER¡
.:L

,omales

-l1-

¿utz



CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N " l-7-2-37 -2013-10l.----..

30

520.0a0
la

rl) GASTOS ADMINISTRATI YOs

-r5.,152 500
35,152.500

7) FUENIES DE flNANCIAMIENTO

Ptnl i,üllütúlació
dt 0.05/socio h,is de

'106.087 _5tN

214_875_000

109.650.004

G¡istos 35_452_NA

389.977.s00

8- RENTABILIDAD DEL PROYECTO
8.' INCRESOS ESrrhrqDOS.----------

1 Cirlo ie Predo (Cs) nxal ( Cs)

270.000 2_200 591.000.000

Totnl 594.000.000

8.2 COSTO ESTLMADO DEL PROYECTO
Cosfr ( Cr)
106.0E7.500

339_977_500

196_065.400

8,3 RENTABILIDAD.

,¡f¡¿,sd dsfrr¿¡?o (C) 394.000.o00

Costo i¿l prou¿cto ( C) 196.065 .Ot)O

97.935.000 20%

9- RESPONSABI,ES Y SEGUTMIENTO DEL PROYECTO..------------

A) Protluctores tlel Coulitt, Frutihorlícolfis Marí¡r Auxil¡adora-2" Lít\:a
B) Funproflry.-



trll
,A.Conm
1/ff*)HlSupnru¡.po,fUSTICIA CAUSA: "SIVIO CESAR RIVEROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N " 1-1-2-37 -2013-107.-------

Ohs: L'on.flrtnns ilcgihles y sello del conití Marfu Auxili¡¡lom. Y lo FennproJltp

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
Calle 12 Cruce - R.I.3 Corrales, Caaguazú (fs.204273)

3- Productos del Proyeclo. Productores orgnniudos cuetthtn con ncuerdo de con¡ercinliztciótt
producicrtdo ctt t:ottjtutto 3 l&s de hottal¡zos, cou urt¡ cosacln estiun¡ln ¡le 216.000 kg. ...4-
Betnficin'ios Llel Proyecto Directos:'12 prod [tores con sus fanilins- lttdirectos: o) 12 persotns
co¡ttfi¡tadns touo jonnleros am ars fanilias. A) Cottanrirlorcs qw obtutdrin prothrctos
ttttciotnlas ¡le btena calitl¡d corr precios ncttsiblcs.5- IMPACTOS DEL PROYECTO.A)
Produl'tores capncitodos en ln producciót de aste rubrc d? retrta. B) Acceso y permarrcit t'tt
los nerc¡¡los ¡ncíonttlcs. C) Redistribuciótt de l¡ lurcrsión detttro de In connuidad, cot nnnos
de obm loütl utilizndis e l¿s actit'id.¡des rclacioxnúts corr la profutcciótt.6 PRESUPUESTO
DEL PROYECTO. A) Recursos Hrrnnnos:35 personns nprot. trnbajando ot ln ítnplatúación,
uurcjo y ctridados ctrlfurnles .le ¿ste ruhto,

Costo Iotil
34.000 51 1.ta20.000

11rct\1n.ió'¡ Llc tor.nos ba_040 2l 1)60.404
30.040 27 810.000

3A_0{.X) 552 16_5bA_040

10.040 (i,l 2.520.000

30_040 1.015 31.050.000

30.000 1.035 31.050.UJo

84.870.000

C¡úlnlos Cullurnlcs
CosLtha, tlas¡ft¡tió'¡ y

B) INSUMOS.---

.tl

JU?GA!Ot 
ot sttl

',]'

TNCIA
,22

r.,f tío du?'-lll \rí14 

a(«''usd

Aut

E ¿Li,¡i.¿.ir»/c§ ¡i;.rici ¡§

obj¿to dL

8ís¿o
(C'

ütt¡:clioo t2a Bolsís r 20lg i5J 35.404 1.204.00t)

Orytirictl
lit .1.5.1 t;50_040 )3_100_00t)

{l) Bols¿s r50 t8 08-20-10 35J 320.000 t9.)a0.at)a

1)A Bolrns i 5¿r kg 12-12-17-2 330.040 39.600_Nt)

JS Pñq ¿t¿s .fu 7000 s.üt¡llis .ll), J.'10.1)rr0 23_010_000

§'r.',^',
24 Litros 35.r 160.000 -r.3.t0.000

frtnna;aaiI,,r,,,,,
36/./',,r/ I /LitrÉ /

,,1
.15.1 60.004 2.1b0_000

Alhr¡tdtt,l, 12/ L¡rios/_,-// J54 
"

600.040 7_204_000

*lh'¡rtd,.t 't2 ut6 / 3rt 1)A0.00a 14.140.000

!tUGO

Abog



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA. LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (N{.A.G.)"
Identif icación N' r -1-2-37-201 3-10r.-------

21 (S -t5.1 120.A00 )_8t0_,at)

6t) (s
48%

J54 6.5.000 3.900.0ü)

110
100 Ír

-l-5.{ 32.0ñ 6_240.0(X)

60 35.1 .1.5.000 2_100.000

Bols¡s dc 25
kR

J5J 9.5.000 3_{0_004

)60 lsopLlt d¿ 128 J9ó 32.040 '11.520.000

6t) Bolsls d¿ 25
,tf

.15.1 180.n0 28.800.000

Totnl: '195.900.000

C) RECURSOS PARA INFRAESTR UCTURA

Caút obieto
.le gasto

Costo
Ufi¡hlri
o (Gs)

120 .199 90.004 10.804.040

)1 35%r4.20n:il00t,1 396 354.040 20.100.400

21 Rollos 357"r4.20t'ti100fl .aro 396 s00.000 19_200_OM

21 Ro/l¡)s ¡500r, 396 520.000 12.180.000
12 391 520.000 6.210.m0

Xd 397 18.000 10.800-ou)

1)0 J99 15.000 1.340.000
1) 16/'11 397 5t.)0.00 6.040.000

Totdl: 37.720.000

rb cAS ros ADMINtSTRATIVOS.-...

Cntihts Ad tlt it ¡st nt¡ws 28.362.UN
Total: 28.362.N0

Parn i tlb,¡ttth|.ióñ tt:
0.1s/sa{to hns i¿

84_870_000

195.9A0.A00

87.720.000

28.t62.0A0

7) FUENTES DE FINÁ NCIAMIENTO
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wr,,JusrrcrA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identif icación N" 1-1-2-37 -20-13-101.----------

Total: J11.9S2.000

8- RENTABILIDAD DEL PROYECTO
8.1 INGRESOS ESTIMADOS

1 Cith) ie Pn.it, ( Cs) Total ( Cs)

216.040 2.240 1i5.204_000
Totil 17s.200.000

8,2 COSTO ESTTMADO DEL PROYECTO

Cosl¡, f Cr)
81.370.004

311.982.000

396.852.000

8.3 RENTABILIDAD

ffiX¡¿so tsti,n'¡¡lo (C) 175.200.000
C ih,l.l prov¿ch' ( C) 396.8s21n0

73.318.0A0 20%

A) Productores del Co títé calle'12 cruc?
B) F?nnproltp.
Obs: con Jirnns ilegibles y sello del anité calle doce oLtce. I ln Fenaprofry

Copias autenticadas de documentos varios ¡elativos a [a Constitución del Comité
Virgen de Caacupé - Ira (ts.274/226)

irectos: i) '10 perso ns co,ttratadns co to jornaleros con sus.fnnilias
suntirlorcs rltre olttcrrclritt ¡troduttrss nocionr es de huetn LttliLl¡d con prct'ios acclesibles

CTOS D ROYE

,'l'5

f$il§
\il.§R

¿1^,',, 9lr.,.t\,,{nr'Ín5 
Qrdn'ai

1)

1:¡ l)

?¿t{[r I

'oE
N! 22

IORI

"'!eL
de

j

g-RESPONSAB¿ES Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.-.-.-

2- PRODUCTOS DEL PRO\ECTO.----

Productores orgnnizídos cuentan coü icuerdo de comercinlimciót producierrdo etr cotrjunto 2,5
lns de ltortaLizns, con unn coseclu estínnda de 180.000 kg.------

3- BEN EFICIARIOS DEL PROYECTO

-Dírcctos: 10 productores cou sus faruilins.



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N" I -1-2-37 -2073-101.------

b) Acctso r¡ pernnnencia l los nercodos n¡cionales.
c) Retlistribución de ln i¡t'ersión dentro ¡le ln catnniihd, cotr uatlos ¡le obra locnl utiliza¡l¡s en

lns n.liu.lnd$ rell.totndns con ln prodrcciótr.

5- PRESUPUESTO DLL PROYECTO

A ) - Re c u rsos Hunultlos :

-35 personns íprox. trabnjmdo en la implnntación, uarcjo y cuidados cultúnles de este rubÍo.-

CostoTotal

3A-00t) 15 '1.350_000

60.0(\) 1.9 r.o30.0at)

30.0ü) 23 675.N0
30.000 160 13.5t.N0

I'nflt!¡,r,,1tnt:ió itl 40.qtn 5.1 2.100.000

.1A.OU) 25_375_400

Cos¿airr¡,

v
30.040 lt(j3 25.875.000

Totil: 70.725.0U)

B) INSUMOS

C) RECURSOS PAR,4 INTR,AESIRUCTURA

l0 tdld.t ?i¡.¡.20r,r ¡00r, ¡l¡lr!
)0 Rollat ts%\4 10r'r1Nkt lrru
l0

3rl

1.5A0.000

5.0t .@0
'J3.100.000

l--

=

I:

Fi-

W 396 | 800tXX l'6rDOOm
i9b l l2oooo I to.4oo.o@
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OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' 1-7-2-37-2073-107.----------

tl) CASTOS ADMINlSTIIATMS

Apotr¡. Í¿'taptofhp
alrsnrs 

^¡l,r,rristr¡rln,,,s
23_635_000

Totnl: :J.6-L5.000

D FUENTr,S DE FINANCIAMIENIO,

Pnro iruple P ltltiLi dt
0.05/soc¡D hns l¿

70.723.00f)

lnsumos 16i.250.000
73.100.000

Cnslos 2J.6,,15.000

Tot¡l: 70.723.000 259.985.000

8- R ENTABI LI DAD D EL PROYECTO
8.1 INGRESOS ESTIMADOS

'I Cirlo T¡f¿/ ¿ Cs)

1110.000 ))40 .19ó.1100.00¿)

3!6_A0A_040

Costo ( Cs)
70.725.000

259.985.000
330.710.000

8.3 RENTABILIDAD.

/,rr¡.so .s lrr¡¡¡1o (C) 396.0(t0 .000

A)ih¡ tcl trcWck1(G) 330.710_00t)

65.290_400 20,t,

RESPONSAB¿ES Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

fruas cqnrité Virgen de Caacupe Y la Fenaprolhp:-----

aute das mentos v

OlmPdo i,,n,{ i"'','"t"n 
A]¿lqs¡

L
allil\ o

HtlCO

SE IEITIA
u, zl-oP

I

¿t¿

ENAL0UTGAOJ

DE
I

\'1

v

Aenna

s

a\\\di'

8.2 COSTO ESTIMADO DEL PROyECTO

dcl Comíté Virgen de Caaotpe

la Constitución del



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' f -f -2-37-2013-f 0f .----------

Comité de Agricultores 1o de Mayo Ybycui, Paraguari (fs.2Z7/2a01,------:-

3- PRODUCTOS DEL PROYECTO..

Productores orgatizados cuenraÍ con acterdo dc com¿rcialimción produciendo en

conjunto 2,5 hls dc hortalizas, con una cosecha estimafu dc 180.000 kg

+ BENEFICIARTOS DEL PROYECTO.

A) Productores capacitados en la producción de este rubro dc retla.
b) Acceso y permanencia n hs ¡ncrcados nacionaks.
c) Redistribución de la inoersión dcntro dc la comunidad, con ntanos de obra local
utilizqdas en las rctiaidadts relacionadss con la producción.

A)- Recarsos Humanos:
-35 personas aprox. trabajando en la impl-aflteción, marcjo y cui¡lados calturales dc este

34.000 15 L35A_)At)

6A_040 13 1.050.0(n

30_un 2-l 6t5.N0
30.000 460 73.800.000

10_000 2.104_,At)

30_040 863 25.875.040

Co&r r¡r 30_000 s6.l 25.875.000

70_725.000

B) [NSUMOS.--

Directos: '1.0 productores an sus familias.
-lndirectos: a) 70 posonas contratados como jomaleros col sus fimilias.
a) Consumidores que obtenhán prcductos tacionales ile buma calidad co precios
afirsibles._____

5-I MPACTOS DEL PROYECTO.__

6- PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

53

I or,j¡; ¿")
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OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CONFIANZA Y OTROS (M.A.G.T'
Identificación N' L-l-2-37 -2013-701.----------

li-l ),.00o

)t,504.0
00

]r,J 320.tho

1l121t-¿ 33 A9q.O

Pñqnrtu\ú,l0¡út tllis 19.200,0
00
3.200 00
0
1 300,04

6.o@.ln
0
12.@0 0
00

,\§ li.l 120.@ft 2.1@.@
0
3250.00
a
5.2{n.00

Jit

1.850.@
0

)2 040

21.t)00,0
IN
163.2i1t.

c) RICURSOS PARA INFRAESTRUCruRA.

(C'l

Rollo! 35%\1 20»t¡1tN tbL \? 850_040

t0 Rol/os 35a,14.20 t\l00 t ¿,¿l
t¿,

l) :l!)'/ t0 040 a.2aat)40
3t/

D) G ASTOS ADMINISTR-ATIYOS.....-,..-

JU¿Ga00-

0ESE 
!

r§

¿§c\
ú

'-N
/

. S,".,f l^*l',r'o*qJ(fS

t

I

G,rsnrs A,r,rr,{t/,illi,,)r 23.635.000

,.) :J.(i-15.0011

-*m::

Totol:



CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificacion N" I -l -2-37-2013- 101.---------

Pan itttltl¿¡l¡¿,tlnció dc

0.05/soch has ¡le

70.725.000

163.250.000

73.100.000

C,¡stos 23.635.0¡m

Tot l: 70.725.000 259.985.000

8. RENTABILIDAD DEL PROYECTO

8.1 INGRESOS ESTIMADOS.

I Ci.lo Pr¿cio ( Gs) I¡l¿l I G§)

184.000 2.204 396.m0.000
396.000.000

8.2 COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO.

Cort{, ( Gs)

70.725.000

259.985.040
Totdl: 3i0.710.0a0

l,¡{r¿s.r rstt,r¿,lo (C) 39t;.tX10.000

Costo t¿l tlrnv¿cb ( C) 330.710.000

6s.290.000 20%

9- RESPONSAB¿ES Y SECUIMIENTO DEL PROYECTO.--------

A) Productores del Comité 1" de Mayo
B) Fenaprofltp.
Obs: con frmas ilegtbles y sello del amité 1" de Mayo y la FenaproJhp

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución del
Comité La Esperanza Ybycui- Paraguari (fs.241/2541

3- PRODUCTOS DEL PROYECTO.

Productores organizados cuentan con aanerdo de comercjalización prcduciendo en

conjunto 2,5 has de hortalizas, con una cosecha estímada de L80.000 kg.------------------

4- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO,
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wzo,JusTrcrA CAUSA; "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldeñtif icación N' 1 --l -2-37 -2013-101.----------

-Dírectos: 'llhotticultores mn sus familias.
Jndirectos: a) 10 Wrsotas contratadas como jomaleros con sus familias.
a) Consumidores que obtendrán prcductos nacionales de buena calidad con precios
accesibles.-

5-I MP ACTOS DLL PROYLCTO,

6- PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A)- Recursos Humanos:
-35 personas aprox, trabajando en la implantación, manejo y cuidados culturales de este

M¿no de Obra Costo Unitario Iorn¿les Costo Total

¡.ilnpiez¿ 30.00n {5 L350 000

Preparación de 60.000 Itl I 050 000

Aplica(ión de(:al 30.000 23 675.000

Monta¡e de 30 000 160 13.800.000

Implement¡cióli
d(ll cultivo

10.000 53

Cuidados 30.000 863 25.U75.0r)0

Cosecha,
chsificación
enrbalaje.

!
30.000 863 2í.875.000

TotaI 70-7Za_mo

B) TNSUMOS.----

r,f lln ro(4,1' 'll"'l''h¡4 

qlt4fl#l

C¡nl Tipo Especifica.iones Técdicas objeto Costo

(cs)
r00 Eolsas a 20 lr¡ l5.l 35.000 3.500.000

\l¡t¿r¡/¡há",,. 30 ln 35:] 650 Lx)0 t9 5m.000

..F€t tfuante de
i;)b"te i\

50 ly,Bols¡s \ 5{}

r2Mo
351 320.00{) I 6.01]l.Ll(xl

it.,tri¿a"t
.oheniir¡

'Bohd x sr(g 1212-77-2 t5l 330.(X)0 13.000.mr]

t$h,¡lllü ,le
rQt4r".,td¡¿'"¡"

,l4V 4ee r80.000 t9.200ümr JU2GACo

.r¿*

Ni22

DE SE

A) Productores capacitados en h produrción de este rubro de reúa.
b) Acceso y permanencia n los metcados nacionales.
c) Redistribución de la inaersión d¿ntro dc la comunidad, con monos de obra local
utilizadas en las acti,Jidades relacionadas con h producción.

2.100.000



20 160.ü)r) 3.tü).000

l5l 60 o(Xl I 800.000

t0 151 6.0(m.00()

t0 l5.l l.?00.000 r I000.0(Xr
:0 K8 t5.l i 20.üro ?.100.000

50 Kil 351 65.(XXl 3.250.000

l(Il l3J 52.(Xr¡ 5.200.flr0

50 35.1 35 ür0 l 750 0(U
30 Uols¡s dc 25 k,¡ 353 95 000 2.850.000

300 lsoIlor de r28 9.{ O.0tlo

50 Bolsas dP 25 kg l5l ¡ao (¡{) 21.0r]1.00,0

163.250.000

C) RECURSOS PARA INFRAESTRUCTU

Canl Tipo obieto d€

Sasto Unita.io
(G6)

Total

100 5¡l 90 ült) 9 000.0ü)

20 35%x.1.20m\lmñ 850.ülr) 17.ü10.000

20 800.üx) 16.000.000

?0 520 (JU) 10.,1(Xl.01Ir

l0 520.(XU 5.2m.0{10

500 Kg 197 lE tx)(l 9 (X]o.(xlo

llilo t(r) t5ü)0 1.5ü1.000

l0 t6/ t4 397 500.00 5 0«1.000
73.100.000

Qrntra Pa¡tid.1 Aporte Fen¿prcflrp
C.tstos 

^dnhistrativos
23 635.000

'Iotal: 23 635.000

7) FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Contrapartida
produ€tor {Gs)

F€naprofhp (Gs)

Para implementación
de0.05/s(rio has de

70.725.000

163.250 000

73 100.000

C¿stos 23.635.000

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N" 7-1 -2-37 -201 3-101.----------

d) GASTOS ADMINISTRATWOS.
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8-RENTABILIDAD DEL PROYECTO
8.1 TNGRESOS ESTrr/ADOS.___

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coNFtANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif i<¡ción N " 1 -1 -2-37-2013-1 01.--------

Admüristrativos
'Iotalr 70.725.ñO 259.985.000

I Ciclo (lc voluñc¡r ( l) Prc(io ( Gs) rotal ( Cs)

180 000 2.200 396.000.000
Total: 396.000.000

8.2 COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO.----------

Irinancia.ión Costo ( Cs)
70_725.tn0

Aporte Fenaprofhp 259.985.000
Total: 3.r0 7t 0.000

8.3 RENTABILIDAD

In,lrcso esti»r.r(lo ((;) 396 000.000
(1¡sto del prove.to ( C) 330.710.000

6i.290.000 l0'1,

9. RESPONSABIES Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

A) Productores tlel ümité La esperunza- Ybyctti
B) Fenaprofrp.
Obs: an frmas ilegibks y sello del comité la Esperanza Ybycui y la Fenaprof'rp.----

3- PRODUCTOS DEL PROyECTO.-------

Productores organimdos cuenran con acuerdo ilz comercialimción produciendo en
corjunto has dc píñas, con una cosecha estiruada de 200.000 kg

ENEFICIARIOS DEL P ROYE CTO---
§-

II'

* !t st
AI]O I

ws.

das coruo jornaleros con sus familias,
de buena calidad con precios

,,.]t
:t.

N:22

rR

I llt]

20

Jea¡ Ft¡

lts

produc

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constifución del
Comité San Miguel- Sapucai, Paraguarí (fs. 255/278) (M.P. resalta fs.277,278;
Defensa N" 1 resalta firmas y sello y costo del proyecto).---------------



CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N' l-"1-2-37 -2O-13--lO-1.------

accesibles.

5-IMPAC TOS DTL PROYLCTO.

A) Productores capacitados en la producción de este rubro dc renta.
b) Acceso y permanencia n los mcrcados nacionales.
c) Redistribución de la inaersión dentro dc la couunidad, con ,tonos de obrs local
utiliz.adas en las actir¡idailcs relacionadas con la producción.

6. PRESUPUESTO DEL PRO)GCTO.

A)- Reatrsos Humanos:
-35 personas aprox. trabajando en la implantación, manejo y caidsdos calturales de este

Mano dc Otrra Costo Unitario Costo Total

30.000 200 6.000.000

Preparación de 60.000 200

30 000 100 3.000.000

Implomcntación
del(ultivo

.t0.000 J00 12 000 000

Cu ¿dos 30 000 I 200 36 000.000

Coseaha,
clasificación
eñb¿láie.

)
30.000 r.200 36.000.000

Total: 99.000.000

b) INSUMOS

I lt,o CANIIDAt) I)RI('IO COSI'O IOTAL
Unidades de se illa (

hiiuelás)
200.000 800 160.000.000

Kg. Fungicida sistémi.o
para (ontrol de somosis

80 32 000 25.600.000

Lb. lnserti€ida 100 60.000 6 000.000

Kg. lnsecticida Sistémico 60 t 60.üx) 9.600.00

Lts. Abono follar (
comple¡o)

60 170.000 10.200 000

Eolsas de ferhlizante basc 120 320.ü)0 38.100.000

Bo¡sas de fertilizante 330 000 39.600.000

Bolsas de corr€{tivo de
Ph

t.{00 35.000 .19.000.000

Pulverizadora manual 20 520.000 10.100.000

Tot¡l Gs. 348.800.000

6 000.000

120
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N" l -l -2-37-2013-10t .----------

c) GASTOS ADMINISTRATMS

Dcscripción Aporte Fenaprofhp
Castos Ad ministrativos i1.1180.000

Total 3-1.8f10.000

7) FUENTES DE FINANCIA

Contrap¡rtida
productor (Gs)

Fenaprofhp (Cs)

lhra implementación
de 0.05/socio has de

99.000 000

3-18.800.000

Castos 11880.000

Total: 99.000.000 383.680.000

E.RENTABILIDAD DEL PROYECTO.
8.1 INGRESOS ESTIMADOS

I Ciclo
p¡(xlucl:iínr

volumen (k) Itectu ( Cs) 'Iotal (Gs)

Hortnlizas : 500 500 rx)0 000

Total 500 000.000

E,2 COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO.

Costo ( Cs)
Asume Conritrt 99.000.000
Aporte Fenaprofhp 3á13.680.000

Total: +82.680.000

8.3 RENTABILIDA

Monto
Irsrcso estinrado (C) 500 000 000

Cdshr del proy0.to (C) 383.680.000

]]6.120.000 30 9;

9. RESPONSABLES Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

uctores del Comité ke
p

lc Roke y la Fenaprofhp.-

r\\

'00 ,tla,i:. 9lr¡,-tü t¡Lir"!'!rrfu'"'¡

\

Dt SEftIEIiCtA

¡tt 22

""é

I

200.000



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (N!.A.G.)"
Identif icación N' 1 -1 -2-37 -2073-101.-----

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución del
Comité Divino Niño Jesús Salpucai- Paraguaú (fs.280/2911.--

3. PRODUCTOS DEL PROYECTO.

Productores organizados cuentan con acuerdo dc comercialización produciendo en

conjunto has de piñas, con una cosechq estimada dc 200.000 kg

4- BENEFICIARIOS DEL PROyECTO

-Directos: 13 productores con sus familias.
-lndirectos: a) 1.3 personas contrutodas como jornaluos con sus familias.
a) Consuntidores que obtendrán proiluctos twcionales de buena calidad con precios

S.IMPAC TOS DEL PROYECTO.

A) Produclores caparitados en la producción dt este rubro dc renta.
b) Acceso y permanetcia n los nvrcados nacíonqles.

c) Redistribución de la intsersión denho de h comunidad, cot manos de obra local

utilizadas en las actioidades relacionadss con la producción.

A)- Recursos Humanos:
-35 personas aprox. trabajaado en la implantación, naflejo y cuidados caltu¡ales de este

ntbro

Mano de Obra Costo Unitario lornal€s Costo Total

30.0u0 130 3 900 000

130 3.900.000

30.000 1.950.000

dclcultivo
.10 000 260 7 lr00 000

Cuidados 30.000 780

Cosecha,
clasific¿ci(nr
emb¿laie.

t
30 000 780 23.{00.000

Total 64.350.m0

b) rNsuMos.-----

TIPO CANTIDA PI{ECIO COSTO TOTAL

6- PRESUPUESTO DEL PROWCTO.

60.000

65

u]..r00.000
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D
unid.rdcs de s('milla (

hiiueLrs)
130.000 Ito0 10.t.000 000

Kg. Fungi.'da
sisténico par¡ .ontrd

52 32.000 t6.6.t0.000

LLs. hrsecticida (le ar5 6t).000 3.900.000

Kg.
Sistémico

Insectici(l¿ 39 160 000 6.210 000

Lts- Abono follar (

complejo)
39 170.000 0.630.0ü)

120 000 11.960 00t)

Bolsas de fcrtilizante 78 tto 000 2s 7.10.000

Bolsas de correctivo de
PH

910 35.000 31.iJ50.000

l'ulverizador,t manual 13 520.000 6.760 000
'l otal Cs. 226.720.OOO

c) GASTOS ADMINISTRATTVOS.------------

Descril'ción Contra- Partida Aporte I (r)aprofhp
Ga5tos Administrativos 22.672.0i0

22 672.000Total:

Contrap¡rtida
produrtor (Gs)

tenaprofhp (Cs)

Para implenlcntaciúl
.lc 0.05/socio has de
pin¡

6.1.:r50.000

226.720.000
Gastos
Adminiskativos

22.672 000

Total: 64.350.000 249.392.000

8- RENTABILIDAD DEL PROYECTO

,J¿

J¡izi:li
OE SENTEICI¡

N!2a

'-{:,' Ll"t. I'ii1r'¡.r\
íIORI

1 Ciclo de

§rodu.ción
Volumeñ ( unidades) Precio ( Gs) lbtal ( Cs)

l:10.000 2 500 325 001) 000

I 325.000 000

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentif ic¿ción N " 1 -1-2-37-201 3-1 01.----------

Bolsas de fcrtilizante

7) FUENTES DE FTNANCTAMTENTO.--------------------

8.1 TNGRESOS ESTIMADOS._

!



Costo ( C,

rr.l.3$.000
Aporte FL'¡¡aFrol}p
l otal: 313.7{2.000

8.3 RENTABILIDAD

Insreso estimado (C) 325.000 000
Costo del proye{to ( G) 2{9.3r2.000

75.608.000 30'¿

9- RESPONSABLES Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

A) Protluctores dcl Comité Divino Niño lesús
B) FenaproJhp.

Obs: con frmas ilegibles y sello dcl comité Diuino Niño lesús y la Fenaproflrp.*-----

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constifución del
Comité de Productores Agropecuarios Kuarahy Rese, Valenzuela- Cordillera
(fs.292/3021.-----

3. PRODUCTOS DEL PROYECTO.-.

Productores organizados caentan con acuerdo de comercialización produciendo en

conjunto -10 
has de piñas, con uta cosecha estimada de 200.000 kg

4 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

-Dircctos: 20 productores con sus fimilias.
-hdirectos: a) 20 personas coflttitadas como jornaleros con sus familias.
a) Consuuidores que obtendrán productos nacionales de buena calidad con precios

accesibles.

í-IM P ACTO S D EL P ROYECT O

A) Productorcs capacitados et la proilucción ile este rubro de renta.
b) Acuso y permanencin n los mercados naciotaks,
c) Re¡listribución de la intersión dentto de la comunidad, con manos deobra local
utilizadas en las acüoidadcs relaciorudas con b produrción,

6- PRESUPU¿STO DEL PROYECTO,

CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' I --l-2-37 -2013-107.----------

319.392.000

A)- Recursos Humanos:
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m§,?¡*l',"^
Wry",lusrrclA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identific¿ción N" l -l -2-37-20'13-10'1 .----------

-35 persoras apror. trabajando en la implantacién, manejo y cui¡lodos culturales de este

Mano de Obra Costo Unitario ,ornales Costo Total

Limpieza 30.000 200 6.000.000
c{e 60.000 200 r, 000 000

Aplicación de.al 30.000 100 1.000.000

l¡rplcm€ntación del
cultivo

lr) 000 "100 r2.000.000

Cuidados (ultur.lles 30.000 1.20t) 36.000.000
Cosccha,
cLtsifi.a(ión
emb¿laje.

30.00t) 16.000.000

Total: 99.0m.000

b) INSUMOS.

TIPO CANTIDAD PRICIO COSTO TOTAI.
Unidades de semilla (

hiiüelas)
800 160 000.000

Kg. Fungicida sistémico
para contro I dL' go¡nosis

80 32.000 25.600 n00

100 60.000 6.000.000

Ks. lns(,cticida Sistenico 60 160.001) 9.(r00.00

Lts. Abono follar
compleio)

( 60 170.000 10.200.000

llolsas (lc t€rtilizdnte t)ase t20 320.000 38..100 000

Bolsas de f(rrtiliT¿nte 120 130.000 t9 600 00r)

Bolsas de correctivo de
PH

1.,100 t(r 000 000

I\¡lveriz¿dora nranual 20 520 000 r0 .100 000

Total Cs. 348.800.000

c) GASTOS ADMINISTRATMS.------

Cortra- lrartida Alorte Ir('naprdhp
G.rstos A(lmi¡istrativos 11.880.000
'total: 3+ 680 0r)0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
1i

.lo a.

¡ior¡c\lóllÚSl.s$'o

Contrapártida
productor (Gs)

[-enaprofhp (Gs)

Má[o de obra Pla )tnPwenta.iqn
,.de O.t5l(,cio har .1é-

99 000.000

lnsrt:.os ,,/ / ./,' --'/ 31ri.800 000
c*lb" ,/ ,/ ,// \¡. i1.880 000

,ri'!

1.100

200.000

Lts. lnsecticida

35.000



CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentific¿ción N" 1-1-2-37-201 3-1 01 . -------

'fotal: 99.0ü).000 383.680.f»0

8. RENTABILIDAD DEL PROYECTO
E.1 INGRESOS ESTIMADOS

d(] vorumen ( k) Precio ( Gs) Total ( Cs)

200 000 2.500 500.000 000

Iotal 500.000.000

8.2 COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO.

Costo ( Gs)
99.n00 000

Aporte Fc¡laprofIp 383.680.000
'l otal: 182.680.000

N4onto

Inqreso estinudo (C) 500 000.000

Costo clel provecto ( C) 383.680.000

I16.320.000

A) Productores ful Comité kuarahy rese

B) Fenaprofhp.
Obs: an ftmas ilegibles y sello del Comité Kuaralry Rese y la Fenaprolhp

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución del
Comité de Productores Agropecuarios Mcal. López, Valenzuela- Cordillera

3- PRODUCTOS DEL PROyECIO.-

Ptoductoles organizados cuentan con acaerdo de amcrcialimción produciendo et
conjunto 'l'1,5 has de piiias, con una coseclu estímada de 230.000 kg

-Directos: 2j productores con sus familias.
-lndirectos: a) 23 percotas contratadas como jomderos con sus familias.
a) ünsumidotes que obtendrán productos nacionalcs dc buena calidad con precios

9. RESPONSABLES Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.--,------------------- --

4.BENEFICIARIOS DEL PROyECr O
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wz"rlusrlclA CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y

OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N " l--l-2-37-2073-701.--------

qcce sible s. - -- - - - - - - - - - - - -

5- I M P ACTOS D t t- P ROv LCTO.--

A) Productores capacitados en la producción de este rubro de renta,
b) Acceso y permanencia n los mercados nqciotwles.
c) Redistibución de la int¡ersión dentro de la comunidad, con rutnos de obra local
utilizadas en las nctit¡idades relacionadas cot la producción.

6- PRESUPIIESTO DEL PROYECTO, ..-- -

A)- Recutsos Humanos:
-j5 personas aprox. trabajando en la implaúación, manejo y cuidados culturales de este

rubro,----

Mano de Obra Costo Unitario Jorn¡les Costo Total

I-impiez.r l0 000 230 6.900.000

Preparación de 60.000 230 6.900_000

l0 000 115 3.150.000

Inrplementación
delcult¡vo

,10.000 +60 13.800.000

Cuiciaclos 30.000 1.380 .l r..t00 0u0

Cosecha, 30 000 t.3tt0 .ll .100.000

Total: 113.850.000

b) TNSUMOS.-------

ots"do
\ ()\I,L,\R

TIPO CANTIDAD PRICIO COSTO TOTAL
Unidades de semilla (

hiiuelas)
230.000 600 181.000.000

KB. Fungicida sistémico
p¿ra control degomosis

92 32.000 :9.1-10.000

T ts hs('.tici(l¡ de cont,r.h) t15 60 000 6.q00.000

Kg. lns{'(ticida Sistémico 160 000 11.0{0.000
follar (l-ts. Abono

coñpleio)
170.000 I I 730.000

R§.rs d(' fertiliz.rntc b¡se 138 320 000 14 160.01)0

sd,}\
-oL,6ri\ra

tte fertilizante t38 330.000 15.5r0.000

$rlsi tl¡ corr,ctrvo de PH I 610 35 000 56.350 000
.r,ilvírizldord n,¿rural 23 ,/- / I I 960 000

Gs 401.120.000

t

¿ tr
DES:. : i r

luz/l¡

¡ l\r(rdJ\"

Jt#
r !,,¡

520.000

-.,'9



CAUSA: "SILVIO CESAR RTVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N " 1 -1-2-37 -20-13-707.----------

Dcscripción Contr.r- l'artida Aporte Fen¿profhrl
Cask)s Adnliristrátivos i0.112.000
Total: .10.112.000

4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO.-

Contrapartida
produ.tor lGs)

Fenaprorhp lGs)

Para iñpleñentación
de 0.05/s(rio has de

113.850.000

40t.120 000

Gastos ,10 112.000

Total: 113.{t50.000 44',t.232.000

E- RENTABILIDAD DEL PROYECTO

8.1 INGRESOS ESTIMADOS,

I Ciclo de Precao ( Gs) Total( Gs)

210.000 2 ;00 575 000.000

Total 575.000.000

8.2 COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO.

Costo ( cs)
113.850.000

Aporte Fen¿profhp {,11.232.000

Total: t55.082 000

8.3 RENTABILIDAD.

Monk)
ln{reso estifnado (G) 575.000 000

Costo dcl proyeck, (C) .r-11.232.000

133.768.000 30ei,

9- RESPONSABLES Y SECUTMIENTO DEL PROYECTO

A) Productores del Comité Mariscnl Lopez

B) Fenaproftp.
Obt con firmas ilegibles y sello del comité Maiscal López y la Fewprofry.-

TOMO 19



m§3,r-1il^
wry/",lusTrcrA CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LESTON DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificacién N o 

1 -1 -2-37-201 3-101.---------

Copias simples de Memorando RC N" 50/f 3 a Lic. María Judith Dougtas del
Lic. Oscar Núñez de fecha 01fl1/2073 (fs.01/02\----

Copia simple de Acta de Verificación de Enkega, firmada por Enzo Cardozo
en representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y Silvio Riveros
e Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFPH, en la ciudad de
Ybycuí el 11 de enero de 2013 (fs. 03).-----------

Copias simples de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores 8 de Diciembre- Coronel Oviedo- Caaguazu (fs. 0ap2).------

Copias simples de documentos varios relativos a la Constitución det Comité
de Agdcultores 1' de Mayo- Ybycui, Paraguari (fs. 33/59).-----

Copias simples de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores Agropecuarios Mariscal López Valenzuela, Cordillera (fs.

Copias simples de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores Agropecuarios Kuarahy Rese Valenzuela, Cordillera (fs.
11I/439).--

Copias simples de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores Hortofrutícolas Alborada- Coronel Oviedo, Caaguazú (fs.

Copias simples de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores Frutihortícolas Maria Auxiliadora. Repatriaciór1 Caaguazú
(fs.21U269)

Copias simples de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
Productores Calle Victoria (fs. 270/300)

.' :l.r'

'Y9li

,r -9

_ i!;4.:TIPENAL r

as simpl
dé uc

rco A!

atios relativos a la Constitución del Comité
)

\,,
D! iENTENCIA

l,rt 22
¿

o.ut-tg

o

mentos

'.t 1)

Copias simples de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Horticultores La Esperanza- Ybycui, Paraguari (fs. 60/86).----:

Copias simples de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores Calle 12 Cruce R.L 3 Corrales, Caaguazú (fs. 180/210).-------

tl

htr':$¡¡ "ü"rú'¡t¿ir4:'ot



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N' 1- I -2-37-2013-101 .------

Copias simples de documentos va¡ios relativos a la Constitución del Comité
de San Miguel (fs. 35{3E5).----

firma LOCAL S.A. (fs. 02103).-----

Un bibliorato conterierdo docume os de fs. 1/502--

Abog. Enzo Cardozo liménez (f. 01).

POR LA CIJAL SE AIJTONZA A LA DIRECCIó¡V CEru¿N¡I OT
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ¿á TRANSFERENCIA PREVISTA EN EL

PRESUPUESTO DEL EIERCIqO FISCAL 201.2, EN CONCEPTO DEL RUBRO
874 "APORTES Y SUBSIDIOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO" A
FAVOR DE LA FEDERACIÓN NAC/ON.,{L DE PRODUCTORES
FRUTIHORTICOLAS (FENAPROFHP) Y OTROS DEL PARAGUAY, POR UN
MONTO TOTAL DE GS. 6.052.639.'|75....RESUELVE. Art, Autoizase a la
Dirección General de Administuación y Finanzas, la transferencia preoista en el

presupuesto dcl Ejercicio Fiscal 2012, en concepto del Rubro 874 " Aportes y Subsidios
a Entidades sin fnes de lucro" , t faaor d¿ lq Fedfiación Nacional de Productores
Frutihortícolas y Otros del Paraguay ( FENAPROFHP), por ur1 ntonto total de Gs.

6.052.6j9.175( Guaraníes seis mil cincuenta y dos millones xiscientos treinta y nueae

mil ciento setenta y cifico), conforme a la imputación obrante en el Considcrando a Ia
planilla de 1, (una) pagina, que forma psrte integrante ile h presente Resolución

Ministerial. Art. 2' Comuníquese a quienes corresponda y cumplido srchíaese. Fdo.

Abog. Enzo Cardozo liménez, Ministro

Copia autenticada del Conhato de Provisión de Productos de fecha 0 /03/13,
celebrado entre los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuñ¡, en representación de
la FENAPROFHP y el Sr. Ronald Hernán Guenero, en representación de la

Copia autenticada de factura N' 001-001-0000E37 del 06 de Marzo de 2013 por
Gs. 2.300.100.000 emitida por LOCAL S.A. a la FENAPROFHP (fs. 04).-----

Copias simples de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores Yry§ Roke. Sapucai Paraguari (fs. 38fl418).----------

Copias simples de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores Virgen de Caacupe. Ita Central (fs. a19/a50).--:-

TOMO 20: Desembolso Gs. 6.052.639.775

Copia autenticada de la resolución No, 12EE de fecha 05 de Diciembre de 2012
por la cual se autoriza a la Dirección General de Administ¡ación y Finanzas,
la transferenciá de fondos de Gs. 6.052.639.175, presentado por el Ministro,
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentificación N' 1-t-2-37-2013-101.------

Copia autenticadade factura N' 001-001-0000836 del 06 de Marzo de 2013 por
Gs. 3.202.430.000 emitida por LOCAL S.A. a Ia FENAPROFHP (f.s 05).-----

Copia autenticadade Recibo de dinero N" 00026 del 07 de Marzo de 2013 por
Gs. 1.200.000.000 emitido por LOCAL S.A. (fs. 06),---

Copia autenticada de Recibo de dinero N" 00029 del 0E de Marzo de 2013 por
Gs. 1.300.000.000 emitido por LOCAL S.A, (fs, 07).-:-

Copia autenticada de Recibo de dinero N' 00030 del 09 de Marzo de 2013 por
Gs. 1.000.ü)0.000 emitido por LOCAL S.A. (fs. 08)

Copia autenticada de Recibo de dinero N' 00031 del 11 de Marzo de 2013 por
Gs. 843.000.000 emitido por LOCAL S.A. (fs. 09).--*--

Copia autenticada de Recibo de dinero N' 0000E78 del 08 de Ma¡zo de 20L3
por Gs, 100.000.000 emitido por ).M. Auditores & Consultores Asociados (fs.

Copia autenticada de Recibo de dinero N'00032 del 16 de Marzo de 2013 por
Gs. 1.159.530.000 emitido por LOCAL S,A. (f.s 10).---

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N'00530 del 06 de Marzo de
2013, emitida por LOCAL S.A. a la FENAPROFHP (fs. 11).-------

Copia autenticada de la Subsecretaría de Estado de Tributación de fecha
13/03y'3, constancia de persona jurídica de LOCAL S.A. (fs.l2/7a\.--------

Copia autentica del Contrato de Prestacién de Servicios de fecha 06 de Marzo
de 2013, celebrado entre los Sres. Silvio Riyeros e lgnacio Acuña, en
representacién de la FENAPROFHP y la Sra. Francisca G. Zorrilla Méreles, en
representación de la firma f.M. Auditores & Consultores. (fs. 15/f6).-------

Copia de autentica de recibo de dinero N" 0000878 del 06 de Ma¡zo de 2013
por Gs. 100.000.000 emitido por |.M. Auditores & Consultores Asociados (fs.

r'lraoo PEt¡aL

' 'iii¡*rr*c'o
. Nt 22

opia autentica de Recibo de dinero N" 0000EE5 del 19 de Marzo de 2013 por
s. 450.109.175 emitido por J.M. Auditores & Consultores Asociados (fs. 18).-

q
-001-0000942 det 06 de Marzo de 2013 por

ss0.109 Auditores &
AP

a autentica de la f

'flcfc

e tid POf I nsultores Asociados a la

rr.....10J&it!':



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N " 7-l-2-37 -2013-707.- --- ---- --

Copia aut€ntica de la Subsecreta¡ía de Estado de Tributación de fecha
27/02fl3, constancia de persona juridica de |.M. Auditores & Consultores
Asociados (f s. 20/2'l).------

Copia simple de escrito presenta por la Sra. Francisca Zorrilla Mereles, con el
obieto de presentar documentos ilustrativos acerca de la investigación que
tiene lugar y asimismo (is.22\.-------

Copia simple de la factura N" 001-001-0000942 correspondiente a l.M.
Auditores & Consultores Asociados (fs. 23)

Copia simple de la Escritura Pública de Constitución de la Entidad Civil
f.M.Auditores y Consultores Asociados, de fecha 19 de Abril de 2002 (fs.

Copia simple de la Escritura Pública de Modificación de Estatutos Sociales
por prórroga de duración de la sociedad civil J.M. Auditores y Consultores
Asociados" de fecha 23 de Enero de 2012. (fs. 35/40).--

Copia de la Subsecretaría de Estado de Tributación de fecha 29fl2/11,
constancia de persona iurídica de J.M. Auditores & Consultores Asociados

$s. a2/Ml.

Copia simple de la factura N' 001-001-00009L del 12 de Diciembre de 2012
emitida por J.M. Auditores y Consultores Asociados al Servicio Nacional de
Promoción Profesional presentada por IM (fs.45)

Copia simple de la factu¡a N' 001-001-000094 emitida por J.M. Auditores &
Consultores Asociados (f. 46).

Copia simple de Recibo de dinero N' 00001 00094 del 01 de Febrero de 2009
por Gs. 20.000.000 emitido por l.M. Auditores & Consultores Asociados (fs
47)

4e)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N' 0000961 del 06 de Marzo de
2013, emitida por Agronatura a la FENAPROFIIP (fs. 50).---------"--

Copia autenticada del cuadro comparativo de ofertas presentado por
FENAPROFHP al Ministerio de Hacienda, celebrado en fecha 06/03/f3 (fs.
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CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N" I -l-2-37 -207¡-.l0l.-------

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 0000011 del 06 de Marzo de
2013, emitida por Agroveterinaria "San Roque" a la FENAPROFHP (fs. 51).---

Copia autenticada del Memo del Ministerio de Agricultura y Ganadería RC
N" 50y'3 de fecha 0afl{13(fs. szlsal

Copia autenticada de la nota de fecha 20 de marzo de 2013 remitida a la Sra.
Maristela Azuaga por Silvio Riveros e Ignacio Acuña, en representación de la
FENAPROFHP, con el objeto de presentar la rendición de cuentas del
desembolso de Gs, 6,052,639.775 (fs. 55).-------

Copia autenticada de la nota de fecha 20 de marzo de 2013 remitida al Sr.
Rubén Velázquez por Silvio Riveros e Ignacio Acuña, en representación de la
FENAPROFHP, con el objeto de presentar la rendición de cuentas del
desembolso de Gs. 6.052-639.775 (f .56).-----------

Copia auténtica de la nota de fecha 20 de marzo de 2013 remitida al Sr.
Amado Florentín por Silvio Riveros e Ignacio Acuña, en representación de la
FENAPROFHP, con el objeto de presentar la rendición de cuentas del
desembolso de Gs. 6,052.639.175 (fs. 57)

Copia auténtica de la Planilla de Rendición de Cuentas, presentadas al
Ministerio de Agricultura y Ganadería por Silvio Riveros e Ignacio Acuña,
en representación de la FENAPROFHP. (fs. 58).----

Copia auténtica de la Resolución N" 1288/2012 del Ministerio de Agricultura
y Ganadería acerca de Ia FENAPROFHP. (Fs. 59)

Copia auténtica de Estado de Cuenta Coriente Banca¡ia de la FENAPROFHP
proveido por el Sudameris Bank. (fs. 60)

Copia auténtica de la lista de beneficiarios del Proyecto FONACIDE, firmado
por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña, (fs. 61).-------

veros e Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFHP, y el Sr.
Hernán Guerrero Ovelar, en representación de la firma LOCAL S.A.

mentos varios relativos a la Constitución,
ptt y omité de Pro es 1' de Mayo, del Distritos

.:de

au

DeP

de

de Par Co del Acta de Enhega N'0V2013,

qqs

ffii§r"ntllo
w/.rlusTrcrA

Copia auténtica del Acta de Enkega N' 0V2011 presentada en el distrito La
Colmena, Paraguarí el 09 de marzo de 2013, firmada por los Sres. Silvio

.j, r^ i,. i lú]?

!.



CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' 1 -7-2-37 -2013-101.-----

presentada en el distrito de Acahay d€l Depa¡tamento de Paraguari, en fecha
09 de Marzo del 2013, firmada por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña en
representación de la FENAPROFHP, y los Sres. María Fidelina Sanab¡ia
Riquelme y Aurelio Ortiz Escobar, en representación del Comité de
Productores 1' de Mayo (fs. 63/68).

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto
y lista de socios del Comité de Agricultores Virgen de Fátima, Distrito de
Gral. Caballero, Departamento de Paraguari. Copia del Acta de Entrega No
0!p013, presentada en el distrito de Gral. Caballero, del Departamento de
Paraguari el 09 de rnarzo de 2013, firmada por los Sres. Silvio Riveros e
Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFHP, y los Sres. Pedro
Caballero Figueredo y Hedb€rto Alcaraz Escobar, en representación del
Comité. (fs. 69y'4)

Copia de documentos va¡ios relativos a la Constitución, proyecto y lista de
socios del Comité Brazos Abiertos, Distrito de Acahay, Departamento de
Paraguari. Copia del Acta de Entrega N" 03/2013, presentada en el distrito de
Acahay, del Departamento de Paraguarí el 09 de marzo de 2013, firmada por
los Sres. Silvio Riveros e lgnacio Acuña en representación de la
FENAPROFHP, y las Sras. Clementina Mendoza y Elida Sanabria, en
representación del Comité. (fs. 75nq.--"**---

Copia autenticada de documentos va¡ios relativos a la Constifución, proyecto
y lista de socios del Comité de Productores Agrlcolas "ltakyty", Distrito de
Acahay, Depa amento de Paraguari. Copia del Acta de Entrega N" 04/2013,
presentada en el distrito de Gral. Caballero, del Departamento de Paraguarl
el 09 de ma¡zo de 2013, firmada por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña
en representación de la FENAPROFHP, y los Sres. Constancio Masca¡eño
Morales y Porfirio Marin Galeano, en representación del Comité. (fs. 79/84).-

Copia de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y lista de
socios del Comité de Productores El Triunfo, Distrito de Acahay,
Departamento de Paraguarí. Copia del Acta de Entrega N'05/2013, presentada
en el distrito de Gral. Caballero, del Departamento de Paraguarl el 09 de
ma¡zo de 2013, firmada por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña en
representación de la FENAPROFHP, y las Sras. Marla Claudia Alonso
Morínigo y Bienvenida Morinigo Ruiz, en representación del Comité. (fs.

Copia autentica de documentos va¡ios relativos a la Constifuciór¡ proyecto y
lista de socios del Comité de Productores San Isid¡o II, Distrito de Yhu,
Departamento de Caaguazú. Copia del Acta de Entrega N' 06/2013,
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opias autenticadas de documentos va¡ios relativos a la Constitución,
yecto y lista de socios del Comité Santo Domingo, Distrito de Vaquería,

to de Caaguazú. Copia del Acta de Entrega N" 11,/2013,
ntada en el uería, Dep to de Caaguazú, el 16 de

los Sr sil Riveros e Ignacio Acuña en

Riveros, en representación del Comité (fs. 9a/9E).

Copia autenticada de documentos varios relativos a la ConstituciórL proyecto
y lista de socios del Comité de Productores San José, Dishito de Yhu,
Departamento de Caaguazú. Copia del Acta de Enkega N' 0/2013,
presentada en el distrito de Yhu, Departamento de Caaguazú, el 16 de marzo
de 2013, firmada por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña en
representación de la FENAPROFHP, y los Sres. Sergio Galeano y Alberto
Cardozo, en representación del Comité (fs. 99[03).---

Copia autentica de documentos va¡ios relativos a la Constitución, proy€cto y
lista de socios del Comité de Agricultores San Blas, Distrito de Yhr.1
Departamento de Caaguazú. Copia del Acta de Enhega N" 09/2013,
presentada en el distrito de Yhu" Departamento de Caaguaz( el 16 de marzo
de 2013, firmada por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña en
representación de la FENAPROFHP, y los Sres. )ulián Pereira Prieto y
A¡cenio Duarte Moreira, en representación del Comité (fs. 110/f14). -*:--
Copias autenticadas de documentos va¡ios relatiyos a la Constitución,
proyecto y lista de socios del Comité de Muieres I de Diciembre, Distrito de
Yhq Departamento de Caaguazú. Copia del Acta de Entrega N" 10/2013,
presentada en el distrito de Yhu, Departamento de Caaguazú, el 16 de marzo
de 2013, firmada por los Sres. Silvio Riveros e lgnacio Acuña en
rep¡esentación de la FENAPROFHP, y tas Sras. María Safurnina Romero y
Wilfrida Rodríguez, en representación del Comité (fs.7l5/72O1
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presentada en el distrito de Gral. Caballero, del Departamento de Paraguarí
el 16 de marzo de 2013, firmada por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña
en representación de la FENAPROFHP, y los Ángel Roias y Francisco

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto
y lista de socios del Comité de Agricultores Kokue Po§, Distrito de Yhu,
Departamento de Caaguazú. Copia del Acta de Enhega N' 08/2013,
presentada en el distrito de Yhu, Departamento de Caaguazú, el 16 de marzo
de 2013, firnada pot los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña en
representación de la FENAPROFHP, y los Sres. Elidio Espinoza Talavera y
Demecio Darío Goiri R., en representación del Comité (fs. 10a/f09).
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representación de la FENAPROFHP, y los Sres. Andrés Alvarenga C. y fuan
Bautista Miranda, en representación del Comité. (fs.721fl261,

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución,
proyecto y lista de socios del Comité San Francisco, Distrito de Vaqueria,
Departamento de Caaguazú. Copia del Acta de Entrega N" 13/2013,

presentada en el Dishito de Vaquería, Departamento de Caaguazú, el 16 de
marzo de 2013, firmada por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña en
representación de la FENAPROFHP, y las Sras. Lucila Caballero de Rivero y
Alicia Frutos de Coronel, en representación del Comité (is.132fl36'¡.-=---

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución,
proyecto y lista de socios del Comité Nueva Esperanza 3era Línea Tekoyoy4
Distrito de Vaquería, Departamento de Caaguazú. Copia del Acta de Entrega
N" 142013, presentada en el Distrito de Vaqueria, Departamento de
C'aaryaz,í, el 16 de marzo de 2013, firmada por los Sres. Silvio Riveros e
Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFHP, y las Sras. Isabel Rivas
y Esperanza C. Garay, en representación del Comité (fs.137fl47)

Copias autenticadas de documentos varios ¡elativos a la Constitucióry
proyecto y lista de socios del Comité de Productores de Alimentos "San
Isidro" Dishito de Vaqueria, Departamento de Caaguazú. Copia del Acta de
Entrega N' 15p013, presentada en el Distrito de Vaquería, Departamento de
Caagvazú, el 16 de marzo de 2013, firmada por los Sres. Silvio Riveros e

Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFHP, y las Sras. Braulia
Arzamendia de Florentln y Ramona Franco, en representación del Comité (fs.

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución,
proyecto y lista de socios del Comité de Agdcultores "San Isid¡o" Dishito de
Yhu, Departamento de Caaguazú. Copia del Acta de Entrega N" 162013,
presentada en el Dishito de Yhu, Departamento de Caaguazú, el 16 de marzo
de 2073, firmada por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña en

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución,
proyecto y lista de socios del Comité de Productores de Alimentos "Santa
Helena" Distrito de Vaquería, Departamento de Caaguazú. Copia del Acta de
Entrega No 1/2013, presentada en el Distrito de Vaquería, Departamento de
Caagu.azi, el 16 de marzo de 2013, firmada por los Sres. Silvio Riveros e

Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFHP, y los Sres. Ricardo
Servin González y Alicia Sosa Coronel, en representación del Comité (fs.

742146). ---
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representación de la FENAPROFHP, y los Sres. Gerardo Zorrilla y Damiana
Escobar, en representación del Comité (f.s,147fl57)

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución,
proyecto y lista de socios del Comité de Mujeres "San fuan" -Distrito de Yhu,
Departamento de Caaguazú. Copia del Acta de Enhega N' 1/2013,
presentada en el Distrito de Yhu, Departamento de Caaguaz4 el 16 de marzo
de 2013, firmada por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña en
representación de la FENAPROFHP, y los Sres. Silvio Mereles Ruiz y Alicia
Bogado Ruiz, en representacién del Comité (fs. 15?n57)

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución,
proyecto y lista de socios del Comité de Productores Agropecuarios
"Namopu'a Oñondive" Distrito de Caaguazú, Departamento de Caaguazú.
Copia del Acta de Entrega N'18/2013, presentada en el Distrito de Yhu,
Departamento de Caaguazú, el 16 de marzo de 2013, firmada por los Sres.
Silvio Riveros e Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFHP, y las
Sras. Delia Rosa Fleitas Ortiz y Dionicia Rojas Goiri, en representación del
Comité (fs. 158y'62)

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constifución,
proyecto y lista de socios del Comité de Productores Agrícolas Sagrada
Familia" -Distrito de Cral. Aquino, Departamento de San Pedro. Copia del
Acta de Entrega N" 192013, presentada en el Distrito de Yhu, Departamento
de Caaguazú, el 16 de ma¡zo de 2013, firmada por los Sres, Silvio Riveros e
Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFHP, y los Sres. Nimio
Osmar Espinola y Bonifacio Benítez Roias, en representación del Cornité (fs.

. Asociación.(fs.769,171fl75).-

. .. 't.Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución,
proyecto y lista' Dístrito Simón

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constifución,
proyecto y lista de socios de la Asociación Central I, II y III de Norte Poty-
Distrito de Gral, Aquino, Departamento de San Pedro. Copia del Acta de
Entrega N" 20/2013, presentada en el Distrito de Gral. Aquino, Departamento
de San Pedro, el 16 de ma¡zo de 2013, firmada por los Sres. Silvio Rive¡os e
Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFHP, y los Sres. Saturnino
Romero Figueredo y Celso Ramlrez Roiat en representación de la

de socios de la Asociación de Productores Fe y Esperanza,
Bo nto de Caaguazú. Copia del Acta de

, Enhega N" enelD de Yhu, Departamento de
2073, m por los Sres. Silvio Riveros e
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Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFHP, y los Sres. Miguel
Benltez Sanabria y Efigenio Coronel Britos, en representación de la
Asociación. (fs. 170, 776fl801.-

Copia de documentos varios relativos a la ConstitucióD proyecto y lista d€
socios del Comité de Productores Agropecuarios "San Blas" -Distrito San

JoaquírL Departamento de Caaguazú. Copia del Acta de Entrega N" 242073,
presentada en el Dishito San foaquin, Departamento de Caaguazú, el 16 de
marzo de 2013, fi¡mada por los Sres. Silvio Riveros e lgnacio Acuña en
representación de la FENAPROFHP, y los Sres. Vidal Benitez y Dionicio
Duarte Jara, en representación del Cornité. (fs. 181r/185)

Copias autenticadas de docunentos varios relativos a la Constitucióry
proyecto y lista de socios del Comité Santa Rosa -Dishito Yhu, Departamento
de Caaguazú. Copia del Acta de Entrega N" 23/2073, presentada en el Distrito
Yhu, Departamento de Caaguazú, el 16 de marzo de 2013, firmada por los
Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFHP,
y los Sres. Ramón Ortellado Amarilla y Ramón Giméne¿ en representación
del Comité. (fs. 1E6/r96).--

Copias aut€nticadas de documentos varios relativos a la Constitució&
proyecto y lista de socios del Comité de Productores 1' de Mayo -Distrito
Acahay, Departamento de Paraguarí. (fs- 199/271).---

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constifución,
proy€cto y lista de socios del Comité de Agricultores Virgen de Fátima -
Distrito Gral. Caballero, Departamento de Pa¡aguari. (fs.212/226).-----------

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitucióry
proyecto y lista de socios del Comité Brazos Abiertos Distrito Acahay,
Departamento de Paragtari. (fs. 227/239) -------

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constifución,
proyecto y lista de socios del Comité de Productores Agrícolas "ltakyly"
Distrito Acahay, Departamento de Paraguarí. (fs. 2aO/2521

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución,
proyecto y lista de socios del Comité de Productores El Triunfo Distrito
Acaha, Departamento de Paraguarí. (fs. 253/266\..---

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constifución,
proyecto y lista de socios del Comité de Productores San Isidro II -Dishito
Yhu, Departamento de Caaguazú. (fs.267/279)
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Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución,
proy€cto y lista de socios del Comité de Productores San |osé -Distrito Yhu,
Departamento de Caaguazú. (fs- 280/292)

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constifuciór¡
proyecto y lista de socios del Comité de Agricultores San Blas -Distrito Yhu,
Departamento de Caaguazú. (fs. 307/319)

Copias autenticadas de docurnentos varios relativos a la Constitucióry
proyecto y lista de socios del Comité de Mujeres 8 de diciembre -Distrito
Yhu, Departamento de Caaguazú. (fs. 320/3321.-'---

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constifución,
proyecto y lista de socios del Comité Santo Domingo -Distrito Vaquería,
Departamento de Caaguazú. (fs. 333fa5)

Copias autenticadas de docunentos varios relativos a la Constitució+
proyecto y lista de socios del Comité de Productores de Alimentos "Santa
Elena" -Distrito Vaquería, Departamento de Caaguazú. (fs. 3afl359). ----

Copias autenticadas de documentos va¡ios relativos a la Constifución,
proyecto y lista de socios del Comité San Francisco -Dishito Vaqueria,
Departamento de Caaguazú. (fs. 360/372).----

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constifución,
proyecto y lista de socios del Comité Nueva Esperanza 3era Línea Tekoyoya
Distrito Vaquería, Departamento de Caaguazú. (fs. 373/385).

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constifuciórl
proyecto y lista de socios del Comité de Productores de Alimentos "San
Isidro" -Distrito Vaquería, Departamento de Caaguazú.(fs. 38fl399). -----

Copias autenticadas de relativos a la Constitucióru
tores San Isidro -Distrito Yhu,proyecto y lista de
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Copia autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución,
proyecto y lista de socios del Comité de Agricultores Kokue Poty -Distrito
Yhu, Departamento de Caaguazú. (fs. 293/306).-**-

varlos
CQmité de

A(r'(
- {'trida

,!ñ



CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' I -7-2-37 -2O73-7O-1.------

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución,
proyecto y lista de socios del Comité de Muieres "San Juan" -Diskito Yhu,
Departamento de Caaguazú. (fs. aB/a25\,----

Copias autenticadas de documentos va¡ios relativos a la Constitución,
proyecto y lista de socios del Comité de Productores Agropecuarios
"Ñamopu'a Oñondive" - Diskito de Caaguazú, Departamento de Caaguazú.
(fs. 426/4371.

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constifuciór¡
proyecto y lista de socios de la Asociación de Productores Fe y Esperanza,
Dishito Simón Bolívar, Departamento de Caaguazú (f s. a6a/an).

Copias autenticadas de documentos varios relaüvos a la Constitución,
proyecto y lista de socios del Comité de Productores Agropecuarios "San
Blas" -Distrito San foaquín, Departamento de Caatuazlú (fs.478/490).----

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución,
proyecto y lista de socios del Comité Santa Rosa, Distrito de Yhu,
Departamento de Caagaazú (fs. 497/502)

TOMO 21

Copia autenticada de la nota N' 33-Uf3 de fecha 0V042013, remitida al
Minisho de Agricultura y Ganaderia por Marcelo Alonso Aldana (fs. 01).-

Copia autenticada de la Resolución N" 152 del 08/02/2013, por la cual el
Ministro Rody Godoy autoriza el desembolso de Gs. 3.300.000.000 (fs. 03).-

Resolución N' 152. Por la cual se autoiza a la Dirección de Apoyo a la Agicultura
Familiar ( DAAF), la trtnsferencia dt fondos del rubro 874- " Aportes y subsidios a

entidadcs educitiaas e Instituciones Pioadas sin fnes de Lucro" a faaor de la
Federación Nacional de Productores Frutihortímlas y Otros del Paraguay, por un
monto total de G.3.300.000 ( Cuaraníes tres millones trescie tos millones ). Asunción,
08 de febrero de 2013. VISTO: La presentación realizada por lq dirección dc apoyo a la

Copias autenücadas de documentos varios relativos a la Constitucién,
proyecto y lista de socios del Comité de Productores Agricolas Sagrada
Familia, Distrito Cral. Aquino, Departamento de San Pedro (fs. 438/450).--

Copias autenticadas de documentos varios relativos a la Constitución,
proyecto y lista de socios de la Asociación Central I, II y III de Norte Poty,
Dishito Gral. Aquino, Departamento de San Pedro (fs.45Y4631.---------------
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Agricultura Familiar ( DAAF), en la cual eleaa & considcración y aprobación
correspottdiente por Resolución Ministeial , el pedido de apoyo para la realización del
proyecto de producción de papa a ser ejecatad.a a traaés de la Federación Nacional ile
Productorcs Frutihortícolas y Otros del Paraguay ( FenaproJhp). Q Expediente N"
4165t2.013); y CONSIDERANDO: La ley N" 8'l/92 "Que establece la Estructura
Orgánica Funcional rlel Ministerio de Agicultura y Ganadeia" y que conforme a lo
establecido en la citada disposición legal, es facultad del titalar de esa xcretaia de

estad.o dictar Resoluciones en el ámbito de sus cofiWtelcias, Que, el apoyo económico a

ser bindado se encuadra dentro del componente2: Apoyo en hansferencias para la
Implencntación de Tecnologías; pues los ntisrflos, tienen como objetk o nrcjornr lqs
condicio es dt l,ida y la seguidad alimentaia de los productores benefciaios, mediante
el desatollo de sus capacidades técnico- ptoductitsts, que permiten uno fiayor
productiaidad, tanto paru el consumo familíar como de mercado. POR TATO, en el
nwrco d lqs fundanrcntaciones expuestas y en ejercicio d.e sus atibuciones
constitucionqles v legojos, EL MINISTERIO DE AGRICU LTURA Y GANADERIA
RESUELVE; Artículo '1. Autorizase a la Dirección d.e Apoyo i lq A¡ricultura Familiar
( DAAF) a tuansfeir a la Federución Nacional de Ploductores Frutilrcrtícolas y Otros
dcl Paraguay ( FEN..{PROPHP) por ut monto total d.e G. 3.300.000 ( Cuaranes tres
mil trescientos millores) para la ejecución del proyecto de reactiaación dc producción de

papa. Artianlo 2. Comuníquese a quienes conesponda y cumplida qrchítese. OBS:
Firmado por EL Abog, Rody A. Godoy Martínez Ministro., y finnas y sellos ilegibles.-

Copia autenticada de la nota de fecha 07 de marzo de 2013 remitida a la Sra.
Maristela Azuaga por Silvio Riveros e Ignacio Acuña en nombre de la
FENAPROFHP y documentos adiuntos (fs. 06/f3)

lFdo. de la Moru,07 ds marzo de 2013, Señora Lic. Maistela Azuaga Director General

- D.C.A.F. Ministerio de Agriculturu y Ganadería Presefltc, Etl flombrc y
represefltación Feduación Nacional de Productores Frutihorticohs y Obos del
Paraguay (FENAPROFHP), nos diigimos a Ud. por su intermedio s donde
conesponda, con el objeto de presentar lns Docutzntaciones otexas correspondientes al
Platt dc Fortdecintiento de Producción de Hortalizas dentro ¡lel nnrco de la Alianzs
Estratégica MAG- FENAPROFHP. Compuesto de '10 (diez) cotlités de Productores
benefciados, los mismos se eflcuentran en 1(un) Bibliorato. Bibliorato 1/1 Folitdos del
001 al 0'146. Atentomrnte. Firmado por Silaio Cesar Riaeros C.l.No 6952L1 Presidente
de la Fennproftp y lgnacio Auña C.l.N" 956347 Tesorero de la Fenaprofll?

echa: "18 /02/2013 $prob 79 /02/2073. ...Pago de Otros Gastos por

lic
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Nivel /Entidac 12 /10
Unidad Jeraq. 1.00.000

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección General de Administración

Depositar en la Cuenta:
Unidad Jerarq. Destino: 1.000.000 Dirección General de
Administración
Banco/ Sucursal Destino; 29 1 Sudameris Py S A / Sudameris §
S.A
Cta. Cte Destino: 24-200937/ 4 Federación de Productores
Frutihorlcolas py
Importe Solicitado en G: **3.300.000.000.00 Son: tres mil trescientos
millones guarañes.
Importe Deducciones *******00.0

Liquido a transferir: ****3.300.000.000.00

Datos de Referencia:
Nivel Control Financ: 35 Transfr. Consolid. De capital AL Sector Publico
Fuente Financ. 10 Recursos del Tesoro
Organismo Financ: 1 Genuino
Nivel/Entidad Origen : 1 1 Diección General del Tesoro
Unid Jerarq. Origen:1 1 Bcp/Bcp
Cta. Cte- Origen: 520 Tesoreria General.
Cta. Financiadora Numero de Préstamo
Concepto
Pago de Otros Gastos por cuenta Administrativa
Detalles del Concepto

MAG N" 285. Aportes y Subsidíos a entidades Educatiaas e lnstituciones Príaadas s/
Fines de Lucro. . . Deperdencia: Apoyo a la Agicultura Familiar A.A.F....Benefciario:
Federación Nacional de Prcductores Frutihortícolas y otros del Paraguay. ...Exp. N'
4165

Detalle de las Obligaciones
Estructura
Monto
Programática
Obligación

Nro.
Cód.

ConEatación Ruc
Deducción

Código

Proveedor Cta. Cte
Monto

Obligación
Liquido

Obs: Firmas y sellos ílegibles
Ministeio de Agicultura y Ganadería,-

80063711-9 Feder, de Productores2-006-04-00-874-10 5189
3.300.000.000 i.300.000.000.-



Conryrobnnte Nro. 578.-

Egresos- fecha 26/03t2.01 3.------------

Beneficiario
Nombre: Fed. Nac.
Prod. Frutiho¡ticolas
y Otros Paraguay
R. / cl:8006377'1-9
Dirección:
Teléfono:
E-mail:

Obligación
5189

STR
12388

Concepto Forma de pago: Red Bancaria
Cuenta Origen: 520
Cuenta:24-200931/ 4
Expediente: 4165/2013
Factura:152

Aportes y subsidios
a entidades e

instituciones
privadas sin fines de
lucro.
Imputación Apoyo a la Agricultura Familiar
1

r

PRO
G

SUB PRO PRO
D

OF FF OF IMPORTE

2 6 4 0 554 87
4

10 3.300.000.00

IMPORTE NETO

0

Departamento de Gi¡aduria. ...General de Adminishación y Finanzas
C.P Marcela del Carmen Fleitas. ...Lic. Maristela Azuaga Fleitas. ...Jefa Dpto.
Gi¡aduria. ...Directora Gral. de Adminishación y Finanzas. ... Ministerio de
Agricultura y Ganadería Ministerio de Agricultura y Ganadería.-

RECIBO

Recibimos del Ministerio de Agricultura y Ganadería la suma de guaraníes tres
mil trescientos millones en concepto de aportes y subsidios a entidades e
instituciones de lucro. .. gar y fecha. ...Firma. .. Recibo

Del tida
¡

\
ot§d"

iil)l:.'-
\Q

q5s
,A.CORTE
19618\SI,PRFMA
@"'lusrlcta CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

OTROS S/ ESTAFA, LES¡ON DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N " 1-1 -2-37-2013-101.----------

Y
DPTO

0 1 99

RETENCION 3.300.000.00

Frov. Nro.

-\



CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N' l-1 -2-37 -2073-101.-------

Preparado
por:

Verificado
por:

Revisor Rendición
de Cta.:

Contabilizado por:

Emiüdo por Misael Chena el 26/0j20'13 70:14

Aneto 8-01-03.-
Presidcncia dc la República.-
Minis terio de Hacienda. -
Anexo al Decreto No 8334.-

ltfonnación sobre la Entidad.

Para acceder a la pimera caota del rubro 221 "transferencia de la tesorería geteral" ,

Rcgislro Uni.¡ ¡rl

(1)
(:)

Entid¿!t(') (r)
Deparram¡ñto/diÉhito/lúáli

(5)

(iñh¿l/Fdo. do l.r lvldn

(*) Asociacíones, ONG, Comisión Vecinal, etc.-
Infomución sobre aplícación dc los fondos

t
o

(8) (e) (r0)

0¡)
(12)

-r-¡ll

La entidad sin fnes de lucro declaru bajo fe de juranunto que los dqños consignados en

el formulaio son correctos y han sido confeccionsdos sin omitir datos alguao que deba

contener, síendo fel expresién de la aerdad-----------------

Representante (s) de la entidad
Firma Silvio Cesar Riveros C.I.N'695211

Fecha de Recepción:
Sello; hora

Proqr¡DN.idr de lñArcsoi
L.tnl\1,\\rn ¡nrls dL l.uL n'
(P¿r¡ us¡¡.fPl,TP2,IL

Obs Con frmas y sellos de la fenaprofltp y de la estibanía.--
Awxo al decrcto No 8334.-------..
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' 1 --l -2-37 -2073-10-1.----------

y represefltación Federación Nacional de

Paraguay (Fenaprofhp) nos diigimos a Ud. y
tI

Obs: Finna y sello (ilegtbles) dt Sihtio cesar Riaeros y lgnacio Acuña

Copia autenticada de la nota de fecha 07 de marzo de 2013 remitida a la Sra.
Maristela Azuaga por Silvio Riveros e Ignacio Acuña, en representación de la
FENAPROFHP, con el objeto de presentar la rendición de cuentas del
desembolso de Gs. 3.300.000.000 (fs. 15)

Fdo. dc la Mora, 07 de maruo dc 2013. Señora Lic. Maistela Azuaga. Director Generul

- D.G.A.F. Ministerio de Agicultura y Ganarlería, Presente. En nombre y
representación Federacjén Nacional de Productores Frutihorticolas y Otros del
Paraguay (Fenaproft , nos diiginos a Ud. y por su intermedio a donde corresponda,
con el objeto de prcsentff la rendición dc fnanciados por Ministeio de Agiculturu y
Gonadeia y que asciendc la sumq de Gs. 3.i00.000.000.- (Guaraúes tres mil
trescientos millones). Conespondientes al Plan de Fo¡talecintiento de Producción de

Hortalizas dentro del marco de la Alianza Estratégica MAG- FENAPROFHP.
C-ontpuesto de 10 (diez) comih4s de Productores. Benefciados. Atentameúe. Fitmado
por Silt¡io C.esar Rioeros C.I.N" 695211 Presidente de la Fenaprofhp y lgnacio Aaña
C,l.N" 956347 Tesorero Fenaprofhp. Adjunto: Copia de la rendición dc cuenta
distribuida en '1 (ur) Bibliorato foliado d¿l 201 al 077.-----------

Copia autenticada de la nota de fecha 07 de marzo de 2013 remitida al Sr.
Contralor General de la República por Silvio Riveros e lgnacio Acuña, en
representación de la FENAPROFHP, con el objeto de presentar la rendición
de cuentas del desembolso de Gs. 3.300.000.000 (fs. 16).--*:------.--

Fdo. de la Morq,07 de marzo de 2013. Seiíor Lic. Rubén Velázquez. C-ontralor Geteral
l) la República. Prexnfe. En n

ductore s F rutihortícolas yO

del

. ';;sÉrrENcra

$! 12

'.o, . c§

1f1

flog ,."lit

que fueron fnatciados por
cofi el de prexntar la rerdición de cuento

)r,,
Jt,l

)

f

ü(.r{"¡a)0ÍS¡



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N" 1-l-2-37 -2013-107. --- - --- --

Ministeio dt Agicttltura y Gantdeia y que ascicnde la suma de Gs. 3.300.000.000
(Guaruníes tres mil trcscientos millones).-Atentamente. Fitmado por Silaio Ccsar
Ríaeros C.I.N. 695211 presidente Fenaprolhp, sellos de la fenaproJhp y del Ministeio
dt Agricttltura y Canadcría. Adjunto: copia de la renüción de cuentu e medio
magnética.-
Obl oaios sellos y frmas ik§bles

Copia autenticada de la nota de fecha 07 de marzo de 2013 remitida al Sr.
Diputado Nacional Presid€nte Bicameral de Presupuesto por Silvio Riveros e
Ignacio Acuña. en representación de la FENAPROFHP, con el objeto de
presentar la rendición de cuentas del desembolso de Gs. 3.300.000.000 (fs. 17).-

Fdo. De la Moru, 07 de marzo de 2013.5eñor. Dip. Nacional Amado Florentín.
Presitlcnte Bi Cameral de Presupuesto. Presente. En nombre y reprexntación
Federación Nacional de Productores Frutíhortícolas y Otros del Paraguay $enaproJhp)
, nos diigimos a Ud. y pol su intermedio a donde corresponda, con el objeto de

prexntar la rendición de cuentq dcl desembolso recibido y ejecutado por nuestra
Fedcración y que fueron fnanciados por Ministerio de Agricultura y Canadería y que

asciende la suma de Gs. 3.300.000.000.- ( Gua¡aníes tres mil trescientos
m¡llores),Atentatfleúe Firmado por: Silztio C¡sar Riaeros C.I.N" 6952L1 Presidente de

la Fenaptolhp y lgnac¡o Acuña C.1.N".956347 Tesorero de la Fenaproftp, con frmas y
sellos ilegibles

Copia autenticada de la Planilla de Rendición de Cuentas, presentadas al
MAG por Silvio Riveros e Ignacio Acuña, en representación de la
FENAPROFHP y documentos anexos: Recibo de dinero N' 0968 del 01 de
marzo de 2013 por Gs. 726.223.000 emitido por Agrotierra; Recibo de dinero
N" 0967 del 28 de febrero de 2013 por Gs.847.540.000 emitido por Agrotierra;
Recibo de dinero N' 0966 del 27 de febrero de 2013 por Gs, 827.9O7.000
emitido por Agrotierra; Recibo de dinero N" 246 del 26 de febrero de 2013 por
Gs. 600.000.000 emitido por Agrotierra; Factu¡a No 2647 del 26 de febrero de
2013 por Gs. 3.001.670.000 emitido por Agrotierra; Factura N' 972 del 26 de
febrero de 2013 por Gs. 298.330.000 emitido por J.M. Auditores y Consultores;
Recibo de dinero N' 389 del 06 de marzo de 2013 por Gs. 218.330.000 emitido
por J.M. Auditores y Consultores; Recibo de dinero No 378 del 26 de febrero
de 2013 por Gs. 80.000.000 ernitido por emitido por f.M. Auditores y
Consultores; Recibo de dinero N" 885 del 19 de ma¡zo de 2013 por Gs.
450.709.175 emitido por J.M. Auditores y Consultores; Factura No 942 del 06
de marzo de 2013 por Gs. 550.109.175 emitido por J.M. Auditores y
Consultores; Factura N" 972 del 26 de febrero de 2013 por Gs. 298.330.000
emitido por ,.M. Auditores y Consultores (fs, 18/291 (M.P,, da lectura a los
montos de las facturas y montos, y resalta las firmas, Defensa N' hace lectura
de la fs. 18; Defensa N" 2 fs. 23, 24 y siguientes numero de timbrado y fechas)
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Anexo 8-01-07 Pbnilla dc Rendición de cueÍtas. Entidades sin fnes de Lucro. (1)

Entidad A pottante: Ministerio de Agicultura y Ganadeña (2) Entidad Benefciaia:
Federación Nacional de Productorcs Frutiho¡tícolas y Otros del Paraguay (3)
Correspondiente al período: Marzo 2013(A porte Transferído

E/t2/2¡t.
T,¡t¡l !¡rt¡¡. rt¡l f ú!¡,i ( ll)

(B) Gastos

Obs: corr firmas y sellos ilegibles

Agroüerra- Agro oeterínaia- fenetería artículos de electricilad- Implementos
Agrícolas. Timbrado N" Factura 007-002-0002461.------------------
Feclu de emisión: 26 de febrero del 2013 cond. De t¡enta: crédito, Ruc: 80063711-9,
Nonúre / Razón social: Fenaprolhp, Dirección: 1 de mayo esq.29 de setiefibre-

rir,t,\R
ü+Ñ

t:l

¡ I

,)
25.nfi-.' /

r.:1,7,i7r(tlr

. \t 1'\ r''j rur¡'
.,",.,.,.,1.,,

l:!



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identific¿ción N' l-l-2-37-2013-101.----------

L(!id¿.¡ónd.l IVA: 5"., 0o"") ¡21.]2J.i15

OBS frma y sello ilegtbles.

l.M Auditores y consultores Asociados Asesores consultores Auditores Contadorcs. 1L

d¿ setiembre N" 2.124 q PIRIZAL TEL: (595-21) j10544 Lambaré - Paraguay.
Timbrado N' 235371L1, Valirlo: 31 de uarm p.013, R.U.C:80024'158-4, factura: N-1-
001-0000912.-------

i,,
Srñi.io dr .oturlkn¡¿ lar¡ la elaborá.ión d. prdy(tc y Mdi.ióñ de eent6

TotJl ¿ p¿r,¿r .. L lrus ,tudrdi.s: üa-i(nk.! novent¿ v ,xhd nnlloncs úc*.nk'r nril *uar ics

I -iquiJen-n d.l l.V 
^:5'"

Obs: con fruas y sellos ilegibks

Recibo de Dinero. 726.223.000, N" 0000968 DEL 01 DE MARZO DE 2013, recibimos
dc FENAPROFHP de 2013ia cantidqd dc Cs. Setecientos aeifltiséis millones doscientos
oeinte tres mil, cluque N" 12.75063 , lecha 01/032.013, Barco Sudameis, Monto
726.22i.600 en concepto de contrato de las facturas 001-002-2461.----------

Factura N' Importe
001-005-2461 726.223.000

Total 726.223.000

Recibo dc Dinero 827.907.000, N" 0000966 drl 27 dc fehero de 20'13, recibimos dt
FENAPROFHP dc 20'13, RUC 80063711-9, la qntidad dt Cs ochocíentos ueintisiete
millones nooecientos siete mí\, cheque 12075061, fecha 27/022.013, Banco sudameris ,
Monto 827.907.000 , en concepto de Adelanto s*/ contrato de las facturas 001-002-

Factura N' Importe
00"t-002-246"1

Total: 827.907.000

Recjbo dt Dínero 600.000.000, N" 0000965, San Lorenzo.26 de febrero de 20-13,

827.907.0000

-------T---------l
r-------
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recibimos de FENAPROFHP, Ruc 8006i71'l-9, la csntidad d¿ Cs. Seiscíentos millones,
cleque 12075059, fecha 26/0fi013, Banco Sudameris, Monto: 6N.000.000, en
concepto de ertrega inícial según cnnt. N" 00L 002-2461

Factura N' Importe
001-002-2461 600.000.000

600.000.000

Recibo de Dinero J.M. Auditores y Consultores Asociados Gs.218i30.000, N"
0000389, Recibimos de FENAPROFHP , Ruc: 800637'11-9, la cantidad. de guaraníes
doscíentos diez y ocho millones tues cientos treinta mil, e concepto de cancelación de

contrato dc la factura N" 001-001-0912, 06/032013.- Firmado por l.M . Auditores y
Consultores Asociad.os Ruc: 80024'1 58-4-

Recíbo de Dinero l.M. Auditores y Consultores Asociqdos Gs. 80.000.000, N" 0000378.
Recíbimos de FENAPROFHP, Ruc 8006371'l-9, la cantidad dc guaraníes oclunta
ntillones, en concepto de entrega segú contrato factura N" 0014-001 09'12,

26/022013. Firmado por J.M. Auditores y Consultores Asociados Ruc: 80024'158-4.----

Recibo de Dinero I.M. Auditores y Consultores Asociados Gs. 450.-109.'175, N"
0000885. Recibimos de FENAPROFHP, Ruc 8800637'1'l-9, la cantidad dc guaraníes
cuatrocientos cincueflta millorcs ciento nueoe mil cíento setenta y cinco, en concepto de

cancelación dc la fottura N" 001-00-1-0000942 cheque Bco. Sudnmeis N" 12075071,
19/032013. Firmado por J.M. Auditores y Consultores Asociados Ruc: 80024158-4---

Copia auténtica del Contrato de Prestación de Servicios celebrado el
06flU2072, por Silvio Riveros e Ignacio Acuña, en representación de la
FENAPROFHP y la Sra. Francisca Zorrilla Mereles en representación de la
firma J.M. Auditores y Consultores (fs. 34/35)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIqOS. En la ciudad de Feruando de la
Mora, República del Paraguay a los seis días del mes de diciembre del año dos mil doce,

entre la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas y Otros dcl Paruguay
Fenaproftp, efl adelatte el confiatante, rcpresentado et este acto por el Sr. Silaio Cesar

Riaeros con C.l.N' 695211y el Sr lgnacio Acaña con C.l.N" 956i47, en el cañcter de
Presidente y Tesorero respectíoarnente, cotl domicilio kgal constituido en la casa d¿ la
calle Au. 'lo de mayo esq. 29 de setiembre de la ciudsd de F{lo. de la Mora por uta paúe;

la fruo |.M. Attditores y Consu
lla Méreles con C.l "35 ei

te cottrato de ruicios que y regirti por las siguientes clausulas y
El coútatutnte el preseflte instrumento los

del

Asociados representada por la Sra. Franc¡sca G .

adelante la Consultora, conpienen en celebrar el

iiÁ00
¿NO!AN]É S

¡f

N! 22

)ii

l¡cs ob

olme

de I n tei n s ti tucio nal e n t re

!\.ril\1ia¡:\i1r'¡"

Total:
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CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' 1-1-2-37-201 3-10I.--------

el Ministerio de Agiaitura y Ganadeia y la Federución Naciorul de Productores
Fruühortícolas y Otros dcl Paraguay, entidad sin fnes dc luuo. El seroicio de la
Cotlsultora incluye la elaboración dr'10(dícz) Proyectos de acuerdo al pedido realizado
por los cottrités que se presento a la Fenaprolhp, la prcparación dc rendición dt anentas y
la presentación en tiempo y fo|nna a los estafientos establecidos de acaerdo al Anexo A
capítulo 02 dcl Decreto 8334/12 que reglamenta la Ley 458L/11 de Prcsupuesto General
dc la Naciótt. SEGUNDA; Obligaciones de contratid.- 1 EL CONTRATADO se obliga
a dssarrollat las actiuidadcs que por el presente fustrufietto se le encomienda como así
tanúi¿n por las directiras dadas por la C-omisión Directioa del CONTRATANTE.
TERCERA: Honoraios.- El Contrqtante se obliga a pagar al CONTRATADO la sufia
dc Gs. 298.330.000.- (Cuaruníes Doscientos noaento y ocho míllones tuesc¡entos treinta
mil) IVA INCLUIDO, por 10 (diez) proyectos y su respectittas rendiciones dc caentas,
estahlecido en el objeto dcl contrqto en su afiículo pimero. El pago se realizara el j0%
efl un plazo to rnayot a 10 días después de la frma del conbato y el saldo del 70% al

fnal dc la rcndición de cuentqs rcspectiaas; expidiendo el CONTRATADO la
coresporuliente factura y recibo dc dinero el ntofierlto de efectuwse los pagos por
honorarios profesionales. E n el fionto asignado al prcseúe contrqto y el saldo del70%
al fnal de fachra y recibo de dinero al momtnto de efectuarse los pngos por honoraios
profesionales. En el monÍo asignado al presente contrato están preaistos los honoraios
profesionnles, gastos de uiáticos por mooílítbd, gastos dz ofcina, útiles, comunicación y
cuantos gastos operatiaos sean necesaios para el efcicnte cumplimieúo de su
cometido. CUARTA: Duración.- El preseflte coúrato tendtá una aigencia de 60 días a
parür de la frma rbl mismo lwsta la fnalización dcl proyecto y la correspondiente
entrega dc la rendición de cuentqs en tiempo y formt a la Fenaprolhp. QUINTA:
Termino del Cn hato por ciusa lustr.- Cualquiera de las partes podrá dar por concluido
el contrato aun caando el plazo de duración del contrato no hayr expirado siempre y
cuando existan justos motioos para ello, notifaátdose por escito a la otra parfc cot'15 (
Quince) días de antícípación. SEXTA: Causas de Rescisión Unilateral dcl Cnntrato.-
Las partes podrán rescindir en firma unilateral el presente contrcto pot las siguientes
causas: 7) Inatmplimiento de las obligaciones contractueles por parte de alguna de las
partes. 2) Abandono injustifcado por parte dcl CONTR 4TADO de los trabajos a su

ctrgo por ntás de 10 (diez) días corsecutiaos sin mediar comuricación y/o justifcación
parte del ptofesional al CONTR/TANTE.3) Por término del Contrato, Art. 850 del
Código Cioil. 4) Por las demás causas estqblecidas en el üdigo Cioil. SEPTIMA:
Obligaciones del Conhatante.- 1. C-qncelar los honorqios profesionales fiados al
CONTRATADO de qcuerdo a lo establecido en el presente instrumento.2- EL
CONTRATANTE manifesta que x obliga a proporcionar toda la información y
docttmentación necesaria para el dexmpeño dcl CONTRÁTADO con el fn de que este

cumpla efcazmente con las obligaciones contenidas en el presente instrumento,
OCTAVA: Cumplimiento de Obligaciones.- las pafies de común acaerdo conaendrán
los elementos necesaios que para el cumplimiento rle las obligaciones mateia de este

instrune to deban efectuarse, NOVENA: Faaltades d¿l Coúfitante,-l. Durante la
ttigencia dcl preseúc co trato ¿l CONTRATANTE podrí comunicnr al
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CONTRATADO sus cot entaios y obseroaciones relacionados con la prestación de los
xroicios objeto del presente contralo, tendientes a obtener los mejores resultados
posibles respecto dt los seraicios objeto dc este instrumetto.2, Asitflismo, en
CONTRATANTE queda facultado a fsctlizar los trabajos efectuados por el
CONTRATADO y en su caso realizar las pertinentes obsentaciones para el
cumpliuiento dc sus obhgaciones. DECIMA: Modifcación dcl Contrato.- Las partes de

amún acuerdo, podrán establecer modifcaciones del conteruido del presente contrato
que estimen pertinentes. DECIMA PRIMERA: Secreto Profesional y Confidencialidad-
El CONTRATADO se obliga a no diuulgar ninguno de los asryctos de los que por la
naturaleza de su trabajo llega a su conocimiento, ni proporcionara a tercera personi,
aerbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los
sistenas y actiuidades de cualquier clase que obsente en el desarrollo d¿ sus actiaidades
y no nfistrura a terceros los d.ocamentos pertenecientes al CONTRATANTE que este le
proporcione o que prepore o formule con relación a sus sertitios. DECIMA
SECLINDA: Resarcjmiento dt daños y perjuicios causados.- En caso dc que el sertticio
prestado luere notoriamente defciente y a consecaencia de ello se causare un graoe
peryuicio al CONTRATANTE que este le proporcione o q e prepare o formule por los
daños y perjuicios causados. DECIMA TERCERá: Clausula Compromisona.-
Cualquier controaersia que se suscítare por la frma del presente contrato se regirá por
lo establecido et las disposiciorus contenidas en el Código Cittil, y para el efecto las
partes se sorueterfut a los Tibunales Ordinsios de la Ciudad de Asuncion, y a los
mismos fnes constituyen domicilio especial et los lugares consignados al comienzo de

este cofitlqto, en donde deberán ser practicadas todas las notifcaciones, intimaciones y
emplazamientos que fueran tecesaios, los cuales subsistirán hnsta que no se constituyq
uno flueoo, debiendo coruwticarse a cafibio pot escito , dent¡o ds las cutrenta y ocho
horas de hnberse producido.-Bajo tnles clausulas dan por formalizad.o el presente
Contrato de Prestación de Seruicios, a cuyo fel cumplimiento se obligan las partes con
nrreglo a dcrecho, frmado en dos ejemplares dc un mismo tenor y a un solo efecto,
prez,ia lectaru y rutifcaciórt del contenido, en lugar y fecha citado y establecido al
comienzo drl presenle instrumenlo.---

Copia simple de la Escritura Pública de Constitución de la Entidad Civil f .M.
Auditores y Consultores Asociados (fs. a!$l

N'n64083 SERIE BS, Escribsno: María Denetria Enríquez Ferreira .Poder General

Que otorgs la SOCIEDAD CIVIL I.M. AUDITORES y CONSULTORES
DOS a faztor del abogado RUBEN RODRIGUEZ.- ESCRITURA NUMERO
Y UNO (21).- E n la Ci

d¿l ante mi: María Demetria Enriquez Ferreira,
Numero 833, comparece: La señora Francísca

u cial:

alf

MIL

Firmado por: Silztio Cesar Riaeros Presidente de la lenaproJhp y lgnacio Acuña
Tesorero, con xllos y frmas ilegtbles.-

Lambaré, Repúblict del Paraguay, el once de

sollera, con cedul2dc ldentidad Ciuil N" 35 /.580,

/,''{
/. . , '!/.."



CAUSA: "SILVIO CESAR RwEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N" 1-l-2-37 -2013-707.----------

Domiciliada en la casa N" 2124 dc la calle 11- de setiembre casi piizal , de esk
uecindaio, la compareciente es t ayor de edad, capaz, y manifesta estar en

cunplímiento de las leyes nacionales de caráctet personal, doy fe.- La Licenciada
FRÁNCISCA GRACIELA MERELES ZORRILLA, tiene a su cargo la Dirección
Técnica de la SOCIEDAD CML I.M. AUDITORS y CONSULTORES
ASOCIADOS, conforme consta en el Estatuto Social, Art. Octaaa, según Escrítura No

19 dc abil dc 2001, autoizada por la Escrítura Pública Imelda I. Fleitas de Cispedcs,
Inscripto et la Dirección General de los Re§stros Públicos, Sección Personas lurídicas
y Asociaciones, bajo el N" 200 y al folio 2'178, Seric "8", en fecha 24 de abnl de 2002 y
modifcado por Escritura N' 2 de fecha 23 dc eneto dt 20-12, pasada ante mí la Escituru
{tutoizantc, lnscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección "A",
en fecha 29 de febrero de 2072..- Y la Licetciada FRANCISCA GRAC.IELA MERELES
ZORRILLA en el carácter inooctdo, DICE: Que ttiene pot este acto a otorgot PODER
GENERAL IUDICIAL a faaor rlel abogado RUBEN RODRIGUEZ, con Matricula N'
5702,para que el mismo en su nombre REPRESENTE a la SOCIEDAD CML l.M.
(Serie BS No n64082) informaciones, deduzca tercerías, otorgue protestos y

protestas, intente todos los reatrsos legales de inconstitucionalidad o fuaplicabilidad de

ley o doctrina legal y por ulümo aepte, otorgue y frme todas las escrituras públicas o
docu ettos piaados que ruquieru olra de cancelación, declarutnria , raüficación y
conftmación de actos, anteiotes o posteiores a este mandato, pudiendo rcnlizat
cua tos fiás actos, gesüones , trafiites y diligencias seat anducentes al mejor
desempeño del presente ñandato que se les conftre tan amplio cofio ruceserio frcle, el
que podrá sustituir en todo lo anl y de haber lecibido personalmente la declaración de

ln otorgqnte para la formalización de la presente escitura , doy fe,. FIRMADO:
FRANCISCA GRACIELA MERELES ZORRILLA. ANTE MI: MARIA DEMETRIA
ENMRIQUEZ FERREIRÁ. ESTA MI SELLO. SIGUE TA HOIA DE SEGUR/DAD
DE ACTUACION NOTARIAL N" 4607230. SERIE AS.---_-
Firma y sello ilegible tu la Escribana.
SERIE áS; N' 4607230 Escríbanía: María Demetria Enríquez Ferreira. CUERDA

felmeúe con su escitura matriz No yEINTE Y UNO (2'l), folio 45 y sgtes drl
protocolo dc la Dit¡isión Comercial Secció¡ "8" del Regrstro Notaríal N' 8i3 con
asiento et Lambaré - Paraguay, y autoizada por LA. N.P.MARIA DEMETRIA
ENRIQUEZ FERREIRA. , en el carácter de TITULAR de rlícho Registro, expido esta

PRIMER 4 copia para IA INTERESADA a los ONCE días del mes de DICIEMBRE

OBS: con frma y sello dc la Notaia y Escribana Pública Maía Demetrit Enríquez
del atio DOS MILl RFCE.----------------

de dinero).-----
Copia autentica de recibo de dinero (fs.45) (M.P., hace lectura, de dos recibos

I.M. Auditores y Consultores Asociados. R.U.C 80024158-4. Recibo de Dinero Cs.

20.000.000. N" 00001. Recibímos de: Seroicjo Nacíonal de Promoción Profes, la
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canúdad de guararíes: Veinte Millones en concepto de: Efltrega lnicial conforme a

contrutos suscrípto N" 4L/08 clausula sexta- Nuneral 3, Lambaú ,01 dc febrero de

2009 , frma ilegible y xllos y frma de la escribanía. Recibo de Dinero No 00-100 de l.M
Auditores sín cargar. Con sellos sello de fotocopia y sello y frma de la escibanís.-----

Copia autenticada del Acta de Entrega N' 00V2013, firmada en Yby§mi de
Paraguarí el 02 de marzo de 2013, Comité de Productores San Antonio-
fhugua Guazú (fs.73)

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 00r¿013, firmada en La Colmena,
Dpto. de Paraguarí el 02 de marzo de 2013, firrnado por |orge Ovelar en
representación de Agrotierra y Silvio Riveros e Ignacio Acuña en
representación de FENAPROFHP (fs.77)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 10 del 26/042013, eñitida
por Agroveterinaria San Roque a la FENAPROFHP (fs. 78)

Agrooeteinaría "5.1fl Roque d.e Reiflaldr' Montiel lbáñez especializada en

Horücultura. R.U.C:1315595-4 Nota de Prcsupuesto 00000010, Caaguazú: 26 de

febrero de 2012, Señor(es) FenaproJhp, Dirección:7' de mayo esq.29 de setienúre.-

Cnnt Des.:ripcntn Prt'(io
Unitario

E\('nta t0'i,

31250 Ks SeDrillds .r.950 l.f9l r75 000

2;.t Kq Iunsicida Sistémico
5.IIJ K,r lunsicida de contacto 63.000 3-1.521000

l)tl5 Lts l¡rserticida 160 000 I09 t00 0l)0

2192 Bolsas lert¡lizante base de 50
ks

1233 llolsas fertilizante cobertura de
50 ks

310 000 106 t{90.000

lt I l.l Uolsas cdl hrdratad.i 25 ks 30 000 90.120.000

Totalr 3104009000-

E.H.S.R.¿. Exportación e intportación San Francisco n 150 Mts sL Oeste de la lluto 3

9999 Guayaibi- Paraguay, Nota dc Presupucsto N' 00009'16 del 26 de febrero de

, Jt.:(i^c0 PENIL
IJ! iENTENCIA

n ll'¿2

¡,

r

IO

L
ÑT1 TR

antid c¡Céíías Con I.V.,| Sin I.V.^
.r 900

lan¡I

160.000 -13.¡t.10.ü)0

130 000 723.360.000

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 916 del 26/02/2073, emitida
por F.H.S.R.L. a la FENAPROFHP (fs.79).*-----

Señor(es) Fenaprofrp R.U.C 8N6j177-9, Dirección 'l' de mayo esq,29 de

II,¡ti¡* 
oJlrJ
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ldentificación N' l-l-2-37 -2013-701.-----

1 Kq Iunsi.r(la Sistémico I62 000

l Kg Fungici.la de conta(to 62 500

l Lts. Insccti(nt¿ 162.000

l Bolsa:( 50 kg Fertilizante base 325 000

l Bolsa x 50 kg l-crtilizante 325.000

Rolsa \ 50 ks.al h ratada. 30.0t')0

Obs: con sellos y fimas de la escibanía y dtl encargado de rendición de atentas -

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 4756 del 26/02/201.3, emitida
por Agrotierra a la FENAPROFHP (fs. 80)

Agroticrra Nota dt Presupuesto N" 0U756 dcl 26 d¿ fehero de 2013 señor(es)
Fenaproflrp R,U.C.80063711-9, dirección 1" de mayo esq. 29 dc seüembre

Cdntidad Detalle de la Morcaderia y/o Con LV.A Sin LV.A

I Senrill¿s {.tto0
I Iüngicida Sistémico r60.000
I F!ngi.ida dr contacto 60.000

I I nserti. i.l ¿ r60.000
I Fertilizante t'asc 320.m0
I jiertiliTante (-ob.'rtura 320.000

C¡lllid¡at.t(l¡ 25.000

Copia autenticada del cuadro comparativo de ofertas presentado por
FENAPROFHP al Ministerio de Hacienda (fs. 81).---

Cuadro Comparatiuo de Qfertas
'l) Organización: Federación Nao De Productores Frutihorticolas y Otros dtl Paraguny
2) Repartición: Mitisterio de Agicultura y Ganadería.
3) Distrito: Fdo. de la Mora
4) Acütidad: Producción F rutihortimla
-11) 

Fecha: 26/022013
'10) Periodo: Marzo 201.3

MAC Líc. Oscar Emesto Núñez Ayala.-------

1
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días a de la frma d.el mismo o a la entrega de los

defnitiaa. QUINTA; Termino del Contuato por
te podró dar por concluido el co trato ítun cuando

no htya siempre y caaldo existan justos
pof es parte con 15 ( Quince) días de

Obs: La empresa ganadora es: Agrotierua.Con Fimas y sellos dz Silaio Ccsar Riaeros
Presidcnte de la Fmaprofto, lgnacio Acaiia Tesorero FenaproJhp, sello de fenaprolhp y
firmt ilegtble de la escribana María Doila Velazco Romero.

Copia autenticada del Conhato de Provisión de Productos, firmado el 26 de
febrero de 2013 por Jorge Ovelar en representación de Agrotierra y Silvio
Riveros e Ignacio Acuña en representación de FENAPROFHP (fs. 8/83).--------

Contrato dc Proaísión de Productos. En la ciudad d.e Fd.o. de la Mora, República dtl
Paraguay a los 26 díts del mes de febrero de año dos mil trece, entre la FEDERACTÓN
racional de Prcductores Frutihortícolas y Otros del Paraguay FENAPROFHP, en
ADELANTE el CONTRATANTE, represertado en este octo por el Sr. Silaio C¿sar
Riueros con C.1.N"695211 y el Sr lgnacio Acuña con C.l.N" 956i47, en el carácter de
Presid¿nte y Tesorero rcspectiaamente, con domicilio legal constituido en la casa de la
calle At,. 1" dr Mayo esq. 29 de seüembre, ciudad de Fdo- De la Mora; por una parte, y
por la oha la fmw Agrotierra con RUC No 1523698-6 representado en este acto por su
propietaio el Sr. lorye Ooelar Da costa con C.l.No 1.523.698, cuyo domicilio legal
ubicado en la calle Mcal. Estigaribia 218'l d España fu la ciudad de 1an Lorenzo, en
adelante la PROVEEDORA, conuienen en celebrar el presente contrato de proaisión de

matcrias, equipos e insumos agicolas y que se regirá por las siguientes clausulas y
condiciones. PRIMERA: Objeto.- EL CONTRATANTE por el presente instrumento
contrsta los seruicios de la PROVEEDORA efl el marco dcl conaenio de cooperación
lnteirctítuciotal entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Federoción
Nacional dc Producto¡es Frutihortícolas y Otros del Paraguay, entidad sin fnes d¿

lucro. El sen¡icio de la PROVEEDORA es la proaisión de equipos, insumos e

infracstructura puesto et el dcstiflo indicado, para 10 (diez) organizaciones, según
presupuesto de oferta de fecha 26 dc febrero del 20'13. En los lugares establecidos por EL
CONTRATANTE para sus entregas respectíoas. SEGIINDAT Oblígaciones dtl
Contrato.- LA PROVEEDORA se obliga a desanollar las acüoidadcs que pot el
presetlte i .strutnento se le encofiiendan cofio así tqmbién por las directíoas dadas por
la comisión Directiaa del CONTRATANTE. TERCERA EL CONTRATANTE SE
OBLIGA A PAGAR A LA PROVEEDORA la suma Gs. i.00'1.670.000.- (Guaraníes
tres millones seiscientos setenta mil) M INCLUIDO. El pago se realizara a Ia frma
del contrato hasta el 20% dcl total y el saldo d¿ anerdo al aaance o programación de

entrega de los productos. CUARTA: Dutación,- El preseúe contrnto tetdrá una
ficta máxima de 30

con su actq de
l)
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CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
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antícipsció . SEXIA: Causas dt Rescisíón Unilateral tlel Contrato.-Las pa*es podrán
rescindir en forma unílateral el presente conúato por las siguiefltes causas: 1)

Incamplimiento dc hs obligtciones contractuales por parte dt alguna de las partes .2)
Abandono injrctífcado pot patte del dc la PROVEEDORA dc los trabajos a su cargo
por más de 7l(diez) días consecutít¡os sin mediw comunicac¡ófl y/o justifcación de

parte del profesional al COñIRATANTE. 3) Por término del Conhato, AtL 850 del
Código Ciuil, 4) Por las deuás causas establecidos en el código Ciail, Alt 85L, Inc. "q",
"b", "c", " Séptima: Obligaciones del Contratante.- -1. ürcelar los pagos fjados a la
PROVEEDORA dc acuerdo a lo estiblecido en el presente instrumento.'l- EI
CONTARTÁNTE ,nan@sta que se obliga a proporcíonar toda la informnción y
documentación necesaia a la PROVEEDORA con el fn de que este campla
efcazmente con las obligaciones contenidas en el presente instrumento. OCTAVA:
Cumplimiento dc Obligaciones.- Las partes de común acretdo conaendrán los eleme¡tos
necesaios que para el flrtplimiento de las oblígaciones mateia de este itstrumeflto
deban efectuarse. NOVENA: Facultadas dcl C¡ntratnnte.- 1 Durante la oigencia del
preseflte contrsto e¡ CONTRATANTE Wdtá cotíunícü a la PROVEEDORA sus
conrcntaios y obseroaciones dacionados con la prestación dt los seruicios objeto dtl
presente coúruto, tendiente a obtener los mejores resultados posibles respecto de los
seroicios oqeb dr estt i strufltnto.2. Asimismo, ¿l CONTR 4TáNTE queda faaitado
a fscalizar los trabajos efectuados por la PROVEEDORA y en su caso realizar las
pertitentes obseroaciones para el cumplimiento dc sus obligaciones. DECIMA:
Motlificación del Contuato: Las partes de común acuerdo, podrán establecer
modifcaciones del contenido dcl presente que estimen pertinentes. DECIMA
PRIMERA; Resarcimiento ik ilaños y perjuicios causq¡los.- En caso de que el
seruicio prestado faerc flotorínfiente defciente y q consecuencict de ello se causare un
grlTre pe4uicio a¿ CONTRATANTE, la PROVEEDORA quedt obligada a la
reparución integral por los daños y perjuicios causados. DECIMA SEGUNDA;
Clausula Cofiproffiisoria.- Cualquier cofltroaersi.t que se suscitare por la frma del
prcsente contrato x regiá por lo establecido en las disposicíones contenidas en el

Código Ciztil, y para el efecto las partes se soneter!ín a los Tibunales ardinarios de la
Ciudqd de Asuncion, y a los nlismos ffles cotstituyefl domicilio especial en los lugarcs
consignados al comienm de este contrato, en dondc deberán xr procticadas todas las
notifcaciones, intimaciones y emplazamicntos que fueran necesaios, los cuales

subsistirán hasta que no se constituya uno nueao, debiendo comunicarse el cambio por
escito, dcntro dÍ las cuareflte y ocho horas de haberse producido. Bajo ttks clausulas
dan por fotmalizado el presente Cnntrato dE Prestación de Seruicios, a cuyo fel
cumplimieúo se obligan las partes con arreglo a derecho, frmado en dos ejemplares de

un mismo tenor y a un solo efecto, preuia lectura y ratífcación del antenido, en lugar y

fecha citado y establecido al amienzo del preseúe instrufietto.-
Obs: Con frmas y Sellos llegfules.--

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución proyecto y
lista de socios del Comité de San Antonio fhugua Guazú - Ybytymi (fs.
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84n33)

Copia autenticada del Acta de Entrega N' 0?2013, firmada en Gral.
Bernardino Caballero, Paraguari el 02 de ma¡zo de 2013, anexo y Certificación
de firmas, Comité de Agricultores San Antonio Cía. Iriarte (fs.135y'40).--:--

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constifución proyecto
y lista de socios del Comité San Antonio - Iriarte- Gral. Bernardino Caballero

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 072013, firmada en Gral.
Berna¡dino Caballero, Paraguarí el 02 de ma¡zo de 2019 anexo y Certificación
de firmas, Comité de Agdcultores San Antonio Cia. Iriarte y Copia
autenticada de documentos varios relativos a la Constifución proyecto y lista
de socios del Comité San Antonio - Iriarte- Gral. Bernardino Caballero -
Paraguarí (fs. 141y'91)

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 003/2013, firmada en Ybytymi -
Paraguarí el 02 de enero de 2013, anexo y Certificación de firmas y Copia
autentica de documentos varios relativos a la Constitución proyecto y lista de
socios del Comité de Agricultores Chini - Ybutymi (fs.19l236) (OBS:
corresponde al Acta N" 003/2013, de fecha 02 de marzo de 2013).----::--

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 004/201t firmada en Yby§mi -
Paraguarí el 02 de enero de 2013, anexo y Certificación de firmas y Copia
autentica de documentos varios relativos a la Constitución proyecto y lista de
socios del Comité de Agricultores Nueva Esperanza, Potrero Garay - Ybytymi

- Paraguarí (fs. 1a1flE5).--------

Copia autenticada del Acta de Entrega N' 0082013, firmada en Ybytymi -
Paraguarí el 02 de enero de 2013, anexo y Certificación de firmas y Copia
autentica de documentos varios relativos a la Constifució¡r, proyecto y lista de
socios del Comité de Productores Ñepytyvora - Ybytymi (fs. 350/336).-----

TOMO 22

de la Providencia N" 36268/2013 del Ministerio de Agricultura y
erla de fecha 26fl2,/2013, sobre la remisién de la nota No 430 de fecha 19
embre de 2 de la Unidad Penal No 11 de Delitos

{
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Ganadería de fecha 24fl2/2013, sobre la remisión de la nota N'430 de fecha 19
de diciembre de 2013 recibida de la Unidad Penal N' 11 de Delitos
Económicos y Anticormpción. (fs. 04)

Ministeio de Agicttltura y Ganadería. .. Fecha: 24/122013. ...Nro. de doanmento
362682013. ...Prot¡eni¿nte de Dirección dc Asesoría lurídica. , , ,Direccíón de Asesoís
Juídica 19/12,Q.01j. .. Asunto Remite nota N" 430 de fecha 19 de diciembre de 201j
recibido de la unidad penal No once de delitos económicos y antíconupciótr. ...Destino
Dirección General de Administtación y Finanzas-DGAF. ..ümentaio/Motiao para su
remísiór a la Dirección de Asesoría lurklica, pedido mlicitado por el Mínisteio

Datos del Documento
'lipo Orisen Propio
Depeñdencia Dirección de Arsoría Juridica

Not¿
Descripción Remite nota N" ,130 de fecha 19 de diciembre

de 2013 recibido de la uniclad penal n' once
de delitos económicos y anticorrupción

lnformación Espe{ifi.a
Dirigi(i(l a Dirección Ceneral

Finanzas
.ie Adnrnlistr.rciórr y

R€mite notá N' 430 de fe.ha l9 de dici.'mbre
de 2013 recibido de Ia uniclad peñal n" once
de del¡tos económicos y anticorrupción

Obl Firmado por el Lic. Et¡elio Fabio liménez Auditoia lntema y sello dcl Ministerio
dt A gri cul lura y Ganafu ría.--------------

Copia del Documento N' 3626q2013 del Ministerio de Agricultura y
Ganaderla de fechal9ll2/2013, sobre la remisión de la nota N'430 de fecha 19
de diciembre de 2013 recibida de la Unidad Penal N" 11 de Delitos
Económicos y Anticorrupción. (fs. 06).--------

Copia del Memorando RC N' 94/f3, dirigida a la Lic. María Judith Douglas,
de parte del Lic. Osca¡ Núñez, de fecha 23fl2/2013, sobre la solicitud de
remisión de Nota de Solicitud y Convenio referente al desembolso de Gs.
3.300.000.000 autorizado por Resolución N' 752 de fecha 8 de Febrero de 2013.

Copia de la Providencia N' 362682013 del Ministerio de Agricultura y
Ganaderia de fecha 23fl2/2073, sobre la remisión de la nota N' 430 de fecha 19
de diciembre de 2013 recibida de la Unidad Penal N' 11 de Delitos
Económicos y Anticorrupción. (fs. 08)

Ministerio de Agrícultura y Canadería. Fecha: 23/122013. ...Nro. de docuneÍto
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362682013. ...Prooetierte ile Dirccciótt de Asesoña luríilica. ...Dirección dc

Asesoría ]uidica'191122013. Asunto Renite notq N' 430 de fecha 19 d¿ diciembre de

2073 recibido dt la unidad penal no once dc delitos económicos y anticoftupción.
Destino Area de Rendición dc Cuenta -D. Financiera. ...Comentaio/Motioo A fn de

prooeer lo solicitado pot el Ministeio Público-¡Caúcter Urgente!------------.------

Dátos del Do.uñeñto
I ipo ()rigen l'ropio
Dcpendcncia Diret-ción de Asesoria Jurídica

NoL.l
Dcscripción Remitc nota N' 430 de fecha 19 dc dicieml,re

de 2013 recibido .le Ia unidad penál n" once
de delitos €"conómicos y anticorrupción

Infornr¿.ión lispe{ifica
Dirigido ¿ Dirección Ceneral

Finanzas
de Adrninistración y

Renite nota N"-r30 de fo.ha 19 de dicienbre
dc 2013 recib o dc la unidnd penal n' on.e
de delitos económicos y anticorrupci(in

Obs: Firmado por el Lic. María ludith Douglas Gíspedes Dirección Financiera. y sello
d¿l la diección General de Administración y Finanzas.-------

Copia del Documento N" 36268/2013 del Ministerio de Agricultura y
Ganaderia de fech a 19fl2,12013, sobre la remisión de la nota N" 430 de fecha 19
de diciembre de 201.3 recibida de la Unidad Penal N" 11 de Delitos
Económicos y Anticormpción. (fs. 11).--:----

Nota D.A.]. N' 50?/f3 dirigida al Ing. Agr. Mario Núñez, de parte de la Dra.
Lilya María Bellmar Casal Di Lascio, de fecha 19 de diciembre de 201-3, por la
cual se solicita, se sirva remitir la Nota de Solicitud de desembolso y el
Convenio referente al desembolso de Gs. 3.300.000.000 autorizado por
Resolución No 752 de fecha 8 de Febrero de 2013. (fs. 12)

opia autenticada de la Resolución N'752, de fecha 08 de febrero de 2013,
la cual se autoriza a ión de Apoyo a la Agricultura Familiar

F), la traq
{ f s del rubro 874, a la FENAPROFHP, por un

.000 para la eiecución del proyecto de reactivación
ucción de

'tf-Í llr ]G")

14)

Copia de la Provid€ncia N' 3626V2013 del Ministerio de Agricultura y
Ganadería de fech a 19fl2/201-3, sobre la remisión de la nota N" 430 de fecha 19
de diciembre de 2013 recibida de la Unidad Penal N" 11 de Delitos
Económicos y Anticorrupción. (fs. 10).---------------------

total de Gs.

'ltí



RCSOIUCióN NO 152. POR LA CUAL SE AUTORIZA ALA DIRECCIÓN DE APOYO
A LA ACRICULTURA FAMILIAR ( DAAF), LA TRANSFERENC/A, DE FONDOS
DEL RUBRO 874- " APORTES Y SUBSIDIOS A ENTIDADES EDUCATIVAS E

INSTITUC/ONES PRIVADAS S/N F/NES DE LUCRO" A FAVOR DE LA
FEDERAC]ÓN NACiONAL DE PRODUCTORES FRUT/HORTICOLAS Y
OTROS DEL PARAGUAY, POR UN MONTO TOTAL DE G.3.3OO.OOO.OOO

(GUARANIES TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES). ... Asunción, 08 de febrero
de 2013. VISTO: La prcsefltaciófl realizada por la Direccién fu Apoyo a la Agrícultura
Familiar (DDAF), et la aul ekaa a mnsideraciét y oprobación coúespondiente por
Resolución Ministeríal, el pedido dc apoyo para la reactioación del proyecto
Frutihortícolas y Otros dcl Paraguay (FENAPROFHP). (Erpediente N'4'165p013; y
CONSIDERANDO: La ley N' 81/92 "Que establece la Estructura Orgánica y
Funcional del Ministerio tle Agricultura y Ganadeia ", y que conforme a lo estahlecido
en la citads disposición legal. Es facaltud del Titulqr de esta Seuetaria de Estsdo dictat
Resoluciones en el ámbito dc su competencia. Que, el apoyo económico a ser brindado se

encuadra dentro del Compone e 2: Apoyo en hansferencias paru la Implementación de

Tecnologías; pues los mismos, tienen como objetiuo mejora¡ ls5 ¿eniici¡n¿s dt Ttida y la
seguridad alimentaia dc los productores benefciarios, medisnte el desarrollo de sus
upacidades fícnico- productiaas, que permitan una mayor productiuidad, tanto para el
consumo familim como de mercado. POR TANTq en el marco de las

fundamentaciones expuestas y en ejercicio de sus atríbuciones constitucionales y
legales. ...EI MINISTERIODEACRICULTUR¿ v GANADERIA. RESUELVE: ..

Arficulo '1. Autorízarse a l.a Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar (DAAF), a

transfeir a h Federación Nacional (FENAPROFHP) por un monto total de C.
3.300.000.000 (Guaraníes *es nil trescientos millones) para la ejecución dcl proyecto
de reactiaacíón de yoducción dc papa. Articulo 2. Comuníquese a quienes cotesponda
y cumplida archíaese. Obs: Fírmado por Abg. Rody A. Codoy Martínez Ministro. Y
sello del Ministeio de Agicultura y Ganadería. Ministro. ün xllo de copia fel dcl
oiginal firmado por Oscar Amarilla c. lefe EXP. Doc. y Archiuo

Copia autenticada del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), representado por su titular, el Sr. Abg. Enzo
Cardozo fiménez y la FENAPROFH& representada por su titular, el Sr. Silvio
Riveros, de fecha 8 de Octubre de 2010. (fs. 15y'9) (OBS: la fecha del convenio
menciona 20 de abril) (M.P. da lectura; Defensa N' l resalta fs. 15).---------------

CONYENIO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTER/O DE AGRICULTURA
Y CANADERIA (MAG) Y LA FEDER/CIÓN DE PRODUCTORES
HORTIFRUTICOLA DEL PARAGUAY, ...Entre el MINISTERIO DE
ACRICULTURA y CANADERIA. En adclante MAC, representado por su tituhr
Abogado Enzo ürrlozo liménez, Ministro, rcmbrudo por Decreto N"1849 del Poder
Ejecutiao, en fecha 20 de abril del 2009, con domicilio en la calle Yegros casi 25 de

Mayo. Edifcio San Rafael. 2" Piso, de la ciudad de Asunción, por una parte, y por la

CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (N!.A.G.)"
ldentif ic¿ción N' I -1 -2-37-201 3-1 01 -----------
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OITA, FEDERAC|ÓN NACIONÁL DE PRODUCTORES FRUT¡ HORTICOLA DEL
PARAGUAY, en addante FENAPROFH4 representado por su titular el Señor Silt¡io
Riueros, Presidente, se reúnen para celebrur el presente CONyEN/O DE
COOPERACION INTER/NST.ITUCIO NAL, que se regíró por las siguientes clausulas
y condiciotus. ...CONSIDERANDO. Que el Marco Estuatégko (MEA) señala cono
objetitto pincipal el incrementar en forma sostenid.a, sostenible e incluyente, la
mnryetitioidad dc la profutcción agropecuaria y forestal, oieÍta por demandas de

mercado, cou oisión de sistemas agro alimentos trqnsecloiales socialmente integrudores
y equitatiuos, oientados a satísfacer el consumo intemo y las demás d.el sector externo,
promooiendo asimismo, otras prcducciones tursles no agraias generadoras de ingresos
y empleos en el medio local- leritoial inteior, Que, como eje esfiatégico propone el
desarollo rle la Agricttltuta Familiar y Seguridail Alime¡tqria que tiene la

fnalidad de generar y dcsarrollar condiciones para que los productores faniliares
puedan acceder u los sert¡icios instituciorales que faciliten la producción de alimentos
inocuos y de cqlidad parn el autoconsumo y para el mercada, incrementando su
participación en el abqstecimicnto de la demanda intema y externa de rubros de renta.

Que,la Resolución N" 607 de fecha 24 de abil de 2010, "Por el cual se apruebq el
Ptogtama ile Apoyo a la Ptotlucción y Comercialización ile hortalizas de
Paraglay 2070-2014" el MAG declara dar pioidad q. seis rubros hortícolas con el
objetizto general de contribuir el desanollo de la competiüoidad y acceso al mercqdo del
sistema hortícola del Paraguty medianle el mejoraniento de la producción et bnse a la
demanda del mercado interno y la crcciente demanda clel mercado de la región , la
mejora de la efciencia productfua de las horfalims y el incremcnto de la disponibilidad,
calidad y diuersidad d.e alimentos en las familias campesinas. Qte, FENAPROFHP
manwstq su predisposicióa en trabajar conju anrcntr con el MAG para lograr el
increñento de la oferta dt los ptoductos hortícolas para el mercado ifltento y extemo.

Que, FENAPROEH está intercsqda en promoaer la creación dc nueaas "Cuencas dc

Producción de hortalizas en el departamento de Paraguarí", con mirqs a otras zonas et
el faturo; basado en el gran üfcit nacional d.e estos rubros, especiabrcnte en época dc

aerano. ..Obs: con frmas ilegtbles y xllo.----------------------

anterioridad. (fs. 20).-----

Copia de la nota didgida al Sr. Silvio Riveros, Pte. de la FENAPROFHP, en
representación del Comité San Antonio de lriarte, del distrito de La Colmena,
del Departamento de Paraguarí, de fecha 15 de octubre de 2O12, para solicitar
el apoyo técnico para la elaboración del proyecto presentado con

Ybytymi,lS de octubre dcl 20'12. Señor Silaio Rioeros Presidente. Fedcración Nacional
dc.productores Frutíhortícolas y Otros del Paraguay. Presente. Nos diigtmos a Ud. y

stL itúernedio n donde
A¡ttottio del

en representación del Comité de Productores
del

OR IIUGO

lnr .. fl".
' . 'léctt tco

to

D
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depqrtayento Paraguarí para solicilar el apoyo
fu aqkrdo al pedido dc las necesidadcs dt los
qq¿riondad. Ademds para gestiontr las
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docamentaciones respectioas necesqriñs de acuerdo al conaefiio de cooperacíón

ifltei stitucional entre el minísteio de agicultura y la Fenaprofhp. Esperando una
respuesta fauorable, nos despedimos con nuestra mayor estima y respeto. ,,,Obs: Con

frmas lsmael Garcete Frunco Presidente C.1.No7929L2, Simón A. Benítez C.LN"
1.226.'129, Sellos del Comité de Productores San Antonio, del Ministerio de

Agrícultura y Ganadeia y dc la Escibana Publica María Doila Velazco Romero-------

Copia autenHcada de la nota dirigida al Sr. Silvio Riveros, Pdte. de la
FENAPROFHP, en representación del Comité de Agricultores "Chini" del
distrito de Yby§mí, del Departamento de Paraguarí, de fecha 15 de octubre
de 2012, para solicitar el apoyo técnico para la elaboración del proyecto
presentado con anterioridad, (fs. 22)
\hyfi¡mi, 15 de octubre deI2072. Señor Siloio Riaeros Ptesidente. Federación Nqcional
d¿ Productores Frutihortícolas y Otros del Paruguay. Presente. Nos diigrmos a Ud. y
por su intermedio a donde cotesponda en representación tlcl comité de Agicaltores
"CHINI" dsl Distito de Ybytymi del departamento Panguai para solicitar el apoyo

técnico para la elaboración del proyecto de acuerdo al pedido de las necesidntles de los
socios, que fueron presentatlos con anteioridad. Además para gestionar las

documentaciones respectioas necesarias de acuerdo al conaenío de cooperación

inteinstitucional entre el Ministerio de Agrio turo y la Fenaprofhp. Esperando uta
respuesta faoorable, nos despedimos col nuestta mayor estima y respeto. .,.Obs:
Firmado por lsidro Alarcón Enciso Presidente C.LN' 1.892.412, Ororio Benítez

Tesorero C.1.No2,297.055, Sellos del Ministerío de Agicultura y Ganadería, copia ful
del oiginal de la Escibatíq María Doila Velazco, frma y xllo dcl encargado dc

Rendición de Cuentas- MAG Lic. Oscar Eruesto Núñez Ayala.-----

Copia autenticada de la nota dirigida al Sr. Silvio Riveros, Pte. de la
FENAPROFHP, en representación del Comité Nueva Esperanza, del dishito
de Ybytyml, del Departamento de Paraguarl, de fecha 15 de octubre de 2012,
para solicitar el apoyo técnico para la elaboración del proyecto presentado
con anterioridad. (fs. 23).--------

Ybytymi,'15 de octubre del 2012. Señor. Sik¡io Rit¡eros. Presidcnte. Federación

Nacional de Productores Frutihortícolas y Otros del Paraguay, Prcsente Nos diigimos
a Ud. y por su intermedio a donde conesponda en reprcsentaciófl dcl Comíté Nuet¡a
Esperanza del distrito de Ybytyni del departanento Paraguarí para solicitar el opoyo

técníco para la elaboración dcl proyecto de acuerdo al peditlo de lqs necesidades de los
socios, que laeron presentados con anteioidnd. Además para gestionar las
doúmentaciones respectioas necesaias de aaterdo al conaenio dc cooperación

inteinstitacional enhe el Ministeio de Agicultura y la Fenaprolhp. Esperando una
respuesta fauorable, nos despedimos con nuestra mayor estiñta y respeto, ,,,Obs: (copia)

Finado AnastasioZelaya C.l.N" 1.226.0L0 Presidente, Darío Melgarejo C.l.N"
2.341.547. Tesorero, sellos dcl comité dc productores Nueoa Esperanza, escribqnía
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Mqría Doila Velazco Romero, Ministeio de Agicultura y Canadería, Rendíción de

Cuertas MAG Encargado Lic. Osur Ernesto Núíiez Ayala

Copia autenticada de la nota dirigida al Sr. Silvio Riveroq Pte. de la
FENAPROFHP, en representación del Comité Nueva Esperanza, del distrito
de Ybycui, del Departamento de Paraguari, de fecha 12 de octubre de 201t
para solicitar el apoyo técnico para la elaboración del proyecto presentado
con anterioridad. (fs. 24)

Yby$mi ,12 de octubre deI2012. Señor. Sih¡io Riaeros Presidente. Federaciór Nacional
de Productores Frutihortícolas y Otros del Paraguay. Presente. Nos diigimos Ud. y
por su intermedio a donde conesponda e representqció del Comité Nueaa Esperanza
d¿l distrito Ybycui dcl dcpartamento Paraguai paru solicitar el apoyo téc'trico para la
elaboracjón del proyecto de acaerdo al pedido de las necesidades dc los socios , que

fueron presentados con anteioridad. Adtmós para gestíonar las d.ocumentaciones

respectiaas necesariqs de acaerdo al conztenio dc cooperación inteinstitucjonal entre el
Mittisterio de Agicultura y la Fenaprolhp. Esperando una respuesta faoorable, nos
dcspedimos con nuesba mayor estima y respeto. ... Obs. (es copia) frmado por Annldo
Rodas C,/.N' 1.592.339, Agustín Aranda C.I.N" 1.347.175, Sello del comité de

Agricultores Nuetta Esperanm, del Ministeio de Agiculturu y Ganadería, Escibanía
Maia Doila Velszco Romero, Rendición dc Cuentas MAG Lic. Oscar Ernesto Núñez

Copia autenticada de la nota dirigida al Sr. Silvio Riveros, Pte. de Ia
FENAPROFHB en representación det Comité de Productores "Ñepytywora"
del dishito de Yby§mi, del Departamento de Paraguari, de fecha 10 de enero
de 2013, para solicitar el apoyo técnico para la elaboracién del proyecto
presentado con anterioridad. (fs. 25).---:---

Caballero, 10 de enero de 20'13. Señor Silaio Ríz¡eros. Presidcnte. Fedcración Nacio,r,al
dc Productores Frutihortícolas y Otros del Paraguay. Presirlentt. Nos diigrmos a Ud. y
por su intermedio a dofldr coftespowla et reprcsentación del comité dc productores
"Nepyfyoora" del distrito de Ybytymi del departamento Paraguai para solicitar el
apoyo técnico para la elaboración del proyecto dc acaerdo al pedido de las necesidsdes dc
los socios, que fueron presentados con anteioidad, Además para gestionar las
doatmentaciones respectiañs necessrias de aqaño al cont¡enio de cooperación
interinstitucional entre el ministeio d agrícultura y la Fenaprofhp, Esperando una
respuesta faaorable, nos dcspedimos con nuestta mayor estina y rcsryto. ...Obs (es

a) frma ilegible dcl presidcnte y del tesorero, sellos del comité de Ñepytyuora-
tti- Dpto. - Paraguarí, Miristeio de Agicultura y Ganadcría, Firma Rendición

Oscar Ernesto Núñez Ayala.---------
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FENAPROFHP, en representación del Comité de Productores "Ñepyty-vora" -
del distrito de La Colmena, del Departamento de Paraguarí, de fecha 10 de
enero de 2013, para solicitar el apoyo técnico pa¡a la elaboración del proyecto
presentado con anterioridad. (fs. 26)

La C¡lmena, L0 de enero del 2013. Señor Siluio Rberos. Presidente. Fedcracíón
Nacional de Productares Frutihorticolas y Otros del Paraguay. Nos diigímos a Ud. y
por su intenfledio a dondt conespondt en represertación dcl amité Ñopytyuora ful
distríto dt la Colmena dcl dcpartamento Paroguai para solicitar el apoyo técnico para
la elaboración del proyecto de actetdo al pedido de las necesidadcs de los socios, que

Jueron ptesentados co¡ anteioridad. Además para gestionar las documettaciores
respectiaas necesaias de acuerdo al conuenio dt aoperución inteinstitucional entre el
ministeio de agicultura y la Feuprofry. Esperando una respuestq faaoruble, ros
despedimos con ruestra mayor estima y respeto. ...Obs. (es copia) Firmad.o por Isuael
Perera Conzález CJ.N" 1-.577.589 Presidente, Tesotero Sik¡io Reiles Pereira C.I.N"
70-1.207 tesorerc, sellos de comité Ñopytyloru Cía. Fátima- La Colmena, Escibana
María Doila Vehzm Romero, Firma Rendición de Cuentas MAG Lic. . Oscar Ernesto
Núnez Ayala

Copia autenticada de la nota dirigida al Sr. Silvio Riveros, Pte. de la
FENAPROFHP, en representación del Cornité de Agricultores Jhugua Guazú,
del distrito de Ybytymi, del Departamento de Paraguarí. de fecha 10 de enero
de 2013, para solicitar el apoyo técnico para la elaboración del proyecto

Presentado con anterioridad. (fs. 24,---------

üballero, 10 de enero dc|2013. Señor Siltio Rioeros. Presidente. Federacíón Nacional
de Prcductores Frutihortícolas y Otros del Paraguoy. Prcsente. Nos dirígimos a Ud. y
por su intermedio a d.onrle coresponda en rcpresentación del comité dc Agricultotes

lhugua Cuazú del distilo de Yfutymi dcl departamento Paraguarí para solicitar el
apoyo técnico para la elaborución del proyecto de acuerdo al pedido de las necesidades dc

los socios, que fueron presentados con anteioridad. Adcmás para gesüonar las
docufiefltaciones rcspectiaas dc acuerdo al conaenio de cooperación inteinstifucional
enl:re el ninisterio dc agricltlhüa y la Fenaprolhp. Esperando una respuesta faaoruble
nos despedimos con nueslaa mayor estima y rcspeto. ...Obs. (Es copia) Firmado por
Darío Cnlman C.I.N"3.006,070 Presidente, Rodolfo Caballero C.l.N" 477.100 Tesorero.

Sello del comité dt tgicultores lhugua Guazú, ministeio de agicultura y ganadería
rendición de cuentas, escríbanía María Doila Velazm Remero, frma dtl encargado
Rendición dc Cuentss Lic. Oscar Emesto Núñez Ayala

Copia autenticada de la nota dirigida al Sr. Silvio Riveros, Pte. de la
FENAPROFHP, en representación del Comité de Agricultores San Isidro
Labrador, del dishito de Ybytymi, del Departamento de Paraguari, de fecha
07 de Noviembre de 2072, para solicitar el apoyo técnico para la elaboración
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del proyecto presentado con anterioridad. (fs. 28).

Copia de la nota dirigida al Sr. Silvio Riveros, Pte. de la FENAPROFHP, en
representación del Comité de Agricultores Dr. Delmás del distrito de
Yby§mi, del Departamento de Paraguarí, de fecha 07 de diciembre de 2012,
para solicitar el apoyo técnico para la elaboración del proyecto presentado
con anterioridad. (f s. 29).-------

Yby$ni,07 dt diciembre del 2012. Señor. Silaio Riaeros. Prcsidente. Federnción
Nacional de Productores y Otros del Pqraguty. Presente. Nos dirigimos a Ud., y

por su irtermedio a rlonde corresponda efl reprcsentación del comité dt agicultores Dr.
Delmas del distito de Ybytymi del departamento de Paraguaí para solicitnr el apoyo
técltico pare la elaboración del proyecto dc acuerdo al pedido de las necesidadcs de los
socíos, que faeron prexntados con anterioid.ad. Además para gestioíar las
documentaciones respetiaas flecesaias de acuerdo a conaenio de cooperación
interinstitucional entre el flilisteio de agiculhra y la Fenaprolhp. Esperando una
respuesta faaorable, nos dcspedimos con nuestta mayor estita y resryto. ...Obs: (es

copia) Firmado por el presideflte y el tesorero (con flmqs ilegibles), sello d¿l comité de

agicultura y la ganadería, sello dc la esctibanía María Doila Veluco Romero, Firrua
dd encaryado de Rendición de Cuentas - MAG .Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala.----

Copia autenticada del Documento N" 33029/2013 del Ministerio de
Ag¡icultura y Ganaderla de fecha 26fl1/2013, que solicita copias autenticadas
de todos los antecedentes y proyectos presentados por los comités de la
Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay

.Nro. de Documento 13. ... Dirección de Asesoría Jurfdica.
t9/11_/20L3.-
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Ybytymi,0T de touiemb¡e del 2012. Señor Silaio Rioeros. Presidente. Federación
Nacionnl de Productores Frutihortícolas y otros del Paruguay, Preseflte. Nos diigimos
a Ud. y por su internedio a dande corresponda en representación del comité de

agiütltorcs san lsidro Labrador dcl distríto de Ybytyni del departamenta de Paraguai
paru solicitar el apoyo técnico paru la elaboración del proyectn dc aa¿erdo al pedido de
las necesid¡dts dt los socios, que fueron presentados con anteríoidad. Además para
gestionar las documefltaciones respectioas necesaias de acuerdo ¡l conoenio de

cooperación inteinstihtcional efltre el ministeio de agicultura y la FenaproJhp.
...Obs: (copia) Finnado por Presidente y el tesorcro co frmas ilegibles, sello del
ruinisteio agricultura y ganadería, Firma del encargado rendición de cuentas MAC
Lic. Oscar Erneslo Núñez Ayala.-----
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Tipo dL'origen

Dependencia Dirección de Asesoria luridica
Tipo dc ciocunrento Notn
Doscripción Solicita (opia autenticadas de todos hs

antecedentes y proye.tos pr€sentados por el
comité de la Federación N¿cional dc
Productores Frütiho¡ticolas del Paraguav.

Foja§ I

Información esp«ifica
Dirigido a Dirección de Apoyo a Ia Agricultura Familiar

33029 /13
Dirección de Asesori¿.luridicn

Rc'cihido por Dávid. Benegas
26 / 11 / 2013 10:38

¡oias I

Comentario/ Motivo

Nota N' 118y'3 dirigida a la Dra. Lilya María Bellmar Casal Di Lascio, de
parte del Ing. Agr. Daniel Bordóry de fecha 25 de noviembre de 2013, al
respecto de su Nota DAJ N" 3843 Expte. N' 33029173, se informa que se
autorizó a la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar,la transferencia de
fondos a la FENAPROFHP, por un monto de Gs. 3.300,000.000 para la
eiecución del proyecto productivo "Reactivación de la Producción de Papa."
(fs. 31,/33).------

Ministeio dc Agicultura y Ganadería. ..Asunción, 25 de noaiembre de. ...20-13. ..N
N" 118113. ...\eñora. ...Dra. Lilya María Bellmar üsal Di Lascio, Directora Genernl.
...Dirección General dc Axsoría lurídica. ...Presente. ...Tengo el agrcdo de díri§nru a
usted, en referencia a su Nota DAI N" 382/13 Expte. N" 33029/13, a traaés del cual
solicitn copias autentícadas dz todos los anteudentes y Proyectos presentados por los

comités de la Federaciól Nacional fu Productores Frutihortialas del Paraguty
(Fenaprolhp).4 I respecto, se informa que et el ejercicio, por Resolución MAG N" 152

de fecha 08 de febwo de 2073, se autoizó a la Dirección de Apoyo a la Agicwltura
Familiar, la traflsfercncia rle fondos a la Fenaprofry, por un ñorto de Gs.
3.300.000.000.(Cuaraníes tres mil trescientos millones), para la ejecución del proyecto

Obs: Fírma y sello Dirección de Asesoría juidica Daoid. Benegas, sello del ministeio
dc agicultura y ganadería, sello y frma dc Abogado Sixto. O. Franco G.A.A

IUDICIALES. ...FECHA 26-11-201i 14:28 HS. FIRMA: (ILECIBE)

Solicita copias autenticadas de todos los
ánteceden¡es y proyectos presentados por los
conrites de ¡a Federación Nacional dc
Productores l:rutihortícolas del Paraguay.



q+g

:1,
¿,1

Productiao " Reacüz¡ación de la Producción de papa". ...E1 mencionad.o Proyecto,
anforme los registros obrantes en esta Dirección, tuoo como bercfciaios Comités dcl
Depto. De Paraguarí, los cuales se detallan en el listado siguie te

Bcneficiar¡o Distrito Departamento Cant. De Socios
G)nlit¿' dc
ñopytyvora

I¡ Colmena Paraguar¡ 10

Corrit(i de
Cuazú

Agri.. lhugua Ybytimy I'araguari 1l

Comité de Agric. San Isidro
l,abrador

Ybytiyi Paraguari

.t Comité d('
Ra'rón De¡m¿s

Agric. Dr Ybytinly t0

5 Comité San Artonio Yl)v1i¡¡v I3
Co¡nitéSan Antonio C¡t alk ro I0

7 CoD)ité (lc Agrjc. (lhxri Ybytinry I)araguari 15

S Comité de Prod. Nüeva
Esperanza

Ybytinry I'araguari 21

Comité de I'rod. Nueva Yi,ycui Paraguarí 2l

10

Ñepytvvora
Ybytinly Paraguari 1l

C¡ntiddd dc. Socios t37

En esta Dirección obrafi copins sitnples de las d.ocumentacjones y antecedentes
relacionados al cqso, motiao por el anl se reniten copiss simples de las mismas. Con
relaciót a lo solicitado en el segundo párrofo de la nota de referencia, se informa que la
estructuta Presupuestaria de la Dirccción de Apoyo d li Agicultun Familiar- DAAF,
en el ejercicio 20'12, específcamente el Objeto de Gasto 874 Aportes y Subsidios a

Entidades Educ. e Instihtc. Piuadss sin Fines de Lucro, ¡o contemplqba la

fnanciación dcl mismo con fo dos pro?,Enientes dcl FONACIDE. lüntica situación se

presenta para el ejercício fscal 20'13, Y por últímo, con relación a la Fiscalización
hícnico- adndnistratitta, se adjunfa al presente informe realizado por el Dpto. Técnico dc

la Dirección. Sin otro particular, aproaecho la ocasión para saluibrlos con la
consideraciótt as distirguidn. ... Obs. C-on frma ilegible del lng. Agr. kticia Torres
Babona Directora y sello del Ministrio d¿ Agicultura y la Ganadería. .. .Ministeio de

Agricultura y Canadeia. (Corresponde al Exp. N' 33029 Ref. Solicitud de

Antecedcntes y Proyectos presentados por los Comités de la Federqción Nscional de

productores Frutihottícolas dcl Paraguay). ...Asunción, 25 de noaiembre de 2013. ...
Prou. Dpto. Fiscalizacíón- DAAF No 00420'I j, . .,A LA DIRECCION DE LA
D.A.A.F. ...e deauelae el expediente de referencia, debido a que el Depaltameflto de
Fiscalización Téctica de esta Di¡ección no registra ningún antecedente sobre la

d rlel Expediente en cuestión. ... OBS: con frma ilegible del lng. Agr. Dantul

lefe Dpto. de Fiscalización- DAAF. Y sello del Mítisteio de Agicultura y
ltura y Canaileia. ...Asunción, 25 de noaientbre deC

0 , ,,,Ref: MAG N" J
5s

013. ...Nota D.A.l.N" 38Lt13.
dc rcferencia, para su atención
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CAUSAT "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentific¡ción N" l -1-2-37 -2O71-7 07.-------

correspondientr. . . .Alentanente. .. .OBS: frma ilegible Ing. Agr. bticia Tores
Batbona. Directora y sello del Ministeio dc Agricultura y Ganadería. (Firma ilegíble
del lng. Agr. Daniel Bordon A. lefe Dpto. Fiscaliznción.

Copia autenticada del Documento N' 330292013 del Ministerio de
Agricultura y Ganadería de fecha l9/l-l/2013, que solicita copias autenticadas
de todos los antecedentes y proyectos presentados por los comités de la
Federación Nacional de Productores Frutihorticolas del Paraguay

Ministerio de Agicultura y Ginadeia. N".,,Docamento Número. ,.,33029/73,
...DTRECCTUON DE áSESORTA /URiDICA. ..19fl1n01i

Datos drldocümento
Tipo de O.agen
Dependenci¡ Dirección de Asesoría Juri.lica
Tipo d€ documento Nota
Descripción Solicita copias autenticadas de todos los

antye(edentes y proyectos presentados por
los comités de la Federación Na(ional de
p¡oducto¡es Frutihorticolas del Paragü¡y.

Infornra.i(rn cspecilica lnf orDr¿ción especif ic¿

Dirigido ¿ Dúe.(ión da Apoyo a la Agriculhrra Faniliar
Solicita copias autcnti€adas a todos los
anteGdentes y proyectos prescntados por los
comités cle lá Fredcracaóñ Nacio ¡l de
productores Frutihorticolas del Paraguay.

Obt MESA DE ENTRADA. Dirección de apoyo a la agricultura Familiar. Recibido
por Estela N' Exp. 306, fecha 

'19/11./13, lora: 14:07 con frma ilegible.---

Nota N" 38fl3 D.A.l. dirigida a la Ing. Agr. Leticia Tores, de parte de la Dra.
Lilya María Bellma¡ Casal Di Lascio, de fecha 19 de noviembre de 2013, por la
cual se solicita se sirva remitir copias autenticadas de todos los antecedentes
y proyectos presentados por los comités de la Federación Nacional de
Productores Frutihortícolas del Pa¡aguay (FENAPROFHP). (fs. 35).

Asunción, 1.9 dt not¡iembre dc 2013. ...Nota D.A.I,N" 382,t13, Señor. ...Ing, Agr.
bticia Tones, Dircctoru. ...Direcciótt de Apoyo a la Agicaltura Familiar (DAAF)-
MAG. ...Prcsente. . . .La Dircctora de Asesoría lurídíca del Ministeio de Agriculturu y
Ganadería, se dirige respetuosamente a la señora Directora, a los efectos de solicitar, se

sirta remitír copias autenticadas dc todos los Antecedertes y Proyectos presentados pot
los Comités de ln Fedcración Nacional dc Productores Frutihorticolas del Paraguay y
Otros (FENAPROFHP), cuyos datos y registros deben obrar antes esa Dirección, si los
hubiere. Se sugrere iniciar con ls lista dE berefciaios dcl programa FONACIDE, por el

al se deseñbolsó la cantidad de GS. 35.000.000.000 (Guaraníes treinta y cinco mil
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millones), correspondiente a los Departnmentos C-entral, Cqaguazú, Paraguai,
Cordillera, Alto Paraná y Cuaita. Así tittbién, remitir las respectioas documentaciones
que acrcditen haberse rcalizado la Fiscalización técnico- ad.minishatipa a cada proyecto,
teniendo en cuenta la Resolución MAG N" 150, fu fecha 08 de febrero dz 2013 " POR
LA CUAL SE APRUEBAN EL MANUAL OPERATIVO Y TEKMINO DE
COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE EIECUCIÓN DE APOYOS EN EL
MARCO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA AGRTCULTURA FAMILIAR
(DAAF), DEL MIN|STERIO DE AGRÍCULTURA y 3ANADERíA" y la Resolución
MAG N'58, dc fecha 27 de agosto de 2013 " POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL
MANUAL OPERANVO DE APOYO ER,4N EL MARCO DE LA DIRECCIÓN
DE APOYO A LA AGNCULTURA FAMILIAR (DAAF), DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERIA". Esperando cofltar con lo solicitado en la breuedsd
posible, me dtspido de la Señora Directora muy atefltanette. ... Obs: con frmas
ilegrbles de la Dra. . Lilya Maia Bellmar Casa Di Lay. Dirección General de Asesoia
lurídica Ministeio de Agricultura y Ganadería y sello dcl Ministerio de Agricultura y

Copia simple de la Nota N" 33-1,/13 dirigida al Sr. Ministro, de parte del Ing.
Agr. Marcelo Alonso Aldama, de fecha 08 de febrero de 2013, por la cual el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Apoyo a la
Agricultura Familiar deberá transferir a la mencionada Organización el
monto total d€ Gs. 3.300.000.000 como parte del apoyo enmarcado dentro de la
referida Dirección, distribuido en un único desembolso. (fs.37).--*-:-----

Asunción,08 dc febrero dc 2013. ...NN" 331/13. ...\eñor Ministro. ...Me dirijo a

Vuestra Excclencia en el Marco de ls Dirección dc Apoyo a la Agictltura Familiar
(DAAF) a fru de poner a su consideración y aprobtción correspondiente por Resolución
Ministerial, pedido de apoyo pma .la ejecución del Proyecto Productit¡o
"REACTIVACIÓN DE LA PRODIJCCIÓN DE PAPA", solicita¡lo por la Federación

Nacionnl dc Productores Frutihortícolas y Otros del Pamguay FENAPROFHP),
del Distrito de Femando de la Mora, Departafiento CtntraL El apoyo económico a ser
brindado se encuadra dentuo del Componente Técnico Apoyo en transferencias para la
Implementación de Tecnologías; pues la Federación tiene preoisto implefientor u plan
dt " Reactit¡ación dt producción de papa" y con el mismo, el beneficio dc las familias
miembros de la misma. El Objetioo del proyecto es el dc mejorar las coruliciotes de t¡irla
y la seguidad alimentaia dc los productores benefciarios, mediante el desanollo dc sus
capacidades técnico- productioas, que permitan una flnyor productiaidad, tanto para el
consu o fahriliar como dc mercado. El Ministeio de Agicultura y Ganadeia. A trat¡és
de la Dirección de Apoyo o la Agricultura Familiar deberá de trarcfeir t la menciontda

Qrgonización el monto total G. 3 000.000 (Cuaraníes tres mil trescientos millones)
ctl o parte rlel de tuo de la refeida Dirección, distribuido en un
úúico de

C an q d-e ríi. - ---- - - - - - - - - - -
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Copia simple de la Resolución N'752, de fecha 08 de febrero de 20L3, por la
cual se autoriza a la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar (DAAF), la
transferencia de fondos del rubro 874, a la FENAPROFHP, por un monto
total de Gs. 3.300.000.000, firmada por el Sr. Ministro, Abg. Rody Godoy
Martínez (fs. 38).-

Copia simple de la Nota DFFA N" 49/2013, dnigida a la Sra. Lic. Maristela
Azuaga, de parte del Ing. Agr. Marcelo Alonso Aldama, de fecha 15 de
febrero de 2013, con el fin de presentar la Solicitud de Pago N" 8 del Rubro
874-10{01-99: en concepto de Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e

Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, por el importe de Gs. 3.300.000.000.

Copia simple del Estado de Cuenta Corriente proveido por el Sudameris
Banf a nombre de la FENAPROFHP. (fs. a1)------

Copia de documentos va¡ios relativos a la ConstituciórL proyecto y lista de
socios del Comité de Productores "Ñepyt¡vora"-Diskito de La Cotmena,
Departamento de Paraguari. (fs. a2/531.------

Copia de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y lista de
socios del Comité de Agricultores Jhugua Guazú, del distrito de Ybytymi, del
D€partamento de Paraguarí. (fs. 5a/$).------

Copia simple de documentos varios relativos a la Constitución, Proyecto y
lista de socios del Comité de Agricultores San Isid¡o Labrador, del distrito de
Ybytymi, del Departamento de Paraguari. (fs.6afia)

Copia de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y lista de
socios del Comité de Agricultores Dr. Delmás, del dishito de Ybytymi, del
Departamento de Paraguarí. (fs. 75/64).----------

Copia simple de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y
lista de socios del Comité de Agricultores San Antonio, del distrito de

Agicul tur a y Canade na. --- ---- --

Asunción, 15 dt febrero de 2013. ...DDAFR N" 492013. ...\eñora. ...Lic. Maristelq
Azuaga; Directora General. ...Dirección General d¿ Administrsción y Finanzas.
...Presente. ...Me diijo a usted y por su intermedio a donde cofiesponda a fnde
presentar la Solicitud dc Pago N' I dcl Rubro 874-70-001-99: Apoyos y Subsidios a
Entíd.ades Educatiaas e lnstituciotes Priaqdas sin Fines de Luuo, con el objeto de

afeclar la erogación.
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Ybytymi, del Departamento de Paraguarí. (fs. 85/9a).-

Copia simple de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y
lista de socios del Comité de Agricultores San Antonio, del distrito Gral.
Berna¡dino Caballero, del Departamento de Paraguaí. (fs. 95/f0a). *-----

Copia de documentos va¡ios relativos a la Constitución, proyecto y lista de
socios del Comité de Productores Nueva Esperanza, del distrito Ybytymi, del
Departamento de Para8uafi. (fs. 125y'35).----

Copia simple de documentos varios relativos a la Constifucióry proyecto y
lista de socios del Comité de Productores Ñepytyvora, del distrito Yby§rni,
del Departamento de Paraguari. (fs. 13 /f45).-------

Copia del Documento N" 295842073 del Ministerio de Agricultura y
Ganadería de fecha 05fl-l/2013, a través del cual se deja constancia la rernisión
de la nota en el marco de la causa ca¡atulados investigación fiscal y' lesión de
confianza y okos a los efectos de solicitar la remisión de la copia autenticada
de la Resolución N' 607 de fecha 27/04/2010 por la cual se aprueba el
programa de apoyo a la producción y comercialización de hortalizas del
Paraguay 2010-2014, firmado por el Ing. Agr. Mario Núñez. (fs. 146).

Copia de Nota N" 296[3 D.A.l., Ref. Exp. N' 29567f3, dirigida al Ing. Agr.
Mario Núñez, de parte de la Dra. Lilya Ma¡ía Bellmar Casal Di Lascio, de
fecha 04 de noviembre de 2013, por la cual se solicita remitir el siguiente
requerimiento: Copia autenticada de la Resolución N'607 del 21 de Abril de
2010 "por la cual se aprueba el programa de apoyo a la producción y
comercialización del hortalizas del Paraguay 2010-2014" (fs. 147).*------

Copia del Docum' l\ Ganadería de fecha
ento No 295842013 del Ministerio de Agricultura y
04/17/2073, a Eavés del cual se deja consta¡rcia la remisión

g la nota en el marco de la causa atulados investigación fiscal y' lesión de
so itar la remisión de la copia autenticada

2U04/201, cual se aprueba el
ón de hortaliza¡,delonvc
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Copia de documentos varios relativos a la Constitucióry proyecto y lista de
socios del Comité de Agricultores "Chini" del distrito Yby§mi, del
Departamento de Paraguari. (fs. 105y'1a).----

Copia simple de documentos va¡ios relativos a la Constitución, proyecto y
lista de socios del Comité de Agricultores Nueva Esperanza, del distrito
Ybycui, del Departamento de Paragu arl, (fs,175fl24\.*

1.
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Paraguay 2010-2014, (fs. 148).

TOMO 23

Solicitud de Transferencia de recursos presentada por la Dirección General
de Administración al Banco Sudameris Py. (fs. 01) -----*-
Copia auténtica de la Resolución N" 671 del 07 de mayo de 2013, por la cual se
autoriza a la Dirección General de Administración y Finanzas a transferir el
rubro 874 "Aportes y Subsidios a entidades sin fines de lucro", a favor de la
Federación Nacional de Productores Horticolas y otros del Paraguay, por un
monto total de Gs. 1.050.000.000 (fs, 02)

Copia auténtica de la Rendici6n de Cuenta y documentos respaldatorios
presentados al Ministerio de Agricultura y Canaderia por la FENAPROFHP

Copia autenticada del Contrato de Provisión de Productos fi¡mada en
Fernando de la Mora el 04 de iulio de 2013, por forge Ovelar Da Costa, en
representación de Agrotierra y Silvio Riveros e lgnacio Acuña en
representación de FENAPROFHP y el cuadro comparativo de ofertas (fs.
14/16l

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 4901 del 03 de lulio de 2013
emitida por Agrotierra; Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 4902
del 03 de julio de 2013 emiüda por Ag¡otiena; Copia autenticada de la Nota
de Presupuesto N' 4901 del 03 de lulio de 2013 emitida por F.H.S.R.L; Copia
autenticada de la Nota de Presupuesto N'924 del 03 de julio de 2013 emitida
por F.H.S.R.L; Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N'925 del 03 de
julio de 2013 emitida por F.H.S.R.L; Copia autenticada de la Nota de
Presupuesto N' 020 del 03 de iulio de 2013 emitida por San Roque; Copia
autenticada de la Nota de Presupuesto No 1701 del 03 de lulio de 2013 emitida
por Agrotierra; Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 1702 del 03
de iulio de 2013 emitida por Agrotierra; Copia autenticada de la Nota de
Presupuesto N'1703 del 03 de lulio de 2013 emitida por Agrotierra; Copia
autenticada del Recibo de Dinero N" 1051 por Gs. 200.000.000 del 03 de julio
de 2013 emitida por Agrotierra a FENAPROFHP; Copia autenticada del
Recibo de Dinero N' 1052 por Gs. 368.000.000 del 08 de iulio de 2013 emitida
por Agrotierra a FENAPROFHP; Copia autenticada del Recibo de Dinero No
1053 por Gs,200.000.000 del 11 de iulio de 2013 emitida por Agrotierra a
FENAPROFHP; Copia autenticada del Recibo de Dinero N'1054 por Gs.
200.855.000 del 13 de iulio de 2013 emitida por Agrotierra a FENAPROFHP
(fs.77/271--------
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Copia autenticada del Contrato de Prestación de Servicios firmada en
Fernando de la Mora el 03 de iulio de 2013, por Ceferino Lépez Rom€ro, en
representación de Zaphir Consultora y Silvio Riveros e Ignacio Acuña en
representación de FENAPROFHP y el cuadro comparativo de ofertas (fs.
28Pel.

Copia autenticada de la Factura N'0005 por Gs.81.145.000 del 03 de iulio de
2013 emitida por Zaphir Consultoria a FENAPROFHP (fs. 30).----------

Copia autenticada del Recibo de Dinero N' 0006 por Gs. 15.000.000 del 03 de

iulio de 2013 emitida por Zaphir Consultoria a FENAPROFHP y Copia
autenticada del Recibo de Dinero N' 0006 por Gs. 76.145.000 del 15 de julio de
2013 emitida por Zaphir Consultoria a FENAPROFHP (fs. 31) (OBS: en el
segundo punto, el N' de Recibo corresponde a 0008, de fecha 15 de iulio de

Copia autenticada del Mernorando DGP N" 030/f3 del 29 de mayo de 2013,
remitida por Nunila Godoy a Rafael Musmeci (fs. r{4)

Copia autenticada de la Solicitud de pago N" 023/2013 (fs.45).---

Copia autenticada del Acta de Asamblea Ordinaria N" 04 realizada en la
ciudad de Fernando de la Mora el 22 de marzo de 2013 por los miembros de la
Federación Nacional de Productores Frutihortícolas y otros del Paraguay y
protocolización del Estatuto; Certificado de Inscripción en la Dirección
General de Registros Públicos, Dec¡eto No 8172 del 30 de diciembre de 2011,
firmado por el Minisko del Interior, Constancia de Inscripción en el
Departamento de Regisko y Fiscalización de Sociedades de la Abogacia del
Tesoro (fs.72101)

ia aute d Constancia de Con
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Copia autenticada de Ia Constancia de Contribuyente de Ceferino López
Romero, expedida por la SET (fs. 32134) -----------
Copia autenticada de la Solicitud de Transferencia de Recursos solicitada por
la Dirección Ceneral de Administración del MAG al Banco Sudameris por el
monto de Gs. 1.050.000.000 (fs. 39).-------

Copia autentica del Acta de asamble extraordinaria solicitada por la
FENAPROFHPF y documentos anexos (fs.103[15).--
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Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución proyecto y
lista de socios del Comité de Productores 3 de Febrero - San Blas, Altos-
Cordillera (fs. 118[46)

Copia aut€ntica de documentos va¡ios relativos a la Constitución proyecto y
lista de socios del Comité de Productores Nuevo Horizonte - Altos-
Cordillera (fs. 141173)

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución proyecto y
lista de socios del Comité de Agricultores 20 de fulio Altos- Cordillera (fs.
174/202)

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constifución proyecto y
lista de socios del Comité de Productores Virgen de Fátima Ybycui- Paraguari

lfs.203/236\

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución proyecto y
tista de socios de la Comisión Huerta Guazú, Mayor MarHnez - Ñeembucú
(fs.236/263)

Copia autenticada del Acta de Entrega N' 0y2013, firmada en Altos-
Cordillera el 11 de julio de 2013 y su correspondiente anexo (fs.268P691.---

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 0P/2013, firmada en Altos-
Cordillera el 11 de julio de 2013 y su correspondiente anexo (is,270/271).---

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 03¡2013, firmada en Altos-
Cordillera el 11 de julio de 2013 y su conespondiente anexo (fs.272,1273).----

Copia autenticada d€l Acta de Recepción N' 021013, firmada en Ybycui el 13

de julio de 2013, por Jorge Ovelar Da Costa, en representación de Agrotiena y
Silvio Riveros e Ignacio Acuña en representación de FENAPROFHP (fs.
274/27sl

Copia autenticada del Acta de Enhega N" 005/2013, firmada en Mayor
Martínez Ñeembucú el 13 de julio de 2013 y su correspondiente anexo (fs.
290/291\

Copia autenti€a de documentos va¡ios relativos a la Constifución proyecto y
lista de socios del Comité de Productores Nuevo Horizonte Altos- Cordillera
(fs. 296/3091
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Copia autentica d€ documentos va¡ios relativos a la Constitución proyecto y
lista de socios del Comité de Agricultores 3 de Febrero, San Blas Altos-

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución proyecto y
lista de socios del Comité de Agricultores Virgen de Fátima - Ybycui
Cordi I lera (f s. 32a/$6).----

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución proyecto y
lista de socios de a Comisión Huerta Guazú. Mayor Martínez, Ñeembucú (fs.
337/349)

TOMO 24

Desembolso G. 4.362.000.000.--------------

Un Bibliorato conteniendo documentos de fs. {500

Copia autenticada de la resolución No. 755 de fecha 23 de Mayo de 2013 por la
cual se autoriza a la Dirección General de Administración y Finanzas, la
transferencia de fondos de Gs. 4.362,779.2M a favor de la FENAPROFHP,
presentado por el Ministro, Abog. Rody Godoy Martinez. (fs. 01,/02)

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIóru CT¡V¿N¿¿ OT
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA T&{SFERENCIÁ PREYISTA EN EL
PRESUPUESTO DEL EIERCICJO FrcCAL 2013, EN CONCEPTO DEL RUBRO
874 "APORTES Y SUBSID/OS A ENTIDADES SIN F¡NES DE LUCRO ", A
FAVOR DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES
FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DEL'PARAGUAY, POR UN MONTO TOTAL
DE CS. 4.362.779.244....4sunción, 23 de nayo de 20'13. ...Visto: La presencia
realizadt por la Fed.ersción Nacional de Productores Frutihortícolas y Otros del
Parnguay, a traoés dc b cual

Copia autenticada de la nota remitida a la Sra. Lic. Maristela Azuaga, de parte
de los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña, de fecha L0 de Mayo de 2013, con
el obieto de presentar las documentaciones pertinentes a la FENAPROFHP,
conforme al Plan de Fortalecimiento de Producción de Hortalizas dentro del- - - 

..ñqrco de la Alianza Estratégica MAG- FENAPROFHP. (fs. 03/0a)\

autenticada de la Solicitud N" 61250 de Transferencia de Recursos, de
cha en al se hace constar que el Ministerio de Agricultura y

Cordillera (fs. 310/323).--- - ---- --- -

Sudameris Bank,
OL S

a ala
stela Azuaga, (fs.
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Copia autenticada de Estado de Cuenta Corriente de la FENAPROFHP,
proveído por el Sudameris Bank. (fs.071.-------

Copia autenticada del Conhato de Prestación de Servicios de fecha l7/07fi3,
celebrado entre Ios Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña, en represe¡tación de
la FENAPROFHP y el Sr. Ceferino López Romero, en representación de la
firma ZAPHIR COÑSUrrOnla 1r". OeTOe¡

Copia autentica de factura N' 001-002-0000007 del 18 de |ulio de 2013 por Gs.
370.309.2rt4 emirida por ZAPHIR coNSULToRÍA a la FENAPRoFHP (fs. 10)

Copia autenticada de Recibo de dinero N" 001-002-0000009 del 18 de fulio de
2013 emitido por ZAPHIR CONSULTORÍA. Copia de Recibo de dinero No
001{02-0000010 del 30 de Julio de 2013 emitido por ZAPHIR
coNSULTORÍA. (fs. 11).-

Copia autenticada de la Constancia Persona Física de la Subsecretarla de
Estado de Tributación, de fecha 16/07/2073, a nornbre del Sr. Ceferino López

Copia autenticada de la nota remitida a la Sra. Lic. Maristela Azuaga, de parte
de los Sres. Silvio Riveros e lgnacio Acuña, con el obieto de presentar la
rendición de cuenta del desembolso recibido y ejecutado por la
FENAPROFHP, financiado por el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, que
asciende a la suma de Gs.4.362.779.2M. (fs,7al

Copia autenticada de la Planilla de rendición de cuentas proveído por el
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, a la FENAPROFHP por el monto de
Gs. 4.362.779.2M. lts. 15)

Copia autenticada del Conhato de Provisión de Productos de fecha 17/07113,

celebrado entre los Sres, Silvio Riveros e Ignacio Acuña, en representación de
la FENAPROFHP y el Sr. Jorge Ovelar Dacosta, en representación de la firma
AGROTIERRA (fs. 16117)

Copia autenticada de factu¡a N' 001-002-0001851 del 1E de lulio de 2013 por
Gs. 1.764.420.ü)0 emitida por AGROTIERRA a la FENAPROFHP (fs. 18).----

Copia autenticada de factura N' 001-002-0001852 del 18 de fulio de 2013 por
Cs.-l-.249.770.0O0 emitida por AGROTIERRA a la FENAPROFHP (fs. 19).----

Copia autenticada de factura N" 001-002-0001853 del 18 de fulio de 2013 por
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Gs. 920.250.000 emitida por AGROTIERRA a la FENAPROFHP (fs. 20).--*--

Copia autenticada de factura N" 001-002-0001854 del 18 de fulio de 2013 por
Gs. 58.030.000 emitida por AGROTIERRA a la FENAPROFHP (fs. 21).-

Copia autenticada de Recibo de dinero N" 0001055 del 18 de fulio de 2013
emitido por AGROTIERRA a la FENAPROFHP por Gs. 700.000.000 (Fs. 22).--

Copia de Recibo de dinero No 0001056 del 21 de fulio de 2013 emitido por
AGROTIERRA a la FENAPROFHP por Gs. 690.000.000. (fs. 22)

Copia autenticada de Recibo de dinero N" 0001057 del 23 de Julio de 2013
emitido por AGROTIERRA a la FENAPROFHP por Gs.702.470,000. Copia de
Recibo de dinero N' 0001058 del 25 de fulio de 2013 emitido por
AGROTIERRA a la FENAPROFHP por Gs. 730.000.000. (fs. 23) ---
Copia autenticada de Recibo de dinero N'0001059 del 28 de Julio de 2013
emitido por AGROTIERRA a la FENAPROFHP por Gs.600.000.000, Copia de
Recibo de dinero N' 0001060 del 30 de fulio de 2013 emitido por
AGROTIERRA a la FENAPROFHP por Gs. 570.000.000. (fs. 24)

Copia autenticada del Cuadro Compa¡ativo de Ofertas de fecha 17 de fulio de
2013, proveído por el Ministerio de Hacienda a la FENAPROFHP. (fs. 25).---

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N' 00M906 del 17 de fulio de
2013, emitida por AGROTIERRA a la FENAPROFHP (fs. 26)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N' 0004907 del 17 de Julio de
2013, emitida por AGROTIERRA a la FENAPROFHP (fs. 27).-------------------

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 0000933 del 17 de Julio de
2013, emitida por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 28)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 0000934 del 17 de lulio de
2013, emitida por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 29).-

Copia de la Nota de Presupuesto N" 0000935 del 17 de fulio de 2013, emitida

autenticada de la Nota de Presupuesto N" 0000936 del 17 de ]ulio de
emitida por F.H. íIa FENAPROFHP

Presupuaau c

s.!t- $si»

olh-o01 -267 del17 de lúio de

. por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 30).--

),
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2013, emitida por CRAN HORIZONTE a la FENAPROFHP (fs. 32).

Copia simple de la Resolución N'755/2013 del Ministerio de Agricultura y
Ganaderia, en la cual se hace expresa mención al monto transferido de Gs.

UONIO

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Resolución No 755 /2013.

c()\l L: RUC CTA,(TE
I Ft(¡en.nnr N¿.rm¡l ¡¡ PÍüu.ln,a

Fru tlh¡rti.olas v Oi n* ¡.1P.r.cGv
:.llrl¡)1r / l

.t.162.779.211

Obs: con xllo y frma ilegibk

Copia autenticada del Documento N' 12623/13, FENAPROFHP, proveido por
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, de fecha 10/05/2013, en el cual se

hace expresa mención a la presentación de documentaciones pertinentes a la
FENAPROFHP, conforme al plan de fortalecimiento de producción de
hortalizas dentro del matco de la alianza estratégica MAG-FENAPROFHP.

Copia autenticada de la Planilla de Declaración furada, Anexo 8-01{3,
proveido por el Ministerio de Hacienda, acerca de la entidad FENAPROFHP.
(Ís.37)

Copia autenticada de la Planilla de Programación de Ingresos, Anexo B-01-01-
B, proveído por el Ministerio de Hacienda, acerca de la entidad
FENAPROFHP, en la cual se especifica la transferencia de la Tesorería
General de Gs. 4.362.n9.24¿. (fs. 38).----------

Copia autenticada de la Planilla de Programación de Gastos, Anexo 8-01-01-
C, proveído por el Ministerio de Hacienda, acerca de la entidad
FENAPROFHB en la cual se especifica que la totalidad de gastos asciende a

la suma de Gs.4,362,n9244. (fs

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N'001-001-268 del 17 de fulio de
2013, emitida por GRAN HORIZONTE a la FENAPROFHP (fs. 33).--------

Copia autenticada del Documento N' 1433yf3, del Departamento de
Presupuesto D. Financiera, de fecha 3O/05/2O13, proveido por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, en el cual se hace expresa mención a la solicitud de
pago a la FE¡iAPROFHP. (fs. 35).-------
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Copia autenticada de la Planilla de Planificación de Bienes y/o Servicios
entregados y Asignación Financiera, Anexo B-01-01-D, proveido por el
Ministerio de Hacienda, acerca de la entidad FENAPROFHP. (fs. 40).-*--*-

Copia autenticada de la Nota CR N' 24130010 de fecha 02 de fulio de 2013,
dirigida al Ministerio de Agricultura y Ganadería, de parte del Sudameris
Bank, certificando que la FENAPROFHP es titular de una Cuenta Coriente,
en guaraníes, habilitada en fecha 2/02fl2. (fs, aL

SUDAMERIS BANI(. CR N" 241j0010. ...Fecha 02 dc Julio de 20'13. Señores.
...Ministerio de Agiculturu y Ganadería. ...Ctrtifcumos que la Federacíón Nacional
de Productores FrutiHorticolas y Otros del Paraguay con RUC N" 8006i71'19 es

tilalar de los stguienles xruicios bancarios.- -

Il¿bilitado en t.'ch¿
27 / 02/ 2012

Expedimos la prese te a pedido del titular de la arenta bajo el N' 24-200931/4 con la
denominación ¡ED. NrA C. PROD. FRUTIHORTICOLAS, no implicando
responsabilidad, garantía ni compromiso dc fluestra parte. ,.. Sudameris Bank
S.A.E.CA. ...Obs: con frmas y xllos llegibles. GustaT,o Troxler Superttisor de Semicio
al Clíente Sucursal Abasto, Oscqr Greco Gerente de Suanrsal Abasto, seUo de

Ministeio de Agncultura y Ganadería Rendición de Cuentas, María Dorila Velázquez
Rouero Notaio y Esuibano Publico. . Lic. Oscar Emesto Núñez Ayala .Encargado de

Ilendiciótt de Cuentas - MAC

Copia de la Nota CR N'24130011 de fecha 02 de Julio de 2013, dirigida al
Ministerio de Hacienda, de parte del Sudameris Banlg certificando que la
FENAPROFHP es titular de una Cuenta Conie¡lte, en guaraníes, habilitada
en fecha 27/O2f12. (fs. 42).-------

Copia autenticada del Acta de Constitución de ta FENAPROFHP, de fecha 16

r[¿G400_ 

oE st!{]

Copia autenticada del Acta de Asamblea Ordinaria N" 04, de fecha 22 de
Marzo de 2013, ffumada por los Sres. Marcial Benítez, Ped¡o Salvador

arenga, Rebeca Yrala, Lidio Irala e Ignacio Acuña. (fs. 59/60)).----------------

de Asamblea Ordínaría N" 04. En ls ciudad de Fenwndo de la Mora, a los
días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 16: 30 se reúnen los
ln racíón Nncional ctores Fruühortícolas y Otros del Paraguay (

el izsr la A
'$en o ala

de Abril de 2009. (fs. a3l58).-----

c
l

el

Aoog:

el1l,,f.á

Ordinaria. Una oez

nte, oportunidad queel
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el misno manifesta a los efectos de tratat el siguiente ordcn del día:------------
1.- Elección de un Presidente v dos Seuetario de Asamblea. ...2- Lectura y
Consideración de la memoiq del Consejo Directiao, Balance Generul Ordinario, Cuadro
de Resultados e Informe de Sindico, correspondiente al ejercicío cerrado al 31 de

diciemWe d¿|201j y la propuesta para el plan dt trabajo correspondiente al año 20'13.

...3- La rcnooacíén parcial del consejo Directiao y Sindico a fn de confrmar el mnsejo
directiao en su totalidad. . . .4- Designación de dos socios presentes paru frmar el Acta
de Asamblea, conjuntqmente con el Presidente y los Secaetaios dc Asamblea. ...Unt
aez puesto s considerución de los socios presettes el Orden del día y aprobado por
unanimidad se procede a fiatar el pimer punto...7- El señol lgnacío Acrña mociona q

los señores Marcial Beníkz, Pedro Salpador Aloarenga y Rebeca YraLa para presifunte
y secretaios de la Asamblea respectiaamente, la moción es secundada por todos los

socios presentes y no habiendo otras postulaciones la misma es aprobada por
unanimidnd. ...2-Se da lectura a la Memoia y el Balance anual del ejercício cerrado al
31,/1U012, dcl estado dc iryresos y egrcsos coftespordienE del aiio 2012. El Sr.

Presidente Siloio Riaeros dq lectwa a la memoia dzl Consejo Directiao en donde

etpresa las ackoidades rcalizadas en trascarso dcl tño, posteiormente oía secretaria se

procede a dar lectura al infotme dcl síndico donde el mismo solicita la aprobacíón del

Balance General, uta oez analizado y estudiado de manera pomenorizada de informes

presentados en tíempo y fonna por los miembros del Consejo Directízto, los socios

prexntes proceden aprobar los mismos por unanimidad. ...3- Acto xguido se procedt a

la renouación parcial del Consejo Directioo y los Síndico. El socio Rauón Aktarcnga,
pone a considerucíón y da lectura a una propuesta de confotmación de la Comisión
Directiaa en donde mociona anto sigue, ,,.Presidente: Siloio Crsar Riperos C,l,N"
695.211. . . .Vicepresídcnre: Lidio lrala C.l.N" 99.237. ..Secletario: Pedro Aloarenga.

...C.I.N' 3.224.502. ...Tesorero: lgnacio Acuña C,l.N' 956.347. ...Miembros Titulares.

...Paolo Bonzi C.l.N" 2.'170.72i. .... ..Maia Beatriz Conzález C.l.N" 755.238.

...Alberto Bianciotto C.l,N" 956.347...Miembros Suplentes. - Rebeca Yrala Melgarejo

C.l.N' 3.489.193. Ramón Alberta Barciro C.I.N' L.230.053. ...Catalino Pana C.l.N'
1.623.553. .,,E§dio Femández C.I.N" 1.625.051. ...Catalino lbarra C.l.N" 1.224.345.

...- lorge R. García C.I.N" 2.063.441. ...Cefeino Fretes C.l.N" 1.058.i99. ...Obs: co¡

frmas ilegibles y sello de la fenaproftp. ...ACTA DE ASAMBLEA ORDINARI/A M
04. ...9ínilicos. ...Sindicas Titular: Marcial Benítez C.l.N' 2.017.j37Sindico Suplente:
Fnaio Lanea León C.I.N" 2.243.383. ... La mociótt es secundaia por todos los socios

presefites y no habiendo otrqs postulaciones la misma es aprobarla por unanimidad,

Quedando conformado el consejo Directiz;o de la Fenaprofrop de la siguieúe manera,

. ..Presi¡lente: Silvio Cesar Riaeros C.l.No 695.211. ...Vicepresidrnte: Lídio lrala C.l.N'
999.237. ...Secretaio: Pedro Alaarengt C.LN' 3,224.502. ...Miembros Titulares.
...PaoloBonziC.l.N"2.170.723....MartaBeatrizGonzálezC.l.N'755.238....ALberto
Bianc¡otto C,l.N' 804.055. ...Miembros Suplentes. ...Rebeca Yda Melgarejo C.l.N"
3.489.193. ...-Ramón Alberto Bareiro C.l.N' 7.230.053. ...Catalino Pa¡a C.l.N"
1.623.553. ...- Egidio Femández C.l.N" L,625.051. ...ütalino lbarya C.l, No

1.221.345. ...lorge R. García C.I.N" 2.06i.M1. ...Ctfeino Fretes C.l.N" 7.058.399.
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,..Síndicos. ...Sindico Titular: Mqrcial Benítez C.l.N" 2.017.337. ...Sindico Suplente:
Faaio Larrea León C.l.N' 2.243.383. ...4- Acto xguido el Socio Catalino Parra,
mocíona a los seiores Lidio lrala e lgnacio Acaña, que sean los socios frmantes del acta
de la Asamblea General en representación de todos los soc¡os presentes, lq misma es

secundada por todos los prcsentes y aprobada por unanimidad. No habiendo otto punto
que tratar se declara por fnalizada la Asambleq General Ordinaia de la FenaproJhp,

siendo las '18:20 horas del día dc lu fecht más arriba citado. ... Obs: Con frmas ilegibles
Marcial Beútez P¡esidente de Asamblea, Pedro Salaador Aluarenga Secretarío de

Asamblea, Rebeca Yrala Setetaio de Asambles, Lidio lrsla Socio Asamblea, Ignacio

Copia autenticada de la Transcripción del Acta de Asamblea Extraordinaria
solicitada por la Federación Nacional de Productores Frutihorticolas y otros,
del Paraguay (FENAPROFHP), N'177, de fecha 12 de Noviembre de2072. (fs.
6y63)

Copia autenticada de la Escritura Pública sobre la Protocolización del
Estatuto de la Federación Nacional de Productores Frutihorticolas y otros, del
Paraguay (FENAPROFHP) de fecha 11 de Mayo de 2072. (fs.6a/791.-------

Copia autenticada del Decreto N" 8172 del Ministerio del Interior, por el cual
se aptueban los estafutos sociales de la entidad denominada "Federación
Nacional de Productores Frutihortícolas y otros del Paraguay
(FENAPROFHP)" y se autoriza su funcionamiento como persona iurídica, de
fecha 30 de diciembre de 2011, firmada por el Sr. Minisho. Abg. Carlos

Acaña Socio Asamblásta.----------

Filizzola. (fs. 80/81).---:-

a

Copia autenticada de la Declaración Jurada N' 3382313 Constitución de la
Sociedad (P. furídica) a nombre de la FENAPROFHP, de fecha 1U05/2012. (fs.
82\

Copia autenticada de la Minuta de Inscripción p¿¡ra personas lurídicas y
asociaciones y registro público de comercio a nombre de la FENAPROFHP,
N" de Escritura 220, de fecha 25 de Mayo de 2009. (fs.8V86l ------
Copia autenticada de la Nota dirigida al Ministerio de Hacienda,

to de Registro y Fiscalización de Sociedades, de parte de la
OFHP, con N' de solicitud: 544, de fecha 09/042012, solicitando la
ón de la misma en este Departamento de Registro y Fiscalización de

de la Abogacía del Tesoro. (fs. 87).-
JÜ¿G¡OO
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Secreta¡ía de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD),
conforme a los documentos presentados, concede a la FENAPROFHP el
número de identificación en el Registro UIF-SEPRELAD el lD 2219fl7072 -
Sector OSL. (fs. 88).-------

A n tc ce de n te s I u di ci al e s. - - ---------------

Copia autenticada del Registro de firrnas, proveído por el Ministerio de
Agricultura y Ganaderí4 de los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña. (fs.93).-

Copia autenticada de la Constancia de Antecedentes |udiciales - Área Penal
del S¡. Silvio César Riveros Morinigo (No posee procesos ludiciales), de fecha
30 de lunio de 2013. (fs. 9a)

Renilición de Cuentas -MAC, con frmas ilegibles. 
---

Copia autenticada de la Constancia de Ante€edentes |udiciales Área Penal
del Sr. Ignacio Acuña Ramírez (No posee procesos judiciales), de fecha 30 de

funio de 2013. (fs. 95)

Aúecedentes ludiciales- Área Penal lgnacio Actña Ramírez con doanmento ile
Idenüdad Numero: 956347 no posee procesos ludiciales con esa ldentidad, pudierdo no

obstante existir coincidencias parciales de Homonimias. Obs sello y frmas ilegibles de

Carla Lorena Denis Operutiao, Blanca Giménez dc Macchieto lefn Ofcina de

Copia autenticada del Certificado de Antecedente Policial del Sr. Silvio César
Riveros Morínigo (No registra antecedentes), de fecha 30 de Mayo de 2013.
(fs. 96)

Policía Nacional Ctrtifcado dc Antecedentes certifcado que.Silaio Cesar Rioeros

Moinigo con C.l.N" 695211 Nacido en: Catmen del Paraná el:03 de not¡iembre de

1958, LC: 363-01661958-1987 Nncionqlidad Paraguaya No registra Antecedcntes.
Hoja 7 casa centrul, 30 de mayo de 2013.- Obs: con frmas ilegibles de del Dpto. de

I den lif caci o ne s. -----

Copia autenticada de la Nota hecha por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio
Acuña, de la FENAPROFHP. de fecha 14 de noviembre de 2012, por la cual
declaran bajo fe de juramento que la entidad a la cual pertenecen no recibe
otros aportes y ayuda de los Organismo y Entidades del (O.E.E.). (fs.89/92\,--

Antecedente ludicial Área Penal Silaio Cesar Rit¡eros MOR/NiGO. Con docuruento de

ldcntidad Numero 69521'1 no posee procesos ludiciales con esa ldettidad; pudindo
obstante eristir coincidencias parciales de lrcmonimias.- oalido por 6 (seis) meses.

...Obs: Carla Lorena Aias Operador Informótico, Blanca Giménez de Macchietto lefa
Ofcína de Antecedente s ludiciales. Lic. Oscar Ernesto Núiiez Ayala Encargado
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Copia autenticada del Certificado de Antecedente Policial del Sr. Ignacio
Acuña Ramírez (No registra artecedentes), de fecha 30 de Mayo de 2013. (fs.

30/os12073. (fs. 9E).----*--

Policíq Nacional Certifcado de Antecedentes. Certifco que: Ignacio Acuña Ranírez con
C.l Nro.: 956347 Nscido en Sapucai, El 15 de octubre de 1961, lC: 466-02i91962-107,
Nacionalidad Paraguaya, No registra Antecedentes. . Hoja 1- Casa Centrsl, i0 de

mtyo de 2013

Copia del Certificado de Cumplimiento Tributa¡io N" 4224059902 de la
Subsecretarla de Estado de Tributaciór¡ sobre la FENAPROFHP, de fecha

Copia autenticada del Constancia - Persona |urídica de la Subsecretaría de
Estado de Tributación, sobre la FENAPROFHP, de fecha 23/04/2073. (fs.
eeÍ700)

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto
y lista de socios del Comité de Zarocaro, de la localidad de Zarocaro, del

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto
y lista de socios del Cornité de Productores Virgen del Rosario, de la
localidad Calle 12, del Diskito R.I.3 Corrales, del Departamento Caaguazú.
(fs. 13![60)

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constifución, proyecto
y lista de socios del Organización Canpesina Caita, del Distrito Cnel.
Oviedo, del Departamento Caaguazn. $s. 16'[187)

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constitución, proye(to
y lista de socios del Comité de Productores San Marcos, de la localidad Calle
72 Tayao, del Distrito R.I. 3 Corrales, del Departamento Caaguazú, (fs.
188/227).---

.Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constitución, proyector¡,lista de
Márti¡es

socios del Comité de Productores Arroyo Balde, de la localidad
de Acosta Ñu, del Distrito Cnel. Oviedo, del Departamento

Cdd guazú. (i s. 225/256)

c"ila au É?ocumeatos var re tos a la Constitución, proyecto
de c

J

v Iis s s Divino Niño lesús, de la

Distrito Cnel. Oviedo, del Departamento Caaguazú. (fs. 101y'31).



compañía Agua¡ty, del Distrito Eusebio Ayala, del Depa¡tamento Cordillera.
(fs. 2s7/278) .----

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto
y lista de socios del Comité de Productores Agropecuarios Divino Niño lesús,
del Distrito Sapucai, del Departamento Paraguarí. Copia del Acta de Entrega
N'232011 presentada en el Distrito Sapucai, del Departamento Paraguari, el
1 de enero de 2013, firmada por los Sres. Silvio Riveros e lgnacio Acuña en
representación de la FENAPROFHP, y los Sres, Domingo Miño y Francisco
Espínola, en representación del Comité. (fs.279/296\

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constifución, proyecto
y lista de socios del Comité de Productores Taiy Poty, del Distrito de Yhu, del
Departamento de Caagaazú. lfs. 299/329).-----_

Copia de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y lista de
socios del Comité de Productores San Miguel, Colonia F. Acuña de Figueroa,
del Distrito de Altos, del Departamento de Cordillera. (fs. 361388)

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constifución, proyecto
y lista de socios del Comité de Productores 1o de Marzo, del Diskito de Altos,
del Departamento de Cordillera. (fs. 389/a16).----

Copiaautenticada de documentos varios relativos a la Constifucióry proyecto
y lista de socios del Comité de Productores "San fuan" del Distrito de Altos
del Departamento de Cordillera. (fs.457/4781

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto
y lista de socios del Corrité de Productores 15 de Mayo, del Asentamiento
Ybú PorA lra Línea Zona Norte, del Distrito Yrybucuá del Departamento de
San Pedro. (f s. 479/507).- ----

TOMO 25 Un bibliorato conteniendo documentos de fs. 1/264

Copia auténtica del Listado de beneficia¡ios Proyecto del desembolso de
4.362.779.244 (fs. 2)

Copia auténtica de la nota No 31 de iulio de 2013 (f s. 3/5) ---------------------

CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (N!.A.G.)"
Identif icación N" I --l -2-37 -20-13-701 ------

Copia autenticada de documentos varios relativos a la Constifución, proyecto
y lista de socios del Comité de Productores primavera, Colonia Francisco
Acuña de Figueroa, Barrio Santa Librada, del Distrito de Altos, del
Departamento de Cordillera. (f s, a77/aSQ. .----



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identific¿ción N" l-l -2-37-2013- t 01.----------

Copia autentica de documentos va¡ios relativos a la Constitución del Comité
de Productores 1de ma¡zo- Altos, Cordillera y proyecto presentado (fs.

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores Primavera- Altos, Cordillera y proyecto presentado. (fs.

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constifución del Comité
de Productores San Juan- Altos, Cordillera y proyecto presentado (fs. 40/52).-

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores 15 de mayo- Yrybucua- San Pedro y proyecto presentado (fs.

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores Zarocaro- Cne. Oviedo- Caaguazú y proyecto presentado (fs.
$t7s)

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores Virgen del Rosario- RI3 Corrales- Caaguazú y proyecto
presentado (fs.75/87)

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución de la
Organización campesina Kaita, Cnel. Oviedo- Caaguazú y proyecto
presentado (fs. 88/00)

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores San Marcos- RI3 Corrales- Caaguazú y proyecto presentado
(fs. 101fl12).----

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constifución del Comité
de Productores Arroyo Balde- Cnel. Oviedo- Caaguazú y proyecto presentado

copia autentica de documentos varios relativos a la Constifución del Comité
no Niño- E. Ayala- Cordillera y proyecto presentado (fs.726fl37\

autentic tos varios relativos a la Constitución del Comité
o ari y

O\tnud9

* -ó¡srtr¿,tcll
entado (fs. 138/50\ ------
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CAUSAT "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.[',
Identificación N " l-1-2-37-2073-101.-----

Copia autenticada del Acta de Recepción N" 01¿013, firmada, por forge
Ovelar Da Costa, en representación de Agrotierra y Sivio Ferreira e Ignacio
Acuña, en representacién de la FENAPROFPH en Altos el 20 de iulio de 2013

Copia autenticada del Acta de Entrega No 00U2013, firmada en Yhu el 20 de

iulio de 2013, anexo y Certificación de firmas, Conité Taiy Po§ (fs. 152fl56).-

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 00212013, firmada en Yhu el 20 de

iulio de 2013, anexo y Certificación de firmas, Comité María Auxiliadora (fs.
tsT767)

Copia autenticada del Acta de Entrega No 003/2013, firmada en Altos el 20 de

lulio de 2013, anexo y Certificación de firmas, Cornité San Miguel (fs.

Copia autenticada del Acta de Enhega No 004/2013, firmada en Altos el 20 de

iulio de 2013, anexo y Certificación de firmas Comité 1' de marzo (fs.

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 0O5D.0r-3, firmada en Altos el 20 de

iulio de 2013, anexo y Certificación de firmas, Comité Primavera (f s.77Dfl74).-

Copia autenticadas de Actas de Entregas de diferentes comités, certificación
de firrnas y actas de entrega de insumos entre la Fenaprofhp y la firma
Agrotierra (fs. 1751 264)

TOMO 26

Copia auténtica de la Resolución N" 715 del 30/04/201f por la cual se autoriza
a la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar (DAAF), a brindar apoyo
para la eiecución del Proyecto de Producción Agricola a favor del Comité
Yby§ Roke de la Cia, Cerró Roke de la Cia. del distrito de Sapucai, depto de
Paraguarí y documentos relativos al mismo (fs.16). - ---

Copia autentica del Recibo de Dinero N' 000107, emitido el06/06/072, por FH
S.R.L. a FENAPROFHP por valor de Gs. 200.000,000. (fs. 70).----------:-

Copia autentica del Recibo de Dinero N' 000108, emitido el 06/06/012, por FH
S.R.L. a FENAPROFHP por valor de Gs119.000.000. ( fs. 71)



CORTE
SUPREMA
,,rrusl-lclA

CAUSAT "SILVIO CESAR RMROS Y
oTROS S/ ESTAFA, LESTON DE
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ldentif icación N " 1-1-2-37-2013-101.--------

Copia autentica del Recibo de Dinero No 000110, emitido el06/06/O12, por FH
S.R.L. a FENAPROFHP por valor de Gs. 150.000.000. (fs. 73)

Copia autentica del Recibo de Dinero N" 000111, emitido el06/06/012, por FH
S.R.L. a FENAPROFHP por valor de Gs. 760.960.000. (fs. 74)

Copia autentica del Recibo de Dinero N' 000114, ernitido el 07/06/012, por FH
S.R.L. a FENAPROFHP por valor de Gs. 62.000,000. (fs. 76).-----------

Copia autentica del Recibo de Dinero N" 000115, emitido el 07/O6/O72, por FH
S.R.L. a FENAPROFHP por valor de Gs. 525.890.000. (fs. nl,-----------

Copia autentica del Recibo de Dinero N' 000116, emitido el07/06/072, por ÉH
S.R.L. a FENAPROFHP por valor de Gs. 300,000.000. (fs. 78).----------

Copia autentica del Recibo de Dinero N' 000119, emitido el 06/0fl012, por FH
S.R.L. a FENAPROFHP por valor de Gs. 2.900.000.000. (fs. 79).:--------

Copia autentica del Recibo de Dinero N'000120, emitido el 08/06/072, por FH
S.R.L. a FENAPROFHP por valor de Gs. 400.000.000. (fs. 60)

Copia autentica del Recibo de Dinero No 000121, emitido el 08/0 /012, por FH
S.R.L. a FENAPROFHP por valor de Gs. 400.000.000. (fs. 81).-:-.-------

Copia autentica del Recibo de Dinero N' 000123, emitido el2l/06/012, por FH
S.R,L. a FENAPROFHP por valor de Gs. 200.000.000. (fs. 82)

Copia autentica del Recibo de Dine¡o N' 000125, emitido el 26/06/072, por FH
S.R.L. a FENAPROFHP por valor de Gs. 50.000.000. (fs. 83)

Copia autentica del Recibo de Dinero N" 000126, emitido el26/06/012, por FH

§.R.L. a FENAPROFHP por valor de Gs. 167.876.000. (fs. E4)

(rp ia simpl N'a
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Copia autentica del Recibo de Dinero N' 000109, emitido el 06/06/012, por FH
S.R.L. a FENAPROFHP por valor de Gs. 150.000,000. (f s. 721.-*---------

Copia autentica del Recibo de Dinero N" 00011¿ emitido el 06/06/012, por FH
S.R.L. a FENAPROFHP por valor de Cs. 49.970.000. (fs. 75).------------

d,el 22,/06/2012, por Agro Consulti..l
valor

¡ 
",;o 

g¡ 3'''ü' 
utirl fu{iu



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N" l-7-2-37 -2013-701.----------

Copia simple de la Nota de Remisión N" 787 del 10/05y'2 emitida por
F,H.S.R.L,, destinatario Comité Ybyty Roke (fs. 86)

F.H,S.R.L., destinatario Comité Yby§ Roke (fs. E7)

Copia simple de la Nota de Remisión N" 785 del 09/05y'2 emitida por
F.H.S.R.L., destinatario Comité Yby§ Roke (fs. 88).--

Copia simple de la Nota de Remisión N" 784 del 09/05[2 emitida por
F.H.S.R.L., destinatario Comité Yby§ Roke (fs. 89).--

Copia simple de la Nota de Remisión N" 783 del 09/05[2 emitida por
F.H.S.R.L., destinatario Comité Ybyty Roke (fs, 90)

Copia simple de la Nota de Remisión N' 7E2 del 09/05y'2 emitida por
F.H.S.R.L., destinatario Comité Yby§ Roke (fs. 91).--

Copia simple de Factura N" 1768 del 07/05/2012, por Gs. 67.280.00Q emitida
por F.H.S.R.L., al Comité Yby§ Roke (fs. 92).---

Copia simple de Factura N' 1769 del 0705/mD, por Gs. 80.375.00O emitida
por F.H.S.R,L., al Comité Ybyty Roke (fs. 93),-------

Copia simple de Factura N' 120 del 0705f2012, por Gs. 147,346.00O emitida
por F.H.S.R.L., al Comité Ybyty Roke (fs. 94).-------

Copia simple de la Nota de Presupuesto N" 01108 del 04 de mayo de 2012,
emitida por Agromaq al Comité de Productores Ybyty Roke (fs.96).-----
Copia simple de la Nota de Presupuesto N" 01109 del 04 de mayo de 2012,
emitida por Agromaq al Comité de Productores Yby§r Roke (fs.97).-----
Copia simple de la Nota de Presupuesto N'016 del 04 de mayo de 2012,
emitida por Gran Horizonte al Comité de Productores Yby§ Roke (fis.98).--

Copia simple de la Nota de Presupuesto N' 014 del 04 de mayo de 201!
ernitida por Gran Horizonte al Comité de Productores Yby§ Roke (fs.99).-

Copia simple de la Nota de Remisión N" 786 del 10/05[2 emitida por

Copia simple del Cuadro Comparativo de ofertas, presentada por el Comité
Yby§ Roke de Sapucai, enl 04/05/2072, al M.A.G, r€sultando ganadora la
empresa F.H.S.R.L. (fs. 95).--
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OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icdción N' 1 -'L-2-37 -2013-707.---------

Copia simple de la Nota de Presupuesto N" 760 del 04 de mayo de 2012,
emitida por F.H. S.R.L al Comité de Productores Ybyty Roke (fs. 100).----

Copia sirnple de la Nota de Presupuesto N" 759 del 04 de mayo de 2012,
emitida por F,H. S.R,L al Comité de Productores Ybyty Roke (fs, 101).----

Copia simple de la Nota de Presupuesto N" 758 det 04 de mayo de 2012,
emitida por F.H. S.R.L al Comité de Productores Yby§ Roke (fs.102).----

Copia simple de documentos que hacen a la constitución del Comité de
Productores Yby§r Roke (fs. 105y'41)

Original del informe de fecha 24 de octubre de 2013, dirigido a Lilya Maria
Bellmar Cazal por Osca¡ Ramos Sosa, respecto al pozo Cerro Roke (fs. ItO).--

Acta de procedimiento realizado por funcionarios de la Fiscalía en la ciudad
de Sapucai, en fecha 18 de octubre de 2013 y listado de insumos presentado
por el Comité (fs. 743¡145).--------

a

Nota No 09713 de fecha 15 de noviembre de 2013 del MAG (Fs. 148).------

Copia autenticada del Contrato de prestación de servicios firmado por el Ing.
Luis Eduardo López por una parte, y por los Sres. Fidelino Núñez y Feliciano
Olmedo en representación del Comité Ybyty Roke, el 3O/0a/2072 (fs.150fl521.-

Copia autenticada del Proyecto Producción de Hortalizas como rubro de renta
del Comité Yby§ Roke (fs. 154/65)

Copia sirnple de documentos varios presentados por la defensa de Luis
Eduardo Lépez (fs. 166/269)

Nota DAfN' 498/13 DEL MAG (fs- 277/305)

a remitida del Mrg re bida en fecha 23fl2173 correspondiente al

JUZG¡OO
E CIA -,,

bolso gs. 16 fotografías de s instalaciones del Comité
de ecuafro ) ---od

CTOR
Jugz

g

s (fs. 3

So{

Copia simple de la Nota N' 69042 del 27 de abril de 2012, dirigida al
Minisko Enzo Cardozo por favier Luna Pastore en relación al Comité Ybyty
Roke (fs. 104)..---

Copia auténtica de la factura de Agro Consult Cordillera (fs. 149).------*-
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CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentifi(ación N " l-l-2-37 -2O13-lOl.-----..

Nota Prov. N" 308[3 de fecha 11 de diciembre de 2013 del MAG. (fs.421).---

Nota Prov. N" 29E[3 de fecha 10 de diciembre de 2013 del MAG. (fs. 422).---

Nota de fecha 25 de noviembre de 2013. del MAG (fs. 427)

Contrato de prestación de servicios entre Luis E. López y el Lic. Manuel
Gaona de fecha 4 de iunio de 2012 (fs.430/431)

Nota D.A.L. N'4155 de fecha 3 de diciembre de 2013 del BNF. (fs. 4341439).-:

Copia autenticada de la Resolución Ministerial N" 790fl2, por la cual se

aprueba el manual operativo 2012, de la Dirección de apoyo a la Agricultura
Familiar - DAAF- (fs. ataa/aía)

Copia autenticada del Manual Operativo de la Dirección de Apoyo a la
Agricultura familiar (fs. 445/453)

Copia autenticada de la Resolución N"345 del 12 d.e marzo de 2012, por la
cual se aprueba el manual operativo, estrucfura organizacional, apoyos en
transferencias, en el ma¡co del PRONAF, (fs. 454)

Nota N' 433y'4 emanado de la Dirección General de Planificación del MAG
$s. $se/a631

TOMO 27

Copia simple de la Resolución N" 716 del30/04/2012, por la cual se autoriza a
la Di¡ección de Apoyo a la Agricultura Familiar (DAAF), a brindar apoyo
para la eiecución del Proyecto de Producción Agricola a favor del Comité de
Productores San Miguel de la Cia. Cerro Roke del distrito de Sapucai, depto
de Paraguarí y documentos relativos al mismo (fs. 01)

RESUELVE: itt.7,- autorizrce a la dirección de Apoyo a la Agrícultura Familiar
(DAAF), a brindar apoyo para la ejecución del proyecto de Producción Horlícola , a

faoor del conité de productores agropectarios san Miguel, de la compañía Cerro Rok¿,

del distríto de Sapucai, dt?attamento dz Paraguai. Art2' la dirección dt Apoyo a la
Agiculturq Famílíar (DAAF) dcberá de transferir a la mencionada organización el

Nota S.G.N' 292 del 17 de lunio de 201d por la cual el Ministerio de
Agricultura y Canadería remite a la Fiscalia copia autenticada del Decreto No
8839 del 03/05/2012, por el cual se da por concluido el programa nacional de
apoyo a la agricultura familiar (fs. tMUU3l.---------------
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CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N' 1 -7-2-37 -2013-107.-------

monto de Gs. 350.000.000 (Cuaraníes Trescientos cincuenta míllones) como parte del
apoyo ennarcado dcntro de l4 DAAF, dktribuido en único dexnbolso. Art.
Conruníquese n quíen corresponrla y cumplida orchíaese"

Copia autenticada del cuad¡o comparativo de ofertas presentado por el
Comité de Productores San Miguel de la Cia. Cerro Roke del distrito de
Sapucai al Ministerio de Hacienda (fs. 02).---

Copia simple de la Nota de fecha 15 de rnarzo de 201t remitida al Ministro
Enzo Cardozo por el Comité de Productores San Miguel de la Cia. Cerro Roke
del distrito de Sapucai (fs. 03)

Nos dirigtmos a usted y por su intermedio a la diección de apoyo a la agiaitura
familiar (DAAF) en representtción del Comité de Productores San Míguel, de la
compañía Cerro Roke del distrito de Sapucai, departamento de Paraguai para
presentarle fluestra solicitud dc fnanciafiiento para la adquisición de insuttros para ln
producción amercial de hortalizas,,," fdo.: Afrodicio Nuñez C.I.2.642.324 Presidcnte;
y Alejandro Olmedo C.l.2.817.468 tesorero

Copia autenticada del Proyecto presentado por el Comité de Productores San
Miguel y copia de boleta de apertura de caja de ahorro en BNF (fs.04/f3).---

Coruité San Miguel. Localidad: Cerro Rok, distrito Sapucai, Departamento: Paraguni.
Presupuesto de ingresos. Ingresos: aportes y subsidios a entidades e instituciones
piaadns sin fnes de lucro. Objeto de gastos: 874 Monto solicitado: 350.000.000 Gs..."
A fqas 1.2: " Banco Nacional de Fomento. Paraguarí -Paruguay, Fecha:3 de mayo del
2012. Caja dt ahorros: 26226j/6. Cliente: C.omité de Prod. Agrop. San Mrguel" Caja C.

Cñia Cerro Rokt- Sapucai. En lo fecht hemos realizado la síguiente operacíón en su
apreciada cuenta: Cúditos aaios en cajas d¿ ahorros: 350.000.000. Son guaraníes:
350.000.000. Ftlo. Félix Daniel Vera. Cuentas ürrientes BNF; C.P, Orlando
Velazquez Apodaca Jefe Seccíón Cuentas Con'ie tes; Nelson Duarte Bueiro, lefe dc

Dittisión Operaciones Nucionales." Hay tres frmas ilegibles. A fojas 13: agencia 26
Paraguarí. ümité dt Producción Agropecuaia "San Miguel" Ciia. C.,Ruc 800674'14-
6 22n642 09:36:20 EXTRACCION POR CAIA 350.000.000. Hay un xllo y una

frma ilegible

Copia simple de la Nota NN' 6900fl2, de fecha 27 de abril de 2012, por la cual
el Ing Javier Luna Pastore solicita al Ministro Enzo Cardozo la aprobación
para la transferencia de Gs. 350,000.000 a favor del Co¡nité de Productores
San Miguel de la Cia. Cerro Roke (fs. 14)

Asunción,27.4 dc deraciótt
para la

coi,,a ffi de poner a sl y aprobación
qecución delcortes?onüéflk I, deuisteia
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identific¡ción N" l-1-2-37-2013-101.------

proyecto dt " Producción Hortícola" solicitado por el "C¡míté dr productores
agropecuaios San Miguel" de la compañía Ceno Roke, rlel distrito de Sapucai,

Departamento de Paraguarí. El apoyo económico a ser brindado se encusdra dznfuo del

cortponente 2: apoyo en trasferencins para la implementación de Tecnología" pues la
organización fiefle preaisto implementm ufl plan fu " Producción Hortícola" y con el

mismo el benefcio de las familias miembros dcl mcncíonado Comité. El proyecto tiene

como objetiao lograr la producción y conxruación de granos básicos para melorar la
seguidad tlimentaia y económica del comité. El proyecto tiene como objetioo lograr la
producción y consentación de granos básicos paru mejorar la segurídad alimentaia y
económicq del comité. El ministeio de agricaltura y ganadeia a traaés fu la dirección
de apoyo a la agrícultura familiar deberd transfeir a la mencionada Organizaciót el

monto totttl de Gs, 350,000.000 (GUARANIES TRESCIENTOS CINCUENTA
MILLONES) corno parte del apoyo enmarcado dentro dc la Dirección de Apoyo a la
Agriculturu Familiar distribuido en un Único Desembolso. Sin otro parlicular me

despido atentanente. Ing. Agr. la?ier Luna Pastire. Director." Hay una frma ilegrble y
un sello,

Copia simple de la Nota DGAF N' 740fl7, del03 de mayo de 2012, dirigida a

la Di¡ección de Operaciones del BNF, por la cual el Ing favier Luna Pastore y
el Ministro Enzo Cardozo solicitan la transferencia de Gs. 350.fi)0.000 a la caia
de ahorro del Comité de Productores San Miguel (fs. 15)

Hacemos referencia al contrato de Prestación de Sert¡icios BNF-P N"093/71 cuya
suscipción fue realizada en fecha 12 de abril del Cte Año y a la Resolución del MAG
N"1478 de fecfu 79 de agosto de 20'10 "Por la cual se designan funcionarios superiores

de esta secretoria de Estado, en el Morco del Programa Nacional de Apoyo a la
Agicttltura Familiar (PRONAF) como responsables de la cuenta MAC- PRONAF. Al
respeclo solicitamos la TRANSFERENCIA de fondos de la cuenta Coniente N"
93702y1 MAG - PRONAF a lq suma tu j50.000.000 (GUARANIES
TRESCIENTOSCTNCUENTA MILLONES) a la caja dc ahono No 026-00-262263/6
comité dt productores agropecuaríos sat miguel, correspondiente al monto total
tutorizado por resolución Ministeial N"716 de ftcha 30 de abil de 2012. La

nuncionada fuansferencia es recesaria a fn dt ponet camplir con los compromisos
asumidos con la metcionada organizaciótr.. ." lng. Agr. laaier Luna Pastore director
ejecutiao Pronaf; Abg. Enzo Cardozo liménez, Ministro MAG. Hay dos frmas ilegibles

Nota remitida a la Representación Fiscal por la Asesoria Jurldica del M.A.G. a
kavés de la cual se remiten documentos referentes al Proyecto de Producción
Agrícola, Comité de Productores San Miguel de la Cia. Cerró Roke del

Objeto: Cumplir con Requisitoia. Señoru Agente Fiscal. Unúlnd Nro Once Delitos
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Identif icación N " 1 -"1-2-37 -201yl0-1.------

Económicos y Antiarrupción. Sixto Orlando Fra.nco Gonzales, abogado en
fepresentación deL Ministerio de Agiculhua y Ganadería, Direcciót de Asesorit

Jurídica, conforme a la interuención qcTeditadq en la causa N"1012013, caratulada:
" Personas Innominadas s/ ksión dc Confatza", resrytuosamente digo: Que, por el
presette escríto oengo a dw cutflpliniento al requerimiento solicitado, según Nota
N"431, de ftcha 19 dc dicjembre de 2013, con rclación a la ejecución del proyecto de

producción Hortícola, Comité de productores qgtopecaaios San Miguel de la compaíiía
Czrro Rokc dtl Distrito Sapucai, departqfiefllo d¿ Paraguai, refereúc al monto d¿ Gs.
350.000.000. Que solicito se agreguen las documentaciones rcspecliaas foliados del 001

Acta de procedimiento labrada en la cuidad de Sapucai el 1E/f0/2013 (fs.
7W35)

Copia autenticada de la nota sin número de fecha 10 de Julio de 2012 remitida
al Lic. Alberto Aquino por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña,
presentando la rendición de cuentas de Gs. 7.500.000.000 (fs. 04/08).--------

Copia autenticada de la resolución No. 821 de fecha 16 de Mayo de 2012 por la
cual se autoriza a la Dirección General de Administración y Finanzas, la
transferencia de fondos de Gs. 7.500.000.00Q presentado por el Ministro,
Abog. Enzo Cardozo Jiménez (fs. 09) -----------------
Copia autenticada del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 31 de
mayo de 2012, celebrado enhe los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña, en
rep¡esentación de la FENAPROFHP y el Ing. Luis Eduardo López, en
representación de la firna Agroconsul Cordillera (fs. 10fl1)

Copia autenticada del Contrato de Provisión de Productos de fecha 05/06fl2,
celebrado entre los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña, en representación de
la FENAPROFHP y el Ing. Heriberto Huerta Denis, en represqntación de la

Copia autenticada del Cuadro Comparativo de Ofertas, celebrado el 0a/06fl2,
prgsentado por FENAPROHP, firmado por los Sres. Silvio Riveros e lgnacio

(fs. ls).

la No e Presupuesto N" 000779 del 04 de lunio de
, .r¡c r¡o pSrQÉ

O;SENT[NCIÁ

itida IT.H. FENAPROFHP

al'177,,,Fdo. Sixto O, Franco G. abg. MaL CSI 19.970".----- -------------
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TOMO 28

firma F.H. S.R.L. (fs. 1Yl4). 
---
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CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
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CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N" l -1-2-37 -2013-107.-----

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 000780 del M de Junio de
2012, emitida por la F.H.S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 17).------------

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 000781 del M de lunio de
2012, emitida por la F.H.S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 18).------------

Copia autenücada de la Nota de Presupuesto N' 000782 del M de junio de
2012, emitida por la F.H.S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 19)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N' 01122 del 04 de lunio de
2012, emitida por la Agromaq a la FENAPROFHP (fs. 20)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 01123 del M de Junio de
2012, emitida por la Agromaq a la FENAPROFHP (fs. 21) --------------

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N'020 del 04 de Junio de 2012,

emitida por Gran Horizonte a la FENAPROFHP (fs. 23)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N' 021 del 04 de Junio de 2012,
emitida por Gran Horizonte a la FENAPROFHP (fs. 24)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 022 del 04 de Junio de 2012,

emitida por Gran Horizonte a la FENAPROFHP (fs. 25)

Copia autenticada de factura N' 0001787 del 05 de funio de 2012 por Gs.
1.083.630.000 emitida por F.H.S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 26)

Copia autenticada de factura N' 0001788 del 05 de ]unio de 2012 por Gs.
1,842.165.000 emitida por F.H.S.R.L. a la FENAPROFHP (fs.27).----------------

Copia autenticada de factura N" 0001789 del 05 de funio de 2012 por Gs.
t145.050.000 emitida por F.H.S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 2E)

Copia autenticada de factura N' 0001790 del 05 de Junio de 2012 por Gs.
2.249,237.000 eminda por F.H.S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 29).---------

Copia autenticada de factura N" 0001791 del 05 de funio de 2012 por Gs.
727.600.000 emitida por F.H.S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 30).----------

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N" 01125 del M de Junio de
2012, emitida por la Agromaq a la FENAPROFHP (fs. 22).--------------
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Copia autenticada de factura N' 0001792 del 05 de lunio de 2012 por Gs
238.124.000 emitida por F.H.S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 31)

Copia autenticada de Recibo de dinero N" 0000127 del 26 de funio de 2012 por
Gs. 110.000 emitido por F.H.S.R,L. (fs. 32)

Copia autenticada del Conhato de Construcción de Invernaderos de fecha 04
de funio de 2012, celebrado enke los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña en
representación de la FENAPROFHP y el Sr. Juan Ángel Sanabria Dure en
representación de Tornerla l.C. Hermanos (fs. 33/34)

Copia autenticada de factura N' 000417 del &l de Junio de 2012 por Gs.
75.817.000 emitida por Tornería f.C. Hermanos a la FENAPROFHP (fs. 35).-

Copia autenticada de factura N' 000420 del 04 de Junio de 2012 por Gs.
162,1E3.000 emitida por Tornería J.C. Hermanos a la FENAPROFHP (fs.36).*-

Copia autenticada de Recibo de dinero N" 000059 del 04 de Junio de 2072 por
Gs. 114.910.000 emitida por Torneria |,C, Hermanos (fs. 37).-*----------

Copia autenticada de Recibo de dinero N" 000062 del 26 de Junio de 2012 por
Gs. 123.090.000 emitida por Tornería J.C. Hermanos (fs.38)

Copia autenticada del Cuad¡o Comparativo de Ofertas, celebrado el04/06fl2,
presentado por FENAPROFHP, firmado por los Sres. Silvio Riveros e lgnacio
Acuña (fs. 39)

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N'00003 del 04 de |unio de
2012, emitida por Torneria J.C. Hermanos a la FENAPROFHP (fs. 40). ------
Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N'01120 del M de Junio de
2012, emitida por Agromaq a la FENAPROFHP (fs. a1).-------

Copia autenticada de la Nota de Presupuesto N' 000775 del 04 de Junio de
2012, emitida por F.H.S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 42)

autenticada de la Nota de Presupuesto N' 000776 del (X de |unio de
mitida por F.H.S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 43).*:--

if autenticada del Convenio MAG FENAPROFHP "ProyectqP
u presentado p

L

lon tü olas la FENAPROFHP (fs

.i1'1)l
r,¡rc{(¿ru 

'
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Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y
lista de socios de la Comisión de Productores, Huerta Guazu - Distrito Mayor

Yagu¿rón (fs. 1E9/ 95).----

Copia autentica de docuñentos va¡ios relativos a la Constitución, proyecto y
lista de socios de la Cáma¡a de Productores de Zanahoria y Hortalizas, del
Dishito Tomás Romero Pereira, - Departamento de Itapúa (fs. 136fi47).-----

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y
lista de socios de la Comité Agropecuario Virgen de Fátima, de la Compañla
Ybgaty - Distrito de Sapucai (fs. 148[61)

Copia autentica de documentos va¡ios relativos a la Constifución, proyecto y
lista de socios de la Comité de Horticultores Ca¡los A. López, de la
Comunidad de colonia Adriano Irala del Distrito de Sapucai - Departamento
de Paraguarí (fs. 162t175).----

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y
lista de socios de la Comité La Esperanza, de la localidad Paso Paredes, del
Distrito de Ybycul (fs. 176y'88).---

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y
lista de socios de la Comité 4 de |ulio, de la Compañla Pokero, del Diskito de

Copia auténtica de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y
lista de socios de la Comité de Horticultores San Juan Bautist4 del Distrito
de Acahay, Departamento de Paragvarí. (fs.196/217).-

Copia auténtica de documentos varios relativos a la Constituciór¡ proyecto y
lista de socios de la Comité El Progreso, de la Compañia Calle Ybate, del
Diskito de Ita (fs. 218/249)

Copia auténtica de documentos va¡ios relativos a la Constitución, proyecto y
lista de socios de la Asociación de Productores Estrella del Sur, del Distrito
de lta, Departamento Central (fs. 25W56).*--"*---

Copia auténtica de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y
lista de socios de la Asociación de Productores Curupicayty, del Distrito de
Ita, Depa¡tamento CentI al lf s. 257/289).--------
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Copia auténüca de documentos varios relativos a la ConstitucióL proyecto y
lista de socios del Comité 24 de Mayo, de la Comunidad de Camilo Cué, del

{,..i

Copia auténtica de documentos varios relativos a la Constitucióry proyecto y
lista de socios del Comité San Pedro II, de la Comunidad Calle San Pedro, del
Distrito de Vaqueria. (fs. 305/319).-

Copia auténtica de do€umentos varios relativos a la Constifución, proyecto y
lista de socios del Comité Calle 12, de la Comunidad R.I. 3 Corrales, del
Distrito de Cnel. Oviedo. (fs. 331338).----------

Copia auténtica de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y
lista de socios del Comité Calle 12, de la Comunidad R.I.3 Corrales, del
Dishito de Cnel. Oviedo. (fs. 331397)

Copia auténtica de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y
lista de socios del Comité San Ramón (fs.473/437)

Copia auténtica de documentos varios relativos a la Constitución, proyecto y
lista de socios del Cornités, proyectos de comités: 1" de mayo. San Lorenzo,
San Francisco Pindoty, Comité Nueva Italia, San Roque González, San
Francisco de Asis, Comité de Horticultores 1' de Marzo.----------

TOMO 29

Copia simple de la resolución No. 821 de fecha 16 de Mayo de 2012 por la cual
se autoriza a la Dirección General de Administración y Finanzas, la
kansferencia de fondos de Gs. 7.500.000.000, presentado por el Ministro,
Abog. Enzo Cardozo fiménez. (f. 01)

Copia de la nota de fecha 10 de julio de 2012 remitida al Lic. Alberto Aquino
por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña, presentando la planilla de

de gestión correspondiente al desembolso de Gs. 7.500.000.000 (fs.

oen acto el Sr. Ministro Abog.

Dishito de Yhú 1is.290fi0\.
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Copia auténtica de documentos varios relativos a la Constitució& proyecto y
lista de socios del Comité Montanaro Central, del Distrito de Cnel. Oviedo,
del Departamento de Caaguazú. (fs. 3ZO/337).--:-

Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de

lJl\ Ol Li ii.

del
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Enzo Cardozo y la FENAPROFHP, representada por los Sres. Silvio Riveros e

Ignacio Acuña. (fs. 03/04).------

Copia del Contrato de Servicios de Compilación Contable de fecha 3'l/05/12,
celebrado entre Agroconsul Cordillera, representada en este acto por el Sr.
Ing. Agr. Luis E. López y el Sr. Lic. Luis Guillermo Piccardo Martinez, en
carácter de contador. (fs. 05/O71.---

Copia de la rendición de cuentas del Convenio Ministerio de Agricultura y
Ganaderia-FENAPROFHP "Proyecto Producción Frutihorticola, Copia de la
nota de fecha 10 de |ulio de 2012 remitida al Sr. Lic. Ramón Gómez V. por
Silvio Riveros e lgnacio Acuña en nombre de la FENAPROFHP, con el objeto
de presentar la rendición de cuenta del desembolso de Gs. 7.500.000.000;
Copia de la nota de fecha 10 de Julio de 2012 renitida al Sr. Lic. Alberto
Aquino por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña en nombre de la
FENAPROFHP, presentando la planilla de informe de gestión
correspondiente al desembolso de Gs. 7.500.000.000 (fs. 06/f1).--------"-

Copia de la nota de fecha 10 de Julio de 2012 remitida al Sr. Lic. Rubén
Yelázquez, Contralor Gral. De la República, por los Sres. Silvio Riveros e
Ignacio Acuña en nombre de la FENAPROFHP, presentando la planilla de
informe de gestión correspondiente al desembolso de Gs. 7.500.000.000(fs.
721

Copia del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de
Ag cultura y Ganaderia, representado en este acto por el Sr. Ministro Abog.
Enzo Cardozo y la FENAPROFHP, repr€sentada por los Sres. Silvio Riveros e

Ignacio Acuña. (fs. 13/f5)

Copia de la planilla de rendición de cuentas proveído por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería a la FENAPROFHP, correspondiente al mes de Junio
de 2012, firmadas por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña y el Lic. Luis G.
Piccardo M. (is. L6fl7\

Copia de Estado de Cuenta Corriente Bancaria de la FENAPROFHP proveida
por el Sudameris Bank, anexado un cheque del Sudameris Bank, firmado por
el Sr. Silvio Riveros, para la Cta. Cte. N' 2420093V4 correspondiente a la
FENAPRoFHP. (fs. 18/9).------

Copia simple d€l Contrato de Prestación de Servicios de fecha 37/05fl2,
celebrado entre los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña, en representación de
la FENAPROFHP y el Sr. Ing. Luis Eduardo L6pez, ert representación de la
f irma Agroconsult Cordillera (fs. 20l2ll.------
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Copia de factura N" 001-001-000389 del 26 de funio de 2012 por Gs. 676194,000
emitida por Agro Consult Cordillera a la FENAPROFHP (fs. 22).-------*-

Copia de factura N" 001-001-000389 del 26 de Junio de 2012 por Gs. 676.194,00O
emitida por Agro Consult Cordillera a la FENAPROFHP (fs. 23)

Copia simple del Contrato de Provisión de Productos de fecha 05/06fl2,
celebrado entre los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña, en representación de
la FENAPROFHP y el Sr. Ing. Heriberto Huerta Denis, en representación de
la firma F.H. S.R.L. (fs. 25126).-

Copia de factura No 001-001-0001787 del 05 de funio de 2012 por Gs
1.083.630.000 emitida por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 27)

Copia de factura No 001-001-0001788 del 05 de funio de 2012 por Gs.
1.842.165.000 emitida por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 2E).-------------

Copia de factura N' 001-001-0001789 del 05 de Junio de 2012 por Gs.
445.050.000 emitida por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 29).--

Copia de factura N" 001-0014001790 del 05 de ]unio de 2012 por Gs.
2.249.237.000 emihda por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 30).--

Copia de factura N' 001-001-0001791 del 05 de funio de 2012 por Gs.
727.600.000 emitida por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 31)

Copia de factura N" 001-001-0001792 del 05 de funio de 2012 por Gs.
238.124.000 emitida por F.H. S.R.L. a la F6 ENAPROFHP (fs. 32).*- '-------

Copia de Recibo de dinero N" 0000107 del 06 de funio de 2012 por Gs
emitido por F.H. S.R.L. (fs. 33)

a de Recibo de dinero N" 0000108 del 06 de funio de 2012 por Gs.
.0ü) emitido por F.H. S.R.L. (fs. 34)
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Copia de lista de provisiones otorgadas por la FENAPROFHP al Comité de
Horticultores San Francisco de Asís - J.A. Saldívar, fi¡madas por los Sres.
Silvio Riveros e Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFHP y
Pedro Alvarenga y Mario Riveros en representación del Comité. (fs.24). ----



CAUSAT "SIVIO CESAR RMROS Y
oTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.r',
ldentificación N' l-l-2-37-2013-l0l.-----

Copia de Recibo de dinero No 0000110 del 06 de Junio de 2012 por Gs.
150.000.000 emitido por F.H. S.R.L. (fs. 36).---

Copia de Recibo de dinero N' 0000111 del 06 de Junio de 2012 por Gs.
760.960.000 emitido por F.H. S.R.L. (fs. 37).---
Copia de Recibo de dinero N' 0000112 del 06 de lunio de 2012 por Cs.
49.970.000 emitido por F.H. S.R.L. (fs. 38).---------

Copia de Recibo de dinero N" 0000U4 det 07 de funio de 2012 por Gs.
62.000,000 emitido por F.H. S.R.L, (fs. 39)

Copia de Recibo de dinero No 0000116 del 07 de )unio de 2012 por Gs.
300.000.000 emitido por F.H. S.R.L. (fs. 41).---

Copia de Recibo de dine¡o N'0000U9 del 08 de Junio de 2012 por Gs.
2.900.000.000 emitido por F.H. S.R.L. (fs. a2).-------

Copia de Recibo de dinero No 0000120 det 08 de Junio de 2012 por Gs.
400.000.000 emitido por F.H. S.R.L. (fs. 43)

Copia de Recibo de dinero N" 0000121 del 08 de Junio de 2012 por Gs.
400.000.000 emitido por F.H. S.R.L. (fs. 44)

Copia de Recibo de dinero N' 0000123 del 21 de funio de 2012 por Gs.
200.000.000 emitido por F.H. S.R.L, (fs. 45)

Copia de Recibo de dinero N' 0000125 del 26 de ]unio de 2012 por Gs.
50.000.000 emitido por F.H. S.R.L. (fs. 46)

Copia de Recibo de dinero No 0000126 del 26 de funio de 2012 por Gs.
167.E76.000 emitido por F.H. S.R.L. (fs, 47)

Copia de Recibo de dinero N" 0000127 del 26 de funio de 2012 por Gs. 110,000
emitido por F.H. S.R.L. (fs. tl8).-----

Copia de los cuad¡os comparativos de ofertas presentado por FENAPROFHP
al Ministerio de Hacienda, celebrado er fecha 04/06/2012 (fs.49150).-------

Copia de Recibo de dinero No 0000115 del 07 de |unio de 2012 por Gs.
525.890.000 emitido por F.H. S.R.L. (fs. 40).---
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Copia de la Nota de Presupuesto N'000779 del 04 de Junio de 2012, emitida
por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 51).---------

Copia de la Nota de Presupuesto N' 000760 del 04 de funio de 2012, emitida
por F.H. S.R.L. a la FENAPROFIIP (fs. 52)

Copia de la Nota de Presupuesto N" 000781 del 04 de lunio de 2012, emitida
por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 53),-----*

Copia de la Nota de Presupuesto N" 000782 del 04 de Junio de 2012, emitida
por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 54).*-*--*

Copia de la Nota de Presupuesto N" 01122 del 04 de funio de 2012, emitida
por Agromaq a la FENAPROFHP (fs. 55)

Copia de la Nota de Presupuesto N" 01123 del 04 de Junio de 2012. emitida
por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 56).--------

Copia de la Nota de Presupuesto N' 01125 del 04 de Junio de 2012, emitida
por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 57)

Copia de la Nota de Presupuesto N' 020 del 04 de Junio de 2011 emitida por
Gran Horizonte a la FENAPROFHP (fs. 58).-------------

Copia de factur 01-OOfl420 deI 04 de Junio de 2012 por Gs. 162.183.000
ala AP

¿.

o
I I [, !r \11r¡ o) i',-. 

l(

emitida c.

5{g

\.,¡

Copia de la Nota de Presupuesto N' 021 del 04 de Junio de 2012, emitida por
Gran Horizonte a la FENAPROFHP (fs. 59).-----

Copia de la Nota de Presupuesto N" 022 del 04 de funio de 2012, emitida por
Gran Horizonte a la FENAPROFHP (fs. 60).---------

Copia del Contrato de Conskuccién de Invernaderos de fecha 04/06/72,
celebrado enhe la FENAPROFHP, representada en este acto por los Sres.
Silvio Riveros e Ignacio Acuña y Torneria J.C. Hermanos, representado por el
Sr. tuan Ángel Sanabria Duré. (fs. 6U62).---------

Copia de factura N' 00L-001-000417 del 04 de |unio de 2012 por Gs. 75.817.000
emitida por Tornerla I.C. Hermanos a la FENAPROFHP (fs. 63).---------
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Copia de Recibo de dinero N' 000059 del 04 de Junio de 2012 por Gs.
114.910.000 emitido por Torneria J.C. Hermanos (fs. 65)

Copia de Recibo de dinero N" 000062 del 26 de Junio de 2012 por Gs.
123.090,000 emitido por Torneria I.C. Hermanos (fs. 66

Copia del cuadro comparativo de ofertas presentado por FENAPROFHP al
Ministerio de Hacienda, celebrado en fecha 04/06/2072 (fs.67)

Copia de la Nota de Presupuesto N' 00003 del 04 de Junio de 2012, emitida
por Torneria l.C, Hermanos a la FENAPROFHP (fs. 68)

Copia de la Nota de Presupuesto N' 0m775 del 04 de funio de 2012, emitida
por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 69).------------

Copia de la Nota de Presupuesto N" 000776 del M de funio de 2012, emitida
por F.H. S.R.L. a la FENAPROFHP (fs. 70).--------

Copia de la Nota de Presupuesto N" 01120 del 04 de Junio de 201¿ eñitida
por Agromaq a la FENAPROFHP (fs. 71)

Copia de documentos va¡ios relativos a la Constitución, proyecto y lista de
socios del Comité de Producto¡es Huerta Guazú, Distrito Mayor Marünez,
Departamento de Ñeembucú. Copia del Acta de Entrega N" 23/2012,
presentada en el Distrito Mayor Martínez, Departamento de Neembucú el 26

de funio de 2012, firmada por los Sres. Silvio Riveros e Ignacio Acuña en
representación de la FENAPROFHP, y los Sres. Pablino Medina y Danice
Cáceres, en representación del Comité (fs.72/n\

Actas de entregas de los siguientes comités: Comité de Productores Huerta
Guazú de Ñeembucú; Cámara de Productores de Zanal¡orias y Hortalizas de
Tomás R. Pereira; Comité Agropecuario Virgen de Fátima de Paraguari;
Comité de Horticultores Carlos A. López de Sapucai; Comité de Horticultores
La Esperanza de R.I 3 Corrales; Comité de Productores 4 de Julio de
Yaguaron; Comité de Horticultores San Juan Bautista de Paraguarí; Comité de
Agricultores Tat e de Villeta; Comité de Agicultores San Ramón de Villeta;
Asociación de Comités de Agricultores Nueva Italia; Comités de Productores
San Roque Go¡zález de J.A. Saldivar; Comités de Agricultores San Francisco
de Asis de f.A. Saldivar; Comités de Agricultores 1o de Ma¡zo de Ita; Comités
de Agricultores El Progreso de Ita; Asociacién de Productores Agropecuarios
Eshella del Sur de Itá; Asociación de Productores de Curupicayty de Itá;
Comité de Productores 24 de Mayo de Yhu; Comité de Producto¡es San Pedro
II de VaqueÍa; Comité de Productores Montanaro Central de Cnel. Oviedo;
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Comité de Productores Calle 12 de R.I.3 Corrales; Comité de Productores
Arroyo Kai de Blas Caray; Comité de Prodr.rctores Santa Librada de Cnel.
Oviedo; Asociación de Productores Alto Paraná de Ygu azi (fs.72/2171.--*--

Copia autenticada de la solicifud de Transferencia de Recursos presentada
por la FENAPROFHOP al Ministerio de Agdcultura y Ganadería y
documentos adjuntos (fs. 211256).-

Copia autenticada de la Rendición de Cuentas presentada por la
FENAPROFHP al Ministerio de Agricultura y Ganadería y documentos
adiuntos (fs. 251263)

Copia autenticada de la Resolución N" 827 del 16 de mayo de 2012, por la cual
se autoriza la transferencia del rubro E74 a la FENAPROFHP (fs.264).------

TOMO 30 (Un bibliorato conteniendo documentos de fs. 1/236)

Copia autenticada de la Resolución N'584 de fecha 13 de setiembre de 2012,
firmada por Enzo Cardozo, POR LA CUAL AUTORIZA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL RUBRO 874 A LA FENAPROFHP (fs.
o2l

Asunción, 13 de setbmbre de 2013. ...VISTO la presentaciót realizada por la Dirección
Genersl de Administrnción y Fínunzas q traaés de la cual solicíta la elqboración de lq
Resolución Presupuesto 2 - Programa 6, Sub. PROCRAMA '11, Unidad responsable
01 Dirección C,eneral dc Administración y Fintnzas, a la Federución Nscional dr
Productorcs Frutíhortícolas y OTROS DEL Paraguay, de Gs, 7.000.000.000
(Guaraníes un mil millones), y. ...EL MINISTERIO DE AGRICULruRA y
GANADERIA RESUELVE: Art. 7".- Autoiza* a h Dirección General dc

Administración y Finanzas, la trssferenctu de Gs. 1.000.0000.000(Guaraníes Un mil
millottes), del Rubro 874 - Tipo dc Presupuesto 2- Prcgrama 6, Sub. Programa 11,
Unidad Responsables 01 - Dirección Cercral de Adninistración y Finanzas, a la
Federución Nacional de Productores de Frutihortícolas y Otros del Paraguay. ...Art.
2"-- Dejar sín efecto la Resoluciótt N" 538 de fecha 1'1 de setiembre de 20'12. ... AtL 3"
Conruníquese n quienes arresponda y cumplida archíuese. ...Fdo. Abog. Enz¡ Cardozo
iménez. Ministuo,-

j . !.,1 ia autenticada de la nota firmada por Ignacio Acuña y Silvio Riveros de
a 14 de noviembre d,e 2012, dirigida a la Lic. Maristela Azuaga en donde

ta Ia re de cuertas corresPondiente desembolso de Gs.
r{ .000.

3Jú

.utiA0,
,a

N!22

I" ill,li;];:l

lv!,{'*1
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ldentif ic¿ción No l-1 -2-37 -2073-107.----------

Fdo. de la Mora,'14 de not)ienbre d¿ 2012. ...Señor. Lic. Mnristela Azuaga. Director
Ceneral D,G.A.F. Ministerio de Agriculnra y Ganadería. . . .En nombre y
representación Federqc¡ón Nacional de Productores Fruühorticolas y Ottos del
Paraguay (FENAPROFHP), nos diigimos a Ud. Y por su intermedio q donde
conesponda, con el objeto de presentsr la ¡endicién dc akúa del desembolso recibido y
ejeaúado por fiuesba Federacíófl y que luercn fnanciados por Ministeio de

Agiculnra y Gqnadería y que asciende la suma de Cs. 1.000.000.000 (Guaraníes un
mil millones) . . .F do. Sik¡io Czsar Riaeros Presidente, lgtacio Aanña Tesorcro.------------

Copia autenticada de la nota firmada por Ignacio Acuña y Silvio Riveros de
fecha 14 de noviembre de 2012, dirigida al Presidente Bicameral de
Presupuesto en donde presenta la rendición de cuentas correspondiente al
desembolso de Gs. 1.000.@0.000 (fs. 04).-----------------

Fdo. de la Mora,'14 dt Noaiembre de 2012. ...9eñor Dip. Nacional Amado Florentín.
Presid¿nte Bi ümeral de Presupuesto, .... En rombre y representación Federación
Nacional de Productores Frutihortícolas y Otros del Paraguay (FENAPROFHP), tlos
diigiruos a Ud. y por su int¿rmedio a donde coresponda, con el objeto dc presentar la
rendíción dc atenta dcl desembolso recibido y ejecutado por nuestru Fedcrrcién y que

lueron fnanciados por Ministerio de Agicultura y Ganadería y que asciende la suma
de Gs. 1.000.000.000 (Guaraníes ur mil millones). Fdo. Sihtio C¿sar Riaeros

Copia autenticada de la nota firmada por Ignacio Acuña y Silvio Riveros de
fecha 14 de noviembre de 2012, dirigida al Contralor General de la Republica,
en donde pfesenta la rendición de cuentas del desembolso de Gs.

Presiden le. I gnacio Acaña Tesorero.------

1.000.00.000 (fs. 0s).---

Copia autenticada del anexo de la planilla de rendición de cuentas firmadas
por Silvio Riveros, Ignacio Acuña y Luis Piccardo (fs. 06).:----:---:---

Fdo. de la Mora,74 de Noaiembre de 20'12. ...\eñor Lic. Rubén Velázquez. Contador
General de la Republica. ....En nombre y representoción Fed¿ración Nacíonal de

Producto¡es F¡utihorücolas y Otros del Paraguay (FENAPROFHP), nos diigimos a

Ud. y por su intermedio a donde conesponda, con el objeto de prexntar la rendición de

orcnta del desembolso recibido y ejecutado por nuestra Federación y que fieron
fnanciados por Ministerío de Agrícultwa y Canadcia y que asciende la suma de Gs.

1.000.000.000 (Guaraníes un mil millones). Fdo. Sihrio Cesar Rioeros Presidente.

I gnacio A cu ña Te sorc ro.-_---*-

Entidad Aportante: Ministerio de Agriclllturq y Ganadcría. ...Entidad benefciaia:
FederaciónNacíonaldeProductoresFrutihorticolasdelParaguny....correspondienteal
periodo: Octubre 2012. ...Aporte Transfeido.----*------
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Copia autenticada del Estado de Cuenta de la FENAPROFPH, Cuenta No 24-

sEÑoR (ES). ...FED. NAC. PROD. FRUTTHORTICOLAS. Fecha de Corte

20093 (ts.071.---
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Copia autenticada de recibo de dinero N' 3 de fecha 02 de octubre de 2012,
cuyo importe es Gs 1,000.000.000 (fs. 0E)

As. 02 de octubre de 2012

Copia autenticada de factura N'0000453 de fecha 31 de octubre de 2012, por el
total de Gs. 90.403.000 correspondiente a Agroconsult Cordillera (fs. 09).----

L'ecla dc Emisión: 3'l dc octubre de 2012. ...Nombre o Razón Socíal: Fenaprofry.
...Detalle dt las mercadeias: Seraicio de Consultoia y Asesoramiento p/ u elaboración

Recibo de Dinero. ReciW (mos) de: Minist. De Agricaltura y Ganad R.U.C 80000482-5.
Ln cantidad dc guaranís: un mil míllones. En mncepto de: Transferencia Frutihorticola.
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y rendición de cuentas de Propietaios s/ Contrato. ...Precio Unitario. 90.403.000
...L0% 90.403.000. ...Total q pagar Cs. Noaenta millones cuatrocientos tres mil
...90.403.000

Copia autenticada de cuadro comparativo de ofertas presentada por la

,

FENAPRoFPH (fs. 10).-----

Contrato de Prestación dc Seroicios. ...En la ciudad de Fennndo dc la Mora, República
del Paraguay a los doce días del mes de octubre del año dos mil doce, entre la Fedcración
Nscionnl dr Productores Frutihorticolas y Otros del Paraguay FENAPROFHP, en
ADELANIE ¿l COMIRÁIANTE, represettado en este acto por Siloio Cesqr
Rioeroscon C,LN' 695277 y el 5r. lgnacio Acuítacor C.LN. 956347, en el caráctcr
de Presidente y Tesorero respectbameflte, con domicilio legal constituido en la ciadad
de Cnel. Oaiedo ?or una parte; y Agroconsul Cordillera reprcsentado por el Ing. Luis
Ecluado López co¡ C.l.N" 3.543.572 en adebnte le CONSULTORA, dc la Ciudqd
de Piribebuy cont¡ienen en celebrar el presentc Co trato de prestación de Seruicios que

se regirá por la siguientes claustlas y condiciones. ...EI seroicio de la CONSU¿TORA
incluye la elaboración de trcs proyectos de acuerdo al pedido realizad.o pot los cofitités
que se presentó a la FENAPROFHP, la preparación de la rendición de cuentas y la
presentación en üempo y ftrma a los estafientos establecidos de acuerdo ql Arrexo A
Capítulo 02 Deueto 8334/12 que rcglamenta la Ley N" 4581A1 de Presupuesto
Ceneral de la Nación. SEGUNDA: Obligaciones dcl Conhatado: L- EL
CONTRATADO se obliga a desaftollar las actítsidadcs que por eI presente instrumento
se le encoflienda cono así también por las directiaas dadas por la Comisión Directiaa
del CONTRATANTE. ...CIIARTA: Dutación- El presente conttato tendró unq
uigencia de 60 días a partir dc la firma del mismo hasta la fnalizociól del Proyecto y la
correspondiente efltrega de la rendición dc cuentas en tientpo y foma a la
FENT4PRoFHP. ...,ÉPTIMA: Obligaciones ¡lel Cofltrataflte: '1 Cancelar los
honoraios profesionales fjados al CONTRATADO de acuerdo a lo establecido en el
presente iflsttumento. 2. EL CONTRATANTE marufesta que se oblíga a proporcionar
toda la información y docamentaciór necesaia para el desempeño del contrato con el fn
de que éste cuntpla efcazmente con las obligaciones contenid.as en el presente
instrufiefito. ...Bajo tales clsusulns dan por formalizado el presente Contrato de

Prcstación de Seroicios, a ctyo fel úmplimiento se obligsn hs paúes con aneglo a

frmado en dos ejeruplares de un mismo tenor y a u solo efecto, preoia lechÍa
tifcación del conten en ltt y fecha citado y establecido al comienm del

nÉ Ríaer.os Presi te. Ing. Luis Eduardo Lopez

./u
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Copia autenticada del contrato de prestación de servicios, firmada por Silvio
Riveros e Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFPH y Luis
Eduardo Lópe¿ en representación de Agro consult Cordillerá, firmado en
Fdo. de la Mora el 02 de octubre de 2072 (fs. l[l2l .--
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Copia simple del contrato de servicios, firrnada por Luis López en
representación de Agro Consult Cordillera y Luis Guillermo Piccardo, en
fecha 02 de octubre 2012 (fs. 1yl5).

Copia autenticada del conkato de provisión de productos, firmados por
Silvio Rivero e Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFHP y
Heriberto Huerta Denis en representación de la firma F.H. S.R.L firmado en
Fdo. De la Mora el 04 de octubre de 2012 (fs.76/171.--

Contrsto de Prcrisión de Productos. ...En la ciudad de Femando dt la Mora, República
del Paraguay a los cuatuo días del nes octubre del afio dos mil doce, entre la Federación

Nacional de Productores Frutihortícolas y Otros dtl Paraguay FENAPROFHP, en

ADELANTE el CONTR 4TANTE, representado en este acto pot Siluio Cesar Rioeros

con C.l,N" 695211 y el Sr. lgnacio Aatña con C.l.N" 956347 en el carócter de

Presid¿nte y Tesorero rcspectiaamente por ufla parte el Ing. Heiberto Huerta Denis
C.I.N" '1.065.094 en reprexntación de la frun F.H. S.R.L. en sdclqúe
PROVEEDORA, de la Ciudad d¿ San Lorenzo. C-onoicnefl en celebrar el presente

contrato dr prooisión de equipos dz insumos de infiaestructula, de acuerdo a los
pedidos realizados xgún planilla y que se rc§rá por las siguientes cláusulas y
condiciones. ...E1 sen¡icio rle la PROVEEDORA consiste en la prooisión de equipos,
insumos e infraestruct ro puesto et el distrito indicado, para 3 comités, según

presup esto de oferta de fecha 04 de octubre 2012. ...SEGUNDA: Obligaciones del
Contratado: 1- PROVEEDORA se obliga a ¡bsarollar las actiaiútdes que por el
prcseflte ínstrumento se la encomiendan @mo así tqmbién por las directiaas dadas por
la Comisión Directioa dcl CONTRATANTE. ...SEPTIMA: Obligaciones del

Contratante:'l- Cancelar los pagos fjados a la PROVEEDORA ile acuerdo a lo
establecido en el presente insbumento.2- EL CONTRATANTE manifesta que se

obliga a proporcionor toda la información y documentación necesaia a la
PROVEEDORA con el fn de que ésfe cumpla efcazmente con las obligaciones

contenidas en eI presenk iflstrumento. OCTAVA: Cumplimiento dc Obligaciones. Las
partes de común acuerdo conaienen los elenentos necesaios que para el cumplimiento
de las obligaciones materia de este instrutunto. ..Fdo. Sih¡io Ctsar Rirc¡os Presirlente.
Ignacio Acuña. Tesorero. Ing. Heriberto Huerta Denk.---------------

Copias autenticadas de factu¡as N'1972 1985 y 1986, de fecha 04 de octubre
de 2012, correspondiente a la empresa F.H. S.R.L. (fs. 18¡20).------

Fecha de Emisión: 04 de octubre de 2012. ..,Nombre o Razón Socíal: Fed¿ración Nac. de

Productores Frutihortícolas dcl Paraguay. Total a Pagar: cuatrocientos setenla y trcs

millones nouecientos dos mí\. 473.902,000. . . .Fecha de Emisión: 04 dc octubre de 2012.

... Nombre o Razón Social: Federación Nac. de Productores Frutihortícolas del

Paraguay. Total a Pagar: Doscientos seseÍta y siete millones nooecientos xsenta y
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cinco mil. 25'1.965.000. ...Fecha de Emisión:04 ¡le octubre de 20'12. ...Nombre o Razón
Social: Federación Nac. de Productores Frutihortícolas dcl Paraguay. Total a Pagar:
Cieúo seseús y siete ruillones setecientos treiúa mil. 167.730.000

Copias autenticadas de recibos de dinero librados por la empresa F.H. S.R.L.,
recibos N' 206, 207,212,213,214 y 275 (fs. 21/26).----

Copias autenticadas de notas de presupuestos N" 852 y E53 de fecha 04 de
octubre de 201! correspondiente a F.H. S.R.L (fs.27/281.----

Copias autenticadas de notas de presupuestos N'351 y 352, de fecha 04 de
octubre, conespondiente a la €mpresa Gran Horizonte (fs.29/ ).--------

Copias autenticadas de informe de gestión, anexo eiecución presupuestaria
de ingresos, balance de comprobación de saldos y variaciones (fs.33/56).----

Copia autentica de documentos vatios relativos a la Constitución de la
Federación Nacional de Productores FrutihorHcolas del Paraguay, Cnel.
Oviedo- Caaguazú y anexo Convenio Interinstifucional entre el Ministerio de
Agdcultura y Ganaderia y FENAPROFPH (fs. 57y'13)

Copia autenticada del Acta de Entrega N" 001¿012, firmada en Mayor
Martínez el 12 de octubre de 2012, Comité Tajy Poty (f s.715/1.171.----------------

rEDERáCIóN NACIONAL DE PRODUCTORES FRUTTHORT,I COLAS DEL
PARAGUAY. ...Conesponde al Acta de Entrega No 01. ...La comisión de Producto¡es
Hortícolas ful Sur del distito de Mayor Martínez del Departamento Ñeembucú de la
República del Paruguay. Por la presente declaru bajo fe dc juramento haber recibido los
insunns bienes e infraestructura detallada en el Acta de Entrega N" 0120'12 dt la
FENAPROFHP. La nómina de benefciaios x ¡letalla a contúruación quienes frman en
prueba de conformidad .Comisión dt Productores Hortícolas dcl Sur Distrito: Mayor
Marthtez- Ñeembucú.

r JU¿6A¡C

OESENT

II

$.Ll,ll

NRO. CEDULA NOMBRE(S) APEl.t.tDO(S) FIITMA
I 2_678.793 lva Nidia Moroir¡ de Boh¿dil¡¡

1.751921 Celestino Ra¡rxin Ltiaz.
2:]É15.581 liil:ardo Bobadill¿ Ramircz

,} 3.125.150 Vilma Beatriz Cohene
-4.912.35Y Cabrick Angcla ,'

'§ 2b87.ú7 I'dtiicr.r Cal¡te¡a /a,/ 8új?{ t reod6l / /Ruiz I)iazliarcia
\ ./,/')'§t/

LfÚBI

Copias autenticadas de notas de presupuestos N' 696 y 692 de fecha 03 de
octubre de 2012, correspondientes a la empresa Agromaq (fs. 31rl32).------

Á r.ín !.9t -,ü,11';''0, 
o]*t''

/.'
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2.385.583 CohencConzález
3..1,15.613

t0 2.322.983 Eleutcrio Diaz
t1 2.9{5.659 Pedro Pablo Villan Velázquez
t2 González de Torres

Fdo. Eleuteio Díaz. Presideúe. lulio Ojeda Vargas. Tesotero. ...Acta de Entrega
012012. ,..En el distito de Mayor Martínez d¿l depaltamento fu Ñeembucú de la
República del Paraguay, a los 12 días rlel mes dc Octubre dcl año 2012, se reúne por
una parte la Federación Nacional de Productores Frutihorücolas y Otros dd Paraguay
FENAPROFHP representada en este acto por Siktio Cesar Ri¡eros con C.I.N" 695211
y el Sr. Ignacio Acuña con C.l.N" 956347, en el canícter dc Presidcnte y Tesorero
respecüoamente por otra parte La Comisión dc Productores Hortícolas del Sur en este

acto representado por el presidente Eleuteio Díaz coz C.I.N" 2.322.985 y el Tesorero

lulio A. Ojeda Vargas con C.I.N' 3.445.613 y dcmás miembros presentes (cuyo listado
adjunta) para recibir, equipos, mateiales e insumos para iia produccíón que k son

entregados en este acto, xgún plan operatiao o de inoersiotus aprobado según pedido.-

Materiales Cant. Tipo
Corre(tivo pH 70 de 20 lg

l8 Orr¿nico
I.c rriliT¡ ¡ te d. h¡se 50 l)L'50 kg 08-20 I0
lertilizante dc.obertura 50 De 50 kE12-12 7-2

25 Bolsas de ?5 kg
l'r'rti liz¡ n t., solutjk, .ll Bolsas de 25 Kq
Ins€(ticida sistélnico 15 l litro
Insectic la de contack) 15 llitro

t-l llitro
L¿rvicida ti l1itro
Fungi.irl¿ sistó ico 30 1lg.
lunJaicid,r de cont.rcto 50 M¿ncozel, r I kg.

70 Paquetes de 100 sr
l0

Bandcja de sernrinación 202 Isopor dc 128 celdas

:'emill¿s de tonatc hidrico t8 P¿quet€s de I000 sen)ill¿s
Semillás {le ltrore hidr,.o l8 Paquetes dc 2000 semillas

f)2 Itollos de 35?. i*1.20»u 100ln blan.o
61 Rollos de 35% x.l.20mx 100nl nesro

Mükhnrs ¡0 Plástico de 30 micrón x500mts-

Cnrta d(,rafia para tutorado /'5 Kg

I'ensorcs de alambres .¡9

Alambres para tutorado lJ5 N" t6
20 '16l14 de I00{l mts

lejido d(,¿lamtrft, t20 11/z x2"
infraestructura de ¡t0

Itilo 100

Varillas de tacuara para tutor .10.000

Fdo. Eleuteio Díaz. Presidtnte. lulio Ojeda Vargas Tesorero

8

1.61,1.5511
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Copia autenticada del Acta de Recepción N" 0V201¿ firmada. por Heriberto
Huerta Denis en representación de F.H. S.R.L., y Silvio Ferreira e Ignacio
Acuña, en representación de la FENAPROFPII, en Mayor Martinez el 12 de
octubre de 201 (fs. 118/U9)

ACTA DE RECEPCIÓN 012.012. . ..En el distito dc Mayor Martínez del
dcpartamento de Ñeembuaú de la República del Pmaguay, s los 12 díqs del mes dc

Octubre del año 20L2, se reúne por uno parte lng. Heiberto Huerta Denis C.l.N'
1.065.094 en representación de la frma F.H. S.R.L. con Ruc. 8004883i-4 y por la otra
la Fedcración Nacional de Productores Frutihorticolas y Otros dcl Paraguay
¡ENAPROFHP reprcsentad.a en este a.cto pot Siluio C¿sqr Rhteros con C.l.N" 695211
y el Sr. Ignacio Acuña con C.I.N" 956347, en el catácttt de Presidente y Tesorero
respectiuamente paru recibir, equipos, materiales e insumos para la producciót que le
son entregados en este acto, segin pedido C¡mité dc Horticaltores d¿l Sun-------

Fdo. H s

HUGO

Mat€ri¿les Cant. Tipo
Corrcctivo plI 70 dc:0ls

18 Or,¡ánico
Irertilizdntc de baso 50 De 5{) l,:08-20-10
lic.tilizante de cobertur¿ 50 De (s 1212-7-2
Sustrato 25 Bols¿s tie 25 ks
lerti¡i,aarte solutrl(' l1 Bols¿s dc 25 Kg

l5 I litro
Insecticida (ic contacto 't5 llitro

Ilit(,
l.¿rvicriia S l¡itro
l-ungici.ta sistémicc, 30 lkg
Iunsi.jd,1 (lc cont,rcto 50 MancoTeb x lkg
li.i(tericid¿ 7u I>aquctes de 100 gr
Coadyuvant('s I-itro§
Bandeia da germina(ión 202 lsoF)r de I28 celdas
S€millas de tomatc hidrico t8 l']¿rqu('tes (ir l00t) \c ill¡5
Semillas de k'cote hídrico i8 Paquetes de 2000 semil¡as

62 Itollos dr,35"i, \1.2011)\ l00n blanco
6l Rollos de 35"¿ x{.20n¡x 100¡n negro

!lulching l0 l']lástico (le 30 micr()n \50(lmts
Cinta de rafia para tutorado 75 Kg
Icnsotes ile ¡lamt,r¡s .1.,,

^¡anlbres 
par¿ tutor¿do lt5 N'16

20 l6ll.l de 1000 mls
li jido JL, al¿mt re 112 x2"

¡nfraestructura <le 80 Madcra dc 5m

I Iik) 'too, ()villo!
Varillas Lle tacuara para¡llor --7 40.000

Fenap

Juca Pcn¡l

ls Cesar Riaeros Presidente

i,inih'tl"tlqaáilI

J

Insecticida sistémico

l.l

l0

C¿lv,rnizaLlos

t20
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Copia autenticada del acta de entrega N'0V201? firmada en Mayor Martínez
el12 de octubre de 201¿ anexo fotocopias de cedulas (fs12Dl724l.---------

NRO. CEDULA NOMBRIlS) APELLIT'O(S) FIRMA
I 2 678.793 Iva Nidi¿ Moreirá cie Bobadilla

4.751.921 Colestnro Ramór¡ t)ia7
I385.i8r Iticardo llobadilla Ra ¡roz

.l 3.225.150 Vilma tleatriz Cohen!
6.912.313 Gñbriela Angela Cauto Velozo
2.687.367 l).rtri€i¿

7 850.12.t Ruiz Diaz Carcia
It 2.385.583 Cohene Gonzá,éz

3..t.15.613 Oieda Varsas
t0 2.322945 Elcuterio I)inz
1l 2915.659
1l l6t"t.i58 SILVIA Goñzález de Torres

Corespondc al Acta de Entrega No 01. , . .La mmisíón de Productores Hortícolas dcl
Sur del distito dc Mayor Martínez ful Departamento de Ñeembucú de la República ful
Paraguay. Por la presente declan bajo fe de juramento haber recibido los ínsumos,
bienes e infraestructura detallada en el Acta de Entrega N' 012012 de la
FENAPROFHP. ...La nómína dc benefciaios se dctülln t continuación, quienes

frman en prueba de conformidad. ...Comisiótt de Productnres Hortícolas del Sur
Distito: Mayor Marfínez- Ñeembuci.--

:]

Copia autentica de documentos va¡ios relativos a la Constitución del Comité
de Productores Hortícolas del Sur Mayor ,osé Martínez- Ñeembucú y
proyeclo presentado (fsl25y'a5).---

MAYOR MARTÍNEZ, 02 DE OCTUBRÉ. DE 2012, ..SILWO RIYEROS.
PRES/DENTE. FEDERAC/ÓN NAC/ONAL DE PRODUCTORES
FRUTIHORTICOLAS DEL PARAGUAY. PRESENTE. NOS DIRIGIMOS A UD. Y
POR SU INTERMED]O A DONDE CORRESPONDA EN REPRESENTACIÓN
DEL COMITÉ DE PROD UCTOR ES HORT|COLAS DEL SUR DEL DISTRITO DE
MAYOR MARTÍNEZ DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCú PARA SOLICITAR
EL APOYO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE
ACUERDO AL PEDIDO DE LAS NECES/DADES DE LOS SOCIOS, QUE
FUERON PRESENTADOS CON ANTERIORIDAD. ADEMÁS PARA
GEST/ONAR LAS DOCUMENTACIONES RESPECTIYAS NECESAR/AS DE
ACIJERDO AL CONVENIO DE COOPERACIÓ,V I¡VTERI¡VSTITUCIONAL
ENTRE EL MIN¡sTRO DE ACRICULTURA Y FENAPROFHP. ESPERANDO
UNA RESPUESTA FAVORABLE, NOS DESPEDIMOS CON NUESTRA M, YOR
ESTIMA Y RESPETO. FDO, ELEUTERIO DÍAZ. PRES¡DENTE. IULIO A OIEDA
v A RGAS T LSO RLRO.-------------------
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LISTADO DE PEDIDO DE COMISIÓN HORT|COLA DEL SUR.

Cant. Tipo
Corrcctivo pll 7l\ de 2(J kg

I§ Orsánico
f(:¡tiliziintt, (le b¿sc 50 De 50 kg 08 20-10
Fertil¡zantc de cotrertura 50 De 50 kg 12-'12-7-2

25 Bolsas (lc 25 kil
fcrtilizante soluble l¡ Bolsas de 25 Kg
Iñs€rt( id¡ sistó,)ri{:o l5 I lilft)
Ins(ticidd de co¡ta(k) 15 llitro

l.l llitro
L¿rvi.ida s llilro
¡ungicüa $istémi(o l0 1lg.
Fungicida d€ cont¡cto 50 Mancozeb x I kra.

7\t l'¿q uctas de 100 sr
Coadvuvantes t0 Litros
Bandrja de scrn¡inación 202 Isopor de 128 ccldas
*:nri¡¡as de tomate hidrico P¿quetes de 1000 §emillas
S(mill,rs dc lol:ot.. h rico r I'áquetes dc 2000 s(.nrillas

62 Rollos de 35% \'1.20mx l00m blanco
6l Rollos LIe 35% r.l.20mx l00m negro

MuLhnrg JO Plástico dc 30 nricrón x500nrts.
Cint¡ de ¡¡tkr pard lukrlndo 75 Kg
Tcnsores rlealanrbres Galvaniza.tos
Alamtrres para tutorado 2.15 N. 16

20 16/ ll dc I000 ¡Its.
'1e,ido de alambre I20 1lz x2"
Postes para
mediasombra

infraesh!(tura de 80 Nl¿der.r dr 5nr

I Iilo 100 ovillos

FDO. ELEUTERIO DtAZ. PRESTDENTE. IUL|O OIEDA VARGAS. TESORERO.-

7. PROyECTO. Producción de hortalizas conto rubro de rcnta. ... 2.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: La producción Hortifruticola en el Paraguay
sigue en co stan e crecifiiento, pero "ojo" No en la medida ideal o flecesaia, a tal pu,tto
dz ser un desfasaje para los tiempos que aiaimos, por lo que requiere de un fuerte y
urgente "impulso" a tra<tés de gesüones pe*inentes ya sean pot p&rte del sector público
(MAC), o pioados, o mejor aúa en forma conjunta. ...OBIETMS. -l) Lograr auto
abastecíffiiento en producción de hortalizas y eaitar fuga de diztisas efi concepto de

importación dc dicho rubro. ...2) Dotar de más rubros de renta para los ptoductores
lo.rlifruticolas del país. 3) Mejor aprouechamiento fu la mano de obru Jamiliar y de

natur ale s, ansidu and.o s de culüao de hortalizas.4) Dotar de

dichos rubros a los productores. 5)dr
Íerados. 3. PROD CTOS DEL PROYECTO

dc zación produciendo en
estimado dc 132.000 kg. 4.

tl
\\

to

re5

dt I

colt

t8

t{t
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BENEF¡CIARIOS DEL PROYECIA. Directos: 12 Productores con sus familiss.
Indirectos: a) 12 personts cofitratad$ como jomaleros con sus familias, a)
constmidores que obtendrán prodrctos nacionales rle buena cslidad con precios
accesibles. 5. IMPACTOS DEL PRAYECTO. a) Productores capacitados en la
produrción de esk rubrc de renta. b) Acceso y permanencia et las mercad.os nacionales.
c) Redistribución dt la inoersión en las actioidadcs relacionadas on la producción. 6.

PRESUPUESIO DEL PROYECIO. a) Recursos Humanos: 35 Persow$ aprox.
Trabajando en la implantación, manejo y cuidatlos calturales dc este rubro

Costo
unitario

lornales Costo lotal

30.000 l7 510.000

lloparación de t€rro os 60.000 120.000

30.000 270.000

Montde .le infraestructu ra
(mediasor¡¡bra y riego)

30.000 176 5.280.000

lñplement¿ción del cultivo -10.000 ?0 800.000
Cuidados culturales 30.000 35: 10.560.000

Cosecha, clasifica.ión y
embalaie

i0 000 330

Total de mano de obra 27.7{0 000

Materi¿les Medida Cant. obieto de
g¡slo

Costo Unitario
(csJ

Costo
Total

Correctivo plI Bdsa 70 de 20 kg 353 35.000 2.450.00
0

Tn. l8 Orgánico 353 650 000 I1.700.0
00

Fertilizante de Bols¿ 50 de s0 kg 0&2G
10

320.000 16.000.0

00
l-ertilizante de Bols¡ 50 de 50 kg.1212-

72
353 290.000 11.500.0

00
S€millás de
tomat., hi.irico

I8 Paquetes de
1000 semillas

360 (Xt0 6.{80.00
0

Semillas de Io.otc
hídrico

Puq 1[J

2000 semilas
600.000 r0.800.0

00
hrsectici(ia Botella 15 I litro 35-1 160.000

2..100.00

0
Bot€lla 15 I litro 351 80.000

Botella t.l 1 litro 35.1 {20 000

5.880.00
0

Botella 8 I litro 35r 1.800.000 1.1.400.0

00
Funticrda l0 I I's. 35¡ 160 000

.t.800.00

0

Fungi(ida lte Paq 50 35.r 80.000

9.900 000

Tipo

353

I'aq.

Inse{tic a de
1 200.00

0

Larvi( a

Paq.
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kg .t.000.00

0
Itl

l00gr.
35.1 52 000 3 6,10.00

0
CoaLlyuv¿nt(.s Bot'lla t0 litros 35.1 t5 000

150 000

Bolsa 23 Bolsas rlc 25 kg 353 85.000

Bandeia de
gern¡inación

Un.¡(l :02 lsopor de 12tt

ccldas
196 :8.000

5 656.0t)
0

Fcrtilizante
soluble

Bolsa lt Bolsas d.25 Kg. 353 .150.000

lli -150 0

00
TOTAL (GS.)

124.631.
000

+.

JI]2OADC ¡TNAL

DE SEN

0-

M¡teridles Medida Cant Tipo Ob,eto de
gasto

Costo Unitario
(cs)

Costo
TotaI

dc ñediá

Ulridad 80 Nladera de 5 70.000 5 000.00

0

Untlad C¿lv.niz¿do 397 15.000

715.000

lvle(lia so trr¿ Rollo 62 Rollo§ 359" x
'l.20nr \

l00m bl¡nco

850 00t) 52.700.0

00

Itolk, 61 Rollos 35ó¿ x
4.20m x

l00m negro

396 800.000 '19.600.0
00

N4ulching Itollo -lt) Plásti(o de 30

500rl]ts.

396 520 000 20.800.0
00

Kg. :J3 N" 16 397 18.000 -t..110.00

0

Ci¡ta clc rafi.t Kg 173 Kg 396 35.000 t6 625.0
00

I Iik¡ Unü¿Ll 100 ovillos 399 t;0{)(l 1.500.00

0

Vdrillas de

tu br

UniLi.t(l 10.000 39t) 1,1.000.0

00

Ro¡lo 20 16ll{ de
1000 mts

397 1l.000.00
0

. Tqinro (ietalanrbre
lULs I

:.-
-t 1/2 x2" l7 00{}

2.0.t0 000
(Gs.

f a79.ü1o.0
00

N!22 ,*q;,x;

:r3

70

2.125.m
0

-!(l

550 000

Itl

r«ir! 9t'-
,1,:,1
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DF.SCRIPCIC}N CONTRAPARTII)A APORTE
FENAPROFH

Gastos Administrativos t0.36{.100
Tot¡l 30.63t.180

Copias autenticadas de documentos varios relativos al comité Huerta Kaavy
Kupemi (fs. 146fl49)

Copias autenticadas de acta de entrega N" 042012, firmado por los miembros
de la Comisión de Huerta ka-avy Kupemi (fs. 150)

Copias autenticadas del acta de entrega 042012, ffumada por Silvio Riveros e

Ignacio Acuña en representación de la FENAPROFPH y Rosana Marisel
Pelozo y lulia Cabrera en representación de la comisión de Huerta Ka-aly
kupemi. Firmada en Desmochados el 12 de octubre de 2012. (fs. 152/f53).----

Acta_ de entrega 02¡2012, 02!20-12. ...En el distrito de Desmochachos del departamento

de ñeembucú de la República del Paraguay, a los 12 díos del mes de Octubre del año

20'12, se reúne por una pqrte la Federaciótt Nacional de Productores Frutihorticolas y
Otros del Paraguay FENAPROFHP represefitada en este acto por Silaio Ccsar Rioeros

con C.I.N" 6952'11 y el Sr. lgnacio Aanña con C.LN" 956347, EN EL CARÁCTER DE
PRES/DENTE Y Tesorero respectiuamente por otrq pnúe La comisión d¿ Huerta
Ka'avy Kupe Mi en este coso representado por la Presidenta Rosqba Marisel Pelozo mn
C.l.N" 4.529.i63 y Ia Tesorera lulia Cabera Talaaera con C.l. N' 3.4j6.743 y demás

miembros presentes (cuyo listado se adjunta) paru recibir, equípos, mateialcs e insumos
para la producción que le sotr entregados en este acto, según plm operatitto o se

inuersión aprobado, según pedido.-----

Materiales Cdnt Tipo
Corrc.tivo t tl 70 de 20 ks

t8 Orgánico
Iertilizante d(' b¿se 50 D(. 50 ks t)8 20-10

50 De 50 ks tZ 12-7-2

:5 Bolsas do 25 kg
liertiliante soluble t1 Bolsas dc 25 Ks
Inse(tici(la sistÉmico la I litro
Insecticicla dc contacto t5 llit«)

l1 I litro
l.arvicida 1l llitro

Fertili¿inte de cobertura

Resolución N' 92718111. 1an Lorenzo, 08 dc julio de 2011. ...RESUELVT. Art.7"
RCCONOCCSC A IA COMISIÓN DE PRODUCTORES HORTíCOIAS DEL SUR
Compañfu yATAYTy. Distritn de Mayor Martínez del Departamento fu Ñeembucú

confomte t lo descrito en sus Estatutos Sochles. ...Art. 2" Comuúquese donde

coruespondn y archíuese, Fdo, ürmen Amanda Quintan Olmedo. Notaría y Escríbant
Pública. 2026.----
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Fungicid¡ sistLt¡nico 30 1Lg.

¡-ungicida de cont¡cto Mancozeb x I lg.
B,rcteri( (i.r 7o Paquetes de 100,ar

10 I itros
Bandeia de serminación 202 Isopor dc'128 ceklas
S('millas (ic tom¿te h rico 1u I'aqu!'trs de 1000 scmillas
Semillas de locote hídrico 1¡i Paquet€s de 2000 semillds

h2 Rollos de 357. x.1.2ünx 100m blanco
h1 Rollos de 35% x4.20mx 100m neero

N'lu I.hins .10 Plásti(o de 30 micrón x500Dts
Cinta de r¿fia para tulor¿.io 175 Kg
.li,'rsores 

d(: al¿mtxes J9 Calv¿rriz¡dos
Al¡mbres para tutorado 215 N" 16

Fdo. Rosana Maisel Pelozo.

Copia autenticada del Acta de Recepción N" 042012, firmada, por Heriberto
Huerta Denis en representación de F.H. S.R,L. y Silvio Ferreira e Ignacio
Acuña, en representación de la FENAPROFPH, en Desmochados el 12 de
octubre de 2012, anexo fotocopias de cedulas de identidad (fs, 154[58).-----

ACTA DE RECEPCIÓN 02/2012. En el distito de Desmochados del departamento de

Ñeembucú de la República del Paraguay, a los 12 días del mes dc octubre del año 2012,

se reúne por un parte lng. Heriberto Hueia Denis C.l.N" 1.065.094 en representación
de la frma F.H. S.R.L. y por la otra la Federación Nacional de Productores
Frutihorticolas, y Otros dtl Paraguay FENAPROFHP representada e este acto por
Sih¡io C,esar Riaeros co¡¡ C.l.No 69521'1 v el Sr. lgnacio Acuña C.l.N" 956i47, EN EL
CARÁCTER DE Presidrnte y Tesorero respectiaomente para recibir, equipos,
mateit es e insumos paru la producción que le son entregados en este acto, según

pedidos dc la Comisión dc Huerta Ka'auy Kupe Mi

Cant.M¿teriales Tipo
Correctivo pH to de 20 ks

t8 OrBánico
Frerti lizant(' de ta5c 50 Dc Í ks 0&20-10
k rtiliz.rrrl{ d.' .obcrtur¡ 50 D€ 50 ks 12-12-7-2

25 Eolsas de 25 kg
FIrtilizant(. soIrt,l(. It tlolsas (ic 25 K,r
Lrscrhcirl¡ sistér)1ico 15

lnsocti(i.la de conta.to 15 I litro
1-t lliho

L¿rvicid¡ Ilitro
IunsicicLr sisténrico l0 I l,l
Funqicida de curtacto 50 Mánco7-eb x 1kg.

70 Paquetes de l00 rrLr¡(tcricid¿
1t) Litros

Bandcia de germ¡nadót', ,/' --' .202 Isopor lie 128 celdas
'Senrillas detóñr.1@6 /co J -/ 78 l'aquet9,/e I000 scmilla5

l8 / / Paquet6 de 2ooo senrillas*n.nbú7e loc{e hfufttca/ /
Medlia somb¡,¡1 ,/ ' )i -§ 61 // Itólhs der6tá a.l.2omx loom bhnco

50

ivledia sombra

Sr¡strak)

l litro

!i-.'. llá;r,r:
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62 Ilollos de 35% x4.20orx 100m negro
Mulchi¡)g .10 I'lástico de 30 icrón x500mts.
Cnlta d€ r¿fia para tutor¿do 75

I ensores de alambr€s +9 Calvaniz¿r{os
Alambr.,s para tuk)rado 2.15

li) 16l1.1d. 100{) m¡t
Teiido de alambrc r20 l¡: x2"

Madera de 5m

llilo r00 Ovillos
V¿rillas dt'ta.uar¿ par¿ tukrr .10 000

Fdo. lng
Tesorero,

Heiberto Huerta Denis. Silaio Cesar Riaeros. Ptesídcnte. lgnacio Aanña

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores Huerta Kaavy Kupemi- Desmochados, Ñeembucú y proyecto
presentado (fs. 159y'82)

Copia autenticada del Acta de Recepción N' 03/201¿ firmada, por Heriberto
Huerta Denis en representación de F.H. S.R.L. y Silvio Ferreira e lgnacio
Acuña, en representación de la FENAPROFPH, en Yrybucua del
departamento de San Pedro el 19 de octubre de 201t anexo fotocopias de
cedulas de identidad (fs. 18§/f67)

Acta de recepción 0320-12. En la compañía 1ra. lbu Porá distrito de Yrybucua del
Depaiametto San Pedro dc Ia República d¿l Paraguay, a los 79 días del mes dc octubre
del año 2012, se reúne por un parte Ing. Heriberto Huerta Denis C.I.N' 1.065.094 en

representación dc la frma F.H.S.R.L. y por la Otra la Federución Nacional de

Productores Frutihortialas y Otros del Paraguay FENAPROFHP representqda en este

acto por Siluio Ctsar Riberos y el Sr. Igtacio Acrña, en el carócter de Presidente y
Tesorero respectiztamente para recibir, equípos, mateiales e itsumos para la producción
que le son entregados e este acto, segúfl pedidos Comité de 1" de Mayo.--*-------

C¡nt Tipo
Corrcrtivo pH 70 cte 20 kg

18 ()rgánico

|L'rtiliz.rnt (le l,as., 50 Dc 50 Ig 08-20-10
lierti liz.i nto di: cob.rtura 50 lre 50 ks 12-12 7-2

25 &)lsas de 25 kg
l¡rtiliz¡nte solu trh. 1t Bolsas de 25 Ks
lnsecri(ida sisténr ico l5 llitro

K!!

Postes para infraeskuctura de

Copias autenticadas del acta de enkega 03/2012, firmada por Silvio Riveros e
Ignacio Acuña en representacién de la FENAPROFPH y Lucrecio Cañete en
representación de la comisión 1' de Mayo. Firmada en Yrybucua del
departamento de San Ped¡o el 19 de octubre de 2012. (fs. 18a/f85).---------



CoRTE
SUPREMA
DTIUSTICiA

CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentif icación N " I -1 -2-37-201 3- I 01.----------

Insirrtil:i(ld de contacto t5 I litro
llatx,

L¡rvic,¡ llitro
Iiungici.la sisté¡nico 30 I kl¡
nrngici(l.r de.ontacto 50 M¡ncorcbx tks
B.rcterici(l¿ 7A P¡rruttes rlL,100ll
Coadyuvantes Litros
B¡nrlcia (l€ g¡rrrnin.tcitin 202 Isorror !lo 128..1(1,ls
Semillas de tonute hidrico 18 Paquetes dc 1000 senil¡as
Selnillas de bcotc hidri(o I8 Rlquctes d(' 2t100 scmillrs
Nlcdra sonr[,rn 6l Rollos de 35"," xl.2olll\ l00m bhnco
Media sombra 62 Rollos de 357. x4.20mx 100m negro
l\'l u lch iug .r0 l'lásti.o (lc 30 rrricr()n \500mts.
Cinta de rafia para tuhrado 75 Kg
Tcnsorcs d., alambres l9
Alambres para tutorado N" 16

20 16ll{de 1000 mts
li,inlo d0 ¡lanrt re Izl) 1': \2"
Postes pára infraestructura de media 80 ñladeru de snr

I Iilo r00 Ovillos
V¿riltas dc tacu¡r¿ p.rr.r tutor .t0.u00

Copia autenticada del acta de entrega de insumos N" 03, firmada por los
miembros del comité 1' de Mayo, anexo fotocopias de cedulas de identidad

IIUGO

adería a la Agente Fiscal

Ministcio de Agicultura y Ganadería, Resolución N"957t11. ...San Lorenzo, 04 dc

Octubre de 2011. VISTA: La presentación del Acta de Constitución, Estatuto Sociel y
htbiendo cumplído con todos los requisitos exigidos al Comité 1' de Mayo, Calle 1ra.

Línea Ybú Porá- Zona Norte. Distrito Yrybucta. Departaflento de San Pedro, cuya

fnalidad es prcnfiaer e implementar acciones oricntales al mejoraniento de la
agricultura familiar en, y geflerul y la comercialización de los productos dc sus

isocindos, cofi un enfoque de dtsarrollo sostenible en el medio wal, y
CONSIDE&4NDO: La lll¡portancia dc las organizaciones de productos en el desanollo
agropecuario del país, el Director de la Dirección dc Extensión Agraria del Ministerio
de Agicultura y Ganadería. ...RESUELVE: Art. 1" Reconocese al Comité 1" dc Mayo.
'et e 1tn, Línea \Aú Porá- Zona Norte, D

conforme a los descito en
istrito Yrybucua, Departamento dE Satl
tos Sociales. Art.2" Comuníquese donde

y archftie E.H n Garcío Miró. Dirección de Extenstótl

* JU¿GAOO PETTAI

O

oE sEntEtvúil
Nr22

f4.i FaRal

5e Fdo

de v

\ tL'\I(

1J

I

l0

Copia autentica de documentos varios relativos a la Constitución del Comité
de Productores 1" de Mayo- Yrybucua - San Pedro y proyecto presentado (fs.
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por la cual remiten copia autenticada del desembolso de Gs. 1.000.000.000 y el
convenio refeÍente a la Resolución M.A.G N'584 de fecha 13 de setiembre de
2012 (fs.2t7/2361

OB]ETO: CUMPLIR CON REQUIS/TOR1A. ...SEÑOR,,4 ACENTE FISCAL,
UNIDAD NrO, ONCI DLLITOS ICONÓMICO5 Y ,,4NTICORRUPCIÓN. ,,.SiXIO
Orlando Franco González, Abogado en representación del Ministeio de Agicultura y
Ganadeia. Dirección de Asesoia lurídica, confome a la interaención atedi¡ada en la
causa N" 101ft.073. Caratulada: "PERSONAS INNOM/NADAS S/ LESIÓN DE
CONFIANZA". Respetuosamente digo: Que por el presente escrito aengo a dar
atmplimiento al rcqueimiento solicitido, xgún Nota N" 429, de fecha 79 dt tliciembre
de 2013, con relacíón a la Nota de solicitud de desembolso y el conaenio referente a ,la
Resolución MAG. N' 584 de fecha.L3 de setiembrc de 2012, por Gs. 1.000.000.000.
...Que, solicito se agreguen las documzntaciones respectiaas, foliadas del 0L al 20. Fdo.

ürolina Acosto Ledrst a. Asistente Fiscal. ...MINISTERIO DE ACRICULTURA Y
GANADERÍA. ...MEMORANDO. ...A: Lic. María ludith Douglas, Directora.
Dirección Financiera. De: Lic. Oscar Núñez, Encargado. Área fu Rendición de

Cuental Temu ...Respuesta a Nota P.A. N' 429. ...Me diijo a usted con respecto a la
Nofa D.A./.N' 503/13 dc la Asesoría lurídica según Nota de Ministeio Público No
429, en la cual solicita se remita Nota de Soliciturl y Conaenio referente al desembolso

de Gs. 1.000.000.000 autoizado por Resolución N' 584 de fecha 13 de sepüembre de

2072. Se remiten copias de los docufientos obrantes en esta Ofcina de Rendición de

Cuentas. ...Asunción. 19 dc diciembre dc 2013. Nota D.A.j.N" 503/13. Scior Ing.
Mario Núñcz, Director Genetal Dirección General de Administración y Finanzas. La
Directora de Asesoría Juíücl, se diige respetaosamente al Señor Director General, y
por su intermedio donde conesponda a los efectos de remitir la Notu ln: 429, dc fecha'19
de dicienbre de 20'13, recibido de la Unidarl Penal Nro. Once de Delitos Económias y
Anticom.tpción. Agente Fiscal Dra. Clauitia Ciscioni, por la cual se solícita, se siraa
remitir la Nofo de solicitud dc desembolso y el C.onaenio refe¡enle al dtsembolso de Cs.
'1.000.000.000 autoizado por Resolución N" 584 de fecha 13 de setíembrc fu 2012.
...Fdo. Dra. Lilyn María Bellmar Casal. ...Resolución N'584. ...POR LA CUAL
AILTORIZA A IA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS, LA TR,4NSFERENCIA DE FONDOS DEL RUBRO 874, A LA
FEDER.ACTÓN NACIONAL DE PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y
OTROS DEL PARACUAY. . ..RESUELVE: ArL 1" Autoizase a la Dirección General
de Administración y Finanzas, la transferencia dc Gs. -1.000.000.000 (Guaraníes Un
mil millones), del Rubro 874- Tipo de Presupuesto 2- Programa 6, Sub. Programa'l'1,
Unidad Responsable 01 - Diecciótr General dc Administrqción y Finanzas, a la
Federación Nacional de Productos Frutíhorticolas y Obos del Paraguay. Art.2o. Dejat
sin efectos ln Resolución N" 538, de fecha 71 de setiembre dc 2012. Art.3"
C.omuníquese a quienes corresponda y cumplída archiaar. ... Abog, Enzo Cardozo

e

liménez.- Ministro
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Directora ¡le Ascsorúr lurídicn, se dírige rcspeluosa rctlte il Set'ior Director Getwrnl, y por su

itttentrulio tlo dc corn:spondn rr los efectos de rcnlitir lo Notn N" 429, d? fachn 19 dc dicit úre
de 2013, recibido fu ln Unid¡¡l Pen¡l Nro. Ottce d¿ Delilos Etottótricos y Attticornrpcíótr.

Agentc Fiscnl Dr¡. Clnudi¡ Crisciotri, por lo cunl se solit:itn, st sino remitir ln Noto de

solícihrl rle ¡lesenholso r¡ el Cotn enio referetúe ¡l desenúolso de Cs. '1.000.000.000 outorÉ¡do
por Resolucióll N" 584 de fechn'13 de setitnúre de 2012. ...Fdo. Dn. Lilyo Mnrín Balluar
Cag . ...ResoIIIcióIT NO 584. .., PO R LA CU AL AUTORIZA A LA D I RECCIÓ N GENERA¿
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL
RUBRO 874, A LA FEDER]ACION NACIONAL DE PRODI]CTORES
FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DEL PARAGUAy. ...RESUELVE: Art. 1" Autorizns? i k1

Dircccióu Cenaral d( Aúni istrnciófi y Fintnzas, ln t/r¡.fis.feQucin dc Gs. 1,000.000,000
(Cuarnnícs Un ntil uillones), del Rubro 874- Típo de Presuptesto 2- Progrnmo 6, Sub.

Proyntut 11, Unifud Respottsúle 0'l - Ditccciór Genernl da Adutiuistrnciótt y Fitn¡z¡s, a la

F¿¡ler¡ción Nncional de Productos Frutihorlícolas y Otros del Pnrogny. Art. 2". Dejor sbr

afrcIos ln Resolu(itin N' 538, fu.fecha 11 de *lieñúre de 2012. Art, 3' üunntqtrcse n qrticnes

corrcspondn y cunplidn ¡rcltit¡r. ...Abog. Enzo Cardozo litttétrcz.- Miiístto,

TOMO 31: Un L)iblioratro de fs. V436

Copia de la Nota DCDEF/MP¡S1L/2073 del Depa¡tamento Contra Delitos
Económicos y Financieros de Ia Policia Nacional ante el Comisario Principal Aberl
E. Cañete, de fecha 30 de diciemb¡e de 2013, para comuñicar que se procedió a la
detención de los S¡es. Lidio Esteban I¡ala Ledesma, Silvio César Riveros Morínito e
Ignacio Acuña Rami¡ez en .umplimiento a la Nota N'44V2013 de fecha 27fl22073
emanada de esta Unidád Penal N'11, a cargo de la Agente Fiscal, Dra. Claudia
Criscioni, en la Causa N' 10V201t Caratulada "SILVIO RMROS Y OTROS S/
ESTAFA Y oTRoS". (fs. s2/33)

Copia del Acta de Procedimiento del Departamento Cont¡a Delitos Económicos y
Financieros de la Policía Nacional, de fecha 30 de diciemb¡e de 2013,
correspondiente a la ap¡ehensión de los Sres. Lidio Esteban I¡ala Ledesm¿ Silvio
César Rive¡os Morínigo e lgnacio A.uña Ramírez, a cargo del Comisario Omar
Méndez y del Oficial Inspector Porfirio Guerrero. (fs. 34).

Copia del Acta de Procedimiento del Depa¡tamento Contra Delitos Económicos y
Financie¡os de Ia Policia Nacional, de fecha 30 de diciemb¡e de 2013, en la oficina de
este Departamento se presenta el Sr. Ignacio Acuña Ramíiez, dándose por detenido
en cumplimiento a la Nota N" ¡14V2013 d,e fecha 27/742073 emanada de esta Unidad
Penal N'11, a cargo de la Agente Fiscal, Dra. Claudia Criscioni, en la Causa No
01,/2013, Caratutada "SILVIO RMROS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", en el

nto se le entrega copia de la nota en la cual se ordena su detención, al mismo
po se Ie dio lectura de sus derechos .ontemplados en el A¡ticulo 12 de la
titución Nacional. (fs. 35)

de la Nota AMPLVDCDEF/MP¡S7I¡20'1,3 del Departamento Contra Deli¡os
micos y Financieros de la Policia Nacional dirigida a la Dra. Claudia

r JuliiroÚrf

{a

\1

DE

c

.t til)

Ab4r. \'l

Atente Fiscal de la Unidad Penal de parte del Comisario Principal
Méndez, de fecha 30 de de que tiene el obieto de comunica¡

en la f¿cha en la Offuina de
1/ Departamento se presentó en forma

'ii¡

( I

de
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voluntaria la Sra. Alcira Arzamendia, quien se da por detenida en cumplimiento a la
Nota N' 1141,/2013 de fe.h^ 27¡742073 emanada de esta Unidad Penal No 11, en el
ma¡co de la Causa No 10V2013, Caratulada "SILVIO RMROS Y OTROS S/
ESTAFA Y OTRoS". (fs. 36)

Copia del Acta de Procedimiento del Depd:tamento Contra Delitos Económicos y
Financieros de la Policía Nacional, de fecha 30 de diciembre de 2013, a cargo del
Comisaiio Principal Omar Méndez, se presenta la Sra. Alci¡a Arzamendia, dándose
por detenida en cumplimiento a la Nota N' rM1,/2013 de fecha 27fi2/2073 emanada de
esta Unidad Penal N'11, a cargo de la Agente Fiscal, Dra, Claudia Criscioni, en el
marco de la Causa No 10V2013. Caratulada "SILVIO RMROS Y OTROS S/
ESTAFA Y OTROS", en el momento se le entrega copia de la nota en la cual se

ordena su detención, al mismo tiempo se le dio lectu¡a de sus de¡echos
contemplados en el Artículo 12 de la Constitución Nacional. (fs. 37). ----------------------

Copia de la Escritu¡a Pública N" 10 Civil "B" de fecha 28 de Enero de 2013 sob¡e Ia

Transferencia de Inmueble, otorgado por la "Asociación de las Religiosas de la
Sagrada Familia de Burdeos" representada por la presidenta La Hermana Daniela
Muzzachi L6pez y la Economa Amelia Fernández García, a favo¡ de la firma
"HOGAR CENTER S.A." representada por los Sres. Elva Tomasa Centu¡ión de

Riveros y Silvio César Riveros Mo¡ínigoi lab¡ada por María Dorila Velazco Romero,

Notario Público. (fs. 84188).

Mai¡ Doriln Vel¡zco Ronrcro, ,,,Notnio y cscribano Público. ...R¿gisf/os dc Co¡ttrfltos

Públicos N" 1089. ....N"r -10. ...Fecln: 28 Enero 20'13. ...Folio: 26 y sigtes. ...Esctit n:
Transfcrencia dc lunrrcblc, ,,.Otorgndo por: Asocínción ¡le l¡s Religiosns dc lo Sngrnút Fanilit
de Burdeos. ...A .fii'or: Hogar Cetlter S.A....Registro: Cilil "8"..,.TRANSFERENCIA DE

INMUEBLE OTORCADO POR "LA ASOCIACIÓN DE LAS RELICIOSAS DE LA

SACRADA FAMILIA DE BURDEOS" REPRESENTADA POR LA PRESIDENTA LA

HERMANA DANILLA MUZZACHI IÓPEZ \ LA ECONOMA AMEUA TLRNÁNDLZ
GARC|A A FAVOR "HOCAR CENTER 5.A." REPRESENTADA POR LOS sEÑORES

ELVA TOMASA CENTURIóN DE RIYEROS; SILVIO CESAR RTYEROS MORINIGO.
...ESCR/TURA PÚBLICA NUMERO: ('t0) DIEZ. C\VIL "8". Et l¡ Ciud¡d dc Lanúnró,

Re¡rriblica del Pnmgtny, n los Veirrle y Ocho dí¡s del nrs de Ercro del Atlo tlos t¡¡íl Trec¿,

ANTE MI: MAR|A DORILA VELAZCO ROMERO. NOTARIO PÚBLICO. TihIITr dCI

Rcgislro N.' 1089 conrpnrccen: Los Hemtants DANIELA MUZZACHT LÓPEZ, co C.l. N!
'1.470.694, Pnnguñyo, solten; AMELIA FERNÁNDEZ CARC|A, cott C.l. N'966.685,
soltem dt' Nncíon¡li¡Iad Espatmln donicilindrts ett ln «sn dc In Al«lo. Zat'nl¡s Arc N" '19500, de

la Ciuda¡l dL' Fcrn¡ndo ¡lc la Morn, por wn pnrtc; por li otra; Los Sefiorcs: ELVA TOMASA

CENTURIÓN DE RIVEROS; Pnragun¡o co', C.l. N" 365.745, cindn. SILVIO CESAR

R/yEROS MORINICO, Paragunyo, co¿ C./. M 695.21'1, cnsndo don¡icili¡dos eu lo Apdn.

CaciL¡ue Lanbtni Nn 3755 c/ Dontingo Mnrtíncz .le lmla dc Lnt baré.- Los conrporecictttes sott

noyores de edad, hibiles pnru este olorgúrietrlo, quieres der:lnrun lntrr cuuplido con lns kyes
de carríctar pcrsornl, Dov Fé.- y l¡s HÜrunns DANIELA MULZACHI LÓPEZ; AMELIA
FERNÁNDEZ CARCíA, co¡tcwren n csl? a.to en represent*'iót de ti ASOCIACTÓN DE

LA-§ RELIGIOSAS DE LA SAGRADA FAMILIA DE BURDEOS', ditho Socicútd _ftrc

.oistihi.ln por Escrih!fii Ptibli.n N" 32'1 del 28/08[198'1, pnsnda nfitc L'l Notirio Ptiblico
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Lore zo N. Liti?res 8., ar la anl Constn su OBIETO DIRECCIÓN, DURACIÓN r7 srrs

REC¿AMENTAC/ONES, de cuyo testit onio se tonó r¡zó¡t ett la Direccióu Getrcr¡l rle los

Registt'os Ptihlicos, fucciótt Persotlas lurídicas y Asocintiotes, con el No 1032, folío 13'135,

Serir "D" el 6 de dicicttbre de 2012, Y L¡s Henn¡wts DANIELA MUZZACHI LOPEZ;

AMELIA FERNÁNDEZ GARC|A, en reprcse nción ¡te ta ASOCTACIÓN DE LA-S

RELIGIOSAS DE LA SACRADA FAMILIA DE BURDEOS" en pirttd dcl Act¡ dc

As¡tnhlen Grol. Ordinnrh lleudn tt ctbo et Lt Ciudnd tle Ñeufuy, RCA. Del Pnrngmy el

05/092012 sía¡ulo las'15.00 Hs. en el Loul ¡le ln Asocinción sito et l¡ cnllc Defensores del

Chn.:o N" 417 dc ln Ciudnd de Ñeuby, en cotlornidad n lo astablecído e al A . det inc. F dcl

Estotltto Socinl rcsueltn y t1probadt c,¡ SESIÓN ORDINAR/A DEL DIRECTORIO, se onitc
ln Trurscripción ogregnwlo apia Certifianfu il Plotocolo n ti cnrgo. ...quedntdo establecido el

Nrcuo díreclorio il¡ttto sigucr PRESIDENT,A HERMANA DAN!ELA MUZZACHI LÓPEZ,

Y1CE PRES,IDENTA HERMANA: RAMONA CHAPPE, ECONOM¡A AMELIA
FERNÁNDEZ CARCÍA, SECRETARIA M, MERCEDE; CALLE, VocAL ANA
BAUTISTA AÑAZCO, VOCAL M. ¿UISA UNANUE, No hahicnrlo otro putúo qu. trahrl s?

let¡¡wln ln Sesiótt de ln Asnmblcn,;ierulo los '18:0A lrc. fntndos M¡rh Mtrcedcs C¡\le

Secretori¡. Presidetta: Mnia Selp¡ Ettcitt¡ D. a lo quc ne reuitirí si fircrt neccsario. Y lns

IprnIlIuns DANIELA MUZZACHI LÓPLZ; AMFLIA FTRNÁNDTZ CAR(¡A, DiI q .
YENDEN )'TR,ANsF/EREN A FAVOR DE LA F|RMA "HOGAR CENTER 5.A,"
REPRESENTADA POR LOS SEÑOREs ELVA TOMASA CENTURIÓN DE RIVEROS,

SLV|O CESAR RIyEROS MORIN¡G(), Eietes co cufrüt n lstc .]cto en -SL.l CARÁCTER

DE PRESIDENTE y DIRECTOR RespertiratlÉnte dc la nisnh cottstiltLidn por Escritunt

Públict Núncro Dosci?ttos ks?nti y Trcs dc Fcchn 28/1'1/1994, pnsnrh nnte el Escriba¡to

Público lulio Astr Albertilí, debidlntnte i sctipto ? la Direriótt Getrrnl de /os Regis¡/os

Públitrss ¡ror Orden del fez de'1" lttstan io e¡t Io cit'il y Cont¿rct¡\ del 2" Tr¡tto Dro. Estuln

B tgos Fleitns Sacrelnrin Miguel lrur xgrin A.l. N' 1433 de lecln 14fl2fl994, atotndo bajo el

No 212, Folio 2486 y sgts. y en el Rtgistro Ptihlico ¡lc Cotttercio ltlotndo bltjo .l N' '1446, Set¡e

"D" Folio 86841¡ stgs. Se.ció Cottrntos d¿l 14/12¡4994 y ln 2o lnsctipció eI15/72/1994, (

SEIS (6) LOTES FORTV|A NDO UN SO¿O CUERPO qte desigtndos tottto Lotes Núnrcros 5,

6, 7,16,17 y '18 rlc la Mutztna Il l¡abicndo s¡do iptobido el Lotclr.niento por Resohrcióu N" 10

Act¡ N" 238 ial 28fi0fl958 de la Honorablc jruúa Mrrrícípal dt Fennmlo dc ln Mora,

tieslnttlndo sepamda pttta. ...SUPERFICIE: Quinientos Tres Melros co,t Sr'snta Dtcít etros

Curulr¡dos .- Le Correspondc ln Ctt, Cte. Ctrol. N" 27-269-18.- El ¡trccio dc los ltnuebl¿s es dt
(330.000. $.) TRESCTENTOS TREINTA MIL DOLARES AMERICANOS, ct ditrro c.fectit'o

y coitndo tlu¿ ¡os SEÑORES ELVA TOMASA CENTURTÓN DE RtvERos Y SILWO

J¿' .sAR RIyERO-s MORIN/CO crrlrtyr¡ .t¡ sls tiitlttos ¡ ltts HL,nn¡nus Prcsitl¿1iht DntiL'ltl
*i lipez y la Ecottofittt Auelia FenuíruLe2 Cnrcía ¡l¿ la "ASOC|ACIÓN DE IAS
¡O-§AS DE LA SAGRADA FAMLLIA DE BURDEOS", siní¿udo el preseute co to

ttc recrbo y cnrtn de pngo cot{ornr a Dueclo.-...Los con4tnrcdent¿s sor Coltttibulletltt's

. JUzG.no riúl do, s?gtin Certifcndo de Cuuplitriattto Tibrhrio ngregrdo al PrctoLob n t cnrgo

"'it]:.r,r, Etl rstds toitd¡ciones qnedn forunliztrh /rr TRANSFERENCIA ¡le Innuehle ¡
R DE I-A F/RMA "HOCAR CENTER .S.A," REPRE.SENTADA POR LOS

ORES ELVA T'

RINIGO..,LI A5
TURION DE RII¿

ICiO-S

ROS; SILVIO CESAR R, YEROS

DE LA SACRADA FAMILIA DE4.Q1, E LAS

Duarle 0 medo

bog. rlcllri HI]CO l.I l8R I
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CAUSA: "SILVIO CESAR RwEROS Y
oTROS S/ ESTATA, LESTON DE
CONFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentific¿ción N" 1-l -2-37 -2073.1OL------

BURDEOS" il h|.c(r lrndición dc lo Trnsferido, dcsislc de $ derecllos de propi?dnd, posesiórl

y douinio, ! lo tmns tit? n ln Firrun Adquiriente, respondierulo cor ln nrisun, por ct'icciótr y
sn cat irtto de título conforme n ¡lereclo. ...Fimnn por nnte flí, de to.lo lo üní DOY FE.

FDOS: Dauicln Mu:zncli López. Aualín Fenúndez Cutín. Eh'a Touasn Ce¡tturiótt d¿

Ri¿,r,/o§. Srllio Cesnr Rit'eros Mori,úgo. Aite ni Marít Doríln Velcco Rontro Notnio y
Escribnno Publico.- Anenda lmjn de Segrridad Notarinl N" 4387/623. ...Actuació¡t Notnri¡|.
...SERIEAQ..-.Nó:4387623....CUERDAfelnenteco su escriturn ¡ntriz N" 10. ...folio 26 y
sgtes. Del Ptotocolo dt, ln Diúsiótt Cit'il. ...Secciótt "8" del Registro N" '1089. ...cott asittúo et
Lnr biré, ,,.y autorizfido por Mnrín Doiln Velazco Rontero. ...en el cnnícter fu Titular de ¡liclo
R?gistro, Npido pstt Prirera copia pnm Hogar Center S.A. ¡ los ottca dias del nrcs dc.febrcro

t :l ltio 201 3

Escribano. (fs. 89/92)

Copia de la Esc¡itu¡a Pública N'166, Registro Civil "A" sobre la Aceptación de
Transferencia de Inmueble que hace la "Asociación de Religiosas de la Sagrada
Familia de Bu¡deos" de fecha 4 de marzo de 1985. Copia del Comprobante de Pago
de fecha 11 de marzo de 1985, el Escribano Público Rafael Nieto abonó la suma de
Gs. 500 (quinientos gua¡aníes) en concepto de Impuesto. (fs.93/96).------------

Copia de la Coñstancia Notárial de fecha 25 de enero de 2013, para las S¡as. Amelia
Fernández García y Daniela Muzzachi, Presidenta y Economa respectivamente de la
Asociación de las Religiosas de Ia Sagrada Familia de Burdeos se expide constancia
sobre venta y transferencia de los dominios de 5 (seis) lotes, a favor de la firma
"Hogar Cente¡ S.A." representados por los esposos EIva Tomasa Centurión de
Riveros y Silvio César Riveros, por Es.ritura Pública N'10, obrantes en el Protocolo
Civil, Sección "8", pasada ante la Escribana Maria Dorila Velazco Romero, por el
precio de $ 3 .000. (fs. 100).

Planilla de Rendición de Cuentas del Ministerio de Ag¡icultura y Ganaderia, en la
cual la entidad beneficia¡ia es la FENAPROFHP sob¡e el total de ga6to§

administrativos por Gs. 6.052.639.175, firmado por los Sres. Silvio Riveros, Ignacio
Riveros y Luis Piccardo. (fs. 109n10)

Copia de la Escritura Pública N' 215 Civil, sobre Venta de Seis Lotes de Terreno.
Gral. Germán Martínez a la Hermana Superiora Gloria Arraras, de fecha 26 de
Septiembre de 1983, labrada por Ramón Zatbíza,reta (h), Notario Público y

Copia simple del cheque gerenria proveniente del Banco Itaú Paraguay S,A, con N'
9242244 de la Cta. Cte. N' 2.5.89010V6 de fecha 24 de enero de 2013. a la orden de la
Asociación de tas Religiosas de la Sagrada Familia de Bu¡deos, la suma en dóla¡es
ameri(anos de trescientos treinta mil con 00y'00. (US$. 330.000). (fs. 102). ------*---.
Copia del Comprobante de BBVA (terminal de auto servicio) cuyo titular es la
Asociación de las Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos, depósito para la
.uenta N" 0702097609 de fecha 24/0-l/2013, cheque N" 9242244, del Banco ltaú
Paraguay S.A. por la suma en dólares ame¡icanos de trescientos treinta mil (US$.

330.000). (fs. 103). --
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CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAIA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identifi(ación N' 1-1-2-37 -2013-707

?LAN|LLA o¿ nrNotclóru DE CUENTAS. ...ENrtDADEs s¡N FINES DE LUCRo.
...Enlidnd A¡tortnttte: Miuisterio de Agriculturn y Cn n.larín. ..,Enlitlnd Berc.ficiaria:

Federnciótt Nacioml de Productor¿s Frutíhottícolis y Otros del Pnrog ty. ..,Correspotúie,tte

d periodo: Mmzo 20-13. ...APORTE TRANSFERIDOT,,.l,lpottc: 6.052.639.'175.

...»tpósffo c ta :UENTA de tn ENTIDAD BENEFrclARt./Ar 2009314. ...FEIHA DE
or.pÓStrO: 05/0320'13. ...BANCO: Su¡lr,, erís. ...GASTOS. .,.T|PO DE
COMPROBANTE: FACTURA. .,,COMPROBANTE N" 00'1-001-0942. ...FECHA;
06/0i20'lj. ...CONCEPTOT Senicios de ünsultorit y Asesora,t¡ie to técníco. ...OBJETO
DEL CASTO: 266. ...IMPORTE EN Cs.: 550.109.'175. TOTAL DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS: 550.'109.'l75. ...CA5TOS MISIONALES. ...TlPO DE
COMPROBANTE: FACTURA. ...COMPROBANTE N": 0040'l-0836. ...FECHA:
06/03P013. ...CONCEPTO; Senillns. ...OBIETO DEL GASTO: 399. ...IMPORTE EN Gs.l

721.600.000. ...TlPO DE CAMPROBANTE: FACTURA. ...COMPROBANTE N"r 00-001-
0836. ...FECHA: 06/0320'13. ...CONCEPTO: Desi{e(tn tt¿ de alnicigo. ...OBIETO DEL
GASTO: 354. ...IMPORTE EN Gs.: 2'16.480.000. ...TlPO DE COMPROBANTE:
FACTURA. ...COMPROBANTE N": 00-00'l-0836. ,..FECHA: 06/032013. ...CONCEPTO;
Fwrgicith sistinico. ...OBIETO DEL GASTO: 354, ...IMPORTE EN Cs.: 108.240.000.

...T|PO DE COMPROBANTE: FACTURA. ...COMPROBANTE N": 00-00'l-0836.

...FECHA: 06/03,0.013. ...CONCEPTO: F¡.i ngicidn de cotrtncto. ...OBlETO DEL GASTO: 354.

...IMPORTE EN Cs.: 603.200.000. ...T|PO DE COMPROBANTE: FACTURA.

...COMPROBANTE N': 00-00'1-08j6. ...FECHA: 06/03t2.013. ...CONCEPTO: IrtscLticíd¡ tfu

conttcfo. ...OBIETO DEL CASTO: 354. ...IMPORTE EN Gsl54.120.000. ...TlPO DE
COMPROBANTE: FACTURA. ...COMPROBANTE N": 00-001-0836. ...FECHA:
06/032013. ,..CONCEPTO; Instctid¡la sistérrico. ...OBlETO DEL GASTO: 354.

,.IMPORTE EN Gs.: '1U.320.000. ......T1PO DE COMPROBANTE: FACTURA.
...COMPROBANTE N": 0U001-08i6. ...FECHA: 06/0i2.013. ...CONCEPTO: Abouo foliar
(Zinc). ...OBIETO DEL CASTO: i53. ...IMPORTE EN Cs.: 148.480.000. ...T|PO DE
COMPROBANTE: FACTURA. .,.COMPROBANTE N': 00-00'l-0836. ...FECHA:
06/032.013. ...CONCEPTO: Fertiliz¡úe base. ...OBIETO DEL GASTO: i53. ...IMPORTE
EN Gs.: 577.280.000. ...TlPO DE COMPROBANTE; FACTURA. ,..COMPROBANTE N.r

.FECHA: 06/0320'13. ...CONCEPTO: Feftíliztuttc coheú ru. ...OBIETO DEL
...IMPORTE EN Cs.: 595.320.000. ...TIPO DE COMPROBANTE:

COMPROBANTE N": 00 00'l-0836. ...FECHA: 06/032013. ...CONCEPTO;

OBIETO DEL C,,45TO:353. ...|MPORTE EN Cs.:33.390.000 TIPO DE

,.FECHA:COMPROBANTE: FACTURA. ...COMPROBANTE N": 00 00'l-0837.

06/032013. ...CONCEPTOT Mcdiasontbra. ...OBIETO DEL CASTO: 396. ...IMPORTE EN
Gs.: 721.600.000. ...T|PO DE COMPROBANTE: FACTURA. ...COMPROBANTE N": 00-

00'l-0837. ...FECHA: 06/03p0'13. ...CONCEPTOr Estntctura ¡le Secndo. ...OBIETO DEL
GASTO: 525. ...IMPORTE EN Gs.:1.578.500.000. TOTAL GASTOS; 5.502.530.000.

...TOTAL GASTOS: 6.052.639.'175. ...FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA
ENTIDAD BLNEFICIADA: Silpio Ces¡r Rireros. Presidenta FENAPROFHP. ..,lg, tcio

i Jt ¿c¡00 FE't¡t
0t StrrE¡rcn ' úñn. Tesorero FENAPROF!.P. ...Lic. Luis G. Piccardo M. Co fndor. Ruc.:'1846386-0.-----
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Copia del Término de Compromiso y Responsabilidad de Ejecución de Apoyos en
el marco de la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar (DAAF) del Ministe¡io
de Agricultura y Ganadería y Entidades Beneficiarias, entre el MAG, ¡ep¡esentado
en este acto por el Ing. Atr. Iavi€¡ Luna Pastore y el Comité Ybyty Roke,
representado por los Sres- Fidelino Núñez Coñtrera y Feliciano Olmedo Duarte. (fs.
r 66).----------------

Copia del Acta de Entrega N' 39/2012 en la localidad Cer¡o Roke, del distrito de
Sapucai, del departamento de Pa¡aguarí, a los 11 días del mes de Mayo de 2012,

celebrada enke el MAG, representado en este acto por el lng. Agr. favier Luna
Pastore y el Comité Ybyty Roke, r€presentado por los Sres. Fidelino Núñez Contrera
y Feliciano Olmedo Duarte. (f§. 167168).------------------

Copia del Registro de Fi¡mas del Comité Ybyty Roke (Sres. Fidelino Núñez
Contrera y Feli(iano Olmedo Duarte). (fs. 169)

Copia de la Ficha de Contactos DAAF-MAG 2012, del Comité Ybyty Roke, ubicado
en Ia localidad Cerro Roke, del distrito de Sapucai, de¡ departamento de Paraguarí.
(S¡es. Fidelino Núñez Contrera y Feliciano Olmedo Dua¡te). (fs. 170).-------------

Copia del Listado de Beneficiarios del Comité Ybyty Roke. (fs.171)

Copia de la Resolución N" 150, por la cual se aprueban el Manual Opeiativo y
Término de Compromiso y Responsabilidad de Eiecución de Apoyos en el marco de
la Dire..ión de Apoyo a la Agricultu¡a Familiar (DAAF), de fecha 08 de febrero del
2013, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, firmada por et Sr. Ministro, Abg.
Rody Godoy Martínez. (fs.772)

Copia del Manual Operativo de Ia Dire(.ión de Apoyo a la Agricultura Familiar,
creado por Dec¡eto No 8.839 el 3 de Mayo de 2012, adecuado a la Ley 4049n0. (fs.
773fi86].

Copia del Informe sobre Recomendaciones de Aspectos Tributarios, p¡€sentado por
la Consultora F Y F INTERNACIONAL S.R.L. de fecha 12 de fulio de 2072, eort
relación a la Auditoría de los estados financieros de la Compañía "A8rotierra" o
Jorge Ovelar Dacosra, (fs, 797/203\

Copia de ta Resolución N'727 por la cual se designa al Ing. Agr. Marcelo Fabián
Alonso Aldama. como Di¡ector de la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar
(DAAF), de fecha 03 de Octubre del 2012, en reemplazo del Ing. Agr. Iavier María
Luna Pastore, firmado por el Sr. Ministro. Abg. Enzo Cardozo Jiménez. (fs.217\. ---
Copia de la Resolución N'¡14 por la cual se designa a la Ing. A$. Leticia Tores
Barbona, como Directora de la Diie((ión de Apoyo a la Agricultura Familiar
(DAAF), de fecha 27 de agosto del 2013, en reemplazo del Ing. Agr,. Ma¡celo
Alonso, firmado por el Sr. Ministro. Abg. ,orge Gattini Ferreira (fs. 218).--------
Copia del MEMORANDO DGAF N'783/2072 a la Sra. Lourdes Kassem, de la Lic.
Maristela Azuaga Fleitas, de fecha 13 de Noviembre de 2012, por la cual se aprueba
la guía básica de documentos requeridos para la transferencia del rubro 87{, r' por la
cual se c¡ea una comisión coortlinado¡a para los trabaios de verificación de los
documentos referentes a las kansferencias del rubro 874. (fs. 219).

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
orRos s/ ESTAFA, LESTON DE
coNFtANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif i.ación N " 'l -1-2-37-20'¡ 3-101.-------
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CAUSAT "SILVIO CESAR RMROS Y
oTROS S/ ESTAFA, LISION rrE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentific¡ción N' I -1-2-37 -201r'l0'l .------

Copia del Coñprobante de Recepción de la Dirección de Apoyo a la Agricultu¡a
Familiar - DAAF- M AG, d,e fecha 25/06/2013. (fs. 220)

Copia del Documento N" 16863/f3, de la Dirección de Apoyo a la Agricultura
Familiar - DAAF, de fecha 25/06/201,3, sob¡e la solicitud de copia de antecedentes y
rendición de cuentas de Ia t¡ansferencia de Ia FENAPROFHP. (fs.227\

Copia de la nota remitida a la Lic. Maristela Azuaga, de pa¡te del Ing. Agr. Marcelo
Alonso, de fecha 25 de ]unio de 2013, con el obieto de soli(itar 1 (una) copia de los
antecedentes y rendición de cuentas de la transferenria que fuera realizada a la
FENAPRFHP, por el monto de Gs. 3.300.000.000. (fs. 222)

2sn0/2072. (fs.28a)
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Copia del Documento N'1863e/f3, de la Di¡ección de Apoyo a la Agricultua
Familia¡ - DAAF, de fecha 71/07/2073, sob¡e la solicitud de remisión de copias
autenticadas de 1as rendiciones de las diferentes entidades beneficia¡ias de apoyo
en transferencia en el Rubro 874, (fs. 223) -----------..-
Copia de ta nota DAAF N" 18.63243 remitida a la Lic. Maristela Azuaga, de parte
del lng. Agr. Marcelo Alonso, de fecha 11 de fulio de 2013, a fin de remitir copias
autenti.adas de las ¡endiciones de las diferentes Entidades Beneficiarias de Apoyos
en Transferencias para la implementación de tecnología ejecutadas en el Rub¡o 874.

1fs.224/22s). -----
Copia simple de la Estructu¡a Orgánica y Funcional de la D.G.A.F. del MAG, de
fecha Agosto, 2009, proveniente de la Oficina de Organización y Sistemas. (fs.
226/26s1. - --- - -- - - - - -- -

Copia del Documento N" 28206n2, de la P¡esidencia de la República, de fecha
05ÍlA2ú\ sob¡e la remisión de copia de la Resolución N' 1585/2012, de fecha
25/70/2072, dictada por la Cáma¡a de Diputados que pide info¡mes al Poder
Eiecutivo-MAc, sob¡e los pagos del sistema de apoyo denominado certificado
agronómico, enke otros y la elaboración del informe requetido y Ia devolución a Ia
Asesoria Jurídicd de Presidencia. (fs.282). -------------

Copia simple de la Nota AJ/PR 2017N" 56¿ dirigida al Sr. Ministro, Enzo Cardozo
Jiménez, de parte de la Abg. Amanda González de Pirovano, de fecha 5 de
noviembre de 2012, acerca de la remisión de copia de Ia Resolución N'1585/2012, de
fecha 25fl0/2072, dictada por la Cáma¡a de Diputados. (fs . 283).---------------
Copia simple de la Resolución N" 1585, dictada por la Cámara de Diputados, que
pide informes al Poder Ejecutivo - Ministerio de Ag¡icultuta y Ganadería, sobre los
pagos del sistema de apoyo denominado certificado agronómico, de fecha

Copia del Documento N'30199¡2, p¡oveniente de la Dirección de Apoyo a la
Agricultura Familiar - DAAF, de fecha 7311U2072, sobre el info¡me técnico para la
Cámara de Diputado sobre .efiificado agronómico, campa¡'a agícola 2072,/20-13. (fs.

"!/ del Documento N' 3E99^2, proveniente
DAAF, de'fecha 73/711072.

de la Dirección de Apoyo a la

de sob¡e cerfificado
sobre el informe técnico para la

agrieola 2O12/20'1.3. (f s.



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N" 1-1-2-37 :20'13-107

Copia de la Nota dirigida al Sr. Ministro, Enzo Cardozo, de parte del Ing. Ag¡.
Ma¡celo Alonso, de fecha 13 de noviemb¡e de 2012, en la cual se adiunta informe
técnico en respuesta a los 4 (cuako) puntos en lo que solicitan información refererite
a los Pa8os de C€rtificado Agronómico para compensar a Ios pequeños productores
por los impactos ocasionados por la sequía en la campaña agicola 2O77-2012,
estimular y motivar la campaña atricola20T2-2073. (fs.287)

Copia simple del Informe Técnico de la DAAF-MAG. (fs. 288290).--------------------

Copia del Documento N" 3082{12, de la Cáma¡a de Diputados, de fecha 75111,/2072,

sob¡e la remisión de nota a través de la cual adiunta copia de la Resolución N'1608,
que pide informes al MAG. (fs. 29)

Copia de la Nota NHCD N" 1106 dirigida al S¡. Ministro, Enzo Cardozo, de parte del
Sr, Ví(tor Bogado, de fecha 15 de noviembre de 2012, con el obieto de remiti¡le la
Resolución N'1608 que pide informes al Ministerio de Agricultura y Ganadeiia. (fs.
,(¡r\

Copia del Anexo Decreto N'9465 de las Normas y Procedimientos para la Eiecución
del Apoyo Financiero (Certificado Agronémico) de Julio, 2012. (fs. 305/310).------------

Copia simple del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 73/09fl2, celebrado
entre el Sr. Enzo Cardozo, en representa(ión del MAG y el Sr. Agustín Silvera Orué,
en representa.ión del Banco Nacional de Fomento. (fs. 312/314)

Copia de las Documentaciones Legales - Pago Certificado Agonómico 2012 -
DAAF. (fs. 316É31)

Copia simple de la Resolución No.886 de fecha 23 de octubre de 2012 por la cual se

aprueba el segundo grupo de p¡oductores beneficiarios d€ la DAAF, en concepto de
pago de subsidio con el obieto de compensar a los pequeños productores por los
impactos ocasionados por la sequía en la .ampaña agricola 2ü11-2072- (fs.332).--.--

Copia del Documento N" 2673642, de la Dirección de Apoyo a la Atri(ultu¡a
Familiar, de feeha 23/70n072, sobre el pago de Certificado Agronómico Segundo
Grupo Dpto. de Caaguazú e ltapúa- Monto G§. 24.975.000.000 Gs. (fs. 333). ---------

Copia de la Nota dirigida al Sr. Ministro, Enzo Ca¡dozo, de parte del Ing. Ag¡.
Ma¡celo Alonso, de fecha 23 de octubre de 2012, a fin de poner a su consideración y
aprobación el Listado de 24.975 productores/as beneficiarioy'as de esta Dirección en
(oncepto de pago de certificado agronómico .orrespondiente al "Segundo Grupo"
de pago. (fs.334). -

Copia del Comprobante de Recepción de la Di¡ección de Apoyo a la Atri(ultura
Familiar - DAAF- MAC, de fecha 23/70/2072, sob¡e el Pedido de plan de Caia
Octubre - Monto Gs. 25.000.000.ffi0. (fs. 335).-----------------

Copia del Documento N' 2666912, de la Dirección de Apoyo a la Atricultura
Familiar, de fecha 23/70/2072, sobre el Pedido de plan de Caia O(tubre - Monto Gs.
2s.000.000.000. (fs. 336)

Copia de la Nota dirigida a la Sra. Maristela Azuaga, de parte del Ing. Atr, Ma¡celo
Alonso, de fecha 22 de octúbre de 2072, a fi¡ de solicitar plan de CAJA
correspondiente al mes de Octubre por el monto de Gs. 25.000,000.000 (fs. 337).--------
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(

Copia del Documento N" 2666942, de Ia Di¡ección de Apoyo a la Agricultura
Familiar, de fecha 23fl0/2072, sobre Soli(itud de Pago N' 136 - T¡ansferencias del
Programa de Apoyo de Cedificado Agronómico. (fs, 338)(OBS: corresponde al
Documento N' 26666f 2)

Copia de la Nota dirigida a la Sra. Maristela Azuaga, de parte del Ing. Agr- Marcelo
Alonso, de fecha 22 de octubre de 2012, a fin de presentar la solicitud de pago N'136
del Rub¡o 873-10-001-99. (fs. 339)

Copia de la Solicitud de Pago N' 136 de la DAAF, sobre T¡ansfe¡encias del
Programa Apoyo de Certificado Agronómico, por el monto de Gs. 25.000.000.000. (fs.
340/347\.- - - -- --- - - - -..

Copia de la Nota DAAF N'288/f¿ dirigida al Sr. Manuel Ochipinti, de parte de la
Lic. Maristela Azuaga, de fecha 12 de octubre de 2O12, pot Ia cual se designan
Ordenadores de Gastos y Habilitado Pagador de la Cta. Cte, habilitada en el Banco
Nacional de Fomento (BNF) a nomb¡e del Ministerio de Agricultura y Ganadería -
DAAF.(fs. 342)

Copia de la Nota DAAF N" 287/12 dírigid,a al Sr. Manuel Ochipinti, de parte de la
Lic. Maristela Azuaga, de fecha 12 de octubre de 2072, por la cual se remite
bibliorato que contiene listado de productores beneficiaros co¡respondientes al
Primer Gtupo, de los Dptos. de Concepcióry San Pedro, Caazapá, Amambay y
Canindeyú.(fs. 343)

Copia de la Nota DAAF N'286y'12, dirigida al S¡. Alfredo Maldonado, de parte de Ia
Lic. Maristela Azuaga, de fecha 12 de octubre de 2012, por la cual se informa que por
Resolución N' 727 se designa como Director de la Di¡ección de Apoyo a la
Agricultura Familiar al Ing. Agr. Marcelo Alonso en reemplazo del Ing. Agr. Javier
Luna Pastore. (fs. 344)

Copia de la Resolución N" 727 por Ia cual se designa al Int. Atr. Marcelo Fabián
Alonso Aldama,.omo DiÍector de la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar
(DAÁF), de fecha 03 de octubre del 2012, en reemplazo del Ing. Agr. Javier Luna
Pastore. (fs. 348)

Copia de la Resolución N'762 por la cual se designan Ordenado¡es de castos y
Habilitado Pagador de la Cta. Cte. habilitada en el Banco Nacional de Fomento
(BNF) a nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería - DAAF, de fecha 05 de
octubre del 2012 (fs. 349). ------------
Copia de la Nota DAAF N" 285fl2, dirigida al Sr- Lic. Roberto Enrique, de parte de
la Lic. Maristela Azuaga, de fecha 12 de octubre de 2012, pot la cual se solicita
cambio del Habilitado Pagador de la Cta. Administrativa N" 937.029/9 MAG-DAAF

AÑoS CLIMAT. (fs. 350). -

ia de la Nota DAAF N" 284/f2, dirigida al Sr. Dr. Alfredo Maldonado, de parte
Atr. Marcelo Alonso, de fecha 12 de octubre de 2012, a fin de ¡emitir listado

digital encriptado del P¡imer Grupo de beneficiarios en concepto de
JU2GADC

DE Si¡ri
de Certificado Ag¡o a los p¡oductores a colas afectados por la sequía
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Identifica.ión N' 1-1-2-37-2O7t101

Copia de la Nota, dirigida al Sr. Nicanor Invernizzi, de parte del Sr. Ma¡celo
Alonso, de fecha 12 de octubre de 2072, coñ el obieto de remitii el listado de 19.324
productores/as beneficiaroy'as de esta Direc.ión en (oncepto de pago de certificado
agronómi(o. (fs. 353)

Copia simple de la Resolución No.788 de fecha 09 de octubre de 2012 por la cual se

aprueba el primer grupo de produ.tores beneficiarios de la DAAF, en concepto de
pago de subsidio con el obieto de compensar a los pequeños productores por los
impactos ocasionados por la sequia en la campaña atrícola 2011-2012. (fs. 356). ----
Copia simple de la Resolución No. 776 de fecha 09 de octubre de 2012 por la cual se

deja sin efecto la Resolución N" 763, de fecha 05 de octubre de 2012 (fs. 357). ------
Copia de Ia Nota DAAF N" 279fl2, dirigida al Sr. Enzo Cardozo, de parte del Ing.
Agx. Marcelo Alonso, de fecha 05 de octubre de 2072, a fi¡ de poner a su
consideración y aprobación el pedido de designación de Habilitado Pagador de la
Cta. Administrativa N' 937.029/9 MAC-DAAF DAÑOS CLIMAT al Sr. Marcelo
Alonso. (fs.360).

Copia de Repo¡tes Diarios - BANCO NACIONAL DE FOMENTO - Pago
Ce¡tificado Agronómico - DAAF 2012 (fs. 3643971.----------

Copia del Certificado Agonómico - DAAF - 2012 AL 2013. (fs. 398/406)

Copia de la Nota DGAF N" 2742m4 dirigida a la D¡a. Bellmar Casal Di Lascio, de
parte del Sr. Mario Núñez de fecha 28 de mayo de 2014, con relación a la Solicitud
efectuada por el Ministerio Público ¡eferente a la CAUSA N" 10V2013 - SILVIO
RIVEROS Y oTROS S/ ESTAFA Y OTROS. (fs. 409)

Copia de la Providencia A.I. N'89n4 Folio N'12 (doce), Ref. Doc- N'14.23714-
Solicitud de Informe por parte del Ministerio Público "Causa N'101,/2013 - SILVIO
RMROS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS" dirigida a la Dirección Gral. De
Administ¡ación y Finanzas, de fecha 27 de mayo de 2014, de parte del Lic. Evelio
Fabio Jiménez. (fs. 410)

Copia de la Nota dirigida a la Dirección de Auditoria Interna, corresponde al Expte.
7456A2074 de fecha 26 de mayo de 2074, de parle del Sr. Francisco González. (fs.
411)

Copia del Do.umento N' 1456Uf4 de Auditoria lnterna, de fecha 26/05/2074, sobre
la Nota DAJ N'505[4, Punto 1 solicitado por Ministerio Público Causa N" 10V2013
"SILVIO RIVEROS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS" (fs. 412). ---------------
Copia de la Nota A.I.I. N'812014 Folio No 5 (cinco), de fecha 26 de mayo de 2014,
dirigida al Sr. Francisco González, de parte del Lic. Evelio Fabio Jiménez, con el
obieto de proveer Copia Autenticada de la Notificadón de la Resolución N" 985 de
fec}la 04ll/2012 a todos los miembros que conformaron la comisión verificadora.
(fr. .113).---------.-

Copia del Documento N" 74237¡t4, del Ministerio Público, de fe.ha 2405/2014,
sob¡e remisión de oficio en la causa N" 101,¿013 SILVIO RMROS Y OTROS S/
ESTAFA Y OTROS y solicita la provisión de 1- Copia Autenticada de l¿
Notificación de la Resolución N" 985 de fecha 02,/7\/2012 a todos los miembros que
conformaron la comisión verificadora. 2- Copia Autenticada de la Notas de iemisión
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de las documentaciones a ser verificadas pot los miembtos de Ia comisión
veiifi(adora conformada por Resolución N'985.3- Informe sobre las personas que
trabaiaron en Ia ve¡ificación de documentaciones relacionada a la Resolu(ión No
985. (fs.4l4).--------

Copia de la Nota DAJ N' 505/f4, dirigida al Sr. Mario Núñez, de parte de la Dra.
Bellñar Casal Di Lascio, de fecha 23 de mayo de 2014, a los efectos de remiti¡ la nota
de fecha 21/05/2074 recibida de la Unidad Penal N' 11 de Delitos Económicos y
Anti(orrup(ión, Agente FiscaI Claudia Criscioni. (fs.415)

Copia del Documento N" 7A37/74, del Ministerio Público. de fecha 221O5/2O74,

sobre remisión de oficio en la causa No 10V2013 SILVIO RMROS Y OTROS S/
ESTAFA Y OTROS y solicita la provisión de 1- Copia Autenticada de la
Notificación de Ia Resolución N' 985 de fecha 02fl7/2072 a todos los miembros que
confo¡maron la comisión verificadora. 2- Copia Autenticada de la Notas de remisión
de lás documentaciones a se¡ verificadas por los miembros de Ia comisión
ve¡ificado¡a conformada por Resolución N'985.3- Informe sobre las personas que
trabaiaron en la ve¡ificación de documentaciones relacionada a la Resolución N'

TOMO 32 Un Bibliorato de foias V436

Copia autenticada del Contrato de Sewicio de Rendición de Cuentas firmado el 04

de iulio de 2012 entre Luis Edua¡do López y Manuel Gaona por la suma de Gs.
1.000.000.000 (f s. 2723).-----------------------

E¡ la cituüt¡l de Asrrnciótt, n los 4 díns rlcl nrcs dc jurrio dcl oño 20'12, ttúre El lng. Lnis

Eduaúo Lópcz, rur¡ C.l. M: 3.54j.572 do ti.iliatlo eu ln oib Pinbúuy, cfi ndclntlte

co tmhutc, y por otri parte el Lic. Mnt el Cnorn Estobtr, r'or¡ C.l. N" 918.387 douicili¡io en

ln ciudnd rle V¡llfi Elisn, c adelütte el Controlndo, cont'iete et celehrar ¿l prcsentc Corúrnto dc

Prestició t{f Scn'icio de Ruulición dc Cue ti qtu' se reginí por lñs siguietúts cltrrains y
L:ondicio¡tts LTuc se dL,lnlhrr nás nbajo, ,,, ART. PRIMERO: El coütrnt¡tttc por tste

ifistÍurttfito to,ttrntu los sen'idos parn ln R¿n¡lición de Cu¿ntns del proy¿cto agrídn ful
Cotitító Ybllty Rokt, diclns rL,ndiciotrs de urcntns debatt ser presentndo ¡l Mittist¿río de

Agriarlturn y Gatndrío, n l¡ co¡úr¡loin de lt República y t lo Bicateral ¡l¿ Presu¡tuesto tlel

Cotrgreso Nncional. ...ART. SECUNDO: El contratnnte dcbení cntregtr en ln ofcirn del

cont ltido lodos los doauentos trccasarios para cottfccciotutr h randición de rruttt¡ cn los

_fonr orios respeclit'os y utn tez yi confeccionados, ültrcgir al Co¡úritnite las plmillos y
tutns rasp.cliuts pont la finruts de los rcs¡torsabks del Co,nit¿, unn u,z .fintndo dichos

locu ttt?r¡los, el co tritntlte cn¡regtrn el legnjo de los ntisuos al contnlndo y el utsuo x
rgnm de presentttr hts rcldicbncs ¡le clt,rtns eu lt.s ltlsfilu.io t's uent'iol¡¡las uás nrrih¡.
rez ottregulo dicln rendiciótt .le úE tn las cop¡as tntregnrn al Contralutte. .-.ART.

CEITO: Ei Co,ltnttntúe se oblígn t ¡tagor nl contratwlo l¡ Sun¡ de Gs, 1.000,000

. JUZG¡0o,E¡¡II
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rauíes un uillón), pogadero al frnl de la entregt de la rendiió» dt dwttn rcspectit Ít. El

cl ¡trL'stnlL' .outnlto. ...AR f .

p¡rltr d¿ ltr firtt¡ tbl l¡tL'sL'nta
I
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P¡esentados po¡ la defensa de Manuel Gaona



Productores Ag¡opecuario Ybyty Roke (fis. 24)

Copia simple de las Notas de presupuesto N'0758 del 04 de mayo de 2012; N' N'
0759 del 04/05/2072 y N' 760 del 04/05/2072 emitidas por F.H.S.R.L, al Comité de
Productores Agropecuario Ybly Roke (fs. 25/27)

Copia simple de las Notas de presupuesto N" 014 del 04 de mayo de 2012 y N" 016
del 04/05/2072 emitidas por G¡an Hoiizonte S,A al Comité de Productores
Agropecuario Ybyty Roke (fis. 28129)

Copia simple de Ias Notas de presupuesto N'01108 del 04 de mayo de 2012 y N'
07709 del04/05/20-12 emitidas por Agromaq al Comité de Productores Agropecuario
Yby§ Roke (fls. 30/31)

Copia simple de la Factura N" 0384 del 2406/2072 emitida por AGROCINSUL
CORDILLERA al Comité de Productores Agropecuario Ybyty Roke (fs. 32).:----.-

Copia simple del Conkato de Presta(ión de Servicios firmado en Sapucai el 30 de
ab¡il de 2012 entre el Comité de Produ.tores Atropecuario Ybyty Roke,
representádo po¡ Fidelino Núñez y Feliciano Olmedo, y por otra parte Luis Eduardo
Lépez (fjs. 33/35)

CAUSA: "SILVIO CESAR RMRoS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coN[rANzA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' 1-l -2-17-201rl0l,------

corttrnto o hnstn ln preseitnaiótt ¡le lo Retdición d? (terún r¡.lpe(tit,n ...ART. QUINTO:
Ohlignciótr tlel cotttrntnnt¿ 'l- C¡utular al ntonto findo ett el presetúe rctlrito 2- El .ontritittL'
se ohlign i proltorcio ar nl Cantmtndo en su oftci n todos los dodo e tos fiec,sn os pnm ln

confeccíón de l¡ R¿¡tdicíó¡t dc Cueuly r¡uedatulo n úrgo dd Cotúrntntrte hatar .finuor lns

¡tlnillrc de la roúiciótt d( tltl.t V oltos doüoltcntos ol Courité respectit o. ...A RT. SEXTO;

Obligncióu d.l co trntndo.'l- Cotll.feccionnr Ia rctulición de cue tn ¡le ncrcrdo n los doctute¡ttos

t!úregndos Wt ?l Caitrntntie 2- Uü¡ rcz .fimndo corr el Con¡ité Res¡rcti.o lns

docunutl¡ciottcs dc la retdiciótt ürcfitn, presr,tllar n lns Ltstituciotrcs respcclitias di.ltos

irfornas. ...ART. SÉPTIMO: Cumpliniento tb Obligaciottcs, lrc pnrtes de co uin nc erulo

co tyúdtá los clo¡tctttos trcccsnrios qne parn el cutuplifiiento de Ins oblignciorcs esfnblecidas

clt el pr.st te contnfo. ...ART. NOVENO: El controtodo se obliga n to dittrignr túttgtrno ic
los nspcctos de los san'icios ti propordonnr n ferc?rfi percofifi tcrbib e,ttt'o por esarito! cotttnt

n t?rccros los doott arúos da la ren¡lició¡ ¡le cue tn respetlitn. ...ART. DECIMO: Cuntqrícr

cotúrotlcrsia qtrc st, suscítaft por Ia .firnn del ptescrttc cotrtrato se rcgiró por lo lstahlecído cfi

lns disllosicioües L'o,¡fttlidas et el cótligo ci?il y piru el efccto lns ¡tnrlrc se sofitL,terófi n los

tribu¡t¡lL,s ordúnrios de lo citd¡¡l tlc Asutttíótt, a los nisuos frncs cottslitt¡yc dot,licilio

csptcinles ctr los lugnras corlsigúados al cot ietlzo del L.orltr.tto, ctt tlondc icberir ser

pra(ticidis todis Ins tlotifci.ioltes iltit aciotles V ?ttpliznmi?tltos rlut fuerat ?c.stl,i.os, los

ctnles subsistirñtt hnstn q ! ,to se coüslituy¡t t,,to tüeto, debiottlo conunicnrse r'l cnubio por

cscrito, dc lto.lc los cuircntfi y oL'ho loras iLe lntvrsc prodncído. Bajo lales claus,rl¡ts .lafi por

fornnlizndo el presttttc coñtmto dc prcstnaión de sen'icios, n cuyo fiel cuuplinticnlo se obligttt

lns pnrtus .ott rrcglo t dcrecho, firr,lr'ttrlo etr dos cjeutphrcs de ult tisuto te¡tot y tl tt solo

rfecto, pre?in lechtrn y rnti.ficación dtl conteúdo, atl hqv v f.chd cilndo ll eshblecido nl

contie¡co rlel prL,sott( it$tru rcñto.,,.Firuas: lttg. Luis Etluottlo Lólraz. Cotlttitant¿. Lir.
M¡nut'l Caon¡ EsL'obnr. Cotl rnlodo.--------

Copia sirnple del cuadro comparativo de ofertas presentada por el Comité de
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Copia simple de las Facturas N'1768; N'1769; N" 1770 todas del0/05/2012 emitidas
por F.H.S.R.L al Comité de Productores Agropecuario Yby§ Roke - Sapucai (fis.
36/38\.------

Copia simple de las Notas de Remisién N' 0782; 0783; 0784 y 0785 del09/O5/2012; N"
786 y 787 del 70/05/2072, todas emitidas por F.H.S.R.L al Comité de Productores
Agropecuario Ybyty Roke (fjs. 39144)

Copia simple de la planilla de ¡endicion de cuentas y documentos adiuntos
presentados por el Comité de P¡oductores Agropecuario Ybyty Roke al Ministe¡io
de Hacienda (fis. 45163).---------------"-------

P¡esentados po¡ la defensa de Emilio Daniel Fer¡eira:

Copia autenticada de la Resolución N" 958 del 0411,/2012, por la cual se crea una
Comisión Coordinadora para los trabaios de verificación de los documentos
referentes a la transferencia del rubro 874 (fis. 106/f10)

Por la defensa de Rody Godoy:

Copia autenticada de Ia Resolución N'607 del 21 de ab¡il de 2010, por la cual se
aprueba el Programa de apoyo a Ia producción y come¡cialización de hortalizas del
Paraguay 2010-2014 (fjs. 174)

Copia sirnple del Convenio de Cooperación entre el MAG y la FENAPROFHP (fls
175[79).(No corresponde con las fojas)

Copias simples de Notas de p¡esupuestos y facturas varias presentadas por Ronald
Guerero (fis. 80/88) (no corresponde con las fojas)

Copias simples de factura6 varias presentadas por Luis Guillermo Picardo (fis.
141,/170) (no corresponde con las foias).

Acta de recepción de documentos originales de la FENAPROFHP (fs.19ff95) (no
corresponde con ls fojas)

Copia simple de documentos presentados por Gustavo Amariua (fis.200/229) (no
corresponde con las fojas).-----------

Copia auténtica de do€umentos presentados por Elva Tomasa Centurión de
Riveros.--------------

TOMO 34

Copia auténtica de la Resolución No 985 de fecha 2 de noviembre de 2012 (fs. 05/06).-

Rcsohción M 985. ...POR LA CUAL 5E CREA UN,4 COMISION COORDINADORA
ARA LOS TRABAIOS DE YERIF¡C]AL-ION DE LOS DOCUMENTO.§ REf ERENTES

S TRANSFERENCIA S DEL RUBRO 874 - "APORTES Y SUBSIDIOS A ENT/DADES
UCATIVAS E INST.ITUCIONES PRIVADAS SIN F/NES DE LUCRA"
OYENIENTES DE ¿OS RECURSOS DEL FONDO NACIONA¿ DE INYERSIONr JUZ6A00 ¡E iAr.

0E st[íítcll
- ttr 22 RROL],OIFONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE
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CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N. l-l-2-37-20t3-101.--

ACRICULTURA )' GANADERIA (MAG). ...Asuncíón, 02 d? not'ir,Dthre rk 2012- ...8L

M.IN/.STERIO DE ACRTCULTURA ) CANADERIA. ...RESUELVE: Att. .lo 
Corfornatsc

uui Conisióu Coordinrulorn pnrn los lrnbojos rle rcifcnciótt Lle los docnrrntos rtfara¡ttes a lns

trnrcfcrtntins del rubro 874 - "APORTES Y SUBSIDIOS A ENTIDADES EDUCATIVAS E

INSTITUC/ONE-S PRIVADAS S/N F¡NES DE LUCRO", protvtiL,ttt(,s dt los rcc¡tsos dcl

Fo¡tdo Nocional ¡le lutarsiút Púhlicn (FONACIDE) y ?l Foñ.lo ¡nrn lo Exctlotcín rle ln

Etlucnción y la lntesligtción, n lru?és del Mitristerio de Agricultura y Cmadein (MAG), ln

rlnl se írtcgrn coú lns sigiicüles persorfis: - Lic. Miriafi Mcndo:a, por li Direcciótl

Fi¡¡n¡rcicnt. - Lic. M¡rín Lourdcs Meza, por ln Dírección Adtriflistralira. - Lic. Marcela Del

C¡rt¡¡en FlL,ihts, pot (l D(pattnuütto de Cofilrol y Seguittiekto. - Sr, Pedro lbáriez, por cl

Dcllirti totto de Rendiciótt d. Cuertas. - Sr. Víctor losí Ranírc: 4., ¡tor ln Asesorín

Fillattci¿nt dc la DCAF. - C.P. Alfurto l. Riqnalne Paredes, yor la Axsorí¡ Aduiuislntlim de

lo DGAF. - lng. Agr, Mnrcelo Alottso, por ln Directiórt de Apoyo n ln Agriculhtn Foniliar. -

Ahg. Augusto Gonzák'2, por In Diección Crnl. dc Asuntos luidicos, - Ahg. Ernilio Dnniel

Fetreirn, pof lÍ D¡tcaaión Crnl. dc Astuttos lurídícos. ...Art. 2" Cotruutíquc*, a,Tuienes

corcs¡mulrt t¡cuntplid¡ ¡rtltítase. -..Fin n: Abog- Enzo Ctrdozo linitrc.. M¡,risho

Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la

Fede¡ación de Productores Hortofrutícola del Paraguay (fs.Tl1\.*-------------

CONVENIO DE COOPERACTÓN ENTRE EL MINISTERIO DE AGRTCULruRA Y
GANADERÍA (MAC) Y LA FEDERAC¡ÓN DE PRODUCTORES HORTIFRUTICOLA
DEL PARAGaIAy. ...Ent¡e el MINISTERTO DE AGRICULTITRA y GANADERíA, c,t

ulclnntt MAG, reltr$t tndo por su titulir Abogado Enzo Ca\lozo litfiérez, Ministro,
nonbralo ltor D¿.r¿to N."'1849 ¡lel Pod¿r Ejeattito, err feclut 20 de abril d¿l 2009, con

iouicilio r¡t lo mlle \i'gros úsi 25 de Mnvo. Edifrio San Rnfael. 2ó Piso, ¡l¿ l¡ <'iudad d¿

Asuttciótr, por mm pnrk,, y Wr ln otm, EEDER 4CIóN NACIONÁ L DE PRODUCTORES

FRUTIHORTICOLA DEL PARAGIIAI, en a¡lelantc FENAPROFHP, represottndo por srr

titulnr al Seiiot Sih'io Riz,eros, PrL,sidente, s( tcti ell lnm úl¿btor cl prese te CONyENIO
DE COOPERACIÓN INTERIN-STITUCIO NAL, qrc x rcgiri por lns signíentcs clitraias y
¡o¡¡dicior¡r,s: ,..CONSTDERANDO. ,..Qte, rl Morco Estrntó§co Agrnrio (MEA) scñ:,l: totto
ohitlito pñnci¡tol el i ttttitctltfi t:fi _fon n soslcfiidn, soste iblc ? itrcln¡atrle, ln rctlli?liti?idad
dr'lt prodrrcciótr ogro¡t'amrio ll .Íorcshtl, orit ¡tndn pot dctt¡otilns dt uerarlo, to¡t t isíótt dc

sistcnns ttgronlit],,,¡tnrios trnr$?(torinles so¿nluatú. i,tcgrn.lores V eq ititil,os, ori?itados o

sdtisficrr t:l cofisu'¡lo u*t:rtrc ll lis icnn¡trlns dcl sector ertcrtrc, pro toTii? do ¡sitlt¡snto, otrtÉ

l,toducc¡ott$ rurnks no rgrnrins gctrcradoras ie í gresos ll ejeÍtplos c¡t tl ntt'¡lio loc¡l -
¡crrilorinl it ¿rior. ...Que cono rja 6trntígico propone al Desanollo .le la Agriatltroa
Fatrtiliar v Segtidad Ali,rrcfitario qu( tí?trc ln .finnlirlnrl dc GL'rrcrar y desarrollnr

cotulicit¡nes ¡torn quL' los prodrtúon:s .fntñlinres puedn¡ iccedet a los st'n'icios ittstitttciotlr¡lL's

r¡rc.focilitot h ¡trodtL'Lióu rle nliuLtttos ittottros y ile cnlidnd pnra tl tulocottsuuo y pnr¡ el

fit¿rcido, ittftrücfihnño su pnrtid¡rnciótt t el nbastucitt¡irnto de ln düt¡ifidñ itúctilo V etlüt¡n
tl¿ rubros dt: ruttn. .,.Que ln RcsoluL:iótt N" 607 dc fechn 21 de nbril de 20'10, "Por el cual se

apnteba el Progrann de ApoVo a la Pro¡lucción y Couercializacíón de Hortalizas del
Paragtau 2070 - 2014" tl MAC d('.lirn dnr priorid¡d n stis rubros hortí.olns rctt ¿l objt)tit,o

gorral tlt L'tttttríbtir tl d¿sorrollo d¿ ln ton¡tetititidml y fi..tso I ncrc¡dL¡ dal sisten¡tt
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prtlrlidrrs at cl anrco del ptusütle
ERA: GENCIA. ...E1 pres¿ te Cont,¿nio

tr

hortícol¡ del Pnrnguoy ntdiule el Ejornuiento de h prodrctitidad y calíd¡¡l de los rubros

horti:olns, l¡ yloúficnción dc h produccióu en brcc ¡ lo ¡lclrrnn¡la ¡lcl ucrcado inteno q Ia
cfetíe t( de¡unt ln del mercndo de h regíón, ln ucjon rlc ln c.ficiencin ploduL'til,o dr Ins

hort izns y el increntctlo de lo disponihilidnd, calidw{ y diuersidnd de nlinenlos cn las foutilias
ctnpesitns. ...Que, FENAPROFHP uoúfesh su pretlisposicifu r tralrijir .onjuntn, ottc
con el MAC ptru logntr el itwemeúo ie la oferh dc los productos hortícolis pirn ¿l tfrcndo

ittene y ¿rh)rtrc. ---Que, EENAPROFHP L,shí iittrc di ¿D prou¡ot'et ht cre¡ción de tutt ns

"CuetLc¡s de Protitcciól dc hortnl¡z'ts en el drparhumrto dt Pungnrí", co¡1 tins n olrns
zotns et el frrhro; bostdo et al grut déficit lotio al d? estos tlbros, espetinluenh'an épocn de

tcrnno, ,..Que, FENAPROFHP reconoce cl gmrr esluerzo qtLe esti renlizmtlo tl Gobiut¡o
Ntciornl, t tru!és dt'l MAG, orientnndo o ln tjecudótr e.licicntp de lis nctit idndes lrro¡ürctit'ns
ptra el desorro o Sustethble de h AgriaiüLrn Fa ilinr Cintpesi¡tt ¿l( Durstro |1¡¡ís.
..CLÁUSULA PRTMERA: OBIETIVO GENERAL. ...1- Establecat un ce tro d. pro,Ioció
y cotnercíolizaL-ión de los rubros lprtícol¡s, tt¡tor¡ondo tl trabajo de los llrodu(lores ia este ntbro,
cn la zon¡ de illucncia dcl Ctutro Tecuológico Ybycui. ...2- Prowot'er ln genemción,

ulidnción y lmtrsfercnth de teaologíns y proccsos da producciótr dt los rubros horlícol¡s. ...3-

Estoblccer un yrcrlio ¡lnra li tltultipliciriótl dc plnntiucs de los prúrL'i¡tnles rubros priorizwlos en

cl Progrann Nnciotnl de Proiucciótt y Coucrcinlíznciótr ¡lc Hortoliz¡s del Pnraguay, et el

Ccntro Tecnológia, ubicodo ttr Ybycui, ...4- ltticiar cl ¿st¡blecini¿nlo ¡Le ¡uptas "Cu¿nc¡s de

producciótr lnrtít¡\a", con productos lnnilires rlel Depnrtnuetúo dt Prtgunrí. ...5- Logror

utn ul1ot ¡rticttl¡cíón entre los ¡troductares y el opoyo d¿ bs stnicios ¡niblico - pritados,
pnrn i cft:nrctúlr ln ¡trodrcciótt ¡nciott¡l d¿ los rubrcs lortícolas ¡tom el nrrcatlo tutciow y
t)illortn[íó11....6- Pronot'er ln odo¡t(ión dc tectrologíns susto¡tablcs parn ruejorur lt
coupetitit'idnd dL, ln produccié dc hottnlizns del Parnguny. ...CLÁUSULA SEGI.INDAT
RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES. ...7. Resporrsqbili.lades ¡lel MAG: ...-
Prot'eer el tsufructo, wn pnrcela de 20 ft'einte) lactirc¡s ¡le terrc o I li ¡ f tcstruch ¡l ya

eiste te ?i ?l Cettro Tecnológico Ybycui, Bloques 4,5,6,7,8,9,'10,1'1,12,'13,14,'15 y'18lrrn l.t
¡troducciótt de ltortaliz¡s cot.fines conutcinles, L.o lrroductorcs.filmilinres de l¡ zon¡. ...-
Prcreü L1t usu.fnrcto los equipos, nnqútnrins e iruplcnetúos yn e\istc tes pnrn los trobnjos de

proclucciórr de nntlts y/o plantiras, dentro del yrcttio dtl Crntro Tecnológtco Ybycui. ...
Britulir Asistcncii Técnic¡ n los produttores de lo ilizts. .,.- Coorditur l¡s nclit i¡la¡les ¡lel

pres¿fitc Cotlrtciio dt Coopenciórt pnrn o otlizir los trnhijos Ll) otros e,uprc¡tdit ¡c los

lletw¡|os n cobo por el MAG üt el ¡trcdio del Ctntro Tecnológico Ybttrui. ...2.

Responsabilidades .le la FENAPROFHP: ,,.- Prol,eer con rec¡rsos oltcratilos, lrcgo de un

i¡ientorio de los eqú¡ns, nnquinarias e ittpleuetrtos qu? s? enüi"fitÍi r ?l C¿ tro
facrtológiL'o Ybr¡crri, y nsrurir lo repamcíórr dc los t,isnrcs e el utso r¡Le.fircse tl/|L'L'snrio y; sl
tnllte i ¡iertto p?nlútpnte para el btefi fiurcio ir ieñta, co rc así tis ¡o ln ¡trodsión de

conrbustible y lubriL¡¡ttes lpcasarios. ...- Prouot¿r cl de rrollo dc los teoologíos y proL,'sos

c producción dt lnrtolizas, ett tl Cartro TccnoLógico Ybtlcui, .,.- Ascsontt n prodtrt'tores sol,re

it,tporfnitit de la adopciótr de teürclogíns tpropiaúrs; los procasos dc la pmdtccióu y el

rcad¿o de los productos llorlícalo9, ...- ü trntv el ¡tersornl .ontlrlc e tIrio i|c sL?

r¡r ¿ xrio, pnra tl logro dc cstos ¿tt el presrtlte Cottt e¡tio dc Cooryrnaon.

tttcnio dg'
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dt: Coo¡tcraú<ítt y Uarfruúo tt'tdrá nt periodo de i (tres) oiios, V ?lttrará ¡tlon rtigench a

pnrtir d. su ftru¡ wr l¡s trtrtcs. ...CLAusuLA Ct]ARTA; RE-sC¡stÓN DEL CoNTR 4To.
,,,L¿s lr¡stilr¡cic,¡cs ¿,lchrnntas podrán resci¡ttlir esle Cotn'etio ¡le Coopernciói, !,tr'di,]' te prtfio
ncrrcrio t¡ tL»nunicaciót ¡tor escrito, dirigidn n La otra pnrtt: (t)tt'120 (cicttto t,t'itttc) díos de

rrntici¡tnciótr. ...CIÁUSULA QUINTA: KECLAMOS....FENAPROrEP no podrá solicilnr

ni obtetrr rcstrcit ienlo nlgu o, con t otito de ln rcsúsión dd Cotn'ettio rttttcs iel ¡rh:o
tstnbl¿ti¡lo. ...CLÁUSULA SEXIAT CONTROyERSIAS. ...E¡¡ el . so dt controt ersins,

surgidfi c tra los ¡tnrtes durtute lo tigctrcin dal lrrcsente Cntfi,r,uio d? Cool¡,'rnciofi. sat¡ín

luíbiles pnrn enlatuler el nso, ln Asesorin lurídica del MAG, los frzgados y Tribut¡les de l¡
Ct¡tital tlc lt Rc¡uillicn. ...CLÁUSULA SÉPT-IMA: RECLAMENTO INTERNO DE

USUFRUCIO DE TERRENO, INFR 1ESTRUCruR4, EQUIPOS, MAQUINARIAS E
IMPLEMENTOS, ...En tl n¡rco de "Cotn'ettio tlc Cooperación ltteri stilu.iotnl e tre ?l

MAG y ln FENAPROFHP", s¿ reqnierc rcgl(u erttrr lo lttilíznció dc los biou,s etrtregndos an

¡sufru.to n lo .¡huln orgn¡iznciófi y los lrro.1¡rctorcs tsuarios, d( nnnen n.fircílílnr el uso

rarioiil, ¡ nulcüitie,ita v soste ibilidad de los nisnos. Por tnuto, ln FENAPROFHP s.
roüt|totl¿t. n resp?tir y lncer rcspclu csfe RECLAMENTO. ..,DEL USUARIO: ...A/t.7:
Süiú USUARIO del k,rrt:no, i,tfriestr!rclurn, cquipos, runqui,nñÍs e inryla eitos, ln

FENAPROFHP y los tgricultores nsocindos ln nús,td pnn producir ln nli:as ¿ ¿l tarroo
dt: los distrilos del Depirti tl,ito de Pnrngunrí, rro pudiett¡lo cedcr cste rler¿cho n rrirrgutn olrn
parsoti.frsi.a o jurídico. ..,Art.2: Podrá ltilizar lns itír¡?stntctums de ricgo, itttutndero,
uiqui¡nrin t iufle wttos ltisterúes, bnjo h orietúnúúr téL1tictt, co trol y stlttn'isión da los

.fiutt:iorldrios dcl MAG qua prcstnú scn'icios té(uicos ei el A\ttrc Tecüológico. --.Att. 3:

DL,bará obscn'¡r wn conductn que ¡rc fifacle ln t orul, lfis buenns costunthrcs V li co,rtli?cuda

arnúrticn de los ¡tortícipr:s del Centro Tetnológico. ...Art,4: Debeni n¡tor¡nr y olabornr err lodos

los trabnjos V erentos orgntilt¡los pon¡ el cturtpli¡laicttlo de los objetircs del Cottwnio dc

Cooyerntiótr. ,..Art. 5: El nblste.i tiutlo tle inantos, co¡nbustiblcs, lubricantcs, repucstos u

olros gistos dt: n\túe i it'tlto qlLe gt¡¿re ln ttilizntiótt fu los bietvs ctttregnrlos err usrrfruclo,

lugo de unlitr su pt,rtiu,tcia y etnlunr ln nejot ofatto col ¡otfil lri¡Éparcr(it, t stnrñ a

útrgo rxrlnsil'o dttl USUARIO. ...Att. 6: El IISIIARIO de los bi.,rcs e tregndos cl s¡.tfi'].to,

tlut, incunpliL,r¡ el prcs.nt! Reglnfi:rnto o tlue por twgligetrcir. produjern datTos o dcstrucciórt de

los nisntos, rlcfurá pngtr 01 todos los cnsos la repar¡ción clt: los ¡lnños o la,rj icios tll(
ocnsio,¡tlr.. ,..Art. 7: El USUARIO dcbtrñ rclnr por el uso r¡ciornl dL' los hienas de

itt.fmestrutt ftts, ctluillos, ,tnquitnriis V el terreno del prcdio dtl Cctrtro Trnológrco Ybycui

dutu¡|'i¡do üúlltluier ¡üaguliríddd ( li uliliziciótl r¡ nn»cjo dc los birtrL,s L,ntregulos Ltr

usufnito....DE LAS PARCELAS DE IERRENO EN USUFRUCTO. ,,, Art- 8: Lns

p¡rctl¡s d¿l krre¡n ¡ er o.¡trcgndr.s tl¡ us fructo, strin defirtidas y sclcccio ndds et lonsultrr y
oa erdo .o,¡ .l h;.nico loúl o Fttúotútrio del MAG responsnhla del Ccntro Tecrológico

Ybvcui. .,,Art.9: El tt,rron 110rfi ustt.fructo podrñ torr uiltt suptlrfici? de 20 (u'iita) lpctir?ns.

..,Att.10: Los nslleclos h\tticos de plntificrciórL orgnttizaciótr t¡ supcnisiótt da lrc ¡tnrcelos dr

tsu.fnrcto, rlch'nitr set.oordit tdos y nyrobodos lmr los t¿ctiros Ctntro Tccnológico Yh¡cui.
...Att.77: Lns tc.nologíis r¡ t:l proceso .lc proú,rciótt rylicados cn lts pnrolas err rsufructo,

dt'l¡t:rin ctntplir co¡t hs "huetns pricficfis ngrídis", respcltlndo ln prtsen'nciótr tlL' los

r«utsos tlnlltrdl.s tl¿l nrulio ¡¡lhienle. ,..Art. 12: Todos los gnstos de prodrttión x,rñ

.finltrciado ¡nr cl USUARIO. ...DEL REGLAMENTO y OTRAS NOfiMAS. ...Art. 73: El
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pr¿satlb Reglnttlento seri de nplicnción exclusírn en yl nutrco dcl "Cotn,enio de Coopernción

Iütüitslitucio,til a tre d MAC y ln FENAPROEHP', los leyes 11 tornns nl¡tiuistrntit'ns ¡le

h.fiorciótt ptiblitL prirunulo eu to¡1os los cnsos isttl tiltína. ..-CLÁUSULA OCTAVA:
DOMICILIO DE LAS PARTES. ...P¡ra todos los r.fectos d? tonwnicació¡ lmr e{rilo, Ilrs

pules.fijnn donicilio con.forute se del¡lle ¡ continuación: ..,1. MAC: Ycgros atsi 25 dc Moyo.

EdrJico Snn Rtfacl. 2" Piso. Asuttciótt. Tel. (021) 448066 - 499614. ...2. FENAPROFHP: Tta.

Alberto Rauírc2 Fmuco y Ñntgnpiry. Asuntiótt. Tel. (0982) 4901 . ...E¡t ¡truebn de

cotfonúdnd, los rcprest,tttrlntes de Irc partcs frntn en 2 (dos) lanrylnras dc idéúico tutor y t
ur solo efecto, en ln ciul¡t¡l rle Asurciót ¡ los I días ¡lel n¡es de octubra del nño 2010. ...Firnn:
Siltio Riperos. Presidentu, Ahg. Etrzo Ctrdon linéncz. Ministro.-----*--

Convenio de Usufructo de 2 trailer agrícolas, marca Tatu, modelo Sta.3RT entre el
MAG y la FENAPROFHP (fs. 14lr5)

CONYENIO DE USUFRUCTO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADER/A Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTOS
FRUTfHORTICOLAS DEL PARACUAY. ...E¡tre el Mitisterio de Agriculluro y Gnunderín,

üt adelitúe dc¡oni¡ndo el MAG, reprexulado por su titular Abog. Enzo Cardozo liuúnez,
tloDtbrido por Decreto N" 9143 de.fecln 25 dt junio de 20'12, co¡t donicilio tn Yegros y 25 dt
rtutyo - Edi.ficio Snn Rnfael de lo chdnd de Ashtció , por utl lodo y por cI olro, el Schor Síh,io

Rit'cros on C.l. N" 69521'1, Prcside¡te dc lo Fedanciótt Nnciotnl de Pro¡hrctores

Fruiihotticollts del Pttrnguny, el ad?Inntt, denontinotlo FENAPROFHP sito ü1 d Disttito .la

Corotrcl Ori«lo, Depnrtñ ¡e to rle Cnagunzú, cotnienen en celebror cl presente co¡unio dt'

tsulnrcto rle 2 klos) Tráiler ngrícolns TATU, todeLo STA3 RT, rcn Seric N" 0501-6866 v
Sern, N." 050'l-7099, procede»cia brnsilern, procerletcio brusilent, pro¡tiednd del Mitriskt io de

Agriculturn y Garnderíl, el cuol se rcgird pot Ins siguietúÍs diusttns: ...PRIMERA: OBIETO
DEL CONVEN/O, ,..E1 objeto rlel prtsentt, Cott¡et¡io es n los efcctos dc ototgtlr an calid¡d de

tst¡ructo grñhito 2(rlos)'fráiler ngrícolas, narca TATU, ¡¡o¡lclo STA3 RT, t.on Senc N."
0501 6866 y Serlr N." 0501-7099, pro«dttlcin brnsilcn, pertetrciarlte al Mulistuio dc

Agricrltura y Cotndein, cor el fit de ser ttilíznrlos ¡torn h rediznciót ie estnnqtrcs neccstrios

ptrn ln producciór .ftntihorticala del Distito. ...SEGLINDA; COMPROMISO DE LA
FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS DEL
PARACUAY. ...Ln Federnciótl Nnciotal ¡le prc¿hrctot¿s Frutilortidns del Pnrngny, sc

cotitpronrcte c coi$ennr y rutlnteter en huerns an¡liciones (nutejo t¡ tteúnico cfi ge ernl)
los Traibr agrícolas, unrcn TATU, nodtlo STA3 RT, con Serie N" 050'l-6866 y Serie N"
0501-7099, ¡trocedurcia brnsileru e¡ consectencit ttstu¡tienilo toiLts las rcspottxhilidaies cit iles

y ¡renalcs por cl nt¡l ttso ¡lcl bíen nruehle referido, Así t,:is¡to la parte intercsnút deheri
conuotiotr en fornn ir»tedittn cualquier problenn quc pnliera trctder por el uso dcl bittt
u,tttionndo. ...TERCERAT OBLICACION DEL MINISTER/O D[ A(lIt]CL/Ll URA l'

ual ttst:¡ d¿l nrís»ttt ntirt cu.fortui iutrcdiat¡, ct ttlu¡n¡lo los dniios pe i e ¡t¿s, Ios c dl¿s

rá¡ uun¡idos ..Cil.A RTA: VICENCLA, DURACION )'
ODIFICACI io t¿ttdrá unn rlurnción de ('l) utt

año, pudiet Rtulo c tre las Wrles V e lmrrí el
fite t:o t

DuareO,medo

,);

ICI'OR it;o IriRt El-

NADERIA. ,..E1 Mirtisterio de Agria tura y Gtnnderín x oblign en re¡lizn¡ l¡s rcccs que

lo dast¡, la terifrc¡ció¡t del bien tnueblc urcrcionatlo nás nrñba y sí lo crac coutenientc, por
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l'¡gctrcia o pnrlir dc ln fethn de la.lirnn. ...Etr pnrcbn de confornirlad, frnrnn lrc partes del

pr$utte (n ut rio dt' rrar.fructo, etr dos ejenplnres d¿ ltt ntisno tefior y n tt solo efecto, ett l¡
ciudnd d¿ Asntrció¡t, República del Ptmguty, n los'17 díns del ntes dt' julio iel arlo 20'12.

...F¡nlll: Silt'io Rilcros. Prcsid? te FENAPROFHP. Ahog. En.o Cltftlo:o li¡l,étrz. Ministro -
MAC

Nota DCEA 1912013 Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias. (Fs-16).----

Nota remitida del MAG con relación a las transferen.ias STR. (fs,18 a 35). -------
Listado de Insc¡iptos en la Di¡ección de Censos y Estadísticas (fs.36 a 161)

Nota remitida del MAG referente a recuperación de maquinarias (tractores) (fs.
762/767)

Nota N'371,44 de fecha 10 de julio de 2o14.referentes a los comités de Nueva Italia
(fs.777)

TOMO 35

Copia autenticada de la Constancia de Contribuyente de Enzo Cardozo Jiménez,
expedida por la SEr (fjs. 0al05)

Copia autenticada de la Constancia de Contribuyente de Lilian Lorena Rojas de
Cardozo. expedida por la SET (fls. 0/08)

Copia autenticada de la Constancia de Contribuyente de Marcial Cardozo Jiménez,
expedida por la SET (fjs. 10)

Copia autenticada del Estado de Cuenta de Ma¡cial Jiménez Cardozo en sopofte
ma8nético CD adjunto (fis.1!rf3)

Copia de la Declaración )urada del impuesto a la renta del servicio de carácter
personal, declara.ión anual del impueslo (ijs.77/19)

Copias aut€nticadas de los siguientes documentos remitidos por la SET al
Ministerio Público: Solicitud de inscripción- Persona Física; Copia de cedula de
identidad Civil del contribuyente; .edula de identidad civil de te¡cera persona y
anexo de ubicación de domicilios de Silvio Rive¡os; de Lidio Esteban lrala Ledesma:
Soli(itud de inscripción- Percona Física; Copia de cedula de identidad Civil del
contribuyente, cedula de identidad civil de tercera pe(sona y anexo de ubicación de
domicilios, matricula de come¡ciante, registro de conduci¡ y titulo universitario (fis.
24/38)

Copias autenticadas de documentos relativos a la constitución de Hotar Center,
balance general, Solicitud de inscripción- Persona iurídi.a ante ta SET, Copia de
cedula de identidad Civil de la conkibuyente Elva Tomasa Centurión; cedula.Ae
identidad civil de terce¡a persona; cont¡ato de constitución de Hogar Center 6.4.;
ubicación de domicilios; Solicitud de inscripción- Persona Física; Copia de cedula
de identidad Civil del .ontribuyente; cedula de identidad civil de tercera persona !
anexo de ubicación de domicilios de Elva Tomasa Centu¡it¡n; (fs.4Tl20\
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Copia autenticadas de los documentos presentados ante la SET para la obten.ión
del RUC de la firma Implementos Atícolas J.C.Herinanos, propiedad det Sr. Juan
Ángel Dure: Solicitud de inscripción- Pe¡sona Física; Copia de cedula de identidad
Civil del cont¡ibuyente; cedula de identidad civil de terce¡a persona y anexo de
ubicación de domicilios de Juan Ángel Dure, declara(iones iuradas de Impuesto a la
Renta (fis. 13?205)

Copia autenticadas de los documentos presentados ante la SET para la obtención
del RUC de Marcial Benítez, Solicitud de inscripción- Persona Fisica; Copia de
cedula de identidad Civil del contribuyente; .edula de identidad (ivil de tercera
pe¡sona y anexo de ubicación de domi(ilios, título universitario y copia autenticada
de la Constancia de Conftibtyente (fis.2$7/227)

Copia autenticada de la Constancia de Contribuyente de C&G; Solicitud de
inscripción- Persona iuridica ante la SET; Copia de cedula de identidad Civil del
contribuyentei cedula de identidad civil de tercera persona, copia autenticada del
acta de (onstitución de sociedad simple de C&G Asociados, ubicación de domicilios
(fjs.232/2a81

Copia autenticada de Ia Constancia de Contribuyente de G¡an Horizonte emitida
por Ia SET; declaraciones juradas de Impuesto al valo¡ agregado, Solicitud de
inscripción- Persona jurídica ante la SET; Copia de cedula de ldentidad Civil del
contribuyente; cedula de identidad civil de tercera persona, copia autenticada del
acta de constitución de la firma Gran Horizonte, formulario de ubicación de
domicilios (fs.25-l/3521 (corresponde a las foias 26-l/326)

Copias autenticadas de declaraciones juradas del IVA presentadas por Luis Eduardo
López Roias ante lá SET (fis.389/397) (corresponde a las foias 391)

TOMO 36: Bil.rliorato.]uc corltienc documenbs dcl 01839

Nota de Sudameris Bank de fecha 06 de marzo de 2014 y copias de los cheques

librados por la ruenta N" 24-2009344. (fs. 01 al 14)

Asunció¡,06 de n¡rzo d¿l 2014. ...Seiiora. Agente Físcal Penal desigxndt o la Unidnd N"'i,1
d¿, Delitos Ecolónicos y Attticorrupciótt. ,..Dr¡. Clnudi¡ Criscioni, ...Nos dirigiuos n U¡l-, ¡
los efectos de informnrle que:. ...Adjtnttmos co¡rh certífcnh de los clrcqtes librados por la
Cuatrta N" 24-200931/4, n ¡tonhrc ile FED. NAC. PROD. FR UTIHORTICOLAS, dcsde cl

27/022012 y hasta el 06/122012. ...Acl¡r¡ntos que con relatiótr o ln coph del clrcqut, Nu

1'1264035 de Cs. 760.960.000, nút cofili,utnnos en ln búsqucút del nisn¡0. Unn rtcz q e

tatgnnos ln copin del chcque procederanos n su reuisiót e¡ la breu'¡|¡d posihle. ...Firnn:
Stdtt¡nL,ris Bank S.A.E.C.A. Nnlilin DLartt,. Subg,rerút dt Asesoiu Ltgtl

14.9'10.000. ...Asunt'iótt, 04 de ¡urtio de 2012. ... Firnut: FENAPROFHP. ...Bttx:Lt Alnnbty
CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cfr¡. N' 024 20093'l/4. Ser¡... A. N' 11264030. ...Gs

,4. Ag.ncin Púlirossi, 5 uttio 2012 Aitrorn Cottr¡Nnsndora. ...Dapositnr e ln Ctfi. Ctc

' 00513000610 tlP dchli snntfts

L1L
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CHEQUE. ...SUDAMERIS B/NK. ...CIn. N" 024 2009i'I/4. Sc¡l, A. N' 11264031. ...Gs.

200.000.000. ...Asttttcíón, 05 de jwio dc 2012. ... Fintn: FENAPROFHP. ..Binco
SUDAMER/S BAN( SAECA. ü1n . Suc. Abttsto. 6 dc Ju,tio 20'12

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cfd. N" 024 200931/4. Se¡lr ,4. N' 1'1264033. ...Cs.

300.000.000. ..AsmtciótL 06 de jurio de 20'12. ... Fin¡n: FENAPROFHP. ...Batk'o

SUDAMER/S BANK SAECA. Cnjn. irc. Abnsto. 6 de juúo 20'12

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Ctd. N' 024 200931/4.Ser¡,r A. M 11264034. ...6s.
'150.000.000. ...Asunciótt, 06 dc junio rle 2012. ... Fímm: FENAPROFHP. ...Batto

SUDAMER¡s BiANK SAECA. Cajd . 5 .. Abdsto. 6 d. jutio 20'12

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cfn. Nr 024 200931/4. S¡ric A. N" '11264032. ...Cs.
'l'19.000.000. ...Pngnsc n ln orrlcu: luan Angcl 9tnnhrit Dtrc ...Asuttciótt, 05 dc junio de 20'12.

... Fint¡a: FENAPROFHP. ...Cdnnr¡ contpcsadorn. ...06 de jmio 20'12. ...N' d( Crrcntn a

da posi ln r : 1 5 - 295460-07. - - - -- - - - - -
CHEQUE. ,..5UDAMERIs BANK. ...Ctr¡. N' 024 200931/4. Scric A. M' 1'1264041. ...Cs.

400.000.0N. ...Asuttciótt, 08 de jrnío de 2012. ..- Finn¡: FENAPROFHP. ...Bnnco

SUDAMERIS BANK SAECA. Aii . Suc. Abasto. 08 dc jtutio 20'12.-----------*--------

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cttt. Na 024 200931/4. Seri¿ A. N" 1'1264042. ...Gs.

400.000.000. ...Astnción, 08 tlc jmtio de 20'12. ...Fin,n: FENAPROFHP. ...ga,rco

SUDAMERIS B/4NK SAECA. Cajn. Suc. Abasto.08.le jwio 2012

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Ctn. N' 024 2009i1/4.s¿r¡e A. N" 1'1264040. ...Gs.

.2.900.000.000. ..-Asnrción, 08 de ju¡tio de 2012. ... Firnn: FENAPROFHP. .-.Barrco

SUDAMERIS BANK SAECA. Cnjn . Suc. Abnsto.08 dc junio 2012.------------------------

CHEQUE. ...SUDAMERIs BANK. ...CIr. N" 024 200931/4. Scr¡c A. N" 1'1264038. ...Cs.

525.890.000. ...Asn ció,t,07 t\c jtotio de 2012. ...Págcx a l¡ orde¡ dc FH. S.R.L. -..Firun:
FENAPROFHP. ...N" de Ctrcntn n deposítnr: 122935/6.... FH 5.R.L.-----------

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Clr. N'024 20093'1/4. Sr¡rr A. N" 112tu039. ...Gs.

300.000.000. ...Asuttión,07 dc jtotio de 2012. ...Fírnn: FENAPROFHP. ...No de Aath n

rlr¡tosi tur: 122935/6. . . , FH S. R. L

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Clr. N'024 200931/4. Se/rr A. N" '11264037. ...Cs.

62.000.000. ...Asut.ió , 06 .le iulio d. 20'12. ... Firna: FENAPROFHP. ...\¡nco
SUDAMERIS BANK SAECA. üjn . Suc. Ciudnd del Esle.'11 rla junio 2012.---

CHEQUE. ...SUDAMERIS 8ANK. ...C1¡r. N" 024 2N931/4. Serie A. N'11264043.
...Cs.200.000.000....4suttciótt, 20 de jwio de 2012. ... Fírnn: FENAPROFHP. ...9n¡co

SUD¿MERIS BANK SAECA. L)afu . Srrc. Abnsto.26 dc junio 20'12

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, I,ESION DE
CONFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N. l -1 -2-37 -2013-701 .--

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cfd. N' 024 20093'l/4. Scr¡¡, 4. N" 11264044. ...Gs..

50.000.000, ..,As¡utció ,25 d( jtutio de 20'12. .,,Prigucsa n la orden da;5oni0 Mnhd Cetlturiófi
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@§f#1'e
CAUSA: "SILVIO CESAR RTVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
tder¡ tif i(áción N" 1-1-2.37-2013-101.-------------

d¿ Acui¡....Firnn: FENAPROFHP. ...BotLt¡ SUDAMÉ.RIS BANK SAECA. üit. Suc

Ahasto. 26 ¡le iltio 2012.-----.

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cto. N" 024 200931/4. Serie A. N' 1'1264046. ...Gs.

.290.966.000. ...Asttnciótt, 26 dc iitio tlc 20'12. ...Firnu: FENAPROFHP. ...Bana
SUDAMERIS BANK SAECA. Cnjn. Strc. Abasto.26 dc ltnio 20'12

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Ctn. N" 024 200931/4.5¿r¡¿ A. N" 11264048. ...Gs.
5.000.000. ...Asuncióll. 01 de oclubre da 2012. ... Fiml: FENAPROFHP. ...Bn¡t¡
SUDAMER¡i BANK SAECA. Cnjn. Suc. Abisto. 01 de octubrc 20'12.- .--- ------ --------

CHIQUE. ...SUDAMERIS BAN(. ...C]n. N" 024 20093'1/4. Seri¿ A. N" 11264049

200.000.000. ...Asutt.iótL 04 de octtbre de 20'12. ...Finn: FENAPROFHP. ..

-§UO,4MEll/-S BANK -SAE(lA. Cajo. StLc. Abtsto.04 dt octlthrc 20'12

CHEQUE. ...SUDAMERIS 8AN(. ...C-i¡¡. N" 024 20093'l/4.s¿ri¿ A. N''11264050. ...Gs.

100.000.000. ...Asutción, 04 dt octubre d! 20'12. ...Finn: FENAPROFHP. ...Blttco
SUI)AMERi -S BANK SAECA. Orlr. .Srrc. A b¡stLt. 04 it octubn' 2012.---

CHEQUE. ...SUD,4MERIS BANK. ...Cfn. N" 024 20093'l/4. Serie A. N" 1126405'1. ...Gs.

200.000.000. ...Asmrciótt,'10 de octubrc de 2072. ...Firw¡: FENAPROFHP. ...Ba¡rco

SUDAMERIS BANK SAECA. Cnja. Suc. Ahasto. 'I'l 
de octubre 2012

CHEQUE. ...5UDAMERIS 8ANK. ...Cr¡. No 024 200931/4. ser¡¿, A. N" 11264054. ...Gs.

2'18.375.000....4stt¡tciótt, 18 de ochúre dc 20'12. ...Finmt: FENAPROFHP. ...Bnttco

CONT/NENTA¿ ,S.A.E.C.A. 19 d? octubrc 20'12

CHEQUE. ...SUDAMERIS BÁN(. .,,Ctn. N' 024 200931/4. S¿ric ,4. N" 11264052. ...Cs.

150.000.000. ...Asutción, 15 rle oththt't de 2012. ...Fiutttt FENAPROFHP. ...B¡ttco
SUDAMERIS BANK SAECA. Cajn. irc. Ahosto. -16 

de octubre 2012

CHEQUE. ...SuDAMERIS BANK. ...Cfn. No 024 20093'1/4. Serie A. N"'12075027. ...cs.
41.222.000. ...Asu¡ciótt, 25 de octubre de 2012. ...Fin i: FENAPROFHP. ...Bonco

HEQUE. ...SUDAMERIS BAN(. ...Cta. No 024 200931/4, Sane A. N' '12075028

B¡¡tto

.t

r ....Gs.
.Bntrco
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403.000. ,..Asuntión, 28 d¿ t¡Ltubrc dt 20'12. ...Firtilt1: FENAPROFHP

UDAMERIS BANK SAECA. üja.*rc. Abosto.30 de octub¡c 20'12

20-12.

li ¡t

CHEQU .\

Ir(,co

E 024 200931/1 J¿¡i¿ A. N' 12075029. ...Cs

1-,4 ¡t tl¿ ,.,.fr,,,.
I tt.,t,' 

'

FE PROFHP.,--.

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cfa. No 024 2009i1/4. Serie A. N"'11264045. ...Cs.
676.194.000. ...Asttttción, 26 de junio de 20'12. ... Ftrun: FENAPROFHP. ...\¡ttco
SUDAMERIS EANK SAECA. Cnjn . Suc. Abnsto.26 de junio 2012. .-----------------
CHEQUE. ...SUDAMER1S BAN(. ...C¿a. N" 024 200931/4. S¿¡i¿ A. N" 11264047. ...Gs.
.1'10.000. ...Aswtciótt,26 de jnio de 20'12. ... Finmt FENAPROFHP. ..Banco SUDAMERIS
BANK SAECA. Cojn. Suc. Abnsto.26 rfu junio 20'12.-----

-SUDAM¿RI-§ BANK SAECA. Cnji. 9uc. Abnsto.25 ¡ ,octubrr 20'12.

OlrnBdo



CHEQUE.

49.970.000

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
orRos s/ EsTArA, LESIoN DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identifica(ión N. I -1 -2-37-2013-101.----

.SUDAMERIS 8ANK. ...Car¡. N' 024 20093'1/4. Se e A. N" '11264036. ...6s

..Aanriótr, 06 dc j,lnio da 2012. ...F¡rnn: FENAPROFHP.--------------------

Nota de Sudameris Bank de fecha 8 de noviembre de 2013, referente a la cuenta

corriente de Silvio Riveros, de la firma Gran Horizonte S.A., a la FENAPROFHP (fs.

15 bis

As¡otció¡t, 8 tla rot ienbrc dcl 20'13. ...S.ñora Clnudín Criscioni, Age,rte Fiscl.l Petnl de ln

Unidn¡l N" 1'l Delitos Econónicos y Anticorrupción, ,,.Nos dirigittros a Ud. a los efectos ic
in.fornorle. ...E1 se¡ior Silt io Césnr Rit'rros Moritigo, con C.l. N" 695.21'1, es lil lar rle ld

Arctún N" 24--1758986, ut.fon,n i,tiist¡ tn con ln Sctio'/a Ehn Tonnsa Cetturiótt ¡le Ritcros,

cor¡ C./. N" 365.745. (r1 li tis¡1n li?t:(¡r lnbilitadn unn C]]lnti Corti?fitl' cu Gunrntúrs,

n.lunl k t¿ nclitl¡l....Ln firum Gnt Horizontc S.A.,.o,i R.U.C. N" 800353021, es titulnr dr

¡r¡ c-r¿,¡ln M' 15-2064616, eD la is ¡n tie e hnbilitndn n Arcnta Corrie¡te en Dól¡rcs

A u,r¡.nt]¡s V tn Arclht Corriettte att Cunranías, nchohttc h' actit'as. ...Ln Federacíón

N¡cionnl dc Productorcs Frulilorticoln dcl Paftrgtnll t'ofi R.U. C. N" 800637'119, es titulor de

ln Cuenla N.n 24-20093'14. En l¡ nisuo tie¡te hrúilihtdo nn Cuauht Cotietltt ?t Ct¡rattícs,

ictualne tr i,utctin- ...Ios s.tlores Lidio lrnl¡ L,cdtsnu¡, cor¡ C.l. N." 999,237: lgnncio Atuñtr

Ranírc:, con C.l. N." 956.34L Luis Edunrdo López, con C.l. N." 3.513.572 y ln frun Agro

Cot¡s t Cardillen, co¡ R,U.C. 35435720, no son clielttes dc turcstra Enlidn¡t. ...Firnn:

SUDAMER/S EANK S.A.E.C.A. NATALIA DUARTE. Srúgctc tc de Asesorío Legal.-.----

Nota Sudameris Bank de fecha 12 de noviembre de 2013 y copias autenticadas de

cheques librados po¡ la cuenta No 24-20093U4 (fs.79/361

CHEQUE. ..SUDAMERIS BAN«. ...C1¡r. N" 024 20093'1/4. Scrie A. N" 12075074. ...Gs.

15.000.000. ...As trció,t, 03 de j io ¡le 20'13. ...Fíntn: FENAPROFHP. ...Bntrco

SUDAMERIS BANK SAECA. Cajn . Suc. Abasto.04 de julio 20'13

CHEQUE. ...-SUDAMERIS BANK. ..,Ctr¡. N" 024 2009i'1/4.S¿rie A. N" 12075032. ...C5.

10.000.N0.000 ...Asttttrió¡,10 de dic¡crtbtc ¡b 20'12. -.Pagox n la orden de Crau Horizottte

S.A. ...Firuut: FENAPROFHP. ...Bnrco SUDAMERIS EANK SAECA. Cnin. Suc. Abnsto.10

fu duitn ¡¡'c 20'12

CHEQUE. ...-SUDAMERIS BANK. ...CId. N' 024 200931/4. Scric A. M '12075050. ...Gs.
'1.'105.046.500...Asuttció¡t,9 dc e¡rcro de 20'13. ...Fírnn: FENAPROFHP. ...Banco

.§UDAMERI.§ BANK SAECA. Cnjn. Suc. C?ntro.09 da enero 2013

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cf¿. N" 024 200931/4. &'ric A. N" '12075065. ...Cs.

1.200.000.000...Asttn.ió . 07 ir tinr.o d. 20L3. ...Firun: FENAPROFHP

CHEQUE. ..SUDAMERIS BAN(. ..,Cta. N" 024 200931/4. Sarie A. No 12075077. ...Gs.

200.N0.000...Asmción, 'l'l de j ío de 2013. ...Fin a: FENAPROFHP. ..-Batrco

5UDAMERIsBANK5AECA.Caj.Suc.Abnsto.12dejulio2013,-

CHEQUE, ...SUDAMERIS 8ANK, .,,Cta. N" 024 200931/4. Srri. A. Nn '12075079. ...Cs.

66.'145.000. ...Asuttció¡r, 15 de i io dt 20'13. ...Fírnn: FENAPRO¡¡1p.-'------.----.- 
--L-



@§y:+*r
CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION D[
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Idenlif icacidn N' 1-l -2-37 -2013-10"1.-----------

CHEQUE. ...SUDAMÉ.RIS 8AN(. ..,Cnr. N" 024 20093'l/4. S¿rie A. N" 12075088. ...Gs

300.309.244...4swtción,30 da julio de 2013. ...Fi¡r¡¡n: FENA PR OFH P.-----------------------

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ..,Cfn. N" 024 20093'1/4. Seri¿,4. M 12075030. ...Cs.

5.500.000.000...4suttciótt, 07 de dicieubre ¡le 20'12. ...Pngnse ¡ l¡ orden ¡le Gnut Horizoltc

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cta. N'024 20093'l/4. Sric A. N" 12075032. ...Gs.
'10.000.000.000...Asu11ciótL 10 de dicie úre de 20'12. ...Pngose a lo orden dc Gm Horizoitt¿
S.A....Finnt: FEN,A PR OFHP. ...Bana SUDAMERIS BANK SAECIA. üin. Suc. Ahnsto. l0
de ¡licitnfure 2012.---

CHEQUE. ...SUD,4MERIS BANK. ...CI¡¡. N' 024 200931/4. S¿fi(' A. N' 1207504'l. ...Gs
'1.326.'145.000..-Astttcitlt 02 ¡lc ¿tpro dc 20'13. ...F¡run: FENAPROFHP.----------------

CHDQUE. .,.-SUDAMERIS BAN«. ...Crn. N' 024 20093'l/4.Srn¿,A. Nn '12075042. ...Cs.
1,.000.000.000...Asunció , 04 de e ero d? 20'13. ...Finn: FENAPROFHP. ...Batro
SUDAM¿R/S BANK SAECA. Cnjt. Suc. Ab¡slo. 07 Lle eu ro 2013

CHEQUE. ...SUDAMENS BAN(. ...CIr¡. N" 024 200931/4. Seric A. N" 12075043. ...Cs.
'1.22'1.098.500...Asuttcíótt, 07 ¡le ercro de 201i, Firnn: FENAPROFHP. ...\o¡tco
SUDAMI.RIS BANK .§AEC,A. Cnjo. Suc. Abasto.07 ¡]e ento 2013

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cfn. N' 024 20093'l/4.Se¡rc A. N" 12075044. ...Cs.

800.000.000...4swción, 07 dc enero de 2013. ...Firn¡n: FENAPROFHP. ,..Bata
SUDAMERIS BANK 5AECA. Cnjn: Suc. Abnsto. 08 de ettto 20'13.----------------------

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cht. N" 024 2009i1/4. Seric A. N" '120750i9. ...Gs.

3.(N0.(fr0.000...Astutció ,18 dc ¡licienbrc de 2012. ...Pagax o lo ordet dc Cran Hori:otte
S.A....Fintut: FENAPROFHP. ...9¡nco SUDAMERIS B?4NK SAECA. Cafu. 9Ltc. Ab¡sto.'18
d¿ ditiLllthr¿ 2012

CHEQUE. ..SUDAMERIS BANK. ..,{Jfrr, N' 024 2009i-l/4. S¿r¡c A. M 12075037. ...Cs.

6.500,000.000...Asturción, '17 dt dícienúre ¡le 20'12. ...Pnglse n ln oulen de Cr¡n Hori:onte
S.A....Firna: FENAPROFHP. ...Br]to SUDAMERIS BANK SAECA. Cnjt. Strc. Abtsto. 18

de lici¿ntbre 2012

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Ctd. N'024 200931/4. S¿ric A. N" 1207s038. ...Gs.

4.500.000.000...Asu¡tción, 18 de dicienbre de 20'12. ...Pagase ¡ l¡ orden de Grat Horizo¡te
S.A....Fin a: FENAPROFHP. ...Bnttco SUDAMERIS BAN( SAELIA. Cojn. Suc. Abasto.'18
de dicicnbt¿ 20'12

EQUE. ...SUDAMERIS BANk. ...Ctn. N" 024 200931/4. Se a A. N"'12075068. ...Gs

000.000.000...4stotció¡, 08 d¿ nnrzo ¡le 20-12. Firun: FENAPROFHP

HLQUE. .-.SUDAM ERIS BAN(. ...Cht. N" 024 200931

000.000....A n, 04 dc

M'rrrlly S..4

I '(;O

/4. Seria A. N" 12075072....Cs
iífr 2013. ordc,t da l d sttifis Rau¡tidns

,l
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CAUSA: "SILVIO CESAR RIV ROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N' 1-1-2-37 -2013-L0L

CHEQUE. ...SUDAMER¡S 8ANK. ...Cfn. N" 024 200931/4. Seric A. N" 12075053. ...Cs.

445.672.000. ...As¡t¡tL:iótt, '1'1 dc enero dt 2013. ...Firna: FENAPROFHP. ...Bnnco

-SUDAMERIS EANK SAECA. Cnjn. Suc. S¡r Lorenzo'14 ¡le etrcto 20'13.-----------------

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Crn. N' 024 200931/4. Se¡¡e A. N" '12075064. ...Cs.

2"18.330.000. ...Astotciótt, 05 d¿ ntnrzo d¿ 2013. ...Firno: FENAPROFHP. ...Bnnco

SUDAMER/S EANK SAECA. üjn. 9rc. Abnsto.06 de nrzo 2013.'.---------
CHEQUE. ...SUDAMERIs BANK. ...Ctn. N" 024 200931/4. S¿¡ü A. M' '1207s08j. ...Cs.

702.470.000...Asuttciótt, 23 de julio de 2013. ...Firnn: FENAPROFHP. ...4n¡tco

-SUDAMER/-S BANK SAECA. Cnja. SLtc. Abnsto. 24 de itLio 2013

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Ctn. N" 024 2009i1/4.Sen.e A. N" '12075075. ...Cs.

200.000.000...Asunció¡t, 05 de julio dc 2013. ...Fin[n; FENAPROFHP. ...Banco

.§UDAMERIS BANK SAECA. Cait. Strc. Abasto.08 dc j io2013

CHEQUE. ...SUDAMERIS 8ANK. .-.C¿¿. N" 024 20093't/4. Sen¿ A. M'12075078. ...Gs.

200.855.000. ...Asu¡tciótt, 'lj de julio ¡le 201,3. ...Fimu: FENAPROFHP. ...Bn co

.SUDAMER/-S BA NK SAECA. Cajn. Sut. Ahosto. '15 dc julio 2013

CHEQUE. ...SUDAMERI-§ BANK. ...Ct¿. N" 024 20093'l/4. Seri¿ A. M' 1207507'1. ...Cs.

450.109.'175. ...Asuttciótt, '19 dc nmrzo d¿ 2073. ...Firn¡: FENAPROFHP. ...8¿r¡ro

SUDAMERIS BANK SAECA. üja. Suc. Abnsto.19 tu n¡rzo 2013.------*--------------

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cfrr. N" 024 20093'1/4. Serie A. N" 12075066. ...Cs.
'1.300.000.000. ...Asuneiótt, 8 de unrzo dc 20'13. ...Firnn: FENAPROFHP. ...Bn co

SUDAMER¡S BANK SAECA. Cnjo. Suc. Abnsto. S de nnrzo 2013

CHEQUE. ...SUDAMERIS 8ANK, ...Ctr. N" 024 200931/4. S¿ri¿, 4. N" '1207s06'1. ...Gs.

827.907.000....As1o1.ió1t,26 de febrero d( 20'13. ...Fitua: FENAPROFHP. ...Bdnú
SUDAMERIS BANK SAECA. Caja. Suc. San larenm.27 de labrero 20'13

CHEQUE. ,SUDAMERIS 8ANK. ...Ct.r. N" 024 200931/4. Seri¿ A. N' 12075059. ...Gs.

600.000.000. ...Asttución, 26 da febrero de 20'13. ...Firno: FENAPROFHP. ...B tco

SUDAMERIS BANK SAEL7. Caja. Suc. Centrnl.2S de ¡?brerc 20'13.---

CHEQUE. ...5UDAMERIS BANK. ...Ctr. N" 024 2009i'1/4. Seríe A. N" 12075046. ...Cs.

2.221.098.500....Astt¡tció¡t,08 tb enero dc 2013. ...Fintn: FENAPROFHP. ...Bnnco

SUDAMERi -s BANK SAEclA. Cnjn. S c. Cetinl. 8 de ent:ro 2013

CHEQUL .,SUDAMERIS BANK. ...C¡¿. N" 024 20093'l/4. krie A. N" 12075047. ...Cs.

2.740.364.000. ...Asu»ciót\ 09 ¡te enero de 2073. ...Finm: FENAPROFHP. ...Banco.

SL/DAMERI.S BANK SAECA. Cnjl¡. Su(. (:altfto.10 de en:ro 2013

CHEQUE. *SUDAMERIS BANK. ...C.¿. N" 024 200931/4. S¿r¡e A. N' '12075036. ...Cs

952.756.500. ...Asunciótt. '14 de diciet brc d? 20'12. ...Firun: FENAPROFHP.------------
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ISTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificacién N" I -1 -2-37-2O1f70L

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cf¿. N" 024 200931/4. Sc a A. N" '12075063. ...Gs.
726.223.000. ...Asttttciótt, 1de n¡rzo de 201i. ...Firn¡¡: FENAPROFHP. ...í¡ttco
-SU¡)AMERIS BANK SAECA. Cojt. Suc. Ah¡sto. 'l d( unrzo 20'13

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cta. N' 024 20093'l/4. 5eri1, A. M '12075067. ...Gs.

100.000.000. ...Astutciót, 08 de nmrzo de 2013. ...Firun: FENAPROFHP. ...Bnnco

SUDAMERIS BANK SAECA. Cnjn. Suc. Certto.11 dc norzo 2013.---

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cla. N' 024 20093-1/4. Serie A. M' 12075069. ...Gs.

843.000.000. ...Asu¡tL:íón, 1'l de úntzo de 20'13. ..,Finm: FENAPROFHP. ...9¡ttco
SUD/MERi S BANK SAECA. Cnja. S:l,c. Ccntro.'l'l de nnrzo 2013

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Ctn. No 024 20093t/4. Scnc A. M '12075062. ...Gs.

847.540.000. ...A s u w iLi t, 2 I de ft h r¿ ro de 201 3. ... F i tu u¡ : F F.N A P RO F H P

CHEQUE. .

690.000.000

luoo n

d? i io d! 2013

,uc. Alrnsto

. ...Fi¡Vn:
de.l:t(2013

SUDAMERIS BANK. ...Cfa. No 024 2N931/4. Scrie A. M 12075082. ...Cs.
..Astrrtciótr, 2-1 de julio rle 2013. ...Firnn: FENAPROFHP.--------------------

CHEQUE. .

700.000.000

SUDAMERIS BANK. ...Ct¡. N" 024 2009314. Sc¡¡¿,4. N' 1207508'1. ...Gs

.Asuttciótt,18 tlc j io de 20'13. ...Finua: FENAPROFHP

C¡IEQUE,

70.000.000

SUDAMERIS BANK. ...Cto. N' 024 20093'1/4..§crx,A. N" 12075080. ...Cs.

Asrnción,18 de i io ¡le 2073. ...Fímn: FENAPROFHP

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Ctn. Nú 024 200931/4. Scríe A, N" 12075048. ...Gs.

150.000.000. ...Asunción, 09 de enero dc 2013. ...Firnn: FENAPROFHP. ...Bn¿ru

SUDAMERI-S BANK 9AECA. Caja. Suc. Abasto.09 de a «ro 20'13

CHF.QUE. ...SUDAMERIS B.4NK. ...Ct¡. N' 024 200931/4.S.ru¿, A. N' '12075058. ...Cs

748.829.000. ...Asu¡ttió¡t. '14 de urro de 2013. ...Fimt¡: FENAPRL)FHP

CHEQUE. .

594.489.000

.SUDAMERIS BANK. ...Cr¡. N" 024 2009j1/4. Sen¿ A. N" 12075056. ...Gs.

Astt¡tió¡t,14 de cúcro de 20'13. ...Finn: FENAPROFIIP

CHEQUE. .

u5.672.000
SUDAMERIS BANK. ...Cht. N' 024 200931/4. Serlt, A. N' 12075057. ...Gs.

.Astutció¡, 14 de enero de 2013. ...Fittlut: FENAPROFHP

CHEQUE. ...SUDAMERIS B.ANK. ...Cta. N" 024 200931/4.Seric A. N" '12075055. ...Cs.

748.829.000. ...Asüüc¡ó,t, 14 de ürcrc de 20'13. ...Firna: FENAPROFHP.---------------------

CHF.QUE. ...SUDAMER/S BANK. ...C¿r¡. N" 024 20093'l/4. Serie A. N" 12075087. ...Cs.

Bnuco000.000. ...Asuttciótt, 30 de julio da 2013. ...Firnt¡: FENAPROFHP
DAMERIS BANK SAECA. Caja. Suc. Abasto. 31 de j io 20'13.-

QUE. ,,..SUDAMERI NK. ...Ctn. N" 024 200931/4. S¿r¡r, A. N" 12075086. ...Cs.

FENAPROFHP. ...8¡¡tco

tU

^/t'

,§A . Cnln

0rrnedo

L¡E



CAUSA: "SILVIO CÉSAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identificacióí N' I-1 -2-37 -2013-701.-------

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK. ...Cln. N" 024 200931/4. Sen¿ A. Nn '12075076. ...Gs.

i68.000.000. ...Aslrtciótt, 08 da julio de 20-li. ...Firun: FENAPROFHP. ...Bnne

SUDAMERIS SANK SAECA. Cnjn. Suc. Abnsto. 09 tlc julio 20'13

CHEQUE. ..."SUDAMERIS 8ANK. ...C¡¡¡. N" 024 200931/4. S¿¡¡r, A. N" 12075070. ...Cs.
'1.159.530.000....Asuttciót,'16 dL' nnrzo d¿ 20'13. ...Firna: FENAPROFHP. ...Bnttco

SUDAMER/S BANK SAECA. Cijtl. Su.. Abnsto. 18 dc unte 20'13.--------------

CHEQUE. ...sUDAMERIS BáNK. ...Ctr¡. N" 024 200931/4. S¿ne A. N' '12075084. ...Cs

730.000.000. ...Asuntiótr,25 dc j io ¡le 20'li. ...Fírn¡: FENAPROFHP

CHEQUE. ...SUDAMERIS BANK, .,,Cnr. N" 024 200931/4. S¿ri¿ A. N" 120750t¡0. ...Gs.

80.000.000. ...Astotciót, 26 fu fehrero dc 201i. ...Firn¡: FENAPROFHP. ...Batrco

SUDAMERi S BANK SAECA. Alr Suc. Centro.0'1 de nnrzo 2013.----------------------------

Nota Sudameris Bank de fecha 18 de octubre de 2013 y extracto correspondiente a la
cuenta de la FENAPROFHP (fs. 3/41).--

Astutciótt, 18 de oclubre de 2013, ,,,Setiora Agenle Fiscnl. Abog. Clnndin C¡iscio¿i. ...Nos

dirigituos n ush,d n los cfactos de ittfornnrle que: ,,.Adjtuúon@s etirdcto corft,spo .liekte n ln

C eitn Cotn(tlfr, N." 24-200931/4, a ¡ontbrc d¿ FED. NAC. DE PROD.

FRUTIHORTICOLAS (FENAPROFHP), desdc ol 27/0220'12, fechn de xr ltpcrturn, lnsln el
j1/0720'13, .[n'lm de * últi to tttot ítttieito. ...Firun: SUDAMERIS EANK S.A.E.C.A.

NATALIA DUARTE. Subgerunt( de Axsoría kgal.---

t m n s lc n n c ios : 6.052.6 39.1 75 -- - -- - - - --

ESTADO DE CUENTA. ...SUDAMERIS BANK. Socicditl Anóni¡nn Euisor¡ dc CapitLrl

Ahícrta. ...S¡¡1or. FED. NAC. DE PROD. FRUTIHORTICOLAS. ..,RETENER, S¡tr'¿r¡snl

Mcrcado dt Ab¡sto. ...Moned¡: G¡¡nrn»íes. ...N" de crcfita:24-2009314. ...Stb - Cta:0 ...Hoji
N" :1. ...Fccl¡,¡ .l¿ Corte: 31/07/43. ...Giros y lrattsferetdns: 3.300.ü)0.000. ...Giros y

ESTADO DE CUENTA. ...sUDAMERIS BANK. Sociedld A|ól1it1n Eüisori de CnpilÍtl

Ahiert¡. ...Señar. FED. NAC. DE PROD. FRUTIHORTICOLAS. ,..RETENER. S¡rcarsal

Mtrc¡do de Ah¡sto. ...Motedn: Cu¡ratú¿s. ...N" .le cuenti: 24-2009314. ...5 h - Ctn:0 ...Hojn

N' :2. ...Ft'.l¡r¡ de Cortc: 3-l/07/13. ...Giros y trnt$füetrcias: '1.050.000.000. ...Giros y
I ro tsfc re nc i ns : 4.362. 7 7 9.2U.- - - - - - - - - -
ESTADO DE CUENTA. ...SUDAMERIS BANK. Sociedod Attónit¡t¡ Et¡tisor¡ de Capítnl

Ahiprtn. ...Saiot. FED. NAC. DE PROD. FRUTIHORTICOLAS. ...RETENER. Srorrsnl
Mcrcttio dL, Ab¡slo. ...Motrcin: Cu¡r¡¡ies. ...N" de (uttttn: 24-20093'14, ..,Suh - Ctn: 0 ...Ho¡a

N" :1. ...F¡tl¿¡ ¡/c Clorfe: 31112fl2, ...Ciros y trnttsftrttrcins: 1.000.000.000.------------

ESTADO DE CUENTA. ...SUDAMERIS BANK. Socicdad Attóttinn Et¡isoru dc Capital

Abierto. ...Soior. FED. NAC. DE PROD. FRUTIHORTICOLAS. ...RETENER. S¡r¿¡¡rsr¡l

Mtrc¡io de Ab¡slo. ...Mo¡t¿d¡: C¡nrn¡ies. ...N" de cuüln: 24-20093'14, ,.,Srh - Ctn:0 ...Hojn

N' i1. ,..F¿c/¡r¡ d. Corte: 31/12/12. ...Giros I trn,§fcretrcias: 3.500.000.000. ...Ciros y
I ht¡ t,;k tr ü( t0s : 1 0.000.000.000.-- -- -- - - - - -
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAIA, LESION DE
coNFtANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N" l-1 -2-37 -2O-13--tO1

Nota Sudameris Bank de fecha 12 de marzo de 2014 refe¡ente al cheque N" 12075072

(fs.47/48\

AsunL'ión, '12 ¡la narzo de 20'14. ...\eñori Agente Físcnl l)ra. Cloudi¡ C,"ii.ior¡l, ...Nos

dirigitrtos n Ud., a los cfactos de inforun e rluc:. ...E1Chquc N" 12075072, pctt¿ cci(nte o ln

C ¿uta Corrir\tt( N' 24 20093'1/4, ¡ no¡nbrc de FED. NAC. DE PROD.

FRUTIHORTICOLAS, fr depositnLlo en.fechn 05/04p.0'13, e cl bnnco ltlui S.A. los dttos d¿

lo parsotu bett.fttinrii sr urcuefitrfit al dorso del chaque en cuastión ndjmúnntos copin dd
ntisüto. ...Fit,t t: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. NATALIA DUARTE. Subgcrcttte dc

Ascsoríu Legrl

CHEQUE.

40.000.000

Ñentuy S.A

SUDAMER¡S BANK. ...Ct¡¡. N' 024 200931/4.5¿¡r¿ A. N" '12075072. ...Cs.

.Asunción, 04 de abríl de 2073, ...Páguey n l¡ ordt,tt ¡lc: ludtstri¡s Rctutidts

+
tlr,

:Grr

firn¡: FENAPROFHP. ...No dt (:uetlti i d?positnr: 70022105/1

Nota de la firma empresas Reunidas Ñemby de fecha 30 de abril de 2014. (fs.

26s/268\.--------.-

Asuttción, 30 da abríl d¿ 20'14. ...Drn. Cl¡udi¡ Crisciotti. ...Et repucsto a Io Ctrusn N" '10'12013

"Silt'io Rit¡eros y Otros s/ EstaÍlv otros" nu: dirijo n Url. explicntdo que en fecln 04 tle obri[ dc

2013 hanos rccibido u¡t pcditlo de Io FENAPROFHP ¿u¡ RUC N' 8006i71'1-9 ¡l¿ 60.000

bolsns dt: Polir,lilctlo de btjn dcnsidatl con inpresión FENAPROFHP et color rojo con lns

siguiüttes t edid.ts,45 x 80 x 90 nicrones, segLitr Notl de Prcs|lu?sto N" 41729 hnciínrlose

utn ?fitrega ititiol de Cs. 40.000.000 (unrenta t'lillo,res d¿ gunn íes) sagin drcque N"
'12075072 cargo Bntco Sudnmeris cott fechn 04/04fl3, Ctn. N' 024 200931/4 de ln Fcdcrncíón

N¡cionol d¿ Prod. Frutilnrtícolis. Diclo pedido fiu cntregado cn fechn 27 de ohril de 2013

segin Fttturn No 00'1-002-0000823 ¡le n esfn cttpre$, sierulo tarcclula et.fecltn 29 d¿ ¡bril
de 20'13 xgtitr boletn de depósito N'4969530 clel bntco ltuti de Cs.20.000.000 (oeitte

nilloucs). ...Fintn: Dra, Morh lulit Scat one d¿ Dauel. Vice - Pn:sirlantc, l dustiis R(unidtts
Ñenby S.A

Nota Sudameris Bank de fecha 28 de abril de 2014 referente a Cheques de la
Fenaprofhp depositados y copias de cheques depositados en la cuenta de Ia firma
Gran Horizonte S.A. y extracto de cuenta (fs.297 / 299).---

Asuución,28 de nbil dt 20'14. ...Setlor¡. Agentr Fisul. Dra. Cl¡u¡lin Ciscioui, Nos diri§nos
¡ Ud. n los efeclos de infomnrlc que: ...Adjmrtanos copfu certífcdo de los theqrcs N'
12075037, N" 12075038 y N" '12075039, p?ttetlecie les ¡ la Cuettlu N" 24-200931/4, a nombre

de FED. NAC. DE PROD. FRUTIHORTICOLAS, clteqres de¡nsitados c,t ftdú '1811U2012,

i¡ Ctte¡t¡ N" '15-20646'l/6, ¡ ton¡bre de CRAN HORIZONTE 5.A., los anles tot¡liznt h
n 1totnl de Cs. 14.000.000.000 (Gunroníes Qttoru Mil Millo ?s). ...Fir n: SUDAMERIS
NK 5.4.E.C.4. Nntalill Dudrte. Subgererúe dt Asesorín bgnl-------

del
\

\\ ñ e marzo de 2014, referefe
G - DAAF lfs. 300 al43)

,,,t:tV,l..
(/ I

Abog. c'toR tll'ico A

Juaz pgnat

del A

Abog afle olfir

a extracto de cuenta corriente



CAUSAT "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentifi.ación \' 1-1-2-37-2013-101.-------

BANCO NACION/AI DE

...s A LDO. 31.000.0000.0000

FOMENTO..EXTRACTO DE CUENT,AS. ...DIA 15

Nota Sudame¡is Bank de fecha 8 de mayo de 20L4 referente a cheques de la
Fenaprofhp y copias de cheques depositados en la .uenta de la firma G¡an
Horizonte S.A. y extracto de cuenta (fs.345/3651.-------

Asuució ,08 de noyo dcl 20'14. ...E1 sehor lorge Orvlor Dncosto, üu C.l. N." '1.523.698,

tihtlnr fu li C¡r¿r¡t¡¡ No '10'1992882, tD h«,o Crcüla Corrie Íe nlgu,tfi ctr los nños 2012 y
20'13. ...Firnn: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. NATALIA DUARTE. Subg?r te de

Axsorín Legnl.------

Asunción,06 de nnyo del20'14. ...9eñora. Agentu Fiscd Pennl. Drn. Clnudin Criscioui. ,..Nos

dirigituos n Ud., n los tftctos de irrfornnrle que: ...Adjtnlnnos copia «ttíftÍda dc los cheques

p¿tt¿,r,t:ic'ltes n h Cuatt¡ Corrextc N." '15-20646'l/6, n no tbre .b 6R 4N HORIZONTE
5.A., ¡dt t¡ti.fi.ndos n Lt»¡t i u t ttción

1

2

J

4

5

6

7

I
9

10

11

12

13

14

15

16

t7

18

N" ¡tu Cr¿fxr

1214tO29

121110i1

12141036

1214t037

12741038

12t4103i

12111039

1214102i

12141042

12141044

12141032

12111040

1229i605

r2141017

12141017

12111013

12141049

12141050

1ofi22012

10rt22012

71/122012

11rt22012

11/122012

14122012

12n22012

12/12/2012

'ruy2o12

12/122012

12/122012

13/122012

73rt22012

'r4/122012

17/tW012

17/r2n014

78/122012

t9/122ot2

Gs.500.000.dn.-

Gs.89.450.000.-

Gs.278,749.455.-

Gs..100.000.dn.-

Cs.148.000.0m.-

Cs.128.150.0@.-

Cs. 169.105.032.-

Cs. 1 .021 .966,528.-

Cs.160.000.ün.-

Cs.70.290.N0.-

Gs. 91 .20i,000,-

Cs. 248.024.000.-

Cs.50.A)0.ün.-

Cs. 9.121 .140.-

Cs.3.935.207.-

Cs.158.750.0N.-

Cs. 460.721,000,-

Cs.17.250.000.-

Aclnrunos qc Io rtftn:ncin "clrcqrc titbrndo" qrt' s? ttcltcio i etl al oficio por el i ¡lrortc ile

Gs.140.000 (gnrntrís Cit! to Anrctúi Míl), coftespotú| i la cottísión .obrndn il tl¡ ttc por

l¡ anisiór de ln chcqu:m. ...Co¡t rel¡ciótt a ln rtuisiótt .le lns @pins de lns bolct¡s de

c.rlm('('¡or¡as rle las o¡tarndotn's ítúit'i¡lunlitdns tós nbnjo, le ittfornnuos 4 e l,l.s t,tisttns



t

@$tP*r

N" ,le Cheqrc

12141041

12141045

12141028

12141046

12141034

12293604

'12293606

12293609

CAUSA: "SILVIO CESAR RIV ROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OIROS (M.A.G.)"
Identif icación N" l-.1-2-37-2o13-tot.--_

corrts¡torrdr n n cltt¡ues ¡treserttndos t¡ L'ohrndos en tc¡tt¡¡úll¡,los Lttolcs nL¡ acntnt co¡ boltto

dc ct trar. r iótr nlgtrutt.

1

2

3

4

5

6

7

I

11/'122.012

11122.012

12/12n012

72/722012

12/122012

13/'122012

13/122012

18/1U012

Cs. l,500-000.00O.-

Cs. I .000.000.000.-

Cs. 1 .s00.00o.oA0.-

Gs.38.250.0N.-

Gs.1.N0.000.0N.-

Gs.50.000.000.-

Gs. 301 .241 .580.-

Cs.300.000.000.-

Firnn
Legtl.

NATALIA DUARTE. Subgere lc ¡le Asesorí¡

Nota de Ia C.S.J. de fecha 17 de marzo de 2014 referente a la Esc. Pública Ma¡ía
Dorila Velazco. (fs. 366/37 4\.----------- -
i de dicienbr¿ de 200'1. ...Apelcibila: Por Resolución ¡lel ünxjo dc Su¡ttrintunderit del ¡ctn
N" j44 dc fccfu 26¡42p002, .or In adrcrl¿ cio o si t¡olt¡iem a ircurrir ¿¡ el nisno |¡oclto sc l¿

npliL'nrnn snntiones tnís seterns. ...Por Resoluciótt tkl Cotrscjo dc Supcrintendatcin C.S.l. N"
168 fu fecha 09¡t10,Q.003, sc lfi rcsuello ? su ¡¡rtíatlo 2" Ordentr oficio ln suprcsién del legrjo
de los Not¡rios Ptiblicos ryrc recibierot ln «rrciót de qtercíbimienlo.------------------------------

Nota Sudameris Bank de fecha 27 ma¡zo de 2014 ¡eferente a cheques de la firma
Gran Horizonte y la firma Iocal. Extractos de la cuenta ho¡izonte. (fs.375/ 3771.----

Astotciótt, 27 de nnrzo del 2014. ...Sctjor¡ Ag¿ tc Fist¡tl Abog, Clnulin C¡ist-ior¡i. ...Nos

Llirigintos rt Utl., a los e.li,ctos de infornnrle que: ...La Jiruut GRAN HORTZONTE 5.A, cotl

Rur. N." 80035302'1, es tittlnr de ln Cuettn Nn'152064616, ett la ntisut¡ ticnc lnbilitado los

sigl¡efites prorlw:tos: ...Curúa üffielte Dólnrcs Aüteicitlos, hnhilitnfu cn .fl:L:ln 16/012013

r¡ crucelnda cl 26fl2p.0'13, pot itÉtnrcdo cs del .lie lr,. ...C üúi Corlie,ttc Grnronú's,

flrlnt 29/08p.012, n(lú1lnpfitc tlafit1n. .,.Adltutn, os t'opil t{c los t'ttr¡ctos ¡le los

tctos nttttcíott¡dos n¡is arrib¡. ...Asi¡uisuo, el clie le o pos&: Certíficndo iL, Depósitos e
...Ln.flrnn LOCAL con Ruc. Na 800520947, fue tihthtr dc h Cut:nt¡ N" 24-1647270,

ísn t ttí'o lnbilitido el siguie te prodúcto: '.Ac¡tht Co¡ritttle Gu¡tr¡úas, hnhilit«h al
009 V.atrc?lnd.t.l 30/062.011, conto conseu«ncia dc I¡ inlnbilifnciótt del rlifilte, a

SUDAMERIS BANK S,A.E.C.A

de 3 clt

HI'';

al¿stAG

olu"
(

, \ll

ROMAC, de

Dn üsh1;

ucs por lnuLficiettirt dc .fondos). ,..Adju,únuos copii del lxtficto de ln
Las .fimas a»rerci

TlERllA dt

lL/

Rt¡¡nld Cltrr¿rc
AG-ROCON.§U1-

0lmedo

.tu

1;

i! ¡2(/¿.
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentifi.áción N" 1-1-2-37-2073-107

CON,SULTORiA d¿ Luis Edlnrdo Lópcz; I.C. HERMANOS dt lunn Angcl D re Sniibin;
ZAPHIR da Ctfcrino y Cccilin López y lM AUDITORES y CONSULTORES ASOCIADOS,

ct son clictf,s de trurstm Eutid¡¡|. ...Firu¡: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. NATALIA
DUARTE. -Sr¿,9{rc,¡lc tlc AscsLtrit Legal

Nota Financiera Familia¡ de fecha 7 de mayo 2014 y extracto de cuentas banca¡ias

lÍs. 378 / 3791.-----

Dlto. Lcgnk's. Ba¡to Fanilinr S.A.E.C.A

Astt¡tcíó¡t, 7 it nmyo dc 20'14, Sction, Abog. Cloudín Crisciotti. ...Lc inforno ett hax n los

rrqueriüieltos del o.ficio cunnlo sigtte: ...1. Conlorne a fiRstros registros, l¡ cuctún corriette

N' 15-1215212,.fir lutbilitnrll c .fetho 22 ¡le ¡liciutur¿ ¡le 20'l-1, a touhrc ¡lal Sr. jun Ánget

Sltuthrin Dun: con C.l. N" 5.014.333, ln ntisnn cue ti se ettcuenlrn i¡tl¡abilitntla ¡lesd? ln f?cha
12 dc n¡¡rzo dc 2012, el úrtud n lns cnus¡les establecidns en li Lell 3.71'1/09, Art'10, 3 cheques

con itsu.fici{l]cín .le.fotdos, rürito los crtnctos de ln dtndt cu¿ tn corric tt'. ...2. Li crctún

corrientc N" 05 -'1497909, .fua húilitndn ctr fecltn 9 cle ¡hril ¡le 20"10, i nofitbrr .lel Sr. Ronnl¡1

Hüritt Cuctt o Otalnr rcn C.l. N" 2.042.556, h ntismn cuetún sL etrc a lrn itthnbilit¡¡l¡
desda h fcchn 29 de jroio rle 20'l'1, en tirhtd a ln úratlar rernitidn ¡tor h Superitt¿tdtlcin del

Bott'o Cr¡lttol, ¡tor ln itrhnbililnciótt solicilndn por SUDAMERIS BAN¡í rcúilo los extm.tos

.lc llt citnrln ütc,¡ht rcüitüt?. ...Ln .njn de nhorro N." 5-136'1983, fru'hnbilitndn en fechn 18 de

tlgosto de 2008, ¡ nonbr¿ rlel S¿ñor Harihcrto Htk'rta Denis ¿tc¡ C.l, N" 1.065.094, ln ntisn¡¡

c e t¡t se cu. entri tt:titi, reuito los extmclos ¡la la citn¡ln ojt de ahorro. ...Fin n: Bnñco

Fn tiliir S,A,E.C.A. Gladys Wlñzquez. Gcrente Adntitlistrnt¡ro. Ahog. Mnrcclo Rotil Cáccres.

TO¡IO ]3ZUn bibliorato foliado del l/258
TOMo 38 Bibliorato que contiene documentos del Oll347

Informe respecto al estado patrimonial de Marcela del Carmen Jara l¡s.Ll7l.-

lnforme respecto al estado Patrimonial de Pedro lbañez (fE. 8/ 15)

Informe respecto al estado Patrimonial de Victor José Ramirez (fs. 16124l ----

Informe respecto al estado Patrimonial de Alberto Riquelme (fs. 251341

lnforme respecto al estado Patrimonial de Marcelo Alonso (fs. 36/4fl

lnforme respecto al estado Patrimonial de Augusto Gonzalez (fs.42l4Sl

Iniorme respecto al estado Patrimonial de Emilio Ferreira (fs. 45/46)

lnforme respecto al estado Patrimonial de Gustavo Amarilla (fs. 46/52)
(Correspond al nombre de Gustavo Go\zalez)

Informe respecto al estado Patrimonial de Cecilia lÁpez lfB. 5,Ol5.2l

Informe respecto al estado Patrimonial de Ceferino López (fs. 53/68)

Informe respecto al estado patrimonial de Luis Eduardo López (f3, 69/215) --

lnforme respecto al estado Patrimonial de Paolo Bonzi (i8.21612251
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAIA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldenrif icación N" l-t -2-37 -2ot}'t01.----.

lnforme respecto al estado Patrimonial de Fabio Milciades l.¿ttea (fs.225l27ll
Inlorme ¡especto al estado Patrimonial de Paolo Bonzi lfs.2l6l22Sl

lnforme respecto al estado Patrimonial de Pedro Salvador Alvarenga (fs.
2721249)

Informe respecto al estado Patrimonial de Ramón Alberto Bareiro (fs.
29Ol30s)

Informe rcspecto al estado Patrimonial de Alice del Rosario Almirón (fs. 3()6) -

Informe respecto al estado Patrimonial de Alberto Bianciotto
Babadilla(fs.3O7l 309)

Informe respecto al estado Patrimonial de Martha González de Riveros (fs.
31O/3r41

3231347]|

TCrMO 39 Bibliorato que contiene documentos del 01/366

lnforme respecto al estado Patrimonial de Ronald Guerrero (fs.L a 721. ---- -

lnforme respecto al estado Patrimonial de Javier Luna Pastore (fs.73 a 366)---

IqllQllq Bibli()rato qur., contiene tlocumenlos del (0f296)

Informe respecto al estado Patrimonial de Juan Sanabria Duré (fs.1 a 40)

Informe respecto al estado Patrimonial de Sonia Mabel Centurión (fs.41 a 75).-----

Info¡me respecto al estado Patrimonial de Nancy Juárez de Bernardes (fs. 76 a 86).--

Informe respecto al estado Patrimonial de Sonia Acuña (fs-87 a 971

Inforñe respecto al estado Pahimonial de Luis Guillermo Picardo (fs. 92 a 290).----

Informe respecto al estado Pahimonial de José Ma¡ia Ba¡eiro (fs. 291).------------.-

Informe respecto al estado Patrimonial de Ma¡ía Lourdes Meza Vielma (fs, 292 a

Info¡me respecto al estado Pakimonial de Rigoberto Rodfigsez (fs.294 al295).----

ato que co¡rticno doculnentos tlcl (01,/377)

al estado Patrimonial de Jorge Ovelar Da Costa (1 a 199)

al estado de Heriberto Huerta (fs.2O0 a 277\

attza oza (fs- 278 a 2571

Irl,

1,1^,
Abog 8e

Atsg. vt ALfIERI

ado Patrimonial

le olmcdo

Informe respecto al estado Patrimonial de Ricardo Arias Arca (fs.315/322) ---

Informe respecto al estado Patrimonial de Mario Arnaldo Riveros (fs.



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS V ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.r'.
Identif icácidn N' 1 - |-2-37-2013-10'l.---------

Informe ¡espe.to al estado Patrimonial de Rody Godoy (fs.252 a 3361.----------

Informe respecto al estado Patrimonial de Alcira Arzamendia (fs. 337a 340).------

Informe respe.to al estado Pahimonial de Ma¡istela Azuaga (fs,34-1 a377).-------

TOMO,f2 Bibliorato conteniendo d<rumentos del (01,/t143).---:*-

lnforme respecto al estado Pakimonial de Enzo Cardozo, Lilian Rojas de Cardozo,
Marcial Cardozo (fs.V66) ---------------

Grtificación de urifc¡ciótt Nro.'162207.------------

Informe respecto al estado Patriñonial de Silvio Riveros (fs. 67/2831.-----------

Diracción dcl Registro dt Autotlntorcs, Soliciturl de ürtifcado, infornrs y stn icios l,nnos.
Nro. de en¡ridn 1600439. fachn y horu e trnda 24/1408, ofciur rcgislrnl As, Nro. rle thnpt
untriúln ADR 371. ldelttifrcación dcl Solicitn tc/ tit ar. Nonhrc del solicitn ta Pnblo Brosel
c Hijos S.A Nro, dc docuntotlo 800253680, Dntos ¡lcl notnio Público i¡ttt'níriente. Apcllidos
y Nonbrts Ftbio U. Qrririonez, Asiento: Asuttció,l', Nto¡e¡o de Registro: 616. Obs: firna y
s(llo del Escr¡bntlo Ptiblico Fnbio Uhnldo Qúiiorez. O.ficím Registral MntrícuLr N" ADR377,
Ccd¡¡la N' '1090350, Asie¡tto: 9, Propiednd ¡le: Osc¡r D. Romero Annrilltr, O¡tendor/
Itrscriptor: Mnrít Lnwn Mo gelós Registfidor D.N.R.A. O&s: .ai s,llo del poder judicinl
stcL-íótt r:thirc¡, y.firno dt Concepcióu At ¡los Arce Etl'lrargada Archito cotr fedn de 21 de

.fcbrero dr'20'14. Dir¿cción Nacional ¡b Registro de Auto»totorcs. Declarnción ltrnda.

Nro. de chapa/
matricula

Hora de Nro. cle

I-iquidación

ADR37I l6 0.1 2009 1l :18 .109 t 76.1

DÍa Mes Añr¡ H.H:MM

Ditos llcl Arlorttotor rcri.frütdo. Marcn Attonrctor: Mcrcedes Botz. Tillo Altott¡otor: Cnnión.
Modelo: CanÍric¡, Poís Ffihricnció : Brisil. Atio Fnbricnción: '199'l, Color Atto totor: Ccleste.
M¡rc¡ dtl Clnsis: Mcrcedcs Benz. Nro. C¡rrocerín, Bnsti¡lor:9 BM 3860'14M890'1648. Uso
dll A tot¡otor: Pnrticular. Obs: firnrndo por Reirnldo Vizqucz Verificndor, y Mnrio Olnedo
Stt¡ten'isor, sello y.firntn d¿ secciót de n¡cltit'o del poder judicial Con lccln da 21 de .fohrcro
2014. Coltgio del Escrib¡tto del Pnroguny. SERIE AE. Escrihn»o: F¡hio Ubnldo Quiñones
Bogulo. Locnlidod: Astutciótt, Direcciófi: Cnbdlcro No 74'1 C/ Fulgencio R. Morcto. R(g¡slro:
616. .Cuardn fclmctrte cott sus esc lurn ntntriz N" cunlro (04), .folio seis _(06) dtl protoLc'lo de

l¡ Ditisión Cfuil, í'cciót¡ A del Rtgistro Nofnria/ N' 6'16, rcñ nsi¿nto ¿n Asrtt{iótt, y
ntlori:adn lor Fabio Uhnldo Quilones Bognrlo, crt el .nrittcr da Tihiar, Erpido estn Pit em

t'ol1id pnnl Osút F¡bio RonL,rc Atuarilln n los Tteifittl v ut díns del ,,rs r/e Marzo del año
Dos r¡¡il Nr¡c¡,c. Obs: Sallo y.firua dcl Estriho,to Puhlico Fabio Ubnldo Quitio,tc Reg. N" 616,
sdlo dc st'tlió de irLlrilo y .firw Concepció Al,nlos Arce Etrnrgndn Archito cott fecln de 21

tu.fi,brero 2014. Tasn ludicinl- Estitw¡s Públiar N" 245'1550. ldcntificnción del Exrihatto/
Alngado/ Jrrc:. Apdlidos o Rn:ón Sotinl Qniriot,r.z Bogado No»tbr¿: F¡hio Ub¡lio, R¡c:6'16.
ldcülífr.ñdor rle los Cofitrnti,tles o Titulnr Dott¡it\io., Rtzón Socínl o Apcllidos Pnblo Btoscl e

Hijos Socitltd Anóuinn y Oscnr Dnrio RouL,ro Annrilln, . Dotos tle l¡ Escriturtt Nut,tro: 04,

Ditt: '12, Mts: -1, Atlo: 2009, Protocolo: Citil, Secúótt: A. Clnsis/t,rie/ Bastidor

[e(ha ('le verificación
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CAUSA: "SILvlO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.r',
tdentificación N" 1-1-2-37-2013-707

lURADA..Ccrtificndo rb Vcri.ficación Nrc. 162207

Nro. de chapa/ Hora de v!,rificació¡ Nrc. de

Liquidación

ADR37I 26 05 2010 l.lr'lil 577+90b

DATOS DEL AUTOMOTOR VERIFICADO, Mnrcn Autonotor: Merccdes Benz. Tipo
Altontotor: Cnn¡iót. Modelo: L- 16'18/5'1. Vcrsión Modclo: C,cúricn. P¡ís Fobri-¡ciótt: Brasil.
Año F¡bríc¡ciLi¡t:-Il9'l,Color Autonptor: CeLeste, Marca dcl Chtsis: M¿rcedas Beuz. Nro.
CTRROCERIA, B¡stidor:9 BM 386014M890'1648. Uso ttct A tot otor: Partit:ular.
Obstn rrctu's: -------

A.SUNCI N 04042001- CORRECIDO AS 30/0'1/02. CAMBIOS: Atlo,

F A BRt C A C t ÓN : 1 991, EN F ECH A 2O/1'1p.00 8, 0 I :39, Ario Mo rlelo _ 1 99'1, e n

fechn 20fl12uo8,08:39.

Pli,ti Var$cfillor] Cincup¿ Mnttiu Do rccq Fin n

Veri.ficndor.

VL, ri.fi t trrlor Donccq, Fnbio Mtrtitr

t . Ois: firna y scllo de Conccpció Apolos Arce Encnrgnda Archito., ,.,D|RECCIÓN DEL
REC/STRO DE A UTOMOTORES MlNUTA DE ¡N5CR]PCIÓN N" 0560.966

4q/(,/(t!lli\ rll t¡ rR

Firma Supervisor: Gabriel Acosta Supervisor

dc

,l t
-Fech¡ ¡l¿,7 Entrñ ) Hor¡

Efitridn
Nro. De

clupn/

tl
nal

((\

H8M336014M8901648, Esptcit dr Dereclo: Tratsfcrettcia dc Vehículo, (Tipo Morwh|
25.000.000, Tnsn: 0.74, Tohll 135.000. Tnsrs Especides: Timbnulo, Totnl: 217.094. Total i
y\nr 212.094. ...Ohsen'¡ció¡t léise 2'12.094 Vole. Obs:.firnndo por Escñhntto Publico F¡bio
Ubtldo Qtritiotnz y cl cojcro Rodngo Bogndo, Direcciétr del Regrstro .le Aúo totorcs. Solicit d
de .?rlili«1do, lnÍornps y S.nictos Vorios. N" dt aúroda'1857680, fechn y horu etúruda
12/10/10, O.frcim Rc§slrnl: As. Auto:l ADR 371.9olicihtd de (Mnrcar cou utu x el casillero
correspottiiettta a la solícitud) Grt¡flido d? Cnn.l¡ciotlcs dc Don¡inio BloErea d Doninio. .

Idetrtificnciótr icl Solicitatrte/ Titulnr. No brc ful solicitn¡úe Ost¡r D¡río Ro,tpro A nrilli
Nro. de Doctarctúo:1.130.607, fecha de NnL:intietto:29/110/'1968, Ntdonnlidad: Pyn, Eshldo
Citíl: Cnsndo.. Dntos dcl Notario Púhlia Inten'ifiatlt. Aptllitlos y Nonún:s: Fnhio U.

Qrtiñotvs, Asicttto: Asuttciótt, Nunuro de Registro:6'16. Obs: Fbnn y s.,llo del Notnrio
hiblico Fnbío Ub do Quíñonez, y sello y frmn de Corcr.pcíórt Atolos Arce Etcnrgado ce

Arclit'o, ¡le fccln 21 de.fcbrero de 2014. Ofcún Registral N" Mitridin: No ADR 37'l.Czduln
N' '1276659. Asi¿¡¡to N" 2. Propiednd de Siltio Cts¡r Riteros. OBS: Firnn y sello de

Conct¡tción. Atalos Arce Etrcnrgndn dc Arclito. Cott fc,.'ln de 21 de febraro dc 2074.
DIRECL-IÓN NACIONAL DE¿ REcISTRO DE AUTOMOTORES. DEC¿ARACiON

Fecha de

verificación

(



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CONFIANZA Y OTROS (M.A,G.)"
ldentif icación N" 'l -l-2-37-2011101.---

1941967 21 06 10

Dit ,io HH:MM ADR371

DAfOS DE I,A DOT]UMENIÁC/ÓN PRESENTADA

CERTIFICACIONE.S:
N. C.'¡fir.n.ntr

1) t)) 10 17 02 1t)

Informe respecto al estado Patrimonial al estado Patrimonial de Elba Tomasa de
Riveros (f s. 284/291) ------------------------------

Informe respecto al estádo Patrimonial de Lidio Irala (fs. 294408).-------------------------

Informe respeclo al estado Patrimonial de Itnacio A€uña (fs. 409/443)

Nota del Sudameris Bank, de Ref. Causa N'101,/2013: "SILVIO RMROS Y OTROS
S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia Criscioni, de fecha 20 de marzo de
2014, acerca de los (heques pertenecientes a la Cta. Cte. N'024-20093V4 a nombre de
la FENAPROFHP. (f. 0r). -----------------

Copias simples de los cheques del Sudameris Bank, pertenecientes a la Cta. Cte. N'
024-775898/6 Serie A, a nombre de los Sres. Silvio Riveros y/o Elva Tomasa
Centurión de Riveros, y firmados por los mismos indistintamente, desde el N"
77862551hasta727n926. (fs.2/93\. ---- ---------------------------------r:

Nota del Sudameris Bank, del 03 de marzo de 2014, relacionada con Elva Tomasa
Centu¡ión de Riveros, en forma coniunta. (f. 94)

Nota del Sudameris Bank, del 28 de Enero de 2014, info¡me relacionado con la
cuenta bancaria de los imputados. (f. 95). ---------..------

Esc/ilffty'SD

Fccha Escribotro /
Ju:gndo Srin Rcgistro

Hojn dc

Stgundnd

27 21 02 10 Fobio Uhaldo

Qtirioficz

Dút

TOMO 43 Un biblio¡ato conteniemlo documentos fs. 1,/523)

618 3532105
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CAUSA "SILVIO CESAR RryEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DÉ
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identific¿ción N"'l -l-2-37-201!101.-------

l
CoRTE
SUPREMA
,.fusTIctA

Jt:

Nota del Sudameris Bank, del 6 de ma¡zo de 2014 que guardan relación con la
habilitación y cancelación de la Cta- Cte. en guaranies y de la Caia de Ahorro en
guaraníes, y extfacto e cuenta coÍiente a nombre de los S¡es. Silvio Riveros y/o
Elv¡ Tomasa Centurión de Riveros, en forma coniunta. (f.96/130)

Nota del Banco Itaú Paraguay, de fecha 24 de ma¡zo de 2014, acerca de Ia Cta. Cte. en
moneda local, N" 3001260T7 cor¡espondiente a los Sres. Silvio Césa¡ Riveros
Morinigo, Elva Tomasa Centurión Buena y Silvana Belén Riveros Centurión. (f.

Nota del Banco Itaú Pa¡aguay S.A., de fecha 15 de abril de 2014 relacionada con el
cheque adñinist¡ativo N' 92422t14 correspondiente a la Cta. Cte. N" 2589010V6,
solicitado por la S¡a. Elva Tomasa Centurión Buena, (f. 13U1331.----------------

Extracto de lá Cuenta, proveída por el Ban(o Itaú del Paraguay S.A., de la Cta. Cte,
N' 30012607f7, a nombre de los Sres. Silvio Riveros y/o Elva Tomasa Centurión de
Riveros, en forma coniunta. (fs. 13ry179).

Fecl¡a '14/01/11, con4tn 1662713, saldo ntúerior 400,000.000.00. Snklo nclml
56'1.143.846.00, @,rcepto: .l¿p.(tl e.fec. fecha: 14/01/'11, co ryrn 300.000.000.00, sttldo ¡¡ttutl
561143.846.00, cotrcepto: ¡1ep eu Llrcque. ... Ftclu:'17/0'l/'l'1. conpr: 887646, sild, atta or
800.000.000.00, saldo nctuol: '1.743.'134.35'1.00, cottepto: dep. Eu e.fet.-----------------

Nota de VISIÓN Banco, de fecha 19 de febrero de 201.4, acerca de la Cta. Cte. N"
900005160 .oúespondiente a los S¡es. Silvio César Riveros Morínigo, Elva Tomasa
Centurión Buena, habilitada en fe.ha 04 de abril de 2008. (f.180)

Nota de VISIÓN Banco, de fecha 25 de ma¡zo de 2014, relacionada de la Cta. Cte. N'
900344710 correspondiente al Sr. favier María Luna Pasto¡e, habilitada en fecha 23
de iulio de 2013, para operar de manera individual. (f. 181)

Estado de Cuenta, p¡oveída por VISION Banco, de la Cta. Cte. No 9000051 /0, a
nombre de los Sres, Silvio Riveros y/o Elva Tomasa Centurión de Riveros. (fs.
183/27 4).. ------ --- ---
Nota del BANCO GNB, de fecha 21 de marzo de 2014, ace¡ca de la Cta. Cte. N'011-
O27703-OO7 coÍespondiente a los Sres. Silvio Césa¡ Riveros Mo¡ínito, Elva Tomasa
Centurión Buena y Estado de Cuenta, pioveída por el BANCO GNB de la Cta. Cte.
N" 011-027703-001, a noñbre de los S¡es. Silvio Riveros y/o Elva Tomasa Centurión
de Riveros. (fs. 275/440)

¡turión Buena..y copia simple del anve¡so y reverso del cheque N'05792358

diez

,tt*:iit' eneciente a la Cta. Cte. N" 900005160 correspondiente a los Sres. Silvio César
$r t2 veros Morinigo Elva To Centurión Buena, por el monto de Gs. 10.000.000

es ido el 3
d" 2912, ado por

de 2011, presentado para el
masa Centurión Buena, (fs.

)

¡ -9
cobro el d

R UGO AI,[I
LI,I

DLrareOlmedoJuez Penal

131).

Nota de VISIÓN Banco, de fecha 11 de iunio de 2014, acerca de Ia remisión de la
copia del anverso y reverso del cheque N'05792358 perteneciente a la Cta. Cte. N'
900005160 co¡respondiente a los Sres. Silvio César Riveros Morínigo, Elva Tomasa

Sra.

44/-/



CAUSAT "SILVIO CESAR RIvERos Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coNFfANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identificación N" 1-1-2-37-20f 3-101.-------

M7/454\.

Nota del Sudameris Bank, de fecha 9 de mayo de 2014, acerca de la solicitud de
prórroga, a los efectos de remitir los cheques pendientes de envio. (f. 455). -------
Nota del Banco ltaú del Pa¡aguay S,A., acerca de las copias certificadas de las
Boletas de Depósitos correspondientes a la Cta. Cte. en moneda local N'300126077
y Copias de las Eoletas de Depósitos del Banco ltaú del Paraguay S.A.,
pertene(ientes a la Cta. Cte. N' 30072607/7, a nombre de los Sres. Silvio Riveros y/o
Elva Tomasa Centu¡ión de Riveros, de N" 1662773,4087792y 0887646 lfs.456/4591. --

Nota del Sudameris Bank, de fecha 20 de iunio de 2014, ácerca de las copias
.ertificadas de los cheques cob¡ados en ventanilla, correspondiente al año 2012.
Copias de los cheques del Sudameris Bank, pertenecientes a la Cta. Cte, N'024-
775898/6, a nombre de los S¡es. Silvio Riveros y/o Elva Tomasa Centurión de
Riveros, y firmados por los mismos indistintamente, desde el N' 1052097 hasta
730227 19. (f s. 460/ 523)

Ast kióu,24 de.fi,btero da 2014. Soior¡. Dm. Cloudin Cistioni. Agcntt' Fiscol d¿ la Unidni
N" '11 de Delifos ecouó,,t¡cos y Aút¡cortul1ció¡. Presente. Te go tl agrndo da dirigirú¡c n sted,

cort rL,lncrórr nl txpcdiüúc Erp- 0000-20'14-00564'1, ragislrado ctt l¡ ,,tL's¡ clt Ertadn Cetrcnl c

I for¡tutciottts et.fi'cltr 30/01/2.014, Itot nrdio del «nltrcoe trid¡ al Ofrcio Fisc¡l N" 27 DE
FECHA 23/01/¡11 de l¡ FistLtlí.l a su digno cnrgo. A ltit'és dcl c¡htdo Ofrc¡o, tt' solicitó s¿

ret ilatl todos los d¡tos ohr¡nh's ttt los ¡rclitos dL| Instiluto dc Prtt'isión Socinl,.o relnciót1

nl Señor Mnrciol Betite:, ún C.l.N" 2.017.337 Al r?sll?.to, c¡,,:,ltlo ett it¡fornnr tllc segitt
Mcuorñndunt DSA/SA3 Nó 0682014 DE FECHA 11/02fi4, Sils.ritd l,or Ia AIlg. Cnr R
Beuíte:, en s tl1ti(tt:t d( Ast:soro ¡lcl D4lfittnu(tto de San'icios rfu¡tendientt d¿ l¡ Dir¿tción

Nota de VISIÓN Banco, de fecha 28 de iunio de 2014, acerca de las boletas de
depósitos pertene.iente a la Cta. Cte. N'900005160 correspondiente a los Sres. Silvio
César Riveros Morinigo, Elva Tomasa Centurión Buena y Copia de la Boleta de
Depósito en Cta. Cte. en Guaraníes N'0028744, proveniente de VISIÓN Banco, a

nombre de Silvio César Riveros, No 516/0, de fecha 04/05n2" por el monto de Gs.
350.000.000. Copia de la Boleta de Depósito en Cta. Cte. en Gua¡anies N'0055995,
proveniente de VISION Banco, a nombre de Silvio César Riveros, N'516/0, de fecha
08/06y'12, por el monto de Gs. 280.000.000. (fs. a4a/aa6\.---

Nota del Sudameris Bank, de fecha 19 de mayo de 2014. acerca de las copias
certificadas de los cheques pertenecientes a la Cta. N" 24-17589816, a nombre de los
S¡es. Silvio Riveros y/o Elva Tomasa Centurión de Rivetos, en fo.ma coniunta y
Copias de los cheques del Sudameris Bank, pertenecientes a la Cta. Cte. N'024-
175A9Íl/5, a nombre de los Sres. Silvio Riveros y/o EIva Tomasa Centurión de
Riveros, y firmados por EIva Tomasa, desde el N' 77712973 hasla 72:m881. (fs.

TOMO 44

Nota del Instituto de P¡evisión Social de fecha 24 de febrero de 2014 con relación al
Sr. Marcial Benitez (fs.0/15). -
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¡

Lle Apork Obrerc P¡trotnl, el sctlor Mnrcial Be,itc. can C.l.N' 2.017.337, se halh inscripto
cont,t asr:gurndo dellc diottc ck los siglietltes patrLtnolcs: FACUI,TAD DE C¡ENCIAS
ACRAR/AS - U.N.A, bnjo patrotml 0561-86-009, feclt d¿ ¿túrurltl: 01/092A07, ltcttull rctit¿
CI CSIIIiO ACtiI'O. . EDUC]ACIÓN UNI YERSIT,ARIA P/ EL DESARROLLO ECONÓMi CO
)'SOCIAL, biio pnlro,nl N" 007-88-0041, .fetln dc oúrndn 37/0720'1'1, fedu dc xtlidn:
31/082011 attunl»,lnta c esfndo INACTM. A los tfactos pertit*,lrlts, idjtotto o ln prcsdtte
plntilhs: conu tn rfu,l not i¡niento ¡1¿l ¡st'g r¡¡lo, L:ottstiln detallida dcl totli ietúo ll Altottes
del AscguruLlo. Sir otto ptticulit, lngo proprcio h ocnsión put srht¡lfirlt fi¡u! otuthl¡t?,tt?.
FIRMADO POR: Jum Agustfit Robk's F. Etrarrgtdo tfu Dcspocln Secrchltin Cetpral.------- - -

Nota del M.A.G. Acerca del Corte Administrativo (fs.17221.---------------------------

Mirrisk'rio dc Agriculhtnt y Cantdería. Objeto: Rcruitir lufor ¡e S¿ñorfi Agente Fisc¡l: Unidad
fu Dalik)s Ecottónticos )l Allticottullciór. Sixto Orlin.lo Frnncio Cottzálcz, nbogtdo en

reprcs.¡tttció d?l Mit¡isteio .l¿ Agricullurn y Cmotlerín, Dirección d( Asesoth htrídicn,
co Jónt , n li húenvttL'iótt ntrerlitad¡ cu l¡ carsa N" '101/2.0'13, res¡tchrosnnctte digo. Qut, ¡¡¡r
el prestttle escrito, renilo el itfornc pr¿sentndo por rl ltrg. Agr. Mnrio Ntitlc:, Dircctor
Gencr¡l dc Adni»istrrciótt y Finonzns del Mittistetio dc Agri.ulhún sobre la prcseucin dt Ia

Lic. Maristcla Azng+ n los efectos da ¡trocec[et t Io frnn rlel Acto da Carte Ad ti isfrutiT.'o.

Quc, solicito se ügragut, tl itrfontte, .folinlo del01 nI05. Prot ecr de cottornidnd, será lusticin.
...Asunciótt 2l de febrcro de 2014. A LA DIRECCION DE ASESORIA IURIDICA: A .fin de

Ittlonutr quc el niénplcs 19 rle .febrcro ¡lel conietle oño, ¡nr ln nuu'inn¡ rccibí u¡ llu¡¡¡lo
tele.fó iú da Li Lic. Mirisldi Azungr Flcitns ncordondo qw s? pr.sc t río i frntir t'l ALht dcl
Corle Adnitlisttuttilto, nl dh sigttictttr, (juel'es 20) o l¡s 13:00lts. El dírt luct'cs 20, !1lns'12:00
hs aProxittula lent?, rtcihí ¡ruet'¡mcnte el llnmdo cl llnnndo de ln Lic. Azungn,.o untiLoú7o
ln inryosibilidnd de ¡ndcr rcistir por el intio dt chscs dc su hijn. Aordatulo qw x prc*trtañn
el hnrcs 24 pnn h fntn ¡lal doatucttto ¡lc Cortu Aú,¡iüistrnti1"1l. Parn lo qrc hubicre lugrr, sc

reu¡ta i tutd tt?s. FIRMADO POR: ltrg. Agr. Mtrio Atttonio Ntiñtz. Director GuÜnl de

Arluitistnciórt y Filattzos. ...Asunciótr, 2'l de febrcro de 20'14. Nott DRRHH No 34. S(t1ot
Ing. Agr. Mtrio Ntiñcz Ortiz Director Ce¡rcrnl. Dircc.tó Geltnl da Adnitrislrnción y
Fiuuzts. Preser¡te. Tutgo el ngrndo de dirigirne i ustú1, n los efcctos de lrtforunr que ¡tor
hlstrucc¡otrcs d¿ ln Dirttciótt Cercr¡l dc Adtttittistr«'ióu y FLltnttzns an Notn 025/Q.014 de

.fccht 27 dt e¡rro dc 20'14, se proccd¡ó n trotifior i la Lic. M riskln A.ungn Fl¿tas de
('o¡tTtoctttt)rii piro Nnlizt ¿l Corh, AdtttinistrntbLt tnrrcsltt¡¡¡lia¡rte a ftutcioutríos
co iisio ndos il ¿.f¿.lo.fiurott rccibrdos cu al r{omicilio dc ln oporturtidnd los .florciontrios cot nl
e.feclo.lt«,rort recibidos c¡t ¿l donicilio de l¡ citttdn fiutLionnrit por srr nirido, r1utn a, ntgó n

recil,ír l¡ noti.ficnción y dijo que ella to se etrcatúrnbd En ln xgrudn oyorttniútd ttr .f«ln 14
rle fcbrcro ful corrtunta y le re itió ! lelegrum cohciouotlo N" 3999 r¡ que hnstt h facht se

e,rct¡utlrn.¡t podü del nrcnsajero dt COPACO. Se nljuúntr lts co¡tits tk, lo Notifictcitir r¡ dcl
Tclegrntnt colaciotndo. Sin otro nrctiro pntticuLlr, rue desp¡do dc usted dchtrrlttolle.
FIRMADO POR: Lic, ltrrlrth Caorut dc Melgorejo. Dincton. Direcciti¡t dt Recurso Hunuutos.

Nota del Ministerio de Justicia y Trabajo N" 27 de febrero de 2014 acerca del Legaio
pleto del funcionario Ignacio Acuña (fs.24f72).-

tutL'ión, 27 de.febrcr,.¡ .Ic 2014. 9tiori, Abg. Catlrr Bncrgnlupo. DirL'Llor¡ Cen¿rol. Diracció¡t
trLtnl iL, Asesorío lurídiú¡. Prcs¿lttt, Tatrgo a bittt dirígirntc ¡ uskt{, cu rtlnción ¡ l¡ NOTA

c.A.l.N" 20u14(B), alnc $n W 10'lp0'13, cmahlodn Sil?io C"snr Riuetos y
ft,s s/ Estríá
ulai) Aa ti

(;c 
^

de renilir copii nutet tlrcndn,y'tl legrjo rotttplelo del jorcionario
d.cy¡$o,del señor lgntuio Acuñn Rnlnrcz

tt, !'o
\ ',

DtJarto Ohedo

,l:
. t,9

lLt0

Abog
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d.sd. cl I 8/09,0.003 v con utt snlnrio ,¡t?tlsunl .k Cs. 2.0872.100 gtnra¡lícs. Atctltonrcltt?.
Fitnndo pot: Li.. V¿róti Dcnis. Difl).tofll Cercr¡l d¿ Rcc rsos Hunnnrcs. ...Asltitció ,27
tfu .fcbrcro dc 20'11. S.tlon. Abg. Claudin Criscioni. Agentc Físc¡l dc Dclitos Ecorrónticos t¡

AütiL'otfltpcióit- Tengo el ngrot:lo dt ditigitfip n Ud. E¡t ocasión ¡ : lnt¿r r¿.f¿ftttir¡ n s tlotd de

Ji'dn 24 de fi,bnro dt 2014, en tl nnrco ile ln causa N" 1012013 CARATULADA: SILVIO
CESAR RIVEROS YOTROSS/ESTAFA YOTROS, a lrm,és dc ln cu¡l solicit¡ l¡ rcnisión
Llel lcgnjo ¡tcrsonnl dtl stior lgnacio Ac ñn Romírez, e tnforfirc iccrat tlcl cargo nctnnl,
.lttigüerlntl ? In I stituLiól| 1j rúo]r¡to tlcl snlnno. A I rLsfecto, tc:¡go 0 btt refiitir copitl del
legtlo persotnl del.fu ciollitio |gtlacio Acufin Rnl írc. obn t¿ ¿tt los arcllit'os ¡1e ln Dirección
G¿¡pr¡l de Rtütrso H nfi os col1 rcferc cit¡ il .nryo actltll qtrc ocupn el ciütdo J'totcio |rio
cot{ornrc elaborndo cntegorín Profesionnl ll, con nttigúednd desde el18 de setierubre dc 2.003 y
percibe un snlnrio ptlsúnl de guuaníes rlos ntillones ocllocientos setetlttl y dos ¡il cien
(2.872.'100). Adjutlto rcnito, nota fu.fecln 27 de febrero de 2014 elnboradn por ln Dirccció
G¿ncr¡l de Rcct¡so Hturtattos d? esta cnrt? lel Esta¡lo. Así t,tisnn, .ih. ttnnifestu que lo
Mtíxinm Autoridnrl Ad linistfitit'tt iI tonnr collocimie to de ln situnctón procesnl del

fntiotñrio lgtlt¡cio Act¡lln RatllírcZ, pot ResohLciól Ministeinl N' 145 dc fecln 25 cle ;t'ebrero
de 2.014 resolz'ió susptnderlo en el ejercicio de sus fitnciotres de cottfotnidad a las
disposiciones co,ttelldns (,1el Arl 42 de ln Ley N" '1626/00 D¿ lo Ftu¡ción PúI ica. Etr espcrn

de lnber sntisfecho debtdnmenle el rtqueritrie to.fon lItlo, por Ia Señori Agetlte Fiscnl hago

propicin ln octsión pnrn snl di a ntuy ntentillpnte. FIRMADO POR: Abg. Cnrla Bacignltrpo.

Dircctotut Ce eril. Dirccción Ccncr¡l de Asesorín luidicn. ...Asunción 4 de.febrero de 2014.

Señont Abog. Sltcil¡ Abed. Mittistra de Justich y Trabajo. Presentc. Cl¡udia Criscio,li, Agente
Fiscal dtsignafu o lo Uni¡ td N".1'1 DE Delitos Económicos r¡ Antrctrntpción, rne dirijo t1

stedes c ?l únrco de las ltn'cstigtciones reolizadns e ln c¡¡iso No 1012013 " Stbio Cesar
Ri*'ros y Otros s/ Estifn v Oftos", cofi el _lin de solicitir se sinia i fort tlr a estn

Rcprcsctttnciótt st los señores, Silúo Cesar Riteros Morífiigo cu¡r C.l.No 695.21'1, Igfia.io
Acuño Ranír¿z cor¡ C.l.N" 956.j47 y Lidio Esteb¡n Ir¡In Ledeznn co¡t C.l.N" 999.237 sott o

fueron Jitncroraños d( esa Instituclór1. En cnso afrnotit o r.nuli lo5 legnjos de los htisñtos. Lo
solicit¡do deberi scr remifido a Io fiscnlía ubicada en cltile esq. Hncdo pnra cualquier consultn
col1noli.nrs? t los teléÍol1os 498-967,O0. 5it1 ottu púti.uLtt fiN despido atu tatlrcnte. Finn¡do
por: CLtttdit Criscrotti Agettte Fisc¡I, ...Asunción, 28 de febrero de 2014. Seraora:. Claudii
Criscioni Agellt? Fisc¡I dc Lt Unid¡rl N" '11 DE Delitos Econónticos y Anticorr pción. Tctlgo
el tgrrulo dt' diriginue n Ustcd .otl relnciótt a ln Nofd N" 52 rle fecln 04 de febrero rle 20-14, del

Mitlisteio Publi.a, rcftrcnte a In cousns 10'1/201j " Sih,io Cesar Rit'eros y ()tros s/ Estnfi.!l
Ottosl", dotlll¿ soliciton Infomt' sin los Seriores Stlt'io Cesar RiL,¿ros Morí¡ligo con t:edula dc

ldentidad Cit'il N" 695.2'11, lgtncio Acuña Ranírez con ccdul¡ de ldentidad Cittl N" 956.347
y Lirlio Estehnn lnl¡ Ledesnn, tút pettctlcc¿t1 i ln ómitli de persorutl pernntptlte i
co tritndo dc csn I¡tstitución, no isi pl Señor Ig ncio Acuíil Rnmírez, quien es percotlll
p¿rmitluite de 6to ürtern tle Estado , nomhmtlo según DeL'rtto N" 354 dc feclta 18 de

seti¿t1¡ht¿ dcl oño 2003. Se adjuttto a la prcseflte li copin ñutefiticadn ¡1el M¿norándun ¡le

referencia y el legajo del.fiLntionorio tihldo nntcñornttú¿. Sitt otro pnrticulnr lngo propicin In

o.isióú plri snltulnrli totl ti cohsidefftión .t.¡ns distillguiÍla. FimnLlo por: C¡rlos A. Elciso
Secrct¡rio Gc¡ter¡1. \'el Abg. Drcid Baggio Aststente F¡scal Miristerio Publico.-----------

Nota del M.A.G. N" 26 de rnarzo de 2014 acerca del Legajo de las Sras. Nilsa Liliana
Vergara, Norma Arzamendia, María Cristina Zaracho (fs.78[02)

Asttución,21 d¿ ¡.¡nrzo d¿ 20'14. Ref. *tllcdi¿ntc MAC N' 7959/¡14 NOTA D.A.].N" 310/14.
A LA D/RECC-¡ON DE RECURSOS IIUMANOS:11pot st lit.nncdio i In Dro. Lilyo Mnrín
Bcllnnr Di L¡scio, Ditcctor¡ dc ln Dirección de Asesorín lurít{iti del Milist.rio tlc Agtictituru
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y Cnua&'ríL n.fin fu lt{ornar lo solicilado, corlfonuc nl siguienle dctollc: NILSA LILIANA
VERCARA. Desigtutdtt lror Decrelo N" 9305 tu;feLln 20 de julío LIcl2012, conn Cíntdorn ¡\el
Mitlislcr¡o dt Aguculturi y Gnrutdcríq prcstando stn'icios collo tl,l hastn el'11 d¿ auro del
2013, s?g¡i¡t Dec¡eto No 10507/13. -NORMA ARZAMENDIA MARSAL, Designuh ¡nr
R¿,sol¡rc¡ol N" 550 de.fi'cln 28 de julio de 2009, cono cwrdit¡dot¡ de co¡tltol tle Scguílt¡otlo y
Et'¡lutción de Actit idadas Adnbtistr¡tit ¡s, presti¡do 9cn'icios hnsh el 27 de ngosto da 2073,
scgrín Rcsohrción No 46 de.fedro 27/08p.013, qtLe se anürtt. Atba nrctu'iouor que ht Rcsolucíól
N" 46 .firc rectrficndo ¡arúdmertte por la R¿soLución No 80 DE FEL'HA 0U092013, qurdnüdo
conto coordinu el 5r, Lucio Velázqcz López, ert rcon¡tlnzo de ln Snt. Norn¡a Arza»n¡ulin. -
MAR/A CRIST/NA ZARACHO DUARTE DE SALDIVAR: Designdo ¡nr R¿solrcrotl N"
991 de fcchn 05/1'12.013, cotuo Errcnrgndn ¡le Coutrol y Ejcarciú Pn'su¡trcstario scnicios
hnsh 7 de en¿ro dcl 2014, segú Resoli].c¡ótt N" 11 de .fccho 07/0'12.014, L¡uc se anaxtn. Lns
ltlisuuts sotL futlcio'rtltitts llcr nne les dt! ?stn Sccrctorin de Estodo. Firwndo por: Lic. Digno
Cen¡ro Gt¡ttzilcz Rolón. Je.fe. Dpto. Adutinistrnció da Parsolnl

Nota del M.A.G. N' 27 de marzo de 2014 acerca del Legajo de Rica¡do Arias A¡ca

Objtlo: Cunrylir con Rcq isitoin. Setlorn Agefitr Fiscnl: Unihd N" 'l'l d( Dclitos Ecotúnicos
y Ant¡«,trupciót: Sixlo Orl¡ndo Frottco Gonzilez, Ahogtdn en rcprcs¿t¡tnúó dcl Mi¡tisterio
de Agriculhra y Catndtín, Directión dc Asesoría luríditt, tttu.fornrc o ln ltt(n\1rció
¡crutitn¡ t ett l¡ t:¡us¡ N" 101fl013, cnrohrlo&r "Sílt'io Riueros ll Ottos s/ Eslnfi¡ y Olros ",
resp¿hosafip te .Iigo. Que, por cl prcsettle escrito, pettgo n d¡r cunpliltitttto nl requr'rit ictlto
solicitido segrik Nolt N' 75 rle Jechn 24 dc febrero de 20'14, con rcl¡ciút ¡l Scñor Ricar¡lLt Ari¡s
A¡o¡, cor¡ C.l.No 40709.35'1, nsí cotuo tnnbiér su fugojo persotul ct:tno Jurrr:iotnrio dcl
Mitistcrio.le Agñcultunl y Glndein Qut, soliL'ito se ngt¿guc,t los docto¡tntnciones
resp.ctil\¡s, rcl¡ciott¡tlns nl Legajo Pcrsornl del .fiurciomrio, folindts dcl 0-1 4'1. Prot,ct d¿

orrfornidatl, señ lusticin. Fin ido lrot: Cnrolitm Acosttt L?d?srlt.t Asistetúc Físc¡l Minisk'río
Puhlico, y Sixto O Frnnctt G. Abogndo Ma¡ C.S.N' 19.976

Nota C.G.R. N" 05538 acerca de la Declaración lurada de Bienes de Maristela
Azuaga, Máriza Mendoza, Marcela Fleitas, Pedro Ibáñez Victor Ramí¡ez, Alberto
Riquelme, Marcelo Alonso, Augusto González, Emilio Ferreira, Javier Luna,
Gustavo Amarilla, Maria Meza (fs. 393/511)

Non¡ CCR N" 05538. Asuncióll, '12 dc junio dt 2014. Ref. Erpfr,. CGR N" 26298/14
Ministtrio Publito. Sltiont. Claudia Crisciotti, Agcnte Fiscol. Unidod ¡l¿l Delitos Eú ó,tticos.
Mitiskrio Ptiblico. Ma dirijo a tsted cotr rcl¡ciótt t l¡ Nol¿s N' 161, dL, f¿chn 28/0420'14,
retiitidi t el t Rrco tle l¡ c¡us¡ N" '10'1p.0'13 "Síbio Riperos y Ogros s/ Eshtfo y Olros", ¡tor
la qrc soliL'iht h renisión de copia nulentícntla de las Declnmciotti lrrndns de Bines V Rctthts
p(st:tlh1dos por los SrL,s: lgnacio Acuñn R¡núrez, Mmistela Azwtgt Fleittrs, LiL'. Mnriz¡
Mendozn de Vern, Lic. Mirceld dtl Cnru¿n Fleitis, P«lro lbóñez, Víctor losé Rouírcz,
Albtrto Riqrelue Pn Alonso, Angttsto Gouzitlez, Euilio Dnniel Ferreirn;: lat'ier
Lu a Pt$tora M¡rín Louttks Maz¡ Vieh¡a y Ricirdo Ar¡rns Arci. Al

bietrs y rc
Irrs ptrsotns nn' :«ionadns, ln s dtchmdortes juradns dc

GA FLEITAS t¡r C.l.N"k' 4L stgltie le tfuhtll¿

ICTOR HUCO ALI
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Legaio de funcionarios remitidos por el M.A.G. de Máristela Azuaga, la Lic. Mariza
Mendoza de Vera, Marcela del Carmen Fleitas, Pedro Ibáñez, Vícto. José Raml¡ez,
Alberto Riquelme, Ma¡celo Daniel Fer¡eira, favier Luna Pasfore (F5.774/ 492\.-----
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'1366599, titr¿ 8 DIBR, cottfornr n los Exptcs. CGR Nros. 1386/97,953/03, 398/04, 106/06,

8736/08, 22361/12, 23562//13- MARIZA MENDOZA co C.l.N' '1.472.920, toll '1 DIBR,
Erptt. CCR N' 8375/07.' MARCELA FLEITAS to¡t C.l.N" 2.941.151, cott 3 DIBR,
Et,t,s.CCR Nros. 27926,42, 2291/43, lt 25935/13. - PEDRO IBAÑEZ.rr/¡ r-.1.N" 4.153.256,
tio:r 1 DIBR, E-r7tc. CCR N"4556/06. V¡CTOR RAMIREZ co¡¡ C.l.N'l.B50.639, fit,r¡e I
DIBR. Erptcs CCR N' 1488/02. -ALBERTO RIQUETME t¡¡ C.I.M 3.696.467, ttcne 5
DIBR, Expte. CGR. Nros; '1054/03, 403/04,0436/05 y 037/06. - MARCELO ALONSO ¿:ol¡

C.l.N' 3.696.467, Liene 2 DGR, Erple. C-GR Nros. 29224¡42 lt 24899/13. - AUCUSTO
GONZALEZ co¡¡ C.1.N' 2.065.871, ti?,t 2 DIBR, Ex¡ttes. CGR Nros. 805/08 y 115i1/11. -
EMILIO EERREIRA c¡a C.l.N' 2.389.969, tiene DIBR, Etpte. CIR 31671/13. IAVLER
LUNA con C.l.N" 595.780, tienc 1DlBR, Exptc, CCR Nros.7450/08, 4128/09, 31331/12 v
285335/13. - GUSTAVO AMARILLA cotl C.].N' 703.242, col1'1 DIBR, Ejipte. N" 3370/02.
Malía Meza ¡or¡ C.l.N' 786.487, cotl 3 DIBR, Expte. CGR N¡os. 1015/09, 226B0/12 v
25061/13. Se ndju totl lrrs copias de las DecLanciones luraths de Bines y Rent¡s (DIBR),

nrntiotndts, ctctyto tlel Sr, lgnncio Aatñn Rauírez, que según el Registro fu DIBR, ro tietrc
Dcclnr¡ciones lurndas presentadns. Hngo propicin Io ocosión pnrn snlur{nr nuy nletltaftpfite.
Fitt¡lado pot: Allitdo Du,id Bafiti M Secrctarío Cetreral y Oscnr Rubén Vclizqucz Gnrlen

eollrolt¡dor C¡trrnl tb ln Rcpublnn.-----

Nota C.G.R. N'05603 acerca de la Declaración Jurada del Sr. Enzo Cardozo. (fs.
s7458e)

C,I,N' ]TI]CHA CANI]DAD
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07 /03 /12 3WO/12 1

25 /02/13 1633 / 13 1

1s/07 /13 21J106 / 13

27 / 03/93 0

Hngo propitia ln ocosiótt pta soLudar n tsted nluy nt?ntonrcite Firnndo por: A Alftedo Dat'id

BARRUA M. Secretnrin Ge»erol y Oscar Rubén Velázt¡rez Cadea Coitralor Ge cril de ltl

Rryul'l i n.- - - --. --- -----

NOTA N' 05603. Asu,lcíón'13 de j nio de 20'14. Ref. Expte. CCR N" 26299/'14 Ministerio
Publico. S¡tjortt. Claudi¡ Criscioni, Agetttc Fiscnl. Unidnd de Delitos Ecottónicos y
Attticorru¡tciótr. Ministt:rio Público. Me dirijo a usted co relnció11 n r¡ Nold N" 156, rlc fechn
14/04P.014, re itidn c,1¿l núrco de In fiusa N" '10'120'13 "Sih,io Riteros y Otros s/ Estffn y
Otros", por ln que se solicilr' ln renisiórl dt coph aúenlicad¡ de I¡s Declmaciottcs lundns cle

Blt1es y Rc1úns fr.scntr,dns por el Sr- Enzo Cirdozo litúfie2, .otr C.l.N" 1.378.996. Al
r¿sp¿cto, se ififornli qtic li pctsoin n1?fi.iotndn, ln presentado sLt Ddnrnción lurnln de Bietrs

tl R.,lttls, .uyns colins nutelúi.ndIs se adjufititl, conforttle a los solicitrulo y Lletnllado.- - -

N' EXPTE.

ss22/ 03

5761/ 08

1923 /10

1

l
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CAUSA: "SlLVlO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CONFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif ic¿cidn N' 1-1 -2-37 -2013-101.-----------

Informe del Departamento de Investigación Financiera del Ministe¡io de Hacienda
sobre Proveedores de FENAPROFHP. (Fs. 7/ 2471.-----------

P¡oveedo¡es de Gran Horizonte S.A. (fs. 20/41)

Proveedores con domicilio desactualizado de los contribuyenles: ,o¡ge Ovelar
Dacosta Gran Horizonte S.A. (fs. 4el65)

Conkibuyentes omisos: Proveedores de Gran Hodzonte S.A. (fs.66/fm).---------------

Proveedores de: |orge Ovelar Dacosta (fs.102/726)

Contribuyentes omisos: Proveedores de forge Ovelar Dacosta (fs.127/78Á).-------

Comprobantes que difieren de los presentados por los proveedores de: Jorge Ovelar
D¿costa (fs. 185/230). -----------------

Torne¡ía J.C. Hermanos (fs. 23V241). Jorge Ovelar Dacosta (fs. 185/230)

TOMO 47

Copia autenti(ada de la Escritú-ra Pública N' 12, Folio 28, P¡oto.olo Civil "A",
otorgado por Supermercado Gua¡aní S.R.L. a favo¡ del Abg. José Eduardo Fleitas
(fs.04/07)

Copia autenticada de la Constancia de contribuyente de Vigilancia y Seguridad San
Jorge S.A, expedida por la SET (fs. 04¿4)

Copia autenticada de la Constancia de contribuyente de Luis Sebastián Samaniego
Ayala, expedida por la SET (fs.25126)

Acta de Recepción de documentos de fecha 30 de abril de 2074, por la cual se
recepcionan facturas originales N' 7001; 7010; 7004, emitidas por el Supermercado
Guaraní (fs. 26129)

Acta de recepción de documentos por Ia cual la Fiscalía recepciona un talonario
enumerado del 001-001-0008301 al 001-001-0008350 timbrado N' 121 53642 en donde
se encuentra el duplicado de la Factura N" 001-0m-008329 (fis. 30) -------------
Et h ciudnd dt Asunción, Reptiblicn dcl Pnmguay , ¡ los r¡cinte ! nutte ¡Líts dal ¡¡es de nhril
de dos t il rotor«. <itulo tns t0:50 hs *'preseütu xior ORLANDO COMEZ LóPEZ La,

' C.l.N" 649.894, rncido el 25 de j io de 1960, tel. 293'134 quíe di.e scr el .otttltdor de ln .fimut
eiasa rL, D,,¡,osrto dc M¡hrinlcs Triti&ttl, t¡t e! m¡rco de ln c'¡¡rrsn No '1012013, i.frn fu lncet
oi+rgn tle Mt tnlot&rio cnunemdo dtl 001-001-00831 nl 001 004-008350 tiubrwlo N" 127

53642 VALIDO krc N" 350222-8 et ¡|o¡ie se ¿¡tcuentra el duplicoio rle la Fnclúrn No 001-

.',bo1.ooos3
con lo que

29 cgnfo
s¿ dr¡ el couynrccien t¿ afi.señnl aotrforuidnd. F irnnúo ¡tor

, [orreslro rlieflt? n ]n c¡s¡ dt depósito nerciomda,

uaneOhgdo

PUI'l

L- toR II (;o

Le

RT

¡ Asistcnh, Fistttl Mi¡tislL'r

Abog

TOMO 46
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CAUSA: "SILVIO CESAR RIV ROS Y
OTROS Y ESTATA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N' 1-1-2-37 -2013-707

Original de la Nota de fecha 24 de abril de 2014, remitida a Ia Fiscalía por el
Contador Público de Ia Empresa Imagen y Sonido S.R.L, Víctor Caballero Rótela
(fjs. 3/33)

Astttrión 24 dt ohril tlc 2014. Scrion .Agelte Fisc¡\. Con refercncii a t ¡tottt úro.'167 dc fecha
'15 dt ¡bril dt 2014, cunplo ut lu.forunr Io sigtietile: E ui condición de Cont¡dor Ptiblito ln

Enpresa lrlrngttt 17 sorrido S.R.L. es nti diente desde el ntio 20'13. No tc go ac{eso dir¿cto i hts

fornas da (uisiófi ¡le lns .fnrttras, llor ser fii tires eÍchtsi't'tt ftnt? ndt ¡üislr..tit'as- No
obstn le pasn por tis coilroles lns facttfiis ya e ¡itidis o ttili:ndas pnrn li ra tn ei ln casn

mtri. v lns ctnlrcs s c rsnles, dc los c nles restlta los libros de te tns üry1 dtlollc de seri,s
ulili.ndos üt el ues de rtnrzo p.073 ndjuntn¡ios fi estn prcsetltaciófi y ?s l1t1ttu de ello- Así
nisnrc dthc icstnnr que ln enpresn lnngerr y Sonitlos S.R.L., dentro de nis controles tto sc

rcgistri le,ttns, nttteriot'cs o posh,riorcs il nrcs Ílc Dnrzo/ 20'13, a l¡ cut¡rrasn LoL:nl. S.A.
Esp¿mtklo sntisfo.rt st pedido r¡ ryucdarulo n s s gntns ór¡letl¿s le sohrdo »nu¡ .ordial Elttc.
Finrndo por Víctor C¡ballero Róttln Contadot RUC 708497-8, Pat Muii.. 10-0015098. ------

Original de la Nota de fecha 15 de abril de 2014, por la cual el Banco ltau reñite una
copia autenticada de boleta de depósito e informe de transacción de divisas de la
empresa Imagen y Sonido S.R.L.(34/36)

Asntciófi,'15 da ¡bril de 2014. S:,iorb. Ahg. Claudin C s.ioni. Agetlte Fisctl d¿ Delitos
Ecotúuicos y Atrlicorrupciórr N" 1'1. Dirección:; NtrJ. Sra, de la Asu,rctót c/ Eduitdo Víctot
Hacdo y Hnnnili. Citulnd fu Asu¡tció'u. Presente. Terutnos cl ngrodo de iiriginrcs o usted cott
rcfcrc do n lo útusn t is tlttibn p ciorndn y ei resp ?stn nl ofr.io fisc,l recibido, n los efectos

dc ret itít los siguieites: Coph ccrti.ficadn de l¡ bobt¡ de deyósito N" 2897482 ett h que fi«
dqosrtodo cl .h¿q e N"12075068, ¡tot t nlot Gs. 1.000.000.000. Stgún lo solicitnrlo,
odjuntnntos copii tie tíl¡ci de la Drclnración lurndn rcalizndn por el depósito Ltt littud de la
Resoluciótt 349n01i ( ln Seprtlul, Si otro parltculnr, lofi sth«lanos nlüituuottc. Finlndo
pot Vilid,ú Cilnhert Re.f. 343 B y lrup Cubiryi Ref 30'l-8.*--

Original de la Nota de fecha 23 de abril de 2014 por Ia cual el Banco Do Brasil
remite una copia autenticada de los extractos de cuenta corriente de la empresa
lmagen y Sonido S.R.L.( fs. 3/43)

Al: Agcn , Fisc¡l fu Delitos E.onónicos y A ticorrrtpciótt, Drn., Cla dia Criscioni Mittistetio
Púhli.o. Nut:stti Sciorn .le ln Asutció antre E. Víctor Hacdo y Htoúnitñ 6to, Piso. Rcf: E rt la
(]rxsd Nro. 10'lp0'13 "Siltio Cesnr Rircros y Ottos s/ Estnfn y Otros". E respuesta i la

Cirtttl¡r SB. 5G. 00353/2014 rccihidn del Banco Ctntml ¡le Pangur¡ ctr fi'cln 70 de abril del

coftiotl( ¡tio, rclntito o lns causa rle ra.ferenda, tefie rcs a bie1l ítfonntrla cuatúo sigrn:
Ittfornnnos qttL, lt E tpr.so l ngt\t y So ido SRL posce Ctrcnta Corríe t. G nrafiícs cotl est?

Bnttco, ctrorln Nro. 19818-8. Ancx¡:]uos copin de los lxtractos desde el uio 20'11'l hostn ln

.fccltt. St' rccutrdo que el dcbcr da resen'n en ünt1to n ln ififor fició\l rt!t\t( sobrc pl Age fe' -
Fiscil,.onslitrvt\tdo donicilio proces en Asunción, Sede del Ministcrio Publito y sobte sys ¡ 

--'

ftotciotnrios dL,¡tetdicrúes, con lns obligiciofies y responsnbilidades qrc ittyonett las leyr:s :

nplicodns n li ¡ataria ( Art. i22 ltv 1289/98), así cono se deja consto,(ía quc s? hac? etttrcgi
de ln ittfotnnciótr rcqueridn, bnjo rcsponsabilidad ox.htsit\t del Agente Fistnl, quiett debení
tener ln obligrcióu de gtnrdnr el rlthar de setrcto bntrcirio, de acucrdo a lo dis¡rutsto pot el Art.
86 itr.fin? dc ln Ley 86'1/96 y cotrordonles. Si,] otro l1Üliculnr, le snludnnos itentntlrcnta.
Btt¡tco Do Br¡sil 5.A Pnnguty. Fintndo pot: Custttlo A. Annle ürycn rsor Gem'rnl. :-
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Nota presentada al Ministerio Público por el Abg. Cristian Melgarejo en
representación a la fi¡ma lmagen y Sonido S.R.L a través de la cual remite copia de
las facturas N' 0013553 y 0013552 (fs. 45147).----------------------

Obitto: Coltt¿stü Nota. Setiofi Aga te F¡scnl ¡le Delitos Ecottót icos. Cliudifi Crisciofii
CR/STIAN MELCAREIO BUSTO, Abogrdo, et rcpresurtnciótt tlc h fnm IMAGEN Y
.SONIDO S.R.L., confornt podar qua se ncontltnñn, sc dirige t Ud. En la cnusn No 101/Q.013

C¡núul¡d¡ "Silt'io Ritvtos y Otros s/ Estnfa y Otros "y n ln Agertu Fisúl resp?htos¡u (nt¿
digo. Qrrt, por ndio dcl preseltte escñto ett tienryo y Jonw ¡tnso ¡ contest¡r ln rottt Nro. 59 Lle

fcdtt 10 de.febrerc de 2014, e los sigrieúes l¿nttit¡os: El clrcquc irdi?idunlinrlo ¿¡ ei N'
12075068 cuyn copín sL' acottt¡mr-lll n h nota citadt lue tobntdo ltor IMACEN Y -§ON/DO
SRL., por rcrh de ntermtleias onfonue se rcspaltlt cott lns .factums N' 0013553 Y 0013552,
crrr¡tts co¡tirrs sr' aonrpaiintt. Ett las nisuurs se cottsígtnn el detnlle da l¡s n¡ercad¿rí¡s rcndíúts
V sus rcslrcctit'os pre(ios. Prou'er dc corrlormidncl y será lusticin. Firnodo por: Aüolita Acosht
Lrdes, i Asistctttt F¡súl Milistetio Publico

Original de la Nota de fecha 29 de enero de 2014. por la cual el Banco Itau remite
informe de la Cuenta Corriente de la empresa Imagen y Sonido y su extracto de
cuenta (53/254)

Astt¡tciót¡,29 d¡,¿¡ll"to dc 2014. Señorfus, Abg. Claudi¡ Criscio¡ti. Agettu Fiscnl da lt Unidad
Pe¡ul N" 1- D¿litos Ecotúnúcos y Anliatrrupt iótl. Tü1e ns tl igmdo tle dirigirnos t usted L'ott

nferctcit n l¡ c¡ust trribn uenciorutdt y ct tt'spu?sta nl O_ficio Fiscnl recibido n, t los electos

dL' itfornrrrle lo siguie tc: Quc kl Ctn. Cte. E nnrcdt locnl N' 40005371p. pertercdentc i ln

firun IMACEN Y -SONIDO -§.R.l t.on RUC N" 80004127-5, ftrc thierta or fecho 30 de ewro
&, 2007, t hr.fcchn las ntisnt¡s st, e c tra ACTIVA. Según lo soli<'ílado, ddj itti tos t:olritls
Lartificndts d¿ lL¡s n¡ttt'Lt'd¿ntes ptn h tperturn de ln Ctn. Pr¿ce¡httt¿nuntc citndo, osí cono
tit¡tbiéü d¿ los c.r:fr¡¡.los corrL,spotuliatttcs ¡ los ntios 212 y 20'lj. Sh otro ptticulor, lo/a
siltrln es nleitti te te Bifico ltau Poraguay S.A. Firnndo por: Vi|'¡itli Gilibctt. Rr.f,243 B,-

Original de la Nota de fecha 09 de mayo de 2014/ por Ia cual el Banco Itau ¡emite al
Ministerio Público copias autenticadas de cheques correspondientes a la Cuenta
Corriente de Imagen y Sonido S.R.L (255/276)

Asn¡riótt, 09 da tnt¡o de 20'14. írior/a. Ahg. Clnrulia C scio i, Ag¿ttt( Fiscal DE LA
UnidaLl Pen¡l No 1'l- D?litos Eco ó¡ticos y Antíarrupcióu, Prese t?. Tetwtos el tgrndo dc

dirigirnos t usted on re_fttencin a l¡ c¡usa uribn nencionotlt y en rcslr rslr, nl Oftcio Fiscol
rcL'ibido, n los cfcctos dc renritirb lo sigúente: Copias auterúicndds .fu los signie h,s Cheques,

cortrspoidietúL,s ¡ l¡ Ctn. Ctc. ¿t1 t oneda loc¡tL No 40005i7'l/2 pt'rten.ciütte ¡ l¡ Firn¡
IMAGEN y SONIDO con RUC N" 80004'127-5: -.----*----

r JI.I¡G,IDOPEÍAL

DE STNTEIICIA

> ilr22

OR ITI
a DUa.1e Ohedo

FECHA CUENTA N' CHEQUE N'
11/ 03/2013 {00053713 2991571)

I r/03/2013 .10(x)537r1 12ti16
11/ 03 / 2OL3 .100053713 9101.195

1'r/03/20"13 .100053713 9829959
t2/ t)3/ 2013 .1000537t3 383 t052
13 / 03/2013 400053713 2827997

13 / 0l/ ?,013 -,-' ',100053713

'"r3/0 201. ./ -100053713 299.1568

t3lt3]2013 ,/---- 4000s3713 l' / 2991572

I'If]RI
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldenlif icación N" l-l -2-37 -2O73-lOl.--------

13/ 03 / 2013 299.158.1

13/03i/2013 10(x)53713 3.115579

15/03/2013 {000537r3 2501238

15/ 03 / 2013 .lü)0537r3 2685182

15 /03/ 2t)11 -1000537r3 26tt5188

ts / 03 /2t)13 400053713 2685189

15 / 03 /2013 {000537r3 261t522{

15 / 03/ 2013 {00053713 2828018
"15 / 03/ 2013 {00053713 299.15(,t

15 / 03/ 2013 299.1600

18 / 03/ 20t3 400053713 1360219

18/03/2013 .100053713 '1360237

18 / 03/ 2Ot3 {00053713 1570792
18/ 01/ 2013 .100053713 157t)817

lnforme ¡emitido po¡ el Departamento de Investi8ación T¡ibuta¡ia de Ia Sub
Secretaria de Estado de Tributación, ace¡ca de las firmas Imagen y Sonido S,R.L. y
Local S.A (fs. 281338)

lnforme Técni(o N'23n4 realizado por la Li.. Máría Soto de Imas del Laboratorio
Forense del Ministerio Público y documentos utilizad,os. (fis.339/377\

Original de Ia Nota de fecha 23 de mayo de 2014, remitido al Ministerio Público por
el Banco Amambay, a la cual se adiuntan los extractos de la cuenta coÍiente de

lmagen y Sonido S.R.L. (fs.465/a77)

Asu ciótL 23 .lc nnyo de 20'14. 5cñorn. Ahg. Clnudin Crisciotti. Agente Fiscnl de ln Unidod No
'l'1, Eslr¿t:itl¡zndn ¡le D¿Iitos Ecotúnicos y Atticotrupción, Mitisferio Ptibhco, Preseute, D¿

urcstra consi¡lerncíótt ¡t U¡|. Et rclnciót al Oficio N"222 de fecln 23.05.20'14, att ¿l nnrco de ln

cnrcn N"'1012.0'13 Ar ulndn "Síh,io Cestr Rircros y Olros s/ Estafo y Otros ", n.ñtt de

rcutili e lns copins Ltrtifcadns por el Batrco, de los extrnctos rcrrespoll.li?ttcs n los nrcs$ de

Etrro n Dicitnhrt del nno 20'11, de l¡ aLe¡t¡ corrieúe *firnnías N" 00'l'130'1022/8, i nottúrc

dr IMAGEN )" SONIDO 5.R.¿, cot RUC N" 80004'127-5. Aterúnnlr.rt?: Firuodo por Ctrlos

Farnldo Ger¿ttla dc Atr plitti?rto Bntco Auonboy S.A Y Abg. Nikln Mérelcs Reyes Asesoia

Juúlicrr BalLo Annnbnt¡ S.A

TOMO 47 BIS.

Nota de fecha 27 de agosto de 2014, copia auténtica de la (onstitución de Imagen y
Sonido S,R.L. y extracto de la cuenta coriente. (fs.486¡713)

"t000537r3

1000537r3

Si¡r otro particula¡, Io/a saludamos atentamente. Firmado por: Viviarra Gilal-rc¡t Rcf.
3.13 B, Irenr.Cubilla Ref. .1()1-8.----------

Informe remitido al Ministerio Público por la Sub Secretaria de Estado de
Tributación, por la cual se remiten documentos p¡esentados por Imagen y Sonido
S,R.L. al morñento de su inscri¡xión en el RUC y copias autenticadas de los
formula¡ios de declaración iurada de M y Renta de los años 2012,/2073 (fs.3@464\
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CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N. t-1-2-37-2011101.---

TOMO 48 Un biblir)r¡to contenicndo elocunren«rs (fs. f 429)

Informe Técnico No 4713 realizado por la Lic. Marla Sotto Imás acerca de la
empresa Gran Horizonle (fs. 1t421.----

Asunciót, 16 de d¡cie Lbre d? 20'13. ...Análisis: Lo enpresa "Cr¡tt Horizo¡tc 5.A." ¡ccrcó ¡ Lt

Fiscilín copin autcnticndn de.facturns correspottlieúes o cotrpras efcctrrtrhs de los nrlos 20'10;

20'11 y 2072. ...Segútt declunción tlel contarlor, lo enpresn to aptin ou los libros cxigidos ¡tor
ln Lly'1031/83, ¡rt.74; 75;77 y 78, üryn rcpin se ndjurta. ...Renliz¡ndo ,t cot(jo ctttrc lrs
nerL'¡deríns petuli¡Ias segin lns Íocluris N" 00'l-00'l--1002 y 00-l-01--1004 pot u¡t to,tlo tohtl

de Cs. 3'1.826.-145.000 (Cutr¡ti¿s Trei ta y u,t ntil ocltocie tos t'ciite y seis nt¡llo es cie lo
ruarc ti cinco tu¡l), ulitidfis cfi fcclti 07/12/42 n .fnttor de h F«leració N¡ciottol de

ProL{¡tctores FnLtíhortícoLos del Parnguty, según lns fnchrros dc protteedores nccrcotlns por Ia
cnrprcsa "Cnt Hori:onte 5.A.", sc tierl/, qu( x t ewlierott nprc¡derías q e tb terúa e

aistencin, xgtitt los cun¡lrcs exp estos. .,,Los cobros de lu e¡ presn "Grn Horizo¡tte 5.A."

.fircrott r« ízados tt¡ siat? ptlgos realizndos con clrcqucs, el ¡letnlle st tie¡t¿n cn ¿l Atrxo 5, eI

pritrrcr cobro sa realizo d nísnn ¡lía ¡le lo cmisión dc lns facturns, 07/12/12 r¡ tl últino tobro cs

cl tlí¡ 09/01/'li, <:otceli¡tdose las dos frchta1 tofnlizn do Cs. 3'1.326.'145.000 (Gunratics

lreiuln y ult tuil odtociettos t eintt, y s?¡s nillo ?s ciento ctarcll.¡ y ci co t il), ...Scgiu copins

nnt'L,rso V retyrso de los clteques renitidos por e[ Sudfinrcris Btlnk, cinco clvques t'cron
depositndos e,l ln cuetúi N.'1520646'l-9, ror theL¡rc.fic cobrndo lrot lni Nrsorn ¡le nonhre

losé Mnút... d apellido rctt ikgible y cl últiün lw el señor Matcial Bettílcz. ...Fira¡: Lic.

Mnrín Mtgtlnlerut Sotto de lt as. Paito Co lndot.------

Informe pericial caligáfico presentado por fosé María lbarra Casho (329/343).-----

CONC¿USIÓNi .,,Quc, au el .locto e to dcnontinndo "Factura ¡le lM Auditorcs y
Consultorr,s ,4 so¡in¡los M 00'l-001-0000912", ln grtfo qrc sr lnlln estnmpuln att lo uisua
NO pertcner¿ il putio y letro del Sr. Florio Rtrfitel Be¡útez Mcreles, con Ci¡lula de ldctttidwt
Citil N" 2.'115.383, t'nlc ¡leci, qre la grnfn tlubitnda es ryócríjt ...Que, et el do.u E lo

delL»litttdo "Fnctur¡ dr IM Auditores y ü,rsultotrs Asoci¡dos Nn 001-001-0000942", l¡
grnfir qut x hdln cstanrpada etr l¡ núsnn NO perteuece nl puito y lctra del Sr. Florio Rofncl

Betitcz Merelcs, cot A¡l ¡de ldetúidad Cit'il N" 2,'l'15,i83, t'nle dccir, que li grdÍn dubitadn

ls npó.i.fn. ...Qru:, ert el docuntento datontinqio "Fnchuo ¡lc lM Auditors y Consullorts

Asoti¡dos N" 0000i78", la gmJít que se lulla eslnnpnda en h nisnn NO perte*,ce d ¡twitt y
Ietr¡ rlel St. Florio Rnfnal BL\itez Merales, cott Cóthtlo ¿le lfuutid¡d Cit il N" 2.'115.383, rnle
decir, quc la grnJín dubitnda es opócri.fn. ...Que, er cl douurttto tlutouiundo "Fnchrrn dr, lM
Auditores y Conarltor¿s Asocio.los N" 0000389", hr grfiín quc se lmlln cslnnpnrln cn ln nisnut

dc ld¡tttid¡d
u' 11 dictontLtt

Prestr¡hldo I

ü. vl tToR q!f0,rI.FlERI

("v
c'.

M**."



CAUSA: "SIVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CONFIANZA Y OTROS (M.A.G.T'
Identific¿ción N" l-l -2-37 -2o'trrtn.-----

CONCLUSIóNi ...E1 terto nn uscrito co¡tsig .r¡lo üt lns bol.'tns dc .fnúura "lM
AUDITORES CONSULTORES ASOCT ADOS" Nro. 001-001-0000912 lt 001-001-0000942;

y dc las holetos de rccihos ¡le dircro de "lM AUDITORES Y CONSULTORES

ASOCIADOS" Nro.0000378 y Nro.0000389, tto corrcspowle nl ptl o ll lttn del sr. Florio

Rafad Betitr= Mcr¿lcs. ...Es tui dictont?t. ...Finnn: Cilbtrto Rtnútt Salitns Cótrc2. Lic. c¡t

Crinifinlíslico. ..,Presetl¡do v Puesto cn SeÜetnrin de ln Unirlod Fiscnl efi ftcho'12 de ngosto

de 20'14

Informe pericial caligráfico piesentado po¡ Darío Vázquez Piafti (fs. 351,/396).---

coNcLusIÓN y DI9TAMEN PERICIAL, --.1. DETERMTNAR si las firnns oltrnntas or
los co,rtr¡ttos, osí cono lns letrns y úútueros que obm en lds fnctttas y rccihos úlrcslrotule,t o

tto nl puño y lctrn de ln Sn. Fronciscn Mcrcles Zorrilln o ¡le Florio Rlfúel Br íte Merclcs.

...R.sp¡r¿strsi. ...n) Qua, lns.fintas drúilddns eslltlpidns ? los contrntos q rccibos objclo de

estn petic¡n flo petteflecefl ni cotesponde al puño y letra .lel Sr, Floio Rafael Befiltez
Mereles. ...b) Qrc, no es posible rcalizor ufi esfiidio cotÍparatiao cot los eleti(fitos
irulultitntlrts ¡trot círlos qt? Pernititl dc tostntr co totil t?rt?zn que las frnns úrhitodos dt los

colttütlo§ 1l re.ihos coülspo¡defi o trc al purio y letra de Lo señora Frarrcisca Mereles

Zortilla, dt:bido i que,to existe trazos homólogos cotejables y odecua.los enbe las

finflas iwlubitadas y .lubit@das. (lnduhiladas: .firnns lcgibles - duhilndas: .firntns ilegrbk's).

...c) Qrc, los lletndos arr bttns y rtúnrcros (grnfins) estatnpndos ot lns.ftrctwns y rccibos objcto

ie esto ptritin correspofi¡lefl y perteÍeceÍ al puño y lefia de la Sra. Fra cisca Mereles

Zorrilla. ...2. DETERM,NAR li nutefiticidid de lns iñtlrrcsio,Ns de todis las fitct'jras, recibos

y rlel scllndLt presatúados totlto l1o/ ln Sr¡. FrnttL'íscn Merclcs Zorrilla y los llresentidos por ln

Fennpro.fl4t. ...Rrsl1uesht: Qtrc rctt respecto n l¡ pericia rlocu Rnlológio de lns ix¡trasiones de

Ins fachmts, reciltos v st:llttdos, tto he podido realizar el estutlio de refererrcía et z,irt d .le

¡¡o lwbérsene prooeído las fscturus, recibos y sellos ifidubitados pqru el .ot4o
corfonne se puede aprccior efi el acta de efltregq de docauertos de fecha 25 .lc dgosto

de 20L4- ..ts ni irfornrc y diclnmen pericinl cdigráfico y doaunatrtológico. ...Firnn: Lic. Darío

Vi4rcz Pirrlli. Püito C1'rtúnhl( - Cnligr{o. Ttrsodor y Etalualor. ...Prlst'tlt]tlo y Pu(sto L'fi li
Sccrthtrío da ln Uuilnd Fisol et.fechn 28 de ngosto de 20'14

Informe técnico N' 40/L4+ rcalizado por los Lic. Ma¡ía Soto de Imas y Walter Oviedo
Bellasai dependientes del Laboratorio Forense del Ministerio Público (fs.399/415) .-

Tomo 49

Documentaciones incautadas de la FENAPROFHP (fs. 01,/399)

Correspondiente al desembolso de Gs. 35.000.000.000.------

Tomo 50

Documentaciories incautadas de la FENAPROFHP (fs. 0V505)

CoÍespondiente al desembolso de Gs. 35.000.000.000.-----

Tomo 51



,A.CoRTE
lldffi*lBlSupmue
§flo,)usTlcn

. r j

CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
tdentificación N" 1-1-2-37 -2O13-7O7.----

utadas de la FENAPROFHP (fjs. 0V301)

mbolso Gs. 4.362.779.224

J

Correspondiente al desembolso de Gs. 35,000.000.000

Tomo 53

Do(umentaciones incautadas de la FENAPROFHP (fs. 0{f17)

Correspondiente al desembolso de Gs. 1.050,000,000

Tomo 54

Documentaciones incautadas de la FENA"ROFHP (fs. 0V474)

Correspondiente al desembolso de Gs. 7.500.000,000.

Tomo 55

Do(umenta.iones incautadas de la FENAPROFHP (fs.0V204)
Correspondiente al desembolso de Gs. 7.500.000.000,--------

Toño 56

Documentaciones in.autadas de la FENAPROFHP (fs. 01/273)

Correspondiente al desembolso de Gs, 1.000.000.000

Tomo 57

Do(umenla(iones in.autadas de la FENAPROFHP (fls.0{350)

Correspondiente al desembolso de Gs. 10.000.000.000.------

Tomo 59

Documentaciones incautadas de la FENAPROFHP (fis.ouf 62).---------------
pondiente al desembolso de Gs. 10.000.000.000.------
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Documentaciones incautadas de la FENAPROFHP (fs. 01,/81).-----------------------------

Corespondiente al desembolso de Gs. 35.000.000.000.------

Tomo 52

Documentaciones incautadas de la FENAPROFHP (fs. 0!250).:-----:---------

Do(úmentaciones incautadas de la FENAPROFHP (fjs. 01,268).----------------

Correspondiente al desembolso de Gs. 3.300.000,000.--------

Tomo 58



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificáción N" 1-1-2-37-201f1U

Tomo 61

Documenta(iones in(autadas de la FENAPROFHP (fis.0V490)
Correspondiente al desembolso de Gs. 35.000.000.000.----

Tomo 62

Docqmentaciones presentadas por el Sr. Enzo Cardozo (fis. 011622)
Tomo 63

Documentaciones presentadas po¡ ENZO CARDOZO (fs, 0f,/287)

Tomo 64

Documenta.iones presentadas por ENZO CARDOZO lfs, 01,/90\

Tomo 65

Do.umentaciones presentadas por ENZO CARDOZO (fs. 0V444)

Tomo 66

Documentaciones incautadas de la Consultoria AGROCONSULT del Ing. Eduardo
Lbpez (fs. 01t479)

Corfespondiente al desembolso de Gs. 35.000.000.000.-

To¡¡.o 67

Docuñentaciones incautadas de la Consultoiia AGROCONSULT del Ing- Eduardo
López (fs. 01,/523) -
Correspondiente al desembolso de Gs. 35.000.000.000.------

Tomo 68

Documentaciones incautadas de la Consultoria AGROCONSULT del Ing. Eduardo
López (fs, OA25O)

Corfespondiente al desembolso de Gs. 35.000.000.000

Tomo 69

Documenta(iones in(autadas de la Consulto¡ia AGROCONSULT del Ing. Eduardo
Li'pez (fs. OA?- ).-

Co(espondiente al desembolso de Gs. 1.000.000.000

Tomo 70

Documentaciones incautadas de la Consulto¡ia AGROCONSULT del Ing, Eduardo
López (fs.04475)

Correspondiente al desembolso de Gs. 6.052.639.775
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Ton¡o 71

Documentaciones incautadas de la Consultoria AGROCONSULT del Ing. Eduardo
López (fs. 0rl384¡ --

Correspondiente al desembolso de Gs. 10-000.000,000.------

Tomo 72

Documentaciones incautadas de la Consultoria AGROCONSULT del Ing. Eduardo
López (fs. O1t2O2)

Co¡respondiente al desembolso de Gs. 7.500.000.000.--------

Tomo 73

Documentaciones incautadas de la Consultoria AGROCONSULT del Ing. Eduardo
López (f s. W475\ .-

Cor¡espondiente al desembolso de Gs.7.500.000.000

Tomo 74

Documentaciones pfesentados por la Empresa ZAPHIR (fs. 01n21\.------------
Correspondiente al desembolso de Gs. 1.050.000.000

Tomo 75

Documentaciones ptesentados por la Empresa ZAPHIR (fls. 01r/293) --------*--
Correspondiente al desembolso de Gs. 4.362.779.224.

Tomo 76

Documentaciones autenticadas presentados por la Empresa GRAN HORIZONTE
(fs.0lrl30a)

Ton¡:77

Documentaciones presentados por la Empresa HOGAR CENTER (fjs. 0V327) -----
Tomo 78

clu¡as de compra y venta emitidas por HOGAR CENTER S.A. presentadas por la
resa (fjs. 01,/451) (OBS: culmina en fs. 431)

79

m€ntaciones autenticadas presentadas por Ia, Empresa AGROTIERRA (fjs.
).----

80
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coNFr^NZA Y OTROS (M.A.G.)"
f dentific¿cion \" I-1-2-17-2013-101.

Documentaciones autenticadas presentadas por la Empresa AGROTIERRA (fs.
oa*4\

Tomo 81

Documenta.iones autenticadas presentadas por la Eñpresa AGROTIERRA (fs.
0v240\

Documentaciones autenticadas presentadas por la Empresa AGROTIERRA (fjs.
ov2tb\. - - -- - - -- - - - - - -- -

Tomo 85

Documentaciones autenticadas presentadas por la Empresa AGROTIERRA -
Facturas comp¡as setiembre 2007 (fs. 01,/155)

Tomo 87

Facturas compras iu ni,o 2072 (fs- 04499)

Tomo 91

Tomo 82

Documentaciones autenticadas presentadas por la Empresa AGROTIERRA (fis.
01/79s).-- - - - -- - -- - -- - - -

Tomo 83

Documentaciones autenticadas presentadas por la Empresa AGROTIERRA (fis.
01,/193).----------------

Tomo 84

Documentaciones autenticadas p¡esentadas por la Empresa AGROTIERRA -
Facturas (ompra Agosto 2013 (fs. 01,/287) -------------------

Torno 86

Documentaciones autenticadas presentadas por la Empresa AGROTIERRA -
Facturas compras enero a rnayo 2012 (fs.0,y'472).-------

Tomo 88

Documenta(iones autenticadas p¡esentadas por la Empresa AGROTIERRA -
Facturas compras noviembre a diciembre de 2072 (fs- 04229).--------------------------------

Tomo 89

Documenta.iones autenti(adás presentadas por la Empresa AGROTIERRA -
I nventario Año 201 2 lts. 07/3U).-----

Tomo e0

Documentaciones autenticadas presentadas por la Empresa AGROTIERRA -
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CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS ry ESTATA, LES¡ON DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.r',
Identif icación N' 1-1-2-37 -20-13-107

Documentaciones autenticadas presentadas por la Empresa AGROTIERRA, facturas
Año 2013, Poder General, presupuestos, ¡ecibos de dinero, libio diario, facturas
originales. (fs. 0f225)

Tomo 94 Un ['¡it¡lio¡ato contenicndo documcntos do fs. V418-

Nota de la Financiera Interfisa, de Ref. Causa N' 10f,/2013: "SILVIO RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia Criscioni, de fecha 13 de
mayo de 2014, con el objeto de informarle que el Sr. Jorge Ovelar Da.osla posee un
préstamo vigeÍte. (fs. 01)

Copia impresa del Estado de Cueñta, proveída por la Financiera Inte isa, sobre el
préstamo vigente del Sr. forge Ovelar Dacosta. (fs. 02)

Copias impresa del Histórico de Operaciones proveída po¡ la Financiera Santa Ana
S.A. acerca de las transacciones del Sr. Jorge Ovelar Dacosta. (fs. 03/05)

Nota del Citibank N.A., de Ref. Causa N" 10V2013: "SILVIO RMROS Y OTROS S/
ESTAFA Y OTROS", dirigida a Ia Dra. Claudia Criscioni, de fecha 24 de ene¡o de
2014,.on el obieto de i¡formarle que el Sr. Jorge Ovelar Da(osta registraba tarietas
de crédito. (fs. 06)

Nota de la Financiera RIO S.A., de Ref. Causa N' 10f2013: "SILVIO RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia C¡iscioni, de fecha 29 de
enero de 2014, con el obieto de informarle que el Sr.Iorge Ovelar Dacosta posee un
préstamo vigente y una Tarieta de Crédito Master(ard Clásica (fs.07)

Copias impresas del Estado de INFORMCONF sob¡e los movimientos del Sr. Jorge
Ovelar Dacosta (fs. 08¡0)

Nota de la Financiera El Comercio S.A,E.C.A., de Ref. Causa N'101,/2013: "SILVIO
RrVEROS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia Criscioni, de
fecha 24 de ene¡o de 2014, con el obieto de informarle que los Sres. Jorge Ovelar

osta y Ceferino López Romero poseen un préstamo cancelado a la fecha y el Sr.
Ibáñez posee un préstamo vigente, (fs. 14l15)

ias impresas del Extra.to de Tarjetas de Crédito proveniente del BBVA, a
bre del Sr. forge Dacosta, Mastercard GOLD N' 5454-8948-0500-7779,
adi as OLD a nomb¡e de Rosanna Bobadilla, N" 5456-0900-

NCE nombre d¡l Sr. Ovelar Dacosta, de N" 4236-

'2
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Do.umentaciones autenticadas p¡esentadas por la Empresa AGROTIERRA -
lnvenlario 2013 (fs. OU334.---------

Tomo 92

Documentaciones autenticadas ptesentadas por la Empresa AGROTIERRA (fs.
oun).--------
Tomo 93
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CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif ica<ión N" l-l -2-37 -2013-101--------

Nota del Banco ATLAS S.A., de Ref. Causa N" 10V2013: "SILVIO RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la D¡a. Claudia Cris(ioni, de fecha 15 de
ñayo de 2014, (on el obieto de info¡marle que el Sr. lorge Ovelar Da.osta posse un
p¡éstamo vigente y una Cta. Cte. de N" 680344. (fs. 29/30)

Copias imp¡esas de Ia Liquidación de Préstamos Flexibles N'766548 y N'760047 a

nombre del Sr. Jorge Ovelar Dacosta y Extracto de la Cta. Cte. N' 6803¡14 a nombre
de los Sres, Jorge Ovelar Dacosta y Rosanna Bobadilla de Ovela¡, proveniente del
Banco ATLAS S.A. (fs. 31¡70)

Nota de la Financiera FINLATINA S.A. de Ref. Causa N" 10V2013: "SILVIO
RrVEROS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia C¡iscioni, de
fecha 19 de mayo de 2014, con el obieto de informarle que la Sra EIva Tomasa
Centurión de Riveros no posee relación alguna con nuestra entidad. (fs. zrr73).----

Copia simple de la Nota del Sudameris Bank de Ref. Causa No 101,/2013: "SILvIo
RMROS Y OTROS S/ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia Criscioni, de
fecha 30 de mayo de 2014, con el obieto de solicitar una prórroga de 10 (diez) días de
plazo para la presentación de los documentos solicitados. (fs.74\.--------------
Nota del Banco Familiar S.A.E.C.A. de Ref. Causa N" 101,/2013: "SILVIO RMROS
Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia Criscioni, de fecha 07
de mayo de 2014, a.erca de la Cta. Cte. N" 22-1422203 a nomb¡e del Sr. forge Ovelar
Dacosta, habilitada en fecha 09/08/2011 actualmente activa y la Caja de Ahorro N' 3-
7977852 a nomb¡e del Sr. Ma¡cial Benítez, habilitada en fecha 03/07/2072
¿ctualmente activ¡. (fs, 75).--------------.

Copia impresa del Estado de Cuenta de la Cta. Cte. N' 22-1422203 a nombre del S¡.

Jo¡ge Ovelar Dacosta, y del Estado de Cuenta de la Caja de Ahor¡o N'3-1977852, a

nomb¡e del S¡. Marcial Benitez, p¡oveniente del Banco Familiar S,A.E.C.A. (fs.
76/82)

Nota del Sudameris Bank, de Ref. Causa N" 101,/2013: "SILVIO RMROS Y OTROS
S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia Criscioni, de fecha 09 de mayo de
2014, acerca de Ia Cta. Cte. N'800520942 a nombre de la fi¡ma LOCAL S.A.,
actualmente cancelada como conoecuencia de la inhabilitación de la fi¡ma
comercial; y la firma IMAGEN Y SONIDO S.R.L. es titula¡ de la Cta. Cte. N' 10-
781823, actualñente acriva.(fs. 83)

Estado de Cuenta de la Cta. Cte. N'800520942 a nombre de la firma LOCAL S.A,, y
del Estado de Cuenta de la Cta. Cte. N'10-781823, a nombre de la firrna IMAGEN Y
SoNIDo S.R.L., proveniente del Sudameris Bank (fs. 84/92)

Copia del Estado de Cuenta de la Cta. Cte. N'05-01497909, a nombre del S¡. Ronald
He¡nán Gue¡¡e¡o Ovelar, proveniente del Banco Familiar S.A.E.C.A. (fs.93427).----

Nota SUDAMERIS de fecha 23 de abril de 2014 (fs. 128) (OBS: Nota del Banco
Familiar)

Nota de la emp¡esa TRACTO de fecha 08 de mayo de 2014, (fs. 131).------:-----
Copia autenticada de la Factura N' 001-001-0097814 emitida po¡ TRACTO Agro vial
S.A,, a nomb¡e de Silvio César Rive¡os, de fe.ha 06/06/2012, por el monto de U$S
2.400. (fs. I32) -------

:i
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CAUSAT "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CONFIANZA Y OTROS (M.A,G.)"
tdentif icación N' 1-l-2-37-2013-101.------------

Copia autenticada de la Factura No 001-001-0097817 emitida por TRACTO Agro Vial
S.A., a nombre de Silvio César Riveros. de fecha 05/06/2072, por el monto de Gs.
670.000. (fs. 133)

Copia autenticada de la Factura No 001-001-0097812 emitida por TRACTO Agro Vial
S.A., a nombre de F.H. S.R.L., de fecha 05/06/2072, por el monto de Gs. 38.500.000.
(fs. 134).

Nota de la Cooperativa Medalla Milagrosa. (fs. 135)

Nota del Banco AMAMBAY S.A. de fecha 22 de mayo de 2014, con el objeto de
informar que el S¡. Ronald Hernán Guerrero Ovelar, operó con la Cta. Cte. N'
00703026840, actualmente cancelada, como así también realizó operaciones de
préstamos que se encuentran totalmente canceladas. (fs. 13T138\. -------------------------

Copia simple de la Nota de VISIÓN Banco. (fs.139/41)

Nota del Banco ATLAS. de fecha 23 de enero de 2014, con el objeto de informar que
el Sr. Jorge Ovelar Dacosta ¡etist¡a las sgtes. Operacione§: Cta. Cte. N" 680334,
Descuento de Cheques No 806058, P¡éstamo Flexible N'766548, Ta¡ieta de Crédito
VISA ORO Mcal. López Shopping N" 4062440000037273(fs.-142{743)

Nota de Ia emp.esa SOLAR Ahorro y Finanzas, de fecha 23 de enero de 2014 con el
fin de informa¡ que los Sres. Jorge Ovelar Dacosta y Ceferino López Romero son
clientes de fa Entidad. (fs.744/745)

Nota de INTERFISA Financiera, de fecha 29 de enero de 2014, con el fin de informar
que e¡ Sr. Jorge Ovelar Dacosta posee un p¡éstaño vigente a la fecha. (f. 146).-----

TOMO 95

Copia simple de la Nota del Banco GNB, de Ref- Causa No 10f2013: "SILVIO
RMROS Y OTROS S/ESTAFAY OTROS", dirigida a la Dra. Claudia Criscioni, de
fecha 03 de lulio de 2014, con el objeto de adiuntar los documentos faltantes y,
completar la totalidad de las Boletas de Depósito. (f. 01).

3, dt: IULIO DE 20'14. Señorr.. Dro. Cl¡udin Cisciotti. Agettte Fiscnl Peru . Unidnd N"'1'1.
Delitos Ecorúnticos y Anticorrupción. Chile y Hrcdo. Presetúc. Ref.: Crusa N"'10[2.0'13
"Silt'io Cesnr Rit'eros y Otros s/ Estnfn y Otros ". De tuestr¡ consi¡leración: Nos dirigittros n

UD. En relnción ¡ ln cntsn de refereucin, corr el objeto de tdjwrtnr los doanotlos frlhuúts, de

eslI ñttoTeri conplctnr Ia totnlidnd dc los boletas de dcpós¡fo solicitndis.---*-

04/07/12 Bolet¡ dc ¡lepósito Cs.400.000.000

4/01/'t3 Boletaderlepósito Cs.637.897.543

3

5,43

J

I

0R Ht (,{) ALtllll{t
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CAUSA: "SlLVlO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CONFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldenlific¡(ión N" 1- 1 -2-37 -2013-"10'1.---------

DL, aúk'¡1lo ¡tl sol¡cittldo rt¡ li oh1 cihdn se d¿¡i cxpresa ú slntxit q e se hncc ottrega de lñ

itrforntL'ión rcqrcridi, bnjo rcspot$nbilidid lrclusira dll ngutta .fis.nl etl lo llcnil, tyieit
dcbcní htttr ln obligtciLítt dt guarútr cl deltL'r del sccrcto btutcnrio, dr nuLen{o n Io dispuesto por

cl rt. 86 in .liu de In L.V 86'l/96. Sitr otro pulicular, Ie solufutmos nuty ntctltn¡ rrtle. Firnndo
por: Mnrh S¡r¡ Rnnírc: Dqrirtn E to Legtl r¡ Cornetr I sftifi D¿pnfinu tto Legol, Ahg.

Dm'id Rnggio Asistetttt Fiscnl Miisterio Prblica

Copias de las Boletas de Depósito, (orrespondiente a la Cta. N" 077027703007,
proveidas por el Banco GNB. (fs. 02/06). ------*--""*

correspondientes al año 2012 y 2013. (f. 07).

1 dr, lttio dt,20'14. Senorn. Drn. Claudin Criscioní. Agentc Fiscnl Puul. Uúd¡rI ñ 77. Delitos

Eco]j.óttticos y Afiticomryciófi. Aib esq. Hncdo. Presente. REF. Awsn N" '1012013 "Síhio
Cest Rircros y Otros s/ Estafn y Otros".De tuestfi coñsidenciói: Nos ditigtnrcs a U¡|. E

rclotiótr n ln musn de rcferorcin, co el ohjato d( adjtntar.--------*-

-15/04fr3 holatu de depósito Cs.1A0.000.000.-

22/05fl2 boL,tn de depósito Gs. 100.000.000.-

- 05/06n2 boletn d" depósito Cs. i00.N0.000.-

- 06/06,42 holetn dc dtpósito Gs. 200.000.000.-

Los denuís docunetttos solicilidos seri rcmiti¡los c,l¡ brepe¡l¡d. De acuerdo n lo soliL'ittdo ett

ln ,btn aitadfi, se deja co stñtttín que x hott ?rúregt de ln it.for fi(iófi requerida, bnjo

rcspotÉnbilidnd e]rc,lsit o del ogetúe fiscnl e lo WnnI, Etien deheri teter Lt oblígaciórt de

guardnr cl dahu del secrcto bfitlcirio, de nurcrdo ¡ lo ¡Iisptesto por cl ort.86 ir l e i( la Le!
861/96. Súr otto portiü¡nr, le sahiLauos tuy atanta rc le. Firnnelo por: MAR(A San

RLrllírc: Depnrtnrterlto L.!g:l, Cnmpn b$frot Deprntfinrcfilo Legal, Abg. Dü'id Rnggio

Asisle,¡tu FÉcnl Mittisltio pnbl o.-------

rclnción t ln cntso de roferencin, con el objeto de odju tt¡t:.------------

Copias de las Boletas de Depósito, correspondiente a la Cta. N" 077027703007,
proveídas por el Banco GNB. (fs. 08/1). ------------
Copia simple de la Nota del Banco GNB, de Ref. Causa No 101,/2013: "SILVIO
RMROS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia Criscioni, de
fecha 27 de lunio de 2014, con el objeto de adiuntar las Boletas de Depósito y
cheques solicitados. (f . l2\. --------------

27 t{c lmio rlr 20-14. Sat'iLtr¡. ¡l¡r. Cl¡udtn Crisciotti. Agente Fiscnl P¿nnl. Unidnd N" 11.

Dclilos EL'ottóuticos y Atrticorrupciótt Chik, v Hnedo. Prcsa h,. Ref. Causn N" 101n013
"Sih,io Rit?ros v Ottos s/ Esl,.fn ll Ottos ". D¿ ¡¡u¿stra co si¡leriaió : Nos dirig|ttos i Ud. El1

Copia simple de [a Nota del Banco GNB, de Ref, Causa No 10V2013: "SILVIO
RMROS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia Criscioni, de
fecha 01 de julio de 2014, con el obieto de adiuntar las Boletas de Depósito,
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentif icación N' I-1-2-37-2013-101.---------

'1 8/05/42 boleta de depósito Gs. 150.000.000.-

'11/06fl2 boletn de deposíto Gs.140.000.000.-

u/06/12 bolato de fuósito Cs.200.000.000.-

10/0'1113 boletu de depósito Gl100.Un.000.-

10/01/4i boletn de d!ñsito Gs. 400.000.000.-

'14/01ftj boletn de tupósito Gs. 400.000.000.-

26/04fi3 boletn de deposito Gl '100.000.000.-

06/05/'13 boktn rlt depósito Gs. 200.000.000.-

13/A5fi3 boleta de dEnsito Gs.200.000,000.-

29/05113 boleta de depósito Cs. 1N.000.000.-

04/06fl3 boleh dc depósito Cs. 150.000.000.

Lns ¡lan¡is bolchs de iapósitos / drque seún reuitidos c¡t I¡ bre|edad. Da ncuerdo ¡ lo
solít itndo en l¡ tnta ciltda , se dL,jo consturcin que se lnce etttrega dt ln inforunción reqrcritln,
bnjo rcsponnbilidntl etclusiloa del ogeit¿ .frsc.tl en lo pennl , quiet deberó tencr ln oblignción dt
gunrdnr el icbar del stcrtto barctrio, de acuerdo t lo dispueslo por el nrt. 86 in fne da ln Ler¡

86'l/96.'iit otto paiicul¡r. b snludanos utuy nl¿ ltfitenl?. Firnndo por: Mnría S¡ra Rauírcl
Deparht,¡kttto Legnl, Abg. Daúi Raggto Asistetú? Fisúl Mi,tiskrío Ptúlico.-----*------

Copias de las Boletas de Depósito, corespondiente a la Cla. N" 017027703007,
proveidas por el Eanco GNB. (fs. 13/23). -------------------
Copia simple de la Nota de VISIÓN Banco, de Ref. Causa N" 10!2013r "SILVIO
RMROS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia Criscioni, de
fecha 19 de Junio de 2014 con el obieto de informar que el Sr. Silvio César Riveros
registfa Ias sgtes. Ope¡aciones firmando (oniuntamente con la Sra. Elva Tomasa
Riveros Centu¡ión, préstamos y descuento de cheque, a la fecha se encuentran
cañcelados. (fs. 2ry25).

Asuuciót 19 de yutio da 2014, ..,Señoftt, ...Dra ClnL¡Lin Criscioni, ,,.Agentc Fiscnl Unidn¡l
Pe nl N' '1'1. ... Dcl¡tos Eoottóttticos y Alticorrupcíó . .. Asttttciótt. ... De nrcstra
co sidernció : Nos diriginos a usled, col el objeto de o testir In Nola de .feehfi 30 de abrít d¿

2014, qrLt gunrdn rclnción con l¡ cntsn N" '101/2013 " Sih,io Ce r Ril'eros y Otros s/ Eshfi y
Otros ". Al rcspecto, r'ofifonrt o at pedido inforunnos qne el Scñor Silt io Cc*r Riuros
Morhrigo corr C.l.N" 695.27'1, rcgistrn lns sigtietrles opüncio es rle pristnuos frnnndo
.ofijultttnenlc cot lo Sciiora Elz,tt Tontnsa Rit¡eros Ctuturión C.l,N" 365.745. Prést¡no No
254246, ototgtdo ei.fecln 2j dt fchrero 2005, por «lor da GS. 30.000.000, ltigndero üt 15

@las de G.2.676.000, qte irluyen mpitd e i tercses, cuyo tiltíntu rcncin¡ieúo se r¿gistró el
junio 2006 n ln fecho sc e cutnfrl cn celido. ... Préstnno N" 261627, ototgado e Ícchr. 19

nbril 2005, -W r\ or de G. 20.000.230, pngadero eu '12 cuottts dc C. 2.220.208, que
tyt culo tilti o t)otcínie to se registró el '15 dc nayo 2006 a h .fecln

Prúsltntn N' 296'1.89, olorgt flt.ftcha 06 tlit¡.fithre 2005, por

i-,

,.1.$"$t

\t-

-l
e4

c.2.160 ', que íttcltryen .apitnl e i,rt?rcses,rü20. ett 12 cuol

II l{ t.¡¡f,RI
¡rl

.L4

I



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAIA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif iceción N' I -l -2-37-2073-101.---------

Nota del BBVA, de fecha 28 de enero de 2014, con el fin de info¡mar que los Sres.

Jorge Ovelar Dacosta, Maristela Azuaga Fleitas, Mariza Criselda Mendoza de Vera
y Marcela del Carmen Fleitas son clientes de Ia Entidad. (f.148)

Copia simple Nota de VISIÓN Banco, el fin de informa¡ que los Sres. Rody Adan
Godoy Martínea Maristela Azuaga Fleitas, Marcela del Carmen Fleitat Heriberto
Huerta Denis y víctor José Ramírez Alcaraz son clientes de la Entidad. (f.149). -------

Nota de ARA S.A. de Finanzas, de fecha 03 de febre¡o de 2014, con el fin de
informar que los Sres, Ricardo Arias Arca y lorge Ovelar Dacosta tegistran
operaciones con la Entidad Financiera. (fs.150/f52)

Copia simple de la Nota del Banco FAMILIAR, de Ref. Causa N' 10V2013: "SILVIO
RIVERoS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia Cdscioni, de
fecha 02 de abril de 2014, con el fin de informar que los Sres. Iuan Ángel Sanabria
Duré y Sonia Mabel Centurión de Acuña, registran ope¡aciones con nuestra
Entidad. (fs.153/r55)

Copia simple de la Nota del Banco FAMILIAR" de Ref. Causa N'10V2013: "SILVIO
RMROS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia C¡iscioni, de
fecha 24 de enero de 2014, con el fin de informar que los S¡es. Rigoberto Rodríguez,
Marcial Benitez y Jorge Ovelar Dacosta iegistran operaciones.on nuestra Entidad.
(f.1s6). --------

Copia simple de la Nota del Banco FAMILIAR, de Ref. Causa N'101,/2013: "SILVIO
RIVERoS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia cris.ioni, de
fecha 24 de enero de 2014, con el fin de informar que los Sres. Heriberto Huerta
Denis, Alberto Javier Riquelme Paredes y forge Ovelar Dacosta registran
opera(iones con nuestra Entidad. (f. 157).

Nota del Banco FAMILIAR, de Ref. Causa N" 10y2013: "SILVIO RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", dirigida a la Dra. Claudia Criscioni, de fecha 31 de
marzo de 2014, con el fin de info¡mar que los Sres. Ma¡cial Benítez, Rigobe(o'
Rodríguez y Ronald Hernán Gue¡rero Ovelar ¡egistran operaciones con nue3tra
Entidad. (f. 153fl58)

Nota del Banco GNB, de fecha 30 de enero de 2014, con el fin de informar que los
Sres. Silvio César Riveros,Iavier Luna Pastore y Luis Guillermo Piccardo Ma¡tinez
son (lientes del Banco. (f. 159)

Nota del Banco BBVA, de fecha 16 de ab¡il de 2014, con el fin de informar que los
S¡es. Lilian Lorena Rojas de Cardozo y Marcial Cardozo Jiménez son clientes del
Banco. (f. 160)

ttnlo riltituo t'rtrcittrirtúo a, rcgislró el 23 de entro 2007. A h fecht se ctruottra ca,rektdi. ...
Prís¡nh¡o No 350207, otorgado ot.firha-15 ercro 2007, por tnlor de C. 30.000.687, ptgndcro
út 2 .uolns d( G. 15.660.000, tyrc iduycrr ctpítal c iltülses, c yo ?cfiduticnto st rcgistró cl
15 ¡ulio 2007. A li.italut s! ?fictLrttnt úliu:chtdn.------------

Nota del Sudame¡is Bank, de fecha 28 de ene¡o de 2014, con el fin de informar que
el Si, Jorge Ovela¡ Dacosta es titular de la Cta, N' 70-799288/2, en la misnra tiene
habilitada una ta{eta de crédito. actualñente en mo¡a. (f.147).----------------

¡
..!
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CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAIA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentif icacién N' 1_t _2_37_2013_101.__

Nota del Eanco GNB, de fecha 30 de enero de 2014, con el fin de informar que los
Sres, favier Luna Pastore y Silvio César Riveros son clientes del Banco, (f. 161). ----
Nota del Banco AMAMBAY S.A., de fecha 19 de noviembre de 2013, con el fin de
informar que el Sr. Silvio César Riveros realizó operaciones de préstamo que a la
fecha se en(uentran canceladas, (f.162)

Nota del Banco ltaú del Paraguay S.A., de Ref. Causa No 10V2013: "SILVIO
RMROS Y OTROS S/ESTAFAY OTROS", dirigida a la Dra. Claudia Criscioni, de
fecha 12 de ab¡il de 2014, con el fin de solicitarle el N'de Cta. al que corresponde el
cheque N" 9242244. (f. 163)

Nota del Banco CONTINENTAL S.A.E.C.A., de fecha 27 de noviembre de 2014, con
el fin de info¡marle que los Sres. Favio Milciades LaÍea León y Marcial Benítez son
titulares de Cuenta pa¡a pago de salarios y el Sr. Paolo Andrés Bonzo Delgado es

titular de una Cta. Cte. actualmente habilitada. (f,165). ---
Nota de VISIÓN Ban(o. (fs.16 /169)

Extra.to de la Cuenta Corriente N'900090882 del Sr. Luis Eduardo López Rojas,
proveído por VISIÓN Banco. (fs. 17f201)

Extracto de Ia Cuenta Coriente N" 2601002158 del Sr. Víctor Ramón Vera Gamarra,
proveído por BBVA. (fs. 202/218)

Extracto de la Cuenta Corriente N' 24-7647270 (orrespondiente a la firma LOCAL
S.A., proveído por el Sudameris Bank. (fs.279/227)

Extracto de la Cuenta de Ahor¡o N' 088534 cuyo titular es el Sr. fotge Ovelar
Dacosta, proveido por la empresa SOLAR Ahorro y Finanzas. (fs.228/255). -------
Copia simple de Ia Nota del Banco GNB, de fecha 20 de mayo de 2014, con el fin de
remitir los exkactos solicitados de los Sres. Javier Luna Pastore y Luis Piccardo.
Extractos (f. 257343)

Nota de Banco Itau y extracto de €uenta de lmagen y Sonido y otros (fs 344/351) ---
Nota remitida de visión Banco de fecha 22 de agosto de 2014 y extracto de cuenta de
MARCELO ALoNSo. (fs. 351354)

Nota remitida de visión Banco de fecha 22 de agosto de 2014 y extracto de cuenta de

Jorge Ovelar Dacosta (fs. 360/369)

Nota remitida del Banco GNB de fecha2T de atosto de 2014 y extracto de cuenta de
vier Lina Pastore (fs. 370/418)

CGR N" 0577O sin fecha, remitida a la Fiscalía por la Conkaloria General de la
ública, por la cual se remite el info¡me de Auditoría Financiera y
uPuestaria del Ejercicio Fiscal 2012 del Ministerio de Agricultura y Ganadería,

nypro trabajo, memorando del equipo auditor; memorando del MAG
Actas de
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ES'TAIA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' l-1-2-37-201!101.

Nota CGR N'3982 del 30 de setiembre de 2013, Nota N'3983 del 30 de setiembre de
2013, nota N I CGR 3984 del 30 de setiembre de 2013, adiuntado con n sobre de
papel blanco que contiene un CD, que acompañala, Nota C.C:R. 3984 del 3 de
setiembre de 2014, copia autentica de la Resolu(ión C.G.R. N" 841 y anexo copia
autenticada de una auditoria gubernamental (fs.180Á95)

Nota CGR 7250 del 3 de setiembre de 2014(fs.196498l.----

Astt¡tciótt, 03 dt sttitnfurc de 20-14....Nota CGR N" 7250. ...Eü esle cotlfetlo, cou rcla.ión a la

Resolucióu CCR N" 84'1/¡13 " Por l¡ cunl se dispone la rcalizaciótt d¿ uu extltucn cspacial n In

rjccrrcióu da los forrdos ndninistrntit'os por el Ministeio de Agriarltrrm y Grwdcrín,

trnnslbridos ctt d nt¡rco da lo Ley N' 4758/12 "Que ctea el Fo¡ulo N¡ciotutl rle ltrcersiófi

Priblict y Dasnrrollo (FONACIDE)" y el Fondo porn la excelcncin de In cducltiót y Lrr

itt'estigncióu, corresllondictlte ol ejercicio fscal 2012, sin perjuicio dc su nutylinciótr n otros

tjercicios Fiscnlas", st' únuutictt que se encuentra nú en su etapfi de cjccuL'ión al que utut t't'z

cul¡¡titndo le seri rcntttido un ejenrylt del btfornte Final o sus.fitrcs pcrftuL,rttas. ...Fitt n:

Osc¡r Rtúén Vr:lázquez Cndea. Contr¡lor Gener¡l de In Repúblicn. Alfrcdo Dat'ii Bnrún.

Sc,:rdnrio Gercnl.--

Nota CGR 7251 del 3 de setiemb¡e de 2074 (fs.799/2001

Asuttciórt, 03 s:tiüuhrc de 20'14. ...Nota CCR N" 7251. ...genot Mnttífi Cnbren, Age te

F¡i¿¡¡l, ...FENAPROFHP (Fadernriótr N¡ciott¡l Fnttiltotfalo del Pnraguny) y sus resftectit'os

tc¡t.licioucs ila arcúns, rel¡ciott¡d¡s con los desentbolsos renlízmlos por al Mirtiste/io de

Agriculhto y Gondt rín, corrforme a lns sigrlietúes Resohtciotrs: ...Rasolucíórr N" 1193/12 por

h qrc se rlesenholso Gs. 35.000.000.000. ..Resolución N" 152/13 por lo que desen¡lnlsó Cs.

3.i00.0tfr.000. ...Resoluciótt N" 67-U12 por la que se deseubolsó Gs. 1.050.000.000.

,..Rcsolttctót¡ N" 821/12 por ln qre x desenúolgi Gs. 7.500.000.000. ...Resolución N" 58V12

por In qte se dexnbolso Gs, -1.000.000,000. ,..Resolució¡ N''1288/72 pot ln que se ¡lesenfuolso

Gs. 6.052.000.000. ...Resohtció¡r N"'1280/¡12 por lo que se desen¡bolsó Gs. '10.000.000.000.

...R¿sol¡¡ció¡ N" 755/13 por h qre x ¡lesembolsó Gs. 4.362.779.244. ...Resolución N." 715/12

for ln ryrc se dr,sütbolsó Cs, 350,000,000. ...Resolttción N" 716¡¡12 por ln que se des¿nbolsó Cs.

350,000.000 ,.,,Confornt n l¡ norma qte rcguln lns tnnsfere cias dc reurrsos, t:n ?sl? ctlso

pnttic nr, ln ky N" 4848/'13 "Que npruebn el prcsupucsto genonl pna el ejarcir:io fscol
20'1i", ltt su Atl, 7, nrc, c), eutre otns cosos, disporrc pnro las nsociociottr,s,.fuultciottcs u

olrus parsonns jwítlitns priurdas sir ftrs de lrcro o con fnes de bien socinl, quc rccibnn fondos
prillícos an .ofi.(pto dr transt'erencin, lo sigiente: "Lns rendic¡oues de cuctrtns por los fotdos
rccibidos, ¡l¿berát¡ tstllt doütwltadns ¡le tcuerdo cott lns disposicionas kgalts tigentrc y con

lns uon is dc cottnhilidnd genarnluente oceptndas, mwlnrlns por profesional dtl ronto. Debcritt

prcpnrnr, üstodint y torcr n dísposición de los órganos de co¡ttrol, los aloütu(tlos originnles

respdthtorios dal registro tnnhfule d¿ las opetnciones ¡lerit ¡tlns de los irgrcsos y gnsto§

pro|lit' tas da ln Tsorüín Gcteml o Tesoreríns listituciortol¿s, ¿tt *¡le de l¡ E¡tidnd",
ncl¡r¡rulo n¡let¡ús quc lns Rerdiriores de Cterúas itgresadns o ln Cottlr¡lorí¡ Garcrnl dc l¡
Repúblicn. ...Firun: Osc¡r Rubéu Velizqrcz Gnden- Contrnlot Ge¡tral da ln Rcptihlícn. Alftedo

Dotid Btrti¡. Stcrat¡rio C,ttprnl
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Nota DRFS N' 2628 de Abogacia del Tesoro (fs. 01)

Nota SET-CGD N" 1742 del 05/06/2074, por Ia cual remite al Ministerio Público el
resultado de la investigación financiera realizada a la firma KASAMATSU S.A.C.l y
documentaciones ¿diuntás (fs. 16/51)

Nota A.J.N'112¡4 del06/M/2014, rcmitido a Ia Fiscalía por la SENAVE, por la cual
se remite adjunto el informe elaborado po¡ el Depto. De control y evaluación de
insrrmos agrícolas (fs. 5/53)

ota por la cual el MAG remite a la Fiscalía el listado de Números de Cédulas de
tidad de productores y números telefónicos correspondientes a Comités de la

PROFHP, que fuera proveída por la Dirección de Censos y Estadísticas
ecuarias der MAG (fi 68)s

ollltÑ.

\\'.\i""í

rñbta
1);

echa 15 de iulio a Dr¿. Olaudia Criscioni. {fs. I69l -----------/'
.('(
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CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentif icación N' t-l-2-37-2013-101.--------

Nota CGR N" 05651 de fecha 18 iunio 201a (fs. ) --..--..--

Original de la Nota Presidencia N' 301fl4 del 23 de iunio de 2014 por la cual la
SENAVE remite a la Fiscalía info¡me sobre el uso co¡recto de plaguicidas en la
producción agropecuaria (fs. 55/63¡ --
Nota AJN" 132,44 del 24 de iunio de 2014 remitida por la SENAVE a la Fiscalía, por
la cual se remite copia autenticada del info¡me elaborado por el Depa¡tamento de
Control y Evaluación de insumos agrícolas dependiente de la Direc.ión de
Agroquímicos del SENAVE (fis. 64/¿105) ....-----------:--

Nota de la Accesoria Juridica de la SENAVE, remitida a la Fiscalia en fecha 25 de
junio de 2014, por la cual se remite copias de las normativas solicitadas aclarando
que se remite copia simple de la Ley N" 37442009 y del Decreto N" 2048/2004 debido
a que no obra en [a institución los originales de los mismos. (fs.106/f26) -----------
Copia autenticada de la Resolución N'485 del MAG de fecha 04/2/2003, por la cual
se estable.en medidas para el uso correcto de plaguicidas en la producción
agropecuaria y copia simple de la legislación vigente (fs. 1277746).------------------------

Nota remitida del M AG (fs 7a71752\ ---
Nota N'3212014, de fecha 30 de iunio de 2014 remitida por la SENAVE a Ia
Fiscalía, a través de la cual se adiunta copia del Memo¡ando Depattamento
COMSEM N" 082 de fecha 23 de julio de 2014, dependiente de la Dirección de
Semillas (DISE) para los fines pertinentes (fs. 156^60) .*

Nota A., N'148fl4de la Asesoría furidica de la SENAVE, ¡emitida a la Fiscalia en
fecha 07 de iulio de 2014, a través de la cual se adiunta eopia autenticada del
informe elaborado po¡ el Depa¡tamento de Conkol y Evaluación de insumos
agrícolas dependiente de la Dirección de Agroquímicos del SENAVE, para los fines
pertinenles (fjs. 161,n64) --------------------

,/

(



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
oTROS S/ ESTATA, LESTON DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif ic¡ción N' 1-1 -2-37-20'13-101.-------------

Nota remitida a la Fiscalia en fecha 75fi7/2074, por la Cooperativa Medalla
Milagrosa con el fin de remitir informe sobre registros de los socios lgna(io Acuña
y Sonia Acuña (fjs. t70) ------------------

Nota D.A.L.N'2073 de fecha O4/07/2074, remitida po¡ el Banco Nacional de Fomento
a Ia Fiscalía po¡ la cual se infofma respecto a las cuentas que posee Enzo Ca¡dozo en
dicho banco (fjs. 175¿83) ------------

Nota remitida por la asesoría furídica del MAG a la Fiscalia en fecha 76/07/2ü14, a

través de Ia cual s€ remite informe acerca de quienes o{uparon el cargo de Vice
Ministro de Agricultura y Ganadería du¡ante la época en que Enzo Cardozo y Rody
Godoy fueron Ministros del MAG (fs. 78/y'l961.--------------

Ref, Doc. N" 194882014. ...Asunció,t, 10 de j io del 20'14. ...A ln Direcció de reatrsos

htnnros: ...Y por su interne¡lío n la Direcciótt de Asesoría luitlica n los cfectos tla rchtitir lo

solúilndo, cor.fornc nl siStia ¡e drtnllc.---

YTCEMINISTROS DE ACRICULTURA

679('25

-r-507¡18

1510ó l

Notnbr? r Apelldo

He,,^ Y.§ o Mori\a Fujikats

An¿kr Te.'<loftt lu?h¡le Rifti¡ola

Nica ot hi.nij Cabatten

99

t953

9222

t9nfv20o8

05n52N9

05n7not 2

ob\

Presto se¡vicios como Viceminisko de Agricultu¡a hasta el 16/08,/2013, según Decrekr

N" r 9/13

VICEMINISTRO DE GANADERf A

Ce¿ lú Nonbre ! Apellido D?.reto N' Fecln del De.reto Obs

804155 An,i E riq¡k Hd uut,¡ BuBs 100 l9n8/2408

Prestó sen'icios cot¡¡o Vicemiústro de Gnnndeia hnstn el 20/0 8¡2.013, según Decreto No

49/13....Firna: Lic, Digtlo Gttnro Gottzilcz RoLón. lefe, Dplo. de Adülinistrnciófi rlel

Parsonnl

Nota A,J. N" 153¡4 de l¿ Asesoría Jurídi.¡ de la SENAVE remitida a la Fiscalía en fecha 09

de iulio de 2014, por la cual se ¡emite copia autenticada de los informes proporcionados por
el Departamento de Conrercio de Semillas y el Departañento de Certificación de SeÍriltas
ambos dependientes de la Di¡ección de Semillas del SENAVE (fs,326/328)

Dir¿cciótt de S¿tltillas. ...MEMORANDO. ...P,,1R,4r lú9. Agt. M. S(. A g¿lin Sñ clpz, lefo.

[\l,nttafl¡s to Cotit¿tcio d¿ S¿r¡ilL¡s f,l-§E - SENAVE. ...DE: l g. Agt. M *. K,]tlli Botntlo, T¿ctti.a.

Dtlrittaiplto Cottttti, lt: -s¿r/ill¡rs DISE - SENAyE. ...,4SUNIO] lrli)nfiaLió .ohft sitln.iófi tle

¿l'lltrrsas l¿l II NCS. ... t É.CHA; 08 r tu J'¡lh dr, 2014, ,..L0 r tl,lrsn ACROTIERRá coasrgrn,lo solo or
est¿ t¡o tbrc ¡io s¿ ¿fitttt tri t el sish'ttut hlt¿grado dc *nillas (SISLM). ...Ett cl casl:' dt lns euprcms

Ctu1N HORIZONIE S.,4. r/ FH S.R.L. .s¿/í, .lofittt¿¡ttc ide,¡ifi.nii eú el sis¡ü/,/. .ort N' rfu ltdSrslroj

640 v 122. ...E,t cntlthio la p \1ttstl LOCAL S.A. io y ohluut ifigtifi t¿gi.tÍt o ily,|,,pfito qtp
confrnt'nr rcgislro &,tiro d¿ sísl¿rtn. ...Fintn: lfig. A gilicn 5i .httz. .§¿NA yE Pl'.-----------

Dir¿Ltitín tL,Sotílhts. D.l,ithu .¡¡lo fu A'r icaciit lc §c»tillas. ...MEMOII^NDO. ...DRNP-S.| N"

16. ...PARA: It¡t. Agr. Aúr Anhrrih, lfn lcl D.¡rntldtuc b &'Cr,,lifcaciitr. Din:cció¡t tfu S¿nill¡s
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CAUSA: "SILVIO CESAR RryEROS Y
oTROS S/ EST^FA. LESION DE
coN[rANzA Y OTROS (M.A.C.r',
ldentif;cá. ion N' 1- I -2-17-2O17-"tOt.-----------

(DISE)....DE: l g. ABt. Sn |¡ng) Baníh'z Ven, Di¡¡. DeRNPS!l EtiLltttn d¿ ltonnkgnción..,.Asunto:
P¿tlil., dc iltfor¡fl!! $hE lis ¿t,tprcss ACRO'IIÉRRA, CRAN HORIIONTE, FH S.R.L. )' LOC,4L

S.A. ...|LCHA:07 it jttlio dt 2011. ...Mc tirijr) a ush\l, V por sn ilten .lio tt tb d. .ttrreslotrln n f
tl¿ iitfon nr ü¡ i:l¡lció n ltt ca sn N''10'12013 "Siltit¡ Ritet¡s 1¡ ottos s/ ¿sttÍn U ottos". Qk, ltls
enr¡ttcsns ACROTIERRA, CRAN HORIZONTE, fH S.R.L. )' I.OCAL S.A. ,n y e c l¡ tro,t

t satilltrttt¿l Rtgistro N,l.ío allc Productores tle qtt¡¡illns- Fin¡n: l¡tg. Agt. Sn tiago B(uíttz Vem.
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Informe de Seprelad, solicitado por Nota. 327 del4 de setiembre de 2014, (fs.362).*-

Informe de fegistros públicos, (fs. 369 y 370).-----------
Informe de Seprelad, solicitado por Nota.329 del 5 de setiernbre de 2014 pendiente,
(fs. 368).- -----.-----

Informe requerido al MAG referente al desembolso de Gs. 1.050.000.000 (Fs. 366).--

Infotme requerido por Nota 269 del 21 de agosto de 2014, pendiente. (Fs. 367). ----
Info¡me de identificaciones solicitado por Nota. 323 (fs. 365)

lnforme de inforconf solicitado el 4 de atosto de 2014, (fs. 361) - --------------
Informe de inforconf solicitado el4 de setiembre de 2014, (fs. 363) -----*:----..--
Informe solicitado por Nota 319, pendiente, (fs. 360)

Informe solicitado por Nota 321 pendiente, (fs, 358).

Informe del Banco Itau, por la cual se solicita la copia de la boleta de depósito
co¡respondiente al cheque, N' 1229360, solicitado por Nota No 273 del27 de agosto
de 1014, pendiente, (fs. 357)

Informe del Banco ltau, solicitado po¡ Nota N" 278 del 21 de agosto de 1014,

e del banco continental, (fs. 350)

de cooperativa Universitaiia,

del BNF, pendiente (fs.344).

pendiente (fs.346)

del ; PÉhdiente, (f§. 343).---------

, pendieñte. (fs.

sENA vt.---

rlcl'

IL
LIII]RI k \l{
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Nola de fe.ha »Nlml4, remitida por la Aseso¡ía furídica del MAG respecto a los
desembolsos realizados a favo¡ de la FENAPROFHP (fs, 343/359).----------------------

Mi¡¡ish'rio i¿ Agricülhto y Caiifurío. f)ireú:itfu Cn .ral tlc Adr ¡r¡istrició y Fimn;as.
Depirtl, e b dt Ctütttlbiliddtl. ...Astici(it, 1l dc jrliLt de 2014, ,,.Listatlos rb Tn sfererrirs de los

Ejercic¡os 2012 V 2013. ...TOTAL| 14765.418-q19. ...Firna; C.P. Ftbioln Corouel Vnlbios. lefn
de Dcpntlnt ertlo.--

TOMO 98 Oficios y Notas remitidas (fs.1/378) --

.1
pendiente, (fs. 3g).

¿



CAUSA: "SILVIO CESAR RTVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif ic¡ción N" 1-1 -2-37 -207?.101.-----------

Informe del Banco Itaú del 1 de setiembre de 2014, de Lilian Roias y Lidia Emelin
Romo Urigoithia (f s. 03/250).-----------

ltuti. Aúsn: "Silt'io Ri@os ¡l otros s/ Esttfa y olros". ..,.Asuttciótt, 1 ¡lc satícnhre iel 2014.

...Stñor. Abog. Mnrt¡ Cnhrcri, Ag?nte Fiscnl Pcnnl de Dclitos Ecoñó i.os y A,tticorntpción.

..Tcncnos el ngntio de dirigirnos o ttst¿d cott rcJercncin n la c¡uso ¡rribn nrcncionadt y err

rcsprrr:stu nl oficio.fiscnl rccibido, t los e.ftctos dc i{ornarle lo sigtietú¿: ...Qu. ln Srn. Liliitt
Lorcu'l Roj,js, r'or¡ C.l. N' '1.67'l.60'1, opero co,ro titul ¡lc la Cta. N" 500030686. ...Que

idjullto retlito artnlcto de las úlli os 5 iños de li Cta. N" 500030686. ...Que ndjwtto ruuito

etlrncto de los úlli¡rtos 5 ntios.b las tnrjelns qua la Sra. Lidin Enrclit Rottro Urigoitin enitió
con esla ¿nti¡l¡d blrrc¡rin. ...5u otro particllar, lo saluúutos nleutanvntc. ...Fitrtttt: Bttt¡ro ltnti

Pornguny S.A. Mirioryeles Agí¡ero. Snrldn LuSo

lnforme del Banco ltau del 1 de setiembre de 2014 de de Lilian Rojas y Lidia Emelin
Romo Urigoithia, (f s. 251/320)

Nota N'518 del INCOOP del 13 de marzo d,e 2Ol4 (fs.327\.

Nota de 516 del INCOOP del 13 de ma¡zo de 2074 (fs.322\

Nota 418 del INCOP del 27de febrero de 2014 ( fs. 323) .--
Nota GV/DGD N" 10 de fecha 4 de setiemtrre de 2014 de Ia Dirección de
Fiscalización Tributaria, relacionada con la fi¡ma Agroconsult de Luis Edua¡do
López. (Fs.326)

Nota de fecha 12 de mayo de 2m4 remitido por Núcleo S.A. a la Representación
Fiscal por la cual se remite informe de llamadas entrantes y sali€ntes en formato
CD de Ia tinea: 0971-700800 perteneciente a Mariza Mendoza (fs,332)

Nota por Ia cual TELECEL S.A ¡emite. a la Representación FiÉcal informe de
llamadas entrantes y salientes €n formato CD de la linea: 0981-115260 utilizado por
Maristela Azuata (fs. 333) --------------- ---------------------- ---------:

Informe del banco vision, (fs. 340).-------------

Informe de fiscaliza(ión de Luis Eduardo Lopez, (fs. 334).-

lnforme de lndert, (fs. 332).--------
Informe de la Contraloría General de la republica, solicitado por nota del 29 de
agosto de 2014 referente a las publicaciones de Ultima Hora, (fs, 331).------*----
Informe del Dpto de Migraciones de Ia Policia Nacional solicitado por Nota N'320
del 3 de setieñbre de 2074, ¡elacionado con los moviñientos migrato¡ios de
Liduvina Ramona Benitez Jiménez, (fs. 361).--------------------

lnfo¡me de Sub Secretaria de Tributación d€l 28 de agosto de 2014, (fs. 336).------

TOMO 99
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Nota po¡ la cual TELECEL S.A remite, a la Rep¡esentación Fiscal informe de
llamadas entrantes y salientes en formato CD de la linea: 0982-140911 utilizado por
Pedro Ibáñez (fs. 334)

Nota N.A.A.II N" 130^4, por la cual el MAG remite a Ia Fiscalia informe con
¡elacion a procedimientos seguidos por anteriores administ¡aciones del MAG,
¡efe¡ente a la transferencia de reculsos a ONG'S pa¡a asistir a p¡oductores
(fs.335pó5 bis) ---
I¡formes remitidos por INFORCONF a la Fiscalía (fs.366/al7) ------
Informe rernitido por la Cooperativa Universita¡ia a la Fiscalia acerca de los
extra(tos de cuentas de ahorro de Enzo Card,ozo lfs.423/4861

Informe remitido pol Ia Cooperativa Universitaria a Ia Fiscalia ace¡ca de los
extractos de cuentas de ahor¡o de Silvio Riveros, Ignacio Acuña, Lidio l¡ala, Luis
Picardo (fs. 411416)

Cooperntiut Ufii?ersitirin Ltdfi. ...Asufició ,04 de setienúre dcl20'14. ...9cñor. Abog. Mnrtit
Cihren. Ag?nle Fiscnl Pennl de l¡ Unidn¡l N" 4 dt Delitos Eco ónitos y Atrticorrupciótt.

,..Tuenos al ngmLlo tlc diriginrcs n uste.l, cotl el objeto de ¡toner n su onodnir:nto qre hmos
recil,ido l¡ Notn No 280, tlc fecln 2'l de ]gosto .le 20'14, libr¡d¡ e¡ ln c¡ustt N" '1012013

c¡rntuloút: " Sílt¡io Rirelt¡s y Oltos s/ Estajt y otros" , donde .fiu rlesig ;,do frot'isorin t! t? por
R¿s<tfuciótt Nu 63. En umpliniento a lo solicitodo, iufornanos que: ...'l- El Señor Sih,io Cisltt
Ri«'tos Mornigo r:o¡ C./. N" 695.2'11, tto fonm parte de lo tñttin ¡le nsoL'in¡Ios ¡le esta

Ittstitucióu. ...2- El stnor lgnnúo Acuna Rnuírez cou C.l. N" 956.347, uo.fornn puta de h
túnina ¡le asocia,los Lle estn Caopentiw. ..,3- Et s?ítor Lídio Eslaha lrnli Lcdczüttt cott C.l,

N.' 999.237, tto form partc ¡le la nó¡nina dc nsocindos d¿ cstfi lnstitución. ..,4- El setior Luis

Guillcnto Piccardo Mnrtí ez rolt C.l. N"'1.846.386,cs socio N" 28.478 de ¿st,r Cooparnlit'a y
regislrc lis cojns .le nlnrro quc erpotonbs tl L:oltinuiciót.--------
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A Li VisÍn ltúliuiiunl

A l¡1 Visht I'tdit'ii,nl

A ln Vishtl, h)nhnl
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CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
oTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.r',
Identif icación N" 1-7-2-37 -2077-101.---------
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CAUSAT "SILVIO CF.SAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION D[
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentificación N' l-l-2-37 -2013-707.---------

537.723 10n12.009 641.196 2421 13.000.000 0 C¡ncelato

544.127 10/02n009 825.606 36/36 22.0n.un o ü r¿húü'

567.i8 17n72009 911.738 18/48 25.490.771 0 Cn relato

569.637 17/07/2009 5n347 24f21 11.693.933 0 Carcelalo

795,149 07fr52012 827.587 26fr6 23,873.436 7.737.110 A,:tiüa

Firun: Abog. Cnrlos M. Conzílez. Axsorín frrírlicn Interni. Abog. Esteban Áltnre=. ltlc en

Asuntos lagnles. Abog- Mnttín Pi eút. Cerente. Aseaia lurídíco lnterra. Cooperotit d

Ll ltrrc¡tt1ritl Lltln

Informe remitido por la Cooperativa Unive¡sitaria a Ia Fiscalia a.erca de los
extractos de cuentas de ahorro de Luis Guillermo Picardo (fs.487/572\

TOMO 100

Aniltado, .onteniendo documentos originales correspondientes al desembolso de
Gs. 7.500.000.000.000 presentados por Silvio Riveros,( fs.l,/ 479) .--------------

Un bibliorato conteniendo documentos originales de la Fenaprofhp y de las
organizaciones de agricultores a ser beneficiados, adjuntados a la nota del 14 de
noviembre de 2014, dirigida a la Licenciada Maristela Azuaga, Directora General de
la D.G.A.F. del Ministe¡io de Agricultu¡a y Ganadería, presentados por Silvio
Riveros (fs. V62)

PROCRAMACIÓN DE INCRESOS. ,..ENTIDADES 5¡N F/NES DE LUCRO. ...NONbrC dE

lo Etttidnd: Federación Nacionnl de Producto¡es Fnttilorticol¡s y Otros del Paroguny

(FENAPROFHP). ...Tipo de prestp esto: Presupuesto dc Progrnnns de Acciótt.

,.,Progn,tú/Pro1f.to: ProducL:ión fu Horlalizas anto Rubro de Rentn. ..Dcsctipciótr: Sir
Mof i¡tietúo. ...Totil d¿ I grcsos: 0. ...Firna: Sik,io Ri¡,¿ros. PresiLlc¡úe FENAPROFHP.

lgnncio Acrrirrr. T.soreto FENAPROFHP. ...PROCRAMAC/óN DE GASTOS.

...ENTID,ADES SlN FINES DE LUCRO. ...Not'l.bre de ln Entid¡d: Fuler¡ción Nacíotul de

Productorcs Frutihortícol¡s y Otros del Pnnguoy (FENAPROFHP). ...Tipo de presupucslo:

Pft'supuesto dt, Progrnuns dc Acció\. ...Progrunn/Prolecto: Producciótt d! HortnLiz.ts co|to

R hto de Rp tn. ...Destripción: Sifi Mol1ítúet*o. ...Total dc lflgrcsos: 0. .,.Firnn: Silt,io

Ri¡,c/os. Pr¡sidcrt¿ FENAPROFHP. lgrncio Acrurn. Tesorero FENAPROFHP.

,,.MINISTERiO DE AGRICULTURA )' GANADERIA. ,..RECIsTRO DE FIRMAS,

...COMITÉ U ORCANIZACTÓN: Fedenciótt Nncion¡l dc Prod¡tctores Fruli Hortícolns r l
Pnnguny. DEPARTAMENTO: C¿,ttnl. ...DISTRITO: Fernotdo ¡le la Mor¡.
...LOCALIDAD: Fcnutnlo de ln Mora. ...TELEFONO: 0982-490190. ...FlRtttu|S: Sih'io

Rit'cros. PresiiLtttt' Fenaproflt¡t, C.l. N':6.955,2'11. Ign.tc¡o Acuñn. Tesor.ro Fatnprofhp, C.l.

N'': 956.347. ,.. FEDERA C/ÓN N.1C¡ONAL DE PRODIJCTORES. FRi]TIHORTICOLAS
)'OTROS DEL PARACUAY. ...Pt:rsonttín luidicn N" 8172fi1. ...Frlo. De ln Morn,'13 de

TOMO lm

Anillado. conteniendo documentos originales co¡respondientes al desembolso de
7.500.000.000 gs, presentado por Silvio Riveros.------------

TOMO 102
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y

r l/

oTROS S/ ESTAFA. LESTON DE
coNFtANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identif i.ación N' l-t-2-37-2013-101.---------

tot'ienbn: de 2012. ,..Declnfició lurnda del res¡attsable de ht Farlerncióu Nacioml de

Protfirctores Frutíhotli.olas ll Otros del Parnguall (FENAPROL'HP). Ptcsidettt, Secrehría V

Tcsorero, dc tlo rcúbir otros iportcs da los Organisutos y Enlídodes r*l Estnrlo (O.E.E.), ...Ln

Feitraciótt N¡cionnl dc Productor¿s Frutihotticolns y Otros dcl Pnrnguay (FENAPROFHP),

con Nro. da Rttc. 80063711-9. por itllcn edio ie s Presirictta Sih,io Cesar Ripercs Morinigo
C.l. N." 695.21'1 y t'l Tesonro lgtucio Acruitt R¡nír¿z C.l. N.a 956.347; dcclornn htjo fe de

jurnnrcfito qre In entidntl i ln ünl pettet\Cpn tto recibe t¡tros ayortes y tytLda de los

Orgmisaos y Entirlodes dcl Estalo (O.E.E,), cotfornu a lo dispuesto e el Art. N." 7 l¡tc. " E '
de ln by N" 3964110. ...Aaurimos qte toda alleración et l¡ cunlid¡d dt l¡ coulición ¡lecl¡rnd¡
seró connutiL'nrla iuucdintot ente al Miristerio dt Agriculturn y G|tlitlcría (MAC). ...Fimtn:
Silt'io Cestr Rircros Morirígo. Presitlaúe FENAPROFHP. lgnncío Acutin Rouírez. Tasorero

FENAPROFHP...FEDERACIÓN NACION/AI DE PRODUCTORES,
FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DEL PARACUAY. ...Petsonerín luidica N" 8'172fl.

..,NOMINA DL LAS AUTORIDADLS DT LA ORCANIZACIÓN TTDfRACIÓN
N/CIONAL DE PRODUCTORES FRUT/ HORTICOLAS OTROS DEL PARAGUAY.
...PRESIDENTE SILVIO CESAR RIYEROS C.I. N' 695.2'11. .,,VICE PRESIDENTE LIDIO
IRALA C,I. N" 999.237. ,..TESORERO ICNACIO ACUÑA CI, N" 956.347.

,..5ECRETARIA GEN¿R,4L CI. N,d REBECA YRALA M. C.I. NO 3.489.193. ...s,INDICO
CENERA¿ MARIO A. RIVEROS C.l. Nr 2.'108,421. ...Finm: Silt'io Cesar Ritvros.
Presidente F EN A PROFH P. lgnacio Acuño. Trsotero FENAPROFH P,-------------

TOMO 103

Un bibliorato conteniendo documentos originales correspondientes al desembolso
de Gs.1.000.0N.000 presentado por Silvio Riveros (fs.],/240) ------
Fdo. De li Mori, 14 dt Not'iotfur¿ de 2012. Senot, Li.. Mntistcld Aiungn. Dir¿ctor C,¿¡tL't¡l-
D.C.A.F. Mittisterio de A ngria tun y Gnnadetín. Presentc. Ett nonbre y rtpresentociótr
Fedtr¡ción N¡cional dc Ptodrctotcs Frufihortícohs y Otros del Paraguay (FENAPROFHP),
rros dirigiwos a Ud. Y por iúenrcdio n dotrdc orrespotrth, Lr¡¡ cl objeto de prcscntn la
re¡dición dt úctún de[ d¿se¡ holso recíbí¡lo y cjecuhtdo por nu¿strn Federació¡ y qrc t'eron
firntuiorlos por Mutisteno tlc Agricultura y Gnudería y que osciatúe l¡ sun¡ dt: Gs.
'1.000.000.0000. (Cuaraties ut nil millows). Firundo por Sih'io C-cs¿r Ri¡,t,¡os ¿:orr C.l.No
6952'1'I prcsidtrúe fu li Fe,nlrrolltp, Ignficio ALtnio col C.l.N" 956i47 Tcsor¿rc FtntproJhp.-

TOMO 104

Un bibliorato conteniendo documentos originales correspondientes al desembolso
de Gs.35.000.000.000 presentado por Silvio Riveros (fs.V461)

TOMO 105

bibliorato conteniendo documentos originales correspondientes al desembolso
e Gs. 35.000.000.000 presentado por Silvio Riveros (fs. f239).-

MO 106
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTATA, I,ESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identif icación N" 1-l -2-37 -2013-707.--------------

TOMO 107

Un bibliorato conteniendo documentos originales correspondientes al desembolso
de Gs. 35.000.000.000 presentado por Silvio Riveros (fs. 1,45)

TOMO 108

Un bibliorato conteniendo documentog originales corespondientes al desembolso
de Gs.35.000.000.000 p¡esentado por Silvio Riveros (fs. 17509) .----------------
TOMO 109

Un bibliorato conteniendo documentos originales correspondientes al desembolso
de Gs. 10.000.ffi0.0fi1 presentado por Silvio Riveros (fs. 1,/316).--------------.---

MINISTERIO DE HACIENDA, ...PROGRAMAC|ÓN DE IN6RESOS. ENTID,4T'ES SlN
FINES DE LUCRO. ...Not bre de ln Entidtrl; Fcdernciót .le Productores Fñtfilrcrticolas rl¿l

Piriguny. ...Tipo de Prcsupueslo: Prearprcsto de Programns dc Acción. ...Progri n/Prowcto:
Prodttctió¡t Frutilorticol¡. ...Descripciótr: Transferencín d¿ h T¿sor¿in Ge¡eral.
...Presufltcsto: '10.000.000.000. Totil hgresos: 10.000.000.000. ...Firna: Sih¡io César Riuros.
Igncio Acurin----

TOMO 110

Un bibliorato .onteniendo documentos originales correspondientes al desembolso

de Cs.l0.000.000.000 presentado por Silvio Riveios (fs. yl73

TOMO 115

Nota del Banco Familiar de fecha 27 de agosto de 2014 respecto a Marcial Benít€z
(fs.7/7)

BANCO FAMILIAR. ...Astotció ,27.le ngosto de 2074. ...Soior Abog. Mnrti,t Cibren.
Agetrtc Fisctl....7- Co,lforr ca túcstros ftgistros, el Sr. Mnrcin Benítcz cott C.l. N'2.017.337,
es titul¡r dc Io Cnjn de ohorro n la t'istn N' i - 1977852, ett gualn,tíes. ...2- Ln úje de nlúrro i
/d i,lstd N" 3 -'1977852, fc lnbilitafu en.fi,cln i de julio de 2012, y se (tc¡t.nlnt ¡tti¡n.
....Firnn: Clrdys Velrizquaz, Cetente Adntiuistrutito. Abog. Mnrelo Roúl Cácercs. Dpto.
Legtlcs.---------

lnforme técnico del Lic. William Ulises Fleitas Zaza (fs. 16/25)

Informe técnico elaborado por el Ing. Agr. Hugo Mazzoleni, Dire(tor de la Unidad
de Estudios Agroeconómi(os de la Dire(ción General de Planificación del MAG (fs.
10¡s)

MINI.§TERIO DE ACRICULTURA Y GANADER(A. ...DIRECCIÓN CENERA¿ DE
PLANIFICACIÓN. ...UNIDAD DE ESTUDIOS ACROECONOM/COs.
...MEMORANDO. ...A: lug. Agr. SANTIACO BERTONI, Dir«:tor Getvrnl. Direcció
Ce¡cr¡l de Planificnción....DE: Irtg. Agr. HUCO MAZZOLENI, Dircctot. Uüidad de

Estuiíos Agroccotún¡itts. ...REF; bfornr pnrn ln Fisc¡lía. Frchn:19 rle ngosto dc 20'14. ...Los
tlooo ?t¡los dc proye.tos tlut fi.o¡t1pif1nn n lns Resolttciottcs dtl MAC.: Resolución N" 82'l del
'16 de ntlp dt 20'12. ...Resol¡tció¡t N" 821 dcl'13 de setienbre ¡k 20'12. ...Rcsoltcíó¡ N"'l'193
¡lel 29 dc not'iutbre de 2012. ...Resoh¡c i¡ N" 7280 del 5 ¡le diciaubrc de 2012. ...Rcsolttciótt
N" '1288 dal 5 de diciewhra dL' 20'12. ...Resolución N" 152 rlel 8 dL' fi'hrero de 20'13. ... Rcsol¡rr¡¡rn
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N' 67'l dcl 7 de nnyo de 20'13. ... R¿solrcíd,r M 755 del23 de nnyo de 20'13. ...Con respecto a
ln Resolución N" 755 del 23 fu nnyo de 2013 no se pudo tediznr ningtiu nnálisis porqt? o s¿

EVIDENCIAS Y DOCUMENTACIONES VARIADAS

Contenidas en cajas de cartón que conticnen lo siguiente:
Caia 1:

Dqql¡llttacio4qs lrrcsei.rtaclas por ENZO CARDOZO

Carpeta archivadora de cc¡lo¡ verdc con la inscripción D(rcumentaciones ptesentadas
por cl Sr. Enzo Cardozo. Causa 101/2013 Unidad 11- UDEA, con 51 fojas.---------

1: Lry No 47s8. QUE CREA EL FONDO NACIONA¿ DE INyERSION PUBLICA \'
DESARROLLO (FONACIDE) Y E¿ FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA
EDUCAC!ÓN Y LA /NY¿ST/GAC/ÓN

CONYEN¡O DE COOPERAC/ON INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL M/NISTERIO
DE ACRIC'ULTUR,A Y GANADER/A IMAC) Y LA FEDERAC'ÓN NACiONAL DE
PRODUCTORES FRUTIHORTICOLA.S }' OTROS DEL PARACUA\" EN EL MARCO
DE LA LEY N" 47582012 "QUE CREA EL FONDO N,ACIONA¿ DE INYERSIONES
PUBLICA y DESARROLLO (FONACIDE) \'EL FONDO PARA A EXCELENCIA DE
LA EDI)CACIÓN. Etr su cláusula Segundo: Res¡tonsnhilidad dt, lns pnrh,s,2. Responsnbilitlnd
dc h Fenn¡tro.flry: - Pto?ect co¡t reatrcos opent¡ros, luego dc ut i¡i'eitirio dc los eqtipos,
nnqrúnrias c ittrylLttrctrtos t¡ut x etrctPrún cl el Centro Tecuológico Ybycui, y rtsrnir lt
rtAtmciótt dc los nisnros en el cnso que fcre necestrio y; su ¡n t?tlitttit,tito pen nnalt¿ pan
tl buetr _fwu'io ruuiattlo, co ¡o nsí n¡isllto lo prot isiói de col buslible y lubrictntes naccsnrios; -
Pro¡touar el des¡rrollo de las t«nologías de profutt'ióx de lrcrtnliais, er (l Ceitro Tct:lológid)
Ybycuí; - Asesornr o produclores sobra la iltfortntlci¡ dr L¡ ¡dol¡L'iLín de lccnologíns
apropindrrs; los proccsos de h producciórt y cl twrcodeo rla los ptotluctores hortícol¡s; -
Cotttrnlu cl persotnl ampleuetrtnño que s¿n tcctstio, lt¡rn el logro de los objctit'os
propuestos üt el llrcs(nte Cot('cnio d¿ CooperncióU Coonlítnr Ltstt los ticnitos d¿l MAG toúts
lns ¡clit'ttlnd¡,s eu\¡u:niiLl¡s ett tl nt¡rco dtL f)res¿lttr (:ottl1ctlio dr, lhoptrución

Decr¿to No 9966. POR EL CUAL 5E REGLAMENTA ¿A LE)' N' i98420-10 'QUE SE
ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPOSITO DE PARTE DE LOS DENOM/N/ADOS
"ROYALTIES" Y COMPENSALIONE.§ EN R,{ZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO A
LOS COEIERNOS D EPARTAMENTALES ) MUNICIPALES \ LOS ARTICULOS 1", 2",
3", 4", 5", 6", 7, 8".24",25.,26" Y 27 DE LA LEY N" 47582012 QUE CREA EL FONDO
NAC¡ONAL DE INYERSIóN PUBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO
PARA LA EXCELENC|A DE LA EDUCAL-IÓN Y LA INYE.ST/GACIóN"

Normas lnherentes a La Trunsferencia a Entidades Sin Fites de Lucro del Mínisterio de

'Agricultura y Ganadería - Dírección General de Administración y Finanzas .------------

'" A.T.T - ¡¿;,¡,o¡ n N" -IO5g. POR IA CIJAL SE APRUEBA LA GU.A BÁSICA DE

.w

crrenln con tl docunu,nto del prorycto. ...Finú Húgo Mnzzol!\li,-

sDOCUM
! "AP?R

EN
s

QUERI PARA LA TR NSFERENCI,A DEL RUBRO 874
5 ENTIDADES ED CATIVAS E INSTITUC/ONE5

5sINF VE S DE LOS RECURSOS DEt
¿¿¿

PRI

etoR I ¡1.

LUCRO" P

Clmedo



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA. LESION DE
CoNI¡ANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentific¡ción N" 1_1_2_37-2011101.__

FONDO NAC/ONAL DE /NYERS'ÓN PUBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL
FONDO PARA 1,4 IXr'ELENCI/ DE tA t DUCAt|ON y LA /NyfSflCAC/ON ¿
TRAVÉS DEL MINISTERIO DE ACRICIILTURA Y GANADERÍA MAC

Iuforwe de Gestiórt de l¡ FENAPROFHP, nnillado cott 73 págiruts.---*---
FS.'16, '17, 18: Fedcrnció¡r Nnciotal ¡le Prod ctores Frutihotti.olns y Ottos del Pñrdgnll.
Pusottrio lrrídica N" 8172fi1. Fotogro.fios et lns cunles se obsen'n al Sr, Síh'io Crnr Rircros
at lns ?utregas de Ins ¡uos c lt{rncslructura que x realimrort Acto Público, .ofl pr(st:tk1n
de lis Atttorídides Nndo nbs y los Productos Benefciodos cü cl Depnrln pito Cetúml

Carpeta archivado¡a de colo¡ blanco con la inscripción Docuñentaciones
presentadas po¡ el Sr. Enzo Cardozo. Causa 10Ir/2013 Unidad 11- UDEA. (on 49

foias.----------------

Revista Programa de Apoyo a la Producción y Comercialización de Hortalizas del
Paragüay 20I0-2014 <on 59 páginas.-----

Testimonio y Proye(ciones de Gestion 20(» - 2013 del Ministerio de Agricultura y

rc izado en In Municipnlidntl tle Nu«'n ltalia. -------

Ganaderia con 175 páginas.--------------

con 98 páginas. --

Documentaciones p¡esentadas po¡ IORGE OVELAR DA COSTA

Carpeta de colo¡ lila conteniendo copias simples de declaraciones juradas y boletas
de pato tfibutario con 181 foias.-------

Revista Guia Técnica de Cultivos Horticolas Ministerio de Agricultura y Ganaderí¿

Revista Programa de Apoyo a Ia Producción y Comercialización de Hortalizas del
Paraguay 2010-2014 con 59 páginas

Informe de Gestión de la FENAPROFHP, anillado con 73 páginas

Anillado de copias de publicaciones periodisticas de la FENAPROFHP, con
92 páginas

LA NACIÓN. De .fctha 
't5/06p.012. FINCAS MODELOS PUEDEN GENER CR U5$ i70

MTLLONES POR AÑO AL PAÍS. El secrot .frutílortíL'oli t'iL\tL, i( u,n te ryoridn .fru.tífern
cott rr crcc¡nie,tlo dt l 86"/. ü d 20'11 y cl d?snfío es seg¡ir i,rcn1fiafitatuío lñ prodt«ióü pari
sntisfncer el ¡¡prcado ¡ütüfil, [t?ttt |l]fior dtpetdcncia dt las etyorlnciottcs y gctrnr nis
ditisns nl pnís. Sin elúnrgs, lrui potL\tcigr .ttít1 nuís est¿ s(gt cnto s? t:r.lesiti 1o1o lrt'L,rsiol
t'sh¡lJl pnrn l¡ creació d( utfis'1,500.frrcns rnodelo y csto r(y$cllirín unn ge crnción dt
¡lii,lsl¡§./c US$ 170 US$ llot tllio, stgti,t,ltlnifestó Sill,io Rirtos prL,side t. d¿ In Feder¡ción

N¡cion¡l r : Prod (Iorcs Fnttilrcrlicolns del Poragny. Erplirc qr( lrlink'nrotL n trm'és dal

Documentaciones presentadas po¡ SILVIO RIVEROS
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Mittislcrio dc Agríorlttrn y Gotutdena (MAC), el uso d¿ tot porca trjc de los roynlti* da

Itiipú piri ln cre¡ción tlc *tahLeL'inticntos moderuos y ln lprcst'r eútú ticn dellc ¿stnr et1

tor¡n a los US$ 24 nillottcs. El prcyecto podtí hcuefci dircctn,,le te lt 60.000 prorluctorcs

Frulihorticolas er cl pnís. Lo Fenaprofry argiió nl MAC lo o strut:cíól d? eshs ftlatts
nrcdcLos cott itn ern¡d¿ro y .§to ¿starío ¡terntitietulo siete ruases sin itrpotttlr pro:lltctos. Piri
.sfo so/o ,x11,sifdxr{)s ¿l '10 % t los rtrynllics rl¿ lttlilu, refirió Riu:ros

Dia¡io ABC Color, de fecha 20 cle marzo de 2013. FUTUROS AGRONOMOS SE

CAPACITAN EN HORTICULTURA. Fotografla donde se observa a Litlio l¡ala.
ESCOBAR. Estudiantes del cuarto año de la Carre¡a de Agronomía, de la Universidad
P¡ivacla San Carlos se interio¡izaron de las nuevas técnicas productivas hortícolas que

aplican productores organizados tle csta zona.-------------------

Revista Poder Agropecuario TV La Tecnologia desarrolla producción de cebollas en
Paraguarí, con 59 páginas (Obs: N'34 de 2014)

Tenn dc Tnpa. Pfodtrctorcs Frutilortitol¡s res¡ltot a¡¡'auie¡cíu dc l¡ sieubrn direchl,

Iitegm l.,s de u pujrlnte cot,tité de produttores Frutihorticolos dt Ia ¿o¡n i¿ Yhyh í lJ Ln

Col»rel,::, dcpntonrclto de Pnroguai, destncafl rluc la tícnicn de li sic fu direrlñ les ?sti
brhdatulo l¡ posibilidnd de n rplthtr slls irSr¿,sos econóuicos de uno .fornn sustancitr,

n i n n i:tn do e I *JtrtT :o.----------------------

Revista Poder Agropecuario TV - FENAPROFHP reactiva producción de Piña (Obs:
N" 29,28,22, Diciembre de 2013)

Teua: Año Nueoo promisoio en el cnmpo. Buenos augurios en el sector productiuo
norional. El año nuno 2014 fuat esryranzts et el sector productioo, aislunrbrando más
trabajo y prospeidad. Ganaderos, extensioristas y fnaÍcistíts dc los proyectos rurales,
pincipalmente de los familias campesinas más necesitadas, prometen mas compromiso
con el país, desde sus respectiaos ámbitos de gestión.-

Tena: SENAVE rtctr¡ten rol ¡trotagónio n.fin'or de proúrctorts .o tpitrioh¡s. El Sen,icio

N¡ciotal it, Cdidod y Satridnl Vegeh y dc Scuillas SENAVE, ¡lcnn:,o tuut serie dc

¡t¡tportItttts logrcs, dtsde lo nnotcíón clel gLtbitrtto iLlunl, en tgosto del 2013,-------.- ----

Anillado de documentos refe¡entes al desembolso de Gs. 4.362.779.244. (Fs.U2O6l.-

l¡
IUCióN N' 755. POR T-A CUAL 5E AUTOR|ZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

MINISTR"{CIÓN Y FINANZAS LA TRANSFERENCIA PREVISTA EN EL

RTE.S )'SUBS/DIOS A ENTIDADES SIN F/NES DE L.UCRO A FAVOR DE LA

:g/ SUPUESTO DEL EJERCICIO FTSCAL 20'1i, EN CONCEPTO DE RUBRO 874
. JL?G1C,) D.".

o€s¡+¡lllLA
ERAC-i ON NACIONAL DE PRODUCTORES FRUT/HORTICOLAS Y OTROS DEL

RACUAY-POR.UN MONTO DE Gs. 4.362.779.244 (Copin fel del oríghnl wtentiudn
r i¡ urril¡ona M¡rit 

,
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CAUSAT "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAIA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identificación No 1-l -2-37-2ot tü1.----

ADENDA N" 1, ÁL CONYENIO DE COOPERACION INTER/N.§T/TUCIONAT ENTRE

E¿ M/N/STTR/O DF ¡CRIdULTURA \- CANADLR¡A Y LA TIDTRAdION
NAC/ONAL DE PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DEL PARAGUAY,
dc.fi:chn 16 de nntyo da 2012.- (Copia fel del origbrnl ttu,tticndn por h cstibann Muít
Doriln Vdn:ro\.---

IPTA. l,tstittto Paragtnyo dt Tecnología Agmio - Centro.le l wstignción Henmrulo

Bcrto,ti - CIHB. Restltodo de anilisis de suelo. Feclut: 2i/O7t2.013. Propietario: Fernht

Ar¡udn F¡rías. Ubimción: Pnrngnarí - Ybycuí. Cultita de t audioci - Mníi

Anillado de documentos referentes al desembolso de Gs. 10.000.000.000, (Fs. V260).-

RL,soluciót N" 1280. POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA D/RECC/ON CENERAL DE
ADM]NISTRACIÓN Y FIN/A NZAS TA TRANSFERENCIA PREYISTA EN Et
PRESUPUESTO DEL EIERCICIO FISCAL 20'13, EN CONCEPTO DE RUBRO 874
APORTE-S )'SUB,SID¡OS A ENTIDADES S/N FINES DE LUCRO A FAVOR DE LA
FEDER/4C,IóN NACIONAL DE PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DEL
PARACUA\', POR UN MONTO DE Cs.'10.N0.000 (Copin.ficl del ori§»nl mteitiú.ln par
ln csttih¡ttn Mnrin Dorili Veloaco).-------

Estn¡lo ¡lL' .uetúi del Sud¡ncris Bat*. Cuertt¡¡ N" 24-2009314, .fr'cltn 31fi2/'12. Fentprofl4t
Cott trn snldo.fitnl dc 14.550.353.884. Cs

Plnt de .forlalecimiento d( frod cc¡ót1 de hortalizas. 20'12p.013. Piiin: Gs. 2.090.000.A00, Colt
lslo se espern utn ocll.rtt1liul .b ingreso por utt t nlor de Cs. 10.000,000 por fnuilin; siendo el

totil alrrcritll;rlo Cs. i.000.000.000 .Ropollo: Cs. 3.'122.000.000; Co esti s¿ espera nna
t\pectitim de irtgreso por nt ?alot de Cs.20.000.000 por.fnnilin; sietulo ¿I totil aprcÍi\t¡do
Cs, 4.000.000.000. Loúte: Cs, 9.438.065.000; Co estn se espera úi erpcctntit'a ile i gr?so

Iror uü aior de Gs. 52.500.000 por fn¡ ilin; sietulo el totnl nprotitndo Cs. 18.j75.000.000
Totttdt?: Cs. 23.076.500.000. Co cstn se espen utfi erpe(totit n dr ingreso por un talor de Cs.
60.000.000 por.fnl il¡i: si?ndo.l to¡nl nproxí¡u¡tlo Cs. i6.0U).(N0.000.-------- ------

Phm dt cottstrucción rfu, lüu'nndrros.201220'13. Gs.22.098.500.000. Cott tstn x espern rtn
trpcttotiul de itrgreso ¡tor un rtlor .te Gs.30.000.000.000 por.fnwilia; sie,Ílo el tottl
tfro\tt ndo Cs. 15.000.000.000

Co»rití de proúrctorcs Alborndn. Proveclo. Producciófl de lprlnlizns conp rubro de rc tn.

Obictit'os:1) Lograr Mto dbdstrcit,ti¿nto en prc¡hrcciótt dt lorttlizas y eoitnr fryt dc dit'isns
L\t corccpto de itporhtión dc dieln rubro; 2) Dotñ ¡le ¡t ís rubros de rcttto pora los
proiuc¡or.s lnrtolnttícolns dtl ¡toís; 3) Mcjor aprot eclnntíe,tto de la ,l,nt?/) dc obrn fnnilinr y
dc recursos rnhrrales, corrsitlcrntÍlo épocas dtfciles de ctltit'o dc lrcrtnli:ns; 4) Dotnr dc

cotlo.itt¡lrrtos t¿trrtos en h producciót'r de diclrcs rubros ¡ los productores; 5) Reitlroersíótt de

los itgrcsos cooperodos. Presu¡tutslo del Proye.to: tt) Recnrsos Hunnnos - 35 ¡tersonns nprot.
Trubtjando ert ltr itupltntuciótr, nntrjo y cuidndos cttlturubs de cste rubro. Totales: Cs,

11.193.600. Totnl d( Gnslos Adntiüistrntitos: Gs. 47.641.200; Tt¡lnl de Fuentes dt
Finnrcin»tiotto: Gs. 524.053.20q Tohl Reutihilidnd dal Proyccfo: Cs. 672.000.000; Tolnl
(aosto r,stintido rlel lrtoytctLt: Cs. 5j5.216.800; Tot¡l Retúlhilü : Gs. 117.946.800
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Cotttr¡lo da Proúsiótt d. Prodtclos. Ett ln ciuútd dc Fdo. De la Mora, Repúblin dcl Parngny
a los lrú¡rhr y rur días de licienúre del olto dos ntil rloce, anlre l¡ Ferlencjón N¡ciotnl de

Productor$ Frutihortict¡l¡s y Otros del Pornguq FENAPROFIIP, en ADELANTE el
CONTRATANTE, rcpres.tttoiúlo e cste i.to lot Silt io C!6tv Rit¡aros con C.t N" 6952'11V el
Sr. lgntL'io AL'rttlo con C.l No 956347, e1l tl c¡níclcr de Presiden¡? tl Tcsorcrc rcspc(tittt¡t e tc
con dorrricilio lcgnl constituido ctt l¡ ciu¡l¡d da Fdo. Dc lo Morn ¡1or u, t pofie; Agtolir'ft¡ col
RUC '1523698-6 re¡rrexnttdo por lorge Ot'el¡r Docosta cou C.l N" 1,523.689 ubicl.lo ot ln
c¡llc Mnl. Estignftibii 2'181 c/ Espnrln, er id.ln ta ln PROVEEDORA de l¡ citd¡¡d de Sn

Loretrzo, tont ietten en ctl¿,br¡r Cotúrato de prot'ísiór de nnlcrinles, equip.ts a insunos
agrícohs y quc sc rcgirú lor l¡s siguientas chttsulns y condiciont:s. Cl¡ustLln T¿rccr¡: EL
CONTRT4TANTE se obliga n ln pngnr t h PROVEEDORA l¡ stunn de Cs.7.855.499.000
(gtt¡rtrtícs sit:tc t il oclocicntos cirtcrterta y L'iu,;o »tillolt¿s tudtroc¡ertos ttol,e f¡t y uucl,e ¡il)
IVA INCLUIDO. El ¡ttgo sc realiznn a Lt Íirma dd cottrnlo Gs.'1.000.000.000 (gutranícs nr
nil nilloues) y el saltlo de ¡cuerdo nl nt nnce o progrir lció de entrcgn de los prodnL'tos. -----
Fnclur¡s 00'l-002 0002451 ¡L 0002454, todrrs de .feclút 31 tlc dicicnúre de 2012. A l¡t
FENAPROFHP or¡ RUC N' 800637'11-9, trcnto tohtl iL Cs. 2.955.490.000, Gs.
1.248.999.000; Cs. 3.'199.060.000; Cs. 45'1.950.000, todos cn conccpÍo tle productos ngricolos.-

Arrillado de documentos refe¡entes al desembolso de Gs. 6.052.639.775, Fs. {1871
(Se resaltan fs. 6n2)

Resolución N", 1288.Por la cual se autoríza a La Direccíón General de Admitistrnción
y Finnnzas, la Transferencía preoistt en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 20'12, et
Concepto dcl Rubro 874 " Aportes y Subsidios q Entidltdcs sin Fircs dc Lucro ", a
faoor de la Federsción Nacional dc Productores Frutihortícolas y O*os rbl Paraguoy (
FENAPROFHP), por un moflto Total Cs. 6.052.6i9.175. ... Asunción, 05 de

diciembre de 20'12. ,,, VISTO: Lt presentación realizada por la Federación Nacional de

Productorcs Frutihartícolas y Otros dcl O Paraguay (FENAPROFHP), a traués de lq
cual solicita la frma del conaeflio y el fnanciamiento dc proyectos, en cotcepto del
Rubro 874 "Apo es y Subsitlios a üttidades Sin Fines de Luuo ", por un monto de

Cs. 6.052.6i9.175 (Cuaraníes seis mil cincuenta y dos nillones seiscieÍtas y nuet e mil
ciento setenta y cinco). ... El Ministerío dc Agriaitura y Ganúerh Resuelt¡e Art .'1"

Autorizase a la Dirección General de Adminisbación y Finanzas, la bansferencia
preoista en el presupuesto del Ejercicio Fiscal 2012, en concepto del Rubro 874 "
Apoúes y Subsidios q Entidades Sin Fines de Lucro", a faaor dc la Federación Nacional
de Productores Frutihortícolas y Otros del Paraguty (FENAPROFHP), por un monto
Iohl de Gs. 6.052.639.175 ( Guaraníes seis mil ciento setenta y cinco), cotfonne a la
imputacíón obrunte en el C¡nsiderundo y a la planilla dt'l (una) pagrna, que forma
Wrte integfante de la presente Resolución Mínisteial. Art, 2' C-omuníquese a quienes

de Cuents, Datos Cuentas: 2009314- Fed. Nqc. De Prod. Frutíhortícolas, Sub
0, Moneda: 6900- PYC, Periodo: 0'l/03/13- 19/0j/13, Sucursal: Mercado de

teio
la

Y
DE

"'¡ ¡ .arresponda y cutrrylida archíaese. Firmado por Abg. . Enzo Cardozo liménez Ministro,'' 'rt t copia fel fu|, original fnnado por Msría Doila Velazco Romero Notario y
. Exfrbano Publico

e,t|fio
taellta:
Abilsto,

\r

' 'ÑoE \'l RH AI-I'IENJ
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t: Producto: Cuentas Tipo Producto: Cuentas Cprrientes, Sal¡lo
Firnwdo por: María1

v

Contabk: 24.97

N" 1089 (Es cory fel del
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Orígaral)

Ca,1t Deicrlpctó¡ Preclo
U tarlo

Exertes 50/. 10%

Servicio de consultorie pera la eleboración de proyectos
y rendición de cuentas s/ contrato

550. I 09.175

Subtotal: 550. 109.175

Total a pagar en letras guaranies: Quinientos Cincuenta Millones
Ciento Nueve Mil Ciento Setenta y Cinco.---

550.109. t75

Liquidación del l.VA:5'/.
Total l.v.A: 50.009.925-,

l0%r 50.009.925.-

Obs: con firma y sello Mqría Doila Velazco Romero Notaio y Escibano Publico.-

I.M. Aurlitot.s v Cousultorcs Asoci¡tlos Ascsotcs Co,tsultor/§ Auditorcs Contndores,'11 de

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERWCIOS. En ln ciulntl tlc Ftnn¡do dc la Mora,
Rtptiblico del Porngrny n los seís días del uts tlc nnrzo dcl niio dos ntil trcce, entre l¡
Federacién Nacio¡t,l,l tlc Prodrclor$ Frutihorlicolns y Otros d?l Pnmgunll FENAPROFHP, ?n
ADELANTE cl CONTRATANTE, reprexúatlo en este acto por el 5r. Silt'io Ctsnr Riteros
r¡¡¡ C.I.N" 6952'11 ycl Sr lgnacio Acuñn cor¡ C.l.No 956347, e el carácter rle Presidetúe y
T?sor¿ro resqctiw ¡e,tta , con donicilio legnl constituido e lñ cnsn de ln c¡llc At'.'1" de nW
esq.29 da s¿tíenúre tle ln ciudul de Fdo. De lo Morn Wr utn pnrtc; y ln.firna l.M.
AUDITORES y CONSU¿TORES ASOCIADOS reprextúÍda por ln Sm. Fmtrcisrll C.
Zorrill¡ Mórcles con C.l.No 357580, cn odeln,úe ln CONSULTORA, cortt'ietrcn ett ctlcbmr el
presclt? Co trato fu Prestnciófi de Seniicios que sc regirñ por lns sígientes y cottliciones:
PRIMERA: Ohjeto. .., Scgrrula: Oblignciorrcs del Cotúrnto. ...Terccra: Hotor¡rios.
...CUARTA: Dumciót1. ...QUINTA: Tcruino del Conlrato W Caux Justn. ...SEXTA:
üus¡s de Rascisíón Uúlntc¡nl ¡lel Contmto. ...;ÉPTIMA: Obligaciotrcs tlel Co,úrotn¡ú?.
...OCTAVA: Currrpliniatto de Ohligociones. ... NOVENA: Fnait«les ¡lel Co,ttti¡n te.

... D EC I MA PRIMER,4 r---------
Modificociótr del Cortrnto. ...DECIMA PRIMERáI Secreto Profesionnl y Fidelidad.
...DECIMA SECUNDA: Res¡rciniertto de Daños y Perjuicios Cnuswlos. ...DECIMA
TERCERA; Clnusuln Conryronisorin. Firnmdo por Sih,io Cesor Riteros Presidetúe de la
FemproJltp, Igtnrio A.toin Tcsorcro, Sra. Fratciscn D. Mérelas Zorrilln J.M. Auditores y
Contutores Asocindo, MÍríi Dorilo Vclazco Ro pro Nolario y Escribono Publ¡co (Es cop¡a fel
del originl).------
J.M Audítores A consultores Asocíados Asesores consultores Auditores
Contadores. 11 d.e setíembre N' 2.124 C/ PIRUAL TEL: (595-21) 310544
Lambaré - Paraq)ag- Timbrado N" 23537111, Valido: 31 de marzo /2013,
R.U.C: 8OO2 4 1 58-4, factura: OO 1 -OO 1 -OO0O942.----------
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CAUSAi "SILvlO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
coNlrANzA Y oTROS (M.A.C.)"
ldentifica(ióñ N' I -l-2-37-2013-101.-------------

setit,nbrc N" 2.124 c/ Pirizttl L¡nú¡ré - Pr¡. Reciho dt Dilero Cs.0000878, Gs. '100.0000.000,

R?cthit os d. FENAPROFHP. Ruc: 800063711-9 l¡s út¡idld de yfiru fts cie¡t ntillL¡nt's, et
coir(llto ic Enlrcg¡ l,t¡cinl dcl Co¡tthtlo según F:Lt:trht N"001-001-0000912 Clw¡ut Brutco

Sud¡nLt'is N" '12075067, en t'ecln 08/03,0.013. FirutLlo ¡tor: l.M AúÍlitotts 1t Consultorts
Asotitdos.-

I.M. Autlitores y Cotsultorcs Asoci¡dos Asesores Cousultores Auditorcs Coúndores,'1'l ¡1e

s¿tie,ul1rc N" 2.'124 r/ Piriztl Lnnú¡ú - Py. Recibo tlL Di¡rc¡o Gs. 0000878, Cs.450.109.'175,
Recibtnos dt FENAPROFHP. Ruc 8000637'11-9 l¡s ctuttid¡d tlc guonníes c itrocie tos
citúrcfitn illotps cil,ttto tuete uil ciotto sctulti y ciflco, cn coüc¿pto da Cnreloción xgritr
Fr¡cl¡,r¡r N' 001-001-0000942- Clrequc Bntrco sr¡¿xx¿,ris N' '1207507'1, cn fcchn 08N32.013.
Firnndo por: I.M Arrrlitot.s ll Corsultotcs Asocíados.-------------

Anillado de documentos referentes al desembolso de Gs, 3.300.000.000, (Fs- V202).--

OBIETO: FORMULAR MANIFE.§TACTONES SEñORA AGENTE FISCAL ABOG.
CI-AUDIA CRISC/ONI. DR /ORCE ENRIQUE BOGARTN CONZÁLEZ @i ntríül.t N"
2469, ABOG BETTINA LEGAL BALMACEDA, .o ¡itticltht N' 32.227, y el ABOC.
RiCHAR RO/,45 con nt¡triotla N' 35,215, en ejtrcicio tlc ln de.fcnsn tícnic¡ ¡Lc los st,tlons
SILVIO CESAR RIVEROS, LIDIO IRALA e /GNACIO ACUNA, por ln rcprescutnciórt
rctouocidn att la coustt cttnttulndn "SlLVlO RMROS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS." A
ln x'ñora ngetrte fisml rcspctuosametrte deú¡ os: QUE, wnimos por al lrrcserlte esúito, ¡
FORMULAR LAS MANIFESTAC-IONES sigriente.'l) El actt de inpttacióú sitt tttitttÜo de

fech 26 rlc dicicnúre da 20'13 for»urln u r¿ldtotio dc heclns qu, tit:ttc conto hlst diez
des¿ubolsos, tetieldo cllo cono porciottcs rle heclps ¡trihuibles i ,rut,stros reprfsc ktdos
5¡Lvlo CESAR R/yEROS, LIDIO IRALA ¿ IGNACIO ACUÑA 2) L,ts cnr\xtns.fiso tsse
lnllor tgrupmlns por oulo desentbolso, sit enhargo, lns uisuts no siguttr d ortlen corrtcto &l
circÚito id inistr tit'o t\te lirc el seguilo pmt el desenbolso, adqúsiciótt rle iu*orlas, al pngo
y h roulicifu de Lttt¡tttts de atd¡ u¡to. j) Por otro pfirte, el ncto d! itupltució nt blyt n

¡ltpstros htpr¿se hltlos cierlns couductrts, sirr enborgo, n aúitürtción explicnrcnos el
proc?dar de los nisutos y Rdiurlttufios ri que do. ¡e tnciótt s¿ bnson s s tcsllcct¡rns
acttocionrs, crr esle ctso específico, ett lo qte lme refcrencin al deseubolso ¡le 3.300.000.000
ordenatlo por Resoluciótr N"752

DesL'ntl¡olsL:¡ 3.300.000.000.1Ruhrut 874). Plon de renclittttdón t{e producción de pnp - Atio
20132 (DAAF). Resolut'ió¡t N" '152 dc Rody Godoy Mnrtitez. Fecln d¿ resohtciótt: 08 tle

febraro dc 20'13. Fethn dc contettio: 14 fu fcbrero de 2013. Fech¡ d¿l dascuholso: 25 ia .fcbrero
de 20'13. Rc¡tdiciótt dt urc¡ú¡s respoldado cort el contrnto ¡le cotsultorí¡ r/¿ FRANCISCT
ZORRILI.A MERELE-§ (06/cliciet btc2.0'12). Fratdsn Gr¡ciel¡ Mercles Zorrilo, tro prestó
s¿rc'ic¡os ui.fir o el co lrito. Factura N" 0912 de 26 dc.febrero de 20'13 MERELES ltres. to

tnlonnrio origind, .fncturi co¡1 ttisn:,l;. tunrcmción, tto ttlili;¡dn por tshtr ttnulado. Ttlontrio
¡nl dc recibos d¿ dittL'ro ü)07 al 001,000 es decir, rro llego mor n la r úkr.rtió 378 ll 389

por FENAPROFHP. Difure ftnmto. Facturns y recibos da JM AUDITORES no
ñt letro ri frnas r MERELES ZORRILLA. El xllo estnt4tndo t el t:o,ttrito tlo ts

rtdo ¡tor Io uuprtst (ornnfo V to tentdo distinh».'10 proyaclos que se ¡tralndió
l¡ rcndiL'ión dt .uottds. RESPUESTA: L¡ roulición rlc cucnhts t'sti res¡tnldnlrr ¡ror
le Recopción ll A.tas dc Entregn de los itrsuntos, tlltipos ¿ itlia.stru.turl

tdicnte al Plit d( Fortaleciuictrto de protitt:ciót de lnrtnli:ts tlettro d¿l nttrco ic ln
c-F ROFHP. Co¡ el

ízndo y
berrcficínron i 70 co tités de

nsesoru ti(tilo tlc ln entpreso
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CAUSA: "SILVIO CESAI{ ItIvEf{OS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CONFIANZA Y OTROS (M.A.G.T'
Identificación N" 1-1-2-37-201,3-101,

.ot$ultorn lM AUDITORES. Las ¡ct¡s de cntrcgn firmndt por los rcsponsobbs de cndn contité
(presirlentc y tesorerc), üeitht cotl cettifcacióil t{e firmns renhzntlns n trfil,¿s de Notnrio v
Escribnno Ptiblito .o,¡ Rry. N"1089, q ¿ se odlutlttl e esl( cs.rito. Ln fnchta 09'12, al
tuonrctrto r , ser presettfndn y euitirln por lM AUDITORES Q6/FEBRERO/2.0'13), ¡deuttis de

s.r origit ll y una t¡.2 cotcjnrla On litte nt dinnte Ia pagint Web fu lLt Stú SecretttriLt dc Estndo
dt Tribtt¡ciút l¡ ne¡rciotndn fncturn arrojo el result¡¡lo cle ser rilida. Quc con posterioridñ el

utisttto lnlli stdo.rlulcdo por el consultor ya escapa dc lo rcsponsabilidal de Lr

FENAPROFHP. Los r¿cibos de dt ero utilizndos tnñúi¿|l .fr¡eron prot'eídos y entregndos en

originnles o lo FENAPROFHP

Resolución N' '152 POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA D.IRECCION DE APOYO A LA

AGRICULIUR/A FAMILIAR (DAAF), LA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE¿

RUBRO 874 APORTES Y SUBSIDIOS A ENTIDADES EDUCATIVAS E

INSTITUC/ONES S/N FINES DE LUCRO A FAVOR DE LA FEDERAC/ÓN
NAC/ONAL DE PRODUCTORES FRUTIHORTICOTAS Y OTROS DEL PARACUAY
POR UN MONTO TOTAL DE GS. 3.300.000.000 (GUAR ANIE.S TRES MIL
TRESCIENTOS MILLONES). Asúnción I de .febrero rle 20'13. VISTO (...)
CONSIDERANDO (...) POR TANTO ett al marco de las fundonkttta.io ¿s ¿xpl,lrstt¡s.! en el

cjercicio dt sus ttriblcioncs coflstituciott¡lles y lcgales. EL MIN.ISTRO DE AGRICULTUR 4

RESUELVE. Artículo 'l: iutoiznse n Ia Dirección de Apoyo n ln Agriculturo Fnnilinr
(DAAF), ¡ lnttsfeir n Io Fe¡lernción N¡cionnl de Ptoductores Frutil¡orticolns y otros del

Paragny (FENAPROFHP) por un túo to total de C. 3.300.000.000 (Clutr1ties tres n¡l
trescientos nillotrs) pnrn ln e¡..tt.ión d?l proy?.to ¡le reactit nción de prothLcciótt de pn¡to.

Artícllo 2: coklutlítlltse n quien cotrcspondn y cunplidn ¡rchít'ese- Ahg. ROD)'GODOy
MA RT I N LZ. Mt t t¡51 ro.- ---- ----------

CONTRATO DE PRESTAClóN DE SERylClOS. Ett li citttlttd de Fentntdo dc ln Mofli,
Repúblicn del Pnrnguny n los seis dits dcl ntes fu dicienúre del ¡ño dos ntil docc, etúre h
Fcdcnció¡t N¡cional dc Proil ctorcs Fr tillorticolis y otros del Pnrngnty FENAPROFHP, ctt

Las.facturns y los recibos enitidos por lM AUDITORES n la fcch¡ dt su ¿misiótt entt t ili¡los
y oiginales cotlfornl. i los .o troles que prLdiera realizar Ia FENAPROFHP i los misnbs.

Quc los nrtcionodos docu lentos tto estén llenados cotr el puño y letrn tle la 5ro. Frru¡isca
Mcrel¿s Zorrill¡ o es potestntl de ln FENAPROFHP. Li FENAPROFHP es üni or8n,i¿nLio
sitt ffics de lu.ro qlte cotltfitto los senicios de lM AUDITORES, por ronsig iente Ia

FENAPROFHP no cs u ente contrnlor, fscalizalor y menos atin pericinl rle h nntumlezn de

los rlocuntentos que le son prot,eídos por terceros. Los 10 proyectos elnborudos estitt.firnnLlos
por los rcpreselúi tes rle los Comités (Presidente y Tesorero), cotforme resollción MAC 1059,
Guín bisicn los proyectos deben estar fimndos por el Presifuttte y Tesorcro fuL Colnité, o nsí

icl colsttltor. La tot¡litl¡d de los proyectos elabondos por el cottsultot, furon e tregidos n li
FENAPROÉHP y n triT'¿s de I¡ ntisnn n los conités, pntefu de cllo, todos los ptolfctos
ctetlt| coit la frnas de los represe ta tes de cada comité (presitleñte y fesorcro), cottfomre a
lo ¿shtbl¿cilo ¿n el n'¡cxo l, íte 27 de Ii Res. Del MAC 1059/42 "Por ln cu¡l se nptuebi ln
guín hásicn de docuncfitos requeidos pnra la lransferencin del r bto 874 - Apotles y s hsidios
tl cntididcs ¿ducitiT'is ¿ tlstituciones prittndrc sin.fines de lucro, proreúente de los recursos

clcl .fondo tl;.ciotnl dc inrcrsión pública. Enriqc Cltiritni Morttanaro. Abogtdo Mot. N"
32.227, B¿ttitn Legtl BnlnnccLlo Abogtdn Mnt. N" '11955, Dt. lorg¿ E. Bognríi Conzílez
Abogndo Mat.2469. Riclnr Rojns Abogtdo Mdt. N" 35.215.



ffir§r"nEu""
§pZ'EJUSTICIA

CAUSA: "S¡LVIO CESAR RMROS
oTROS S/ ESTATA, LESION
CONFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icdción N' 1-1-2-37-2013-101.

ADELANTE cl CONTRATAN?E, reprexntado etr este rcto W cl Sr. SiLt io Ccsnr Riuros
cox C¡ No 695211 y el Sr, Ig ncio Acuñ cou Cl N" 956347 ¿n el c¡rícter de ¡tresídtnte y
tesorcro ruspcctitwnp t? (...) y ln frun lM AUDITORES €l CONSUTTORES

ASOCIADOS rtyresentndn por la Sro. Fro¡tcisc¡ G Zorril¡ Mveles cor¡ C/ No 357580 en

ndeloúa h CONSU¿TORiA (...) por el ltrcs? te i sttuut?rto co trnt¡t los s¿n,i¿ios

prof,,siotnbs or el norco ¡lel cont'erio de coopericiótt iikritstitu.ioml entre el MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADERI A Y LA FEDERACION NAC-TONAL DE

PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DE¿ PA RAGUAY, etúirhd sin lines de

Iucro. (...) TERCER4T Hofionrios E¿ CONTRATANTE se obliga n pagÜ al

CONTRATADO I¡ sunn dc Cs.298.330.000 (Cuafilllíes dosciottos not enta y ocho aillones
tresrie tos ttci,ttn t il) IVA INCLUIDO por 10 proyectos y sus t¿sryctit as ntllJiciottcs de

ttLetttL esh¡bleci¡lo en el objtto del Ln,únto. El pago se realiznr cl 307" et el pln:o to unyor de

10 díns despús de Ia.frrln del ratrtnto y el s¡ldo ¡lel 70% nl Jinnl dc lns rendiciones de trcnt¡s
respe.titns, etpidiendo EL CONTRATADO li cou?spondie te Ítchrru y recibo Llt' iilcro ¡I
»tonrctúo de tfectuarce los yngos por lonornrios profesionnlcs (.,,) ?l present( co frnto teüdrá

Y
DE

urra úgetcin de 60 días a pnfiir rb ln fnm del túsno, -----------

lM. Aud¡torcs 8 Co,sultorcs Asocindos. Asesores Consttltores A dilorcs Cotltadorr.s. 01-00'l-

0000912. FE-CHA DE EMTSIÓN: 26/0220'13 NOMBRE O RAZÓN SOCTAL:

FENAPROFHP RUC: 800637'11-9.TOTAL A PAGAR cn hlros gumtníes 298.3i0.000

DOSC'ENTOS NOYENTÁ Y OCHO MILLONES TRE.SC/ENTOS TRE/NTA MI¿
GUAR¡NiEs

lM Aud¡¡ons ü Consullores Asoci¡dos. Asesor¿s. Cat$ultorrs. Audítor¿s. l'.onlrdorcs.
RECIBO DE DINERO C§. 218.330.000. Rtti|litl¡os de: FENAPROfHP RUC: 80067'11-9. L¡
cattrtltd da guornuíes: dosciL,tttos diez y oL:lto ntilloncs trcscienlos tr¿itún t¡il. F,n cotL'¿lttLt de

catlr.¿li.iór da ln Fnctun Nó 00'l-00'l-09'12.06/032012

E»4,resn AGROTIERRA que ¡troductos dchcrí¡n ser puestos ctt eL desti¡o indicndo, si,¡

enrbrtrgo tn d rcto de etlrcgn obn que fturotr eutregndos ¿tt cl loc¡l de In FENAPROFHP.

Segú1l cotúrdto de prorisión de productos dt.ft'chn 26 de fcltraro tlc 20'13,.fir tido llor lorge
Ot eL¡r D¡L:ostn rcprcsttttntlp kgnl rl? "Agtotieftn" y los rcspousthlt s tle ln FENAPROFHP,

pnrn prou,o' tqui¡ms, itrsrrrnos e itfrnestmctum pu¿sto e ?l destito ittdicalo, ptrt cl '10 (diez)

orgati.n.io,t$. El proteedor renliza lns ?ltregas de eq íWs, ílsrfios e i frñ¿stnttlwas, e el

üatplit icfito del .onlrnto quc lrrocede s€gtin los sigtientes docu,,,"filos------------------------

Frx1. C¡c¡li¡o N" Prot'L'cdor RUC N' Mol tto
001-002-246'1 1523698-6 26/022013 3.001.670.000

Orr¡€dO

-,¡

dc rccepciól Al" U)'l tlc.fecln 02 de uarzo de 2013, frnuulo por el xñor lorgt Otelar
r.pr.s¿ntjtlte legal de "Agrotierra" y los responstbles de l¡ FENAPROFHP: l¡
dt los itrstottos, equípos e infrnestructtLro sc re¡lizó üt Ia ciu{Ltd dr lo Coltuetm

rlc Ptrtguorí. .. ., Así rrist¡to li FENAPROFHP ltn realiztLlo In entrtgt dc los

cl destilo üulicido, s?gult octns de ttttregas .firuulrc 1:lcr los( itlrnt:structun§ (n

tl su aorraspottdiette qncxo frnndo por sus nioibros.

/¿I
ulto



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identificación N" 1-1 -2-37 -2073-101 .-----------

A¡ta de eitrega
Fecha Colrlité Localida¿l Dcpto.

1 02/03/2.013 ybvhtt'/¡ Parngtnrí
) 0u03p.013 Si l Afit. Ctiin lrfur¡c Crnl. Cnbalhro Pnragunrí

02/ün013 Agriultorts Chiui Yhvtvnti Pnrogunrí
02/ün.013 Nuero Espr:rnn:n Ybr¡tri Pnragutrí

t; 04032013 Nuet,n Espern¡zn Yhvtitti Ptngnrí
6 02/032013 lhugun Cuatr L¡ coltnen¡ Pttgnrí
7 02/032.013 NoPyh¡,s¡¡ Ybvhtui Ptmguarí
I 02/03/2.013 Noplthlt ont Ybr¡tyuri Pnntgrnrí
9 02/032013 Dr. Dcl¡¡as Yln¡h¡tri Pamgnrí
10 0u03t2.0't3 S¡n lsidro Lnbrndor Ybr¡h¡rtri Pnrngunrí

Cot las nct¡s t¡te pre«den s? puüle co¡rtntnr qu? todos los eqlri¡ms, rnsunos e

infraestructrns fierotl (ntrcgados n los conit¿s en su locnlkhd yor lo qrc no corresponde l¡t

acusación fscol .----

Uñ bibliorato (onteniendo documentos varios acerca de declaraciones iuradas de

Silvio Riveros y Hogar Center (fs. 01,/483)

IMPL]TADO: 5R. SILYIO CESAR RIYEROS MORINICO. 1) CELEBRACIÓN DE

MATRIMONIO: Qua en 08 Agosto dal ntlo 1987 contrnjr nntritüouío coü ELVA TOMASA

CENTURIÓN BUENA, v cottto.frulo tlc tlichn rclnción nació nttstrn únicn lijn Silmnn Belén

Rilaros C¿ittuión, lo justi.fico on «rtifitulos de Dntr¡¡uotio V ¡nci ietrto qre preselto en

cstn mtdic¡rcin. 2) ACTIVIDAD COMERCIAL CON/UNTAT Co,t tui t:sposn ELVA

T)MASA CENTURióN 8UEN,A, d¿sfu ln celchrnción ntri¡ otlial hnbínnos eruprendidos

los siguiertes m'tit'idndas cpnercinlas licilos, tl siber; 2. 1 CONSTIl UIMOS: ifiiciiltipntc li
tnprcso tui¡tcrsonal HOGAR CENTER VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS de EIt'a

Totzsi C?ntút¡ó Butnn (1987 ol 1994). Mñs nd¿li¡tt. rotltin nrc co .l l¿lito dcl proccso

conrrcitrl dt lo.fitnn uipcrsotnl Elt'n To nso C?ltuúótl Bttout.2.2 Posteriornte¡lte y grntins

n los ft,s]lltndos snlisfficloríos dal Giro ContL,rcinl da h Uni¡rarson lr¡lsqt1tos tt coüstiluir la

PERSONA IUR|D|CA CON RAZÓN SOCIAL tlanoninndo HO6AR CENTER 54. Po¡

escriltrtt Ptiblicn N" 263, tl 28 dt not ienbn: de 1994, nutorizado por el estibotro IULIO
CESAR ALBERTINI CAMARRA. cr¡¡ R[.lC No. 80007809-8

EN RE-§tlMENr Tonmt{o tr'nto h¡se hs tt:tit idndes con¡L'rci¡h,s de los últi»tos 5 ¡ños dcl

gnr¡to SC FrutilrortiLrth, contput'sto ¡nr lns sigu¡a fcs L\tltrasis,---

Nro Empresa Fa.turáción Utilidad r 7"1,

01 I tosar Centcr S A I .6f!1 .527 .717 1.6,t5.859.715

0l SC frutihorticola de Silvx) Rivcr()s 67 .1*.186.717 .{16.891.7{2
03 Aero C¿n.ldernr Cu.lpoi y Hlvd l'. Cc¡turón l0 078.203.78,1 I 711291.':17

¡16.917 91tt.202 l-1.77t 016 091

Cott n¡oút¡¡itrttos úütt'rcirl,,s liaitns s( dasT'itttii por contplúo Io afirrundo por cl Mifiistttio
Publico que el Presi¡lanta dt ln FENAPROFHP hnhía dcstindo cl ditu'ro tlastiturdo n los pobrcs

nnpesins para nrlquirir pcl¡iculos c ítnnebks parn su prowcho lrcrso al L'n totnl pcrjuicio de

snfi AüloüiL)

4
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los bercJiciados de los cotneúos.3- DURANTE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES: que

hnbíauos desplegados desde el niio 1987 lnslo ln feclú etr Jornn lícitn, prrdinos adquiir bietes

n fnoor dc ln conumi&td conyugnl, tnles t¡ehículos, inurebles y efeclitos, pnra lo cud pnso tr

itdiúúnlizar cailn wp de ellos; 3.1 VEH|CULOS ADQUTRTDOS PARA ELEMENTOS
DE TRABAJO: ANTES DEL PRIMER C-ONyEN/O CON EL MAG - 16 DE MAYO
20'12.3.1.1 Ln Señoru Eha Tout¡s¡ Centurióu de Ril,erus, ett Jecha 29 de julio del año 199'1,

por escrit ri lrt¡blica N' 59 en Lt ciuta¡| d¿ Asuncióu por la escrihn n ADRTANA MAR¡A
ALTIERI DE BOGARIN, lnbío ulqúrido de AUTOMOTOR S.A tipo pick up MARCA
ISUZU año d! Ílbricaciótr 199'1 (...) por la stona rle 13.7'14.000 de gunrnníes. Estc rchículo ya

.ftLe uttdirlo crr el nño. 3.1.2 En f?.lut 
'18 de nolienthrc dc 2003, por .sritura públicn N' '14 cu

lo ciudad de Lnnúaré, nutorizadn por ln escibnnn co pgistto N" 226 ILDA SOSA ACOSTA,
ndquirí del xñor Kl SOO RA, un t¡eliaio usndo tipo canión (...) por Ia surn de'15.000.000

rlc gunraics. 3.1.3 h frni HOCAR CENTER S.A, representnda por h sañora Eltt
Centurió dt Ri{erus u .fcchn 27 dc etero dc 2005 por escriturn priblicn N" 37 cu ln ciudtd dc

Asnrtiótt, uttoriz¡tlo por ln escribarn ADRIANA MARIA ALTIERI DE BOGARIN lnbin
ndqtirido da AUTOMOTOR S.A runrca ISUZU, tipo cn iofleta (...) por ln sunn de 37.900

dóütes ¡aeric¡ os,3,1,4 en fechn de 24 dc .febrcro de 2010 por escriturn públicn N" 27
nutoriltdÍ por el escribn o FABIO UBl4LDO QUIÑONEZ BOGADO, nd4rirí tu OSMAR
DAR1O ROMERO AMARILLA, tu rcltículo usntlo u¡rc¡ MERCEDS BENZ tipo cnnión
(..) por h suna de '10.000.000 de guartníes. 3.1.5 ! feclln 01 dc .ftbrero de 2012, por

cscritulla públicn lf 32 cn ln cíuúd tle Asutción otúoriznda por ln estibouo MARIA
STELLA GALIANO ACOSTA, adtytirí dc la.finm TOYOTOSHI S.A, tipo üu iorcti M¡tctt
Toyota nrcdelo LAND CRUISER TDI, ntio ¡le.fnbricoción 20'11 (...) por l¡ sw¡n dc

.l ll

'l 0 5.000.000 lól n re s ¡ t uc r i ¡t tos.- -- - - - - - -

rc. Lautb¡ri, perte, 'cic tc nl disttito d? Ltttbarí,
2y

DE.§PUÉS DE LA FIRMA DE¿ CONYENIO CON EL MAG. 3,1,6 Li SEñOftI EIl'i TO NSA

CotLurión it Rit eros, ett f¿clt¡ 22 de junb del tño 2012, por escr¡luri públ¡cn N' 409, e l0

cirlnd fu Asutciór, nutoriztula Wr ln Escrihant cott Registro N" 328, ADRIANA ALTIERI
DE BOCARIN, hnbía ndquiitlo tlL ln fntn AUTOMOTOR S.A r¡nrca HYUNDAI (...) ¡,or
l¡ wtno ¡lc 32,670 rlolir$ imeriü\tos,3.'1.7. En cl nps de dicicnúre rb 2012 adquiri rle h frnur
TOYOTOSHI S.A (...) por la suno de 47.000 Dólnrcs Atuaricanos. Sh enúargo x.foraolizo
h trarsferenL'in trnsla¡i(ii de doltinio, err fedn 03 de nbril .le 20'13, por cscritunr públicn N"
34 ot l¡ ci¡tlnd da Asmrciórr, nutorizndn por ln escnhan MARIA STELLA GALTANO
ACOSTA. Para justificar pleturnentu los t,ahiculos ulquiritlos .fi«ron dtstitnrlos a In

producciótt ¡lesde el oio 199'1 hr'stfi ln feLln y atr algutrts ocnsiones t'rcron retot úos por lt
.f ,tilin RIVEROS-CENTURIÓN, ndjrntanos lotocopits sinples tle los títulos tle doütitio
tttirütfis sr r&:t 1e11 itlon s al R(gislro tfu Attlti @tor Pirn su aottlirnaciótr

INMUEBLES ADQUIRIDOS QUE FORMA PARTE DEL PATRIMONIO CON SU

ESPOSA, áNTEs DE LA FIRMA DEI CONYENIO CON EL MAG -16 DE MAYO 2012,

3.2.1 Por cscriturn ptiblico N" 784 del 16 de julio dc 1990, tn ln ciwhd dc Asuncióu,

üalizn.li ante el escribnn FABIO UBALDO QUIÑONEZ, ui esposa, nttquirió dos

¡¡ueblcs ¡tbitulo sohreJIIZG¡DODENAI .' m s¡,.rttcll
r¡i 22

scriplig
iz,ttl'osr,,/nnw.

(T9,, FINC¿ 5 224. Fñí.

('

.de 728 M2 .ofi '160 c¡|2, .supetlidt, k1

s f,rcrou trntsftritlos n ln Jirun
/L

r; §c,,¿érc]Ábog.
-4ot.,YleIOR ll7 ALII

Nos: 1
'18 y -19

J

r¡_t_.\t
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HOGAR CENTER S.A en co,t.cpto dt n¡torh, dd cn¡tilnl, (. ..) .fornnlítd¡ oxte lo estribnno

IULIO CESAR ALBERTINI, .fijnndo cotto llrccio dc trn sferctrcin la stu¡t¡ ¡lc 180.000.000

gtfirüú$. Es t¡cccsirio oclaror o ln se¡1oro Físcnl qrc t'fi estos innút(bles sc etrc!rc tn nsr htdo

uutslro tlotúcilio rlesde cl ntlo'1990 hnstlt la.fi:cho, nutrque el di¡rio ABC Colot, sosl¡no qR

.firt rulquirído por el stpuesto desrió de duÜo olorgndo por el MAC. 3.2.2 Por L'sÜiturtt

Ptibli.Í N' 1'14 el 15 tl¿ dicieuhrc tle 1991, .fornnlizndo ¡ t. la ..scñbn i (...) MAR¡A DEL
ROSARIO BEN|TEZ, SILVIO CESAR R/YEROS MORIN¡GO Y MARIO BEN]AM|N
R/yEROS MORINIGO y MARIO BENIAM¡N R/yERO5 MORIN/CO, adquiriuos del

s.tiot HACAPITO RAMON OCAMPO

Anillado de documentos refer€ntes al desembolso de Gs. 1.000.000.000, (Fs. {f16). -
Descutholso dc Gs- 1.000.000.000 (Rubro 874). Cottrcnio de Cooperaciin Interitstítucionnl
MAG - FENAPROFHP. Segundn etnpn del Plar ¡le Reactit ¡ciótt del Sector Frutiltorticolns.

Dcsti,to dc los Fondos: Agnú hün Fimiliar, FENAPROFHP, segitt la Fismlío uo

corrcsrytdc n ln realilnd ya que cort este dcsc tbolso ttí siqtderu jrc fmndo ut L'onlrrtio por¡t

Ios ¡'sttttbolso<.-------

ADENDA N' 1. AL CONYEN/O DE COOPERACIÓN /NTERINSTITUCIONAL ENTRE

FL MINISTERIO Dt ACRICUITURA Y CANADERiA ) T"4 TTDTRAC/ÓN

NACi ONAL DE PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DEL PARACUAY,
ENTIDADES S/N FINES DE LUCRO. En fecln '16 de nnyo dc 20'12, s¿ suslihió tl
CONYENIO DE COOPER,AL-IÓN INTERINSTITUCIONA¿ ENTRE EL M/NISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADERIA \' LA FEDERACION NACIONAL DE

PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DEt PARAGUAY. ENTIDADES SIN

FINE-§ DE LUCRO. Fít n do: Sih'io Rir,¿ros - Prcsídetúe; lgltr.cio Aclñi Tesorcro; Abg.

E,t.o Cn lo.o Mittislro ful MAC.-------

Rcsolttció¡ N'584. POR LA CUAL SE AUTORTZA A 1,4 DIRECCION CENERAL DE

ADMINISTRAC/óN )' FIN,ANZAS LA TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL RUBRO

874, A LA FEDERAC/ÓN NACIONAL DE PRODUCTORES FRUTIHORT¡COLAS }'
OTROS DEL PARAGUAY. Re Ehe: A . 1o. Autoiznsc a Ia Dirco:.iótt Getrcrnl dc

Adnritristrnción y Fi,rtltlzos,li tritlsfcr?t1cin de Cs. '1.000.000.000 (gnrnríes Un nril ttillotrs)
dcl Rultro 874 - Tipo de Presüpuesto 2 - Progfllt tl 6, Srtb Ptognttn'1'1, Unidad Responsnble

0'l - Dirccción Cencrul dt Ad»tinístrnci<ín y Firnttzns, n l¡ Federnciótt Naciornl &:

Pft)dtt.tt)t.s Fnrtil¡orti.ohts V Otros dtl Pnrngtnt¡

Estt lo d( .uc,ún, L-nrgo Sudnnrris Bnnk. FENAPROFHP. Cltüttn N" 24 2009314 d( .ft\lül
3'l/10/12, cvn ru *ldo.fiml de Gs. 9.052.784.-------

CONTRATO DE SER y.lc.lO-s. Ett la dn¡l¡d dc F¡lo. De l¡ Morn, Repúblítt del Pnlaguny a

los ¡los ¡lí¡ts dc octubre d¿l nno dos t,¡.il doe, t'úrc ln Fcde¡nciót N¡ciotnl de Productorcs

Frutihorticolns v Ottos del Pnrogny FENAPROFHP, en ADELANTE ¿/ CONTRA TA NTE,

rL,prcsattttndo ¿ ¿ste a(to por Sih'io Cesar Rircros co¡t C.l N" 695211 y el Sr. Igrncio Acurin

Lu¡¡ C.l N' 956347, en cl cnrícfer de Pftsídtntu y Tt'sorcro res¡lectit'nnYnte co,t donicilio (egnl

$tlstitu¡do nt ln ciu¡lnd tle Crcl. Ot'iedo por utn pnrfr'; Agrotonsul Cordillen repn'*¡tlndo
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por el lrg. Lrtis Eduardo Lópcz co¡ C.l N' 3.54i.572, et a¡lclnute ln CONSULTORA .{c ln

tiudul dt Piribebuy, totn ie,re'r et celebntr Cotirnto fu prol,isiól1 da nnterinles, ltluipos a

irrarnos ogrícolas y qre se reginí por las sigtientps cl¡¡usulns y fotúlicioncs: Clausulo Tercern -

Hotornrios: EL CONTRATANTE x ohlign n ln pagar nl CONTR 4TADO ln sunn dc

Cs.90.403.000 (guarnníes NOVENTA MILLONES CUATROCIENIOS TRES MIL) IVA
INCLUIDO, de tt6 ptoy¿ttos clnbor¡dos cstobl¿cidos eu el objelo dcl cotltrnto e su nrtídio
pritrero. El pago se realizarn al ftnl de la ejccnciótt dc cada ¡troyecto; atpirlierrdo cl

CONTR.,ATO li corr?spondietúc fncturn nl ntonrcnto de efectuarse los pngos por lrcnornrios

profcsíonobs. Efi el tu to nsignado d prcse tc co¡úrato ?sti prü'istos los honor¡rios

profcsiounk s, g,¡,stos de riiticos por uoúlidnrl, gostos de ofcitn, útik's, cotttuuicntiórt y
cuafitos gtlstos allcrfitit'os seifi tvcesarios pon el cfciente L'wttplinienlo de su contetído.
Clmstl¡ DECIMA PRIMERA: Secteto Profesionnl y Cotfidcncitlidod. EL CONTRATADO
se obligt n tto dit'ulgnr nirgutto de los ts¡Nt'tos de los que por ln rnhtnlcz¡ de su trnbajo llegt
d su .ont)rintie to, ni proporcionnra n fr,tccrn persotfi, terbttltte t¿ o por ¿scnto, Llirectn o

i¡ñirettn¡ rtúe, itfornoción nlguta sobrt los sisfunuts y aclit,idadcs dt cuolqricr close quc

obscne ¿n ¿l dasarrollo de sus nclit'idades y o trtostrnnt i terÍros los dotl rcntos

pcrt.necit)'ltls n/ CONTR-A TA NTE Erc este Ie propolcio e o que prtpirc o fornmle L:ott

Lísttulo tlc Petlido de l¡ conisiót Huertn fu1'¡7'y krpe Mi, Firunndo Rosun Mirisel Pelo:o,

P resienli; I rlin Cabrc rn Talnz¡crn, Tcsorern.---------------

Escrito prcscúndo por Bogarir - Dejeais Abogtdos. ltrsrutos ndquiridos co¡tto i¡ts¿ctici¡lns,

.fütilizintes t¡ esliírcol tro sintcn porn cultír¡os nrcncionados, soú altfi rcnle lóxicos en las

cotltidndas pnciountlns omsiott¡rí¡n utt daño irrez'ersible d sudo. En unnlo n /.os de.fensnos

rgrícolns o agroquhuícos l¡¡ FENAPROFHP ln obmdo e¡t prorcer lns Lnntid¡¡les d¿ los

pritrcipíos nctitos solícítados cott anticípncíón por los co,lit¿s etr tienrpo y forun; diclos
prod ctos so,r espccífitonrctúe pnra uso cu lprticulhu.t y eshíu totolnk t! hobilitndns, son dt
tetún de lihft segli al SENAVE

Escrito pro¿ntodo por Bogoin - Dejcsús Ahogndos, Elryrcsi Protecdorl FH S.R.L., dt
Hcl¡terto H etti: pr¿tnrcíótr de úrtos folsos en cuinto a fiprcnderíns, rohtnct de lns ¡¡tisluts

y precios. Segú» co,tlrato de prol,ísión tlc ¡troductos de feclu 4 de octubre dc 20'12, frnat o

por t:l lng, Heibcrlo Huetti De is reprcsuúante legtl de "F,H S,R.L. y los respousoblcs dt h
FENAPIIOFHP, pirn pro?ecr equipos. insrtttl,os t, itflnestnulurtl pirn 25 otgntuattiiottts:

Fntt ris N" 001-001-1977 001-N1-1985; 00'l 00'l-1986. Cor lns factums presettuhs por el

¡tntteedor, lns 3 (trcs) actos dc recepción v un cf,t de rEifcltción, se ptode denostrt que st
ht etttregtdo recepciott¡do ln tottlidt¡l da los equi¡tos, itlsuttos c i faestruatun, ciba rcsnltw
que se re li.nlo l s rrúregns dc los equipos inslutrcs e itftn¿structura et rctos púhliLos que sr:

renliz¡rott lns ¿fitrcgls de los equipos, con fscnliznciól| dc la nniiun ¡ toridod ¡lel MAC.
Hubo pr¿s¿¡tcia d¿ l¡ pn:ngt escritn, rudi ,leletisiT\t. ---------

illado de documentos refe¡entes al desembolso de Gs. 1.050.000.000,(Fs. Ul65).---

fo - Dejesús Abogaios. L)esenbolso'1.050.000.000 (R tro 874)
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da E tnda N" 7026 da li SL,cralaríi Gml. MAC

Nota tu.fccln 17 d? jt io da 20'12. Dc la FENAPROFHP. Dirigida nl Abg. Enzo Cnrtlozo,

Mitristro de Agicrrlt n y Gi nd?ríi. ltfornnr sobre ln fecln lútitu pan l¡ sieabn rlel nthro
"PAPA". Adenás potrcr all su couoci, iento qtrc yi s( lut,t presetlti.lo todns hts

docuüpnta.iolrcs referenles i ln Rc dicióu d¿ Cue tos del pritnar dcsanboLso, segLítl :r.sn d(
ttlrndn N" '15.0'12 d¿ f(hn'l'l de julio de 2012, rentilitüts al MAC con los dootnetllos

raspnlddtorios respectit'os. Al ntis to tierupo, expresarle qrrc n h ftcln to ltüos recil,ilo aútt

los dascubolsos correspotrdiertcs n ln segtLrdt etnpn del Plm de Renctípación .lel Sector

Fnttilortícola, ett el t¡¡rco dd Co¡n eño de Caperaciótr l terirl,stittciotrrrl srstrito el _ftchn 
'16

ic uayo de 20'12 ettrc esfo S?crelnrin dc Estndo y la FENAPROFHP, nrotrto ryre ascittulc n ln

s , n de Cs. 7.500.U)0.000 (siete tnil quítríentos ttrillones de groroties). Por tatto solidtn os

sínnst itrptrlsnr lns no'iotrcs tutdirütas n Ia obterrcié tlel descntholso dcl ,totlto ]fJlciotlndo

itttcrionnütt?, de nnncrn n proseguir cort los tribnjos de npoyo, ifi'ersió y establech¡iettto ¡lc

nodl,los de producciótt y cotnercinliznción de productos Frutil¡orticolns, considrntdas rful

MAC, FIRMANDO: Silt io Casnr Rircros - Presi.lent?.--------

Es.rito pres¿ltttldo por Bogtrhr - Dejesús Abogados. Proyeclos Elnhorndos No Son Factibles.

En la fnse de pre irtt,crsiót l¡¡ ercnhnl etnpn aúsigricnte es el dixno fnol de proyecto

(pryrnrnríút del doonrcnlo de prcye.to), tot aido ?l (ue ln los itsuntos de n ¡trceso
lrroductilo, q e trndiciotnh cutc sou: tierra, tnbnjo y cnpitnl (qrc gurcrat ittgreso: renln,

stloño y gn¡tntlcilt). Aci nuttcion¡uos qte cidn proyecto ett.forut iuliridunl y fu ncuerdo n

útdi tot,,ilí ü@nlo .oú s s tuttea«lcttes, objelircs y jtrstifcncioncs de lns it¡,¿rsíotes y ln

r¿ntnbilid¡td ile los misnos; d¿ ¡cuer¡lo al Progrnna d¿ Apoyo i lo Ptorlucción y

Conrcrcinliznción dc Hartilizns dtl Pnroguny 20'10-20'14; ¿l Pnrngnll tie c nlti dep¿n()enctl

dt prodl.tos imporlndos (70% Ceboll¡, 49% To nte, 82% Locot., 98% Papa, etc). Cnbe

destncar los pedidos rtalizndos por ln FENAPROFHP al Senicio Nacional de Colidntl Vegetnl

y dt, Senillns (SENAVE), pnrn disminir ln emisíór de certi.ftcndos dt' i,tryortnciótt d.e to at¿s,

¡tn¡tas, rebolh, porqrc conhbnr cot sufcíent¿s pto.lucciórl nncio nl, httos del rendinie¡tto de

los pro\cctos etrcnridos ¡lcttlro del n¡arco d¿ ln Aliaun Estntégicn MAC - FENAPROFHP y
los couittis tso.indos n h .fidernúón. Cot este res¡ tado s? dct tcstto su_ficie te ? t? li

fnc t ib i I idnd dc I p ro¡¡crfo.-----------

Es.rilo prcsLrttndo ¡tor Bogtrítr - DcjL,sris Abogodos. Pi.Lntulo, ntbri.d rpnd¡.íól1 de úr.tlÍns

f* a qtrc r¡o.rrsL,¡.o,¡stí¡,,.i/rs L¡uc In FENAPROFHP lo lttt¡n Nittrthldo plra d e.fe.to.

Rrslltk'sto: cotlto sc podní tr,r lns plntillns 8-01-01 A en lo qre st nrhricn h.firnn del cotttwlor

lo ltacL, cono profesiotnl dd rnuo at uorplit ieitlo del Detrcto 8334 qrc e\presn ün Lo sigl(:
Fornt ¡rio B-0'1-01-A "R¿ndiLión dt Cltttt¡s - Elttidarfus sil Fi¡tts dc LtrrL¡", lltbidortt\lt.

MAG. Dtstilo .lc los Fondos: Agr¡ültun Fnnilior pnrt el dtsnrrollo de lo.ot petiti?'¡dnd

agrcp?ctfiria, scgtin ln Fiscnlín, trc correspotñe n lo reolidnd dL,birlo n quc sltpucstai olt? ¡ll

progrn n prcs¿lttido por h FENAPROFHP, no coúnbn cotl los rcquisitos níninos de

.fittfibiliinrl. R¿s¡r¡r.stí Col¡o se podrá oprecint esle despntholso prorietu del Plu de

Re clit\tcititt llel Sp(tor Frutihortícoln e el nrco del Co¡t a¡ío dt Coopernciótt

IntcriÉtiluciotlnl ,Écrito et facln'16 dc rrnyo de 20'12 entrc lt FENA PROFHP y e MAG. Sc

rljurtn n la ¡tresle,rtn copin de la solititud presentmla en.fedm 17 .fu jtl¡o dc 20'12, segi Mesn
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llenulos y firnnúts por el Presklatút o Tilul¡r, Tesorero y amhdn por prolesionnl dcl rouo,
¡]ott canícter dt declnrtriótr jurala eu 5 (cittto) ejentplnres o copias...es drciL a fii gtiu puuto
$ist¿ ln obligltoñedtd rfu h fnm de u cotltrnto por pnrte dcl prot'csionnl del nun part In

cottfccción de lt plorrillo ¡le Rendiciótt de Ctrctúfis------------

RcsoluciúI N. 1059. POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA BASICA DE

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA TRANSFERENCIA DEL RUBRO 874 _

APORTES Y SUBSIDIOS ,4 ENT/DADES EDUCATIVAS E /NsT/TUCIONES
PRIVADAS SIN FINES DE ¿UCRO PROYENIENTES DE ¿OS RECURSOS DEL
FONDO NAC¿ONAI DE INYERSIÓN PUBL.ICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL

FONDO PARA LA LXCELLNCIA DE LA EDU(-ACIÓN Y tA INYESTICACIÓN A
TRAVÉS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA MAC, P¡TA ¿I

desenbolso tle ln tr¡ttsfcrettcia y pnra la rerdítiór .lc ar lns da Lt tronslcretcin

Escrito prcsctún.lo pot Bo&trí - Dejeais Abogados, No Hay co,$tn cil dc trobajo dal

co sullor porque prcleclos se htllan.firürndos pot los rclrrcse lrttes d¿ los Ca¡tih,s,

Raslltcstfl: los lrnbnjos renl¡7n.ios por Sr. Ctfeino Ló¡tc: Ronero ett representociót n la frun
"ZAPHIR CONSULTORA", fueron attforne d contruto de prcstociótr de san icios rb fechtj de julio de 2013, suscripto ton h FENAPROFHP y w el MAC. El sen'icio de ln cous torit
itrchryt, h elnboraciótt de 5 (cinto) proyectos dc acuerdo nl pedtlo rtnlizttdo por los con¡tés, qu.
sc prescrté n la FENAPROFHP. Los plotfctos reolizados por ln frun "ZAPHIR
CONSULTORA", tshin ejcart«los por los auilés y obrat eu l¡s rendiciotws de cuenh*
corrcs¡nrtdiettlL's

Cot¡ití de Productorts 20 de Julio, Nlctto Horizotlte' Virgen tlc Fitinm. A tecrdüúes: Ln

Ccbolln.Objetit'os:'1.Geieruropottrnidniasdegüpració.leilgr¿sosnpcq,ln,,tosproductorcs
it,4 dL'l¡¡rt¡¡uantos d¿l pais;2) Sustituir lo ntryotf¡lcí(iu de cebolln, peruitiendo el din¡¡usua
dL'l¡ ¿cononí¡ local: 3) Fontrtrt¡,,- el cnrpleo de la uato dcsoarpndn y suboatptdt, tnuto n ,iu4
rlt hr .fitut .o to dattro dc I¡ aufun¡ cle conerL'ializ¡ción; 4) Btilulnt ondiciones ¡totrt r:l

creti iotto sost?l,jrlo tle lo Federoción y sirs rcociados, tfiotrznwlo ar prasencio en el nercotlo

Ínt I I totl ú ol n uü o, tt¡i,- -------

Anillado de documentos referentes al desembolso de cs. 7.500.000, (fs.!2a9).---------

Estado dt tuctln, avgo Sudnutrís Ba*. Cuotta N" 24-20093'14, de .facln 30/06/12.

F r: ntpro.fl tp. S?ldo F otil: 1 4.59 8.336

Anillado de documentos referentes al desembolso de cs. 35.000.000.000 (fs. V353).-

RTsoIuL.ióII N. 1193, POR EL CLIAL SE AUTORIZA A t,4 DIRECCi óN CENERAL DE

DMINiSTRACION Y FINANZAS I,A TITANSFERENCIA PREY/.STA EN EL

ESUPUESTO DEL E]ERCICIO FISCAL 2012, EN CONC-EPTO DEL RUBRO 874

RTES y _sUB.Si Di O.S TIDADES SIN F,INES DE LUCRO A FAVOR DE LA

L DE PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DEL
000
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTA}A, LESION DE
CoNFTANZA Y OTRO5 (M.A.C.)"
Identif icación N' 1-1-2-37 -201U101

Notn.fu.f¡lchtr 23 rle nbril dc 2013 tlc ln FENAPROFHP dirigidlt al l,ry. Agt. lnitte Aynln del

í'nído Nocío¡nl de Calidod y Snnídnd Vegetnl r¡ de Seuillas. Nos dirryi,ros n Ud, y ¡tor
iirntedio t rlorde corrcspotula et oütbre de ltt FENAPROFHP quc st hnlln m,ocodn nl

Progrann dr Fort¡l¿cin¡io¡to de Io Producción Hortícol¡, ¡lentro rlel cont¿¡tio tle producción de

to¡ nte ell::arndo cot¡ttthü etltc coa la FENAPROFHP y los PRODUCTORES tros L:onplace

et itfonút qu? i pnrtir dcl'14 de nnt¡o del ttr,s.nte iio ao,ttnrc tos con l,i.s ptoduLtiotps

su.frticrtles piflt úhtir t'o tpl¿lnnetlt( L,l nercado ttncional, por lo tn to soliciln tus tengtfi ctt

tttttúa Ia dis»tittlciót dc r isíófl de los c"rtificndos de inportnción del nenciotndo prothrcto.

Estn producció¡t cubriri lns tvcesidÍdcs hostn fnnles de Dicienthre de 20'13. Fit¡¡unúo: Siltio
Riu:ros - Presid¿tttt:, Lidio lrnl¡ Cerente Téc i@.-*----------

Notn.lc feún 23 de j io dL'2013 de la FENAPROFHP dirigidn al Ing. Agr. IniñE Alfli del

Scn'icio Nnciou¡l de Cnlidnd y Sanidntl Vegelnl y de Senillns. Nos dirigirrros a Ud, y por

iutcrnwlio a dorde corrcsporrla en t,ot brc de ln FENAPROFHP ln ¡risnn achnlntute se

h¡llat ¡t'ocnd¡ nl Progrtnn de Forhtlccintie to Hortícoln dcfilro de urr mrco tle lrnbrjo

conjutlto con cl Milisteño d¿ Agriculhtm y Ganndería y los ¡troductores ngreniados n ln
FENAPROFHP, a objtto de infommr que los produclores ngruindos i ln Fcder¡ción dnrit
itricio a ln atn¡tn ¡le Cosechn de PAPA eü fechn 09 de Agosto del 2013, ln cosecho se tierv
prcpistn pnn 75 heclár?ns con u a producció\1 Total ¡lc Gs.2.300,000 Kg. Visto tshl
pro.lucciótt los cotttpln.c e i,ú'¡tat ol ncto de inicio el día 09/08¡2.0'13 o nirís dc soli.ittlr de sus

hrc»os of<'ios ¡tara ln suspartsiótt err la expedkión de los AFIDI ¡ror 30 díns q erea udto el
hene.ficio dcl pro.lu.lor y cl cotlstLiidor. Firnfildo: Sih,io Ritlcros - Preside te; Liiio lr¡ln
CIe. Te, ttito.---.

Notn de fechn 24 de j io de 20'13 de ln FENAPROFHP dirigida nl lry. Agr. Fennrulo Ríos

del SeníciL¡ N¡cio¡nl de Calídad y Suitlad Vegctal y de Sentillns. Nos ditigitles n Ud, v l,or
int¿nw¡lío i do de corrcspoidi e tloütbre de la FENAPROFHP li ntis tt icfuihuentc se

h¡llalr ¡rot¡¡t¡ d Progrnua de Fortaleci¡ietúo Hortícola .le tlo de ut uorco de trabajo

coujtotto cou d Mitisterio de Agiculltra de Agrit tun y Gnmderín y los productores

tgrt'tnindos n lr FENAPROFHP, n objcto de i ?'itnrlo a rlisit lrc fncas dt los protlt¡.tores

tgreniodos n lo Fe¡leración. Lns nisnn ab¡rcnt la:,t¡s 75 ltectárcas rle Plntttrtciotrcs de Pnpo cotr

rrtn produtión Totil tsli,,tr,dn fu 2.300.000 Kg, dislribuidos ett 5 (citco) ¡tnrcelos
L'ott¡toitnriis, nsetúndns an el dcpn nt e to tk San Pc¡lro del Ycuonntrdyyú, nñs

csllecíficn¡ ant. c el distrito de Yrybucun. Fin¡¡ando: Síh,io Riteros - Prtsir{ettte; Lidio lrnh
Ctt. TícfiitLt

PARTICIÓN DE )ONDOMINIO. Por Escritura Pública N" 49, del 24 de
septiembre de 1993, en la ciudad de Lambaré, formqlizada entre la Escríbana
Publíca con Registro N" 226, nda sosa qcosto., dond.e se proced.ió a ld partición
de condomínio E)e teníd SILVIO CESAR RIIIEROS MORINIGO con el Señor
MARIO BENJAMIN RIyERos MORINICo, segúft dichd escritura fui adjudicado
la fracción " A", con una superrtcíe de t hectArea m2., ubicqdo en el lugar
denominado "CAPILLA CUE", del distrito de Escobar, del Departamento de
Pararyarí e inscripta como FINCA N" 1.251. -..8s Jüsto aclarar a la Señora
Físcal que en este inmueble se encuentra ubicad.o la quinta de Escobar desde
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CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identif icación N" 1-1-2-?7-2013-101.------

el año 1991 hqsta la fecha, aunque el Díaio ABC Color, sostuuo que fue
adquirido por et presupuesto desuíó de dinero otorgado por el M.A.G. ...3.2.3.-
Por escrítura Pública N" 99, del 31 de Octubre de 2008, en Ia ciudad de
Lanbaré, formalizada ante la Escribana Publica con Registro.lY" 1.089, MARIA
DORILA VELAZCO ROMERO, adquirí de la Señora NICOLAZA RAMíREZ WA.
DE GALEANO, un lote, Quinta N" 18, Manzana Ypahu, de la Colonit Ybgratg,
del distrito Escobqr, del Departamento d.e Paraguarí, con una superrtcie total de
2 h.ectáreas con 4.885 tA, e inscripta como FINCA rY" l.als. ...3.2.4. Por
Escitura Pública N" 99, del 3l de agosto de 2OO8, en la ciudad de Lambaré,

formalizada ante la Escribana Publica con Registro N" 1.089, MARÍA DORILA
VELAZCO ROMDRO, adquiríó d.e la Señora NICOLAZA RAMLREZ VDA. DE
CALEANO, el resto de un ínmueble, del distrito Escobar lugar denominado
"Ypahu", del Departamento de Paraguarí, con una superlícíe total de 8
hectareas con 8.407 m2, con 2.921 cm2 e inscripta como FINCA No 922,
....DESPUES DE LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO CON EL MAG. ...3.2.9- POT

Escrítura Pública N" 10, de 28 de Enero de 2O13, en la ciudad de Lambaré,

formaliza.da ante la Escibana Publica con Registro N' 1089, MARíA DORILA
VELAZCO ROMERO, h rtrma HOGAR CE¡ITER, adquirió por la suma de
33O.OOO Dólares Americanos, de la Asociación de las Religiosas de la Sagrada
Famílía de Burdeos, 6 lotes que forma un mísmo qterpo, que están
índividualízados con el número 5,6,7, 16,17 A 18 , de la Manzana II, del Distrito
de Femando de Ia Mora, posee como Fincq N" 2,206, ,.. 3,2,10- Por Escritura
Públíca N" 12 de 28 de Enero d.e 2013, en la Ciudad de Lambaré, formalízada
ante la Escríbana F\.Lblicq con Registro N" 1089, MARÍA DORILA WLAZCO
ROMERO, la ftrma HOGAR CENTER, adquínó por la suma de 110.000.000 de

waraneí de los señores JUAN ANGEL MORASS/ BENZA, ALEIANDRO Y
OIRO§ dos lotes, lugar denominado "Chololo", poseen las fincas N" 1,717 Y
398, del Distríto de Priribebug, con una superfrcie totql de I hectáreas con 5.51
cm2. ... 3.2.11- Por Escritura hiblica N' 03 de Febrero de 2013, en la Ciudad
d.e Femando de lo Mora, formalizada ante la Escrtbana Publica con Registro N"
663, MARIA GRACIELA SILGUERO DE DIERING, b rtrmq HOGAR CENTER,
adquirió de [a Persona Jurídica ESTANCIA WRDE S.A, representado pot el
Señor JOSEF ERICH MATUSHEK, por la suma de 50O.O0O.O0O guqraníes,
uaios inmuebles rural, ubícado en el lugar denomínad.o " Machado " del
Distrito de Escobar, del Departamento d.e ParaguarL con una superficie total
qproximadamente 169 hectdreas, inscipta en los Regisfros .Ribl;cos.-----------

Una caja de cartón (onteniendo 50 talonarios de factu¡as de la firma HOGAR
Una carpeta azul aon copias de facturas

2

hojas cada uno.---
alonatros Ori netesdéÑotas de C¡édito de la firma Hogar Cenfer, numerados

al Orl*
/-

nales de Factu¡as tenter, numerados del 01 alo

i\\
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CAUSA: ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
oTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
tdentif icación N. 1-t-2-37-20Illm.---

28, con 50 hojas cada u no.-----------------
Un bibliorato que contiene factu¡as de l.C HERMANOS, (0V311)
Un libro de compras 2013 de J.C HERMANOS
Un libro de ventas 2013 de l.C HERMANOS.-
Dos talona¡ios de facturas de de f,C HERMANOS.-------

Caia 3

Anillado 1 documentos p¡esentados por FH S.R.L. (fs. 1,/6)

Anillado 2 documentos pres€ntados por FH S.R.L. (fs,1,261)
Anillado 3 documentos presentados por FH S.R.L. (fs.11495
A¡illado 4 documentos presentados por FH S,R.L. (fs. 1,/250)

Anillado 5 documentos presentados por FH S.R.L. (fs. V328)
Anillado 6 documentos presentados por FH S.R.L. (fs. pt16)
Anillado 8 documentos presentados por FH S,R.L. (fs. 1,2ñ).----------------------------
Anillado 9 documenlos presentados por FH S,R.L. (fs. /243)
Anillado 10 documentos presentados por FH S.R.L. (fs. 1rl187).---------------
Una carpet¡ de color verde (fs, 1,68).--
Ot¡a carpeta de color verde (fs. V20)

OTROS MEDIOS DE PRUEBA

Hoja blanca a la cual se ancxan Dos CD's e¡r un sob¡e blanco cada uno, con las

inscripciones extracto telefónico de: (0971) 700800; (0981) 115260 y (0982)1.10911. (fjs.

332133.1) tomo 99
Disco compacto tie la marca MAXCELL VD.R, en cu,vo interior se encucntra un CD
que contienc las grabaciones obtenidas en el ma¡co de la presente causa v
desgrabación de Ia conversación grabada entre Silvio Ccsar Riveros y las Sras. Maria
Recaltlc v Dolo¡es Silva dcl ComitÉ Espiritu Santo de la ciudatl de Nucla ltalia del
05/11/2013, cuyo CD se encuent¡a en el luzgatlo Penal cle Garantías N' 8, pcncliente.--
Un CD- R proveitlo por la Abogacia del Tesoro.---------------
Un CD con la inscripción MAG
Un CD con la inscripcianr InJorme Abogacía clcl Tesoro.----
Un CD con la inscripción MAG- Base cle Proclucto¡es clc Renaf
Un sello de goma clel Comité Espiritu Santo
2 CD con logo tlel Ministerio Publico con la inscripción: constitución en la ciuclad tle
lla y P¿raguari v Sapucai.----------
Fotos y filmaciones de las constihrci(,ncs del Ministerio Publico iuntos en los comités.--
Resultado de la extracción de datos de teléfonos incautados, solicitados al juzgarJo cl
25 de abril de 2014 1, reitcrado el1 de setiembre de 2014, pendiente de realización.---
Proveccirin cic gráficos clcl info¡me Lic. William Ulises Flcitas Zarza. (fs.2.1,25 Tomo -.

115)

CONSOLIDADO DE LOS DESEMBOISOS

DETALLE DE CHEQUE.S COBRADOS EMITIT)OS POR ¿A FENAPROFHP DOCUMENTOS
PRF§ENIA DOS P,4R A JIISTIFICAR LA OPLRACIÓN

D¿s¿ntltolso tlc Cs. 7.500.000.000
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CAUSA: "SlLVlO CESAR RIVEROS Y
oTROS S/ ESTAIA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identif icación N' I-l-2-37-20'¡ 3-101.
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
oTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identficación N" 1-1-2-37 -2073-'101

tunn tr 1126147 11y'0620 1W. t;.N Al
is4rnL t: 12 0 l,a,R¡7D

l)fl

26nb/00 ¡10.drl
t2

Dese¡tholso dL, Cs. 1.000.000.000

DE'I'ALLE DE CHEQUES COBR,ADOs EMITIL-)OS POR ¿-4 FENAPROFHP DOCUMENTOS
PRESENTi4DOS PAR"4 IUSTTFICAR A OPERACTÓN
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Dts. tbolso ir C,§.35.000.000.000

DETALLE DE CHEQUES COBRADOS EMITIDOS POR IA FENAPROFHP
DOCIJMENTOS PRESENTADOS PARA IUSTIFICAR IA OPERAC'ON
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMI(OS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N" 1-1 -2-37 -2073-101
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación No l-l-2-37 -2013-107,----------
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D¿sentbolso d¡ C's. 3.300.000.000

DETAI,I,E I)E CHEQLIES C()B&{DOS EMI7]DO.§ POR LA F¡]NAPROFHP DOCUMENIOS
/,RI S¡NTANOq IAR A JLII]]I ICAR LA OPTR?,ICION

t4l«l2€ ¡Ee!4
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aoIn nL4 4EEs!Dá-AUE ¡EQIE Fa!]vll
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¡t:

Al M¡r(i,¡ l¡{nfl¿z AGRoTI
II)RTAIX)R ERRA

sud.mri§ l1r7i]6¡ 26/m/» 3t.(r07.Ül AL ,onr.(r&¡lhrk l3 Í{)TIADOR

Al M¡ ¡l&.nrter ACROll lrrl- i)l-
RrRl^LXrR ERR^ 0Xr2161

M¡ri.'llrunfl¡z ACR(.Il 0{rl-l)02'
FRRA r)(lir?{61

D¿n:núolso dt: Cs. '1.050.000.000

DETALI.F, I)E CHEQUES COBRADOS EM¡TIDOS POR ¿A FENAPROFHP DOCUMENTOS
fR¿SENrADO.s PAR4 iUS FICAR LA OPTRACION

Desen¡bolso tlc Cs. 6.052.6i9.-175

t)ETALLE T''E CHEQUES COBRADO.§ EMITIDOS POR T/ FENAPROFHP
DOCI/MTNTOS IRFSENT,4T'OS I'ARA i USTIFICAR LA OPERACIÓN
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CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N" 1-1-2-37-201,3-

!4-!ea N?g IEe!4
EAEolE DLq2!89

A_!4q!,I¿!
¡f¡{soNn ¡Ror4Úl
agE-s¿ q¡

¡,¡t6sf,r\"r¡ ¡
¡¡cl¿rn,4

lEL
P,l(rvtát,

!2!¡4

Ge!4¡¿¿ ¡Iq!!2 UE!{¡!o,lf,crao !2E !§q
tr¡]v¿Ro

¡T

uirLil¡

§u¡láñeris ¡207175 05/07l, 2ú0.m0(xl)
&1.I

15h7/20 u

l:1

SuGnrris 11075077 l1l07l2lr
l3

r207507 lr/07/2 2(x)ll53,OOO AL lL¡¡¡s Rir¡s
orf ¡!nf,\D

OR

1At7C)7 15/022 66.r+5.000 AL Luir Pi(ardo
PORTAD
OR

ACROflE mr-00r- 17/n7/2tJ 10:,4
RRA üt01701, l1

1VD-lm!

ZAPH¡R
CONSUL
TI,RIA

L)LTAt-LE DE CHEQU E-§ COBR 4DO.§ ¿MlflDOS pOR LA FEN^pROÉ'Hp DOCUMENl'OS
PRE.SENiÁDo.s PAR A IUSTIFICAR IA oPÉRACIÓN

9!844e!
0!

uleo !?t u¡tql4 MoNr¡)
efl¿rgr !€

@!8!.¿

,114
a&14!

¡¿¡r§()r\A lEl¿vEár)o
r)u¿str a

¡Rfs¿,\fa

REAI,IZAR
4

,,4aTalnr lflnl
UU. DE

lt¡!t!I4t!¿E R[c¡&'
¡t

Srqu!¿ ¡lr§lullDL a!a)
nrni4lo

¡4

r8l07/20 7tr0.rj001lrl, Al lois
l:r R)RIA|X)R l¡i.ürdo

,1/07Xi 6e0 üri).0r)0 
^L 

M¡]il
l1 P(rR¡^nOR Riv(G

r\t.

.t('\ll¡R

¡{

r
\,

It

i$:iL

,.

I

n:P'

\-ICTOR I¡T]GO

lL'

Sud¡ft¡i§ 120751)76 06/07120 16§ otx¡.lXx)
S¡ñl

Descntbolso tl¿ Cs. 4.362./79.244

, 
,/l

^*ffi**"'



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAIA" LESION DE
CONFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif i(ación N" l-I -2-37 -20lt"l[l-----

PRUEBAS DE LA DEFENSA DE LUIS GUILLERMO PICCARDO

DOCUMENTALES

1. ¡as rendiciones de cuentas firmadas por el Lic. Luis Cuillermo Piccardo
Martínez (TOMO XXIX, is. 16ll7t TOMO XXX fs. 06; TOMO XXXI, fs.
109Á10; TOMO lv f s. 23/25,26/28,29/31,32/34)

Saldo

(1)

BANCO
(5)

CTTEQUE

(6)

lmporteen Cs.
(8)

DEI'OSrrO en
la CUENTA
BANCARIA

de la
ENTIDAI)

FECHA DE
DET¡c)6TTO

00)
BANCO

0r)

I}N I. f,2.t8657 5.500.000.000 200931/ I u /of1/ 2t)12

BNI. 62+8658 2.000 000.000 200%1/ I 0r/06/20r1

I ota l tra nsl'erido d€l periodo(l2) 7 500.000.000

&tldo acumulado (13) 7.500.000.000

(8) GASTOS

flmde
.O]\fPROI¡A
NrE (14)

COI\IPROBA
NrE N" (r5)

rECllA (16) CONCEPTO

on
OBJETO
DEL CASTO
(18)

II\IPORTE
E¡,i cs. (r9)

OBSER\¡
ACIONE
s (20)

FACTUR,\ 00389 26 /06 / 2012 Servicios de
consultoría y

o té(nico
TOT^I- t)H CAST(X 

^t)MINISTR 
TIVOS (21) 676. t9.t.000

(b.2) GAStOri N rsroNAr u5
TIPO DIi
COI\IPROEA
TE (11)

COl!IPROBA
NTE (r5)

FECHA (I6) coNcEmo
on

OB'ETO
DEL CASTO
o8)

I\lPORTg
EN G5.0e)

OBSERV
AC¡ONE
s (m)

I:]\CTURA 0001787 os/h/2412 153 2E2.100.0m

05/(k / r0l2

50(i'

35{ 31.500.1100

FACILR,\ oiml7lt7 05/ft,/20t2 351 5{.(l)0.000

FACTURT\ 0il1i)1787 os/06/20t2
1611{ l000dtj

1913.500.000

I:.\(-TUR:\ 0001787 05/h/20t2

000 r787 05/h/20t2 8a(tcri.id¿ 100 35.1 8r.qx)o 0ü)

FACTURT\ 0001787 05/$/20t?

isoFo. de 128

7b.720.0(X)

05/tk/20t2 Cáñer¡ds POL
AP X 2" std.

26.350.Cr00

000r 7¡r7 05/06/20t 2 Cáñerias I¡OL-
MPX r/4"

31.3050.1100

t-f(tLR\ 000r 7ir7 05/0r5/2012 153.500.0ül

'l

26b 676.191.000

FACl'UR]\

.17.1ór).ül{)

I]ACIUR/\

FACI U I{,\ 000 r7rJ7

FACTUR,\
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CAUSA; ,,SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icáción N" | -"1-2-37-2013-701=----

fre olmodo

-9 a

llll

295 l7l.95r) 0000001788 05/ t'i6/ 2ot2

351FACI URA 0001788 as/06/20\2

I:,\(-ILRA 000178E 05/t\,/?!12 E.9rO.{XX)

FACTURA 000 t788 AS /a6/ 2Ot2
de 20 k,¡.

35.1 7 700 0(xl

99.2ü).000FACILR,\ ürolt6E t}5/u,/?o12
50 ks. 00-00-60

l5l

50k9.
12.12.t7.2

62¿.370.000FACIUR 00017&9 oa/ / 2012

05/fh/ m12
50% kg. 0.1 3G
l0

l5l 12.160.000FACIURA 00017118

000 t788 05/0r,/20r2
bae de 50 kg.
08-20- l0

.19E..100 oruFr\ClUR,\

351FAC-IU RA 00017t{¡r 03/$/]J12
solüblc de 20
kg.

l].01r) 000FACTURA 0ül I 7ll8 05/M/ 2012
x2

532

ts.

351 7 t.7611.0«rtJr\CTUItA 000 t7iJq a5/ab/2012

05/0b/20r:

ls.

35.r0001789

ür0 t7fJ9 05/\Ii/2012 Herbi.idd I 35{ 22.800.01r)FA( IL RA

Hib o!il1o :t.65{r.({loFACTURA üru178e 05/k/2012
35.t 52.{-r0.0000001789 05/06/2012

I)irate \ 250 ((
351 I I 7n).üX)05/rh/2012

m0l7il1) os/th/ 1012 35.1 lE 610.(x¡)

F\(ILRA 000178e 05/$/2012 Kits dc 512

}.AC'I'URA (»01789 05/M/2012 16.800.(x)0

ll5.200.00r]FACIURA 0001789 01/t})/2012

05/06/2012
35912.10 mx

I t.3q7.ür0FACTLIRA 000I7q0

l?7.910.000000 t 790 05/\^k/20t2
35'¿ 2.¡onr x

000 t790 05/(Ir/2012
rolk,35% x
'1.20 r loom

t10.880.0ü)

000t 7q0 05/ob/2012

20r¡x l00n

559.300.0(nIIACTURA

!5/u/Nrz
¡tTsAEr{ 2r4P

i3l {8t . 11X).0(lo

L r1. ' DO PEilIL

-L rf{iEl¡Clr

RI l.,l.i

Aboq

tlr r00 0(x)

FAC'I-URA

I:.\CIUItA

I:ACTURA

IACTUI(A

ll.üIr.rIIr

Fr\('lUR^

Uh\ 0\ Ll-r!k



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identificación N' 1-1-2-37 -2073-107

II,\C-IURA 0001790 05/06/ 2012
RP.5/SAER
HP

512 I{.000.{r00

FACfURA 05/0b/20t2 NIui.hinS

55 Dts-
FA(-]'U IiA 00017q) 0a/b/2012 353 6r)0.000

FACIUII?\ 03/t)b/ 2ot2 71.,1ü).ü]()

5.620.08:.0ü)

5.620.082.00
0

Siltio Cesnr Rircros, Cl 
^f 

6952211 FIRMA DEL PRESIDENTE Sihio Riteros Presklette

FENAPROFHP. lgncio Acuñn Cl N" 956347 FIRMA DEL TESORERO lg ncio Acl¡in
T¿so¡ero FENAPROFHP. Luis G. Piccnrrlo Martircz CONTADOR RUC 1846386-0. Lit.
Oscar Ertasto Ettcargado Rcndició,{ de Cueitns MAG.

(A) APORTE TRANSFERIDO

r()/AL Dt- CA57()S (23) 7.500.000.000. SALI)O/ RTNDIR (2.t)- (C)

FIRMA DE LoS RE-SPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25). Sih,io Cesnr

Riu'ros FIRMA DEL PRESIDENTE. Sil|'io Rit'eros. Presi.le,tte de In FENAPROFHP. Firnn
del Tcsorcro. lg,:,ocio A.ttitt, Tesorero rle l¡ FENAPROFHP, Lit. Luis G. Piccudo Mnrtínez.

Lris Guilh,ttto Piccardo Mnrthtz. Conta¡lor RUC '1846366-0. (D) CONSTANCIA'DE
PRESENT,IC,ióN DE RENDICIóN DE CUENTAS EN LA CONTRALORI,{ CENER,I¿

DE LA REPúBLtcA (26).---. ----..-

r]tot7,I) 62.500 000

000¡7q)

-q 
-l=i-------_'1

-Gi----------
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CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
oTROS S/ ES',rArA" LESTON DE
CONFIANZA Y OTROS (M.A.G,)"
tdent¡f ic¿(ión N. t-l-2-37 -2o13-tot.---

DEPOSUO en ¡a CUINI^
B^NCARI^ de lá ENIIDAt,
REN[[ICIA¡]A

TECHA DE
DrPO§nO O0l

BANCO
{11)

SUDAITIERI
5

n2/11)/2At2

(A) CASTOS

LDE ,G

I
¡
I

(23)].ooo.ooo

I A FN4IDAI)
LDO
CIAD

000. sA A RENDTR (24): 0. FTRMA DE LOS

BENE ih'io Cesnr Riuros Presidcntt: de l¡

Abog. Eenrla

RE.§PO

li

IIPODE
co§l PRoBAl...'IE
(1¡)

COMPROBANI
EN'
(15)

FECHA (16) coNcEPro (14 OB]ETO DEL
CASIO 03)

IÑIPORTE
uN c5.
(1e)

s.nr.n,t d. Coni! lnr¡i 1

Aq,Yr¡ n!nl,)Ti!¡nrl

TC'I AL DE CAsICIS ADMINISI'RATI VO5 (2] )

(;r\!¡(]5 Nl§t(r\ALl !
l tf¡l DE

C()MPRORANTE
(r1)

COMPROBATIT

( t5)

FECHA 06) coNcEf,To(r4 oB,EtoDEt.
CA5TO (r 8)

I\II\)RTE
f:N CS,

01/10/20r:

N/ln/2A12
t!85 rl'r/r0/2012

ru/10/:0r2 l-.-¡l¡ir t' !l! inwtúr,r
(u/xr/2012
(}1/nr/20r2

u/ rv2012

r.]/ r 0/ 11) r 2 l5.l

0r/10/:0r:
l!85 0l/Ir)/:012

0.1/rol2012

1r.l/l1rll0ll

ru/r0/2012

t\t7 (»/ r0l1012
(u/ l0/:0r 2 B¡nü.r.¡ ¡. t.r¡ln¡.i,)r

llrii N/10/2012 9.nr¡ll.1s itu t)ñ¿te hibrkt)

0.1/r0/:012 Sefrill,¡s d. LLf,,n. hibrnni

r!r/ l0/20r1

0.1/ l0/lol2

ü/10/r0r2
tÉ/1n/\)r2 Cnrr¡ dr ran. |¡nr lun{¡¡.
(Irll0l20r2

tAa lr-RA ol/r0/t012 Al.!n¡r. p¡n¡ rur(!¡¡,,
Ft( TUFA 0.¡/10/:r¡2
r¡lcTU P c r)1/ llr/l0Ll

E4fun't 0¡/1r)/:0r2 Posl. l¡.a infr¡.srru.tur¡ dc

F4FTURA 0r/ r0/1012

ffruRA (u/10/loll \'¿nll¡r .ir ldr!¡¡¡ p¡r¡ h'hrr

/\'"
\

E

Olmedo

orlI..§



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentificación N" 1-l -2-37 -2O\3-1O1.----

FENAPROFHP. lgfi.tcio Acuñu. Tesoraro dt In FENAPROFHP. Luis. C. Picc,]rdo Mnrfiic.
coNTADOR. RUC.'1U6386-0.'14 DE NOVTEMB RE 2012.----------------------

(A)CASTOS

TOTAL DE CASTOS (23) 6.052.639.-t75. SALDO A RENDTR (24) o.FIRMA DE LOS

RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25). Silt io Cesar Rit'cros FIRMA
DEL PRESIDENTE. Silllio Rircros Prcsidcnte de la FENAPROFHP. lg¡n.io A.utin. FIRMA

DEL TESORERO. lgtncio Acurln. Tesorero de la FENAPROFHP. Lic. Luis C. Picmrdo

M¡rthrc:. CONTADOR RUC. 'tu6386-0. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE

RENDIC¡óN DE CUENT/AS EN LA CONTR¿LORIA GENER,AL DE LA REPUBLICA.

NOTA: LA PRESENTE PLANIL LA TIENE CARÁCTER DE DEC¿A RÁCIÓN IURADA.--

Corrcspoudietúe nl ¡tariorlo: Mnrzo 2013. (A) APORTE TRANSFERIDO.

(A)CASTOS

IIPODE
COMPioAANI
Ii (r4)

COM?ROBANTE N'
(1sJ

!1CHA (16) (oNcH,¡o (r7) oBIETO D[f
c^sro u8)

IMPORTE
rN cs_ (19)

26/')2/2nt1 Sf idJs tlc Corsult¡ri¡

AIINtTNtSTRA V(» (2r)
cASl(x Nlt§loNALLs
TIPO DF
COMPROBAMT
f lr4)

COMPROBANTE N'
05)

( oNcfPr() (17) OB'ETODIL
GASIO 0a)

¡MPORTE
¡i_N GS. (19)
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CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ÉSTATA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif i(ación N' 1 -1-2-37-2013-101.-----------

(lL) L -l)t)l -2.16 I 16/02/ 21r 1 1.6!1.1r)0.00

ü)l-r)()l,l.lot ?ó/02/ ll)ll 11.¡

fACTU¡IA (x) I ,ür I ,2.¡6 ¡ 16102/:0ll
1r)l'{¡(¡ l¡61 26/n2/A\a

2h/02/?or3
2b/ú/7n13
:('/l)2/l0ll

To] AL DF (:ASTO1; (2:)
0

ntL'. Cl¡udin Cris|tr'¡rti. Agcütc FisLt tl¿ Uni¡latl Nro. 11 d. Dalitos Econonitos y

TOTAL DE CASTOS (23) 3.s00.000.000 SALDO A RENDIR (24) o.FIRMA DE LOS

RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25). Silpio Ctsnr Riuros FIRMA
DE¿ PRESIDENTE. Silt io Rircros Ptcsi.le tc de li FENAPROFHP. lgmcio Acutn. FIRMA
DEL TESORERO. lgntcío Aarña. Tesorerc de ln FENAPROFHP. Lic. Luis G. Picmrdo

M¡rthu:2. CONTADOR RUC. 1846386-0. CONSTANC,A DE PRESENTAC/óN DE

Re¡votc¡ó,v DE cuENTAs EN LA coNrRA¿oRA GENERAL DE LA REpuBLtcA.
NOTA: LA PRESENTE PLANl¿T¡ IT¡VT CEN.¡iCTT R DE DECLARACIÓN ]URADA,

MINreTTNo DE AGRI:ULTURA ) GANADERTA. DrREcc,óN nE ,4stsoR/A
IURíDICA. Asü cto,, OT de trcr'ie tbre rfu 20'13. Notn DAI N' 322/13. Scrnr 1ry. Agr. Mnrio
Nút1ez, Din:Ltor Gencrnl. Dirección Ccner de A¡lnittistnciótt y Fimza, Prrstfitp: Lt1

dircttor¡ de Axsorín lurídicn, se dirigc respchroampttte al S¿ior Director Ge¡vrnl, o los
('fi.Ios de rcluitir ln Nota N" 371 de fecha 6 tle nodenúr¿ tb 2013, racibido ¡le lo lJttidod Pa¡nl
Nro. Onc¿ rle delitos cconónicos y nntícorrupciórt, FíscaLo Drn, Clnutlh Criscioxi. A los eltctos

solicitnr se sin'a retrilir Lls ,]ot¡ts y legijos prcsentados por lo Dírecciótt dt Apot¡o t k
Agriarltura Fanilior (DAAF) en ln cu¡l se eLct'¡ n tpnsideración y n¡trobnciót corres¡torulientc

por ln Rcsollción Ministerial, el petlido de apo1o pmn ln rcnclit'nción del proyecto rlel proyecto

da ¡troduccióu de ptpn t xr ejecutadt r tntés ¡lc Ln Fed¿rucióu Nncioml dc Productorcs

Frulíhorlicolis y otros dcl Pnroguny (FENAPROFHP), üpedifltt( del MAG N" 4'165n013

rcfercútr n: rtsoluciótt No 152 ful 8 de fibrero del20'13, ¡tor h crcl outoriza ln Dirección ¡l¿

A¡royo r lo Agriculhüi Fauilinr (DAAF), A TR ANSrERIR A LA FENAPROFHP por u1
ttonto d( 3.300.000.000, paru la ejecuciótt dcl proyccto dc re¡L:tit¡nL'ión dt po¡ta. Lo solicilulo
dcberá sct tct,titido et cl plnzo de 24 horus (* oaetr rcpin del oftio reuilido por ln Uúrlnd
Pctil Attficotlupció ). Esperanrlo contnr .otr lo solicit¡do en ln br«'edod posible, rc icsllido
tlcl Setior Director Cetrrnl ty nlcttnnrc¡tte, Dn. Lylir Belluor Cns,ll Di Lasrio. Dir¿ctar¡
Cettnl de Asesorín l rídici. Ministeño de Agricultun y Cnnafurít. Rttibido 07fl'l/3 horo:

09:20. ...Minísterio Ptihlico, Repriblicn dtl Pnrtguny. No¿r Nro.; 371. Astutt'ión 6 de

ot ienbre ¡fu 2013. Se¡ior Sttet¡ri¡ Cenenl ful Mittisl.río d? Agicultwn y Gnndcrío

t: ticornqldó,l, ttrc dírijo a tsled eu relqciótt n h causa: No101p.0'13 cnrnt ndn "PER-SONAS

OMTNADAS S/ LES|ÓN DE CONFTANZA" a ft de solicilnr se sín'¡ rañtir las uot¡s

¡rresetúnios por h Dirccciótt dr Apo,:lo ¡t Ii Agrú'ultwi Fltuiltt (DAAF) ü ld cu:l
,n n cotsilernL'ión V ¡probnciót correspotrdiettte de h resolttciótt ni¡isterinl, el ¡tedido de

lrlto llt rencl¡l\1.¡ót dtl proytcto dr, ¡tntdrLcL'ión dr ptpu n scr e¡¿t:ttodd i tntt'tis dt l¡

fENA 41,65201j da cou: resohtciót N' '152 del 8 ¡le

lo Di po.yo Lt li Agrir lt rn Fnntiliu (DAAF)

r¡ción Naciott¡l da Productores Frutillott¡colas y otros clel Pttgny

RllU

(

u .II,I'IERI

[] t() ¡tt

itit tlt:

Abog 8e

t??
NE



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
coNFtANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif ic¿ción N' 1 -1 -2-37-201 3-"101.-----------

a lrn sfeñr a In FENAPROFHP Wr Nt tonto de 3.i00.000.000 Gs. Parn l¡ eiecnción del

protfcto dc ren.tiuciót dc prodrrcciótt de papn. Se requierc que el ittfomc sen rentilído ett cl

plazo Lle 24 lrcris fi li se.ru,tnin sito e Chile esq, Hie.lo. Ate tr.n.¡,tte Clnu¡lía Criscioui.

Agcttte Fiscal. Mitisterio Ptiblico UNTDAD DE DELITOS ECONÓM,COS. ...PODER

EIECUT\VO MIN/STERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. Resolución Nro.: 152.

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA AGRICULTURA
FAMILIAR (DAAF) , LA TRANSFERENCIA DE FONDO DE¿ RUBRO 874'APORTES
Y SUBSID'OS A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PR/YADAS SIN
FINES DE LUCRO " A FAVOR DE LA FEDERACIóN NAC'IONAL DE

PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DEL PARACUAY POR UN MONTO
TOTAL DE G. 3.3OO.OOO.OOO (GUARANiES TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES).

Astutció¡t 8 de febrvo de 20'13. VISTO (...) CONS/DERANDO (...) POR TANTO, er el

nnrco de lts .firttdarcntncio,rcs expuest.ts y etr ejercicio de sus ntribuciorrcs cottstitttcionales y
leg as. EL MINTSTRO DE AGRTCULTURA y CANADER¡A RESUELVE: Artículo 'l:

¡utorimst ¡ ln dirtcción de npoyo n ln ogicullura fnnilin (DAAF) n trnnsfeñr l I¡ Federnciótt

Nncioml da Prodttclores Frutilorticolns y ottos del Parflguty (FENAPROFHP) por ut nrcnto

lolil de C.3.300.000.000 (gudroltícs trcs fitil trL'sciantos nillones) parn ln ejecución del

proyecto de rei(tiz,o.iót tful producciórt de papa. Artíalo 2: contoiqrcx n quienes

correspo ¡ln y üo pliút nrchí\'ese. Abg. RODY A GODOY MART¡NEZ. MINISTRO,
...Mi¡tísturio dc Agricultura y Gnnaderín Dirección ¡le AWyo n la Agriculturn Fawilinr.

Asutrcíórr 08 de febrero de 20'lj NN" jj.'Lfl3 Senor Mi¡ristro. Me dírijo n rucstrn ercele*-ia en

tl nrco de lo Dircccióñ tlc Apoyo n ln Agriculturn Fnmilinr (DAAF) n frt de potrcr n su

rorrsidenrcíótr r¡oprobnciótt @lrespondieit¿ por resolucióll mitisterinl, pedít1o de ryoyo parn la

tjtutción dcl proyeclo prodtrclirc "REACT\VACIÓN DE LA PR)DUCC\ÓN DE PAPA'
solicit%lo por ln Fafurntión Naciofinl de Productores Frlrtiltotticolis )l Ottos del Pnrnguny
(FENAPROFHP), del Distríto de Fenmtulo de la Morn, Deportonrc to Ccntral. El npoyo

(efiófii.o t1 ser britulado se e cutdm rlautro dd Conr¡tonenla Téctrico - Apoyo ett

tmtsfet¿n.itts pflri ln i tplemerúiciói .le tecflologít¡s, p es la federdciólt tierrc pretisto

cottplentüttir r1t Pl¡tt rle "Rcnttiz'ociótt dt producciótt dr pnpn " y con al nisno al betre.ficio dc

Ios juttilins nrienbros de lns ntismas. El objelito del Proyecto es el de mejornr las con¡liciones ¡lt
úda y h segtridnd nlitrcntnria de los productores henefcinrios, ,,Ed¡flrte el dr'sarrollo de s s

co¡tncidafus tí.fiit'o-pto.htatfuas, quc penritan i nnyor prothtctitidnd, tnnto pnri cl

connnno lauiliar cott.il d( nerca¡lo. El nútisterio de agricullura y gnuderío, ¡ trnt'ós ¡le la

Dirrcciór de Apyo n l0 Agnculturo Fa, íliar det'eró dc trn lsferir fi lo eü:iotlnda

otgt|i.nciói el uo to tot.tl .te G-3.300.000.000 (GUARANÍES TRES MtL TRESCIENTOS

MILLONES) to,uo lrdrte del altoyo ctürnrcado d?¡úro de ln relaridn Direcció,t, disÍrihuido t
n¡ Únict¡ Desembolso. Sitt olro pntliculnr n¡c despi(lo nte ta E te n Usted. Ing. Agr. Morcelo

A lon so Al tla m. D i rc ( lor. 
-- - - ---

2. Los comprobantes y tlcmás documentos que respaltlan las rendiciones de
cucntas firmadas por el Lic. Luis Guillermo Pica¡do Martinez (TOMO VII, fs.01;
03/05; 2424; ^IOI1O XII fs., 03/04; TOMO XVI, fs. 0r,i05)

Mitristerio dc Agrictlturn y Cnndoia. ACTA DE VERIFICACIóN DE ENTREGA. LEy N'
4758NU2 "QUE CREA EL FONDO NACJONAL DE INYERS'ÓN PUBLICA Y
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DESARROLLO (FONACIDE) )' E¿ FONDO PARA LA EXCELENCIA EN LA

EDUCACTÓN Y LA INVESTIGAC|ÓN. en to cutdn.l dc ltn dcl depirto tc¡tto ct: tral tlc li
Rca. Del Ptrnguay, a los t¡eiltímtet¡e días d¿l ncs da dicíenúre rlel rrño .los úl dot:c, se raútvn
pot un pt1fte al Miistro Ettm Cordom e rcprescttaciói del Miuisterio .le Ag t ltura ll
Cnnttderín en adel¡¡tt¿ L¡ Entirlod Aportinte y la Federaciól Nociond rk Pro.luclorcs

Frulihortiolns v otros d.l Pnragny (FENAPROFHP , ¡socinciól citil ¡lcl bier cortuirr, si

.fines de ltLcro rlc corñcter dcftúlit'o, téoia, tlucotit¡o, fundnd¡ el '16 cle ¡bril clc 2009 e li
ciutl¡d de Ctcl. Otiedo del departntetto de Caaguozti y rcprcseitndi el cste ncto por el Sr.

Silt,io Casor Riuros Morinigo cou Cl No 695.2'11 , cl1su cnmcttt d? Presideiúe y d Sr. lgnacio

A.toia Rinirez cotl C,l N" 956.347, e su cirit:ter d¿ tesorcro, o¡tjurttiprlte (ot¡ los conittts

nsocintlos ¡ dicln orgtttiznciórt ert tnrins localid¡d¿s de los depo tnentos Central, Pnrnguarí,

Cordíllero n los efectos de hfit:cr cons¡nt cu.tnto sigue:1- el Mitisterío de Agictrltura (MAG) y
ln Fadentcíón N¿ciol¡il de Productorcs Frutilorticolns y otros del Pungtny (FENAPROFHP),

l ut ptopicindo lfi e frcgn de insllos y hernmtient¡s n los bene.ficinrios, pnn lo cutl st ltn
s s.ripto ttü co¡netio dc ejecuciótr de prcyecto por un inpork de G. 35.000.000.000
(Cuintní6 tre¡nht y .itrco wil ntillotrs) y Resolución MAC N" 1193/2.012. 2- Los bcwficnrios
¡l¡ce¡t estir cotfornr cott Io recibit{o con Ia presenle ejecucjó , que co¡ttc¡d! llh,ltt¡r¡"¡ttc col
untto ln solicitodo y qrc la eúragn fortnleccrá los llrcyectos cotnuilnrios prextt¡t¡\os lnr los

beuL.ficiarí0.3- Los bcna.ficitrios mattificstart rccibit cofi lñ Presetit: ejaurcióu unn tr¡udt
coul-oni¿ co,¡sltllt ei Lts actas de etúrcgo que .fon an pnrte de esÍe daüfipflto. A L:ontiuutción

se &tnlLt ln nóruinn dc bene.ficinrios cott los trti¡trcros de nctts cotespottdi(r1tes.-------------------
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Ln F.tlarn.iótl N¡cio¡nl ¡la Productores Frttihorticolos y otros del Parnguny, nnní.ficstt bajo

declnr¡L:iótt jurndt quc los insuntos tl ltrrantientis ?rttregndos n los Lpnlités rr,Presetlitl
hú(Sttueite al ¡t porlc qt? le.fircrn trntsftrido xgún resoluciórr MAC N" 'l'19320'12. Ett

prucbn de conforntidmt y ncclltnción de lodns y cndn utu de l¡s cliusul¡s inl¡ereúcs al pres?itt:

itÉtntn¡?ito, lts ¡tnrtr:s sustiberr r:los cjenrylnrcs de ufi urisno leuor y utt solo efecto, quedntklo

e poder de hs ¡tnrtus un copia del uisuo. POR LA FEDERACION NAC/ONAL DE

PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS Y OTROS DEL PARAGUAY (FENAPROFHP)

/GNAC/O ACUÑA RAM.REZ tesorero, SILVIO C. RIyEROS MORTN¡GO preside tc.

POR EL MINISTERIO DE AGRICI)LTURA Y GANADER¡A (MAC): dtrecciótt gurernl da

atlninistr¡ció¡t y fnuzas, Lic. Albcrto Riqrclne. Abg. ENZO CARDOZO JIMENEZ
Miltistro. ...Rcsolrció't No. '1280 PODER EIECUTM MINISTERIO DE ACRICLILTURA
Y GANADERÍA. POR LA CUAL SE AL-ITORIZA A ¿A D/RECCIÓN GENERAL DE

ADMIN/STRACIóN Y FINANZAS, LÁ TRANSFERENCIA PREVTSTA EN EL

PRESUPUESTO DEL EIERCICIO FLSCAL 2012 EN CONCEPTO DE RUBRO 874

"APORTES A ENTIDADES 5/N FINES DE LUCRO" A FAVOR DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE PRODUCTORES FRUT/HORTICOLAS Y OTROS DEL PARACUAY,
POR UN MONTO TOTAL DE CS. '10.000.000.000. VISTO (...) CONSTDERANDO (...)

POR TANTO, ttt uso dt sus atribuciows lcgales. EL MIN.¡STERIO DE ACRICU¿TUR 4 Y
GANADERíA RESUELVE. Att.'lo A to znsr n ln Dit¿cció¡t Clnenl .{r, Adúitlistracióll y
Fi n zas, ln trnr$f?rettin ltr¿t'istn ett el presupuesto del Ejercido Fiscnl20'12, e co,¡c(pto d?l

Rubro 874 " Alrortcs o tnlidndes sin fnes dc lucro", t fotor dc ln Federución NnLional dt
Ptodutlores Frutiltorticol¡s y Otros dcl Pnrogrmy , por M1 to¡tto totnl d¿ 10.000.000.000
(Stúnrics rli?. txil nillottL,s) tottforne n ln i\tpulnciófi obrnfite e el Cotrsidcrado y n lt
¡tlnúlla 1 )fton) poginn, r¡ue.fortrn pnrte integrnnte da ln ¡trese te resolución rtinístrrial. Art
2. Connníqrcx i q i(,1 coftespo,tdi y uurylitln arclitesc. ABC. ENZO CARDOZO

IMÉNEZ. M|NISTRO. Lic. Oscar Núñez Ayda lefe. Rcndición de Cu?nttts. --- -------

INFORMES

1. Oficio a la Superintendencia de Bancos para que requiera a todas las
entidades financieras que informen al Ministe¡io Publico, si Luis Guillermo
Piccardo Martínez, con c.I. No 1.846.386 y la señora Lidia Emelin Romo Urigoitia,
con C.I. N" 4.692.155, son titulares de tarietas de crédito, cuentas bancarias o
certificados de depósito, si cont¡aieron o cancela¡on algún crédito, si ¡ealizaron
descuentos de cheques o cualquier otra operación financiera en el periiodo
comprendido entre los años 2011 y 2013. En caso de que s€an clientes y hayan
realizado alguna operación con la entidad financiera, remitir .opia de los
antecedentes y extractos de cuentas. (Tomo XMel Expte. Judicial fs. 278L, 2792,
2794, 2877, 2888, 2489 , 2890, 28971

BANCO REG/ONAL S.A.E.C.A. ... Etrartm.ién,23 de n¡rzo de 20'17. ...\oiorn Abog.

M¡rút Li: Mnrfite: Vá:quez- ...ltrfommmos t¡re : .,.Que, el scñor Lt¡is Guillemo Piccnrdo

Mirthrz @ C.1. N" 1.846.386, no es tlitttte de ,t tstra ltslitució Bnnc¡in. ...Que, ln
Setjorn Lili¡ Entli¡t Ro to Urigoita rcn C.l. Nr 4.692.155, no ?s dit:tltc dr tuestm ltslitu.íól
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Batirnfu1. -..F¡rt¡n: Setgio Sil1,(to, Supentisor de Proctsos Mnsli,os. Barrtr Rcgiont S.A.E.C.A

Edgr Stpfnti. Ainlisti de Proesos Masi1'os. Bn co Regrotutl S.A.E.C.A.--------

BBVA. ...Astou'ió¡t, 23 dp nnrzo de 2017, ,,,9eñctrt Ahog. M¡rí¡ Liz M¡rtínez Vázquez. ...Col
rel¡ción ¡ Io solicitndo, cut,tpli tos en it.fornnr n V.5., qut' los persotas citadas ctr dlo, tto

opcran, snbo crror u o tisiói clt csla i stiltción- ...Firnn: losi Mrr. Britas. Respotrsnhle Curtro
dc ltlorncs ry SL,grrirnit'uto BBVA Pnhtgltl'tl

BáNCO INTERFISA. ...CISC N"'1'12ifl7. ...Asut1c¡ór,04 rle nbril dt 2017. ...Seíiora Abog.

Marít Ltz M¡rthrz Vázqucz. ...ltfornnn¡os cuutlo siguc El señor Ltis Gtillemrc Picc¡rdo

Mnrtirc: cott C.l. N' -1.846.386, renli"o lns sigriuttes oryr¡cio¡es de catbio ¡le didsts, e¡t el

¡teriodo conryrettlitlo e,úra los nños siguietttes opernciores dt ca¡tbío de dit'isis, e el p?riodo

cot prütdi.lo cntrc los ntios 201 1 t¡ 2014:.-

Li satiofit Lidii Entelit Rotrto Urigoita con C.l. N.a 4.692.155, snlto uror u onu sióu tto cs

cli?,tte ¡lel Batrco. ..-Fin,n: Abog, Adch Vnliente Mnluff. Unidad de scn icios legalas. C.P.

Hrtgo Totres. Cerente l terino dc Atditoríi l te n.----

tlútL,a cofi C.l- N" 1,846-386, cs fitulttt d¿ /rrs srgiritirtt,s LtputciLtttes. ...Firnn: Glnlys

CITIBANK . ...Aatrciótr,28 de unrn de 20'17. ...9tñoro Abog. Mnría Li: Martírc2 Vñzqucz.

...lttfonuutos Llrttto siguc: ,.Que el Citihnttk N.A. Suatrsnl Pitutguav no rcgisfrn qlculns

bn\ciriis, prestafi@s, tnrictns de crédito n fiottbre tfu: ...Lttis Guillerno Picat¡lo Mortínez, ...-
Lid¡tl ü¡p[it RoniÚ Urígoitia. .,,Finna: Ahog. Mffín Rosa Arena. Gabiel Alfonsi. Sttrior
Viopnsidtttlt.----

F.INANCIERA RlO. ...Asunción,03 de ¡bril de 20'17. ...Sctiora Abog. Mnrh Liz MntthÉz
Vríz¡uez. ...lnJbrnantos cunnto sigu?: ...Qtrc Ins personas detnlla¡l¡s ¡.oltttrutnaóu, no so

cliet¡lts de ln fnmciera: LtLis Guillemto Pícmr¡lo Mnrtítrcz «¡¡ C.l. N' '1,846.386 y Lidin

Ettrclin Rorto Urigoita an C.l. N" 4.692.155. ,,,Firm¡: Fetler V? |rc S¿go1'í0. Gcreulc tle

Trnologin. f rotrtsro D nrlc. G'renle dt o¡trnioru

BANCO FAMILIAR. ...AsttttL:iót4 28 de narzo de 20'17. ...9eñom Ahog. M¡rfu Liz M¡rtitz
Vá2,¡ut'2. ...Lr'ufomro L.oltfor E t1 ÍNestros rcgistros, tluc li Sr:. Lidi¡ Endit Rotno Urigoitn

con C.l. N" 4.692.155, o?sclir le ci esti atúidnd, sitl e únrgo ?l Sr. Luis Cuillerno Picctrdo

¡¡¿': C.l. N" 1.816.386 r¡o clcnttl t'on n t?..dtntcs Lrcditi.ios tú mi:strn ¿lttitlnd....-

INANCIERA. ...Asuttciótt, 24 de unrzo de 20'17. ...Sctiora Abog. Marín Liz Mitthrcz
cz. ...ír.furnnnos lo siguianle: ...bgún nuestros registros el 5r, Lnis Guíllenrc Píccnrdo

Cttcnte Ad titistrotira. B¡ttco Faniliat S.A.E.C.A. Abog. Ma¡ttlo Rnúl Cá«res.

¿l 9rn E»rlitt Rottn Urigoitin C.l. N' 4.692.'155 ,n aR hl co¡l
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2. Oficio a la firma Inforconf S.A.. ubicado en Manuel Dominguez N" 3¡14 de
Asunción a fin de que remita Ia impresión de todos los datos comerciales que
correspondan a Luis Guillermo Piccardo Martínez con C.I. N'1,846.386 y Lidia
Emelin Romo U¡igoittia con C.l. N" 4.692.155. (Tomo XMel Expte.Iudicial fs. 2746

/ 2749\

lNFORCOMF S.A. ...Doclnento: 'l.846.386. ...Nonúft:: Luís Cuilleruto. ...Apellido: Pitcnrlo
Mntlít¡c. ...Estndo Cít'íl: Casndo,...Tipo de Doct Etto: Ce.luln ¡1r klcnlitlwl. ...RUC:
1816386-0. ...Fcchn Nn.hüien¡o: '15/06/1973. ...Nocionalidnd: Pnrnguo\tt. ...Opernciores
Motosns. Aflittlo: Caja Mttual dc Coopenti?istas del Paraguay. ..-Feclur O¡r.:15/032016.
...Monto Opt'rnción: 8.852.256 Gs. ...PLtzo:16 M. ...F. lnscnp. 'l2l10P.O'16. ...F. Últíno Pryo:
1U1020'16. ...F. Vto. Petulie tt: '15/0620'16. ...Saldo: 7.857. 680

3,- oficio a la Di¡ección Gene¡al de los Registros Públicos, Sección A¡chivo, a
fin de que informe si ob¡a en sus registros algún inmueble registrado a nombre del
seño¡ Luis Guille¡mo Picca¡do Martinez con C.I. N" 1,846.386 y Lidia Emelin Rorno
Urigoittia con C.l. N" 4.692.155. (Tomo XIV del Expte. ludicial fs.2876 / 2877).----*-

D/RECC¡óN GENER?AI DE REC/sTROS PÚBLICOS. .,,,INFORME DEL IND]CE DE
T¡TULARES. ...PROPIETARIO SOLICITADO: LUIS CUILLERMO PICCARDO
MARTÍNÉ.Z (or¡ Do.. M 1.846.386. ...De aatenlo n ln búsquedn en el sister,n inJbn itito
rcgistrnl (SIR) el Tih¿nr solicitndo n¿¡tciot¡rlo err el .forrtu atío trc regislnt í,ü¡i@bles
¡tlJ,úiptos v/o t'orgidos elt ln xcciotes de los regislros priblicos. ..Asunción, 3 d¿ abil de

D/RECCIÓN CENERAL DE REG¡STROs PÚBLICOS. .,,INFORME DEL |ND|CE DE
TTTULARES. ... PROPIETARIO SOLICITADO: LIDIA EMELIN ROMO URIGOITIA con
Doc. N" 4.692.155. ...De ocuerdo n la búsqu?dn ttt cl siste n infornútico rtgistrnl (SIR) el
Tit ü soliL'itddo n¡ertcionndo cn el fornuiario no registrn iunrrcbles ittscript<ts tl/o cnrgailos ttt
ln secciorrcs dt, los registros públicos. ...Astot.iótt, 3.le ab l de 2017.--------------

4,- oficio a la Dirección del Registro Único de Automotores, a fin de que
informe si obra en sus registros algún vehículo aqtomotor registrado a nombre del
seño¡ Luis Guílle¡mo Piccardo Martinez con C.I. N'1.846.386 y Lidia Emelin Romo
Urigoittia con C.I. N" 4.692.155. (Tomo XIV del Expte. Judicial fs.2744 / 27451.-----

Asuttción, 21 de tu¡r:a de 20'17, ,,,Sctiorn. Ahog, Mnría Lu:. Martítp. Vázqucz. ...ett bns¿ dc

d¡tos dc la Dirccciótt Nntiorml dcl Rtgistro del A totltolot sc e ct? trn rcgistmdn la sig ie¡tte

itfornnúóu. D.ttos del AúotttoÍor: ...Clnpn: ATD.298. ...Clmsis: SCCTFR6DHSA0'10723.
...Mnrcn: CHEVROLET. ...Mod?lo: LUV. ...ülor: Cris claro....Clnpn: ARL.336 ...Chnsisi
98FZZZ54ZRB5'19208. ...Mnrc¡: FORD....Modelo: ESCORT. ...Color: Plnlendo. ...Dilos .lel
Titll¡r: ...NonfurL': Lttis Clillt¡no. ...Apellido: Picc¡rdo Mnrtí¡pz. ...Docuntnto de lientidod:
1.8,16.386

Astnción,2l dc uorzo de 20'lT. ,,,Sttiorn. Abog, Mnrin Luz Mnrtí e. Vá.qu!:.. ... l1fonnc ic '

Tituloridod n ¡nrtir dc los siguícnlts dntos: ...Titulor: Lídia Euelitt Rouo Urigoitin. ...Nro. rle.

doct¡¡tc¡tto: 4.692.'155. ...La Din:cciótt Nncionnl d(l R?gislro del Autottrotor itforut: Redizain
h conatlt¡ cu l¡ b¡s¿ dc rl¡tos de l¡ DirecciLítt Nncionnl del Rcgístto del Atio totor o )ü1

enronlrndo d¡tos an b¡se n los critL,tios de consult¡ co,tsigndos en el ofitto L'lL'rtróniro

'I
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5.- Oficio a la Caia Mutual de Cooperativistas del Paraguay, ubicado en
Avenida Colon N'1083 de Asunción a fin de que informe si el señor Luis Guille¡mo
Piccardo Mar:tínez con C.I. N" 1.846.386 es afiliado a Ia entidad y, en caso áfirmativo,
remitidos los extractos y comp¡obantes de todas las operaciones ¡ealizadas entre los
anos 2011 y 2013. (Tomo XMel Expte. Judicial fs. 2808)

CAIA MUTUAL DE COOPERATIVAS DEL PARAGUAY LIDER EN IUBILACION
VOLUNTARIA. ...Asunció¡t,27 de n¡rzo dc 20'17, .,.Señora. Drn. M¡rín Luz M¡rtit¿z
Vrízr¡ttcz. ...ltforunres qu?: ,,.Ld Cnjn Muhnl de Coo¡teratittrts d?l Poriguay.§ u¡trr Ertidr,d
de jnbílocíótr priudt, por lo qua el Sr. Luis Guillernto Picútdo Mdrtí r. posce iportcs
nunttlados ¡tnrn ln jubil«"ión nl 16/03p.0'16 yor Cs.'10.836.573, (gmnníes diez nillorcs
othocicfitos lreittln y seis nil quírriatúos st§¿lto y trcs), úEntn aon an operncifu dc crédito
r¡ctiul, col un srldo Lnpitd t pngnr de Gs. 7.351.006, (glxtrr, í!,s siete t iIIotNs, trasiiclttos
[itlüp|tn y tut ,lil s?is). ,..Fir ut: Lic- GushÍ,o Filiúiga. Sub - C¿relÍe A.lr i ¡stratit'o
f t t tn nc i' ro,----- ------ -

6.- Oficio a la Cooperativa Unive¡sitaria Ltda, a fin de que inforrne si el seño¡
Luis Guillermo Piccardo Martinez, con C.L N" 1.846.386 es asociado de la entidad y,
en caso afirmativo, ¡emitir todos los extlactos y comprobantes de todas las
operaciones realizadas entre eI2011 y 2013. (Tomo XIV del Expte. Iudicial fs. 2824,-

COOPERATIVA UNIyERSITARIA LTDA. ...Asunciótt,28 de n¡¡rzo ¡le 2016. ...9eñoro.
Prcsident¡ dcl Tríbutnl olcgiru{o de Setttenci¡t, del nrzgdo Pcnol r{e Senlenci¡ N" 22 de lo
Cnpital. ...Etr crt»t¡tlítnit¡tto ¡ lo solicitn¡lo, la infontnnns qut al setior Luis Cuilbnto PiL:cnrdo

Mnrthpz con C.l, N" 1.846.386, es Socjo N' 28.478 dc esta Coopemli?a y regisht lns cnjas dt
ahorro qua detallnntos n coutitunciótt ...{hjn de Alnrro N':'108,564. ...Tipo: A li Visht
Ittditídu¡l er gunrnníes. Snldo nl 2'l/03p.0'17: Cs.333.73'1. ... (-.rjn de Ahorro N": 47.96'1.
...T4ro: A ht Vist¡ lndividual en guornníes. Sdtlo nl2'l/0j,Q.017: Cs.39.225. ...Adcnis, registro
la sigrricrrh, operacion¿s de cridito:,..C/¿dilo N'i 795.'149. ...Fecha dL, Conr-esión: 07/052012,
...ltttportc de Cuoht:827.581. ...Pngo/Plazo: j6/36. ..bnpoie entrcg ¡1o:23.873.436. ...Sdklo
Atpital: 0. ...Estado: Cmcelndo, ...Fir¡m: Rodrigo Sarubbi lat:ks, C,erc tu Ascsorín lurítlicn
hternn. Abog. C¡rlos M. Coutíle2. Asesorít ltrídica lutarni.---------

7.- Oficio a la Caia Medica y de P¡ofesionales Universitarios, ubicado en
República Dominicana N' 285 de Asunción, a fin de que informe si Luis Guillemo
Piccardo Ma¡tínez, con C.I. No 1.846.386 es afiliado de la entidad y, en caso
afirmativo, remitidos los exkactos y comprobantes de todas las oper¿ciones
¡ealizadas entre los años 2011 y 2013. (Tomo XIV del Expte. Judicial fs. 2788).----

CA]A MEDICA Y DÉ, PROFESIONALES UNIYERSITARIOS ]UBILACIÓN
VADA PROTECCTÓN RECTPROCA. .-.Asunción, 21 de marzo de 2lyl7. ...,eñor¡.
dctttl dttl Tnlnunl colcginrlo dc Sentt'ntitl, ¡lcl Jtrzgndo Peturl rle Stnterci¡ N" 22 rle ll

tn cin de dellósilos ll eÍtracciotus, dado que los aportes rcnliztdos sotr rinicn y

l. ...ln.forninrlolc «n to sig c: ...El Sr. Luis Cuillleruto Piccttnlo Mortíuez, es rcociado
cAlA MÉDICA y DE PROFESION,ALES UNIyER-§/T,AR IOS, n.tuit k,tttf, 0t

fíi d( üutctil,o, al rcspecto de ln rcqñsitoña coutr i¡10 erl el n¡isuo, cabe infornnr quc,
n¡p n Id dtur..l¿aí y los fiuas perstgridos por h ,].9titrrctóu, Ios .tsociaios o tietrc

ttrts susttpfiblas de gtt]fr ¿xtr'Jttos p[riót]ios iL, tipo ütt' tfl t'ornentc en los que sc dejt

rnoción de utr fotulLt jubilttLtriLt, tl qut no puarle conferirsc
.§rc, que el

,r:F uqlo los tporles y lL',s et«dentcs¡
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ns.iüttu o ln cn¡till¡trl r/¿ rUSD 1.t157,13) DÓLARES UN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON TRECE CENTAVOS). ..Último movimiento clata de fecha
28/10/1J. ...Firma: Dr. Roberto Dejesús Chena. Sec¡eta¡io Gene¡al. D¡. Ca¡melo Blasco

8.-Oficio a la Subsecreta¡ia de Estado de Tributación para que infornre si las
facturas que se detallan en el cuadro de abaio, reúnen los requisitos externos de
validez, de conformidad a la normativa vigente a la fecha de expedición de cada
factura individualizada, cuyos originales obran en la carpeta fiscal. (Tomo XIV del

Ma rh noz. Prcsitlt]nte-------------------------------
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idL'¡tln t1L,l Trihoutl colL,giodo de Sctttencit, del luzgniLt Pcnnl d. S¿1ttrt1citl N" 22 d¿ l¡

9. Oficiat al Consefo Profesional del Colegio de Contadores del Paraguay a
fin de que informe sobre los siguientes puntos: (a) cuales son las reglas o pautas
mínimas que debe ¡espetar un Contador Público para elaborar una ¡endición de
cuentas de una entidad sin fines de lucro, sobre el uso de fondos oto¡gados por el
Estado paraguayo, según la legislación vitente y los principios y normas técnico-
contables teneralmente aceptados; (b) que debe verificar un contado¡ publico para
determinar la validez extrinseca de una factura de compra; y (c) que
responsabilidades tiene un Contador Público en relación a Ia cantidad y calidad de
los bienes o en relación a la efectiva prestación de los servicios desc¡iptos en
facturas que le son entregados por su cliente. (Tomo XMel Expte. Judicial fs,
2839/28M1

COLECIO CONT,ADORES DEL PARACUAY. ...Astttciótt, i de ¡hril de 20'17. .Seion

it¡tl....a) Afit! la constlta dd trib ,ral pnfi et tligrn presidcttii sobrc "cuáles so las
o pottds tfiíttirlfis quc delJ? rcspetar uu Contador Público paro elabotar u¡ta

icitjfl de ctentss de wq entialaal si,4 fines de lucro, sobre el uso .le fon.los
dos por el Estado paruguoyo, segúfl lq legislqción tige te ! los prixcipios y

nas técttico-contal¡les ge etolr ente aceptd.los", rcspotula?:.os lo sigúa|t.
idadcs sh finas da h qucdarou obligndns a h presuúaciótt da lo siguiarte

P¡r¡ l¡s
...1.801
tción l¿NII-LA D' RENI]¡CI

11

óN DE CUENTAST ...Rudtió¡t tlr.uotLt:ts, lrtogt¡ltil

a¿

tugrcso, ProSri| lncidtt de gastos, planifarcíótr de bienes y/o sen icios cutregados y nsigtnciótt,
p tl L i dn¿, uít) t¡iu, L t nnl i t nt i|tl y cuilihtt¡to da g¿stión dL'rears¡¡s. ,,.2.806

FORMU DEINIgIMts FINANC¡ER Bal¡t rcnl, Est¡do dc Rcstllado,
UA l¡,t siguictttc cotrsultn tb "que
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debe oeri/icar ufl contadot público para deteflfli dr la aalidez exti seca dc fio
f.tcturu .le cofipru", n L.ontimtndól rcs¡totiLentos: ...A los cfactos dc incorpornr utut fñcluri dp

L'o»rpra n ln cotrttbilíútd dr la euprc* o e tidad p.liant( t rcgistto aoutnhle, st\ e el Lihro
Diarío pnnt el cnso del róginen gcrrernl o el el Libro de hgresos lJ Egresos prn el c:.so ¡kl
rttginrctr sitryliftcttlo, ll ln registtnciótt elr los Libros Auxilitres dcl inrprcsto aL Vnlor
Agregnio, porn daten i nr ln ulid?z ettúrs?cn de aquelln, el Contndor delr ccrcionrse et
ptit¡pr l gnr quL' lo .feclut rle lolidez dLl Tinúndo otorgnrlo por ln nutoridnd Tributmia est¿

t'igcttte o lo _feclut de entisiótt dL, ln F¡cluro. A contínunción, t'cri.ficor q ¿ diclto docnnento
cottetgt los rcquisitos bgnles, refeidos a los d¡tos del ctttisor y establctidos por la ttistrú
A totid¡d Tribut¡ritl, t:otl1o ser: nohthle y únero d( Reiistro U it'o del Colttibullcflte
(RUC), do»ricilio y pie dc ifitpñtti en el coso d( l,is.fncturfis prc inqrresas o la indicncióü de s¿t

¡l lo itltpresor. Por ol,m pirte, que dicho dotutnanto esl¿ rlebidü erúe Íonwiuto n totthre y
t intrc d( Reg¡stto U it'o d¿l Co tribuvcnte (RUC) de ln enryresa o etttid¡rl e¡t cuestiófi. ,..c)
Fittdl tottt, titt( la co stlta .k "q e ¡espo sabili¡lqdes tiefie L Cofltador Público e¡
relaciófi.t la cattidad y calidad de los bienes o et relac¡ó a lo eÍectiz,a prestociófl de
los seruicios .lesciptos e fachoas que le so entrcgq.los pot su clie te", respoüdenos
('t)tto sigt¡c: ...Los responsabilidodcs en relnciótt ¡ la «ttti¡lad y calidtd dt los bicnes descriptos
ut rmn Fnctutt o ln eftctiu prcstacíót de srni.ios dtscriptos ? una Fl.r.turl .ortu'spandetl
únicn y e*:lrrsit'nnrcnt? il Co¡ttrib yent?, en este coso ¡lete¡tido e¡ clietttc dal Co tndot
Ptiblico, sí¿ndo rcsponsahilidnd de ¿st¿ tiltifito et iÍit ittforfiticiétl .fituttrciern n pottir Lbl

llroc.sotlticnto da facturas tl ottos coñtprcba tes rk rso contahle cn los ctnles dthe respal.larse

.fdtidefii.ne¡ttc. ...Solnn¿¡te cn los c¡sos qtk Contador Público sen co tmtndo pnra libores
$lrr.ífcns de cettif cióü o otcstigunüicfito tle procesos itlntiüistraliros, ett fitnciotrcs de

nu{itor, cono fidquisiciotrcs, contrcl dc recursos lu nfios o ntfit'iitdts siuilnres, es su

rcspotsnhilídarl du fe fu, ln perncidttl dc los conlüidos e lis Fochrras dt conrpro tlc ar dietúe,
paro 6t¡tti i¡tlt¡bilitndo ctr fmnr los estndos fnancieros correspotrdietttcs ?t carácter ¡le

Cotltidor propitttt¿túe. ...Firn¡a: Lic. Sirbelius F. Betit!.. Secftlnio. Corsejo Directír'o. Lic.
Atilio E. Civoso lnm. Prasid¿ttte. Conxjo dírectit,o.- --

10 solicitar los antecedentes judiciales, policiales y las denuncias registradas
en Mesa de Entrada del Ministe¡io Público del ciudadano Ronald Hernan Guer¡e¡o.
(Tomo XMel Expte. Judi(ial fs. 2897289q fs.27y 29 de la C. Administrativa).----

MINISTERIO PUBLICO....NOTA D,D.P.N' 977/17. ...Asuución,24 de nnrzo tlc 2017.
...1eñorn. Abog. Mnrín Lu: Mortítrez Vázqrez. ...5e itfor»n sobre ¡lew.r.ir.s rcgtstrndns ett
,:o¡¡trn iel ci¡td¡dntto Rot¡¡ld Hernin Guerrero Orelir, coü C.l. N' 2.042.556. ...Et tnl s¿nlido,
sc infontn q., t-otl los dttos ¡trot'eídos, y rfu ntrerdo d reporte dLl sistetm injórtuilico
(SlCEFl), s¿ ft'gistrot Mrins út6ns rcln.íonidis ¡l ciudndato: Ro¡nld Hcrnitt Cuenero
Orclar, Lpn C.l. N" 2.042.556. ...Firntn: Citn,n¡ui Grisett¡. Agcltte Fiscnl. Encnrgtda de

Di rccriótl de Dctuotcins Pen¡les. Minisfu rio Público.----------

PRUEBAS OFRECIDAS POR LA DEFENSA DEL ACUSADO RICARDO
ARIAS ARCA

DOCUMENTALES:

1) Escrito de imputación y acusación respe.tivamente (TOMO IV fs, 65V662; TOMO
xvttt, fs.7404fi657)
2) I¡forme obrante en la carpeta fiscal sobre cuentas bancarias a nombre de Ricardo
Ari¿s Ar(a y situ¿ción financier¡.-------
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3) lnformes obrantes en la carpeta fiscal de la Dirección General de los Registros
Públicos sob¡e su situación patrimonial (TOMO XXXVIII, fs.375/322\
4) lnformes de antecedentes iudiciales y policiales, obrantes en la catpeta fiscal
(OBS: No consta en la Carpeta Fiscal)

PRUEBAS OFRECIDAS POR LA D s U S SILVIO
RIVIBOLLIDIO IRALA E IGNACIO ACUÑA

1) Publicaciones del Dia¡io ABC Colón, La Nacion y Ultima Hora respecto a los
trabaios realizados por la Fenaprofhp (TOMO I, fs. 06p5).
2) Revista Poder Agropecuario N" 32, 33, 34, 35 y 36 del año 2014 (CAIA N" 1,
Revistas 32.33, 34 del arlo 2014; y Revistas 35 y 36 corresponde al año 2013).-----

INFORMES:

1. Solicita¡ informe a la Contralo¡ía Gene¡al de la República copia
autenticáda del EXAMEN ESPECIAL realizado por disposi(ión de la ¡esolución

2,- Solicitar informe a la Contraloría General de la República las Actas de
entrevista y los papeles de trabaio de cada auditor que realizó el trabaio de campo
dispuesto por resolución CGR N" 84V2013, a los efectos que remita copia

cGR N" 84V2013.-

¿ulentic¿da de los mismos. ----------------

3.- Solicita¡ informe a la Contralo¡ía Gene¡al de la República los formularios
para reporte de hechos punibles realizados por resolución CGR N" 841,/2013, a tos
efectos que remita copia autenti(ada de los mismos

4.- Solicitar informe a Ia Di¡ección Nacional de Conkataciones Públicas a los
efe(tos que informe sobre contrataciones realizadas de produ(tos e insumos para
producción frutihortícola en los pe¡iod,os 20't2,201,3 y 201,4 y ¡emita los antecedentes
de cada licitacióry llamado a .oncurso de precios o compra directa vía excepción
realizada po¡ el MAG. (Tomo XMel Expte. Judicial fs. 2849)

* ,t t- a) de conformidad a las normas de Ia ley N' 294/93, y su Decreto
Reglamentario, indique cuales son las actividades que requieren la evaluación del
impacto
3b3o/3033

ambiental en forma obligatoria. (Tomo XV del Expte. Judicial fs.

I ornecctÓrrl GENERAL DE coNTRoL DE LA CALTDAD AMBTENTAL Y DE
¿OS RECURSOS NATURALES, ...Asu t:ión, 28 de sttienbrc de 2017. ..Que, eu reloción n ln
.ans lht h li,:nút ot el p üto1) lel cio, lr¡ DCCCTRN ntfonnn que todas los attit'idides que

n l¡ tl¡lt fitil se u,tcue trfi d! lndns cn los Decretos N" 453/'13

! vJ4/ tJ rtg ,t u¡ci

OR II
lrL 1i\ ll\ ! i \¡t I

\l Rt

l¡ Lt
ton

1q4/a7 "

\:cg Senr rle O medo

DOCUMENTALES:

5, Solicitar informe a la Secretaria del Ambiente (SEAM) a los efectos de que
informe: -------------

de l tpacto Anbienlof',---------
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b) si la explotación ag¡ícola requiere evaluación de impacto ambiental y en su
caso, a pa¡tir de que extensión de terreno es exigible. (Tomo XV del Expte. fudicial
fs.3030/3033).--------

DIRECCIÓN CENER,AL DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DE
LOS RECURSOS NATUR4LES. ..Asuttción,28 rlc sefíenbre ¡le 20'17. ...5e itr.fomn que, en
nte ció,t i lo detallndo ot el Deteto N," 453/13 que reglnueth i¡? L¿, M' 294/93 "De
Eutlu¡ciótt de ll,l¡tttclo Añtbi?tttt¡I", Artíutlo 2o, ilc. b)"Lo erploticiótt ogrícoh, ganndera,

forcshtl y gnfijrfi", Ntu,¡,entl 1. "Los cstnblecitnierltos ngrícolos o ganatleros q e tili.tfi
q ¡i¡cfitas o fitús lpctircas de srclo en lo Regiótl Oriefitil, a dos nil o n ís h.ctárcns ¿tl li
Regióu Occidcital, sin cottnbilianr l¡s áreas de resen ¡ de bosqtrcs , tttnles o de bosques
protcctores, o :ortos dc protecciótt de cauces lidicos u ottas ircns to destihr¡das directanrcite n

l¡s lnhores tgrícolos o gfi n¡furas", rcEieren In prcsefltación fu u Estu.lio .le lnllacto
Antbiertnl, pnra ln obtución ¡le su Declnración de lnryacto A,thientnl (DíA). ...Fi tl: Abogo.
Cirttit Cill Ocanryos. Dpto. De Verifcnciórr de Procesos.----------

6. Solicita¡ informe al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas (SENAVE), a los efectos de que informe: ----------

a) Las estadísticas de impo¡ta.ión correspondiente a los años 2011- 2014 de las
siguientes hortalizas: papa, locote, cebolla, zanahoria y tomate. (Tomo XIV del
Expte. Judicial fs. 2809/2811)

b) Si los productos a.tivos utilizados por los productores asociados a la
Fenaprofhp se encuentran habilitado por el SENAVE, en su caso balo que registro,
con qué color de frania cuenta, y si los mismos son de venlas libre. Los productos
activos y distribuidos por la Federación son: a) Imidacloprid, b) Cipermetrin4 c)
Abamectina, d) Lufenurom, e) Tiofanato Metilico, f) Mancozeb, g) Agrimicina,
(Tomo XMet Expte. Judicial fs. 281!2813)

SERY]C/O NAC/ONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS.
...Presidencitt N" 773//17. ...Asu¡tciótt, 3'1 de mnrzo de 20-17. ...Así nisno, segritr Menorando
dt l¡t Co¡tisión Técnícn Etahndor¡ CTE N." 78, de.fetha 22 de tmrzo d¿ 20'17, rcspotrdietulo al
punto b) itr.fornn cut¡tto siguc. ...Con lo quc reslractn nl prhrcipio octito ACRIMICINA al
t]¡ist./o io s? ttruerltrn rcgislrndo ¡rtlte el 

^¿nicio 
Nncionnl de Calitlnrl y Sauidtd Vegetal y de

Sentillns (SENAVE). ...Firnn: lng. Agr. Osc¡r Estcbott Cttbrcrn Non,áez. Prcsidetie.------

Que, en el momento procesal oportuno, se otorgó el derecho de ejercer su

defensa material a todos Ios acusados, absteniéndose de hacerlos los acusados

Silvio César Riveros Morínigo, Ignacio Acuña Ramírez y Luis Guillermo
Pi€cardo Maftinez, en tanto que el acusado Lidio Esteban Irala Ledesma, al

momento de declarar refirió cuanto sígte: "...ttoy a qrÍsncar sefiores micrnbros del

jurado hablando un poco de la histoiq pre FenaproJhp con res?ecto a relqciores laborales

cot el sefiu Silaio Rioeros, una aez que x conforme, tendría dos paies, uta aez que se

coflforma la federación dar tambiér relito a lo que en que consiste la fedetaciót; ql señor

Silaio Rioeros yo le co ocía de oista desde el '1998, él entonces era prqoeedor de productos

frutihortícolas ql supernvrcado Meho que es i en Lantbaft, en ese efltonces yo eta

funcionaio de una exportadora e i pottadora de ffltns y hortalizas y esa enpresa se
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dcdicaba también a prooeet caso las mismas mercadeías aI mísmo supermercado; pero

más bien eru una identifcación o un cortocímiento de oists nada más, no entablóbamos

cont¡ersaciotes lusta que por cuestiones laborales e el año aproimadamente 2002, en la

misma empresa con h qut yo trabajaba, mt enaía con unas cuantas uetcaderías, en ex
entonces estaba en inicio el Agroshopping Mcal. López y casualmente la empresa me

ett)ía a entregar lns mercaderías al señor Siloio Rioeros, tal es osí que lusta esa fechl yo

ni siquiera su nomWe conocía, yo le conocía e aista nomas; esa fecha yo conocí el nombrc
y le enfiegue la mercadería a partir de ahí nunca más le aolaí a aer hasta el año 2008; en

ese año, yo ya cambic de empresa, desde el año 200j hqsta el 2007 pertenecí a una

cotsultoru que se llamaba C y C Asociadas, una mnsultnra que prcstaba sertticios de

mnsultas hicnicas en el campo, dcnfio de un prografiq que se llamaba programa d.e

tecnífcación y dioersifcación de la producción campesina; en ese l6pso hice contactos por

mtdio dc asistettcia técnica con aproximadamente 5.000 productores entre los

depafta entos Central, Caaguazú y Caazapá; en el aio 2008 yo estaba trabajando con la

enpresa C y G y subcontrqtq.da otra. uez por otm. emprcsa que se llamqba Codagro; C y G
tenía otra subempresa que se llamaba Caaguazú Trading que se dedicaba a agro negocios,

acopíaba ftutas y hortnlizas del país y por medio de una comercializadora entregebq a

catlenas de supermercados; en ese trío de empresas yo camplía la función ¡le coordinador

dc producción a niuel de campo, mi como mi especialidad es de oerduras y hortalizas y
conocia el Paraguay casi de punta a putta fie dtjaron ese trabajo, en ese iúerín la

empresa C.odagro decide hacer una produccíón de locotes entre Nueoa ltalía y Villeta en

un lugar que se llama Kumbarity, y me tocó la park de comercitlización con la cadena de

supermercado Stock; es ahí dondc yo me auek;o mtzar con don Siktio, a la noche o si no

a la madrugada, confi ys nos conocíqmos de oista empezamos a hnblar sobre

comercialización, hasta que ura noche hubo un problerua socíal en el mercado de abasto,

hubo un copomiento de productores de hortalizas de Centrul, un cierre a la fuerza de los

portones an cajas aacías, hubo casi unq bqtalla cafipal entre productores abasto,

productores contrabqndistas, productores prooeedores; yo estaba en el superuercado

Stock a punto de entuegar locote en ese motrctto y efiWzafios a hobltr con don Silt¡io

sobre ese temn; me dijo que si era cierto que yo eru ingeniero agrónomo y que él estaba

informado de que yo componía personales de una entpresa que entregaba proyectos a

prodrrctores, le conteste que sí, me pregunto c'uáles son los requisitos para que los

productores puedan acceder a esos proyectos, le comenbé, me propum si podía asistirle a

glgunos productores que estabafl comercializando con él en lq zona dc Asentafiienta 3 d¿

l"4,ayo - Carayao; tal es así que habrá sido por nottiembre, diciembre del 2008, me pídió

parq que le acompañe hasta la zona de 3 de Mayo, había un núcleo iúercsante de

tDrcs en la mna, hablamos de cuestiones técnicas, yo le insistía ile que el sistema

con que se trabajaba en el Paraguay nunca se iba a podcr prooeer a cabalilad las

necesidadts del m¿rcodo interno y bueno, conuersacio es oan y oienen, me pidió que le

lwga un de locote, cuáúo costsin 'l lvctdreo cot el sistena
't':*Í,'ncamente e estado ínclpiente
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en Paraguay, se hablaba de medissombra, de semillas híbridas, de sistrma de iego pot
goteo, dc fettilizantes solubles, se htblaba dr muchas técflicqs que se aplicaba en el Brasíl

y en la Argentina y que acá no se estqba haciendo y los productores no estabsn en

conociniento de esos nueaos sistemas, E ese pai)én del trabajo, medío que me conlaata

pero sin docamentos para aer si le podía hacer una asist¿ncia técnica en esa zona de

producciétr, tal es así que a los 2 o 3 fleses, nosotro, digo nosotros porque yo yq fie
sentía dentÍo del equipo de t¡abajo sin sel propietario Wro siendo asqlaiado del señor

Siluio, ya me sentía dentto de ese grupo, tal es así que en 2 o 3 tneses, ese grupo de

productores ya contaba an tprorimadamente 6 hectáreas an el sistema que yo le hnbía

planteado, que efi la mediosombra, usar semillas híbidas, usar sistema de iego, usar

cobert ra de suelo con mateial de plóstico, usar defensioos de buena generaciót

respetando el medio tmbiente, urus cuentas recomendaciones, hasta que en el 2009, se

plqntea ya ulq cuestión social entre los productores, el problema dcl mntrabando, esa

lucha casi diaria gue había enbe productorcs, autoidad¿s, contrabandistas,

supermercadq amas de casa, cuando también ya empezó a interoenir la Asucop, cuando

había productos naciotal era barato, cuando había extrunjero era tnuy caro, la lucha de la

cqnasta femiliar, y en ese aaiaéfl er el trabajo hnblanos dcl tema de tecnifcar el campo,

empezaban a agluünarse los productores de j dc Moyo y productores b calle Snn

Antonio que están en el Km 148 Curoa S, algunos ptoductores de San Pedro, algunos de

la compañía Kaita, aparecieron tanúién productores dc semilla de cebolla de Vaquería,

aparecieron productores dc zanahoria de María Auxiliadora, hablauos del tema y me toco

la parte gruesa y pesada de batar de explicnrles básicamente 4 áreas en las que teníamos

que trabajar si es que queríamos solucionm este teña, la lucha de los productores de

hortalízas era el contuabando, peto tna lucha dondc ellos estnban, como decíamos

nosotros, el co rabotdista era medio jocoso, el contrabandista tenía la espada dc Giman

y los productores no teníM nada en la fiano pqra luchar; entonus a fii y me toco

plantcar dc que la única forma dc combatb el contrabando era agrupándonos y que el

contnbando no se conlbqte cerrundo fronteras, quemando cajas, ni peleando con las

autoridades, me costo hace es entender que el conbabando solafiente se podíq combatir

con la producción, que no fulbía otla fofi a y una aez que logramos hacerles entender a

los productores tuoimos que solucionar 3 tefias; tua íos que hacerle entendtr a la gente

cuestiones de mercadotecnia, no entendían bien los productores como funciottaba el

mcrcado, tutimos que trabajar para cambiark un poco el concepto que ln gente normal y
común entiende por el tema mcrcado, siemprc x riene ar,raoesando del mal cotcepto de

que el tnercado es un tinglado grande dondc tenemos que irnos todos los que oftecemos y
tienen que oenir todos los que necesitan; costó oaias reuniones ptra poder hablar an la
gente por cuestiotes de mercadotecnia, oferta, demanda, uolumen que se importa,

oolumen que ofrece el productor, &anto faha, cltanto sobrq, muchísimas reuniones para

hqcer entender cuestiofles de mercadotecnia; dc ahí pasamos a un trabajo arduo por
disminuir un poco el temryranqnto productores retobado ruta intendentr fiinistto
presidente uniflrcs docume arÍos y el carácfur que tenían los prod,uclores, lo enojado
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que tenían de querer cortar la ruto, le retaba al intendente, al ministro, al presidcnte, y
esa no era la forma de tlabajaL que necesitíbamos unimos, necesitábatnos

docufi.entarnos y necesitábamos manejamos con relacíones inteinstitucionales, teníamos

que acercanns y babajar todos juntos porque nos dimos cuentp que tampoco las

autoridadcs enteldían bien cómo ftncionaba el tema; estaba el Ministro de Agiculturu
que to entendía como lancionaba la hortalim, están el presidente dcl Senqae que no se

d.aba cuenta dc que sus cadetes no sabían que estaban trabajando en contubemios con

aduanes, con dclitos económicos y con Ia Maina haciendn fancionar el contrabando,

entonces todos tenítmos que entendcmos y enteramos de lo que estaba pasando, que la

única herramienta que teníamos nosotros era producb en cantidad, en ulidad y en forma
continua; tal es así que fjamos eft esa acta de constitución de Ere la Federación iba t
trubajar en 4 áreas: mercadotectia, cambio de actihtd, tuatar d.e solucionar los problemas

dafocLimátícos quiere decir problemas de suelo y clima y trabajar muy dt cerca con las

autoridades, no hrcer nada en forma unilateral, se conformó la Fedtración, la fecha exacta

no recuerdo pero era el pimer trimestre del 2009, se coflstituyó la Fedrración en ese

entotces en la cqsa dzl señor Cqtalino Pana, estaban camioneros, estaban empresaios
supermercadistas d¿sde el lad.o de los proaeedores y los productores, productores de

zanahorías, de totiate, d¿ locotes, de papa, de cebollas, estaban incluso gente que se

enurga de la parte de Jletes; se formó la Fed¿ración, hicimos un pimer inteúo, un
piner acerca iento con el Ministerio de Agicultura, cuando em ya estábamos en

puerta dc una fecha idcal para sembrar papas y cebollas, por lo menos un primer intento
ya que eran cultiaos de relatioa facilidad, podíamos itrtentaÍ recurrir un poco a fertilidad
rahtrul del suelo, no necesitábamos sistema de riego y tafipoco med.iasonbra, hicimos un
primer intento con el Ministeio y rebotábamos como pelota de gouq nos retaron ahí de

que como aafios a plantear algo xmejante que no tiene ni pie ni cabeza, no nos recibió el

Ministro, nos recibicron dos asesores, Íte acuerdo que uno de ellos eru un ingeniero ib
npellido Inaemizzi, me mando más o menos en el quinto infemo, que como siendo

colegas, ingeniero agrónomo me oas a plantear xfiejante cosa, lo único que planteamos

fae que somos un grupo de horticultores y necesitanos apoyo del Ministrio; sabíamos

que se entregaba canetillas, balanceado, pollito, lo mismo de siempre, de oez en cuando

algunas regaderus y algunos tejidos y le planteamos si eso no podíamos traducir et
semillas de buena calidad, identifcar zonas nqturules dond¿ se producen estos dos rubros

no lrubo caso, si no me equiaoco tuointos un contacto con la gente de lo coruisión de

aquería, oamos q tribajar en Yhu, oamos a trabajar en San loaquín, pero antes de ir a

hncer el plan de producción hablamos cott los comerciantes del merudo de abasto,

justmunte ex¡s.2láena de nu¿st¡o trabaj o, pimero aender, después producir, no haccr
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Br'1v uía coordinadora agicola del Paraguay, tal vez fue un golpe de suerte para ese

intefito de trubajo que logramos que la gobemación de Cnnguazú efl ese entoflces
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entregue en forma de incentiw aproimadnmente 500 kilos de senillas ile cebolla, nos
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acofipañó fue un señot de apellido Romero, su notfibrc no rectetdo; url cotterciante que

se llaflaba Gustaoo que tenía un apellido medio gr¡ego, pero eran dos cofierciqntes muy

luertes dtl abasto; le llamamos a geflte a¡niga que tenía os en Vaqueia que manejaban

medios de comunicacíón, Luis, tampoco recuerdo su aryllido, Wro era un awigo que

cuando yo estaba haciendo el programa de tecnifcación lice buenas relaciones de amistad

con él y le digo, mia Luis, estoy en un grupo dc productores de hoializas, dentro de 15

días quiero irme a Vaqueía con esta gente, quercflos hncü un plaúeamiento de cebolla y
quiero que a tuaüés de tu ¡adio le llames a los productores dc cebolla, tal es así que fjamos
ut día y fuimos a oaqueia con 500 kilos d¿ cebolla con dos empresarios comerciantes del

abasto ofreciendole el plan ile producción a los productores, como lederaciótr apoyo dt la
gobernación de Caaguazú acompañada de comcrciantes del abasto; cono quien dice,

tetío os un triángulo yrfecto para salir bien en el primer intenro, y no sabemos ctitlo

fiu que en el diario ABC al día siguiente sale la Fede¡ación Nacional de Productores

Frutihortícolas del Paraguay hace un lanmmiento nacional de producción de cebolla en

ausencia del MAG, nosotros no nm ¡limos cuenla, no teííarnos tiefipo para comprur el

diaio, lo único que al día siguiente nos dijeron. . .lrala que es lo que hicieron, aislo que

salieron en ABC, y yo pregunte que hice?, y me dice que nosottos hicimos un

lanzamiento dc cebolla, lo que si es que a las 24 o 48 horas se nos cita de manera urgente

el Ministerio de Agicaltura, fue la primera oez que entramos en el gabinete, en ese

entonces el minisfuo Enzo Cardozo nos retó, lo mísmo de siempre, "ustedes quienes son

para hacer así et mi pueblo, en mi oalle, esto usted¿s no tienen que hacet", y nosotros no

sabíamos que responderle, tengo 38 años y nadie me tocó la oreja y ustedes quienes son y
entonces don Silttio le dijo, discalpe señor ministro, aparentemente siempre tiene que

haber una pimera ttez, entre cofloersaciones se planteé como podíamos trabajqr jultos, y
nosotros le dijimos que la única manera es con regla numero l:si es que nos pan a dar

incentiaos o fnanciamientos, nosotros oqfios a elegír a quien le uamos a dar porque

nosotros ya teníaflos fluesfua Fedcración, teníamos ídentificado en ese efltonus mds de

1500 horticultores, nunca miramos el color, y bueno, empezamos a trabajar pero más bien

e/a, eltrafios en uta chuleada, potque osottos no éramos muy á§les en cuestiones

documentales, tetía'fios nuestra acta dt constitución de la Federución, no leníamos

reglancnto interno, dtspués nos faltaba el estatuto, después nos faltó la protocoLimción,

ahora le falta la perconería jurídica; tal es así que habrá sido en abil, mayo, junio dt 2009

hastq e|201'l ero un peloteo de ua y vierc, miembros dcl ministerío con nosotros, nosotros

con et el uinisterío pero en fn, caminamos juntos hastn que llego el pimet trimestre del

2012 y nos ponen sobrc Ia mesa ese famoso plan del que tanto hablaron esa genle que a.ino

del ministeio, ese Plan Marco de producción y comercialización de hortalizas que redacto

la SIGEST, empezamos o hojear que es lo que había dcntro y lo que encontrábauos eru el

serio problema de los porcentajes dc productos de ftutns y hortalizas que faltaha para

proaeer el Paraguay, se hablaba del 50% de la necesidad dc tofiate era ifiportado, 70e/o dc

locote era importado, 98% de cebolla era importado 98% de papa era irnpoiado,

zanahoia apenas se producía 6 meses solo en otoio e int¡iemo, entonces nos largan ese
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pbn Marco de producciótr y comercialización y el desafo para nosotros era pÍeparar un
plan para tapar esos huecos y esos porcentajes qte faltaba saltaba en ex plan Marco en

los poruntajes y en las épocas y a partir de ahí empezamos la planif.cación, hicimos un
arduo trabajo, un equipo dt ingenieros, ufi esryciqlistn m suelo, el Ing. Marcíal Benítez,

especialista en comtrcialinción, el Ing. Alberto Biaflccioto, habían técnicos VTA que nos

acompañaban en Vaqueia, en Caazapá esta el Ing. Da Silz¡a, en Ybytymi esta ul
Ingeniero de apellid.o Miranda, en lta estaba, creo que ellos le llanan gerente, la lng.
Alcaraz, en Ybycui estaba un técnico de apellid.o Rolón, y en cada distrito tfabaja os con

gente dcl ministerio, ya sean gercntes, ya xan técnicos VTA, asesor, lo que si el trabajo

era m equipo y emryzamos a ajustar los rubros en cantidad por afniilad mcial y por
afnidad de suelo clima, elegimos entoaces la cebolla, oamos a imos a Zota Norte de

Caaguazú pegado hacia San Pedro, Vaqueia San loaquín - Yhu e intentar hacer bien el

tuabajo mn ln gentc rk \Ay$mi La Colmena Cnazapó que tenían 40 años trabajando con

el rubro de cebolla; papa nos quedamos que habajamos con Caazapá - La Colmena

Ybytymi; tomate, locote quedamos en trobajar con b gente de Caagaazú, que son casi son

profesionales, h gente de Central, ellos estabnn ut poco más especializado, uás
ditersifcado digamos, saben hacer tomate, locote, melón, ftutilla, y bueno, entryzamos a

hacet los planes, nos conocíamos con el grupo Alborada desd.e el 2005, plantearon

inaernad.eros, la gente de Repatiación platearon Inoemadetos, cuando aparecimos en

Vaquería con el tema rle cebolla, aparecicron si mal no recaerdo, 17 comités dc mujeres

feriantes que se dedican a organizar feits en Caaguazú, Vaquerío, Yhu y si no era el

INDERT el departamento o la direccíón de comercialización una aez al mes le traía si no

era en el abnsto torte, oenían en la oereda de INDERT, o uenían en la aereda d¿ ln

direccjón de comercializacién de \qn Lorenzo a hacer feia de productos frescos, tal es así

que entonces, para cubir ex plan Marco hicimos 5 o 6 modelos o plaws de producción,

cebolleros, paryros, lnfiatercs, locoteros, feriantes e inttemaderos; utq uez que se

consolido esos plates etnryzamos a ,nunimos de los requisitos guiados por un manual, la
gente del ministeio nos dio un manual de requisitos tanto para la federación rcno pqra

los comités, a los comités se les exigía aprcximqdanente -14 docltñefttos, actt de

constitución, reconocimicnto municipal, acta última asemblea para idenüfcar presidente

y tesorero, necesitaban abogacía ilel tesoro, neccsitaban tener RUC, certifcado de

mplímiento tibutaio, fotocopias ds cedulas actualizad.os, no ser funcionaios ptiblicos,cu
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* que estar inscriptos en el registro nacional de agiatlturu familiar, presidente y

ron a desglosarse los d.esembolsos que se fuansformabat en transferencias de

a ctentas; yo les puedo qsegutar que se dcpositaba en la cuenta de la federación
' 

fuente fu f nanciamie to yo no lLegaba a ettender si el que transfería era Ministeio
agricul lo que'si tcnía modclo de inczntivos que erat

fondos no. rcndición de cuentas y mn un
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sujetos a

con qntecedente policial y judicial y la patte que fiás le WSo t los conités fae urw
una exigencia que era la dcl estatuto protocolimd, eso le costó porque costabe

gestión, pero bien o mal llegamos a completar allá por abil, mayo del 2012 y de
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foruidable equipo de gente que fscalizaban todns fluestÍas ertregas, el jurqdo se habrá

dado cuenta que el Ministerío de Agiculturo ahí contoba con equipo dc fscalizadores por

cada 6 o 7 insunos, dinero a productores siempre x habló, dc equipamientos cajas dc

ahorros, de precio an la gente solamente era con planteamientos de acuerdo a la mna o

afnidad, por citar un ejemplo Villeta, Nueloa ltalia, Wra prcducir 3000 mil plantas de

tonate o locotc que podía constihtit un Wdido ínterminable, quería incorporar

desmalezadora, clapa para su gallircro, cenábamos por decir, por los kits, postes

alambre, mediasombra, semilla, fertilizante, tacuailla, cal, hilo formidable, equipamiento

paru que no cofipren nada, agua asegurábamos que cuenten cot agua, nos

comprometíamos a la prooisión tle agua, perforar un pozo nÍtesiano habhndo an la

SEAM, con el trámite, emryzamos a requerir programas, preguntábamos si tenían agua,

ht compadre tu oecino te de agua para la papa y cebolla, hubo un planteamietto pimero
de un afitto de hectárea imposible requeimientos para hacer o dar insuruos semillas,

requiere xmillas y hacer a mano producción fu papa y cebolla, en el sentido del Kila1e,1

hectárea de cebolla 1500 semillas de papa uno y otro por el otro el mot¡imiento del suelo de

Wpü fsicafiEnte al productor para hacer un caarto media hectárea de cebollq lo mismo

paso con la gente que presentó inoernadero, feiantes, marcamos algunas paulas en el

plan marco, nos poníamos de acaerdo en la ejecación y de esa lotma trabajamos, los 5 o 6

desembolsos conocimiento federación y el campo y el ministeio consultora con las que

ejecutábamos los proyectos después de todo eso los miembros del jurado habrán

atsualizado, y bueno trabajamos bien, la segunda mitad del 201-3 parte dcl 2013,

setiembte, octubre tuabajamos bien y estamos acá, más o menos hnsta ahí puedo

relatar...mi lanción en la Fenaprofh era fundamentalmeflte técfiicn, yo no estaba

encatgado de la parte adminístratioa, para realizar un proyecto y producír por rubrc hay

que realizar la zonifcación, hny que aer qué producir, aúndo producir, cuánto producir,

conto oatnos a producir y con quienes aamos a producír, con las respuestas de las 5

prcguúas elegíamos las znnas, aliaianaba el trabajo productores en tales rubros, en eso

consistía la zonifcación, la CAPROSI es la cámara productora de zanahoria, por ejemplo

María auxiliadora es zona dt zanahoia, e tonces lo flatural es que le planteemos reforzar

la zanahoia, Vaquería es zona de cebolla, me comunique con el MAG y traje a los lídcrcs

de la zona, qreremos hacer papa, locote nunca hablamos que ellos eran pescadorcs geúe

det MAC pilar Ñeembucú, registrados en Ia RENAF casa por cnsa 80 fu las huertas

instalaciones básicas papa, psperos esperufios enseguida nos dábamos cuenta, preste

asistencia técflica peto en forma a manera de la federación, de ufl contrato social, et los

proyectos no se especificaba asistencia técnica solo proaisión de insumos materiales y
equipanientos, lubía que depwar el grupo, era un trabajo difcil, lubía gente con cédulas

tuncidas, participe dc las entregas de una manera indirecta, para hacer las

documentaciones en cada acto necesitábamos consultoras, yo habajé pero no controlabs

actas ni números que hacía el equípo de apoyo. Participe en entregas gtandzs, en Itá

cámara de productores de lnrtalizas, en Nuet¡a ltalia, Cnel. Ouiedo, dos en uaquería

mujeres feriantes en uta canclu de la municipalidad, siempre acompañando t las
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sutoidades, frmaba el presidente y tesorero en la mayoría de los casos, presidente y
tesorefo, solamette presídcnte y tesorero responsables directos, así mismo ellos les

entregaban pero siempre estaban todos juntos, en la acusación se reclamó dos desembolsos

que nosottos ejecutamos y no tcnemos co ocimiento de ens proyectos, de pozos

artesianos, ningún proyecto incluít pozo artesiano, del agua tenía que encargarse cada

productor, se le preguntaba si tenía agua. El ministeio a traaés de su sistema SIGEST,

hizo un manual, ese manual es el que se traduce en un plan marco diagnostico paru mi
erutender el diagnóstico. Ese plan Marco, nos sert¡ía de guía, eran unos d.elituamientos

qw se utilizaban, una oez logrado implenuntm esos incenüaos que se logró con las

gestiones empezamos a trabrjar en cootdinación con autoidadzs como para tener la
producción medianomente necesaria para cofltrnftestar la importación de productos del

extranjero, SENA yE tiene estadísticas, no recuerdo si esas estadísticas x publicó pero si
he aisto la estadística 20'13 el pico y el 2014 uoloió a recaer, tuflca se tut¡o en cuenta la

afliación partidaia, si no me equiooco don Sihtio es liberal, yo colorado pero ttunclt
preguntamos n los horticultores. Ahí entraríqnlos en un teneno subjetioo sin ser nnalista

político o social el error quz cometió la federación, es que hubo temor de qrc luego se

consolide et un equipo político, ya que aglutinaba a 150000 horticultores y era la époco.

de los tractoruzos, peto eso es merumente subjetito pero que ABC era el drama, ABC nos

ataaS casi 6 meses sin saber porqué, parecía ser que ellos teníun mie¡lo no estoy seguro.

Luis López es el onsultor, el realizaba el trabajo dc gabinete, aconpañar toda la

docufiefitqció1, presentar rendiciótr de cuenta, sillas, logísüca paru los actos, siempte

estuto inaolucruda, el Sr. López si ya trabajo antes con la PRONAF prograua nacional

dc apoyo n la agricultura familiar pero con la federación no tuao relación antes de esto, se

prexntaron todas lns ¡endiciones de cuenta a la contraloría, q la bicameral, al MAG
preuia aprobación de la fsulización preoia presentaciín de proyecto calzaron, ninguna
obseroación hubo por parte del cortualoL así mismo debía tener aprobación pero no l*bo
ningún proyecto rechazado o no aprobado, teníamos un equipo de fscalizadores delrás, yo

no cometí ningút delito... pnícticnfieúe habhndo en un idioma del pueblo el destíno que

seguían los fondos era hacienda, federación, proueedores a quienes se pagaba en cheque o

efl efectiao paru la proaisiót dc insunos y equipafiiefltos, escuche que hebía cuenta en el

BNF, perc no manejamos ni un guaraní en ese banco, tuestro banco era el Sudanvris,
desníenlo lo que declaraton los productotes. De la federación no saque nada, solo de la

actiaidad gremial, yo hacía asistencía técnics al señor Siloio Riteros donde no me quejaba

de lo que ganaba, Silv¡o Rit)eros no era amigo del entonces minist¡o Elzo Cardozo, las

fitos anfundcn pero que sean amigos no me colsta, el fondo pues era no reembolsable,

era et calidad de inurtit¡o o hablqndo oulgarmente aulgar una donación que x logró a

trat¡és de Ia FONACIDE, todos érarflos responsable, la federación, los productores, los

miruístros como controladotes pues ellos mandaban utl formidable grupo, nosotros

prweíamos insumos y equipanie-rytoS y ellos dcbían poner mano dc obra, en un pincipio
íento.én el Ministerio a melof porque no los conoctan,
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sin el Ministeio ya que rebotamos, es totalnunte diferente la coordinadoru agrícola de la

federación, la coordinadora, sería un apéndice de la UGP y la fedcración trttbajaba con la

consultora lM, a cargo de Luis Lopez, la Fenaprofq está efl este flomento en ufl stqnd.

by, pero los doca eúos está al día, oigefltes, ufla aez que superenos esta situación

?tamos a reactiaar, tetdiamos que hacer una asamblea para renot)at autoridades, to se

donde están los estatutos, o se donde eshá la ofcina, yo era miembro de la Fenaprolhp

seoetaio de actas, las facturaciones no marcjaba yo, los proueedores se encargaban de las

facturas y ¡ecibos de dinero, eso rnanejaba don Siloio con la consultora, estoy casado y
t¿ngo fsmilia.--

En los alegatos finales el Agente Fiscal Abog. Igor Cáceres Gallardo,
manifestó que "...9eñora Presidenta, Excelentísimos Miembros del Tibunal, esta

representación fscal ha demostrado a trapés dc todas las pruebas producidas en el

preseflte juicio, que los señores SILVIO RIVEROS, LIDIO IRALA E ICNACIO
ACUÑA han efectuado las conductas que se tdccuaron a lo preuisto en los artículos '1.87

inciso 1", 3 que tiVifca la ESTAFA, en calidad de AUTORES, conforme al Artíaulo 29

dcl Código Penal, en anjunto con el Artícalo 70 del mismo cuerpo legal que establece el

conctrso de hechos punibles, el perjuicio patrimorial dc la ESTAEA fte causada en

relación al patrimonio del Ministeio de Agicultura y Ganaderío en el marco de I
trasferencias de ¡ecursos a faaor de la Fed¿ración Nacional de Productores

Frutíhortimlas del Paruguay (FENAPROFHP) cuyas copías autenticadas han sido

producídis en este juicio, empemtdo en et TOMO 3 a fojas_ (20U03) (207210)
(215216) (256) P60), en el TOMO 22 a fojas 14), en el TOMO 24 a fojas. 01p.),

TOMO 26 a fojas 16 y por último en el TOMO j0 a fojas 2, así como a otras dos

trasleretcias de recursos a faaor de los comih4s de Ybyty Roke y San Miguel cuyas

copias autenticadas se encuentran en el TOMO 26 a fojas 
'16 y en el TOMO 27 a fojas

1. El perjuicio patrimoníal como rcsultado típico fae producido debido a las

dtclaraciones falsas que cotno d¡ectit)os dc la (FENAPROFHP) realizaron en el marco

de cont¡enios frmados con el MAG producidos efl este juicio efl el TOMO 2 a fojas
01/05, TOMO 3 a fojas ( 223 a la 226), TOMO 7 a fojas 03 a la 06 y fnalmente dtl
TOMO 16 a fojas 2 a la 05 así como con la presentacíór de un supuesto Plan de

Fortalecimiento dc Producción dc Hortalizas pot la suma de Gs. 83.377.296.450

(Cuaraníes ochcnta y tres mil trescientos setenta y siete millones doscientos nonenta y
seis fltil cltstrocientos cincuenta) que laera producido en los lomos 16 y 22, a fojas 47 a

la 6'l y'17 ala19 respectirtamente, siendo estas documentaciones utilizadas para obtenir

la disposición patrimonial d¿ I dt los desembolsos dc grandts sumas de dinero que

asciende a la suua dc GS 68.265.418.419 (Guqraúes sesenta y ocho mil doscienlos

sesenta y cinco millones cuatrocientos dieciocho ruil cuatrocientos diecinueae), que les

fueran entrcgados por el Ministeio de Agicultura y Ganadería, debido al error
producirlo por las dtclaraciones de los acusados en los citados conoenios y en el plan de

fortalecimiento de hortalizas, donde señalaban que el destíno del dinero era el desqnollo
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de la agricultura familiar y el fortalecimiento dcl sector ítutiho¡tícola, sin embugo el

uso dz los ualores económicos no han coincidido con estos fnes, ya que únguno de los

desembolsos de dinero obtenidos desde el MAG faeron utilizados en total proaecho de

los Ptoductores Frutihortícolas, sino que fueron dtstinados al betefcio econóuico

inegular de los acusados. Por otua paltr de los testimonios de los xñores Hugo
Mazzoleni y Gustatro Aquino tenemos que los proyectos de los cuales se aalieron para

intcntar justifcar los desembolsos to te ían coherencia, contaban cot información

superflua y no eran acordcs a las norfiatioas internscionales que igen para la

elaboración de proyectos qgropecuaios, adcmás no tenían estudios técnicos, de mercado

y fnancieros sietdo preseúados con en el MAG con posterioidad a los dexmbolsos, y
sin ser analizados por los organismos ifltemos comrytentes pnra dichos efectos,

Asimismo se debe mencionar que t los t¡alores recibidos directamente por el Ministeio
dc Agicultura y Ganadería se le debe sumar el menoscabo patrimonial de GS.

700.000.000 (Cuaraníes setecientos millones), que ocasionaron a los comités Wty
Roke y San Miguel, ya que cada uno de los comités fue adjudicado por el MAG con la

sumq de GS. 350.000.000 (Cuaraníes trescientos cincuettn millones), y que segút las
fianifestaciones dc sus miembros, los seño¡es Fidelino Núñcz y Feliciano Olmedo de

Ybyty Roke, y Roberto Colman, Afrodicio Núñez y Alejandro Olmedo de San Miguel,
quiercs les ayudaron n gestionar los oalores recibidos fueron los diigentes de la
FENAPROFHP, Siloio Rioeros, Lidio lrula e lgnacio Acuíít Piccardo, quienes adeuás

les acompañaron al Banco Nacional d¿ Fofiento para el retiro de los fondos,
despojándoles de la totalidad d¿ las sumas adjudicadas, con la promesa incumpliila de

entregar insumos agrícolas por las sumas fu 350.000.@0 (Guaraníes trescientos

cincuenta millones) que correspondía a cada comité. En ese orden también se les

atribuye a los mismos la comisión del hecho punible de LESIÓN DE CONFIANZA,
establccido en el Artículo 192 inciso 7', e inciso 2o en calidad de AUTORES, Artículo
29 del Código Penal y 70 del mismo cuerpo legal con relación a los productores

ftutihortícolas, ya que los señores SILVIO R/yEROS, LIDIO IRALA E ICNACIO
ACUÑA, como representantes de la FENAPROFHP, lwn frmado conaenios con el

Ministerio de Agicaltura y Canadería, específcamznte eI día 16 de nayo dcl 2012,

cuya prueba fue producida a fojas 223 a la 225 del touo III, de dondc de la clausula

tercere B) que textualmente dice: "lA FEDERACIÓN SE COMPROMETE A
UTILIZAR LOS FONDOS DE ACUERDO A LOS PROYECTOS DE
TMPLEMENTACIÓN ADIUNTO A ESTE CONyENIO y DE CONFORMIDAD

L ANEXO A, DEL DECRETO N" 8J34/12 QUE REGLAMENTA LA LEY DEL
RESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN", surge la clara condición objetioa de

tt¡r o llamada también posición de garuflte, en h que se encottraban los direcúaos d.e

ix+e¡6ls rcleaqnte

trat'és del MAG el desarrollo de la agrianltura familiar y el fortalecimieruto del
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utilizado para dichos ftus, sino que conboiarncúe l1E destinado en benefcio

patimonial ilegal de los acusados. Siendo considcrado este, un caso especialmente

grot)e, debido al gran aalor dd perjuicio econófiico causado, así como el

aprooeclumiento de la buena fe de los productores, la necesidad. y la des protección en la

que se etcofltrabafl, ya que de las declaraciones de los productores se ptede concluir que

los mismos no recibicron la totalidad de los insumos prometidos, así como Ia asistencia

técnica y la ayuda para la implementación de los proyectos que sustefitaban los

dcsembolsos de dinero, estqs circutstancios fueron probadts en juicio a traaés d¿ los

testímonios de los seiores Ruperto Gill Lugo, Miguel Ángel Medita, Héctor González y
Feliciáno Meüna, Ruperto Gill Lugo, Miguel Angel Meüna, Héctor González,

Feliciano Medina, Saturnino C,aona, C¿rardo Rodas, Ramón Ocampos, Pablo Gamarrs,

Rósulo Gómez Stegens, Petlro Hulskamp Quintana, Francisco Penayo Rodas, Eduardo

laoier Villasboa, Aníbal Dusrte Gonzólez, Blas Anlonio Sert¡in Álaarcz, Eduanlo laoier
Víllasboa, Maiano Femández Astigaraba, Tomas Qiceres Hausman, Josefia Sihta

Duatte, Loretza Tofoleti, Mtia Ana Saldfuar, Sebastiata Vega, María Villalba,

Marciana Sánch¿2, Zubtu Cistína Vega Gómez, Maia Ramona Tores Rodas,

Guillermina üñizq Dóaslos de los mmilés 7ro. De Mayo, DE AGRICULTORES DE
"TATARE", San Francisco de J.A. Saldioar, YBERA CALLE 1ra. NUEVA ITALIA,
Asociacíón dc P¡oductorcs La Frutemal, MUIERES TRABAIADORAS, relacionados a

los desembolsos de GS. 35.000.000.000 (Cuaraníes treinta y cino mil millones) y GS.

7.500.000.000 (Guarmíes siete mil quinientos millones). Así como con las declaraciones

de los señores Carlos Escobar, Nery Cnbrera, Anacleto Colma, Sixto Barrios, Czsar

Alcaruz, Amado lbáíiez, Arnaldo Rodas, lulio Ojed.a Vargas, Cclestino Díqz, Eleuterio

Díaz, Gabriela Angela Gauto, Francisco Solano Benítez Fernándcz de los comités DE

ACRICULTORES SAN ANTONIO, HORTICOLAS DEL SUR MAYOR
MARTINEZ, DIYiNO NIÑO /ESÚ5, DE ACRTCULTORES NUEYA ESPERANZA

relacíonados a los desembolsos de GS. 1.000.000.000 (Cuaraníes mil millones), CS.

3.300.000.000 (Guuraníes tres ,iil bescientos millones) y GS. 10.000.000.000

(Guaraníes diez mil millones). Es importqnte mencionqr que de las declaraciones d¿

todos los productores precitados, se ha podido coruoborn la falta de cumplimíento de

diuersas clausulas del conztenio frmado por la FENAPROFHP con el Minísterío de

Agicttltura y Ganadeia, específcamente con relación a la falta de asistencia técrica y

el apoyo con todas las gestiones que dcmandc la implemcntación de los proyectos a las

organizaciones uinctladas al conaenio, así como la falta total de actit¡idades de

seguimientos y eoaluación de los proyecto, esto según el inc. D y E de la CLAUSULA

TERCERÁ dtl Conoenio producido a fojas 22j a la 225 del tomo IIl. Que asimismo

todas irregulaidades que se han encontuado en la ejecución ilt los conaetios altontados

por la FENAPROFHP fueron demostuadas en juicio a haz¡és dc las siguicítes

instrumentales: En el tomo III t fojas $s. 33 a la 35) la Nota de fecha 09 de diciembre

dc 2073, remitida por la Asesoría Juidica del M.A.G. a h Represe ación Fiscal, sobre

consideraciones técnius dcl Ct¡nue¡io de Cooperación y el Plan dc Fortalecimiento de
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Produrción Hotícola, fnnda por el lng. Agrónomo Claudio Villasanti 58 a la 66,

asinismo oha prueba producida es el lnforue realízado por la Unidad de Estudios

Agroeconómicos del MAG sobre el Estudio de Factibiliilad de Proyectos del Plan de

Fortalecimicnto de la Producciótt Hortícola Familiar preseúadn por la FENAPROFHP,
por otra parte del toño 115, el lnforme técnico elaborado por el lng. Agr. Hugo
Mazzoleni, Directot de la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General

de Planifcación dtl MAG, Finalmente otrc ele ento probatoio ya producklo en juicio
que sustenta con gran fuerza todos los hechos acusad.o es el INFORME DE EXAMEN
ESPECIAL al Ministeio de Agricultura y Ganadería efectuado por la Contraloría
Ceneral de la República por Resolución CGR N" 841/13. Del cual podemos mencionar

que en relación al desembolso d¿ GS 35.000.000.000 (Guaraníes treinta y cinco mil
millones) ha quedado probado en juicio que la adjudicación a AGRO CONSLILT
CORDILLERA para la prestación de serüicios por oalor de G 3.173.855.000 (Guaraníes

tres mil ciento setenta y tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil) sin que la
FENAPROFHP solicite otros presupuestos así como la existeflciq una diferencia de

precios, pagos indebidos de la FENAPROFHP al proaeedor GR 4N HORIZONTE S.A.

Según las cláusúas del contrato suscito con esa efipresa, proyectos con estructura
idéntica pnra todos los comités benefciados. Estas empresas CRAN HORIZONTE S.A

y AGRO CONSULT CORDILLERA flteron adjudicadas por la FENAPROFHP con el

100 por ciento del total tb la hansferencia recibida d¿l MAG en solo 48 horas luego de

efectuarlo el d.esembolso. En la trarcferencia dt GS. 10.000.000.000 (Guaruníes diez mil
millorles) nueuanente la adjudicación a ACRO CONSULT CORDILLERA por G-

898,829.000 (Cuaraníes ochocientos nooenta y ocho millones ochocieúos ueinütueoe
fiil) sifl que la FENAPROFHP solicitr otros presupuestos, la existencia de una
diferencia de CS. 84'1.229.000 (Guaraníes ochocientos cuarenta y un millones

doscientos oeintinueoe mil) no entregados por la FENAPROFHP a los conités.

Sobrefacturación de precios realizadas por la FENAPROFHP dc los prooeedores

ACROTIERRA Y IC HERMANOS, proyectos con estructura iüatica para todos los

cofiiítés benefciados. En la transferencia de CS. 6.052.639.-175 (Guaraníes seis mil
circuefita y dos millones seiscientos trcinta y nuet e ruil ciento setenta y cinco) se

adjudia al proaeedor lM auditores por GS. 550.'109.175 (Guamníes quinientos
cincuerta millones ciento nueae mil ciento setenta y cinco) sin que la FENAPROFHP

tate otros presupuestos, est¿ caso inclusiae negado por la representante legal de la
quien nego todo aínculo cor la FENAPROFHP, por otla parte se ueifico

mayores a los aigenfcs en las comprss al proaeedor local 5.A., y fnalmente uM
de GS. 744.509.L75 no efltregada. a la FENAPROFHP. En consecuencia y

en coisid¿roción EE ambos tipos rynales lo LES¡ÓN DE CONFTANZA Y LA
tiener como resultado típico el perjuicio patiruonial, a los acusados se ha

comprobar eÍ lulclo.la_gwsación 
de un menoscabo económico que asciende a la

de Cs. 000 (Guaraníes setecjentos ttillones) correspondient¿ a lo que les

uÁarsido e
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68.265.418.419 (Cuaraníes seserúo y ocho mil doscientos sesenta y cinco millones

cuatrccientos dieciocho mil cuatrociettos diecinueue) recibirlos dcl Minist¿rio de

Agicultura y Canadería como rcpresentattes d¿ la FENAPROFHP, en los siguientes

desembolsos 1) Gs. 7.500.000.000 (Guaruníes siete flil quinientos millones),2) Gs.

1.000.000.000, (Guaraníes mil míllones) 3) j5.000.000.000 (Guaraníes treinta y cinco

mil guaraníes),4) Gs. 10.000.000.000, (Guaraníes diez mil millones) 5) Cs.

6.052.639.175, (Guaraníes seis mil cinclentq y dos millones yiscientos lreinta y nuepe

mil ciento setenta y cilco) 6) Gs. 3.300.0N.0N (Guaraníes bes mil trescitltos
millones), 7) Gs. 1.050.000.000. (Guaraníes mil cínc ents millones) y por últinto 8)

4.362.779,244. (cuatro mil hescientos sesenta y dos millones setucieúos setenta y tuete
mil doscíentos caarcnta y cuatro). Recnlcefldo flueztamente que el total del perjuicio

patimonial causado en eslos ocho desembolsos a la suma de GS 68.265.418.419
(Guaraníes sesenta y ocho mil doscientos sesenta y circo millones cltal¡ocienlos
dieciocho mil caahocientos diecínueoe) y EE en conjunto con la sumatoria de los GS.

700,000.000 (Guarrníes setccientos millones) hacen al perjuício total causado

ascendiente al t¡alor de Gs. 68.965.418.419. (Guaraníes sesenta y ocho mil nooecientos

sesetta y cinco millones cuafuocientos dieciocho fitil caatrocicntos diecinueae). Estas

afrmaciones x han probado sd¿más a traoés de la dcclaración dc dos de los proaeedores

de ln FENAPROFHP, el señor Heribeúo Huerla reprcsentante legal dc las empresas

Gran Hoizonte y FH SRL, así como de las oertidas por el señor lorge Oaelat Da Costa

de la empresa AGROTIERRA a trsaés de quienes se sostiene la falsefud de las

rendiciones de cuentas, el ajuste de las facturus de conformidtd a los desembolsos y otms

itegulaidades, así como la de talotaio de facfuras et blaflco, así como pot otra parte

que muchos productos supuestamente consignados et las mismas nutca fueron
proaeídos y que las totas de presupuestos cot me breti dt Agrotiena er dondc se

dctallaban los insumos y los costos no fuon prooeídqs por Agrotierra antes de uda
compra, sino que fuerot rcslizadas por las autoidades de la FENAPROPFH, que así

como stcedió mn las facturas, los acusados le solicítarcn ?osterioflnente lnjas en

blanco, y ellos se encargaron fu llenarlas conforme a los insumos y montos que ellos

manejaban. Finalmente y que si bien no se ha podido producir en juicio que medianlc la

decla¡ación del seior Luis Eduardo l,ópez ol menos ilustraüramente se podrá obsen]ar

que el misuo por la elaboración de'130 proyectos recibió eí concepto de honorarios la

suma total de GS. 280.000.000 (Guaraníes dosciefltos ochenta millones), pero que sin

enbargo co¡no eI tambiétt entuego ul talonaio de sus fachfids n pedido de Siloio

Rixros, fguraa díoersos pagos al mismo en las rendiciones dc cuentas de 6 de los

desembolsos, totalizqndo la suma de GS 4.909.28'1.100 (Guaraníes caatro mil
noaecientos nuere fiillones doscientos ochenta y un mil cicn), conrc supuestimente

abonada al consultor. Esto obra a fojas 205 a la 206 del TOMO 32, Pot otru pa e se

acreditara en juicio que los sefiores SILVIO RMROS, LIDIO IRALA, IGNACIO
ACUÑA Y LUIS GUILLERMO PICCARDO han cometido el hecho puníble de Laaado

de dinero establecido en el Artícttlo 796 inc. '1, en concofilancis con el Artícalo 70, todos
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del Código Penal, ya que se ha probado en juicio que tanto Silaio Riaeros como lgtacio
Acuña han librado cheques desde la cuenta donde la FENAPROFHP ¡ecibió los

desembolsos a nombre del señor Eligio Gntunón Socio Gerente dc la empresa Imagen y
Sonido, al nlo efecto de ocultar el destino rlel dínero recibido por el Ministeio de

Agicaltura y Ganadería, que asimismo por otro lado se ha podido demoshar que, según

la escritura pública No. 70 dcl 28 de enerc de 2013, Eloa Tomasa Certuió¡ de Rioeros

y Siluio Riaeros en reprexntacíón de la frma "Hogar Center SA", adquiieron un
inmueble conformado por 6 lotes ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora, por la
suma de Trescientos Treinta Mil Dóhres Amcicanos. El inmueble fue pagado con el

cheque administratiw No. 9242244 corespondiente a la Cta.Cta.No.25890101/6 cargo

banm ltaú dd 24 d¿ enero dc 201i, librado a faoor de la Asociación de las Religiosas de

la Sagrada Familia dc Burdcos, solicitado por Eloa Tomasa Czntuión, el 24 de enero de

2013 quien solicitó que los fondos sean debitados de la Cta. Cte. No. 3N12607/7,

Wleneciente a Silaio Rioercs, Eh¡a Tomasa Ctntuión y Siluana Riaeros Centuión.
Conforme a los informes bancaios, el dinero utilizado para adquiir el inmueble

prutiene dc la Cta. Cte. No. 0242009i'l/4 cargo banco Sudameis cuyo titular es la

FenaproJhp porque conforme a los extractos bancaios de la Cta. Cte. No. 30012607n,

fueron depositadas en esta clenta la suma de Cs. 700.000.000 el 14 de enero de 2013 y
Gs. 800.000.000 el 77 de ene¡o de 2073 y precisamente el 14 dc enero de 2013, Siluio

Riaeros e lgnacio Aatña libraron dos cheques al portador por ln suma d¿ Gs

748.829.000 cada uno mntru la Cta. Cte.0242009i1/4 que fieron endosados por

Marcial Benítez miembro dc lo Fenaprolhp.Todo lo anteriormente señalado se enctentra

probado a traaés de la produccíón de las siguientes pruebas instrumentales; Onginal de

h Nota de fecha 15 de abil de 20'14, por la cual el Banco ltau remite una copias

autenticadas en relción a Imagen y Sonido S.R.L.( 34 a la j6), Oiginal de la Nota de

fecha 09 de mayo dc 2014, por la cual el Banco ltau remite INFORME sobre Cuenta

C-orricnte de lmagen y Sonido S.R.L (255 a la 276) lnforme remitido por el

Depattamento de lnaestigación Tibutaria de la Sub Seuetaia de Estado de

Tibutación, acerca de las frmas Imagen y Sonido S.R.L. y Local S.A (287 a la 3i8)
todos lo anteiores d¿l TOMO 47, Copia auténtica de Estado de C enta Coriente

Bqncaia de la FENAPROFHP proueída por el Sudameris Bank. (f. 60),TOMO 20,

Notas de Sudameis Bank a fojas ( Fojas, 1 a 14) .( Fojas. '19/ a 36)( Fojas. 43)( Fojas.

7/48) (fojas 115) del TOMO 36, Nota del Sudameris Bank, de Ref. üusa N"
01i: "SILVIO RIVEROS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS", diigida a la Dra.

Ciscioni, de fecha 20 de marzo dc 2014, acerca de los chcques pertenecientes a

ta. Cte. N" 024-20093'1/4 a nombre de la FEN/4PROFHP. (f. 0'1).Copias simples de

ues del Sudameis Baflk, pertenecieúes a la Cta. Cte. N" 024-175898/6 Serie A,

bre de los Sres. Sih,io Rberos y/o Elz¡a Tomasa Centurión de Riaeros, y firmados
r los mismos indistintanente, fusde el N" '1186255'l hnsta 12777926, (fojas. 2 a la

Nota del S rl5 ank, dtl dc mano d¿ 2014, nada co Eka Tomssa

Ctnturiót u ta. (a 94). ta del Stdameis Bank, ¡bI 28
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de Enero de 2014, informc relacíonado con la caetta bancaría de los imputados. (a fojas
95). Nota del Sudameris Banh del 6 dc marzo de 2014 que guordan relaciét con la
lwbilitación y cancelrción tle la Cta. Cte. en guaraníes y de la Caja de Ahono en

guaraníes, y extracto e caenta corriente a nombre de los Sres. Siluio Ritseros y/o Ekta

Tomasa Centuríón de Rioeros, en forma conjunta. (a fojas 96 a la 1j0) Nota del Banco

Itaú Paruguay, dc fecha 24 de marzo de 2074, rceru de la Cta. Cte. en mofleda local, No

30012607/7 cofrespo dirnte a los Sres. Sik¡io César Rioeros Morínigo, Elaa Tomnsq

C¿nturión Buena y Silaana Belén Rioeros Ccntuión,. (a fojas 137). Nota del Banco

Itaú Paraguay 5.A., de fechn 15 de abril de 2074, rclacionada con el chcque

adminishatioo I\f 92422U correspondiente ala Cta. Cte. N' 25890'10'l/6, solicitado

por la Sra. Elaa Tomasa Centurión Buena. (a fojas 132 a la 733 E ¡acto de la Cuenta,

prcoeída por el Banco lttú del Paraguay 5.A., rle la Cta. Cte. N" 30012607¡7, a rcmbre

de los Sres. Silaio Ritteros y/o Eh¡q Tomasa Centuión de Rízteros, en formi conjuúa. (a

fojas 134 a 179) todos del TOMO aj . Copia de b Esctitura Pública N' 10 Civil " 8"
de fecha 28 de Enero de 2013 sobre la Transfermcía de lnmueble, otorgqdo por ls
" Asociación de las Religrosas de la Sagrada Fqmilia d¿ Burdeos" representada por la
presideflte La Hermqna Daniela Muzzachi López y la Economa Amelia Fernández

García, a faaor dc la fnna "HOGAR CENTER S.4." representada por los Srcs. Elaa

Tomasa Centurión de Rioercs y Siluio Césu Rioeros Morínigo; labrada por María
Doila Velazco Romero, Notaio Públim. (a fojas. 84 a la 88) del TOMO 31. Asimismo

con rclación a los señorcs SILVIO RMROS Y LIDIO ESTEBAN IRALA
LEDEZMA, tambien se ha probado et este juicio que son punfules xgún el a*ículo 160

inciso 2o que estableu lo Aproyiación, en concordancia con el 70 del Código Penal,

oinculadq esta conducta q los Gs. 700.000.000 (Guaraníes seteciefltos ,flillofles) que le

correspofldíafl a los cot Lités de lbyty Roque y San Miguel. Esto lo decímos sustentad.os

en las instrumenteles recabadas y las declaraciones de los miembros de estos C-oruités,

los señores Fidclino Núñez y Feliciano Olme¡ío rle Ybyty Roke, y Roberto Colman,

Alrodisio Núñez y Alejandro Olmedo de San Miguel quienes han expresado nnte este

Tibunal que los señores Silaio Riueros (President¿) y Lidio lrala (Gerente técnico) le

han lucho frmar diae¡sos docanrcntos sin que los mismos pudieran leer el contenido, y
que asimismo los aasados fueron lm encargados de gestionar los desembolsos de fondos
proaenientes del Ministeio de Agricultura y Ganadería utilizando a estos ümités a los

efectos de sustentar la pretensión, declarando que las dos sumas de CS. 350.000.000
(Guaraflíes trescientos cinc'uenta milhnes) iban a tentr como objeto el fnanciamiento de

la adquisición de insumos para la producción couetcial de horlalizas parq los Comités

de referencia. Sín embargo estas sumns no htl tenido dicha fnalidad, siendo ertregada

pot los rcpresentantes dc los ümités dc manera integra a los acusados, debido a la
corfanza qre los diigentes campesinos, tenían en los directit¡os de la FENAPROFHP.
Ya que los aclsad.os se encargsrofi de las gestiones para conxguir eI dircro, los
productores lcs entuegaron el dinerc, coúando cofl que los mismos les entregaian la
totalidad dc los insumos destinatlos para la agicultura, sin embargo aprooechándose de
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este entrcga dc dinero los acusados Sik¡io Rioeros y Lidio lrala, desplazaron de su

propiedad a los miembros de los ümités Ybyty Rokc y San Miguel, no entregando los

bienes por el t¡alor del ¡linero recibido, desplazando a los benefciaios de sus derechos

sobre las sumas de dircro otorgadas por el MAC, guienes en corsecuetcia hnn sufndo
un perjuicio patrimonial de GS 700.000.000 (Guaraníes setecientos millones), por la
entrega dc las dos sumqs dc GS i50.000.000 (Guaraníes trescientas citcuenta
uillorus), que debían ser destinadas paru los mientbros integraúes de los Comités de

Ybyty RoW y San Miguel. En ew orden esta Reprexntación Pública considera que tiene

ele eflbs sufcientes conlo pata sostener en este juício que los seiores SILVIO CESAR
RIYEROS MORINIGO, IGNACIO ACUÑA RAMIREZ Y LIJIS GUILLERMO
PICCARDO MARTíNEZ, la comisión det fucho punible dz Protlucción de

Documentos no autéttticos tipifcatlo en el Artícttlo 246 incisos '1 y 2, con el carácter de

autores, Artículo 29 y 70 del ffiigo Penal; por los dexmbolsos dondc intentino la frma
lM Consultores, Este hecho punible se sosüene con respecto a la rendiciones de cuentas

de los desembolsos de Cs. 6,052.639.175 (Guaraníes seis mil cincuenta y dos millones

seisciefltos treiflto y nueae mil ciento setcnta y cinco ) y de GS 3,300.000.000
(Guaruníes tres rnil tresciefltos millotes), yt que se ha demostrado una circunstanciq

fácüca particular e iünticn en ambos casos que los diferencian dc los otros desembolsos

en h que los montos supuestarnente pagados a los prooeedores eran falsos debitlo t que

los doqtmentos proaeídos por eslos coÍteníat algo no acorde a la realid.ad, lo que

constituye una mentíra escita, sin embargo en estos desentbolsos se justifca el pago al

consultor y la elaboración posteior de los supuestos proyectos con documentos tto

auténtias. Ello es así porque en la rendición de cuentas presenlada por los señores

Silt¡io Rioeros, lgnacio Aania y Luis Piccardo, en representación dc la FENAPROFHP

lue adjuntado un cofltrato atibuido a la consultors lM AUDITORES y
CONSULTORES ASOCIADOS, representado por la Sra, Francjsca Zorrilla Mereles

que supuestameflte se frmó el día 06 de marzo de 2013. Es importante resaltar que la

Sra. Frqncísca Zorrills Mereles ha afitmado qnte este Tibunal que es de profesión

licenciada en contabilidad y sfu embargo según lo producido en juicb en la cláusula io
del co ruto presentado por la FENAPROFHP dicen que se la paga la suma de Gs.

550.109.175 (Caaraníes quinientos cinarcnta millones cieftto ftueae nil ciento setenta y
cinco) por 23 proyectos y sus respectiuas rendiciones de cuentas, Sin embargo h misma
qdemós de h¡ber desmentido dicho contrato, ha presettado sus facturas, así como

prestado su colqboraciótt para una pericia caligrdfca todas las anteiorcs pruebas

roducidas en juicio y con la cual se probaru que los documcntos prcsentados et la

n de cuentas eran dc contenido no outentico. Et conclusión con la tbclardaot
la senora Francisca Zorilla Mereles, y las irstru entales obr&ntes en el TOMO 20 o

as -15 s la 47 se ho deruostrado en juicio que los señores SIt yIO CESAR R/yEROS
ORiNlCq IGNACIO ACUÑA RAMÍREZ Y I,UIS CUILLEKMO PICCARDO
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la Sra. Fruncisca Zorrilla Mereles, quien ha negado analquicr uínctlo con los acusados,

siendo pot ello estos docttmentos tenidos coruo no auhénticos, y usados al solo efecto de

justifcar ttalores económicos que to podían sostener en las rendiciones de ctentas dc los

desembolsos de dinerc proaenientes del Ministeio dc Agrículturu y Canndería. Pot otra

park con resrycto al ya citado LUIS GUILLERMO PICCARDO MÁRTÍNEZ, se han

acreditado en este juício que además ht cnmetido las conductas subsumidas en los

artícttlos 787 inciso 1", 3" que tipifct la ESTAFA, en calidnd de AUTOR, conforme al

Artículo 29 del Código Penal, en conjunto con el Artículo 70 del mísmo ctterpo legal,

este tipo penal es stibuido con rekeión al menoscabo patrímodal causado al Ministeio
de Agicultuta y Canadeia, asimismo se les sindica la comisión dcl hecho punibb de

LESIÓN DE CONFIANZA establecido en el Artícalo 192 incíso 70, e inciso 2o en

calidad de COMPLICE, Artículo 31- del Cidigo Penal y 70 del mismo cuerpo legal. El

perjuicio patimonial que se le atribuye es de: Gs. 6i.902.639.175 (Guaraníes sesenta y
tres mil nooecientos dos millones seiscientos treinta y nueoe mil cienta setenta y ciflco).

Estas conductns tipifcadas que serán demostradts en juicio consisten en que el sefior

LUIS GUILLEfuMO PICCARDO ha abrudo y autorizado el cobro dc oaios cheques

siendo por ello causa del pequicb patimonial, y que asimismo ht intert¡enido

redactsndo las rendiciones dc cuettas preseítadas por Ia Fenaproftp en diferentes

partidas, proporcionando su cohborsción para hs presenttciones de declaraciones falsas
realizadas al MAC, hacienrlo uso para ello de su carácter de conlador, para lo caal

soliciló y obtutto de los supuestos proueedores facturas en blanco que él mismo iba

completando paru ajustar n los desewbolsos recibklos. Por tanto se hn acreditado

conforme a los elementos de cotaicción recabados que las facfuras que acompañaban a

la rendiciones y que los documentos prexntados por la FENAPROFHP fmon
elaborados en realídad por LUIS GUILLERMO PICCARDO quien era el que se los

solicitaba a los proaecdores para cubir y ajustarlos a los montos de los dcsembolsos, esto

se desprende de las declaracíones de los seiores Heiberto Huerta y lorye Da C.osta

Ooelar protseedores de la FENAPROFHP, rcprcsentantes de las emprcsas FH, y
AGROTIERR 4. La rendiciones dc cuentas fueron presentadas por el acusado, así como

por los señores Siluio Rit¡eros e lgnacío Acaña, a los efectos de justifcar la utílización
del dinero, pero lo consignado era falso, lo que lleoa n confrmar que efectiztamente el

dinero no fue utílizado para los fnes prepistos, sino que lue obtenido con la intención de

un benefcio patrimonial indcbido en contru dcl Estado y a fauor de los acusados. Que
asirltisrflo estas circunstatcias w htn podido demostrm d hdaés de las siguientes

pruebas; TOMO '16 Copia autenücada de b planilla de rendición de cuentas, por

importe dt Cs.10.000.000.000, presentada por la FENAPROFHP a la Coúraloría
General dc la República (a fojos 07 a la 1'l) Copia auknticatln de la Nota d¿l 1.5 de enerc

dc 20'13, por la cual la FENAPROHP remitc a la Sra. Maristela Azuaga, la rendición

dc cuenta del desembolso recibido y ejeattado, conespondientes al Plan ¡b
Fortalecimiento dc Producción de Hortaliz.as, Alianza Estratégica MAG.
FENAPROFHP. (a Íojas. 76 a la 82) TOMO 20 Copia autenticada dc la nota de fechn
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20 de marzo de 2013 remitida a la Sra. Maristeln Azuaga por Siloio Riaeros e lgnacio

Acaña, en representación de la FENAPROFHP, con el objeto de preserutar la rcndición

de cuentas del deseubolso de Cs. 6.052.639.175 (a fojas 55). Copta autenücada de la

nota de fecha 07 dc twrzo de 2013 remitidn a lq Sra. Maristela Azuaga por Siloio

Riaeros e lgnacio Acuña, en representación de la FENAPROFHP, con el objeto de

presentar la rentlición de cuentas dcl dexrnbolso dc Gs- 3.300.000.000 (a fojas 15) en el

TOMO 21. El informe técnico del Lic. Wiltiam Ulises Fleitas Zarza obrante en el

TOMO '115. Análisís de Subsunción: SILVIO CESAR RII¿EROSi A los fnes dt
imposición de la pena deben darse los presupuestos de Ia punibilidtd, los cuales -q su

aez- siruen de fltro, pues no puedc pasarse al siguiente escalón de no darse el antecesot

Cotrro x dijo, la cotducta dcl señor SILVIO CES,AR RIyEROS MORINIGO es:

Típica: Pues la misma se encuentra preaista en el üdigo Penal, reuniend.o los

elementos objetiaos y subjetiaos de los tipos penales de: EstaÍa, preaisto en el Art. 1.87

inc. 1o, 3o en calidad de autot, conforme al Art,29 inc.1" dcl mismo cuerpo normatipo.

Tipicitlad Objetioa: El modelo de conducta descriplo en el mtículo 187 exige como

condiciones objetioas de tipicidad la oeifcación dt (uatro elementos secuencialmente

relscionados: la declaración falsa sobre un hccho por parte del autot conto modalidnd

ejecutioa; la producción de un error en la aíctima; una disposiciót patrimonial pot paie
de ésta y el perluicio en su patimonio como resultado lesi¡o al objeto representatioo del

bicn juídico tutebdo. Declaración Falsa sobre un Hecho: El aansado lu frmado
conoenios, elaborsdo un plan de fortalecimiento ¡le hartalizas y presentado rendiciones

de caentas adulteradas con la flalidad de obtener los diaersos dcserubolsos del

Ministeio de Agricultura y Caradería. Que asimismo ha tramitado dos desembolsos a

faaor de los comités de Ybyty Roke y San Miguel a los efectos de obtener ilegítimanuúe
el aolor dc los recursos a faoor de los productores. Etrot: De ésta mareru, ha lrccho coet

en un efior a Íuncionaios del Ministeio dt Agicultura y Ganadería quietes creyeron

que lo dcclarado por el señor actsado en representacíón d¿ la FENAPROFHP, seia
cumplido a cabalidad por los mismos. Diqrosiciótt Pstf imonial: A laíz d¿ este errot la

disposición pakimotial en este caso, se da en el Minislerio dc Agiaitura y Ganadtría

quienes en conxaencia dispusieron del pati onio de los siguientes deyntbolsos -l) Gs.

7.500.000.000 (Cuaraníes siete mil quinientos millones),2) Gs. 1.000.000.000,

(Guaraníes mil millones) 3) 35.000.000.000 (Guaruníes treintq y cinco mil guaraníes),

4) Gs. 10.000.000.000, (Cuaraníes diez mil milloncs) 5) Gs. 6.052.639.175, (Cuaraníes

J. mil cincuenta y dos millones seiscientos treitta y ueue nil ciento setenta y ciflco)

Gs. 3.300.000.000 (Cuaraníes tres mil trcscientos millones), 7) Gs. '1.050.000.000

.9 raníes mil cincaenta millones) y Wr últirto 8) 4.362.779.244. (caatro mil
ntos seserta y dos millones setecientos setenta y nueoe mil doscientos cuarentl y
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setecientos millones) haccn al perjuício total causado ascendiente al aalol de Gs.

68.965.4'18.4'19. (Guaraníes sesenta y ocho mil nooecientos sesenta y cinco millones

dtatrocientos dieciocho mil a&trccientos diecinueae). Perjuicio Patimonial: Como se

ht dicho el perjuicio patrimonial causado ascierulc a la suma de GS. 68.965.418.419.
(Guaraníes sexnta y ocho mil nooeciertos sesenta y cinco millones caatrocientos

diecioúo mil cuatrocientos dieciruteoe), establecido en oirtud a la teoia económica dcl

perjuicio que se tÍaduce cuando la disminución del patrimonio de una persona fsica o

jurídica no se enatentra comrynsada por una prestación de aalor económico equfualente

a la cual fue dispuesta iniialmente. En este caso dccimos que si bien la FENAPROFHP

ha entregado pequeñas cantidades de insumos a los distintos comités, no lw cumplido

cot la prestación obligada, qw iba mucho m!ís alW dc una simple entrega de insumos,

que como se ha dicho preaiamenb, se debía dc realiz.qr un xguimiento a los proyectos

con ayudt técticq, así como con la construcción de pozos, inoernaderos y lryar el

sostenimienb dc las familias de los productores a tnoés d¿ la iyuda pemorcnte psra lq

ejecución de los proyectos. En consecuencia este Ministerio Público sostiene que el

Wduicio es el total de las sumas recibidas Wr la FENAPROFHP n traoés del MAG y
de los comités de Ybyty Roke y San Miguel a raíz de que el dinero no ha cumplido ni
siquina mínimamente an la fnalidad por la ctal fue entlegada. Es rlebido al graoe

perjuicio causado y la forma de amisión dc los hcchos, tproaeclaándose de la bwna fe dc

los productores y su buena predisposición paru lecibir nwds que la cotducta es

considcra¡la como un caso especialmente graae. Tipicidail Subjetizta: Requierc el dolo

de hecho respecto a los eleflentos coflstihltíoos recién afmfidoí En este caso en

particular se tiene que el acllsado realizó las conductas desciptas por el tipo penal de

fianera dolosa y col la intencíón de obtener el benefcio patrimoníal indcbido, elemento

subjetiao adicional requeido por el tipo, b) Antiiuríclica: Lo que contestq q la pregunta

si el aarcado ha obrado amparada por alguna causa de justífcación preoista en el

ordcnamiento positiao nacional; es decir, si el ffiismo contaba con una autoización
jurídica para actuat en contra d¿ un mandato legal. Según lo establece el a*ículo 14,

numeral 4o dcl Código Penal, para afrmar la antijuidicidnd d¿ una conducta típica,

ella debe estar sin el amparo de una causa de justífcación qu¿ surge del conllicto entre

la obediencia a la norma de conducta y las desaentajns que esto implica. En este sentido,

to existet indicatiaos que pefiitan afrmar que el acusado, nl fiornento de realizar las

corductas dtsciptas más ariba, se encontraba lrente a una agresión contra un biei
juidico. Por tanto, debe afrmarse que su conducta, adzmás de ser tíVica,.es

anüjurídica. c) Reptochable: La reprochabilidad de la accíón antijuidica según el
artículo 14, numeral 5 dtl Código Penal se da cuardo la personn, al momento de realizqr

el lucho, tiew la capacídad de conocer la antijuidicidad de su corducta y mofilll;rse

según este conocimiento, pudiendo optar libremente a faaor o en contra del dereeho. Es

dccir, si en el monunto de reqlimr el hccho, el acusado ha sido capaz de moüoarse.según

la rorma lcsíonada, paru lo cual analizamos si existió en elln alguna caussl de

irueprochabilidad preoista en los Arts. 22 y 23 del ürligo Penal. Con mirus al Art. 22
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del C.P., debe descartarse que no eiste un error de prohibición en el acasado parte dc

una federación que supuestamente se encargaba de ayuda a los productores, et
consecaencía se concluye que el mismo no obra dcsconociendo la antijuridicidad de sus

hechos. Tampoco existen indicathns de que el scltsado prcsentara alguna de las

situaciones dcsoitas en el Art. 23 ¡lel C.P. Es más, el mismo se encoúraba cumpliendo

sus funciones co o reprcsettatte dc la FENAPROFHP, lo que es indicatiao que no

presentaba níngún trastorno mental, desarollo psíquico incompleto o rctardado, o grazse

petlurbación de la conciencia. En consecuencia su conducta es punible en t¡irtud al

Artículo '187 inc. 'l y 3 en calidad de AUTOR Artículo 29 inc. 1". Se le atibuye el

hccho punible de l¿sión d¿ C-onfanza, preaista en el Art, 192 inc. 1o, 2' en calidad de

autor, conforme al Art, 29 inc.'10 del mismo cuerpo normatizto. La mnducta dcl acusado

es típica. Típica: Pues la misma se ercuefltrn preoista efl el Código Penal, reuniendo los

elenrcntos objetíoos y subjetittos del típo penal de ksión de Confanza: Qlpfug De la

lechra d¿l citado artículo, se desprende que el tipo objetiao de lesíón de confanza

requiere la causación de un perjuicio patimonial a otro, es decir, requiere la existencia

de un patimonio ajeno (objeto), un perjuicio o este último (resultado) y la aínculación

causal entre el autor y el per¡uicio (causalidad). Asimismo, requiere una cualidad

objetiaa en el autor. Éste debe poseer lt obligación de proteger el interés patrimonial

ajeno. Con relación a la tipicidad subjetitta, el hecho punible de lesión de confanza

requiere de un actuar doloso. Aplicado al caso particalar, se tiene que el acusado et su

carácte¡ de rcplesentante dc b FENAPROFHP, se obligó a traaés dc coaaenios

(anlidad objetiaa dcl autor), a administrar y a proteger el patrimonio que le fiera
entregado por el Ministerio dc Agricultura y G{nqdcía (obleto ,nateialL teniendo en

consecuencia uaa posición de garitte debiendo proteger el patrimonio que tenía como

destino o los productores Frutíhortícolas. Situación que no amnbció ya que el mismo

utilizo de forma contraria los dcsembolsos rccibidos por el Ministerio de Agricultura y

Canad¿ia perjudicando t los productores y generando un perjuicio patimonial
(resultado) para el Ministeio de Agiculh.ra y Ganadería y a los productores que

asciende a la suma de guaraníes 68.965.418.419. (Guaraníes sesenta y ocho mil
noaecientos sesenta y cinco millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrccientos

diecinueoe). Aplicando por último la teoñq de la equbalencia de la condiciones

(causalidnd) nos encofltramos con que si supimimos fiuúalfiente al acusado

.1, parecín el resultado típico es decir el perjuicio patrimonial, ya que si el ntsnrc no

ét,
izaba no utilízaba infubidsmente las sumas referídas por el Ministeio de

cultura y Ganadería el perjuicio rc se habría generado. Es dcbido al graue perjuicio

y la forma de comisión de los hechos, aproaeclaíndox dc la buena fe de los

tores y su buena predisVosición para recibir ryuda que la conducta es

iderada como un cam especialmente graoe. Subietioa: Cabe indicar que el acusado

en todo nronento en forma dolosa, ya que conocía y anhelaba los elementos dcl

nza. Cot rclaci a la anti uridicidatl la

rcse te de la causa no surgen
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indicatiaos de la e stercia de causas dc justifcación, o ufl errot de prohibición,

trastorno fiental, desarrollo psíquíco ilconpleto o yaae perturbación dc la coflcienciq,

En consecuencia la conducto ilel acusailo a más de se¡ qntiiui¡lica u
able es ible efl zlirtud al Attícalo 192 ínc. 1 y 2 en calidtd dt autor

Artículo 29 inc. L dcl CP. Se le atribuye el hccho punible de APROPIACIÓN efl
airtuil al artíc1tlo 760 inc. 2. En base a lo expuesto, las acciones dcl acasqdo reúnen

lodos los presupuestos de la puaibilitltd, para que su conducta pueda se¡ inmetsa denfuo

de las disposiciones del art. '160 inc.2 del A1digo Penal, preoé el üpo penal de

APROPIACIÓN, en calidad de outor, confornv al art.29 del Código Penal. Típica:
Pues la mismu se e cuentra preoista en el Código Penal, reuniendo los ele eítas
objetiaos y subjetioos de los tipos Wnales de: En el caso del Art. 160 Inc. 2" componen la

tipicidad objetizta los elementos "cosa", "mueble" "ajena" y "apropiarse". COSA,

La suma de dinero de GS. 700.000.000 (Guaraníes setccientos millones), es decir los

billetes son consideratlns como " cosas", ya que se fuatan de objetos corporales, que

poseen una consistencia sólida, además de poder ser delimitarlas de su entomo y no x
tratan del cuerpo de una persona oioa, Coflsearcítemente cada ulo de los billefus sor
considcrodos conro cosas. MUEBLES. tt¡s billetes son una cosa mueble, porque los

mismas son susceptible de ser basladas de un lugar a otro. AIENA; Estos billetes que

asciendcn a la suma de GS" 700,000.000 (Guaraníes setecientos millones), eran ajenas

porque teúan como destino los conites dc WyA Rol<e y San Miguel. ¡l)

APROPIÁRSE DE UNA COSA DADA EN CO¡{FIANZA. El apropiarse requiere

utl plino subjetiuo que el autot "quiera" dcsplazw al propietaio en el ejercicío de los

dtrechos que le corresponden sob¡e lq cosa y quieru rcemplazarlo en el ejercicio de los

mismos, por si o por un terceto. En un plano objetiao, el tipo requiere una mamfestación

exterior dt estos momentos intefins. Al utilizar el di erc en prooecho propio o dc forua
ijena a lo pactqdo co los productores el acusado dcmuestra su manifestación dc querer

conportarse cofio propietario de los billetes, por tqnto este elemento típico objetioo se

cumple a cabalidtd. Tipiciilacl Slbjetiua: Requiere el dolo de hecho respecto a los

eleme¡tos cotstitutioos rccién ofrmado' Efl este caso en pattícular se tiene que el

acusado realizó las conductas dzsciptas por el tipo penal con el dolo de hecho rcquerido,

Con relqción a li antiiui¡liciilad tt ls rEtochabilidad, como se hq manifestado

preuíamente de la causa no surgen indicaüaos de la existencia de causos dc justifcación,

o un error de prohibición, trastonto nentoJ, desarrollo psíquico incompleto o'griite

Wrturbaciótt dc la conciencia. En co¡secaeficia la conilucta ilel aqtsqdo a'iiás ile
ser antiiuríilica u rcprochable es punible, en uirtud al Artícllo 160 inc. 2 eÍ calidad

de autor Artículo 29 inc. '1 del CP. Producción ile Docamettos no Auténti¿os, Art.
246 C.P. Inc. 1 y 20. Tipiciilad Objetioa: Al abocamos efl la tarei del anilisis en

cuqnto a los elementos de Ia tipícidad objetiaa exigidos por el tipo penal de Pro¡lucción

de Documentos no Autérrticos, tefierflos que el bian jurítlico tutelailo es la prueba

documental, en ese sentido el objeto oenilia a ser la oeracidad de la misma. En
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este caso la prueba documental son el contrato y las facturas supuestafiente efiitidas

por la empresa lM AUDITORES de Ia señorq Frqncisca Zot'rillq Mereks con relaciófl a

la FENAPROFHP que faeron elaboradas por el Acusado con datos falsos, esto se pudo

corroborm a traoés de la realización de una peic.ía caligráfca que determinó que el

llenado de las mismas no corresponde al puño y letra fu h señora Francisca Zorrilla
Mereles quien era la representante legal de la citatla empresa. El resultado de la
presentación por parte del señor acusado fue inducir &l error sobre su autenticidad a la

en las rendiciones de cuentq ol Ministeio rle Agricultura y Ganadeia. En cuanto al

Nexo Caussl correspondiente enlre el sujeto y el resultado, efl oirtud que al aplicar la

Teois de h ünditio Sine Quanofl tenefios que, si suprimimos merutalmente ol acussdl

y la conrluctt dtsplegada por el mismo, no tendríamos la situación fácüca rlescripta más

an'iba como resultado. Tipiciilad Subjetiaa: Requiere el dolo de hecho respecto a Los

eleflentos constihlfiaos rccién afirmndos. En este cqso en específico se tiene que el

acusado efectuó las conductas descriptas por el típo penal de nanera clolosa y con la
intención ile inilucit al eftor sobre la autenücidqd ilel contrato y las factwas al

presentutrlas atn datos falsos antc la Mínisttio de Agicultura y Gtnadería, este último

es un eLemento subjetioo arlicional requeido por eI tipo. Cot relación a la
qttiiuridicida¡l y la rEtochabilided, como se ha mantfestado preuiamente de la

causa flo surgefi indicatiaos de la existencia de uusas de justificnción, o un error dt
prolibiciórr, trastorno menta| desarrollo psíquico íncompleto o graue perturbqción df la
corciencia. En consecuencia la conilucta ilel acusqdo a más ile ser qutiiurídica q
rcorochable es punibk, en airtud al Artículo 246 inc. L y 2 en calidad fu autor

Artículo 29 inc. 1 del CP. LAVADO DE DINERO ARTICULO 196 lNC.l. A los

fnes de la imposición de la pena del tipo penal ds Lauqdo de Dinero dtben darse los

presupuestos rle la punibilidad, los cuales -a su t)ez- siroen de fltro, pues no puede

pasarse al siguiente escalón de no darse el antec¿sor. Por tanto en primer lugar la
conductn del acusodo es Típica: Típica: Pues ls misma se encuentra preaista en el

Código Penal Paraguayo, reuniendt¡ los elementos objetioos y subjeti<tos del tipo penal

de Laaado de dinero en calidad de outor. Tipicidad objetioa: El Art. 196 rlescríbe los

siguientes elementos objeti<tos para h existencia de un Lqpqdo rle Dinero: a) objeto

prorteniente de un hecho antíjurírlico, b) obtención del objeto: a) Objeto proueniente

ile un hecho antijuríilico: El objeto proaiene del hecho antijuidico cuando se obtiene

te de éste. Tawbién "proaiene" un objeto, en el sentido mencionado, cuarulo

tuye n Io originalmente obtetido ruediante el hecho attijurídico. Et este caso

que el acusado ha obtenido un inmuebk en propiedad conformado por 6 lotes

,..s
\

,^-.ri,r0D s Ameicnros, utilizando para ello el dinero obtenid.o iruegularmente de la
+übic en la ciwlqd de Femando dt la Mora, pot la suma dÍ Trescientos Treinta Mil

FA y la LE ÓN DE CONFIANZA comeüda en contru del Ministerio dt
cultura y Canade,ío, y?_5"( el inmueble es fruto del perjuicio causado al Estarlo

stlrllsmo se sin¡lica el
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Socio Cererte de la empresa lmagen y Sonido, al solo ePcto dc ocultar el destino del

dinero recibido por el Ministerio de Agncultura y Ganadeia. b) Obtención del
objeto: Obtercr el el serüdo de la disposiciófi es logtar un poder de disposición sobre el

objeto inderyndiente del autor del hecho antijurídico. El a do adquiió un inmueble

utilizando para ello dineto prcaeníente dc un perjuicio patimonial causado por los

hechos punibles de ESTAFA Y LES|ÓN DE CONFTANZA, concretándose en

mnsecuencia la relación fáctica con el objetl prooeniente de un hecho afitijurídico. En

ansecuencia acusado obtuao un objeto propeni¿nte dc un hecho aúijuidico. Tipiciilail
Subjetioa: Requiere el dolo de hecho resrycto a los elementos constitutioos recién

afrmados. El acusado debió actuff d.olosamente, para ello debió de haber cotocido y
querido la concurrencia de las ciratnstancins que realizan los elefientos típicos

objetiaos. Es por ello que de lqs circlnstanci"qs fácticas rle la preseúe causa podemos

decir que el acasado ha conocido y queido obtener un inmueble y ocaltar el dinero

prcoenieflte dtl pejticio patrimonial causado. Por tanll el acusado actúo dolosamente.

Con rclación a la an dicidad la chabilida como se ha manifestado

preoiamente dc la causa no surgen indicatit¡os dc la existencia de causas de justifcación,

o un error de prohibición, trastorno mental, desanollo psiquico incompleto o graoe

perturbación de la conciencia. Et consecuetcia la coniluctq del actsailo a más ¡le
ser antiiuriilica u rearochable es panible, en pirtud al Artículo '196 ittc. 1 e calid.ad

de autor Artículo 29 inc. 1 del CP. ANALISrc DE LA PUNIBILIDAD. Las

conductas electuadas por el rcusado x encuentran tipifcadas en los Arts. 187 inc. 1 y 2

del CP que establece lq Estafa y su caso esrycialmente grsw, en el Arr. 1.92 inc -ly 2 del

C.P, que establece la Lesión dr Confanza así como su caso especíalmentc graae, en el

artículo L60 inc. 2 que establece la Apropiación, et el Art. 246 inc. 1. y 2, que tipifca la
Producción de documentos no auténticos y fnalmente en el hecho punible de Laoado de

Dinero en uirtud al Artículo'196 inc.-L. Es importante señalnr que todas las conductqs

citad¡s ttaríun en su marco penal desde los cinco hasta los diez años de pena prilatiaa de

libertad, sin embargo en co¡coldancia con el Art.70 del Código Penal, que establece la

Medición rle la pena en caso de z¡aias lesiones de la ley, nos encontramos habilitados a

aplicar el coflcurso de hcchos puribles, que nos establece como bax el hecho punible mas

graae en esre caso la Lesión de Confanza cnso especialmente glaae que tiene un marco

penal dc hasta 10 años, el anal en airtud al inc. 2 d¿l Artículo 70 nos Wrmite aufientar
rucionnlmente htsta la mitad del limite máximo indicado en el fiismo, por lo que en

consectencia y te iendo en consideración lo preceptuado el marco penal preaisto para

ests causa se eleaa a'15 tños de pena pioath¡a dc libertad, obtenida dc la sumatoria de

la pena más alta Ere es de 10 de años, r ds la rnitad de la misma que consiste e 5 años,

por lo que pasaremos a aralizar las bases de la medición de la pefta de conformidad al

Att. 65 del CP, Ímtes de sentor postura, sobre lq pena adecaada para el presente pÍoceso.

Bases de la medición de la pma. Al determinor la penal el Tibunal tiene la
obligación rle sopesar lqs circunstancias generules et faoor y e contrq del aator y
particularmente las siguientes: Sobre los móailes y los fnes del aúor: En juício se ha
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probado que el acusado a traaés rle su conducta, se ht quedado con dinero que era para

fortalecer a las familias productoras del inteior dcl país, aprooechándose de su poco

conocimiento sobre cuestiones contractuales y queriendo con ello obtener un benefcio

patrimonial indebirlo.(en contra) 2) La formt de realización del hecho y los medios

empLeados: el htcho lo realizo nprooeclaindose dt la Federeción Nacional de Productores

Frutilrcrticolas de la que era parte, engaíiando a los productores, obligándole a firmar
documentos sir leer, adulterando rendiciones de cuenta, perjudicardo a más de L500

productores, (en contra) j) La iúenstdad de la ener§a uiminal utílizad.a en la
realización del hecho: el qcusado ht lucrqdo a traaés del dinero que tenía omo destino

ufta ptüte sensible de nuestra sociedtd, y causando un perjuicio patimonial al

Ministeio dt Agicultura y Ganadería y a los productores (en contra). 4) La

importcorcia dt los dcberes infringidos: Estaba obligado con el Ministerio de Agriculturn
y Ganadería al buen uso de los dtsembolsos recibidos no cumpliendo con dicho efecto(en

contra). 5) La relet¡arcia del daño y del peligro ocasionarlo; hn oclsionado un perjuicio

pabimonial a los productores y al Estado paruguayo (en cofltua). 6) Las consecuencias

reprochables del hccho: con el actuar dcl mismo ha prioado a los productores de la

Vosibilidad de sustentarse por sí mismos, tgraoando con su actuar lq situación drl
umpesínado paraguayo. (en contra). 7) Las condiciones personales, culturales,

económius y sociales del autor: era una persona que tenía muchos años trabajando en

teflas agropecuaios, (efl cofltra). 8) La oida anteior ful qutor: el acusado no tiene

antecede tes (n faaor). 9) La cotlducta posteríor a la realización del hecho y en especial

los esfuerzos pqra reparar los daños y reconciliarse con la <¡íctima: el acusado no

pretendió et ningún momento reparar a las aícfimas por el daño ocasionado (en contra).
'10) La actíturl del autor frente a las exigencias ful duecln y en especial, h] reacción

respecto a condenas anteiores o salidas altematioas al prcceso que impliquen la
admisión de los heclos: no aplict (rcutro). Luego de sopesm todas las cjrdnstandas
gererales a faaor y er contra del acusado y los puntos particularcs ya mencionados, este

Ministeio Público considera justa la aplicación de La pent piuatioa fu Líbertad de 74

afios y seis meses por la cnmisión dc los hechos punibles de ESTAFA (Artículo 187 inc.
'l y 2 rlel CP) contru el Ministeio de Agicultura y Ganarlería, de LESION DE

CONF|ANZA (Artículo 192 inc. 1y 2) en contrq de los productores er general, el

heclrc punible de APROPIACIÓN (Artículo 160 inc. 2) en contra de los contités \kyty
Rol«4 y San Miguel de forma específca, de PRODUCCION DE DOCLIMENTOS NO

nrcnte er relación a los deset bolsos recibi¡los la comisión del heclrc punible de

DO DE DINERO (Artículo 196 inc. 1) en calilad de AUTOR (Artículo 29 inc

r¿§
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1) del Código Penal. Análisis ¡le Subs flción: LIDIO ESTEBAN IRALA
,.,L8 EZMA: A los fnes de imposición de la pena dtben darse los presupuestos dt Ia

ibilidad, los cuaks -a su o_ez siruen de filtro, pues no puede pasarse al siguiente

lón el-q+tece omo se dijo, la condu a dcl señor LIDIO ESTEBAN

isog. !tc
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UTENT/COS (Artículo 246 it1c. 1 y 2) et algutas rendiciones dt cuentas y
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Penal, reuniendo los elementos objetiaos y subjetiaos de los tipos penales dc Estafa,
preoisto efl el Art. 187 inc. 1", 30 en calidad de autor, conforne al Art. 29 inc. 1" dtl
aismo cuerpo ,tonnúi'Do.Tipicidacl Objetiua: El modclo de conducta descipto en el

artículo 187 exige como condiciones objetioas de tipicifud la oerifcación de cuatro
elÍmenros secuencialmente relacionados: la declaración falsa sobre un hccho por parte

del autor coruo tflodalidad ejeoúíaa; la produccíón de un error en la ríctítna; una

disposición patrimonial por parte de ésta y el perjuicio en su patrimonio como resultado

lesíoo tl objeto representitiao dcl bien juidico tutelado. Declaración Falsa sobre un
Hecho: El acusado ha fnnado mnztenios, elaborudo un plan dc fortalecimienlo de

hortalízas y presentado rendiciones de cuentas adulteradas con la itqlidad de obtener

los diaersos desembolsos del Ministerio de Agicultura y Ganadería. Qw asimismo ht
tramitado dos dcsembolsos t faaor de los comités dc Ybyty Roké y San Miguel a los
efectos de obtener ilegíümamente el oalor de los recarsos a faaor de los productores.

Eton De ésta rnaflera, ha hecho caer efi un error a lancionarios del Mi¡iskrío de

Agicultura y Canadería quienes creyeron que lo dcclarado por el señor acusado efi
rcpreseúación de la FENAPROFHP, sería cumplido a cabalidad por los mismos.

Disposiciót Pafuimorrial: A ruíz dc esk enor la disposición patrimonial en este caso,

se da en el Mitlisteio dc Agicttltura y Ganadería quienes en consectencia dispusieron

del patrimonio de los sigr.rientes d¿xmbolsos 1) Gs. 7.500.000.000 (Gutraníes siete mil
qui ientos millones),2) Gs. 1.000.000.000, (Guaruníes mil millones) 3) 35.000.000.000

(Cuaraníes treinta. y cinco mil guaraníes),4) Gs. 10.000.000.000, (Guaraníes diez mil
millones) 5) Cs. 6.052.639.1-75, (Cuaraníes xis mil cincaenta y dos millorcs se¡scientos

trcinta y nueoe míl ciento seteúa y cinco) 6) Gs, 3.300.000.000 (Guaraníes tres mil
hescientos millones), 7) Gs. 1.050.000.000. (Guaraníes il cincuenta millones) y por

último 8) 4.362.779.244. (cuatro mil trescientos sesenta y dos millorus setecíeítos

setenta y nueae mil doscientos anrcnta y caatro). Recslcatdo nueoamente que el total

dd perjuicío patrimonítl causado en estos ocho desembolsos a la suma de GS

68,265.418.419 (Guaraníes sesenta y ocho rtil dosciefltos sesenta y citco millones

cuatrocientos diecíocho mil cuntrocientos diecinueae) y que en conjunto con la

sumatoriq de los GS. 700.000.000 (Guaraníes setecieúos fiillones) hquft al perjuicio

total causudo qscendienle al oalor de Cs. 68.965.4-18.419. (Guaraníes xsenta y ocho mil
toueciefltos sesenta y cinco millones cuatrocientos dieciocho mil cuafuocientas

diecinueae). Perjúcio Patrimoníal: Como se hn dicho el W4uic¡o pntrinlonial causa4o

asciende a la suma de GS. 68.965.4'18.419. (Guaraníes sexnta y ocho mil nouecienios

sesenta y cinco millones caatrocientos dieciocho mil c abocientos diecinueve),

establecido en airtud a la teoia econónico del pe1uicio que se trqduce cuando kt

disminución drl patrimonio dc una persona fsica o juidica flo se encuentua

compensada por una prcstación de palor económico equiualente a la cuel fue dispuesta

inicialmente. En este caso dccimos que si bien la IENAPROFHP lu ettregado
pequeñas canlirlades de insumos i los distintos comihís, no ha cumplido con la
prcstación obligada, que ibq mucho más allá de una simple entrcga de insumos, que



J

ffir§r"n$lLo
w2/DEIusTrcrA

CAUSA: "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ISTAFA, LESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N" 1-1-2-37-201.,.101.--.-

como se ha dicho pteaíamente, se debía de realiz{ü un seguimiento a los proyectos con

ayudt téctica, usí como con la construcción de pozos, inoemaderos y logrur el

sosLenimiento fu las familias de los productores a bal,és dt la ayuda permanente para Ia

ejecación de los proyectos. En conycuencia este Minislerio Público sostiene que el

perjuicio es el total de lps suuts recibidas por la IENAPROFHP a baaés del MAG y
de los comités de Ybyly Roké y Stn Miguel a raíz de que el dinero no ha camplido ni
siquieru mínimanrcnte con la fnalidad por la aul fae entregada. Es dzbido al graoe

perjuicio causado y la forma de mmisión de los luchos, aprooechándose de la buena fe de

los productores y su buena predisposición para rccibir ayuda que la co ductq es

considerada como un caso especialmente graoe. Tipicidad Subietioa: Requiere el dolo

de hecho respecto o los elefientos constitutioos recién afrmados. En este caso en

partianlar se tiene que el acasado realizó las conductas descriptas por el üpo penal cle

matura dolosa y con la intención de obtener el bercfcio pattimoninl indtbido, elemento

subjetioo adicional requerido por el tipo. b) Antíjtríilica: Lo que contesta a la pregunta

si el acusado ha obrado amparado por alguna causa de justifcación preuista en el

ordenamiento positioo nacional; es d¿cir, sí el mismo contaba con una autoización
juidica para actuar e¡ conl'ra dc un mandato legal. Según lo establece el artículo'14,
nurueral 4o del üdigo Penal, para afrmar la nntíjuidicidad de una conductn típica,

elh debe esta¡ sin el amparo de una causa de jusüfcación que surge del conflicto entre

la obedíencin a la norma de conducta v las desuentajas que esto implica. En este sentido,

no eisten indicatiztos que permitan afrmar que el acusado, al momento de realizar las

conductis dtsciptas más arriba, se encontraba ltente a una agresión con*a un bien

juírlico. Por tsnto, d¿be afrmarse que su conducta, adenás de ser típica, es

antijuidica. c) Reprochable: La rcprochabilídad de la acción antijurídica según el

artículo '14, nuncral 5 dcl Código Penal se da cuando la persona, al momento de realizar

el hecho, tiene h capacidad de conocer la antijuidicidad de su conducta y moüuarse

segtifl este conocifiicnto, pudiendo oplar libremente a froor o en contra del dcrecho. Es

decir, si en el mom¿nto de realizar el hecho, el acusado ha sido capaz de motiaarse según

la ttorma ksbnada, pura lo cual analizauos si existió en ella nlguna causal de

irreprochabilidad preliista et los Arts. 22 y 23 del üdigo Peral. Cor miras al Art. 22

del C.P., debe descaftarse que flo eiste un etor de prohibición en el acusado parte de

una federución que suptestamente se etcargaba de ayuda a los productores, en

cia se cotcluye que el mismo no obra d.esconociendo Ia nntijuidicidad de sus

Taflpoco existen indicatiz¡os de que el acusado presentara alguna dt las

nes dtscitas en el Art.23 del C.P. Es más, el mismo se encottuaba mplienda
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flciotus confi repreefltsnte dc la FENAPROFHP, lo que es indicatiuo que no

taba ningún trastorno mental, desatollo psíquico incompleto o retardado, o yaoe
ón de la concietcin. En consecuencia su conducta es punible en oirtud al

o 187 ittc. 'l en eahctad tu AUTOR Artículo 29 inc. 1". Se le atibuye el

punible ,íttfi Confayza, preoisto en el.Art. '192 inc. 1", 2o en calidad ¡lc

autot, co al Art.29 i ttz¡o. La conducts del ocusado
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es típica. Típica: Pues la misma se enaettra prcoista en el Código Penal, reuniendo los

elemtntos objetiuos y subjetiaos dcl tipo penal dc ksifu de Confanm: Objetin: De la

lectura del citado artículo, se dcsprende que el tipo objetioo de lesión de confanza

requiere la causación de un per¡uicio patimoflif,l a otuo, es decir, requiere la existencia

de un patrimonio ajeno (objeto), un perjuicio a este último (resultado) y la uítculación
causal entre el autot y el perluicio (causalirlad). Asimismo, requiere una onlidtd
objetiaa en el autor. É,ste dcbe power la obligación de proteger el interés patrimonial

ajeno. Con relación a la tipicidad subjetioa, el hecho punible de lesión de confanza
requiere de un actuar doloso. Aplicatlo al caso particular, x tiete que eI acusatlog_y
carácter dc rcprcsentante de la FENAPROFHP, se obligó a traués dc coflueflios
(cualidtd objetiua del autor), a administrar y a proteger el púrímonio que le faera
entregado por el Ministerio de Agncultura y Ganadería (objeto mateial), teniendo en

consecuencis una posición de garante rlebiendo proteger el patrimonío que tenía conro

destirc a los prodrctores Frutihortícolas. Situacífu que no acoúeció ya que el mismo

tttilizo de forma corbaria los dcsembolsos recibidos por el Ministeio de Agricultura y
Ganadcña perjudicando a los productores y generundo un perjuício patrimonial
(resultado) para el Ministeio de Agriculturo y Ganadeia y a los productores que

asciende a la suma de guaruníes 68.965.418.419. (Guaraníes sexnta y ocho mil
noaecientos sesefltq y cinco millones clatrociettos dieciocho mil cuattocienbs

díecinueae). Aplicando por último lq teoría dc la equioalencia fu la andiciones
(causalidad) nos encotfuamos con que si supimimos fientalme te al acusado

dcsaparecía el resultado tíyico es decir el perjuicio patrimonial, ya que si el mismo no

realízaba no utilizaba indcbidamente lqs sumqs refeidas por el Ministeio dc

Agicultura y Ganadeia el perjuicio no se habría genetado. Es debido al graae perjuicio

causado y la forma de comisión de los hechos, aprwecluándose rle la buena fe de los

productores y su buena predisposición para recibir ayuda que la conducta es

consifurada como un caso especialmente gruae Subietioa: C.abe indícar que el acusado

actuó en todo momento en forma dolosa, ya que conocía y anhclaba los elementos dcl

tipo objetiao de lesión de confanza Con rclaciótt a la antiiuriilicidail u lq
rctrochabilidad, amo se ha manifestado preriafiente dc la causa no surgen

indicstiaos de la existencia dc causas de justifcacíón, o u eflor de prohibición,

taastomo fiental, desaruollo psíquico íncompleto o graoe perturbacíón de la co ciencia.

En consecuencia la conducta dcl acussdo a mós de ser antíjuídica y reprochnble es

punible, en zti¡tud al Arlculo 792 ínc. 1 y 2 en calidad de autor Artículo 29 inc. 'l dtl
CP. Se Ie atibuye el lucho punible de APROPIACIÓN en airtud al artículo 160 inc. 2

En bsse a lo etpuesto, las acciones del acusado rcúnen todos los presupuestos dc la

punibilidad, para que su conducta pueda ser inmersa dentto de los disposiciones del art.
'160 inc.2 del Código Penal, preaé el üpo penal de APROPIACIÓN, en calidad de

autor, conforme al art. 29 del üdigo Penal. Típica: Pues la misma se etcuentrq

prepista en el üdigo Penal, reuniendo los elementos objetittos y subjetioos dc los tipos
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Wnqlrs de: En el caso del Art. 160 lnc. 2" componen la tipicidqd objetiaa los elementos

"cosa", "mueble" "ajena" y "apropiarse". COSA. La suma de dinero de GS.

700.000.000 (Cuaraníes setecientos millones), es d.ccir los bilbtes son considendos

cotto " cosas", ya que se tratan de objetos corporales, que poseen unq consistencia

sóli¡la, adtmás dc poder ser delimitadas de su entorno y to se tratan del cuerpo dc una

ryrsona oiaa, Co secuentrmente cqda uno de los billetes son considerados conto cosos.

MUEBLES: Los billetes son una cosa mueble, porque los mismas son susceptible de ser

trasladas de un lugar a otro. AIENA: Estos billetes que asciendtn a la suma de GS.

700.000.000 (Guaraníes setecientos millorcs), erun ajenas porque tenían conto ¡lestino

los comités de Ybyty Roké y 1an Miguel. il) APROPIARSE DE UNÁ COSA DADA
EN CONFIANZA. El apropinse requiere un plano subjetioo que el autor "quiera"

dcsplazar al propietaio en el ejercicio de los dcrechos que le corresponden sobre la cosa y
quiera reemplamrlo en eL ejercicio dc los mismos, por si o por un tercero, En un plano

objetiuo, el tipo requiere una m&nifestación exteior dc estos fiomentos internos. Al
utilizar el dinero en prooecho proVio o de forma ajena a lo pactado con los productores el

acussdo demuestra su manifestación de queter coflpottarse como propietaio de los

billctes, por tumto este elemento típico objetioo se cttmpk a cabalidad. Tipicidail
Subjetiaa: Requiere el dolo de hecho respecto a los elemeútos constitutit¡os recién

ifrmados, En este caso en pa*ianlar se tjene que el acusado retlizó lqs conductas

desciptas por el tipo penal con el dolo de hecho reque ido. Con daciín s la
aúiiuitlicidail lt lq rcptochqbilida¡L. como se ha manifesfado pretiamente de la

causa no surgen indicaüoos de la existencin de causas de justifcación, o un error de

prolibición, trastonrc rflentnl, desanollo psíquico ilcorupleto o graue perturbación de la

conciencia. En consecuetcia la conducta ilel acusado a mds de ser qntiiuríilica u
reprochable es uunible, en uirtud al Artículo'160 inc. 2 en calidad de sutor Artículo
29 inc. 1 dcl CP. LAVADO DE DINERO,4.RTICULO 796 lNC.7. A los fnes de la

imposicíón de la pena del tipo penal de Laaqda de Dinero d¿ben dalse los plesupuestos

de la punibilidad, los cuales -q su l,vz- siraen de filtro, pues no puede pasarse al

stguieúc escalén dc no darse el antecesor. Por tanto en primer lugar la conducfa dcl

aansqdo es Típica: Típica: Pues la misma se encuentra preuista en el Cidigo Penal

Paraguayo, reuniendo los elementos objetiaos y subjeütos del tipo penal de Laoado de

dinsto en calidad de autot. Tipicidad objetiaa: El Arl. '196 descibe los siguientes

eletttentos objetiaos para la existencia de un Laaado de Dínero: a) objeto prorteniente de

,(i;'a" hecho antijurídico, b) obterción del objeto: a) Objeto prolreliette ile un hecho
.) . 'fitijuñtlico: El objeto proaiene dcl hecho antijurídico caando se obtiete mediante dc

. .\l - ,,, üélP Tanfuiéfl "proaiene" un objeto, en el sentido mencionado, cuando sustítuye a lo

- oipinalmente obtenido mediante el fucho antijurídico. En este caso tenemos que el

ha sido parte dc obtención dc un inmueble m propiedad tlel señor Silaio Riueros

ado por 6 lotes ubicado efl la ciudad de Femando de la Mora, por la suma de

rescientos I¡ei DóI nos, utilizsndo
laE FA y la LESIÓN
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Miristeio de Agricultura y Cafladcría, ya que el inmueble es futo del perjuicio

causado al Estado. Asimisfio se le sindica el haber librado cfuques desdc lq c enta dondt

la FENAPROFHP recíbió los desembolsos del MAG a nombrc del señor Eligio

Centuión Socio C*rente dt la empresa lmaget y Sonido, al solo efecto de ocultar el

destino dd dinero recibido por el Ministerio de Agncalnra y Ganadería. b) Obtención
del objeto: Obtenet en el sefltido de la disposición es logrur ut potler dc disposición

sobre el objeto indcpendientc del autor ilel hecho antijurídico. El acusado ha sido Wte
de la ndquisición dc un inmueble utilimndo para ello dinero proueniente de un perjuicio

patimonial causado por los hechos punibles dc ESTAFA Y LESIÓN DE

CONFIANZA, concretándose en consecuetcia la relacíón fáctica mn el objeto

proaeniente d.e un hecho antijurídico. En consecuencia acusado obtuao un objeto

prooeniente de un hecho antijuidico. Tipiciilail Subjetioa: Requiere el dolo dc hecho

respecto o los elementos constifutioos recién af.rmados, El acasado debió actuar

dolosamente, paru ello dzbió dc haber conocido y queido Ia concurercia de las

circtnsta cias que realimn los elementos tipicm objetiaos. Es por ello que dc las

circunstancias fárticas de la prexnV causa podemos decir que el acusado ha conocido y
queido obtrfler un inmueble y ocultar el dircro proueniente dd perjuicio patrimonial
causado. Pot tanto el qcusado actúo dolosqmcnte.Con rclación s la antiiuidici¡lad a
la rcprochabilidad, cofio se ha manifestado preaiamette de la causa no surgen

indicatioos de la existencia d¿ causas de justifcación, o un errot de prohibición,

trastomo ment{ú, desanollo psíquico incompleto o graae petturbación de ls concietcia.

En consecaencia la conducta del acusado a más de ser antíjuidica y reprochable es

punible, en uirtud al Artículo 196 inc.1 en calidsd de qutor Artícalo 29 inc. 1 del CP.

ANáLISIS DE IA PUNIBILIDAD. Las conductas ePctuodas por el acusado x
encuenhafl tiyifudas en los Atts. 787 inc. 7 y 3 del CP que establece la Estafa y su

caso especialmaie graae, en el Art. 192 inc 1y 2 dzl C.P, que establece b l*sión dt
Confanza así como su caso especialmtnte grqoe, en el artículo'160 inc.2 que establece

la Apropiación y fnalmente en el hecho punible de Lauado d¿ Dinero en pírtud al

Artículo 196 inc. 1. Es ifiportante señalat que todas las conductas citadas oarínn en su

marco penal des¡lc los cinco hastq los diez años de pena piaatiaa de libertad, sin

enrbargo en coflcordtflcia cofl el Art. 70 del Código Penal, que establece la Medición de

la pena en caso de paias lesíones fu la by, nos etconttanos habilitados a aplicar el

concurso de hcchos puníbles, que nos estqblecr como bqse el hecho punible mtis graue en

este caso lo ltsión de Confanza caso especialfiente gruoe que tiene un marco penal de

lustq 10 años, el cual en oirtud al inc. 2 del Artículo 70 nos permitc aufientar
racionalnunte lusta lq nitad dtl límite nafuimo indicado en el mismo, por lo que en

consecueflcia y teniendo en consideración lo preceptuado el marco penal preoisto pari
esta causo se eleaa a 15 años dc pena priottiua dc líbertad, obtenida de la sunutoia dc

la pena nús alta que es de '10 de aiios, más la mitad de la misma que consiste en 5 aiios,

pot lo que pasarcmos a analízar las bases de la medición de la pena de conformidad al

Art. 65 dcl CP, qntes de sentar posfura, sobre ls Wna adecuada para el presente proceso.
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Bases de la meilición ile la pena. Al dcterminar la penal el Tribunal tíene la

obligación de sopesar las circunstancias generales en faoor y eru contra del autor y
psfli larñente las siguientes: Sobre los móoiles y los frcs ful autor: En juicio se ha

probado que el acusado a traaés de su conduct4 x ha quedado con diero que era para

fortalecer a las familias productnrus del interior del país, aproaechándose dt su poco

conocimiento sobrc cuestiones contr.tch&lcs y queriendo con ello obtener un benefcio

patrimonial indcbido.(en co¡tra) 2) La forma de realizsción del hecho y los medios

enpleados: el fucho lo realizo aprooechárdose de la Federación Nacional de Productores

Frutihorticolas de la que eru parte, engañando a los productores, obligándole a firmar
doütmeÍtos sin leeL adulterando rendiciones de cuenta, pequdicando a más dc 1500

productores, (en contra) j) La íntensidad de la energía criminal utilizada en la
realizsción del hecho: el aansado ha lucrado a hat¡és del dinero que tenía como dzstino

una parte sensible de nuestra sociedad, y causando un perjuicio patrimonial al

Ministeio dc Agricultura y Ganadería y a los productores (en contra). 4) La

importancia dc los dcberes itft'ingidos: Estaba obligado con el Ministeio de Agiculturn
y Ganadeia al buen uso de los desembolsos recíbidos no cumpliendo con dicho efecto(en

contra). 5) Ln relet¡ancia del daño y del peligro ocasionado; ha ocasiotudo un perjuicio
patrimonial a los productores y al Estado pnraguayo (en contra). 6) Las conxcaencias
reprochables dcl hecho: con el actuar del mismo ha pioado a los productores de la
posibilidad de ststentarse por si mismos, agraaando cofl su actuar la situación del

campesínado paraguqyo. (en contra). 7) Las condicíones personales, culturales,

económicas y sociales dcl autor: era una Wrsona que tenía muchos años trabajando en

temas agrorycaarios, (en contra). 8) La oida aúeior del autor: el acttsado no tiene

antecedentcs (a faoor). 9) La conductt posteior o la realización del hecho y en especial

los esfuerzos pan reparar los daños y reconciliarse con lq aíctima: el acusado no

pretendió en ningút monunto rcparar a las uíctimas por el daño ocasionado (en

contra). 10) La actifud dcl autar fente t hs exigencias del dcrecho y en especial, la

reacción respecto a condenas ant¿iores o salidas alternatiaas al ptoceso que impliquen

la admisión de los hechos: no aplica (neutrc). Luego de sopesar todas las cbcunstancias

generules a fauor y en confia del acusado y los puntos pirticulares ya mencionad.os, este

Minísterio Público consideru justa la aplicación de la pena priztatiaa de lfuertqd de 14

años por lu comisión de los hechos punibles de ESTAFA (Artícalo 187 inc. 1 y j del CP)

coúra el Ministeio de Agiculturu y Gaaadería, de LESION DE CONFIANZA
(Artícalo 192 inc.'l y 2) en contra dc los productores en general, el hecho punible dt
APROP\ACIÓN (Artíatlo 160 inc. 2) en conha de los conités Ybyty Roké y San

iguel de forma específca, y fnalmente en relación a los desembolsos recibdos la
misión dcl hecho punible de IAVADO DE DINERO (Artículo 196 inc. 1) en calidad

AUTOR (Artículo 29 inc. 1) todos del Código Pentl. Análisis tle Subsunción:
GNACIO ACIIÑA. A los fnes de iuposiciótr de lo pena rleben darse los prcsupuestos

la pues ro puede pasarse ola
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IGNACIO ACUÑA es: Típica: Pues la misma se eflcaefltto preaista en el üdigo
Penal, reuniendo los elementos objeti"os y subjetiaos de los tipos pennles de: Estafa,
prel,isto et el Art. 187 ittc.7", 3'en calidtd de autor, anforme al Art.29 inc. L" dcl

mismo cuerpo nornwtiuo. Tipiciilail Objetiaa: El modelo de conducta desú¡pto en el

artículo 187 exige coño condiciones objetioas de tipicidad la aenfcación de cuabo

elemefltos secuencíalmette relacionados: la declaración falsa sobre un hrcho por patte

del autor como modalidad ejecatiaa; la prcducción de un eror et la aícti,fla; una

disposición patrimoflial por pilte dc ést& y el pe4uicio en su patrimonio como resultado

lesitto al objeto representatioo del bien jurídico tutelado. Declaración Fqlsa sobre un
Hecho: El aansado ha frmado conoenios, elaborado un plan de fortalecimiento de

hortalizas y presentado rendiciones dc cuentas adulteradas con la fnalidad de obtener

los diaersos desembolsos rlel Miniskio de Agncultura y Gsnad¿ría. Que asimismo ha

tramitado dos dcsembolsos a faaor de los comités dc Ybyty Roke y San Miguel a los

efectos de obtener ilegítimafieite el t)alor de los recarsos a foaor de los productores.

Eror: De ésta manera, ha fucho caet en un error a funcionaios d¿l Ministeio de

Agncultura y Ganadería quietus creyeron que lo dcdarado por el xñor acusado en

representación de la FENAPROFHP, sería cumplido a cabalidad por los mismos.

Disposición Patrimonial: A ¡aíz dc este eror la disposición Wtrimonial en este caso,

se da en el Ministerio de Agriculnra y Ganadeia quietes en consecuencia dispusieron

dcl patrimonio dc los siguientes dcsembolsos 1) Cs. 7.500.000.000 (Cuaraníes siete mil
quinientos millones), 2) Gs.1.000.000.000, (Guaruníes mil millones) 3) 35.000.000.000

(Graraníes treiúq y c¡nco mil guaraníes), 4) Gs. 1-0.000.000.000, (Guaraníes diez mil
millones) 5) Cs. 6.052.639.'175, (Cuaraníes seis mil cincuenta y dos millones seiscientos

treifttn y fiueoe ¡ttil cie to setenta y cílco) 6) Gs. 3.300.000.000 (Guaruníes tres mil
bescientos millones),7) Gs. '1.050.000.000. (Guaraníes mil cincaenta nillones) y por

último 8) 4,362.779.244. (cuatuo fiil trescíentos sesenta y dos millones setecientos

setenta y nuev,e mil doscieúos cuarentn y cuatro), Recalcando tueaamente que el total

del pequicio patrimonial causado en estos ocho desembolsos a la suma de CS

68.265.418.4-19 (Cuaraníes sevnta y ocho mil doscientos sesenta y cinco millones

cuatrccíentos dieciocho mil cuatrocientos diecínueoe) y que en conjunto con la

surnatoia de los GS. 700.000.000 (Guaraníes setecientos millones) hacen al perjuicio

total causado ascendiente al aalor de Gs. 68.965.418.419. (Guaraníes sexnta y ocho mil

nopecientos seseúa y cinm millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrociettos

diecínuette). Perjuicio Patrimonial: Camo * hn dicho el perjuicío patrimonial causado

asciende a ln suma de GS. 68.965.418.419. (Guaraníes sesenta y ocho mil nooecientos

ysenta y cinco millones cuatrocientos dieciocho mil cuahocieltos diecinueoe),

establecido en airtud a ln teoia económica del perjuicio que se haduce cuando la

disminución dcl patrimonio de una persona fsia o jurídica no se encaefltra

compensada pot una prestación de ztalor económico equiaalente t la cual fue dispuesta

inicialmcnte. En este caso decimos que si bíen la FENAPROFHP ha etúregado

pequeñas cantidodcs dt insumos a los distintos comités, no ha cumplido con la
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prestación obligatla, que iba mucho más allá de una simple eúrega de insumos, que

como se lu dicho preaiamente, se debía de reqlizar un seguifiiento a los proyectos con

ayuda técnica, así como co¡ la construcción de pozos, inoemaderos y logw el

sosEnimiento de las familias de los productores a *aaés de la ayuda permanente para la

ejecuciótt dc los proyectos. En consecuencia este Ministerio Público sostiene que el

perjuício es el totil de las sumas recibidas por Ia FENAPROFHP a traaés del MAG y
de los comités de Ybyty Roké y Sar Miguel a ruíz de que el dinerc no ha cumplido tri
siquicra mínimamente con la fnalidad por la cual fue eúregada, Es debido al yaoe
perjuicio causado y la formt de comisión de los h¿chos, aprouechándose de la buena fe de

los p¡oductores y su buena predisposición para recibir ayuda que la conducta es

considuads como un caso especialmznte graoe. Tipiciilail Subjetba: Requiere el dolo

de lrccho respecto a los elcmentos constitutiaos recién afrmados, En este caso en

particular x ti¿ne que el aatsado rcalizó L1s cohductes dcsciptas por el tipo penal dt
manera dolosa y con b intención de obtener el bercfcio patrimonial indcbido, elemeúo

subjetioo adicional rcqueido por el tipo. b) Antijurídica: Lo que contesta a la preguntq

si eL acwsado ha obra¡lo amparado por alguna causa de justifcación pretista en el

otdgflamiento positiao nacional; es decir, si el fiisnto contaba con una autoización
jurídica para actuat en contra de un mandato legal. Según lo establece el artículo 14,

numeral 4' del Codigo Panal, para afrmar la antijuridicidad de una conducta típica,

ella debe estar sin el amparo de una crusa de justifcación que surge dcl conflicto enbe

la obediencia a la norma de conducta y las desoentajas que esto implict. En este sentido,

no existen indicatioos que permitan afrmar que el aarado, al momeúo de rcalimr las

conductos dtsciptas más arriba, se encontraba frente a una agresién contru ut bien

juidico. Por tanto, drbe afrmarx que su conducta, adcmós de ser típiu, es

anüjurídica. c) Reprochable: La reprochabilidad de la acción antijuidicn según el

artículo 14, numeral 5 del (idigo Penal se da caanda la persota, al momento de realizar

el hecho, tiete la capacidad de conocer la antijuidicidad de su conducta y motiztarx
según este conocimiento, pudietdo optar libremente a faaor o en contra dcl derecho. Es

dccir, si en el momento de realizar el hecho, el acttsado ha sido capaz de ntotiaarx según

la norma lesionada, para lo cual analizamos si eistió en ella alguna causal de

ireproclubilidad pret¡ista en los Arts. 22 y 23 del üdigo Penal. Con mbas al Art. 22

del C.P., debe descartarce que no existe un enor de prohibición en el acusado parte de

una feduación que supuestamente se encargaba de ayuda a los productores, en

consecuencia se concluye que el mismo no obra desconociendo la antijuidicidad de sus

hcchos. Taupoco existen indicaüaos de que el acusado presentara alguna dc las

cituaciotes drscitss en el ArL 2i dcl C.P. Es más, el mismo se encontraba cumplitndo

us funciones cot o Íepreseltante de la FENAPROFHP, lo que es ídicatioo que to
taba ningún trastonro mental, desanollo psíquia incompleto o retardado, o graoe

rbación de la conciencia, E¡ consecuettcia su conducta es putible en airtuil sl
calirlad tle AQTOR Artículo 29 inc.7'. Se le atribuye el( Artículo 787 itrc.7.y 3 en

hecho punible ile Lesión onfiatr/q'4reoistfir
//,c'-tL
U'

eI Art. 192 inc.1",2' en calidarl
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de autor, cotforrne al Art.29 inc. -1" del mismo cuerpo normatiao. La conducta del
acusailo es típica. Tlpica: Pues la misma se encuentta prcoista en el Cóiligo
Panal, reuniendo los elementos obietioos y subjetioos ilel tipo pmal ¡le Lesión
tle Confianza: Obietioa: De la lectura del citado artícllo, se desprerule que el tipo

objetiao de lesión de confanm requiere la causación de un per¡uicio patrifionial a otro,

es decir, requiere la eristenc¡a de ut p imonio a|eno (objeto), un perjuicio a este

últino (resultado) y la oinculación causal entre el autor y el per¡uicio (causalídad).

Asimismo, requiere una analidad objetiaa en el autor. Éste debe poseer la obligrción dc

proteget el interés patimonial ajeno. Con rclación a la tipicidad subjetíoa, el hecho

punible de ksión de confanza requiere de un actuar doloso. Aplicado al caso particalar,

x tiene que el acusado-en su carácter de representante de la FENAPROFHP, se obligó a

traaés de cont¡enios (cualidad objetioa dcl autor), a adminisbar y a proteger el

patrimonio que le fuera entregado por el Ministeio de Agiculturu y Ganadcia (objeto

mateial), teniendo en consecuencia una posición de garante debiendo proteger el

patrimonio que tctía como d¿stino a los productores Frutihortícolas. Situación que no

aconteció ya que el mismo utilizo dc forma mntraria los dexmbolsos recibidos por el

Ministerio de Agicultura y Canadcría pe1udicando a los productores y generando un

perjuicio patrimonial (resultado) para el Miaisteio dc Agncultura y Ganadería y a los

productorcs que asciendc a la suma de guaraníes 68.965.478.479. (Guataflíes sesenta

y ocho mil tooecientos sesento y cinco millones ütsttocientos tlieciocho mil
claatrociefltos iliecinueoe), Apliundo por último la teoría de la equioalencia de la

condiciones (causalidad) nos encontramos con que si supimimos mentalnunte al

acusado desaparecía el resultado típico es dccir el perjuicio patrímonial, ya que si el

mismo no realizqba no utilizaba indebidamente las sumas referidas por el Ministeio dc

Agricttltura y Ganadcría el perjuicio no x habría generado. Es debido al graae perjuicio

causado y la forma dz comisión de los hechos, aprot;echándox dc la buena fe de los

productores y su buena predísposición para recibir nyuda que la conducta es

considcrada como un cam especialnunte graae, Subjetioa: Cabe indicar que el actsado

actuó efl totlo momento en forma dolosa, ya que conocía y anhelaba los elementos dtl
tipo objetioo de lesión de conf,anza. Con relación a la antiiuitlicidail v la

reo¡ochabilidail. como se ha manifestado preaiamente de la causq no surgen

indicatit¡os dz la existencia de causas fu justifcación, o t error de prohibición,

trastorno mental, desanollo psíquico incompleto o graoe perturbación fu la cottciencia.

En consecuencia lq conducta d.el qcusado a ,nós de set onti rídica
rep¡ochable es oulible, en airtud al Artículo 192 inc. 1y 2 en calidtd de autor

Attículo 29 inc. 1 dcl CP. Proilucciót de Doatmettos ao Auténticos, Art. 246 C.P.

lnc. 7 y 2 Tipiciilad Objetioa: Al abocqmos en la tarea del análisis en cuatto a los

eleuentos ile la tipicídad objetitta exigidos por el tipo penal de Prcducción de

Documefltos no Autélticos, tetentos que el bien juiilico tutela¡lo es la prueba

documental en ese sentiilo el objeto oefldría a sq Ia oeracülail cle la mismt. En

este csso lq prueba documental son el contrato y las facturas suprcstamente efiitidas
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ya que el inmueble es

haber lihado chcques

del MAC a nonúre del

por la empresa lM AUDITORES de lq señora Francjsu Zorrilla Mereles con relación a

la FENAPROFHP que faerot elaboradas por el Aansado con datos falsos, esto x pudo

corroborar a traz¡és de la realización de una pericia caligráfica que dtbrminó que el

llenado de las mismas no coflesponde al puño y letra dc la señora Francisca Zorrilla
Mereles quiet era la representante legal dt la cittda eupresa. El rcsultailo ile la
Wsettación por parte del seiíor rctsailo fie inducir al errot sobre su

autetüciilad a la et las ffiiliciones ¡le cuenta al Ministerio de Agiatlturu y
Gatailería. En cusnto al Nexo Causnl cofiespondieflte efltre el sujeto y el
resultailo, en úrtud que al aplicar la Teoría de la Cofl¡litio Sine Quanon
tefleanos que, si suprimimos mettalmente al acusada y la conilucta clesplegada

por el mismo, no tendrlamos la situacidn fáctica desctipta mós ariba como

resultailo. Tipiciilatl Subjetioa: Requiere el dolo dc h¿cho respecto a los elem¿fltos

constitut¡oos recién afrmados, Efl este caso efl específco se tiene que el ocusado efectuó

las conductas descriptas por el tipo penal de manera d.olosa y con la interción de

inducir al ero¡ sobre la auteúicidad del conttato y las facturus al presentarlas

con datos falsos ante la Ministerio dc Agricaltura y Ganadeia, este último es un

elentento subjetíoo arlicional requeido por el tipo. Con relación a ls anüiuidici¡la¡l
a la reprochabilidad, como se ha manifestado preoinmente de la causa no surgen

indicatfuos de la eistencia de causas fu justifcación, o un eüoÍ de prohibición,

trastono ficntal, desanollo psíquico inco pleto o gfiae perturbaciétt de la conciencia.

Et consecuetcia la conductq ilel qcusado a mós de ser an urí¡lica
chable es en uirtud al Artículo 246 inc, 1 y 2 en calidad de autor

Artículo 29 inc. 1 del CP. I-AVADO DE DINERO ARTICULO 796 1NC.7 A los

frcs de la imposición dc la pena del tipo penal de Lnoado de Dinero deben darse los

presupuestos de la punibilidad, los cuales -a su tlez- siraen dc fltro, pues no puede

pasarse al siguiente escalón de no darse el antecesor. Pot tnnto en pimer lugar la

conducta del acasado es TíVica: Típica: Pues la misma se encuentra preaista en el

üdigo Penal Paraguayo, reunierulo los elenertos objetiaos y subjeüoos del tipo penal

dc l-aoado de dinero en calidad dc autor. Tipiciilail objetiaa: El Art. L96 descibe los

siguientes eleruntos objetiaos para la existercia de wt Laz;ado de Dinero: a) objeto

pro?eniente de un hecho antijuidico, b) obtención del objeto: a) Objeto ptoneniente
de un hecho antijuiclico: El objeto prottiene dcl hecho antijurídico cuando se obtiene

mediante de éstc. También "proaiene" un objeto, en el sentido mencionado, cuando

sustituye a lo oiginalmente obtrnido mediarlte el hecho antijurídico. En este caso

mos que el qcusndo ha sido parte de obtención de un inmueble en propiedad del

Silt¡io Rioeros conformado ?ot 6 lotes ubicado en la ciudad de Fernando de la

por la suna de Trescientos Trchta Mil Dólares Ameicanos, utilizando para ello

dinero obtenido irregularmente rle la ESTAFA y la LESIÓN DE CONFIANZA
tida en contra dd Ministeio de Agiculnra y Canadeia,

to del al Estarlo. Asimismo x l¿ sindica el

la cuen FENAPROFHP reci
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señor Eligto Centuión Socio Cerente dt la empresa lmagen y Sonido, al solo efecto de

ocultar el destino d¿l dircro recibido por el Ministerio de Agncultura y Canadería. b)

Obtetciótt ilel objeto: Obtenet el sentida de la disposición es lograr un poder de

disposición sobre el objeto itdependiente del autor del hecho antijuidico. El actmrlo lu
sido patte de la adquisición dc un inmueble utilimndo para ello dinero prooeniente de

un peiuicio patrimonial causado por los heclns punibles d¿ ESTAFA y LES\ÓN DE

CONFIANZA, concretárulose en consecuencia la relación fáctica con el objeto

prot)eúente de un hccho antijurídico, En consecuencia acusado obtuuo un objeto

prooeniente de un hecho antijurídico. Tipiciilail Subjefiaa: Requiere el dolo ¡1c hccho

rcsrycto a los elementos constitutioos recién afrmados. El acasado debió actuar

dolosamente, para ello dcbió de haber conocido y queido la concunencia dc lns

circunstancias que realizan los elemcntos típicos objetiaos. Es por ello gue de las

circunstancias fácticas dt la presente causa podemos decir que el aansado ha conocido y
querido obte er un inmueble y ocultar el dinero prooeniente del perjuicio patimonial
causado. Por tanto el acusado actúo dolosamente. Con relación a la antiiui¡licidad u
la reorochabilidail, cotno se ha manifestado prcTtismente de la cqusa no surgen

indicatit¡os dc la exístencia de causas de justifcación, o un erTor de prolibición,

trastomo nufltal, desanollo psíquico incorflpleto o graae perturbación de la co cíencia.

En consecaencia la conducta del acttsailo a más de ser attiiuidics a
reorochable es punible, e aiftud al Aúículo 196 inc. -l 

en calidad de autor Artícttlo

29 inc. 1 del CP. ,ANÁ¿IS¡S DE LA PUNIBILIDAD. Las conductas efectuadas por el

acusado se encuentrqn típifcadas en los Arts.'187 inc. 1 y 3 dcl CP que establece la

Estafa y su caso especialmette graae, en el Art. L92 inc'ly 2 del C.P, que estabkce la

Lesión de Confanza así como su caso especialríeúe graae, en el aúículo 246 inc. 1 y 2

que establece la Producción dc documentos no auténticos y fnalmente en el hecho

punible de Laaado de Dinero en oirtud al Artículo 1.96 inc. 1. Es importante señalar que

todas las conductas cítadas oarían en su marco penal dcsde los cinco hasta los diez años

de pena pioatiaa dc libertad, sin embargo en concordatcia con eL Art. 70 dtl Código

Penal, que establece la Medición dc la pena en caso de oaias lesiones de la ley, nos

eflconbanos habilitndos a aplicar el conctrso de hechos punibles, que nos establece

como base el hecho punibk mós graae en este caso la ksión de Confanza caso

especialmente graoe que tient un marco penal de hasta 10 años, el cual en uirtud al inc.

2 del Artíatlo 70 nos Wrmite aunentar raciotalmente hasta la mitad del límite márimo

indicsdo en el mismo, por lo que en consecuenci.a y teniendo en cotsideracíón lo

prcceptuado el marco penal prezristo para esta causa se eleaa a 15 años de pena piaatioa
de libertad, obtenida de lq sumatoria de la pena más alta que es de 10 dc años, más la

mitad de la mísma que consiste en 5 años, por lo que paswemos a analizar las bases de la

medición dc la pena dc conformidad al Art. 65 del CP, antes de sentar postura, sobre la

pena adecuada para el presente proceso. Bases ile la meilición de la pera. Al
dcterminar la penal el Tibunel tiefie la obligación dc sopesar las circlnstancias
generales en faztor y en conlaa ful autor y particalarmente las siguientes: Sobre los
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móuiles y los fines del autor En juicio se ha probado que el acusado a traaés dt su

conduckr, se ha quedado con dinero que era para fortalecer t las familias productoras dcl

inteior del país, aprooechándose de su poco aflocimiento sobrc orcstíones cofltrictuales
y queriendo con ello obtener un benefcio patimonial indcbido.(en contra) 2) La forma
de realimción dtl hccho y los ttudios empleados: el hecho lo rcalizo aproaechindose de la

Fedcración Nacional de Productores Frutilnrtícolas de la que err parte, engañando a los

productores, obligándole a frmar documentos sin leer, adulterunda rcndiciones dt
cuenta, perjudicando a más de 1500 productores, (en contru) 3) La intensidad. de la

energía criminal utilizada en la realización del hecho: el acusado hn luc¡ado a trat¡és del

dinero Eu tenín coÍto destino utw parte xnsible de tuestua sociedad, y causando un

perjuicio patrimonial nl Ministerio de Agricultura y Gunadtría y a los productores (en

contra). 4) La importancia fu los deberes infrin§dos: Estaba obligado con el Ministeio
de Agicultura y Ganadtría nl buet uso de los dtsembolsos recibidos no cumpliendo con

dicho efecto(en coúra). 5) La releaancia del daño y del peligro ocasionado; ha ocasionmlo

un perjuicio patrimonial a los productores y al Estado paraguayo (en contra). 6) Las

consecuencias reprochables del hecho: con el actuar del mismo ha prittado a los

productores de la posibilidad dc sustentarse por si nismos, agraoando con su actuar la

situación dcl campesirado poraguayo. (en conlra). 7) Las condiciones personales,

culturules, económic¡s y sociales del autot: erq una percona que tenía muchos años

trabajando en temas agropecuarios, (en contrn). 8) La aidn anteior del qutor: el acusqdo

no tiene antecedentes (a faoor). 9) La conducta posteior a la ¡ealizsción dcl hecho y en

especial los esfuerzos para reparar los daños y reconciliarx con la uíctims: el acusado no

pretendió ea ningún mamento reparar a las oíctimas por el daño ocasionado (en contra).

10) La actítud del nutor ftente a las exigencias del derecho y en especial, la reacción

respecto a cotdenas anteiores o salidas alternatít¡as al proceso que implíquen la

admisión de los hechos: no aplica (neutro). Luego de sopesar todas las circutstancias

generules a faaor y en contra dcl acasado y los puntos particalares ya nuncionados, este

Ministerio Público consideru justa la aplicación de la pena pioatioa de libertad de 14

años por la comisión de los hechos puniblcs dc ESTAFA (Artículo '187 inc. 1 y 3 del CP)

coúra el Miristeio de Agricaltna y Canarlería, de LESION DE CONFIANZA
(Artículo 192 inc. 1 y 2) et contra de los productores en general, de PRODUCCIÓN
DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS (Artímlo 246 inc. 1 y 2) en nlgunas

rendiciones de cuentas y fnalmente en relación a los desembolsos recibidos la comisión
ll t hecho punible dc LAVADO DE DINERO (Artículo 196 inc. '1.) en calidad de

OR (Artículo 29 inc. '1) totlos del Código Penal.. LU$ GUILLERMO
O MARTíNEZ. A los fnes de imposición de la pena deber darse los

puestos dr la punibilidad, los cuales -a su aez- sirtten de fltro, pues no puede. r'.zrj¡D! i::r¡
0t SE¡tl:r.J

,12

S GUILLERMO PIC es Típica: Pues la misfla se encuentra preoista en

Código los e ntos objgtiaos y tit¡os dt los típos penales dt
1", 3 cali autor, confonxe al Art. 29 inc

'tl,'r'íP sen¡encta

stafa,

rt¡

et el ütc

al siguiente escalón dc no darse el antecesor. Como se dijo, la conducta del señor

I,L
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1o del mismo cuerpo normatiao. Tipicitlatl Objetiaa: El modelo de conducta descipto

en el artículo 187 exige couo condiciones objeüoas de tipicidad la oerifcación de cuatro

elemerltos secuencialfiente relecionados: la declaración falsa sobre un hecho por parte

rlel autor como modalídad ejeattba; la producción de un eror efl la úctínq; una

rlisposición patrimonial por parte dt ésta y el peduicio en su patrimanio como resultado

lesioo al objeto representatioo del bien jurídico tutelado. Declaración Falsa sobre un

Hecho: El acusado ha presentado rendiciones de cuentas adulteradas con la finalidad dt
obterct los dioersos devmbolsos dcl Ministerio de Agricultura y Canadeia. Que
asimismo ha tramitado das dcsembolsos a faaot de los comités de Ybyty Roke y San

Miguel a los efectos dc obtefter ile§timnneút el aalor de los recursos a fauor de los

productores. Eror: De ésta manera, fui hecho caer en un errot a funcionarios dcl

Ministeio de Agicultura y Ganadeia quienes ueyeron que lo declarado por el acusado

en representación de la FENAPROFHP, era acorde a la realidad. Disposición
Patrimonial: A raíz dc este etor la disposición patrimonial en este caso, se da et el

Ministerio de Agicultura y Canadeia quienes en consecuencia dispusieron dcl

patriuotrio de los siguientes desembolsos 1) Gs. 7.500.000.N0 (Guaraníes siele mil
quinientos millones), 2) Gs. 1.000.000.000, (Guaraníes mil millones) 3) 35.000.000.000

(Guaraníes trcinta y cinco mil guaraníes), 4) Gs. 10.000.000.000, (Guaraníes diez mil
millones) 5) Gs. 6.052.6i9.175, (Guaraníes xis mil cinateata y dos millones seiscientos

treinta y nue?e mil ciento sete tn y cilco) 6) Gs. i.300.000.000 (Guaruníes tres mil
trescieítos millones), 7) Gs. 1,050.000,000. (Guaraníes mil cinatenta millones) y por

último 8) 4.362.779.244. (ctatro mil trescientos sesenta y dos millotus setecientos

setenta y tuepe mil doscientos cuarctta y cltnlro). Rectlcando rueoame¡te que el total

dcl perjuicio pnbimonial cqusada en estos ocho desembolsos a la suma dc GS

68.265.418.419 (Guaraníes sesenta y ocho mil doscie¡tos xxnta y cinco millones

cuqtaocientos dieciocho mil cuatrocientos diecinueue) y que efl cofljunto con la
su utaia de los GS. 700.000.000 (Guaraníes setecientos millones) hacen al perjuicio

total causado sscendiente al ualor de Gs. 68.965.418.4'19. (Guaraníes sesenta y ocho mil
noaecientos sesenta y cinco millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos

diecinume). Perjuicio Patrimonial: Como se ha dicho el perjuicio patrimonial causado

asciende a la suma de CS. 68.965.41-8.419. (Cuaranízs sesetta y ocho mil rot¡ecientos

seseflta y cinco millones cuatrccientos dieciocho mil cltatuociettos diecinueoe),

establecido en oirhtd a la teoia económica del perjuicio que x tradua cuando la

disminución del patrimonio de una persona fisica o juidica no se encuentra

compensada por una prestnción dc aqlor eanómico equioalentr a la cual fue dispuesta

inicialntente. En este caso decimos Erc si bien la FENAPROFHP ha enhegado

pequeñas cantidades de insuuos o los distintos comités, no ha cumplido con la

prestació¡t obligada, que iba mucho mas alló de una simple entrega dr insumos, que

como se ha dicho preuiamcnte, s¿ debía de realizar un xguimicnto a los proyectos con

ayuda técnica, así como con la construcción de pozos, inzteruaderos y .lograr el

sostenimiento de las familias de los produclores a bm¡és ¡lz la ayuda permunente parn la
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al tefite de no dar*.d anbqeson En

.oeÓo

ejecución dc los proyectos. En consecuencia esk Ministeio Público sostiene que el

perjuicio es el tottl de las sumas rec¡bidas por la FENAPROFHP a traaés del MAG y
de los amités de Ybyty Roké y San Miguel a raíz de que el dinero no ha camplido ni
siquiera mínimamente con la fnalidad por la caal fue entregada. Es debido al graue

perjuicio causado y la fonru de comisión de los h¿chos, aproaeclandose de la buena fe de

Ios productores y su buena predisposicíón para recíbír ayuda que ls coflducta es

considerada como un caso especialmente graoe. Tipiciilail Subjetizta: Requiere el dolo

de lrccho respecto a los elemettos constitutipos recién afnnados, Et esle caso en

particular x tiene que el stasado realizó las conductas desciptas por el tipo penal dc

manera dolosa y cot la intetción dc obtenzr el benelicio patrimonial indebida, elemento

subjetíao adicional rcqueido por el tipo. b) Antijurldica: Lo que contesta a la pregunta

si el acusadl ha obrqdo ampmado por alguna causa de justifcaciótr preuista en el

ordenamiento positivo nacional; es decir, si el mismo contaba con una autoización
jurídica para sctuat en cottra de tn mandato legal. Según lo establece el artículo'14,

nunteral 4o del Código Penal, para afrmar la antijuidicidad de una coflducta típica,

ella debe estar sin el amparo de una causa de justifcación que surge del conflicto entre

la obediencia a la norma dc conducta y lrc desaentajas que esto implica. En este sentido,

no eisten indicatioos que Wrmitan afrmar que el nctsado, al momento de realizar las

contluctas desciptas más arriba, x encoatraba fteúe a una agresión contra un bien

juidia. Por tanto, debe af.rmarse que su cotrducta, ad¿más de ser típica, es

antíjurídica. c) Reprochable: La reprochabilidad de la acción antijuidica segúr el

artícttlo L4, numeral 5 del Aídigo Penal se da cuando la persona, al momento de realizar

el hecho, tiene la capacidnd de conocer la antijuitlicidad de su con¡lucta y motioar*
según este conocimiento, pudiendo optar libremente a faoor o en contrs d¿l d¿recho. Es

decir, si en el momento de reqlizar el hecho, el acusado ha sido capaz de motioarse según

la norma lesionada, para lo cual analizamos si existió en ella alguna causal de

ineprochabilidad preaista en los ArIs. 22 y 23 dcl üdigo Penal. Con ñiras al Art. 22

del C.P, debe dcscartarse que no eiste un error dc prohibición et el acusado parte dc

una federución que supuestamente se encargaba de ayufu a los productorcs, en

consecuencia se concluye que el mismo to obru desconocietdo la anfijuidicidad de sus

hecltos. Tampoco existen indicatioos de que el acusado presentara alguna de las

situaciones descritqs en el Art,23 del C.P. Es más, el ruismo se encontraba cumpliendo

sus lunciones como parte de la FENAPROFH¿ lo que es indicatiuo que no presentaba

n trastono mental, desarrollo psíquico incompleto o retar.lado, o graoe

rbación fu la coflciencia. Et corsecuencia su conducta es punible en airtud al
lo 187 ittc. 1 y 3 en calidail de AUTOR Artículo 29 inc. 1". Se le atribuye el

ible de Lesiótt ile Confiatza, pretisto en el Ai. 192 inc. -1", 2" en calidad

ice Artículo 31 del mismo cuerpo normatioo. La conducta ilel actsado es

Típica: -A los ftres dt la imposicíón de b pena ful tipo penal fu LESIÓN DE

IANZA puestos de Ia ibilidad, los cuales -a su uez-
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este caso en parüculqr nos eflconttamos hablando dc una complicidad et el tipo W al

citado, Wr lanto hay que hicer una remisión arriba a lo estabkcido en la tipicidad

objetioa en relación a los señores Silaio Ríoeros, Lidio lrula e lgnacio Acuña, ya que en

relación sl qcasado solo podcmos hablar de la eistencia de una contribuciót para la

comisión dcl hecho punible prccitado. Ya que el cót tplice debe haber catsado el

rcsultqdo, sino lo ht hecho, sería tentativa dc complicidld que no es punible Así
entonces, la instigación y la complicidad, son Íomas de causar el resultado, solo que

ahora en condiciones de dependencia del hecho pincipal, eí uirtud nl pitrcipio de

accesoiedad, es decir necesitanos de una conducta típtca, dolosa anti jurídica, para

hablar de la partícipación de un instigador o cómplice. Circanstancias que se camplen

en la preseúe causq debido ya que el acusado, con su conducta ayudo a que se confgure
el resultado es decir el perjuicio patrimonial para el Ministerio dc Agricultura y
Ganadcia y los productores, Hablamos de la existencia de la tipicidad subjetiua es decir

del dolo del acusado debido a que achio sabiendo y queriendo los elcmentos típicos

objetiaos dt la LES|ÓN DE CONFIANZA, ya que stbía que realizar renrliciones de

cuentas falsas, solicitar fqcturus en blanco, y hacer coincidir oalores ajenos a la oerdqd,

era contrsrio a la ley, y sin entbargo por querer benefcinrse indebid¡nlente oüpto ser

parte del esquema ilicito de la FENAPROFHP. Con rclación a la antiiüiiliciilqcl lr
la reprochabilidqtl, cong se hlt ma ifestado preoiar ente de ls causa no surget
indicaüz¡os dc la existencia dc causas rle jushfcación, o un ettor de prohibición,

fiastono mentel, desanollo psíquico incorupkto o glaoe petturbación dc la conciencia.

En consecuencia la conilucta del qcttsqdo LmáÉ de ser sntiiuríü!4 a
rcprochable es ounible. en airlud al Artícttlo 192 inc. 1 y 2 en calidad de autor

Artículo 29 inc. 1 del CP, Ptoilucción de Doatmentos no Auténticos, Art. 246 C.P.

lnc. 7 y 2. Tipiciclail Objetiaa: Al aboca¡nos en la tarea dcl análisis et clanto a los

eletflentos de la típicidad objetiua exigidos por el tipo penal de Producción de

Docamertos no Auténticos, tenernos que el biet jurítlico tutelailo es la praeba

docarnental, et ese settido el objeto oetilría a ser lo oeraciclatl de la ,flisfia. En

este caso la pruebn documental sot el contrato y las facturas supuesta ente efiitidas
por la emprem lM AUDITORES rlc la señora Francisca Zorrilla Mereles con relación a

la FENAPROFHP que lueron elaboradas por el Acusado con datos falsos, esto se pudo

corroborar a traaés de la realización de una pericia caligráfca que determinó que el

llenado de las mismas no conespondz al puño y leba dc ls señora Frmcíscs Zorrilla
Mereles quien era Ia representante legal de la citada empresa. El resultado de la

presentación por parte del señor aatsado fue inducir ql eftor sobre su autenticidad a la

en las rendiciones de cuenta al Ministerio dc Agricultura y Ganadeia. Et anta al

Nexo üusal correspofld.iette entre el sujeto y el rcsultado, en oirtud que al aplicar la

Teoría de la Conditio Sine Quanon tenefios que, si suprimimos mentalmente al acusada

y la conducta desplegada por el mismo, no tendríamos la situación fáctíca descipta más

arribq como resultado. Tipiciihd Subjeüzta: Requiere el dolo de heclrc respecto a los

elementos constilutiaos recién afrmados. En este caso en específico se tiene que el
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acusado efectuó las conductas descúptas por el tipo penol d¿ matero dolosa y con la
intención de itducir al enor sobrc la a tenticida¡l d¿l contuato y las Jactutas al

presentarlas con datos falsos ante la Miúsleio de Agrícttlturn y Ctnadeia, estc último
es un eleflr¡to subjetiao adicional requeido por el üpo Con dación a la

antiiuitlicidad u la ¡eprochabiliilad, como se ha manifestado prettiamente de la

causa flo surgen indicatiaos dc la existencia dc causas de justificación, o un enor de

prohibición, trustorno fiental, dcsanollo psíquico incompleto o graae perturbación de la

concienc¡a. En consecuercia la conducta ilel acusado a ,nás de ser anüiurídicq u
re?rochable es punible, en airtud al Artícalo 246 inc. 1 y 2 en calidsd dc autor
Artículo 29 inc. L del CP. LAVADO DE DINERO ARTICULO 796 lNC.7. A los

fnes de la imposición de la pena del tipo penal de Laoado de Dinero deben dar* los

prcsupuestos de la punibilidad, los cuales -a su aez- sirven de fltro, pues to puede

pasarse al siguiente escalón de no dtrse el antecesor. Pot tanto en pimet lugar la
conducta del acusado es Típica: Típica: Pues la misma se encuefltra preaista en el

Código Penal Paraguayo, reuniendo los eleue¡lns objetiros y subjetiztos del tipo penal

de Lat¡ado dc dinero en calidad de autor. Tipicidail objetioa: El Att. 196 descibe los

siguientes elementos objetiaos para la existencia de un Laoado de Dinero: a) objeto

protleniente de un htcho altijuidico, b) obtención del objeto: a) Objeto prooeúente
ile un hecho antijuríilico: El objeto proaíene dzl hecho antijuidico cuando se obtiene

nedimtte de éste. También "prouiene" un objeto, en el sentído mencionado, caando

sustitury a lo oiginalmente obtenido mediante el hecho antijuídico. En este caso

tcnenos que el acusado ha sido parte de obtención de un inmueble en propiedad del

seior Siloio Riaeros conformado por 6 lotes ubicado en la ciwlad de Fenundo de la
Mora, por la suma de Trcsciefltos Treinta Mil Dólares Ameicanos, utilizando para ello

eI dinero obtenido ínegularmente de la ESTAFA y lq LESIÓN DE CONFIANZA
cometida en contra del Ministeio de Agicaltura y Canadeía, ya que el inmueble es

futo del perjuicio causado al Estado. Asimismo se le sindica el hnber librado cheques

desde la cuenta dondc la FENAPROFHP recibió los dcsembolsos dcl MAG a nombrc del

señor Eligio Centuión Socio krente de la empresa lmagen y Sonido, al solo efecto de

ocultar el destino dcl dinero recibido por el Ministerio dt Agicaltura y Gafladerío. b)

Obtención ilel objeto: Obtener en el sentida de la disposicíón es lograr un poder de

disposición sobre el objeto independiente del nutor del hecho antijuídico. El acusado ha

sido parte dc la adquisición de un inmueble uülizando para ello direro prcunieúe de

uicio patrimonial causado por los hechos ptotibles de ESTAFA Y LESIÓN DE
FIANZA, concretándose en consecuencia la relación fácüca con el objeto

íe te de ufl hecho antijuidico. En cotsecuencict acusarlo obtuuo un objeto

nle de un hecho a tijuidico. Tipicitlad Subjeüoa: Requiere el dolo de hecho

q los elemefltos constitutiaos recién afrmados. El acasado debió actusr
fiette, paru ello dcbió d¿ h¡ber conocido y querido la cotcunencia dc las

realizat
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querida obtener ul influeble y ocultar el divro prcoeniette del pe4uicio patrirlonial
cdusado. Por taftto el a&sado actúo dolosamente. Cot rclación a la aúiiuridicidad lt
la reprochabilidad, cotuo se ln rtaúfestado pretiofiente de la causa no sutgen

irdicatiaos de la existencia de causas de justifcación, o uÍ ettor de prohibición,
trastomo mentnL dtsarrollo psíquico incompleto o graae perturbación de la cotcíencia.

En cotsearctcia la conilucta ilel acusa¡lo a más ile ser antiiurí¡lica tt
rcorochable es runible, en oirtud al Artículo 196 inc. 7 en calidad de autor Arfculo
29 inc. 7 dtl CP. ANALISIS DE LA PIINIBILIDAD. Las conductas efectuadas por el

acasado se encuelttan üpifcadas et los Arts. 187 inc. 1y 3 del CP que establece la

Estafa y su caso especiahnente graae, en el Art. 192 inc'ly 2 del C.P, que establece la

bsíón de Confanza así como su caso esrycialnente gral,e, en el ertícalo 246 inc. 1 y 2
que establece la Producción dc dacumentos no quténücos y fnalmente en el fucho

prnibb de Laaado de Dinero en airtud al Artíc1tlo 196 inc. 7. Es intportante xñaler que

todas lqs conductas citadns t¡srían en su marco penal desdc los cinco hasta los diez años

dc pena pioatíaa de libertad, sin e bqrgo en concotdatcia con el Art. 70 dcl Código

Penal, que establece la Medición d¿ la pena en caso de oaias lesiones de la ley, nos

encontramos habilitados a aplicar el concurso de hechos punibles, que nos establece

como base el hecho punible más gruae en este caso la Lcsión de Confanza caso

especialmente graae que tiene un mata penal dc hnsta 10 rños, el cual en t¡irtud sl inc,

2 dcl Artículo 70 nos permitc aumentat racionalfiente hasta la mitad del límite máximo

indicado en el misno, por lo que en consecuencia y teniendo en consideración lo

precephlado el tflirco penal preaisto paro esta causa se eleaa a 75 años de pena pioatiaa
de libertad, oblenida de la sumatoia dc la pena más alta que es de -10 de años, naás la

mitad de la misma que colsíste en 5 años, por lo que pasüefios a aflal¡zar las bases d¿ la

nedición dc la Wía de conprmidad al Art. 65 del CP, antus de yúat postura, sobre la

pena adecuada para el presente prccEso. No obstante con relación a la lesión de

confanza existe una atenuación s considerfrr pol el grado dt complicidad dcl mismo en

rlicho hecho punible. Bases ile la medición de la pena. Al determinar la penal el

Tibunal tiene la obligación de sopesar las ciranstancias generales en faaor y en contra

dcl autor y particularmeúe las siguicntts: Sobre los móailes y los fnes dd autor: En

juicio se ha probado que el acusado a trqaés de su conductq se ha quedado con dinero

que era para fortalecer a las familias productoras dcl interior del país, aproaech,ándose dc

su poco anocimiento sobre caestiones contractuaks y queiendo con ello obtentr u4

benefcio patimonial indebido.(eft cofltra) 2) La formn de realizac¡ón del hecho y-los

edios eflpleados: solicito facturas en blanco, adulteró rendiciones de caenta,

perjudicando a más de 1500 productores, (en contra) j) La intensidnd dc la energía.

crírltiflal utilizada en lq realizqción del hecho: el acusado ha luoado a traoes del diÍero
que tenía como destino una parte sensible de nuestra sociedad, y causando un perjuicio

patimonial al Ministeio de Agicultura y Canad*íq y a los productores (en contra).

4) La imporlancia de los dcberes infringidos: En el marco de su profesión dc contádor

efectúo diuercas conductas contrqias a su profesión (en contra). 5) La releoancia del
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dnño y del peligro ocasionado; hq ocqsionado un perjuicio patimorial a los productores

y al Estado paraguayo (en contra). 6) Las consecaencias reprochables del hecho: con eI

actuar del nismo ha priaado a los productores de la posibilidad de suste arce por si

mismos, agraaando con su actuar la situación del campesinado paraguayo. (en conbs).

7) Las condiciones personales, culfuroles, económicas y sociales del autor: era una

persona profesional, (en contra). 8) La aida anleior del autor: el scusado no ticne

antecedentes (a faaor). 9) La conducta posteior a la realizaciótt del hecho y en especial

los esfuerzos paru reparar los daíios y reconciliarse con la t¡íctima: el acusado no

prelendió en ningún momcnto reparar a las ztíctimas por el daño ocasionado (en

cofltra). '10) La actitud dcl autor fre te a las exigencias del dcrecho y en especial, la

reacción rcspecto t cotdtnas anteiores o salidas altemaüaas al proceso que impliquen

la admisión de los hechos: no aplica $rcutro). Luego de sopesar todas las circunstancias

generules a faoor y en contra del aclsado y los puntos particalares ya mencionados, este

Ministerio Público considera jusn la aplicación de la peno pioatizta de libertad de 10

años por h comisión de los hechos puniblcs de ESTAFA (Artículo 187 inc. -1 y 3 del CP)

contra el Mínisteio dt Agicultura y Canadería, de LESION DE CONFIANZA
(Artícalo -192 inc. 7 y 2) eÍ contra de los productores en general, de PRODUCCIÓN
DE DOCUMENTOS NO ¿UTENTICOS (Artículo 246 inc. '1 y 2) en algunas

rendiciones de cuentas y fnalmente en relación & los desembolsos recibidos la comisiótt

del hecho punible dc LAVADO DE DINERO (Artículo 196 inc. 1) er calidad de

AIJTOR (Artículo 29 inc. 1) todos det Código Penal, exceptuand.o la LESIÓN DE
CONFIANZA de la caal su conducta confgura la complicidad en t¡irtud al Artículo 31

del CP, es todo Señoría.

\t t
a

A su tumo la defensa técnica eiercida por el Dr. Jorge Enrique Bogarín
González, y los Abogados Bettina Legal y Richar Saúl Rojas López en sus

alegatos finales manifestó que: "...tlefendemos en este juicio a los seftores Silaio

Riaeros, Lidio lrala e Ignacio Acuña, de una acusación del M.P; en el caso dcl señor

Silt¡io Cesw Riaeros et su calidad d! efltonus presidtnte de la Fenaprofhp, el señor

lgnacio Acuña Ramírez, tesorero y el señor Lidio lrala kdesma como Vicepresidente

tambien de la FenaproJhp; que entre los meses de abil del2072 hasta mayo dc 2073, los

acusadas htbrían obtenido del MAC b suma dc Gs. 700.000.000 (guaraníes setecientos

illones) correspondientes a los coruiLés Wyt! Roke y San Miguel y Gs. 68.000.000.000

trta y ocho mil millones d.e guaraníes) por I desembolsos con fondos propios del

y el FONACIDE; y en ese xntido nos llama ufl poco la atfnción que en prit er

el señor fscal hn utilizqdi en t¡aios momcntos de su exposición la palabra
qt

a

" lo cual nos indica a nuestro crilcio el niael de certem que tiene que tenet wM
para lleaar a una mndtna polque ya debeiamos estar hablatdo de una certeza

t¡a. Dice la acusac¡ón dc que Siloio Cisar Riueros se oalió de resoluciones que

de los¿n ces ministlos Enzo Cnrdozo y Rody Codoy, pero en

c450,

CT0R GOA

quÉ es el tlomi del en la expedición y üctamiento

CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N' 1-l-2-37-201!101.------

<-z

.i{, R! t¡I\ r)\'}.-J- \k



CAUSA "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
Identific¡ción N' 1-1 -2-37 -2ú13-7ül ,---

de esas resoluciones etan los ministros y no Sihtio Riueros; dice también que los comités

benefciados no estabin inscriptos en el departamento de fscalización de la Abogacía del

Tesoro; el M.P., estableció gue todos estaba ircciptos en el juicio, se$t legajo de cada

comité si estnbsn insciptos en la Abogacía, pot ejemplo a fs. 729 del Tomo 23, dondt la

Abogacía del Tesoro certifca que el comité del Barrio San Blas dc la Colonia Acaña de

Figueroa se halla inscipto, entonus eso cae en la acusación de que estos comités no

estabafi inscÍiptos en la Abogacía. Presentación de proyectos sin la frma correspoldicnte

de los consultorcs; los ptoyectos e realidid debeian de ser frmados por el presidcnte y
tesorero de cada comihí; el consultor lo que hace es elsborsn proyeclos, es una cotcepción

equioocada por parte dd M.P. Feruprofrp, la Federación hace uso del dinero

dcsembolsado y no le entrcga dinerc a los productores, el direro que se recibe es utilimdo
paro el pago de los prooeedores y consultores y lo que reciber los productores son los

insumos como se estableció acá en el juício; las rendiciones de caentqs presentadas son

Jalsas dice el M.P,, e inconsisbntes en cuanto a un respaldo docunufital y t años a

reoisar a lo largo de esta exposición como el M.P, prueba esa supuestu falsedad de las

renrliciones. Por otua paúe dice el M.P., que en el BNF le arrebataron a los reprexntantes

dc Ybyty Roké y San Miguel; en rcalidad shí, et pincipio se tiene la palabra dc esos

productores Vs la posicién de los acusados; caal es la oba prueba que dice que Siktio

Riaeros y Lidio lrala le habíat snebatado?, y aamos a dec¡ que quizris y eso no es

inryutable al Dr. Igor Aóceres, quizá hubo una falta dt imaginación, uru fqlta de ideas

por parte del M.P., porque si lo que se quiso probar es Eu Sihtio Rioeros y Lidio Irala

fueron al Banco y le anebataron el dircro; hoy por disposiciones legales tienen cámaras

todos los bancos y si le sacaron adentro o afaera, por lo menos hubiesen probado con

ímágenes que Sihtio Ritseros y Lidio lrala estuaicron en el Banco; o sea, no hay ningún
otro fiedio de prueba que acreditr esas ciratnstancios bastante fentasiosa por cierto de

q e Silaio Riaeros y Lidio lrala fueron y k afiebatarcn la ochils o el bolso donde tenían

grandes cantidadts dc dilero; si el día en que claro, tervrnos una cámara que Silztio

Rit¡eros estaba ahí mn su car ioneta o enfro ql Banco, la prueba dt que esas personas

estuoieroí, pero no hay ninguna otra prueba sakn la palabra de estas personas de que

dicen que eúregarofl grundcs caúidadas dt dinero q Sihtio Rioeros lo otal, cual es el

elemcnto de prueba?, y es que estas personas erqn responsables de ese dinero que

recibieron bajo resolución y fnnaron, como se explica que " de buena fe entregan el ditero
a Silaio Riaercs", sin nfugún típo de constancia. Asimismo, el M.P., dice...lo pagado en

concepto de consultoría no conesponde a la rcalidad porque x utilizarot formatos para la

salidt del dinero, no existe uta sola documentaciótt, ufla sola prueba que acredite dicha

circanstancia. Acá hqblo, y necesariamenfÍ oamos a tener que citicaL que el señot Fiscal

habla de una dcclaración dt un señor Luis López, pero hobli de una declaración que se

presté en fscalía, que no estaba bajo el control jurisücciotal de este Tibunal; qquí lo que

oamos a et¡aluar son los elementos de prueba que x diligenciaron en este juicio, no lo que

paso en la fscalía, no se puede usar ¡leclaraciones de la fscalía simplemente porque el

Tibunal ru tiene un control juisdiccional sobrc eso, saloo que sea la aía dcl anticipo
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juistliccional de prueba cosa que oboiamcnte no ocurrió. Se repite el comité benefciado

para justifcar la compra de los itsumos; cnda comité fiu benefciado en los desembolsos y
eso estó certifcado corno oafios a uer en un momento. Asimismo, Ignacio Acuña, igual
que el señor Silaio Riveros, las mismas acusaciones saloo que a lgnacio Acuia no lo
mcncionan en el afiebúo d¿ los 700 millones de guaraníes en los casos de los comités

Ybyl¡ Roke y San Miguel; el agrcgado para Ignacio Acuña es que en los proyectos

presentados o en las rendiciones de anentas es que son posteriorcs a los desentbolsos, en

todo caso hasta ahí podíamos hablar de algún tipo de falta adminisiatiaa pero no

precisamente de dclito, y, quien tenía que ejercer el cottrol sobrc esas rendiciotes?, eso

aamos a uer que existía u tipk control. Lidio lrala al igual que las mismas acusaciones

que Siloio Riaeros pero con los siguientes agregados, los proyectos presentados con las

rendiciones de cuentas que se adjudica en claridad, o sea, eso es posterior a los

rlcvnúolsos, no antes, y hoy, en estt exposición se expuso la Producciótt de Documentos

en relación a Litlio lrala. Entonces, Silt¡io César Riaetos, él ticne rcusacíón de Estafa,

Lesión de Confianza, Produrción dz Docunenlos no Autánticos, Laztado de Dinero y
Apropiación; en la Apropiación no establece un grado de parücipación, to sabemos si

estamos hablando de instigación o autnúa, y tampoco en el Laoado. Ignacio Acuña Estafa,

ksión de Confanza, Producción dt Dommentos no Auténtias y Laoado de Dinero.

Lidio Esteban lrala lcdesma Estafa, ksión dc Confanza, Producción de Documentos tto

Auténticos, Laaqdo de Dinero y Apropiación, en el Laaado de Dinero y Aptopiación, no

se establece el niael de yado, el nitel dc supuesta participación, entonces acá, realizqdas

estas consideracbnes lo que tenemos que oer y todos sabemos que la rctsaaón es una

promesa de probar bs ertremos de la misma y cae en el trubajo de estc defensa técnica

analizar frndamentalnunte si la fscalía que tierc la carga probatoria ha probado su

extrcmo de su acasación, elemcntos de ptueba que tieten que ser analizados a haaés dc la

regla de la sans citica, Algunos aspectos que son un poco confusos en relació¡ a estas

califcaciones, caando habla de la ksión de Confanza, habla un poco confusa de la
posicién de garante de Silt¡io Riaeros o de Lidio lrala Wrc tafibién ahí x olaida de que en

esta fiisfia causa hay una posición de garante por parte de los minishos Rody Godoy o

Enzo Cardozo y en la Estafa se menciona que la oíctima es el MAG, el Estqdo y en

consecuencia los ministros habrían sido engañados por esa declaraciótt falsa, entotces

cual es la posición de Rody Codoy y Enzo Cardozo, sor z,íctimas o son también autores?

Ellos estón también procesados o eriste estafa por parte de los miembrm de la
naproftp? o existe Lesiót de Confianza por parte de los mintstros del MAC, son cosas

no 50n compatíbles en esa acusación, ahí decimos que el derecho debe ser

talruente lógico, y no hay una ló§ca ahí en esqs acusscíones porque no hay una

en el supuesto concurso de la Estafa y la l¡sión de Confanza, no aamos a

trat fii un tfstigo EE acreditz la supuesta apropiación en el caso de los miembros dc

Miguel e \byty Roké, más bien, et nruclus casos existe la instítución de la
uPera la duda, ningún ele eflto que diga que tenemos que ir paru

elemento pntebe ese supuesto anebúo
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por paie de Silaio Riaeros y Lidio lrala a los miembros rle este comité San Miguel e

Ybyty Roki. En relación a los dt*mbolsos, la acusación en fluchls partes, en muchos

aspectos no hace un aruilisis de los fondos, dc la naturaleza y sobre todo aamos a decir que

to es un préstaflo, no es que se le presto a la Fenaprolhp para los productores y ellos

tenían que deuolaer esos préstamos, ahí estamos hablando de fondos no reembolsables,

oqmos s especifcor los rubros, la única obligación era la rendición de cuentas no la
det¡olución de eso fondos. Posteiormente nos ahondnemos también en algunas

considcraciones en relación al supuesto pe4uicio patrifionial; lamentablemente la fscalía
y findomentalmette la Unidad dc Delitos Económias tos tiene acostumbrado y con

títulos de por Qemplo: 68 mil millones en per¡uicio, que en su matemáüca es la sumn de

todos los desembolsos sin entrar a considcrar una especifcación dt dondt esta el perjuicio,

como si no se hubiex entregado ninguna semilla de tomate, loate o ningún otro insumo,

no hace tampoco una peicía científca que nos diga...el perjuicio es tanto; lo mismo pasa

el un caso que conoceuos et general, el caso de los helicoptetos pot ejemplo, ese caso

habla dc un pe4uicio de 50 mil millones y x denostró que los helicipteros estaban

oolando, lny un eaefltual te a que se tiene que discutir ahí en las horus que tenían y ahí

podría estar el pequicio que debe ser analimdo todavía en juicio oral pero estamos en el

ütulo dc 50 mil millones de graraníes dc W4tticio patrinonial, y después la fscalía hizo

su trabajo y ahí los jueccs le absoktieron por falta de pruebas, es culpa dc la fscalía que

hace mal su babajo al no especifcnr, me refero a los títulos, no es una afrmación; el caso

del Pilcomayo por ejemplo, el perluicio es de 2 mil millones de guaraníes y hay un

documento ahí que dice que el Estado Puraguayo recibió las obras, las obras se hicicron y
si no entto el agua fue por causas naturales, pero la fscalía insiste en una acusación dz

tantos t ¡les de millones en perjuicio sin el fionto tottl de los contratos, ese es un tema

que fscalía üene que ir reoisando para que tosotaos, los operadotes y administradores de

justicir¡, todos podamos ofrecer una cÍrteza a la ciudndanía, los títulos que recibe

normalmente la ciudadqtía son dc 68 mil millones de guaraníes es perjuicio, pero como se

qcrcdito, cofio se probé que ex es el aetdadero perjuicio?. Entotces, en los casos de los

desembolsos estamos hablando de Pronaf para Ybyty RoW, y San Míguel un nnnto de

700 millones de guaraníes y en los desembolsos no hay ninguna inter-uención

administratiua pol partc de Fenaprolhp solamente supuestamente perjuicio, el arrebato

En hace Siloio Rhteros y Lidio Irala en el Banco sin ningin elemerto de prueba esa

afrmación saluo las dcclaraciones de las personas que eran los responsables que ftmtron,
pero sin embargo dien "ainieron y tíe sqcaton el bolso con ln plata", Los otros

dcsembolsos, hay dcsembolsos tb la Forucide del 29 tb noaiembre dcl 2012, por 35 mit

millones de guaraníes;5 de diciembre del 201-2, por 10 mil millones de guaraníes,5 de

diciembre de 20'12 por 6 mil millones de guaraníes, todos ordenados por el ettonces

ministro Enzo Cardozo; el 18 de mtyo tle 2012 por 75N millones de guaruníes

ordenados por Enzo Ctrdozo, el 13 de setiembre de 2012 por 1.000 mil millones de

guaraníes también ordenados por Enzo C¡rdozo, y a partir tlel I de febrero fu 20'tj por

3.300 millones de guaraníes por parte ful ministto Rody Godoy, el 7 de mayo de 20'13 por
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1 .050 millones de guaraníes por parte de Rody Godoy, el 2j de mayo de 20'1j por parte de

Rody Godoy, esto sot fondos propios del MAG; y ahí pimero hay que lwcer una reuisión

y una aruálisis dc acto administratit¡o dc estos desembolsos, sobre todo analizar las

conductas, porque en el juicio que es lo que aralizamos? Atalizamos findamentalnurt¿
hechos y analimuos conductas de que si esas conductas puedet set substmidas en el

tarco dz dztenflinados tipos penales, y aquí lwblamos de hasta qué punto estas conductas

de Silt¡io Rit¡eros en estos desembolsos que estan ahí cotstituye lucho punibb, en base a

que lny que analizar si se cumplió ese cilcuito adflinistratiao para el desembolso, la

plesentación del prcyecto, y el librumienta del d¿seubolso por parte del ordcnador de

gastos, quienes eran los otdcnadores de gastos en este caso?., en esta paúe quiero brezte y
cotcretomente por patte de flis cofipañeros de la defensa de este circuito administratiuo,

recepción dz fondos, compta y entrego de insumos a productores y las correspondientes

rendiciones de cuentas (Seguidamente la Abg. Bettira lagal Balmaceda tonta el uso de lq

palabra a los efectos de la coúinuación dt sus alegatos utilizando infocus para la
dcmostraciótt de sus pruebas exhibidas en juicio). Vamos a aer el circuito idninistrqtioo
que siguió Ia documentación desde el ínicio hnsta el desembolso fínal y la entuega d¿

insumos. Lo prímero es el plan general para la producción Frutihorticolas que se

eflcuentran a fs. 6 al 21 del Tomo 102 del Sigest, es ut plat que se plesentó paru el

periodo 20'12fi.013 por parte de la Fenaprofrp, por un monto de 83.377.296.450 millones

de guaruníes; posteiormeúe esta un pedido de los productores, esto es un ejemplo porque

a partir del Tomo 42 al 60 eshán cada uno de los dtsembolsos con este mismo circuito
administratiao, con ese mismo orden, ord.enadas las documentaciones de cad& uno dr los

desentbolsos; seguidamente tenemos la Nota de petición frmada por el presidente y
tesorero dd comité de agicultores San Blas, esto obru a fs. 2 del Tomo 23; xguidamente

tene ns La frma rlel conuenio con eL MAC, es un Conuenio de Cooperacíón

lnteinstitucional entue eL MAG y la FenaproJhp frmsdo en diciembre del 20-12 en este

caso para el desembolso de 10 mil millones de guaraníes, frmado por lgnacio Aaniia,

Sílaio Riuercs por partc de la FenaproJhp y por el Abg. Enzo ürdozo Giménez, Mittístro,
a fs. 41/44 del Tomo 7-l; seguidamente tenemos la resolución ordenando los desembolsos

del MAG, A F5.02 drl Tomo 23, resolución N" 671 del 7 dc mayo de 20'li, desembolso

de 1.050 millones de guaraúes frmado por el mínistro Enzo Ca¡dozo, seguidamente

t¡ienen los desembolsos y eso podemos encontrn en los estados de ctentas del Banco

Sudanrcis de la Fenaprofry, que nos encontranos con un ejemplo a fs, j5 del Tono 23,

ut extracto de caettas dcl Bnnco Sudameis que en fecha 2 de julio de 201j se

el desembolso de 1.050 millores de guaraníes, la resolución es dc fiayo dc 2013 y
es de julio dt 2013, o sea,2 meses después se realizó el desembolso;

te aiene la contratación del consultot, la fgura del consultor es una fgura
te porque se encarga de la elaboración de proyectos para cada uno de los

y se encqrgo de la elaboración de la rentlición de cuentas, la contratación del

re to tenemos a fs 28/j2 dcl Toruo 23, Zrpir Consultora
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Acuña y por Zapir Consultora una frma ilegible; una oez frmado el contrato se pidtn 3

presupuestos para la compru de insumos, estos son los documcntas que los consultorcs

reúnen, son los pedidos dc bs prooeedores, la lista de socios benefciarios, fs. 47/49, estos

son los tlocamentos que reúne la consultora para it fonflando la catpeta de cada comité,

fs. 46 es el pedido, fs. 47 es la lista dt benefíciaios, fs. 48 es la lista de benefciarios con

numerc de udula, nombre y frma de cada uno dc los miembros, a fs. 49 está la lista de

pedido del comité San Alberto frmada por su presidenta y tesorera al pie y el proyecto

elaborado por h consultora Wa el corrité Sqn Alberto donde se dtscribe cada uno de los

rubros en el que será benefciado ex comité frmolo siempre pot los presidc tcs y
tzsoreros dc este contité y el sello, una aez que está completa la carpeta elaborada por los

consultores pata la elaboración se reúnen 3 presupuestos de las empresas proaeedoras, y
aqá tetemos a fs. 7721, presupuestos dt Agrotiena, dt FH S.R.L y de Agroaeteritaria
San Roque con la is a lista de itsuntos que fueron solicitadas por la Wesideúe y
tesorera de ese comité y de los distiutos comités, fnalnente hay un cuadro dondc se elige

la oferta más baja y se ftma un contrato de prcvisión de productos que está a fs. 7'1 dondc

se puedt aer que la Feflaprofhp contrata a Agrotiena del Sr. lorge Ooelar para h
proaisión dc insuttos agrícolas en este caso pot lq suma de 968. 855.000 guaraníes que es

paru esb dcsembolso de 1.050 millones de guaraníes, la xlección del precio más bajo eshá

a fs. 14/15 del Tomo 23; xguidamente aicne Las actas dt entregas de recepción dc

Agrotíerra, Gran Hoizonte y FH para este proyecto, el legajo completo eshá en el Tomo

53, donde x oe la ejecación por parte de los prooeedores del contrqto, estn es el acta de

rccepcion de Aglotiefta dondc ffifi la Fenaprofry y el xior lorge Ooelar, la enfiega de

todo esk listado de insumos que x encaentra a fs.268p.69; seguirlamente tenemos un
Acta de entrega N" 2 del comité San Alberto que rccibió con frma de presidente y
tesorero todos los insumos, siempre todos en el Touo 2j; fnalmente se ploduce la efltrega

a los productores y aquí oamos a entrar a unos docamentos que se trqtan de lqs actss dc

ettrega que uimos a lo largo de todo el juicio, mn actas tlc entrega Ete estas lueron
conoboradas por el MAG, a fs. j, esto esüi en oarios Tomos, a partir del Toruo I al 76,

están en oaias secueicias; estas son las actas de aeifcación de ettregas que el prcpio

Minísterío de Agicultura tíene como cetteras las entregas realizadas en ltá, Nuez¡a

Italia, Vaqueia, Cnel. Oaiedo Callc San Antonio; las acta de entrega 2073 firmadas por

prcsidente y tesorerc con certifcación de frmas en cada una dc las actas de entrega, 2012,

20'13, la certifcación de frma de la escribana, hay 192 Actas de Entrega que fueron et los

años 2012 y 201j y estan todas con ceúificación de frmas de los presidentes y tesoreros

de cada comíté; las certifcacíones dc frmas faeron realizadas por la escibana María

Doils Velazco, presidente y tesorero fueron los que estamparon sus frmas Irente a lq
escribana, ella puedc certifcar que ellos han frmado esas actas de entrega sin presión y
no lun sido obligados a ello; y por último, esto ten ina con las rendiciones ¡le cuentas, las

rendiciones dt cuentas también son elaboradas por la colsultoru con atada para cada

proyecto, el este caso a fs. I del Tomo 23 frmada por el presidcnte y tesorero de la

Fenaprofry en el devmbolso de 1.050 millores de guaraníes y esta es ls rcndición dr este
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proyecto dondc se oe la frma de Silaio Rioeros e lgnacio Acuña y j Notas del 10 de julio
del2012 donde Siloio Riaeros e lgnacio Acuña presenttn en la Contraloría General dc h
Republica, la misma rota presenta en la rendición de cueúas ol Lic. Alberto Aquino del

MAC y la nisma nota es presentada al presidcnte de la Bicameral de Presuprustos

Ramón Gónuz Berlangieri, o sea, 3 instituciones tienen las rcndiciotes de cuentas

elaboradas por los consultores; lwy I rendiciones de aaeúas en los tlistintos proyectos

todqs presentadas y aprobadas por estas 3 instituciotus sin objeción alguna; la

presentaciótl de las retdiciones de cuentas están afs. 5 y 7 del Tomo 23. Seguidamente el

Abg. lorye Bogarín tofia el uso d¿ la palabra a los efecks de la continutción dc sus

olegatos Jinales manífestatdo cuanto sig e: "...un resumefl concreto de como es el

circuito adnúnistraüao, pimero un plan general y los directores del Mittisteio de

Agicultwa que han declarudo en este juício y nosotros sostenefios que estos planes

geturaks presentados en ese plan marco y eso es perfectqmente aduisible ntetcionado acá

por ni compañera dt Ia defensa, fs. 62'1 del Tomo 102 que es el plan elaborado por el

Sigest, el pedido de productores de cada comité según sus necesidades, después hay un
pedido dcl comité 5m Blas, fs. '179 del Tomo 23, luego oiene la frua del cont¡enio con el

MAG, lo que fue mencionado aai por mi colega a fs. 41, 44 del Tomo 71, Corc¡enio de

üoperación Inteinstitucional entre el MAG y la Fenaprolhp frmando en diciembre del

2012 para el dcsembolso de Gs. 70 mil millones de guaraníes, así, en cad.a uno de los

desentbolsos tene os este circuito, resolución del MAG ordenando los desembolsos,

ejemplo fs 2 del Tomo 23, resolución del MAC dtl 7 de mayo, desembolso de 1.050

millones de guaraníes; luego desembolsos a la Fenaprofry, luego la contratación de

constltores, luego la elaboración dc proyectos específcos por el constlto, oiene el pedido

de 3 presupuesto de esas proaeedoras, la selección del precio más bajo y la ejeatción de los
contretos por parte de los proaeedores, la enfuega a los productores de cada comité, la

elaboracién d¿ los rendiciones de cuentq por los consultores, la presentación de las
rendíciones de cuenta fnalfientr e 3 instituciones, al MAG, a la Contraloiq General de

la Republica y a la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, nos lemos tomado en un

momento dado el trubajo de presentar al M.P., cadq deser¡tbolso ordenado confon e s este

circuito administratioo por eso es que hay mucha rcpetición de docuruentacíón, pero la
etapa dz inaestigación no ha sido correctamente oeifcada, entotces, luego de esta

exposición oamos a hacer un análisis dc cuáles son las pruebas que lleoan a h fscalía a la

conoícción fscal y en algunos casos el seííor Fiscítl lut dicho o fs. tal del Tomo tal, hay que

especifcar cuól es ls prueba que llet¡a a la conoicción tnl, no se puede hacer en forma
/) nca y ntflguni persofia puede ser condenado a un solo día de pena pioatiaa si no

una adectada y correcta t¡aloración dcl elemento prueba. En relación a la Estafa hasta

Itufito el M.P., ha probado la Estafa?, la Estafa requiere de fundanrcntalmente 4
tos, en prifier lusar ln dtclaración falsa, xgundo lugar que induce al error en la
ór total o parcial del Wtrimonio de la ztíctima, en tercer lugar ua benefcio

moniaL Por parte del au y en cuarto I r el perjuicio púintonial que

sufido esta ces
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entonces ntinisttos Enzo Cardozo y Rody Godoy fuercn engañados, cual fue la
declaración falsa?, no hay i un solo ekflento de prueba que haya dicho, un solo testigo,

un solo funcionaio que diga que Enzo C-ardozo y Rody Godoy fueron eflgañndos, la

declarnción falsa es estn, cual es la cland¿stinidad, caal es el ardid dc estafatorío si hay

publicidad absolutafiette en csda uno de los acfas de ese circtito administrltirto que se

siguió, no existe un solo documento en los -L15 
tomos que han sido analizados en este

juicio que acredite la declaración falsa por paúe dc uestros representados; las

resoluciones fueron frmadas por los ministros lo cual actedíta el curflplitflienro de ese

circuito administratioo y no a traaés del engaño, no a trcaés dc la declaración falsa que

exige la Estafa, en este caso, cltal es ls declarución falsa de los acusados Siluio Rit¡eros,

Ignacio Acuña y Lidio lrula Ek inducen aL enor al ntiflislro paru disponer todo o en

parte dcl patrimonio estatal?, no existe, y caando hnblamos del perjuicio patrinonial,
quiero hacer una ¡leclwación rutb más por las reacciones, cuando yo nu referí y di sus

ejefiplos, híce unos ejefiplos hipotéticos y de otros casos, en ningún fiomc ti yo acuse a

nadie porque no es lo que me conespondc, lo que sí quiero decir que es que hay anuncios

dc 68 mil millones de guaraííes en este casq 50 mil millones en el uso de los

lelicopteros, cerca dc '1.00 millotus dc guaraníes en el caso del Pilcomayo, grandes

titulares, eran estafas, erun robos; pero en est¿ caso cltando el tipo penal dc Estafa exige el

luuo indebido por parte dc los autores y se le acusa a Rioeros, Irala y Acuña, no hay un
solo elemento tle prueba que acretlite que esbs Wrsonas hsyan aumentado su patrimonb
como consectetcia directa de los I deymbolsos, no hay solo ele ento de prueba ni
siquiera un dictamen pericial o una pericia antable, esta inztestigación y no es un tetn
imputable aI Dr, lgor pero se prorrogó por un nño cot unq prcrrogq extraordinzria y ert

ningún momcnto los encargados de esa itaestigación dijeron...aaríos a ha$r ufla peicia
contable sobre todo paro que acredite perjuicio, y el per1uicio que se ae es a laaoés del

ojítetro de algunos dc los miembros del comité que et fiuchos de los casos o t ienen

sugestiaamente dcl presidcnte ni el tesorero dcl comité que son los que frmen las

recepciones, decím,,."yo x mas o menos 7 millones de guaraníes, x dice por ahí", y eso

con todo resryto no es un elemento de prueba, como aatnos a condenat a un ciudsdato a

Wna piaatian dc libertad por lo que se dice por ahí?, que no se entregaron todos los

insumos, el mismo agente fscal en su teoría dc la acustción dice: "no se entregaron todos

los productos", quiere decir que e eñlregó algo, entonces como se explica el perjuicio

patimonial dz 68 mil millones dt guaraníes?, aan a lo fácil, y que es lo ficil?, nganar y
sumar todos los rnontos de los desembolsos, para eso nuestro sistema nos dice, hay

pruebas científcas, ztamos a una peicia contqble, existen mzdios modemos que nos aan q

decir acá luy, ta os Buaraníes en perjuicio perc no por el ojo de unas Wsonas que

parece que no rieron todos los ptoductos, y cot o ann t sabet si se e tlegarot todos los

productos si ní siquiera conocían el monto del proyecto?, justsmente porque muchos dc

ellos ni siquiera eran presidentes ni ttsoreros dcl comité, algunos eran presidente y
tesoreros que dijeron "le parece a mi frma", y hoy día ya flo existe flás eso de yo to sí
leer y que me obligaron luego a frmar un docufie to, eso no es creíble y tampoco la
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supuesta presión fue aoeditadn ctando las entregas fueron en actos públicos y
autoidadcs presentes, fae certifcnda la enhega por una escibana publica, ni siquiera x
impugno, ní siquiera se trajo aaí a la escribana para aer si esas entregas eral realmente

metos de lo que x decía el proyecto, losotros cvestioflomos la presencia dc los testigos en

la fscalía, x dijo aca que no era rcleoante, si es releoante potque puede set akccionado

para encarar y aienen la mayoría dt ellos a rcpetir ufl casette de que si. . .el perjuicio eru

que nos entre7aban mós o metos por la suma dc 7 millones d guaraníes", loditos dijeron

tgual polque sim?lcmente había unq instnrcciún en ese settid.o, pero lo releoante del caso

es que no eríste una prueba científca que nos diga que acá hay un perjuicio patimonial
de 1.000 míllones de guaraníes o 68 mil millones dc guaraníes, donde está el docttmento

que diga que el Estado tuoo un perjuicio, un menoscabo en su patimonio como lo dijo el

agente fiscal?, no existe, hay mccanismos cottables paru deci cuando son fondos tro
reembolsables x equipara s una donación y si las rendiciones de ctentas rcprcsentan

iregiaidades, cttal es el mecanisnto?, la Contualoría tiene que hacer un reporte a la

fscalía, un reporte de que existe sospecha de uru prodlcción de un hecho punible que no

existc acá, entonces como se oa a decir que x probaron, que se ptodujo un per¡uicio de 68

mil nillones de guaraníes, que perconas y cad.a monto en partíctlar fueron benefciados

en un supuesto perjuicio patrimonial?, no hay peicias técnicas y se díce u¡ monto totnl

de los dcsembolsos de 68 mil millones de guaraníes. Las tesüfcales en ese sentido se

dit¡idieron, dnieron algunos técnicos, Mamleni, Aquino, Halley Merlo, luncionaios del

MAG y dcstacados funcionaios, y fundamentulmente queremos destacar Eu ellos no

conocían a cabalidad de si se entregaron o no los productos Wro si destecarcn el platl

estrttégio preparado por el Siges, hay un plan estraté§co, no es que no existe y eshá en

un manual elaborado por el Sigest; luego ainierot muchos productores y niembros de

comih4s, solo es 3 casos presenta el M.P, presidentes y tesoreros, lo que hay que destacar

de estos miembros es que afrmar que recibieron la menor proporción, pero cuando x le

hace la pregtnta menor proporción y de dónde sscan eso, ellos respondían que por su

erperiencia, por su conocimiento; y cómo onn a saber que se le ertrego menos si no saben

cuánto decía el proyecto? , no existe lógrca en es, si y x que el prcyecto dice . . .me tienen

que eítregar 700 dc botellas de agua y ne entrcgaron solamente 10, hay faltante de 90

botellas; et tingú rnonento nadie uino a decir que conocía el moúo del proyecto, y no

digo sin ningún ánimo despectiao dc estas personas en lo absoluto, lo digo con total

respeto, 3 presidentes y tesoreros fkrcn los que oinieron y dijeron que no leyeron lo que

frmaron, no existe fiás eso, eso es uflq patte que ya teneñtos que eoolucíonaL teflemos

let elemettos de prueba que le den sustento i ess afrruación. Por otra parte solo 2

s dtclwaron, el señor Huerta y lorge Oaelar y admiten ellos que prooeyeron a

a?roftry, entregaron insumos en el loctl dc la Fenaproftp y en las distintas

y en el caso dc Hueia, él ha dicho que ha recibido ese oflto de 29 mil
dc guaraníes por la prot¡isión de esos insumos, donde está la fuclaración fnlsa de

seb proaeedores?, y ahí también quiero destacar que se ataca en la

1
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fundamental de traet a esos leprcvntantes dc las consultorías para que tos digafl que si

es cierto que ellos elnbotaban los proyectos sí o no, o si era cierto que ellos fltraban las

docuflefltacíotes como explico el Ingeniero lrala, el Ingenieto lrala dijo que eru un

babajo tremendo hacet la fltración porque siemprc hay en esto gente de que quiere

aproaecharse, funcionarios públicos por ejemplo lo puede recibit por ejemplo este tipo dc

benefcio porque está expresamente prohíbido por la ley; y también se encargaban de las

rewliciones de caentos que es algo fundane tal y eso es u extrenfi dt la acusación que

dice que las rendiciones son falsas pno sin embargo no uino ningún representante de las

consultorías, esa es una carga procesal que tenía el M.P., traer a las personas

rcpresentantes de un trabajo fundamental, que fltraba la doctmentación, que lwcian los

proyectos, que hacían las renrliciones dc cuerltqs que por otra palte flos hn drñostrado la
proyección de la Dra. Bettina, nos ha mostuado que en los I desembolsos han realizado las

rendiciones; en consecuencia ninguno de los elementos de prueba acredita la existencia dc

declaración falsa, error por parte dc los ministros que induce a la disposición patimonial,
el perjuicio patrimorial por parte del Estado, el MAG y el benefcio patrimonial indebido

por patte dc los supuestos autores; cual es concrctomente el elemento de prueba que

acredita n alguno de esos elementos objetiaos del tipo penal?; en relación a la

dootmentales, se diaiden en j partes, pimero los t¡áñites aúÍi¡tistraüt¡os ante el MAG
que dexmbocan an los 8 rlexmbolsos, el M.P., no ha dicho... "en este desembolso falta
este trámite", documentos que fonran parte del circuito?, están todos los documentos en

cadq uno de los dexmbolsos, c¡ertamenV han skh presentadas por el M.P., en ftrma
desordenada pero hay también un circaito sdministratíao que fte presentado y si uno se

toma el trabajo se aa s etcofll'raÍ en los Tomos 49 al 60 el circuito adminisbatiao

ordenado por cndq desembolso y también existen las actas de rendicíón de cuentas a 3

instituciones, MAG, la Contraloría General de la Republica y la Biumeral; informes

rcmitidos por Barcos, Financieras, Registros Público y del Automotor que acredita que

Sílpio Riaeros es productor dc una larga trayectoria, tiene cuentas con uarias empresas

que proaeen a supermercados, to es una petmna dcsnnociiLa en este rubro, sus bienes

están justifcados, fueron adquiidos con ant¿ioirlad a estos desembolsos, no se ha

probado dc que Silaio Riaetos haya sacado un guaraní para adquirir algo a benefcio

permnal de los desembolsos dc Hacienda a la Fenaproffry. Alnra aamos a explicar el tema

de Hogar C.enter; Lidio lrsla to caenta con bienes ni ditero en cuentas bancaias

obtenidos luego de los desembolso, Ío se ha acrcditado tampoco ningún benefcio

patrimonial en el mismo; Ignacio Acaña to caentq con bienes ni dinero en cuenta§

bancarias obtenidos luego de los desembolsos; en consecttencia hay una atipicidad'in
relación a la Estafa, considetamos que el M.P., no ha probado; en relación a la Lesión dt
Confarza obaiamente hny que analimr los elementos objetktos, la posición dt garante

tenía que estfi alqdt por uta resoluci6n administratiua, por una ky o por ufl contrato y
el causal dt ni eaitar un perjuicio patrimonial; y un pimer asrycto es que hay mucho

mateial que la lesión de confanza no concarso dc la estafa por aquel aspecto de que en la

estafa tiene que eristi eI ardid estafatoio, la declaración falsa que dice el nrt. 187 y tiene
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que existit clandcstinidad, la frun de todos los contratos, cada ulo de los doqtmentos

que qüedita ese circuito adninistratiao y acá la pregunta es en la lcsión de Confanza

esa posición de garante, como Silaio Riaeros, lgnacio Acuña tienen posición de garante

en relación a los fondos del MAG?, dondt está la obligación de proteger el patrimonío del

MAG?, en todo caso los t tilistros, pero los ntinistros según la teoia del M.P., están

como oíctifias en la estafa pero están cotno iutores en la Lesión dc Confanza, es uaa

posición incompaüble, están o sos imputado o acasada o sos aíctima, esa posición no es

aupatible y eso lleaa a la mayoría dc los autores a dccir que no hay posibilidades de

cottcutsat en a cutso idul o reaL la estafa con ls ksión de confianza, hay un enor
técnico imryrtaflte ahí en esa posición de acusación. En relación a Lidio lrala, él taubién

es aansado por lesión de confanza pero sirt enbnrgo no se acredits ninguna frma del

mismo para incursar su conducla en lesión de confanza y sobre todo efi la posiciófl de

garante ya que Lidio Irala tiene posición de Vicepresidente de h Fenaprofrp, ettonces no

ha sido fundado como Lidio lrala puede ingresar en esa posicién de gtrante, y estas

circunstancias anojan dudas sobre todo en si el patrimonio corno un elenrcúo dcl tipo de

bsión de confanza es o no ajeno y en su caso quien es el titular de ese patrimonio; por
ufta parte dicrn que es dinero drl MAG y cotno cofipatibiliza si estamos acá en presenaa

de las conlribuciotus no reembolsables, x habla en aaios docltfientos de ul ince tiw, y
ahí hay que mirar el clasifcador presupuestaio, ejercicio 201,2 sobre todo et el gasto 800,

dia: "las transferencias, oportes q entidades y organismos del Estado dcstinados a

fnanciar gastns por medio del capitol, es dccir, son recursos no reembolsables sin coÍtra
prestación, si sujetos a rendición de cwntas, entofles es equipsrable a una donación, si
yo le dono algo a esta persona qre está ahí, ese dinerc ya no Wrtenece a mi patrimonio, no

dice danaciin pero es una contibuciin, una lransferencia de fondos no reembolsables, no

es u¡ ptéstano que me tiere que d¿olaer y no me dcaolaió y ni siquieru se trata de

fondos rotatioos, es ufls esrycialidad en terns d¿ d¿recho administratioo pero es una

crítica may partictlar y con ániño consecutiao de que no se conoce acd dcl tema tle

derecho administratiao para hacer ufia aa$ación relacionada con los efltÍs públicos, no

puede existir un perjuicio patrimonial al MAC sobre fondos que ya to eraÍ suyos, ya se

donó, la única obligación qw tenía la Fenaproflry pot disposíción de la ley del

prcsupuesto y pol disposición dt la empresa es que tenían que preseTttar rendiciones dc

cuentqs que aimos que lo kicieron, rcitero, como x puede decir que el MAG o el Estado

Paraguayo perjudícado si eso fue donado?, no tiene lógíca, así de sencillo y conrylejo a la

este tefia. La donación para contribuciones son reembolsables por parte del MAG fue
y Wsteiofinente los insumos para los productores y ahí esrycífcameÍte en el

ciuil que es el dcrecho padre establece en su art. 1202, dice: "lubrá donaaón

por actos efltre l)i|ios se traflsferan gratuitamente el dominio dc una cosa", en

ncia, las donaciones se recotsideran realizadas cor el consentiúento d.e las

xguidas dc la tradición o entrega de la cosa que son los desembolsos, efltonces, el

io del fr p:n-so a set propiedad dcl inio del benefaaio d¿sde el
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ahí en la carpeta fscal y forman parte de la documentación de este juicio, que hay ahí?,

hay una perdida de la propiedad de la titulaidnd de ese din¿ro por porte dcl MAG desde

el momento et que no eran fotdos reembolsables y las disposiciotus sobre donaciones son

equiparables a esto, no fue reaocada ni impugnada por el tuarcfiente, estnba sujeta a

rendición de cuentas que fuon realizad¡s en caso dc los I dcsembolsos. Entonces,

estamos hablando de la Lesión dc Confanza, ful per¡uicio, del menoscabo a ese

Wtrinonio que se había compronutido a ctidar, no hay un pequicio, un nunoscabo por

parte dcl Estqdo por el simpk hccho dc que ex dinero ya no era suyo; henz que ser un

patrímonio ajeno como bien lo rlijo el xñor fscal Wro ya no eru suyo y en el campo

probatoio la pregunta para el M.P., y para todos es, que medios o que elementos de

pnteba acreditan que hubo un perjuicio patrimonial en el caso de ksión dc Confianza?, el

M,P., que teúa la carga de la prueba tiene la obligación de probar los extremos de su

acusación, no presento una sola peicia contable ni existe ningún infornu técttico que

hable del perjuicío, son más estimaciones que están basadas en el ojímetro de algunos

miembros del comité que han tenido aai, no se entregó todo rlicen, sabían cuá¡to e¡a el

monto rle la transferencia?, fio, entonces como saben que no se enfuegó todo?, tenían un

cassette que tenían que oenir a repeür acá; y otra cosa, si hablamos dc perjuicio

patimonial de la Estafo dice la teoia del M.P., dice 68 mil millones de guaraníes, más

los 700 tttillorus de guaraníes de Ybyty Rol<e y San Miguel, perjuicio patrimonial mós la

ksión de Confanza es lo mismo, 68 uil millones de guaraníes de los 8 desembolsos y
más los 700 millones dc guaraníes, entonces eso quiere decir que el perjuicio patimonial
es de 136 mil millones de guaraníes, 68 mil millones de guaraníes por dos, pero es una

estimación matefiótica que hicimos en el laboratoio abogados, nunca se tuao el

asesoramiento dc exryios co tables que nos digan que aquí hubo un menoscabo para el

perjuicio pal:rimonial del Estado, y no existe eso, simplemente lo decimos con todo

resryto, es una fiuy irufcinrte estimación porque no estaba basado en elenontos

cieúífcos; en la Lzsión de Confanza el autor tiete EE representarse una sums dÍ
haberes y deberes que se aa a disminuir mediante una acción que el autor efechia porque

el autor produce un défcit que tíene que saber ademós el autor es la persona que tiete que

aelar por el patrimonio para que esto suceda y no se ha fundado y mucho menos

acreditado esos circunstatcias, Ahora aamos a la apropiación, hasta que puno existe la

ncciétt tipica que dicta en el att. 160 del C.P., fundamentalmente se habla acá y con todo

respeto de uta actuación fantasíosa por parte de Siluio Rioeros y Lidio lrala que se oan y
le aftebatan el dinero ql presidente u tesorero dc los comitís Ybyty Roke y San Miguel
que lnbían obtenido una ayuda del MAG en el marco del programa Pronaf; según la

acusación los presidentes de estos couihís cobran el dinero en la uentanilla del Banco y le

es arrebalado ese dínero pot Sihtio Rioeros y Lidio lrala en las alaerus del Banco Nacional

de Fomento; los kstigos que oinieron por parte del comité 9an Miguel son, Afrodicio

Núñez, Roberto Núñez Colnun y Alejandro Olmedo Pérez: los testigos de Ybyty Roke

Fidelino Núñez, Arsenio Núñez y Feliciano Olmedo, estamos aai y llama la atención,

proyectos prese tados por ambos conités sin dnguna participación especifca por parte
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de la Fenaprofrp; los proyectos son listados y presentados por cada comité al MAG,
remlución de autoizacién de desembolso directo a esos conlités, no fue al ministtio, fue
trqnsQrcflcia directa a la cuenta del BNF y retirado en aentanilla en efectiz,n que ambas

representaciones dijeron que metieror en una bolsa o mochila, y ahí hay una pimera
irptecisión por parte del M.P., poryue dice en la acusación que fue en cheque y en

redidad no fie el pago en cheque, los mismos testigos que lumos aisto acá y escuchado

fae et efectiao, la boleta de extracción estón fimtadas por cada presidenk y tenrero de

cadn comité; Sihtio Rioeros y Litlio lrala no frmaron ninguno de estos doqtrucntos,

entonces es h pdabra de los uiembros de los comih4s Vs la posición de esta defensq

entonces, la ínstituciótt tiene una duda; el M.P., la parte acusad.ori flo existe otro medio

de prueba que sustente la acusacióa, y así los tantos hechos punibles los graoes y leoes se

han probado a traaés de las cámaras de seguidad, no hubo diligencia por paúe del M.P.,
en la inoestignción porque simpbmente bastaba pedir los circuitos ceüados de esas

cámaras rle xguidad que por otraparte, todo Banco tiene por Ley la obligación de tener y
si estaba la cnmioneta de Sihtio Rit¡eros o se Ie oeía a Silz¡io Rioeros en la ínnudiacifu del

Banco, más aun el Banco de Fomento qut ya tuzto ouios asaltos; simplemeúe bastaba con

pedir las flmaciones de ese día Wa tenet la comprobación de que estuoieron Silaio
Riaeros y Lidio lrala o podían haber ll.amsdo a los cajeros; porque esa falta de díligencia

de probar los extremos de que dos personas que recibíeron uillones, 700 millones de

guaraníes efltrc los dos amités ni siquiera le hicieron frmw ningún docamento, le

entregmot esa cantidad de dincro, eso no es aerosímil de que uno percoia efitregue 750

tnillones de guaraníes por uno parte y 750 millones de guaraníes por la otra y no eista
ninguna doc ettación y mtnos por parte en la acusación del M.P,, que dijo que le hnn

arebatado el dinero y acó estnmos hnblmdo dc la apropiqción art. -160 que dice una cosa

muebk dcsplazando a su propietlrio en el ejercicio del dctecho que le cortesponde a la
misma paru rcemplazarlo por sí o por un tercero y hablamos de una cosa mueble ajent, es

decir, el objeto dc la ryropiación tiene que ser el elemento cosa mueble y el elemeúo
afnidad y efltonces conlo ttosottos tenemos un principio de legalidad y hay que zter de

dónde se saca el concepto cosa mueble y simplemcnte hoy que recurrir a los artículos del

C.C.P.,'1872, 1873 y 1954; y el 1872 dice: "se llaman cosas et este código los objetos

corporales suscepübles de tentr un aalor; el L873 tlice: los objetos inmateiales
susceptibles de tener an t¡alor e igualmente las cosas se llaman bienes, el conjunto de los

bienes dt una percona con las dturlas con las cargas que lo grul,en constituyen su

ütoflio; entonces, adeuás dc las dudas rlt sí se probó o no y nosotros decinos que no,

iloio Riaeros y Lidio lrala le mrcbataron esq cosa o esa carutidtd de dinero; lusta qué

constituye cosa mueble el dinero; según el códrgo ciail En es nuestrc derecho padre

tituye cosa mtebk operuciones o transacciones electrónicas de una caenta de un
a otra de, porque?, porque o es tangibk, lo úttico que constituye es un derecho de

', los desembolsos se hicieton del Banco q la cuenta del BNF que pagan en efectiuo a
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cuentas de Silt¡io Rioeros y Lidio lrala en el Tomo 48 y no luy sumas de dincro

depositadas entle los mtses de abil dt 2012 fech* de dcsembolsos y julio de 2012 fedu
de renrlición de cuentas dc estos proyectos, entonces, simplemente no solo la acusación no

lu probado que Siluio Rizteros y Lidio lrala se han apropiado de eso y mucho fienos que

hayan uülizado para sus benefcios personal deposita o en sus caentas; en los iaformzs

dc los Registros Públicos y Regrstro del Autonotor ni Sílz¡io Rh¡eros ni Lidio lrala
adquiieton bienes inmrcbles ú aehícltlos; no hay ningún registro de compras de biercs

tegistrabks por parte de los ercausados Siloio Riaeros y Lidio lrala entrc los meses de

abil de 2012 lechas de dexmbolsos y julio de 2012 fechas de las rendiciones dc cuertas.

En conclusión esta portc también estamos en la prexncia dc una acción atípica paru la

Apropiación por no haberse probado dichas conductas qatsedas por el M.P. En relación a

la Producción de Documentos no Auténticos x aarca de que se ha lalsifcado fachnas y
se lwhlan específcamente dc los casos específcamente de la Sra. Francísca Zoffílla
Meteles, contrato de prestación de sentício de la Fenaprofry con lM Consultotes del 6 de

diciembre del 2012; contrato de prestación dz seroicios entre la Fenaprolhp y lM
C-onsultores de fecha 6 dc mauo de 2013, hny 4 recibos de dinero de lM Auditores; N"
000878, 000885,000378, 0000389, y en estos casos el inforrut de perícia caligráfca del

Lic. Darío Beflítez Otazo, dice, fio prcseflta los mismos tefios gtáfcos a las fnms de la

1ra. Francisca Mereles Zorrilla; es decir, este informe peiciaL tampoco se rcalizo con las

reglas de la pericia dc Daio Benítez Otazo, solamente analiza frmas de la Sra. Meteles

Zorrilla, no analiza la grafia, no analíza su letra para hacer en términos entendibles;

drspués teflemos el informe de la peicia caligráfca N" 149fi4 del Lic. Daio Benítez

Otazo detennina que informe documentológico que las facturas presentadas por la
Fenaprolhp con la numeraciones 000100100912, 00001000100942 no presenta las

misttas ifipresiones grufcas que las facturas presefitadas por la Sra. Fmncísca Mereles

Zorrilla por lo tanto dichas facturas son falsas y las facturas dc Ia Fenaproftp N" 000878,

000885, 000378,0000389 no presenta las mismas imprcsiones grafcas dc los recibos de

dinero indubitados presentados por la Sra. Mereles Zorrilla; las impresiones sellografcas

de los recíbos dc dinero N" 000878, 000885, 000378, 0000389 presenlafl matriz de

impresión diferente que el selh grufco presentadas por la Sra. Mereles Zotilla;
básicamente es una pericia doatmentoló§ca nueaqnunte de este Sr. Otazo y ahí lo que se

analizó fueron si las impresiones grafcas cortespondtn a las mismas indubitadqs por la

entpresa lM Consultores, son negatiaas; con el infomu peicial dcl Lic. José Maia lbana

¡locamento dc lM Audilores, la yafa que se hallan estampadas en las mismas to
Wrtenecen al puño y letra del Sr. Fidonio Rafoel Beútez Mereles, ztale decir que la graft
dubitada; el documento dcnominado lM Autlitores y Ctnsultores N" 0@01000100942,

Ia grafía que x halla estampadas en la misua to pertetece no Wrtercce al puño y letra

dcl Sr. Fidonio Ralael Benítez Mereles; que en el documtnto denominado lM Auditores y
Asociqdos 000378, la gafía que se halla estampada to perteflece no pettenece ol pitño y
letra dcl Sr. Fidonio Rafael Benítez Mereles, la grufa dubitada es copia, y en el

doatmento denominado ¡ecibo de dircro lM Auditores 0000389 , la grafía estampada
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taÍtpoco pettenecen al 5r, Fidonio Rafael Benítez Mereles; en corxcuencia estrc peicias

to tieten los puntos si Ia grafa conesponden o ro a la Sra. Mereles Zotilla, sino solo

analiza la gralía de su socio comercial que es Fidonio Benítez; luego hay un informe

peiaal del Lic. Daio Vázquez Piatü que estahlece en su conclusión y sobrc todo que el

ordenado y grafas estafipadns en el recibo objeto de la peicia conesponden y pertenecen

tl puño y leba de la 1ru. Mercles Zotilla, entonces, estas Wicios es ittportatlte y

fundamental para esta defetsa ya que el llenado de las facturas y recibos fueron llenados

col el puiio y leha de la Sra. Meteles Zorrilla, yt había dicho que ella no hnbín hecho el

llenado pero acá el infornrc peicial dice que ha llenado con su leha; independientemente

de la frma de los recibos quz tanto x hobía dicho que no es obligatoio para el titular no

hace falta que ella frme el recibo porque el rccibo es quien recibió y la misma ley -125

estnbLece estas circu stancias, no es obligúorb qu los recibos sean frmados por el

titular; la Sra. Mereles cofipleto con puño y lelra los mismos y por ende no puede

desconocer el trabajo que se realizó. Los infotmes pericinles no aoeditan que la
producción ni el uso que es lo objetiaado por el üpo peml de la norma, el Sr Fiscal no

especifco si estanlos en presencia de la producción o eI uso de documentos no auténticos y
todos estos informes períciales en nitgtin rlotterto mencíonan al *. Siktio Riteros y al

Sr. Lidio lrula, paru qu¿ uto xa responsable tiene que ten¿r conocimieúo dc que esos

documeúos sean falsos, no x ha ateditño acá dc que Silztío Riueros y Lidio lrsla sabía¡

o anocían que esos documentos eran falsos; hay que destacar también las circunstancias

que en este caso las consultoras fueron contratadas paro qué?, paru realizaciótt dc trabajos

como especialistas, pimero, de la prcsentación dc documentación y sobre todo

suscibieron dichas consultoras las rcndiciones por el principio de confanm y fueron
preparudos por los consultores y acá reitero que ha habido una inefciencia probatoia ya

que úngano dc los consultores fueron baídos para reaism eso. Como dccíomos, los

fufomrcs peiciales no prueban la producción o uso de los docrmentos por parle dc mis

representados porque?, primero, ¡o menciona et ninfln momento cor¡to sutorcs dc esas

conductas ni a Silaio Riaeros ñ Lidio lrala, ni lgnacio Aanña, no están aueditados que

Silz¡io Rit¡eros o Lidio lrals conocían y mmos lgnacio Acuña los documentos que esos

doa anentos resValdatorios ernn falsos y aquí está claro que fueron contratados las

consultoras para realizar ese trabajo de rendiciones como especialistas en esos tefias y los

mismos suscibieron esas rendiciones, y er relación a la Sra. Francisca Mereles en su

declaración en ningún moflrnto ha dicho gue no conoce a ninguno de los 3 procesados,

que no tiene relación comercial con eI MAC ni con la Fenaprolhp y adenás lu dicho

en sus facturas de recibo que no sabe quién hizo eso y ahí lwy un tenu que tafibiér es

terceros, son personas inoolucradas en el proceso; lo mismo para Francisca Mereles

lla que el informe peicial dice que es su letra, es su grafia y lo que no es es su firma
bien puedé ser'u porqw eso x indago en los

peiciales y confiemos la

H Ht(;o A IIIRI .""L \t
18 que la misma

tq

n los mierubros de los couités presidentes y tesoreros que lun declarado como

Ios nismos deben de ser terceros y los presidrntes y tesoreros dt los conités to
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pudo haberce afiWado en esa disposición constitucional, ettotces en estos casos el M,P.,
con esk informe pericial y con ningú¡t otto ele ento de prueba lu probado que el Sr.

Silaio Riaeros, o lgnacio Acuña O Lidio Irula hayon fabricados esos docufientos, los

inforues periciales en ningún uomento los meflcionan cofito los productores de los

d.ocut efltos; tampoco se ha probado de q e nuestros representados hayan llenada esos

dacumentos con sus letras incluso dice que la grafla es de la 9ru. Mereles Zorrillo y fio de

tuestrcs reprcsentados; es cierto, estas factwas fueron utilizadss en las rendiciones de

cuentns frmadas W Siloio Ríoeros e lgnacio Acuña amo tesorcro, pero no es fienos
cierto y está acreditada que la Federación contuato una cotsultoru esryci&lista para la

elrboruciól dt Lts rendiciorus dc cuenta y los documcntos frmados por ellos dicen

solanente el número de facturas, el seraicio y los fiontos, fio se acredita con eso de que

Sílaio Rioeros, Lidio lraln e lgnflcio Aflña hayan tenido conocifiiento de que esas

facturas eran falsas; entonces en base a estqs afruaciones no se ha probado que nuesfios

ftprcseítados luyan producido o asado con conocimicflto de que esas docurnentnciones

eran falsas y en consecuencia también estamos en presetcia de conductas no típicas lo

c al los exoneru de un anólisis del el¿rnenta subjetiao y también de la antijuicidad o la

rcprochabilidad como elemeúas cofio elementos constitutioos de un hecho punible. EÍ
rclación al Laaado dc Dinero conforme a la acusación a fs. 43 en lq últina parte dice lq

acusacíót que eisten informes bancaios donde se obseroa que los Sres. Silaio Rioeros,

Lidio Irala e lgnacio Actña recibiercfl sunas de dinero que faeron depositsdas et las

ctentqs corrientes efl el Banco Sudst tcis, a fs. 44 dondc se menciona que |ik;io Rheros

ha cobrado L5 chcques en forma Wrsonal, Lidio lrale j cheques, Ignacio Acuña L cheque;

también s s!:usa de qut Silttio Rioercs comptó un infiwble a florrlbre dc Hogu Crnter
con dinero dt la Fenaprofhp; y si hnblamos dc l-at¡ado dz Dineto a los efectos dE este

norma se ertiende como hecho anüjurídico aaias normas; entonces en la teoia d¿ la

acusación hnbla de ut oaaltamiento de un htcho proaeníente dt un hecho antijurídico; ahí
algunos autores htblan de hechos subyncentes, y la pregunta es caál es el hccho

antijurídico?, las fandamentaciones del M.P, no hnbla de cuál es el hecho antijurfulico,

no se ha dcterminado cual es el lecho antijuidia preaio y menos aún han probado esas

citcuflstatcias, kgún el relato de los hechos que analizamos eÍ esta parte priñero fue
cobrar cheques, hasta ahí el cobro dc cheque flo es dalito, se puedt decir simplemente se

fue a cobrnr cheques y por eso comete el dtlito dz Lat¡ado de Dinero; los cheques que están

rcreditados, se cobToron paru pagos dt prozteedores, no erciste otro informe bancario que

díga que el dinero se depositó en lqs drcntas de Sik¡io Rit¡eros, Lidio lrala o lgnacid

Acuña; no hay informes de Registros Públicos o Registro del Automotot dc que se hayan

comprudo inmuebles o bienes uuebles registrables, no menciono el M.P., en sus

atusaciones que Sihtio Riaeros se benefció y se conpró ufl Mercedes Benz del año. EI

caso de Hogar Centet se cofipró unos inmueblcs y dice ls teoría de la acusación que era

dinero de la FenaproJhp y habla de unos dólares; estamos en posicíones de afrmar que no

se probó el dinero que se utilizó paru la compra de ese inmueble en la ciudad fu Femando

dc la Moru, no a la Fenaprofhp; segúi el extracto Hogar Ccntrc compru ese inmueble con
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dinero propio, no con dirulo que correspondía a la FenaproJhp; Hogar Center es una

sociedad antigua con más de 30 años en el coruercio, se dedica a la aenti dt
electrodoméstícos; según el extracto bancaio de Hogar Centcr,las boletas dc depósito se

depositó en 2 cheques de terceros, no se usó cheque de la Fenaprolhp ri dinero en {ectioo,
el direro utilizado para la conpra dcl inmuzble corresponde a présta os que realizo la

empresa S.C Frutihorticolas a la frma Hogot Center 5.A., conforme consta en los

bslances dr nmbas empresas; la compra del inmueble en cuestión se realizó con un cheque

N" 924224 4 correspondient¿ a la &eflta coriefite 2589010/6 cargo Banco ltaú dcbitqdo

a la cuenta corríente N" 300'12607/7 Wrtenecieflte a Sílaio Riaeros y Elaa Tomasa

Cenhrión y Silaana Rit¡eros Centurión, hija de esle matrimonio que contaba con los

siguieúes motimiettos; hay una nota dc depósito efectitrtmente que luero montos

infenores a la compra N" 408972 de fecln 14 de enero de 201j de un moúo de 300

millores de guaraníes que es dcpósito en efectiao, pero las normas de las cuentas dc ltaú

establece que cuanrlo se dice en efectíoo que es otto chcque de ltaú es dírectamente couo

efectioo por eso, cualquier personq que tengq ufla cuenta en ltaú puedc comprobar esa

circunstancia; transferencias en obas cuentas por ejemplo fgura en efectitto, no es en

efectiao poryue es en el mismo Batco, esa es ufla nornu de ltaú, y es 300 millones de

guaraníes no es 300 mil dólares como dice la acusación; lrcgo hny 2 notas de depósitos

1662713 del 14 de eneto de 2013 y Nota 2828451 del 14 de enero dt 2013 dc 400

millones de guaraníes en plazos de 85 millones de guaraníes cheques de terceros, pero en

ningún momenlo se especifca alú que es uta cuenta de la Fenaprofrp, eso es ulo
presunción Ee hacc el M.P, y no esta acrcditado que eso se haya hecho de la cuenta de la

FenaproJhp o Hogar Ceúer; estas constancias esta todo en la Caja W 'l de ettidencias que

fueron rcalizadas acá en juicio; es d¿cit, er esas fechas, 
-14 de enero de 2013 no hay

ningtin deposito como lo menciona el M.P. de la caento de Fenaprofhp a Hogar Center

S.A. M.P., sostierc que los cheques cobrados por el S¡. Marcial Benítez en aentaníllq

faeron depositados en efectitto en las fechas 74 y 17 de enero de 201j respectiaamente,

sia embargo el extracto bancario que fae analizodo en juicio establece que los dos últimos

depósitos realizados to sofl et efectir)o sino prouienen de cfuques de terceros, entoftc¿s eso

contradice la afrmacíón errónea dcl M.P., basta con analizar ese üctructo de cuenta; el

dinero utilizado para la compra está plenamente justifcado por la empresa Hogar Center

5.A., y sobrc todo que en ningún documento se prueba la erréaea afrmación por parte del

M.P., que eso prooiene de la cuenta de Fenaprolhp eru dincro de los dexmbolsos y lo otro

ién de que lgnacio Acuña es ac sqdo, tat poco se describe la porción de hechos para

ismo solamente adjuúa esta acasación al 9. Silpio Rioeros y ahí luy que

ntarse sí estas pruebas, estos elementos que tenemos en el juicio son realnrcfite

para decir que se lw construido juidicamente la aipabilidad o reprochabilidad de

dadsnos Silt¡io Riaeros, Lidio lrala e lgnacio Acuña y sobre todo paru justifcar el

de pent priaatiz,a de libertad, cual es el elemento de prueba contundente para que

3 acusados se le xa diclados estas leyes que se trcttqona , y deben darse los 3

tos del hécho p
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nuesbo citerio con todo respeto, no hay una acción típica imputable a Siloio Riaeros en

esta i presio ante flás que inaestigocién dc recopilación tle documentaciones pero en

rcalidad e ninguno dc los 100 tomos luy una prueba contundentc que acredite la

reprochabilidad o calpúilidod de Silaio Riueros; estaños ante conductas no típicas. Y en

relación a una breae manifestaciót de elefientos de descatgo, pruebas propuestas pot esta

fufensa, hnblamos de los productores, del presidente del comité San Miguel, l-a Colweru,
La Alborada, San Cayetano que o lufl especifcado rarias cosas importantes, hcmos

coincídido y ni siquieru hay una declaraciótt conteste y uniforme, sot decl$aciofles

inaerosímiles sobre todo en los puntos et que laeron entregados íntegramente los

insumos y fueron renlizados los trabajos específcamente se ha hablado de Iu
int¡ernaderos que siguen estanda ahí, que siroieron a la producciótr, también habla sobre

todo dx que estos trabajos dt la Fenaprolhp han ayudado q las huertas y la producción,

como explicnba el Ing. lrala que eso era lo que faltaba en el MAG, anEs los productores

hacíqn las cosas sin la necesaria misteríosa asistencia técnica y sin la prouisión dr
productos técnicos, entuegaron semillas, insurnos dc buena calidad, en úngún monento

de habla dx insecticidas o fertilizanks aencídos y pese a que la asisfencia técúca no estaba

preaista efl los proyectos si le fteron prcstadas pot sobre todo pot parte del lng. lrala que

es utu Wrsona muy conocedora en estos tefias y hcmos tenido la oportunidd de

acreditar eso, y uta parte importante es que se tuao una excelente producción en los años

2012 y 2013 al punto de que casi se satisfzo Vs los años anteiores dondc nunca x pudo

lkgar a ese niael de satisfacción para el consumo hcal y sobre todo disminuyó muchísimo

el contrabando; sobrc todo lo que cuesüona el Sr. Fiscal de que esta no llego t los

campesinos y ahí está el perjuicio; estos señores con una solaencia y con un conocimiento

y lo hemos podido comprobar han dicho que mejoro la calidad de uida y los ingresos de

estas Wrsonas, al tener productos dc buena calidad también psicológicamente esto incide

en el mejoramiento de su calidad de üida que es lo que ha suc¿dido y casi prácticamentc se

cubió todo, esto eshí en las estadísticas dc la Setaoe que fumos oisto acá. Y qw es lo que

la experietcin nos indica a todos?, que si yo ro estoy recibiendo todos los productos, si yo

estoy siendo estafado y oeo algunas iregulaidades a dóndc ooy?, aoy a la prensa o uoy a

las autoridades, pero no hubo ni guna denuncio sobre todo ha sido particularmente

ílustratit¡a la dtclarución dc Edita Oruuza que es editora de esas reaistas muy

interesantes por cierto Podzr Agropecuaio tambiéfl correspotlsal de ünal 13, nos h!
indicado los programas que ella produce y rcs ho inoitado a un progr fia que se efiite los

días domingos solo que es uy tefiprano y muchos nos leoantamos ¡fiás tarde pero está

ohí ln constanciq; tsmbi¿n ütalino lbaftq en ese sentido corresponsal de ABC Colot que

hn sido uno de los pincipoles citícos de lo FeruproJhp y esta actiridad, Wro el

coftespotsal de ABC dijo, nunca rccibí uflq denuncin, nunca publique en ABC porque

sittrplemente nadie me denuncio, entolces no existe ningún dictimieúo; la prensa

práctícomente se hs conrertido en el cusrto podcr, una cantidad de persoruE Erc han

seguido el tema, hnn especifcado que no htn recibido ninguna denuncia y al contraio

fueron testigos de que efectiaamente se efectitrizo la proúrcción, entreristas a productorcs

ú
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han nantfestado que nejoro la calidltd de aida con la ayuda de la FenaproJhp; también

participaron estos periodistas de las entregns publicts frente t las autoidades y frente a

los cámaras y ellos fueron testigos de eso, Debe de destncarse que entre las docamentabs

hay un informe de la Contraloia ejercicio 2012 fs.3 a|179 del Tomo 96, y sobre todo el

trabajo del ente contralor, el babajo del ente aúralor es rerisñ las rendiciones dc

caefltss que la Fenaprolhp estaba obligada, la única obligación que tenía no era de

dcooloer sino erun analizar esas rendiciones y si existen inegulaidades hay que repottar

al M.P., como titular de la rcción, caando reciben ln notícia ci en o hecho puníble

efitonces tiene que enaiar a la C¡ntraloría y debe fustacarse bien que no eriste reporte

heclrc punible alguno, hicieron actas de ueifcación de las entregas y los productores

afrman en esos actas luber rccibído todos los insumos; el examen a que me refero,

ruando lublan dc yecio, manifestan haber recibido los insumos equipos, fertilimntes,
funguicidts conforme al pedido realizado por h Fenaprolhp; el comité es asisüdo por el

técnico lng. Aldo López, adcmás los insumos recibidos son dioididos en partes iguales, se

han cotstatado lq siembra de tomate, repollo, zapallito y locote, que luego x conaierte en

producción por familia en inr¡enuderos con mediasombra en la intemperie; y en

conclusión, no se rcporta ningún hecho punfule en ese informe sobre ese camité Kuñq

Cuapa, oeifcación in siha dc docur¡Enlaciófi soble actas t)ar¡as que fieron suscriptas por

los beneJiciarios de las trasferencias rcalizadas por los rubros 842 y 874, se puedc decir

que los recursos y fnanciamientos para la agricultura familiar que promueae mrjorar la

prothtcción con la implementación ib tecnología como el desarrollo sustentable; eúonces,

no existe un reporte dc hechos punibles, hicieron rctas de rteifcación, los productores

afrman haber recibido absolutamente todos los insumos que estaban contemplados. Por

otra parte, existe otro informc del Senaoe que dice básicamente que x importó mcnor

cantidad de papa y cebolla en los años 2012 y 2013 lo cual se certifca que es cierto; lo que

nos decía el lng. lrala y lo que nos decían los productores que están en el elemento de

descargo. Y ahí de nueao lwy un qmbientalista Ete x lhma Hermts dt h productora

Agrícola, y son nada más y nada menos que los reptesentantes de los productores y
cuando ellos están en descontento hqcen ufl tractorazo y paralizan todas las rutas y la
ciudad si quiereq no justifco eso como medio de prctesta peto, si habíurr

ineg aidades?, porque to faeron a la prensa, porque no faeron al M.P., o a la Policía o

porque no fueron a sus represefitantes de su gremio?, el Sr, Hermcs no ha dicho acá que

los productores tenían cotocitfliento y ninguno estabq dcscontento; y, no fueron n h

Jl/ no fueron a la Volicía, no fuerot al M.P., no fueron a sus representattes

es ento ces donde está la denuncia rle irregularidades?; cuando una persona

ra un celulat y tiefie ese contlato con las letras chicas, hssta eso han dicho los

ctorcs que ntuchas z¡eces kían eso, pero supuestafleflte no leían lo que decían los

r Ju:¿ato tos. Me refei hace rato al Sr. Hermes laaicr Aquino üceres presidcnte dt la
H! ?2 ión agrícola dcl Paraguay, entolces, hoy un nbogado presta ut xraicio defciente y

mente- te denuncinn en lo prensa y aflte la justi a; una empresa aende un

ct¡ deÍziénfé, los ccl Person

G

e

T-R ¡

.§"

Tigo,

i.i,i

se denuncia, como es posibLe

/ _' ./-



CAUSAi "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESTON DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldentif icación N' l-7-2-37 -2011-107.------------

que si había acá ut perluicio de 68 mil millones de guaraníes esta gente que erat directos

benefciaios to hayan denunciada ni a sus reprcsettottcs grcmiales, ni a la prensa,, ni a
nadie, ni al MAG qte tiene que ser el t¡ehículo receptor de eso, si se oalora estos

elementos dt prueba conformc a la reglas de la sana criüca 175 del Código de

Procedimientos Penales aai lo que eriste son más elementos de descargo, más dudas y
eriste una cerbza negatiaa de que los hcchos ocurrieton o en algunos casos dudns y hay

que aplicar lo que dice el art. 5 del üdigo de Procedimientos Penales, a la duda, hay que

ir a Io que se más faoorable al acusado, entonces, que es Io que x ha ptobado?, se ha

probado si que Rio.fos, Ac ñq e lrala fueron presidcnte y tesorero y aicepresidente de la

Fentprofhp, existían proyectos marms, lo dijeron los directores del MAG y se siguió
t¡¡dos los circtitos ad.ministratiaos de los desembolsos para lo cual estaban obligados, se

frruron 8 anoerios cot el MAG pot clda dtsembolso; las resoluciones fuercn firmadas
pot los miústros Enzo Cndozo y Rody Godoy absolutament¿ et cada desembolso, attes
dc cada dcsembolso había una resolución y ahí se producían los desembolsos, no había una

aproyiación o una transfercnciq ifiegulñ que no estaba amparada por las resoluciones del

ente administratioo o por el ordenador dc gastos, se frmaron contratos e todos los casos

con prcaeedores y las consultoms, se etcsrgaban de lt proaisión de insumos por una

parte y de la fltraciótr de docameúación, fltración er el sentidt de qur se cumplan los

presupuestos, y las rendicíones dÍ cuettas q cargo de los consultores que no fueron
traídns aaí por el M.P.; se eligió en todos los casos los precios mqs bajos, se pagó cheques

dc Sudanuis de la Fenaprolhp a Ia mayoría de los yoaeedores; el Ing. Huerta dijo que le

dcpositaron en su cuenta según extracto bancario 29 mil 500 millones de guaraníes; el

extracto dc cuentas ¡lel Sr. Oaelar está en el Tomo 94; los prooeedores rccibieron los

correspondientes pagos; no se hízo una peicia contabk de que no se haya rccibido y
ambos dijeron acá en juicio que no se le debe nadn, eso lo hcmos oído todos, tado,

absolutamtnte todt se rcalim et fotma pública, no hoy cual es el elenento que indica

clandcstinidad o estafatoria o engaño; las entregas se hicieron en aco pañamientos

públicos dc autoidadcs, dt los productotes y eso se m¿ncionó aca con la kstifcal dt los

productores. En todos los casos, los presidentes y tesorcros de cada comité frman las

actas de entregas con certifcación de frmas de wla escribana el cada acto de eúrega;

documenfales en los Tomos I al 16; no se ha probado el qrdid estafatoio donde

supuesrafiente se engañan a los ministros y se le pone en posición ile aíctima de la

supuesta estafa, Todos los proyectos incluían solamente proaisión dc insumos, en

ninguno de los proyectos se indican entregas de dinero, las chacrus y los inuemaderos

existet, acá se han dicho que son inaernadcros fantasmas, el propio M.P., ha oeifcado la

existencia de la oeifcación que se hizo en Caaguazti, 36 inoenwderos en Caaguazí, esto

ha oh¡iado el M.P., pero estó en las doclmcntaciones; no aino ut solos tesfigo triído por

el M.P., que haya sido benefciado con los inoemaderos y si exister y el propio M.P., lo
ha ueifcado. Ptácticauents todos los testigos propuestos pot el M.P., lutt dicho como si

fuerun enseñados que recibieron poco, que no se les entrego todo, pero cuando se le

prcgunta el mofltn total de los proyectns flo cottocían, que se les hacían frmar róprdo



(qo,

,ffir§r"fo1L^gZ*|usflcrÁ
CAUSA "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación No 1-1-2-37 -2013-701

porque o si no se le iba a dqr i otro. . . efltoflces io x lw probado el supuesto perjuicio

pa*imonial, cuanto es el per¡uicio?, como se prueba el supuesto per¡uicio si no lay
pruebns para ellos, son elemefltis esenciales del tipo sobre todo en la Lesión de C,onfanza

y en la Estafa; otto punto, todas las renrliciones de cuentas, las rendiciones de ctentas

fteron presentadas en los I desembolsos inputabks a la Fenaprolhp, y todas las

rendiciones de cuenlas fueron presefitadas antt i entidadcs MAG, Contraloia General

de la Republica y la Bicameral, y no hay ninguna objeción de estas instituciones, sobre

todo el MAG seguía hnciendo desembolsos sucesitos, se hacia el desembolso, se hacia la

¡endición de ctentas y ahí recién se le entregaba el siguientes desembolso, esa es la regla

efl este tipo de desenbolsos, si había problema oboiamcnte no se le iba q entregat más. Los

testigos en algunos casos han coroborado que estaban satisfechos y contentos y que no se

detunció el supuesto faltante, e coflcteto no se dan los elementos del tipo rb Estafa art.

L87, ni la Lesión de ünfanza art. 142, ni la Apropiación ni el Lat¡qdo de Dircro, ni la
Produrción dz Documentos no Auténticos, y ahí hay una cítrics tnmbién a nuestro

sistefia y uí poco ol M.P, et el sentido de que habla de cams especialmentu graaes en el

cqso de In Estafa y la Lesión de Confanza y eso atenta con el pincipio de legalidad,

porque que es lo que son los casos especialmente grooes? A paftir de que circunstancias

deben darse, es una especie de ley penal en blanco y es como una espada caando aamos a

recibír una acttsación de esas caructerísticas; porque es el tipo base de ksión de Confanza

o potque es ksión rb Confanza esryCiol este enyaño, que es lo que hnce especial?. Hay

contradicciones entre las personas que han z¡enido a decir que se le entrego michimi, que

no se le efltrego todo Vs las rlocumentación que ha sido frmada; entonces, a quien le

hnczmos caso, a la señora o el señor que tino y dijo que no leyó luego pero que frmo igual

o a las entrcgas de los insumos certifcadas por unt depositaria de la fe pública como es la

escribana y contrclada con las 3 entidades, MAC, Cantraloría y la Bicameral de

Presupuestos, entonces, pot lo menos hay dudas, nosotros si nos ponemos kt camiseta de

h defensa obaiafirnte t¡amos s decír que es uta certeza flegathta, siendo mítimame¡te

objetiuos hay dudas, a quien le oeemos, a la certifcación de la esctibana o a esas persoras

que dicen que no leyeron y que dijeron que no se les enbego todo?, y encima el agraxrante

que los que oinieron aquí a prestar declaración, no son presile tes y tesorcros de los

comités, porque x dirige a los miembros de los comih4s y no a los presidentes y tesoreros

que frmaron la documentación y algunos que uinieron y rlijeron que le parccía a su frma
pero no sabían si era, entonces con un ónimo constructiao forruulamos estas críhcss y

aquí en juicio como por ejemplo la dcclaración del Sr. Luis López, se basa el Sr.

una declwación que Luis Lopez había prestado ante el M.P, que ninguna dc las

I

re todo el órgano juisdiccional que oa a juzgar no fiene la inmedíación y no

ncia d¿ ese testimonio, ros oponemos a que se intenten aalo¡u con la

de Luis Lopez simplemente porque eso tto ha sucedido acá en este juicio oral y
unndo lnblan@w-tefr¡ de imagen y de sonido de Centuión y sobrc todo

,orlo)áíncq.anvlon como rtanlos r

,., u,c2,.:::,"''*¡_n

se probó la falsedad de esa

todo hay algunos aspectos que se consideran probados con hechos que no hat



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
oTROS S/ ESTAFA, LESTON DE
CONFIANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identificación N" 1-1-2-37 -2013-107

docutñefltación si flunca estuLtieroí en juicio, Ronald Gueneto pudo haber declarado algo

ante el M.P., que encíffia to se purde hablar de un testimonio falso porque el fscal no

tiere la competencia para tomarle juramento afite uÍ testigo, el órgano juisdiccional si,

acá se puedc cometer falso testimonio y por el pincipio de inmediación nunca se ha traído

aca a Ronald Cuenero o a Eligio Centuión paru decit, acá está probada una falsedad de

documentos públicos; en ex tema de imagen y nnido que explica el 5r. Fiscal no hay un
solo elenunto que acredite producción de docuuentos to auténticos; y si bien es uerdad

adelsntamos obuiamente que esta defeflsa oa a peücionar la absolución dc re?roche y pena

pata nuestros reprexntados más porque sofl conductis no típicas. Cuando el Sr. Agente

Físcal intenta fundal une Wu de nada más y nada menos que 14 años y 6 tfleys pari
Siluio Riaeros, y '14 años para nuestros otros 2 rcpresentados y se basa en una mcdición

que en pincipio hacet la isma ñedición para los 3 lo caal no es correcto pero sobrc todo

lo que no es correcto es que cuando habla sobte el reproche que deber sopesarse a faaor o
en contra de los acusados, se oluida el Sr, Fiscal del lnc. 3' d¿l urt. 65, es decir, la
prohibición de la doble oalorución, por ejeruplo caafldo habla dz Siktio Riaeros y habla dc

mót¡iles es en contra porque y hn probado que el Sr. 9ih¡io Rixros no se ha quedado con

el dituro, eso ya está en el üpo, no se puede po et en la grabación en contra o a fauor si
eso ya está en el üpo, cuando habla de la forma de la realiziciót del hecho dice, que es en

contra poque hn participado fu la cTeación d¿ una Federación con la cual se enganl., y eso

ya está en la Esttfa, en etgañ.o ya estd en la Estafq eúonces no se pucde poíer cofio

agraaante o como las circunstancias en contra, luego habla de la intensidqd porque ha

lucrado con estas operaciones; caando habla de los deberes infin§dos, los nwnusles

indican que más bier en los hechos punibles de omisión , infracciótt del deber; después

dice el Sr. Fiscal, estaban obligados porque el Sr. Siktio Riueros y sus compañeros

frmaban los conoenios, eso ya está supuestamente, hace de que eso le hrce ingresar en el

temq dt ls ksión d, Confanza pero no se puedc pofler como una doble aaloraciót porque
y encaentra prohibido por el Inc. j"; en relación a la consecuencia rcprccluble, la

releaancia en el daño ocasionadn, die, hay fuño a Estado y eso ya está en la supuesta

Lcsión de ünfarza, ya está, efi todos los cosos hay ul doble aaloración que está

prohibido, y en las condicíones económicas tqmbién dice que es en cottra porque se

enriqueció, aaios años en el tubro y x ha eniquecido, eso ya está también, la ttida

a terior dice que es positito potque ti¿ne antecedentes, y en realidad flo solo hay que

toflar en cuetta los attecedentes silo le eaolución de la persona en sociedad, la conducta

posteríor es también u cofttru porque rc ha o¡sto el Sr. Fiscal ningún esfuerzo en juicio

por reconciliarse con la oíctima y esto se aplica. También una crítica constructiaa que

quelefios hacer, si bí.en es aerdad oamos a apuntar i la rcsolución, caando habla del art.

70 de la concursos, él no hizo la subsunción d.e las concordancias que tiene que exisúr
para los conanrsos, a la crítica de la Estafa y la ltsión de Confarza que para la mayoia
de los autores no pueden conarsar por la declaración falsa y la ksión de Confanm, la

posicíón de garatlte se asume et forma pública, hty que dccir que no hty una

fandamentación o aplicación del art, 70 inc. 2", si lwy concurso, eI mayor mnrco pennl del
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tipo bax no ticne que ser el tipo agrauado de lo especialnrcnk graoe que dice más la mitad

del marco legal; es decir, si tenes ut marco Wfial de 5 años en uno Lesión de Confanza

tenes que sumar la mitad, 7 años y rrcdio y es findamentación no se dice , simplemente

se solicita uns pend de 74 años y 6 mcses para Siktio Rioeros y 14 años pura los dcmás; y
en los casos de lgnacio Acuña y Lidio Irala simpkmente comete el mismo etor, de

lgnacio Acuña por ejemplo dice que él se enctefltra haca uarios en el rubro , y, fu que

docamentación salió eso?, lgnacio Acuña no prestó dcclaración indagatoia, de dondc se

sacó cso?, si se dijo de que Silaio Riaetos o Lidio lrala que prestaron declaracjón hnn

dicho que hact ttaios años están en este ttma, pero dc donde se sacó de Ignacio Acuña?, el

tefia es que se inaentó, porque?, porque no est'á en ningún documento, no existe ninguna

documentación que diga eso. Hay demasiados errotes en la medición dc la pena y

realmente no se entiendc como se llega a la conclusión wu pera dc '14 años priztatiaa de

libertad más 6 meses para Silaio Riaeros, son oíticas que lo que hacemos cor absoluto

respeto y fundamentalmeúe constÍuctioa; en bax a estas afrmaciones, esta

reprexrtación solicita respetuosameúe que el oeredicto sea h absolución del reproche y

pena de Sílaio Riaeros, lgnacio Acuña y Lidio lrala dc confornidad ql art, 401 del

c.P.P...."

En tanto que los representantes de la defensa ejercida por los Abogados

fosé Figueredo Benítez y Enrique Chiriani Montanaro, al momento de

presentar sus alegatos finales d,ijeron: " ...como pimer punto rntifcamos el estado dc

inocencia que protege a nuestro dcfendido Luis Guilleruu Piccardo Martínez, xgún el

artícttlo'17 inc. 1 de la Constitución Nacional que ampala a nuestro defendido, cabe

resaltar que este estado de inocencia tenía que ser quebruntado por la parte scasadora

quien durante todo el luicio Oral y Público no ha podido probu los hechos inicialnunte

alegados, luego de la reproducción es decir el desarrollo dc la pnrcbos alego exactafiente

lo ,nismo Wro contraio a lo ootrrido en concrclo estamos en condiciones de afrmar que

to se pudo sostener lo alegado en absoluto. Como segundo punto rcalimrefios un anáhsis

íntegro del caudal de los fuchos. Con relación a la estafa como pimer hecho que pudo ser

confrmado, nuestro defendido no realizó ninguna declaración falsa que induzca al enor
al Minísteio de Agricultura y Ganadería para disponer de su patrímonio. ¿Por qré? No

frmo niqún pedido de fnanciamianto, ú resolución que disponga un dcsenbolso, en h
que basta obseruñ el considcrundo de estas resoluciones pata conocer cwíl es el motiao

del desembolso, En los luchos en los que se le menciona no eran rekaantes, ¿Por qué?

Itr ue las pltnillas de rendición d¿ cuentas eran frmadas dt forma posbrior a los

üt
bolsos por lo tanto la decisión de disponer dcl patinonio del Ministerio de

cultura y Ganadeia era realizada anks de la interoención de nuestro defendido e

JU¿Grl0
ntenrcnte a ellas. ¿Por qué decimos itdepeñdientemente a la prexntación de* 

c! s:rrettc¡Xt
N! 22

ndiciones de cuentns? Porque mós adelante señalnrentos que las resoluciones que

íqt I
c enta

realizsban sin importar si se

Luis

os desenllelsos se

dtL lcsenúolso

había pre;entado

,1Y4ut*'*

la rendiión

6roedo t l.i

--^ ¡li
antei Piccardo-- en,lr: profesional
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indtpendiente, iflscripto en tal carácter en ln Sectetar¡o dc Estado de Tibutación, fs. 3j2
a 376 tonto 5, no formaba parte de la Administración dc la FENAPROFHP conforme

consta en los documentos de dicha asociación. uei ¡s. 8Z a 727 Tomo 7. También,

contrariamente a lo afrmado por el ministerio público, no elaboro todas las rendiciones de

cuentqs de la FENAPROFHP, lo que demuestra que no era ufl contndor petmsnente

como quiere hacer creer Ia acusación del ministerio público, basta oeifcar la rmdición de

cuentas eÍ el L0fio desrtbolso eloboruda por Cecilia Lipez en su catácter de contadora

publica, fs. 14 y 15 del Tomo 24. Como a caalquier contador, las facturas le eran

entregadas por sus clíentes, y le era imposible estar en cotociruiento de si las mismas eran

o no auténticas, tampoco estaba obligado a ello. (No es peito püa sabeflo). El mismq
para los hechos que nos ocapa, adecuaba su co¡tducta a lo establecido en la resolución N"
1059 dcl MAG, anexo B, Js. 11 a 74 Tomo i.Todas las empresas cuyas facturas fueron
presentadas existen, tomo 5 fs. 5 a '182, 197 a 275. lncluso nuestro defendido como ya lo

dijimos, no frmó la rendición de cuentas de. Hsblarcfios de esos desembolsos úricamente

por la forma en que el Ministeio Público ha prexntado la acasación incluyenilo a

nuestro drfendido dclt¡o de un supuesto esquema dclictiao, donde se ha cofiprobado que

exister hechos idintims, mmo lo son la frmn de planillas dc rendiciones de cueruta en

calidad de contqdores públicos pero sin embargo dichos contadores no se etcuentran
presentes v llamatioamente únicamente solo es delictioo lo rclscionqdo a fluestTo

defendido. En primer lugar, no rubico con su frma las planillas dc rendición dc arcntas

de los dos primeros desembolsos rcalizados alos Comités de Ybyty Rokt y Safl Miguel por

350.000.000: Así en el Ler Desembolso G. 350.000.000 al Comité YÍtyty Roke, en fecha
29 dc marm dt 2012, es preseatada al Ministerb de Agricaltura y Canadcría la solicitud
de fnanciamieúo para la adquisición de insurflos para ls producción comercial de

hortalizas, fs. 5 Tomo 27. En fechn 30 dc Abil dc 2012 por Resolltciét N" 7'15, ftmada
por el Ministto Enzo Cardozo, se apfi&ba el desembolso de la sutto mencionada, En

ftcha 26 de lunio de 2012, es presentada al Ministeio tlc Agriculnra y Ganadería la

planilla de renüción de dentas fnúdt Wr el coítadfi dc nombre Manuel Gaona ,
coruste a fs. 36 y 39 del Tomo 27 de lus carpetas fscales. ¿Docunentos de que empresas

fueron presentadas en la rendición de caentas paru este desefibolsoT Agloconsult
Cnrdillera, consultor Luis López, fs 85 tomo 26, FH SRL d.e Heiberto Huerta, notas de

remisión, facturas y presupuestos, fs. 86 al 94, 100 a'103 tomo 26, presupuestos de Gran

Hoizonte SA de Heiberto Hueia, presupuestos a fs. 98 Y 99 tomo 26.Luego en el 2do

Desembolso de G. 350.000.000 a faaor del Comité San Míguel, en fecha 02 dt Abil de

2072, se presenta al Ministerio de Agicultura y Ganadcría la solicitud de fiancianiento
por el Comité San Miguel, fs. 3 Tomo 27. En fecha i0 de Abd de 20-12, por Resolució4

N" 716 se aprueba el desembolso, frmada por Enzo Cardozo, a fs. 4 dtl tomo 27. En fecha
26 de lunio de 2012, se presenta al Ministeio de Agricultura y Ganadería la Planilla dc

rendición de &entaq frmada por el contador de nombre Manuel Gaona, a fs. 64 y 67 del

Tomo 26. ¿Documentos dÍ que empÍesis fueron presentadas? Documentos dc FH SRL dE

Heiberto Huerta, facturas fs.76 a 78 Tomo 27, notas de remisión y presupuestos fs. 52 a
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60. Cran Horizonte dc Heiberto Huerta, presupuestos fs. 63 a 64 tomo 27. Agro

Consult de Luis Lopez, FS. 48 Tomo 27.Y para concluir cott hechos en los que se obsert¡an

conductas idéntícas, frmur planillas de rendición de cuettas en caráct¿r dc contador

público, pero que no fueron frmadas por uestro fufendído, ei el 10tno Desembolso dc

Gs. 4.362.779.244. En fecha 10 de mayo dc 2073 es prcsefltada al MAG la solicitud de

fnancitmíento, fs.3 del Tomo 24. En fecha 2j de Mayo de 201i, es aprobado eI

desenrbolso por resolución 755, frmada por Rody Codoy a fs. 02 dtl tomo 24.En fecha 16

de lulio de 20'13, se acrcdita el dincto en la cuents dc La FENAPROFHP, ¡s. 07 Tomo 24

En feclu 06 de agosto de 201j es presentada al MAC la planilla de rendición dc cuentas

frmada por Cecilia López en su caróctet de contadü público, de forma posteior al

desenrbolso a fs. 14 y 15 del Tomo 24. ¿Ftcturas y presupwstos de que empresas fueron
presentadas en la rendición de cuentas pqra este desembolso? Agrotiena de Jorge Ouelar

Da Costa, facturas fs. 18 a2'1, recíbos fs. 22 a 24, presupuestos 26 y 27, todo del Tomo

24. FH SRL dc Heiberto Huerta, presupuesto fs. 28 a 31 del tomo 24 y documentos

Gran Hoizonte de Heriberto Huertq, prcsupuesto fs. 32 y 33 del tonrc 24. Tsnto al

contador público Mqnuel Gaona como Ctcilia López, que frman las rcndiciorcs de

atentqs dc los primcros dos y el ultímo desembolso ambos fmon benefciados con la

suspensión condicional del procedimiento colforfie consta en el Auto de Apertura a

luicio Oral y Público en el presente juicio. Es dccir, conforme fue probado, existen obos

contsdores que rcalizaron idénticos hechos, frmar planillas de rendición de cuentas dc

forma posterior a los desembolsos. Entonces, prinero para el Ministerio Publico es

releoa e la frna de las planillas de rendición por Luis Guillermo Piccardo perc no es

relet¡ante cuatdo es frmada por otros contadores, A nuesbo parecer Ia frma de las

planillas dc rendiciófl de cuentas de fotma posteior a los desembolsos no serían releaante

para el tipo penal dt estafa pues este requiere de una declaraciót que induzca al error a la

oíctima de forma preoía y mediante el cual la oicüma dispone de su patrimonio ¿Cuál es

la declwación falsa rcalizada por Luis Guillermo Piccardo según la fscalía? Esto no ha

sido aclarado por el MinisÍcio Publico. ¿Cwil podría ser la declaración falsa que induce

al error al Ministerio de Agricultura y Ganadería paru disponer de su patrimonio? De

tuestro humilde parecer de las pruebas producidas durante el juicio x puede concluir que

para que ocarra el desembolso de dinero era necemria la ptesentación dc una solicitud de

fnanciamiento o solicitud de desembolso a partir de un pedido de fnanciauiento y no la

presentación rle rendiciones de cuenta que era posterior a los desembolsos. Pues dr otra

forma no x explica que a pesar de la falta de prexntación de rendiciones de cuentss los

desentbolsos se xguían realizando. Esta afrmación, rle que los desembolsos se reqliznban
3ti dependíentenente a la rendíciones dt cuentas fue probada en juicio por lo tanto dicha

ducta ¡o es relepanle para el tipo penal de estafa. Reiterafios, los desembolsos se iban

ndo independientemente a que se presente la rendicíón dt cueúas dtl desembolso

,. eonr¡
;.r,{rl*$á)SUPREMA\vzDEJusrtctA

a

deúe. Reiterafios los rlesembolsos se iban realizando indcryndientenunte a que se

*, ten ls íind de cuen ¿Por qué digo esto? cretamefllÍ et el'ler

Hf]GO ALAhog.
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it¿ t! la ren n de arenta presentado
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en fecha 26 dc lunio dt 2012, es pre*ntada al Ministeio fu Agianltura y Ganadeia la

rendición de caentas, fs. 36 y 39 del Tomo 27. El2do Desembolso de C. 350.000.000 San

Miguel, es a?robado en fechq 30 de Abñ de 2012 por Resolución No 716, flmada por
Enzo ürtlozo, a fs. 4 del tomo 27. Es decir, el desembolso fae ordcntdo sin que exista una

preaia rendición dz cuentas del pimer desembolso. El Ministeio Publico dcbería

preguntarse, tenie¡do en cueflta su proVia teoia según la cwal todos los desembolsos

estó relecionados ¿Era entonces impoúaflte la conducta dc Luis Guillermo Piccardo o

de cualquier otrc contador públia para que x realicen los desembolsos? Aquí queda

confrmado que la presentación de la rendición de cuentas no eta releoante para que el

Ministeio de Agricttltura y Canadetía disponga de su pnbimonio, es decir se otioe.

Por otro lado, para conocer que se tul)o en cuenla para disponer los desembolsos solo

bssta leer el considerindo de las resoluciones que las aprobaron, la conducta que si

incluye a nuestro defendido es el 3er Desembolso de G. 7.500.000.000: En fecha 1,6 de

Mayo de 2012, frma dcl conaetio dc cooperociófl irteinstituciorul frmqdo entre el

Ministerio de Agiculturu y Ganñertu y FENAPROH, fs. 3 y 4 Tomo 29. En fecha 16 de

Mayo de 2012, se aprueba por Resolución 82L frmada por Enzo Cnrdozo a fs. 1 del tomo

29 y en fecha 10 dc julio de 2012, es presentada la planilla de rendición de cuentas, fs. 2,

9, 12, L6 tomo 29. ¿Que doomentos í ercn presentados en la rendición de anentis? Los

miflLos que k$ del consultor: Luis E. Lopez Agroconsult Cord.illera, durante el trascurso

del juicio han sitlo rcsaltados los Contratos de compilación contable entre Luis E. López y
Luis Guillermo Piccardo, Aausula tercera: "Sera rcsponsabilidad exclusiaa del cliente: 1.)

El oigen de los documentos eÍtrcgados para su registro a el contador, como también la

pro<isión útil de los mismos" Fs. 5 y 6 tomo 29. Dicho contrato fue resaltado durante
todo el juicio y no ha sido rlcsaueilitado o impugnado por el Ministerio Publico, tampoco

el corsultor Luis López ha asistido a dar una persión distinta a lo que nos dice el

corutrnto, es dccir, que él se encargaba de proaeer los documentos en el caso las lachtras
que es en concteto lq oe ad de los hechos, Luis López no se ha presentado a declarar y el

Ministeio Publico ha tratado d¿ introducit su testi onio fiediaute su lectura por lo
tanto carece de aalor, el propio Ministeio Publico desistió de su declaración, Luego

tenemos el proaeedor; FH SRL -Heibeúo Huerta, las focturus son oiginales, no existe

Wic¡a nlguna qrc indique que las misftias fueron elaboradas por Luis Piccardo. Cotr

relación a lo declarado por este prooeedor, rescatat os lo relncíonado a que era el mismo el

encargado de prexntat los prcsupuestos a la FENAPROFHP jrnto con otras enpresos,

el nismo declaro que le traían un listado de documentos y luego pasaba los precios. es

decir, teniendo en cueflta la teoia de la fscalía y Ecephndo que supuestanente

existielon facturas en blqnco que luego fueron completadas por contadores que dcsde ya

negamos por no existir prueba pericial alguna que confrme dicha suposición ¿A pa*ir de

qué docuruento serian completad.as las supuestas facturas en blanco? A partir de los

presupuestos presentados por los proaeedores y los ruontos asentados pot los mismos en

esos presupuestos ¿Quién realiza la ileclaración falsa? El proaeedor que presentó el

presupuesto. Por otro lado, en su declaración Heiberto Huetta no indiaidualim las
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fechas en que entre9ó las fscturas ni tarnpoco el número de las facturas, por lo que no

existe certeza quc el talonrio dc fscturus entregado suptEstanente a Luis Piccardo

cotrespondan a las prcsentadas para la rendición de cuentas, pues cotflo ya se ha señalqdo

las lacturas y presupuestos de este proTteedor fueron utilizadas por otros contadores para

la ren¡lición de cuentas y como también señ.alo no acostumbra a otorgar facturas en

blanco o sea es un testimonio que se contrudice, Pot otro lido, menciona en su dcclaración

que los encargados de la facturación de sus empresas son ofuos dos contadores, que las

facturas eran origrnales, incluso que él las confeccionaba a coruputodoru ju to con u

socio dc nombre Osualdo Ramírez, que las facturas de Grsn Hoizonte se reslizaban a

computidora y que no sabe si es que se completaban las facturas con insumos que no se

prooeían. Es decb en su testimonio solo menciona a nueslro defe«lido pero no confrma

ninguna hipótesis sostenida por el Ministerio público, todo lo contraio. En el 4to

Desenúolso de G. 1.000.000.000, ocurre lo mismo y realizan las mismss considcrqciones:

En fecha 13 de setiembre dc 20'12, es aprobqdo el desembolso por Resolución N" 584, a fs.
02 d¿l Tomo 30. En fechn 14 de nooiembre de 2012, es prcsentada la planilla de rendición

dc cuentas, fs. 3 y 6 del tomo 30.¿Qué tloctmentos fueron prexrtados en la rendición dc

cuefltas?, en pimer lugar, el encargado de prooeer estos docufientos era el consultor

Agromnsult de Luis López, obra su factura 453 ft, 9 del tomo 30 obra el contrato de

compilaciót contable fs. 13 Tomo 30 lo mismo que se menciona sobre la responsabilidad

de este consultor de entregw los documeúns, durante el trascurso dcl juicio han sido

resaltsdos los Contratos de compilac¡ótt cofltable e tue Lnis E. López y Luis Guillermo

Piccardo, Aausula tercera: "Sera responsabililad. exclusiaa del cliente: 1) El origen de Los

documentos entregados para su registro a el contador, como también la proaisión útil de

los mismos". Proaeedor: FH SRL - Henberto Huerta, las facturus son oiginales, no

existe peicia alguna que indique que las mismas faeron ehboradas por Luis Piccardo Fs.
'18 a 20, Presupuestos FH SRL, fs. 27 28, plesuprcsto Gran Hoizonte fs. 29 y 30, luego

tetenns el Sto Dexmbolso de G. 35.000.000,000: En fecha Nooiembre 2012 se frma
Conaenio de Cooperación inteinstitucional Jirmado por el Ministerio de Agicultura y
Ganadeia y la FENAPROH, fs. 3 a 6 del tomo 07. En fecha 29 de not¡iembre dcl 2012

aprobado por Resolucién '1193 
frmafu por Enzo Cardozo, a fs. 0-l del Tomo 07. En fecha

09 de Enero de 2013, es presentada al Ministerio de Agricultura y Ganadcía, la planilla

de rendición de cwentts frmnda por Luis Guillermo Piccardo en su caróctcr de contador

público, a fs. 73 del Tomo 7.¿Qué documentos fueron presentalos en la rcndición de

cuentas?, et primer lugar, el encargado de proaeer estos documentos era el consultot

GROCONSULT de Luís Lopez, obru su factura 462 fs.36 dcl tomo 7. Contrato dc

pilación contable fs. 22 a 24 lotto 7. Durante el trascltrso del juicio han sido

tad.os los üntratos de conrpilación cofltable entre Luis E. López y Luis Guillermo

rdo, Clausula tercera: "Sera responsabilidad exclusiaa del cliente:1) El oigen fu los

mentos e trcgados para su registro a el contador, como tambén la prouisión útil de

los nismos" Ploi,eedor Hoizonte de Heriberto Huertq, fs. 25 y 26, TomoC

0T.Declaro que el 
.nr
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CAUSA "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA, I-ESION DE
CoNFIANZA Y OTROS (M.A.C.)"
tdentif icación N' l-'¡-2-37-2013-101.------------

36 a i9 tomo 7, 6to y 7mo Desembolso de G. 10.N0.N0.000 y 6.052.639.175: Acá

dcstacamos que nueoanette la teoría propuesta por la fscalía cae en una contradicción.
El Ministeio Publico presenta el siguicltt esquema. Existieron 70 dexmbolsos, todos

rclacionados entue sí, en dode la pnrticipación de Luis Guillermo Piccirdo se centraba en

confeccionar rendíciones de cuentas con doclüñentos que contenían información no

fdcdigna y de esta manera engafr.ar al Ministeio de Agricultura y Ganadeia para que

disponga de su patiflonio. Sí efectioamente las rendiciones de cuettas eran

indispensables para el dexmbolso ¿Por qué se realizqn dos desembolsos en el mismo día

independientemente rlc atalquier rctdición dc ctenta? Y nos permitimos responder que

lo detefiitaúe para que oqüra el desembolso según se ha probado en juicio era el
conaenio o el dictamen faaorable de algún funcionaio interno del Ministeio de

Agicultura y Ganadeia, no la rendicíón dt cuentas que no motíoaba ningin
desemboho, desembolso Cs. 10.000.000.000, en fecha diciembre de 2012 se suscibe eI

ünz¡enio de Cooperación inteinstitucional frmad.o por el Ministerio ile Agicultura y
Ganadería y la FENAPROFHP, donde se solicita el desembolso dc Gs. 10.000.000.000,

no fae frmado pot Luis Guillerno Piccardo, fs.2 a 5 del tomo'16, en fecha 05 de

diciembre de 20L2 por Resolución N' 1280, fruuda por Enzo ürdozo, fs.'1 del tomo 16.

Recordemos la fecha de rendición de cuenta del dcsembolso anteior dz 35.000.000.000.

Fue presentada el 09/012013. En el presente dcsembolso la resolución es del 05/122012.
Es dccir, la decisíón de disponer del patritflonio del Ministeio de Agricultura y
Canarlcría del Ministeio de Agncultura y Ganadeia independiente de la rendición de

cuenta ¿Cuál es la dtclaración falsa realizada por Piccardo que le indujera al Ministerio
dc Agricalturu y Ganadeia disponer dc su patrimonio? Reiteramos que xgún lo probado

en juicio lo determinantc no era la rendición, sitto los conaenios o los órganos intemos del

Ministerio dt Agicultura y Ganadería que disponían de los fondos. Es decir la acción

desplegada por tuestro dcfe ido era sieñpre posteior, ni síquiera necesaria para que

ocllrra La disposición dd patrimonio pero sin embargo se le otorga la mismq

responsabilidad. En fecha 15 de enero de 201i, es presentada al Ministerio de Agricultura
y Gmadcría la Planilla dt rendición de cuentas frmada por Luis Guilleruto Piccardo en

su carácter dc C.ontador público, a fs. 7, I y 76 del Tomo 16. ¿Qué documentos fueron
prcsentados er la rctdición dt cuentns? En pimer lugar, el encargado de prooeer estos

documentos era el consultot Agroconsult de Luis López, obru su factura 466 fs.'14 del

Iomo L6. Contrato di compílación contable fs. 25, 10 y 1-1 tomo 16. Durante el ttascurso

dcl juicio han sido resaltados los Conbatos de co pilaciót contable entre Luis E. López y
Luis Guillermo Piccardo, Chusula tercera: "Sera responsabilidad exclusioa dcl cliente: 1)

El oigen de los documentos enhegados para su regktro a el contador, coruo también la
proaisión útil de los mismos". Proueedor: lC Hermanos, factura fs. 19, tono 16,

Agrotíerra dt lorge Oaelar Da C.ostl, facturas y recibos 83 al 92, tofio 16,

Agroaeteitaia San Roque, 93 a 95, tomo '16, Agromaq, 96 a 98 tomo 16. ün ¡elacifu al
testimonio de lorge Oaelar Da Costa, el mismo cqe efi contradicciones. Por un lado señala

que los eflcargados de realizar las facturas en su empresa son sus empleados, su señora y
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quienes se basan Por

el para luego señalar que efltrego docuttvntos en blanco, declara to estar seguro de si fue
a Piccardo a quien se les enbego las facturas. Destacamos por lo tanto que conforme a la

declaración realímda, personalmente no sabe efeckaamcnte a quien x le entregaron las

facturas pues tercerus persoflas laeron las que e tregarcn supuestameflte las facturas
pues él se encontraba de oiaje por lo tanto sus afrmaciones no k constan personalfiente.

Adenús tarnpoco sabe quién completaba las facturus como tampoco eriste prueba peicial
alguna sobre que determine que el señor Luis Piccardo cottpbto las factwas. No

indit¡idualiza tarflpoco caales son las facturas entregadas por lo tanto no se puede

determirur si efectiaamente esas facturas fierofl presentndas en las rendiciones de otenta

de nuestro defentlirlo. Luego, menciona que un contador de nombre Eaer Aguilera es el

encargado de la facturación de su emprem y gur juntn a su primo Rotald Cuerrero se

encargaban de ajustar las diferencias contables y que por dicho motiao no denunció el

extoaío rle las facturas. Nueaameúe, ante la pregunta del tribunal sobre la elaboración

de los presupuestos, declara que era él quien pasaba los presupuestos pot lo tanto cabe

realizamos la fiismi prcguflta nuerafiette Nueoa ente teniendo en arcnta la teoría de

la fscalía ¿A parür de qré documento seian completadas lns supuestas facturas an

blanco? A partir de los presupuestos prexntados por los prooeedores y los montos

asentados por los mismos. ¿Quién realiza la d¿clqración falsa? El proaeedor que presentó

el presupu¿sto. Para concluir con la referencia ¡ los dcsembolsos, y confrmar que las

rendiciones de cuentas no erun intlispensables para que ocurrtn hs desembolsos. En el

9no Desembolso de G. 1.050.000.000, en fecha 07 de mayo dc 2013 es aprobado el

desembolso por Resoluciól N' 671, frmada por Rody Godoy, a fs. 02 del tomo 23, En

fecha 79 dt lulio de 2013 se prexnta al MAG la planilla fu Rerdición de cuentas, fs. 5 y
8 del tomo 23. Propeedor: Agrotiena de lorge Ooelar Dacosta y Zaphir Consultora.

Luego en el'l\mo Desembolso dc G. 4.362.779.2UEn fecha 10 de Mayo de 2013, es

preseúada la nota de la FENAPROFH dirigida al MAG, [s. 03 del tomo 24, en fecha 23

de mayo de 2013 es aprobado el desembolso por Resolución N" 755, frmaila por Rody

Godoy, fs. 02 del Tomo 24. Recordemos que la rendición del desembolso anteior fie
recién en fechn 

'19/072013, nuel)atnente se toma la decisión dc realizar el desembolso sin

tcner en qrcnts la rendición. Y fnalnunte en fecha 06 dc Agosto es prexntada al MAC
la planilla de Rendición, a fs. 14 y 15 dcl Tomo 24, frmadq por la contadoru de nombre

Cecilia López. ¿Documentos de que empresas faeron presentadas en la rendición dt
cuentqs pata esre desembolso? Agrotiena dc lorge Oaelar Da Costa, facturas fs.18 a21,

rccibos fs. 22 s 24, presupuestos 26 y 27, todo del Tomo 24. FH SRL de Heriberto

Huerta, fs. 28 a 31, Gran Hoizonte dc Heiberto Huerta, fs. 32 y j3. Cnmunicación con

los prooeedores y obligación de los contadores públicos. Nuestro defendido recíbía las

tutas de sus clientes y luego utilizada las mismas para confeccionar la rendición dt
ta cofio yq se lM señalsdo y conforme se ha demostrqdo cofl los contratos de

-"JJfilt mpilación contable que fieron resaltados a lo largo del juicio. Esta fomw de babajar es
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tampoco estaba encargad.o de oerifcar la eÍtregn de m¿rcndcrías y ningún integrante de

los ümité declaro que lo conocía. Tal como se indica en la respuesta elaborada por el

Colegio de Cantadores d.el Paraguay, a fs. 2839 A 2844 Tomo XIV ilel expediente
judicial, y como esta dcfensa ha aeni¡ho resaltando a lo lorgo del juicio, lo pinrero que

dtbe realizar todo contad.or público es controlar que Ia fecha de t;qlidez del fimbrado este

uigente aI tnofiento fu emisiófl de la factura y posteriormente ueificar otros datos como

nombre y número de RUC, domicilio y pie de imprenta y que esté debidamente formulado
a nombre y número dc RUC de la empresa o entiilad en caestión. El conlador piblico no

es responsable dz b aeracidad del contenido de las facturas, es decir, de que efectioamente

las mercadcrías hayan sido realizadqs siendo dichq responsabilidad exclusit¡a del

coltibuyente. Lesión dc ünf.anza ART. 192 et calidrd dz cómplice. Con rclación a las
yuebas producidas, Luis Cuille¡mo Piccardo no ejerúa catgo alguno dentro de la
FENAPROFHP y ta poco era funcionaio ¡bl Ministcio de Agnctlturu y Candcrío
En la hipótesis planteada por la fscdía la ayuda que hubiese podido prestsr nuestro

dcfendido según lo probado en juicio es siempre posteior a los desenrbolsos que como ya

se ha dcmostrado no era relettante para disponer de los desembolsos. No existía posición

de garante, no fmú flingún docufieflto ile peilido de desembolso. Lat¡ado de Dinero
ART. 196. Esta defensa ha t¡atado de rcnitirse a las pflebas producidas que justifquen
que existiercn hechos de parte fu Luis Piccardo y que den merito a una posible satcíón
relacionada al tipo penal de Laoado de dinerc pero no hemos encontuado flinguni. EI

ministerío público menciona que nuestro defendido tenía en frente todas las tunnsacciones

y que estaba en conocimienlo sin bax probatoit algun* Dicho extremo ni siquiera {ae
m¿ncionado en los alegatos iniciales. ¿Qué relación tiene Luis Piccard.o con Hogar Center

y en bax o que elemento de cont¡icción? El flismo no eru fr aflte o libladot de clwques

de nitguna cuenta dc la federucíón, se limitabn a presentnr las rendiciones de cuentas hl
conrc lo realizabqn lo demás contadores a los cuales nos rcfeiremos más ad¿laúe.

Nutt¡amente, Luis Piccardo no fonnaba Wrte de ls comisión ¡lirectiaa o consejo de

administuación, no libro ninguro de los cluques pues simplen úe no era frrnante de las

cuentas, Todo lo contraio, no se aeifcan hechos que puedan aerse relaciorados al

ocultanícnto dc grandcs de sumas de dinero mmo las que el Ministeio Publico intenta

rcsponsabilizar a nuestro delendido a quien inoolucra a una suryesta compra de

inmueble para realimr un ocultafiicnto sin que siqaitra el mismo haya participado en

dicho acto juidico. No existc slteración algufla en su pakimonio, las operaciones de

créditos realizadas por el mismo son de escaso oalor, las fechns dc las operaciones

fnancieras de las que se hq tomado noücia son anteiores a los hechos en cuestiói y es

más, inclun legistra deudas conforne a los informes que se elcuentran agregados en ¿l

Tomo XIV del expediente judicial. Fs. 2792, 2794, 2845, 2871, 2888, 2889, 2890, 2891,

no rcgistra biercs itmuebles 2816 2817, los oehícttlos insciptos son fu escaso dt oalor fs.
2744 2745 y faeron adquiridos de lorma anteior a los hechos. En suma, al no probarse el

ocultamíento alguno o que el mismo esté relacionado a hecho alguno que ha mencionado

la fscalía para fundat su acusación no se puedt hablflr de que se confgurs el Laaado d¿
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Dínero en eI achtar de nuestro defendido, y en cuanto a la producción de Documentos

no auténticos ART. 246. No eristet peicias calígráfcas que indiquen que Luis

Guillermo Píccardo haya rcdactado ninguna factura, además como ya se ha mencionado

existen trstimoúos que indican que los propios prweedores eran quietus redactaban las

facturas y remitían los ptesuryestos. Aquí ratifcamos lo ya mencionado con relación a os

presupuestos y elaboración dc facturas. Los presupuestos eran siempre remitidos por los

prooeedores. Incluso, Luis Piccard.o fue sometido a la prueba pericitl caligráfca de las

facturas de lM Auditores concluyendo dichos informes que no le corresporden dc puño y
letra contraiament¿ a lo alegado específcamente pot el ministeio público. Los informes

obran: informe Periciql N" 1-14/14 elaborado por Daio Benítez Otazo a fs. 
-181/192 del

tono 48, hforme peicial N" 129/1a fs- 19jp03, Informe pericinl elaborado por losé
María lbarua fs. 329fr43 del tomo 48. La peicia que menciona la fscnlíq fue intuoducída

como prueba peicial pero en su testinanio el peito no dijo nnda releaante. La fuerza de

ambas pruebas esdistinta. Con relqcíón alos pÍesupuestos, los prot;eedores que declararot

afrmaron que enn ellos qúercs remitíat los presupuestos, y la lógica consecuencia de

estos presupuestos erat las facturas, indcpendientemente de quien las complete, sin

embargo, no existe prueba alguna que indique que nuestro clicnte las ha elaborado. Todas

las pruebas producidas durante el juicio d¿muestran que ,Lo existe responsabilidad del

señor Luis Guilletmo Piccardo et los fuchos que se le atibuyen. Couo tercer punto

realizaremos un análisis dc los tipos penaks Estafa Art. 1-87: Elementos dcl tipo ob1etioo

dcstacal '1.- Declaración falsa dt un hecho: La elaboración y suscipción de las rendiciones

de cuenta no supuso que Luis Picurdo diera a eúender algo falso como cierta. La

infomución encetado en tales rcndiciones proaiene de los documentos puestos a su

disposición. Para poder declarur falsanunte sobre algo, debe conocerse que lo coruunicado

fio es aeraz. 2- Errot Las rcndiciones de arentas efectuadas ro fueron un acto por el cunl

Luis Piccardo represento a otra persona hechos que no coinciden con la realidad (etror).

Los datos que presento en las rendicioncs de cuentas etan los únicos con los que contabt y
no ptrdo haber consignado olros. 3- Disposición Patimonial: La acción de determinar la

disminución et el patimonio, en este caso dcl MAG, no puedc indicarse cono

cotsecuente de una idea equiztocada (es decir el ertor) prooocadt por Luis Piccardo

mediante una expresión desacertafu dcl estado de las cosas (declarución Jalsa). 4-

Perjuicio Patimonial: El menoscabo debe consistir er una reducción del pqtimo io que

ha sido compensada pot una contraprestación 5- Causalidad: Entonces Luis Piccardo

la rendicíón de cuenta que analquier otro contador hubiera hecho, basada et los

tos. Por tanto, no puedt decirse que el altero la realidtd para que el Ministeio
turu y Gnnadeia hiciera un acto dc disposición de su patrimonio que, al no

Wsado por otra prcstación, deriao en un perjuicio. ksíón de Confanza Art.
meúos dcl tipo objethto 1-Posicion d¿ Garante: Luis Piccardo no asumió (de

na forma. de las posibles) h obligación de protegü el patimonio del MAG. Su

que le era entregada y
re nes dc
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coftespofidbfites al Ministerio de Agnculturu y Ganatlería no estaban al s.lcance dc Luis
Piccardo. Su conducta y el Wc-tlio estatql no se intelceptqn en ningún punto. 3-
Perjuicio Patrimonial: El menoscabo de consistir et u¡a rcducción del Wtifionio que no

lu sido conpensadn pot u a conbaprestación. 4-Relación Causal: Si uno Wnsara quc

cambiaría si la cotducta de Luis Piccardo no existiera en este caudal d¿ luchos, la
rcspuesta ser¡a: Nada. Otro yofesional de la contaduia pública hubieru hecho la misma

rendicíón de cuentos al tener los ntisnos docunentos Supriruirlo de la historia no

resueloe lo que se hizo con respecto al Wúrimoruio dcl Ministtio de Agricultura y
Ganad¿ría 5- Ámbito de Protección: El perjuicio debe producirse dentuo de la esfera

patimonial que le ho sido encargadt cuidar a nlguien. En este caso, Luis Piccardo no

tenía ninguna obligación de esta naturaleza. L,aoado de Dircro Art. '196 Elefiefltos del

tipo objetioo, destacar: 1- Obtentr el Objeto: esta signifca podcr disponer del objeto.

Logtar una posición que permita el ingreso del objeto a ufl rango de actuación dondc se

titne poder sobre el rflisfio.2- Oiget llícíto: El objeto tiene que proamir de un hecho

punible. Es decir, el injusto penal precedente es el que sobreoiefie efl eI acceso ol objeto et
uestiót. 3- Ocultqmiento: Lq conducts requiere una obstaculización al conocimiento

acerca del objeto ptoreñente dc un hecho punible. La prcgunfi entonces es: de que

manera Luis Piccar¡Lo disimulo el oigen de un objeto de prooeniencia ilícita haciendo su

lqbor d¿ contador? Los fondos públicos que señala cotfio aparentados, no obtuoierot ufl
VISO (reconocimiento, visto bueno) de regulaidad gracias a la interoención de Luis

Piccardo. Producción de docltmentos no auhinticos, Art. 246 elementos dtl tipo objetioo,

destacar:1- Producir un documcnto no mttentico: Luis Piccqrdo no confecciono ni uso un

docurueflto que cuya autoría fae adjudicada E otra persotq, el misnto los frmo, El

contetido de esos docamentos era el único posible y hubiev sido el mismo,

inderyndie ntefieúe quien los redactara.2- Inducir a un efior sobre autenticidad en las

relaciones jurídicas: Luis Piccardo no idso una representación falsa de las cosas (enor) ni
indico como autor a alguicn más. Las rendiciones de cuentas hechas por el mismo no

podían haber sido ofuas porque depeadían dc los docam¿ntos, Por consiguiente, sus

efectos efl alquier relación jurídica hubiesen sido los mismos indepetdientenunte de

quien las haga 3- Causalidtd: Si uno prcguntara que sucedffía si se elimina la conducta

de Luis Piccarrlo del caudal dc hcchos, la respuesta *ria: Nada. l-as rendiciones dt
cuefltas etat un rcquisito adminishaüao y cualquier co ador qut hubiere reuisadl los

documettos habría elaborado las mismas rendiciones dc curntas, pot lo que el estado dc

las cosas seria iüntico. La teoría dcl delito requiere ir superundo etapas, cada uto dr los

eleñentos, Al no superar la pimera etapa de los elementos objetioos, ya no puede

analizarse el tipo subjetiuo, por lo tanto lq conducta lo es típicn (es dccir rc piede

punirse a Luis Piccado) lo cual nos reoela por técnica dogmática del aruílisis dc

antijnidicidad y reprochabilidad. En consecuencia solicitamos nbsolución de reproche y

Wna - Art. 401. CPP: En base a lo ilispuesto por: Att, 17.7 CN Ptestnción de inocencia

C.N. Art.'ldel CP Príncipio de legalidad
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1- ¿Es competente este Tribunal para entender y iuzgar en esta causa y la
procedencia de la acción penal?

2- ¿Se halla probada la existencia de los hechos punibles de Estafa, Lesión de

Confianza, Lavado de Dinero, Apropiación y Producción de Documentos no
auténticos, sometidos a iuicio, y en su caso, la participación y la
reprochabilidad de los acusados, en la comisión de los citados ilicitos?
3.- ¿Cuál es la calificación legal que corresponde?

4.- ¿Cuál es la sanción aplicable?

torial de este Tribunal Colegiado para entender en la presente causa, cuya

gnación fue realizada a través del sorteo realizado por el Juzgado Penal de

ntias N" 8 de fecha 10 de febrero del 2017 (fs. 2706 Tomo XIII). El Tribunal
o confo¡mado por la Juez María Luz Martlnez Vázquez como Presidente y
Miembros Titulares el Juez Daniel Félix Fer¡o Bertolotto y el Juez Elio

r Frutos en ue e[ Juez Victor Hugo Alfieri Duria, fue

do
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Que, habiéndose llevado a cabo la audiencia de juicio oral y público en la

presente causa, oída Ia acusación ejercida por el Ministerio Publico y la defensa

realizada a favor de los acusados, olda la declaración de los testigos, producidas

las pruebas, ordenadas su incorporación al juicio por su lectura y exhibición a las

partes, expuestos los alegatos finales de la acusación y de las respectivas

defensas, y finalmente escuchadas las manifestaciones de los acusados, el

Tribunal Colegiado de Sentencia, decide plantear y fundar sus votos sobre las

siguientes.--

CUESTIONES:

A LA PRIMERA CUESTIÓN:

El Tribunal Colegiado de Sentencia se considera competente para

entender en la presente causa, fundado en las disposiciones de los Arts. 15, 1Z
4-1,366 y concordantes del Código Procesal Penal y conforme a la Acordada No

154 de fecha 21 de febrero de 2007, que reglamenta la Organización Transitoria

del Fuero Penal, la Acordada N" 678 de fecha 15 / 02/ 20'1L, por la cual se modifica

la Acordada N" 591/09 disponiendo la nueva conformación de Tribunales de

Sentencia, para la atención de los juicios orales a ser sorteados en la oficina de

Coordinación y Seguimiento de los Tribunales de Sentencia de la Capital; la
Resolución N" 2955 del 15/02/2111 por la cual se dispone la nueva conformación

de Tribunales de Sentencia Permanente de Ia Capital, todas estas dictadas por la
Corte Suprema de Justicia; de las cuales se desprende la competencia material y
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Titular Juez Daniel Félix Ferro Bertolotto ha presentado excusación para integrar
el Colegiado, conforme consta a fs. 2.828 del Tomo XIV, alegando causal de
excusación el Dr. Jorge Bogarln González. Ante esta situación, por providencia
de fecha 05 de abril del 2017 (fs. 2.829 del Tomo XIV) la Presidencia del Tribunal
dispuso Ia integración del Tribunal de Sentencia con el miembro suplente Juez
Víctor Hugo Alfieri Duria, quien pasó a integrar el mismo en calidad de

Miembro Titular, disponiendo la realización de un nuevo sorteo a través de la
Oficina de Coordinación y Seguimiento de Juicios Orales para la designación de

un Miembro Suplente, que recayó en la Titular del Juzgado Penal de Sentencia

N' 23, Abog. Elsa Maúa García Hulskamp, conforme consta en el Acta de Sorteo

de Integración del Tribunal de Sentencia de fecha 05 de abril del año 2077 (fs.

?.836 del Tomo XIV). El T¡ibunal de Sentencia mencionado no ha sido

impugnado, no existiendo causal de inhibición por parte del mismo, se imprimió
el hámite pertinente, tras lo cual queda ratificada la competencia material y
territorial para entender en el Juzgamiento de la presente causa

En lo referente a la procedencia de la acción, analizada la misma, tal como
fuera presentada por el relato de los hechos expuestos, cuya acción fue iniciada
por el Ministerio Publico y se mencionan circunstancias que implican la

posibilidad de aplicar consecuencias penales segrln el Código Penal y siendo los

Jueces que integran el Tribunal Colegiado de Sentencia del Fuero Penal, concurre
de ésta forma la competencia material para juzgar la presente causa penal. En lo
que respecta a la competencia territorial, la misma no fue objetada por lo que

deviene extemporáneo cualquier cuestionamiento, en consecuencia éste Tribunal
Colegiado de Sentencia ratifica su cornpetencia tanto por la materia como por la
territorialidad para entender en la controversia suscitada. Asl mismo, el hecho

que [e corresponde al tiempo del presente juicio ante este Tribunal y que no se ha

argüido o encontrado de oficio obstáculo legal para la improcedencia de la
accióo tanto por el tiempo de duración del proceso establecido dentro de las

disposiciones procedimentales previstas en los artículos 736 y 137 del Código
Procesal Penal y las determinadas conforme al artículo 101 y siguientes por el

Código de Fondo en cuanto a la extinción y prescripción de la acción; y de la
pena respectivamente, por lo que, la acción instaurada se encuentra vigente y es

absolutamente procedente.-------------

A LA SEGUNDA CUESTIÓN:

A los efectos de la demostración o no de la existencia de los hechos

punibles que han sido juzgados por este Tribunal colegiado de sentencia,. es

indispensable realizar un análisis retrospectivo de los acontecimientos surgidoi
durante el presente debate oral para que en su oportunidad sean objeto de un
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detenido examen por parte de este órgano jr.f,zgador, ya que de esta

consideración dependen la prosecución de o no de las cuestiones pendientes en

esta resolución. En ese senüdo deben ser estudiados los distintos medios de

prueba que fueron producidos en juicio y así como también realizar una

valoración de las pruebas para que todas y en su conrunto puedan ser

apreciadas y valoradas conforme al sistema de la sana critica que rige el actual

sistema procesal penal. --------

Del debate sostenido podemos colegir que la acusacióry se sostuvo en

contra de los seño¡es Silvio Cesar Riveros Morínigo, lgnacio Acuña Ramírez,

Lidio Esteban I¡ala Ledesma y Luis Guillermo Piccardo Martínezi en cuanto a

los tres primeros en su calidad de Miembros de la Federación Nacional de

Productores FrutihorHcolas del Paraguay y otros. Con respecto a Piccardo

Martlnez en su calidad de contador de la citada federación. La Fenaprofhp, ha

sido conformada en la comunidad de Calle San Antonio, Distrito de Cnel.

Oviedo, Departamento de Caaguazú, el 16 de abril de 2009, por productores
frutihortícolas, comerciantes kansportistas, importadores, exportadores,

técnicos del área rural, e industrializadores de los Departamentos Cenkal,

Caagoazú, Paraguarí e Itapúa, Alto Paraná, Cordillera, Concepción, Caazapá y
otros, para buscar estrategias que ayuden a solucionar inconvenientes con que

tropiezan para el cultivo, producción y comercialización de sus productos,

exponiendo a la vez una serie de problemáticas, quedando constituida la
primera Comisión Directiva. Presidente Catalino Parra; Vicepresidente: Aníbal
Godoy, Secretario: lng. Agrón. Lidio E. Irala L., Tesorero: Jorge Ramírez,

Sindico Sixto Rojas, Miembro Titular: Nelson Núñez, Silvio Riveros, entre otros.

Se ha protocolizado el Estatuto de dicha Federación por escritura pública N'
220 del 25.05.20O9, pasada por ante el Esc. Público Higinio Benítez Alvarenga;

entre otras cosas establece en cuanto a autonomía patrimonial- recursos

sociales, la obtención de su patrimonio a havés de medios económicos lfcitos:

los bienes que pudiesen ser donados en el acto de constitución, compromisos de

aportes de integración futura, las percibidas como cuotas de sus asociados, [o

que se percibe fondos concedidos a dtulo de subvención por el Estado, aportes

volunta¡ios y donados por asociados o personas extrañas, ya sea física o
jurÍdica. Este Estatuto ha sido aprobado por Decreto del Poder Eiecutivo N":

81.72,30 de diciemb¡e de 2011. Inscripta en el Departamento de Registro y
ión de sociedades- entidades sin fines de lucro, solicitud N" 544, del

02/2072. ._lnscripla en la registro de Suietos ob
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Luego en asamblea del 03.02.2012, se renueva el consejo directivo,
quedando conformado de la siguiente manera: Pte. Silvio Riveros, Vice Pte.:

Lidio lrala; Secretaria Gral.: Rebeca Yrala Melgarejo, Tesorero lgnacio Acuña;
Miembros titulares: Paolo Bonzi, Marcial Benitez, Ramón Alberto Bareiro,

Salvador Alvarenga, Marta Beatriz González, Alberto Bianciotto, Favio

Milciades larrea Lrón, etc.--

especifica monto del proyecto.-

Es así que los integrantes del Comité Ybyty Roke - Sapukai,
Departamento de Paraguarl, en la persona de su Presidente Fidelino Núñez
Contrera C.I. N' 2.509.110 y Feliciano Olmedo Duarte, C.l. N" 4.048.022,

Tesoreroi peticionan el 15 de marzo de 2012, al Ministro de Agricultura,
financiamiento para la adquisición de insumos para la producción comercial de
hortalizas, con sello de Mesa de Enhada de la Dirección de Apoyo a la
Agricultura Familiar el 29.03.12- N'Exp 154. Segrín las copias que obran a fs.

110 y 153 del tomo 26 de la C.F; estos documentos han sido remitidos en
respuesta a la nota 378 del 07.77.73, peticionada por el Ministerio Publico al

En el proyecto que acompaña la petición expresa "Producción de

Hortalizas como rubro de renta", especificando que el comité consta de 20

miembros y cuentan con implementos minimos que necesitan ser

complementadas con insumos (semillas de alta genética) fertilizantes solubles. y
defensivos (de última generación) e infraesuucturas (media sombra), a fin de

lograr una mayor producción y competitividad de los productos, según se lee

en un documento escrito mecanográficamente con la firma de dos personas y
un sello redondo en el medio, aclarando que en dicho documento no se

El contrato de prestación de servicios se ha fi¡mado en Sapucai, el

30.04.201¿ entre los representantes del Comité Ybyty Roké Ruc 80050359-7 y el

Ing. Luis Eduardo López Fs. -150/152, que en su cláusula primera expresa: El

contratante por el presente instrumento conhata los servicios profesionales para

la elaboración de proyecto y su respectiva rendición de cuenta del contratado,

obtigándose a prestar los siguientes servicios en el marco de la ejecución del
Proyecto de "Producción Agrlcola", presentado al DAAF del MAG,
asesoramiento y elaboración de proyecto y preparación y presentación en 

_

tiempo y forma de la rendición de cuentas a los estamentos establecidos de

acuefdo a la ley 4581/201"1, de presupuesto, decreto reglamenta¡io N'8334/12, "
de la ley de presupuesto, termino de compromiso y responsabilidad de

eiecución de apoyos en el marco del programa producción agrícola del DAAF
del MAG a entidades beneficiarias. Clausula segunda: el contratado se obliga a

MAG. 

--
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desarrollar las actividades que por el presente instrumento se le encomiendan

así como las directivas dadas por la comisión directiva del contratante en

tiempo; el precio que se obligaba a pagar el contratante era la suma de Gs.

Treinta y cinco millones, debiéndose expedir la factura correspondiente. Siendo

la duración del mismo de 75 dfas a partir de la firma del mismo hasta la

finalización del proyecto. Con esto queda evidenciado que no fue presentado, el

mencionado proyecto con los documentos requeridos, antes de la autorización
y transferencia a la mencionada organización de la suma de Guaranles

Trescientos cincuenta millones (Gs. 350.000.000.-) como parte del apoyo

enmarcado denho de la DAAF, distribuido en un único desembolso, según

resolución No 715 del30 de abril de 2012, que obra a fs. 365. Esto se o¡igina, una

vez puesta a consideración y aprobación correspondiente por resolución
ministerial, el pedido de apoyo para la ejecución del proyecto de producción
hortícola, solicitado por el comité Ybyty Roké, en nota N" 6402/12, de\27.O4.72,

remitida por el Ing. Javier Luna Pastore al Ministro Enzo Cardozo.(fs. 366.

Tomo 26). Asimismo en fecha 30 de abril de 2012, firman el termino de

compromiso y responsabilidad de ejecución de apoyos en el marco de la
dirección de apoyo a la agricultura familiar del MAG y las entidades

beneficiarias: Ing. Javier Luna Pasto¡e, Di¡ector DAAF y los señores Fidelino
Núñez (Fs.18/21, Tomo 26) y Feliciano Olmedo.-------

Asf las cosas, se ha dispuesto por decreto 8839 del 3.05.2012, dar por
concluido el programa nacional de apoyo a la agricultura familiar (Pronaf)

creándose la Dirección de Apoyo a la Agricultura familiar, con dependencia del
M.A.G. desde el 01 de febrero de 2012. Asl también obra una Resolución N' 790

del 08.05.2012, por la cual se aprueba el manual operativo 2012 de la Dirección
de Apoyo a la Agdcultura familiar, (DAAF), dependiente de la sec¡etaria de

estado de agricultura y ganaderla, cuyo testo de t hojas forma parte integrante
dela resolución ministerial. En su apartado VII, apoyo para la implementación

de tecnologlas, se prevela el apoyo financiero hasta Gs.400.000.000, a comités u

organizaciones de productores y mayor al monto especificado anteriormente a

Agencias Especializadas u Organismos intemacionales y organizaciones no

bernamentales. En lo que hace al criterio de elegibilidad: VIll. 2. n

oyecto(Documento no extenso) a implementarse con estructura de costos

to definido por la Dirección y con formulario 8-01-01 B, 801-01 C y B-01-

(Formatos según Decreto N' 8334/2012), todo esto a los efectos de aclarar

r¡a legal de la §n-gti" ión de los fondos y el modo de hacerlo, por
adFrinlstratiyo i<
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Una vez fi¡mada la resolución, se solicitó al Banco Nacional de Fomento,

Dirección de Operaciones, a través de la Nota: No '14'l/'11., del03 de mayo de

2012, firmada por el Minisho de entonces Enzo Cardozo y Ing. Agr- Javier Luna
Pastore, Director Ejecutivo de PRONAF, con sello redondo de recibo en el
banco de la misma fecha; el desembolso de Guaraníes Trescientos cincuenta
millones. (fs. 17 tomo 26). En una planilla de cont¡ol de documentaciones
solicitadas de mesa de entrada de Pronaf, con sello de mesa de entrada 29.03.12

y además un impreso que expresa nrlmero de teléfono para contacto

0982.490190. Nombre y Apellido: Silvio Riveros, N' de C.l. 695.211 (fs 108)-----

La suma establecida se ha depositado en la caja de ahorro N' 026-00-

2622L0/ 8 Corr.íré \ byty Roké y retirada el dla 3 de mayo de 2012, de la sucursal
del BNF de la ciudad de Paraguarí, segrln informe de extracto de cuentas

agregado de fs.435/440. Lo cual se acredita además con las testificales rendidas
por los señores Fidelino Núñez y Feliciano Olmedo; Presidente y Tesorero del
Comité, quienes manifestaron que retiraron el dinero del banco, metieron en

una mochila medio verde y tal como estaba se lo entregaron a los señores Silvio
Riveros y Lidio Irala, quienes le manifestaron que ellos se encargarfan de
comprar los insumos, para materializar el proyecto, que también incluÍa la
construcción de un pozo artesiano. Diio además que del banco se fueron a [a
casa de Don Silvio Riveros a de.iar la plata.

En cuanto a la fecha de entrega de insumos, obra un acta de entrega a

fs.40 del 11.05.2012, y a fs. 67 una planilla de rendición de cuenta 22.06.12,

elaborada mecanográficamente y se identifica como Anexo 8{1-01- que

describe los mismos insumos. A fs. 743/144, obra el acta labrada por la Fiscal

Claudia Criscioni, el 18.10.2013, en el local del Comité Yryty Roké, Sapucai, en

el cual también entregan una planilla de insumos y cantidades recibidas y
hacen mención a la construcción de un pozo artesiano, que finalmente no

funcionó porque al decir de ellos el encamisado no llego al fondo y desmoronó.

En dicha oportunidad expresó el Sr. Arsenio Núñez que entregó su sello al Ing.

Lidio Irala, porque le dijo que era necesario para gestionar el proyecto ante el

ministerio. Seguido a esa acta, obra una hoja adjunta (fs. 145) en la cual se

describen los insumos recibidos, monto de 45.000.000 firmado por el presidente

al Ing. lrala, que se debla descontar de la suma recibida de 350.000.000, sin mis
explicaciones. Luego personalmente le reclamó cuando iban a empezar el

proyecto y no le hizo caso, esta acta firman varios productores que participaron
de dicha reunión. Demás está decir que la planilla de rendición de cuentas

presentada: Anexo 8-01-01. Entidades sin fines de lucro, tiene mayor cantidad
de productos y es por el monto de 315.000.000. (Fs. 170. Tomo 26)
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Obra asimismo un informe del 24 de octubre de 2013, suscripto por Oscar

Ramón Sosa I., Jefe de Agua y Riego, Dirección de Extensión Agraria del MAG
y expresa cuanto sigue: Pozo Cerro Roke: cantidad 2. -l pozo: profundidad 120

mts.- pozo fallido sin agua.2 pozo'. Profundidad 120 mts, causal 2000 lts. 3.

Pozo San Miguel: cantidad 2. 1- Profundidad 120 mts- causal 200 Lts

aproximado sin agua. Pozo particular: a lado del pozo ya mencionado del

lngeniero Irala, hecho por máquina y personal del Ministerio de Agricultura y

A los efectos de la provisión de insumos según lo manifestado por el Ing.

Heriberto Huerta Denis, al momento de prestar declaración testifical, que el Sr.

Silvio Riveros le pidió que preparara una lista de insumos para una licitación y
además las facturas de tres empresas que compitan con él; lo cual cumplió
presento facturas de ofertas de su empresa "Gran Horizonte", "F.H S.R.L." y

AGROMAQ, lo cual se comprueba en el cuadro comparativo de ofertas

agregado a fs. 350, el cual en letra chica muy abaio del documento: dice:

Observación: la empresa ganadora es F.H. S.R.L. Le dijo además, que tendría

una ganancia como de guaraníes Quinientos millones con este negocio, pero
debía blanquearle sus facturas, no proveyó todas las mercaderías, solo lo que

tenía y lo que faltaba se encargó Riveros. Facilito algunas facturas en blanco

para que ellos pudie¡an llenar. No hay constancia que esta rendición de cuentas

haya sido controlada, ni aprobada por el MAG, según los documentos

ganaderla (Fs. 142) -------

remitidos por el MAG.----

el mismo (fs. 459, tomo 26).------

Existe una nota DGP N'433/14 del 19.06.14, por la cual el Ing. Santiago

Bertoni, Directo¡ General de Planificación, i¡rforma a la Directora General de

Asesoría Jurídica, Dra. Lilya Maía Bellmar, que el Ing. Hugo Mazzoleni,
Director de la Unidad de Estudios Agroeconómicos, por memorando de fecha

18 de junio del presente año, ha informado que en la referida unidad no se tiene

antecedentes sobre el Plan de fortalecimiento de P¡oducción de hortalizas del

Comité Ybyfy Roke, motivo por el cual no puede informar sobre los objetivos y
beneficiarios del referido plary ni los montos que estaban destinados a financiar

,l {r§ Al momento de prestar declaración testifical el señor Arsenio Núñez

a
a del Comité Yvyty Roké, zona de Sapucai nos ha manifestado que don

lvio y su equipo les ofrecieron un proyecto que les gustó mucho, hablaron
. J0zGAro ?ErllL
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tre los socios, prepararon los documentos y finalmente cuando salió retiraron
plata específicamente el presidente Fidelino Núñez y 1e dejaron a Don Silvio

n su casa, cuando preguntaron cuando les enkegarían los, Ie respondieron
que se iba d9¡xt'vlác to grande onde les d an los

l)\ Ii l;1
HU(;0 RI

¡.r lL)

ctos. Se hizo ese acto

I

,ArConrE
ll{fi*$?ilSupnrue
§pZDEJusrlctA



CAUSA: "S¡LVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAIA, LÉSION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.C.)"
ldenlificación Nn 1-1-2-37-2013-101,---------

en una capilla, habla mucha gente, ese comité tenla como 20 a 22 inteSrantes

con sus respectivas familias. Lo entregado como insumos fue media sombra,

fertilizante, abono, plantitas en isopor, semillas de tomate, locote 5 cada uno, cal

agrícola, que no era para hes hectáreas como tenlan previsto, ahí no entraba

todo por Gs.350.000.000, ellos calcularon que lo enhegado fue por un monto de

Gs.35.000.000, después lo que faltó, la diferencia ya no supieron que paso. Con

respecto a pozo, se hizo uno y se desmoronó y no se volvió a hacer, aunque el

Ing. Irala les había dicho que harían uno nuevo. Con respecto a lo manifestado

por Feliciano Duarte Olmedo, expresó que era tesore¡o del comité Yvyty Roké

de Sapucai, y cuando reti¡aron la plata del proyecto, fueron a la casa de Don
Silvio para dejar y luego ellos les llevaron a su casa y que el proyecto les

entregaría en un acto grande. El monto de ese proyecto era de Gs. 350.000.000 y
Silvio Rive¡os, Lidio lrala e Ignacio Acuña les iban a conseguir todo eso. Para

retirar la plata, vinieron al Banco Nacional de Fomento, firmaron los papeles en

la caia, cobraron y así como estaba cargaron en una mochila que le enhegaron a

don Silvio. Al presidente de su comité le preguntó porque ellos llevaron la plata
y le contestó que se harÍa la entrega en un gran acto y se calló como eran de

confianza y les conocfa, en el caso de lrala era su vecino, de su valle. Ellos

mismos, le trajeron de vuelta a Sapucai. Los billetes entregados en el banco eran

de 50 y 100.000 y formaban un bulto grande, que cargaron en mochila medio

verde y le entregaron a Riveros. Con respecto al proyecto dijo que cultivarían
locote y tomate y también comprendla la construcción de un pozo artesiano,

para el riego, pero nada se hizo, nada se cultivó. Consiguieron unas semillas de

piña pero no sabe quién ni de donde se trajo. El otro productor que declaró fue

don Fidelino Núñez Contrera, quien se desempeñaba como Presidente del

comité Yvyty Roké, expresó que Don Irala y Don Riveros le ayudaron a hacer

los papeles para el proyecto, solo tenfan que poner en orden sus papeles y una

vez que salió les kajeron a [a sede del Banco Nacional de Fomento de Asuncióry

para retirar el dinero, con el tesorero Feliciano Olmedo. Una vez en el interior
del banco, ellos gestionaron los papeles para cobrar, Ies entregaron en efectivo

Gs. 350.000.000, dinero que cargaron en una mochila y les llevaron hasta el local

de Silvio Riveros y ahf se quedó la plata. Luego los llevaron hasta su domicilio y
les dijeron que el proyecto se entregarla en un acto y comprendla el cultivo de

tomate, locote y pepino. En el acto de entrega de insumos ya no estuvo, pero la

gente de su comité le diio que solo enhegaron por un valor 35 a 50.000.000.de

guaraníes, quedaron esperando la maquinaria para el destronque y preparación

del terreno, pero nunca llego. Dijo además que se fueron en dos vehlculos,
integrantes de dos comités, pero los del otro comité reti¡aron su plata en otra

oportunidad. En el comité al no hacerse el trabaio se enojaron y dispersaron
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todos. Con respecto a los documentos que se le exhibió para su reconocimiento
y que están debidamente individualizados en el acta de juicio oral y público,

dijo que no parecia mucho a su firma, difiere un poco, que no hizo la rendición
de cuentas pero firmó

Transferencia de Guaraníes Trescientos cincuenta millones. Comité San

Miguel, compañía Cerro Rok4 DÉtrito de Sapucai, Departamento de Paraguarí.

Obra a fs- 3 de la carpeta fiscal tomo 27, un pedido de los productores de la
citada compañía, dirigida al Ministro Enzo Card.ozo, en fecha 15.03.L2, firmada
por los señores Afrodicio Núñez, Presidente y Alejandro Olmedo, Tesorero,

cuyo sello de mesa de entrada a la Dirección de Apoyo a la Agriculhrra Familiar
data del2.04.12 N" exp.158.

La petición era para el financiamiento de la adquisición de insumos para

producción comercial de hortalizas. El contrato de prestación de servicio es del
30 de abril del 2O-12, celebrado Sapucai, entre los señores Afrodicio Núñez y
Alejandro Olmedo, Tesorero y Presidente del Comité de productores
agropecuarios San Miguel y el Ing. Eduardo López, para prestar el servicio de

asesoramiento y elaboración de proyectos y su respectiva ¡endición de cuentas,

por la suma de Guaraníes treinta y cinco millones. Fs.49 /57.---
El contrato de prestación de servicios se ha firmado en Sapucai, el

30.04.?072, entre los representantes del Comité San Miguel Ruc 80067414-6 y el

lng. Luis Eduardo López Fs.49/50. Por Gs.35.000.000 y la vigencia del contrato

por 75

Obra además un conhato de ejecución de apoyos en t¡ansferencias en el

marco de la Dirección de Apoyo a la Agricultura familiar entre el Ing. Agrón.

Javier Luna Pastore y los representantes del comité San Miguel, de fecha 30.04

IU

Asimismo a fs. 72, obra la nota DGAF N" 140/11 del 03.05.12, dirigida al

Director de Operaciones del BNF por la cual se solicita la tmnsferencia de

fondos de la cuenta corriente N" 937.021. /7 MAG- PRONAF, a la caja de ahorro
N" 026-00-262263/6 Comité de Productores Agropecuarios San Miguel,
(certificación de cuenta fs.80) correspondiente al monto total autorizado por

olución ministerial N' 716 del30 de abril de 2012, cuya copia obra a fs. 73. --
Dicha suma de dinero se reti¡ó de la sede del Banco de Fomento de

aguarÍ, por los señores Afrodicio Núñez, Presidente; Alejandro Olmedo,
Núñez, rto,

12- ts. 67 /70.----
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Riveros y Lidio Irala, con el compromiso que ellos comprarlan los insumos
prometidos.

Obra además un acta de entrega N"38/12 de fecha 09.05.12, en la
compañía Cerro Roké, Sapucai, donde se detallan los insumos enhegados en

manuscrito (fs. a0/  "\; sin embargo estos no coinciden con lo manifestado por
los productores, segin el acta labrada por la representante del Ministerio
Publico eI18.10.13, que obra a fs. 134/135. --------

Asimismo, se habla de la construcción de pozos que se quedaron por el

camino y tuvieron que aprovisionarse del agua desde el pozo particular del Sr.

Lidio lrala, según los testigos, para la construcción de este pozo se utilizaron
maquinarias y personal del MAG, esta situación fue constatada por acta de

constitución de la fiscalía

Asimismo en cuanto a la provisión de insumos la empresa adjudicada fue
una perteneciente a Heriberto Huerta, con el mismo trámite que el anterior

desembolso. Las planillas son idénticas, solo varlan las fechas.----------

Al momento de prestar declaración testifical los miembros del comité San

Miguel, Afrodicio Nriñez, presidente, expresó que paso por una de las huertas

vecinas del lugar y le gusto, se acercó a preguntar y le di)eron que si tenÍa un
comité podría poner en condiciones los documentos para que le vieran un
proyecto y a partir de ahl esperó que le avisaran. Una vez que esto ocurre, se va

hasta la sede del banco Nacional de Fomento de la ciudad de Paraguaí, con el

tesorero y secretario donde ya estaban Irala y Riveros. Se acercaron a la caja

firmaron unos documentos y le dieron la plata, que tal como estaba entregaron

a don Silvio. Un tiempo después les entregaron insumos por Gs. 100.000.00O

ap¡oximadamente. Lo que querlan cultivar era locote y tomate, en esas dos

hectáreas que el mismo presidente iba a proveer y traba.iarían como 25 familias,
miembros del comité. Cuando reclamaron a lrala el resto de la plata, no les

devolvió y les diio que empezaran con esa parcela nomas yal pero ni eso

pudieron hacer porque faltaban productos, la versión que corrió es que se

comió toda la plata. Oho miembro, cuya declaración escuchamos fue Roberto

Núñez Colmán. Dijo que deblan poner los documentos del comité en regla, a

t¡avés de la municipalidad y el ingeniero Irala iba hacer las gestiones e¡
Asunción, paso el tiempo y luego salió. Se fueron para retirar el dinero al Bánco

Nacional de Fomento de Paraguarf, con don Silvio Riveros e lrala, en Ia
camioneta de ellos, cuando reti¡aron el dinero, como estaba le entregaron a

ambos para comparar los insumos. Luego de eso les llevaron insumos por valor
aproximado de Gs. 100.000.000 más o menos. Para calcular el monto de lo que
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les entregaron, es fácil que ellos trabaian en eso y conocen el precio de cada

material y se hace Ia suma nada más de cada uno. No llegaron a empezar el

trabajo porque faltaron materiales y la gente se enojó y se dispersó. Con
respecto a lo que declaró Alejandro Olmedo Pérez, relato que tenían un comité
formado por 24 familias aproximadamente, en Sapucai y pusieron en regla sus

papeles que faltaban, presentaron y luego ya les llevaron hasta el banco de

Fomento de Paraguarí, como tesorero del comité, cobraron y pusieron la plata

en una mochila y le entregaron a Silvio Riveros y Lidio Irala. Ellos compraron
los insumos por valor de 100.000.000 guaranles más o menos segrln calculo a oio

que hicieron. Les entregaron media sombra, alambre, veneno, semillas de

locote, como 20 paquetes. Hubo un acto prlblico, en e[ patio del Oratorio San

Miguel para esa entrega, se fueron diputados y senadores. Fue la primera vez

que recibieron ayuda de la Fenaprofhp y después nunca más. Necesitaban un
pozo parc el sistema de riego como el que tenía Irala en la propiedad que esta

frente al lugar donde ellos iban a trabaiar, pero para eso se necesita como

150.000.000 Gs por ahi.-------------

De acuerdo a lo manifestado por los productores afectados, el dinero les

fue entregado por un momento, pero ya le entregaron a Silvio Riveros y Lidio
Irala para que compren los insumot reconocen que firmaron varios
documentos, pero no los prepararon ellos y fue unánime Ia expresión de

desazón por no haberse entregado todos los insumos, ni el dinero que faltaba

para completa y ante dicha carencia no pudieron trabajar como tenían pensado.

Lo mismo ocurrió con respecto a pozo que se debÍa hacer o en su caso volver a

hacer, ya que el primero de ellos se desmoronó, según lo manifestaron a la
comitiva de la fiscalía que una vez iniciada la investigación los visitó y conversó

con varios de ellos, según acta firmada y agregada.----

Desembolso de Guaranies 7.500.000.000.Siete mil quinientos millones

El 16.05.2072, en Asunción se fi¡mó un Convenio de cooperación

interinstitucional entre el MAG y la FENAPROFHP (Fs. 1tX/106 C.F. tomo 28),

representados por el Dr. Enzo Cardozo y Silvio Riveros e lgnacio Acuña

mfuez. La adenda N' 1 al convenio precitado, se firmó el 18.0ó.2012, clausula

nda: vigencia del convenio: Enhará a regir a partir de la fecha del

bolso de los fondos convenídos por las partes hasta la finalización del

icio fiscal vigente, para la ejecución de proyectos en beneficio de las

nizaciones descriptas en la cláusula terce¡a inciso c. Firma: se aclara que la
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El mismo dla: 16.05.12, la Dirección Gral. de Administración y Finanzas a

cargo del Lic. Alberto Aquino, solicitó el desembolso de Ia suma de Gs.

7.500.000.000

A fs. 9, Tomo 29, C.F, obra la Resolución N' 821 del 16.05.12, por la cual
se autoriza a la Di¡ección Gral. de Adminishación y Finanzas la transferencia

de Guaraníes Siete mil quinientos millones, del Rubro tipo 874- tipo de

Presupuesto 2- Programa-6- subprograma 11- unidad responsable 01- Dcion.

Gral. de Adm. y Fin., a la Federación nacional de Productores Frutihortícolas y
otros del Paraguay, en el marco del Convenio lnterinstitucional suscrito entre

dicha secretaria de estado y la citada federación

Los comités a los cuales iban destinados el monto erogado/ eran del
Distrito de Nueva ltalia, Itá, J. A. Saldívar, Villeta, Cnel. Oviedo, Vaquerfa Yhú,
Yaguarón, Itacurubf, Nueva ltalia, Altos, Ybycuf, Cordillera, Ñeembucrl.----------

Existe además la copia de un contrato de prestación de servicios a fs.
'10/'1'l de la C.F., de fecha 31.05.12, ent¡e la FENAPROFHP, representada, por
Silvio Cesar Riveros e lgnacio Acuña y el Ing. Luis Eduardo L6pez, para
elaborar 23 proyectos, Ia preparación de 23 rendición de cuentas, obligándose a

pagar por dicho servicio la suma de Gs. Seiscientos setenta y seis millones
ciento noventa y cuatro mil IVA incluido.--------------

Obra asimismo un cuadro comparativo de ofe¡tas de fecha M.06.2012

firmada por Silvio Riveros e lgnacio Acuña. (Fs. 12 C.F.)-

Otro contrato de provisión de productos del05.06.201.2, (Fs. 13/14 C.F.)

entre los señores S. Riveros e I. Acuña por FENAPROFHP y el lng- Heriberto
Huerta Denis, en representación de la firma F.H. S.R.L., para Ia provisión de

equipos, insumos e infraestructura de acuerdo a los pedidos realizados segln
planilla, puesto en el destino indicado, para 23 organízaciones, fuese comités,

cámara de productores y asociaciones, según presupuesto de oferta de fecha

04.06.12 por lo cual percibirla la suma de Guaranfes Seis mil quinientos ochenta

y cinco milloneg IVA incluido

Contrato de construcción de invemaderos (Fs.33/34, tomo 29); del

M.06.12, en Cnel. Oviedo; enhe la FENAPROFHP, representada por S. Riverps

e I. Acuña y Juan Angel Sanabria Dure, por Tomerfa JC hermanos, para la
construcción de 14 módulos de invemaderos cuyas dimensiones son 6 mÉ de

ancho por 50 mts de largo cada uno, con material incluido, llave en mano, para

el comité de productores Montanaro Central de Cnel. Oviedo, según

presupuesto de oferta del 24 de mayo de 2012.



r Jú:Gaco

J

{

0f

l

,A,ConrE
lr,ñl*\HlSupn¡ue
w2/DElusrrcrA

CAUSA: "S¡LVIO CESAR RMROS Y
oTROS S/ ESTA-FA, LESTON DE
CONFIANZA Y OTROS (M.AG.)"
ldentifi(ación N' l-1 -2-37 -2073-707.----------

El monto estipulado por el trabaro es de Guaraníes doscientos heinta y
ocho millones IVA incluido. A fs. 39, obra el cuad¡o comparativo de ofertas,

realizado en el departamento Central, Femando de la Mora el 04.06.2012.entre

Tomeía J.C. hermanos, F.H. S.R.L. y AGROMAQ, con los respectivos previos
de cada empresa, y en la última parte del documento: Observación: la empresa
ganadora es; Tome¡la ).C. hermanos, firmada por Silvio Riveros e Ignacio

Acuña

El fo¡mulario de rendición de cuentas firmado por Silvio Riveros, lgnacio
Acuña y Luis G. Piccardo, obra a fs .269,1omo29.*--

Desembolso de Guaranles 1,000.000.000 Mil millones A fs. 2 Tomo 30,

C.F, obra Ia Resolución N'584 del 13.&1.12, por la cual se autoriza a la Di¡ección
Gral. de Administración y Finanzas la transferencia de Guaraníes mil
quinientos millones, del Rubro lipo 874- tipo de Presupuesto 2- Programa-6-

subprograma 11- unidad responsable 01- Dcion. G¡al. de Adm. y Fin., a la
Federación nacional de Productores Frutihortfcolas y otros del Paraguap en el

ma¡co del Convenio Interinstitucional suscrito entre dicha sec¡eta¡ia de estado

y la citada federación.

Existe además la copia de un contrato de prestación de servicios a fs.
'l"I /72, tomo 30 de la C.F., de fecha 02.10.12, entre la FENAPROFHP,

representada, por Silvio Cesar Riveros e Ignacio Acuña y el [ng. Luis Eduardo
L6pez, para elabora¡ 3 proyectos, Ia preparación de 3 ¡endición de cuentas,

obligándose a pagar por dicho servicio la suma de Gs. Noventa millones
cuatrocientos tres mil IVA incluido

Obra además a fs. "13/L5, un contrato de compilación contable, firmado
02.10.12 entre AgroConsult Cordillera, representada por el Ing. Agron. Luis E.

L6pez, en calidad de propietario y el Lic. Luis Guillermo Piccardo Martínez el

contador. Por el cual contrata los servicios del contador para desarrollo de

tareas de las rendiciones de cuentas y presentación en tiempo y forma en los

estamentos establecidos para el Proyecto de Cs. 1.000.000.000 en el marco de

peración interinstitucional entre el MAG y la FENAPROFIIP. Percibiría por
o servicio la suma total de Gs. 1.500.000 (Un millón quinientos mil).----

Otro contrato de provisión de productos del M.10.2012, (Fs.'16/'17 C.F

30) enhe los señores S. Riveros e I. Acuña por FENAPROFHP y el Ing
berto Huerta Denis, en representación de la fi¡ma F.II. S.R.L., para la

ión de equipos, insumos e infraestructura de acuerdo a los pedidos
lizados en el destino

PresuPues 2 por lo
indicado, para 3 comités, según

ryr{* la suma de Guaraníes
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909.597.000, realizándose un primer pago a la firma del contrato de Gs.

200.000.000 y el saldo de acuerdo al avance de la enhega de los productos.-------

Nota de fs.3 tomo 3Q por la cual, los señores Silvio Riveros, Presidente e

lgnacio Acuña, tesorero de Fenaprofhp, presentan a la Lic. Maristela Azuaga
Directora General D.G.A.F. la rendición de cuentas por el desembolso recibido
y ejecutado por la federación y que fueran financiados por el MAG y que

asciende a la suma Gs. 1.000.000.000.-, al cual se adiunta una copia de la
rendición de cuenta (nexo B{1{1- Planilla de rendición de cuentas. Entidades

sin fines de lucro. 1) Entidad aportante 2) Entidad beneficiaria Federación

nacional de Productores Frutihorücolas. 3) Correspondiente al periodo de

octubre de 2012. Depósito en cuenta bancaria de entid ad:200931/ 4.10) fecha de

depósito; 02.70.2072. 11) Banco: Sudameris. 14) Tipo de comprobante: Factura.

15) Comprobante N': 000453. 16) Fecha 2-l/10 12. 17) Concepto: Servicios de

Consultorla y asesoramiento técnico. 19) Importe: 90.403.000 25) Firma de los

responsables de la entidad beneficiada: Silvio Riveros. Ignacio Acuña y Luis
Piccardo M.

Beneficiarios: Comisión de productores: Hortícolas del Sur, Distrito
Mayor Marünez Ñeembucrl, Huerta Kaa'vy Kaacupemi, Desmochados,

Ñeembuc¡1, 1 de mayo, Yryvukua, 1ra. Lfnea, Ybu Pora, Dpto. de Ñeembuc¡1,----

Desembolso de Guaraníes 35.000.000.000. Mil millones

A fs. 1 del Tomo 7, obra la copia autenticada de la Resolución Nro. 1193

del 29 de noviemb¡e de 2012, por la cual se autoriza a la Dirección General de

Adminishación y Finanzas, Ia transferencia de 35.000.000.000 Gs. A favor de la

Federación Nacional de Productores Frutihortlcolas y Otros del Paraguay,

monto que fue transferido del FONACIDE.---------------

En ese sentido, en noviembre del 2012, conforme consta a fs. 4,/6 del

Tomo 7, se suscribió el Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el

Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Federación Nacional de P¡oductores

Frutihortfcolas, en el marco de la Ley 4758/2012, que crea el fondo nacional de

inversión pública y desarrollo (Fonacide) y el fondo para la excelencia de la
educación e investigación; por un monto de 35.000.000.000 Gs. El documento
fue firmado por Silvio Riveros, lgnacio Acuña y Enzo Cardozo. En la cláusula

Cuarta de dicho documento, la Federación quedó como responsable del

gerenciamiento y la administración de los proyectos, además de presentar las

rendiciones de cuenta de los gastos, y la documentación contable conforme a las

normas legales vigentes.---
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En fecha 26 de noviembre de 2012 (fs. 9, Tomo 7) la FENAPROFHP,

entregó al MAG el Plan de Fortalecimiento de Producción de Hortalizas, y
estaba relacionada al Plan presentado con mesa de entrada Nro.27606/72. El

plan prevé un proyecto de Gs. 83.3777.296.450, abarcando a 192, comité de

productores Frutihortícolas y 3.063, beneficiarios en forma directa.

En fecha 06 de diciembre de 2O-\2 (fs. 79, Tomo 7) se suscribió el Contrato
de Prestación de Servicios entre la FENAPROFHP y la Consulto¡a Agroconsul
Cordillera representado por el lng. Luis Eduardo López, para la elaboración de

89 proyectos y sus respectivas rendiciones de cuenta, por la suma de Guaraníes

3.173.855.000.__

obr¿nte a fs. l7 del Tomo 7.---

En fecha 06 de diciemb¡e de 2012, el MAG depositó en la cuenta de la

Federación abierta en e[ Banco Sudameris Bank (Cta. Nro. 2009314) la suma de

Gs. 35.000.000.000, tal como se colige del ext¡acto de cuenta del Sudameris Bank

A su vez, en fecha 06 de diciemb¡e de 2012, (fs.2-1, -lorr.o 7) se suscribió el

Contrato de Provisión de Productos ent¡e la FENAPROFHP y la empresa

proveedora Gran Horizonte, representado por el Sr. Ricardo Is¡ael Iluerta
Giménea por la suma de Gs. 31.826.145.0010.-*-----

En fecha 09 de enero de 2013 (tomo7, fs. 13, 14) fue presentada al MAG la
Rendición de Cuenta del desembolso recibido y erecutado por la Federación,

suscripto por lgnacio Acuña y Silvio Riveros y Luis G. Piccardo en el cual se

detallan los rubros en los que fue destinado el dinero recibido por ellos. ------

Obra además a fs.22/23, un contrato de compilación contable, firmado
06.72.-12 entre AgroConsul Cordillera, representada por el tng. Aglón. Luis E.

López, en calidad de propietario y el Lic. Luis Guillermo Piccardo Martínez el

contador. Po¡ el cual contrata los servicios del contado¡ para desarrollo de

tareas de las rendiciones de cuentas y presentación en tiempo y forma en los

estamentos establecidos para el Proyecto de Gs. 35.000.000.000 en el marco de

cooperación interi¡stitucional entre el MAG y la FENAPROFHP. Percibiría por
dicho servicio Ia suma total de Gs. 1.500.000 (Un millón quinientos mil).:----

Obra asimismo el acta de recepción N" U/m12, fs.50/51 realizada en

Italia, Dpto. Central el 14.12.12, estando presentes Ricardo Israel Huerta
y Silvio Rivero e Ignacio Acuña, Presidente y Tesorero de la

OFHB respectivamente. Asimismo el acta de recepción N" 02/20^12,

72.72, en de)tÉ.rfi» Cen
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de recepción 03/20'13 (fs. 54/55 Tomo 7 C.F.)DisEito de Cnel. Oviedo,
Caaguazú, entre las mismas personas citadas en el acta 01.

A fs. 2 del Tomo Z obra la copia autenticada de la Resolución Nro. 1280

del 05 de diciembre de 2012, por la cual se autoriza a la Dirección General de

Administración y Finanzas, Ia t¡ansferencia de 10.000.000 Gs. A favor de la
Federación Nacional de Productores Frutiho¡tículas y Ocos del Paraguay,

monto que fue transferido del FONACIDE

A fs.9 del Tomo 110, obra el extracto de cuenta de la Federación en el

Sudameris Bank, donde se observa que en fecha 10 de diciembre de 2072, se

depositó el monto de Gs. 10.000.000.000.--------------------

En fecha 28 de diciembre de 2012 (fs. 11, Tomo 110, original) se suscribió

el Contrato de Prestación de Servicios entre la FENAPROFHP y la Consultora
Agroconsul Cordillera representado por el Ing. Luis Eduardo López, para la
elaboración de 25 proyectos y sus respectivas rendiciones de cuenta, por la
suma de Guaraníes 898.829.000, debiendo pagarse hasta el20 % en un plazo no

mayor de 10 dlas después de la fi¡ma del contrato y el saldo al final de la
rendición de cuentas respectivas. Obrando a fs. 13 del tomo 113, la factura

original N" 00004ó6 con fecha de emisión, 28/'12/2012, detalle: 1 servicio de

consultorfa y asesoramiento p/ la elaboración de proyectos y la rendición de

Contrato de provisión de productos, firmado en Femando de la Mora, el

31.12.72, entre la Fenaprofhp, representado por Silvio Riveros e lgnacio Acuña,

Presidente y Tesorero respectivamente y Agrotierra, representado por Jorge
Ovela¡ Da costa, para la provisión de materiales, equipos e insumos agrícolas,

en el marco del convenio interinstitucional con el MAG. La provisión se debla

realizar para 25 organizaciones, según el presupuesto de oferta de fecha

31..'12."12, en los lugares establecidos para el contratante para sus entregas

respectivas. El contratante abonarla por el servicio la suma de Gs 7.855.499.000,

IVA incluldo. (Fs. 16117 tomo 110)

Contrato de construcción de invemadero, firmado el 2.01.13, en Femándo

de la Mora, el3'1.12;12, entre la Fenaprolhp, representado por Silvio Riveios e

Ignacio Acuña, Presidente y Tesorero respectivamente y Juan Ángel Sanabria

Dure, representado a Implementos agrlcolas J.C. Hermanos, en el marco del

convenio interinstitucional de Fenaprofhp y el MAG; para realizar el montaie

total de 36 módulos de invemaderos cuyas dimensiones son de 6, 40 de ancho

Desembolso de Guaranies 10.000.000.000. Diez Mil millones

cuentas por Gs. 898.829.00.
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por 50 mts. de largo cada uno, con material incluido llave en mano, para los

comités Alborada, Amanecer y Kyre'y de la ciudad de Coronel Oviedo, cada

comité recibi¡á 12 invemaderos. El contratante se obliga a pagar la suma de Gs.
-1.245.672.000, debiendo realizarse el pago en un máximo de ocho días a partü
de la firma del contrato, la suma de 800.000.000 y el saldo a la finalización de los
invemaderos. (Fs. 39/a0. Tomo 110).-----

Obra asimismo el acta de recepción N' 001/2013, fs.S'l / 52 realtzad.a en

Vaquería, Dpto. de Caaguazú el 04.01.13, estando presentes Jorge Ovelar Da

Costa por Agrotierra y Silvio Riveros e Ignacio Acuña, Presidente y Tesorero de
la FENAPROFHP, respe€tivamente

También el acta de entrega N' 001/2013 del 04.01.13, en el dishito de
Yhú, Dpto. Caaguazú., ente Silvio Rive¡os e Ignacio Acuña, Presidente y
Tesorero de la FENAPROFHP y la Comisión San Alberto representado por
Carlina Cabrera y la tesorera Crispina González de Romero, para recibir
equipos, materiales e insumos para la producción. (fs. 53 Tomo 110 C.F.)--------

Acta de entrega 02/20'13 lts.58 Tomo 7 C.F.)Distrito de Vaquería, Dpto.
de Caagtazi, enhe Silvio Riveros e lgnacio Acuña, Presidente y Tesorero de la

FENAPROFHP y Norma Estela Oliva y la tesorera Desideria González Arca Fs.

58 Tomo 110. ) Acta de Entrega N' 003/'l-3, de fecha 04.01.13, en Yhú, Dpto. de

Caagwazú, entre Silvio Riveros e lgnacio Acuña, Presidente y Tesorero de la
FENAPROFFIP y Ramón Bemal y Celso Núñez Contrera tesorero, miembro del

comité Koé poty (fs 61.tomo 110

Desembolso de Guaraníes 6.052.639.175.

A fs. 1 Tomo 2, obra copia autenticada de la Resolución Nro. 1288 del 05

de diciembre d,e 2012, por la cual se autor¿a a la Dirección General de

Administración y Finanzas, la transferencia prevista en el presupuesto del

Elercicio fiscal 2012, en concepto de Rubro 874 "Aportes y subsidios a entidades

sin fines de lucro, a favor de la Federación nacional de Productores

Frutihortlcolas y otras del Paraguay(FENAPROFHP), por un monto total de Gs.

6.052.639.175, conforme a Ia imputación obrante en el considerando y a la
yt/

que forma parte integrante de esta resolución ministerial.

A Fs. 02/03, - Tomo 20, obra el contrato de provisión de productos del
2013, firmado en Femando de la Mora, entre la Fenaprofhp, representadoNl*¡.'.

aflr '
'oFo vio Riveros e lgnacio Acuña, Presidente y Tesorero respecüvamente y la

L

LOCAL SA. con RUC 800520094-7, representada en este acto por Ronald

n Guerrero, pafa la:pf-ovisióñ de materiales, equipos e insumos agrlcolas,
g

CT(I IRI
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en el marco del convenio interinsütucional con el MAG. La provisión se debía

realizar para 23 organizaciones, según el presupuesto de oferta de fecha 6.03.13,

en los lugares establecidos para el contratante para sus entregas respectivas. El

contratante abonaía por el servicio la suma de Gs 5.502.530.000 IVA incluido.
El pago se realizará a la firma del contrato hasta en un 20% del total y el saldo

de acuerdo al avance o programación de la entrega de los productos.-----------

A fs. 4 y 5 Tomo20, se observan factu¡a de la firma Local S.A., N'837 del

06.03.13, crédito a favo¡ de FENAPROFHP, por un valor de Cs. 2.300.100.00; Ia

otra N' 836, del 06.03.13 por un valor de 3.202.430.000-------------------

A fs. 6, tomo 20, la copia de un recibo de dinero N"26 de la fi¡ma local

S.A., importaciones y exportaciones, expedido a la Fenaprofhp, por
i.200.000.000, en concepto de entrega inicial seg¡1n contrato facturas: N' 001-

001-0000836 y 837, en cheque 12075065 c/ Bco. Sudameris, San Lorenzo, 07 de

marzo de 2013. A fs. 10, un recibo de dinero N'32 expedido a la Fenaprofhp,

por 1.159.530.000, en concepto de cancelación segrln contrato facturas: N" 001-

001-0000836 y 837, en cheque 12075070 c/ Bco- Sudameris, San Lorenzo, 16 de

marzo de 2013.-
A fs.75/76, tomo 20, obra un contato de prestación de servicios, entre la

FENAPROFHP y la Consultora J.M. Auditores y Consultores asociados,

representado por la señora Francisca Zorrilla Mereles, para la elaboración de 23

proyectos y sus respectivas rendiciones de cuenta, por la suma de Cuaraníes

550.109.175, el pago se realizaria el 30 % en un plazo no mayor de 10 dlas

después de la firma del conhato. Y el saldo del 70%, al ftnal de la rendición de

cuentas respectivas. En la siguiente foja obra al pie del documento una

inscripción que dice Francisca G. Mereles Zor¡illa J.M. Auditores y consultores.

A fs. 19, una factura No 001-001- 0000942 del 06/03/13, crédito. Fenaprofhp.

Servicio de consultorla p/ elaboración de proyecto y rendición de cuentas s/
contrato. Gs. 550.109175; expedida por J.M. consultores y Asociados.

Fs. 49, tomo2O, obra el cuadro comparativo de ofertas del06/03/ 13., de

las firmas Agro natura, Local S.A., Agroveterinaria San Roque. Con una

observación: La firma ganadora es Local S.A. por Gs. 5.502.530.000

A fs. 58, tomo 20 obra el anexo B{1{1- Planilla de Rendición de cuentas.

Entidades sin fines de lucro. Entidad aportante: Ministerio de Agricultura y

Ganadería, correspondiente al periodo marzo de 2013. Aporte Transferido.

Importe en Guaranles (8) 6.W2.639.275. Deposito en cuenta de entidad

beneficiada 2009314. Fecha de depósito:810) 05.03.13. Banco (11) Sudameris.

Tipo de comprobante factura (14) Comprobante N" (5) 001-001-0942. Fecha
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(16)06.03.i3. Concepto (17): Servicios de consultoría y asesoramiento técnico.

Importe en Gs (19) 550.109.175.Firma de los responsables de [a entidad
beneficiada (25) Silvio Cesar Riveros Presidente, Ignacio Acuña Tesorero; Lic.

Luis G. Piccardo Marlnez, contador

Copia autenticada de estado de cuenta de la Fenaprofhp (Fs. 60 tomo 20),

periodo 01.03.13- 19.03.13. Fecha 05.03.13. Concepto: Giros y transferencia:

referencia: 050313. Importe: 6.052.639.275

Desembolso de Guaraníes 3.300.000.000.-

A fs. 2 Tomo 27 y L4 del Tomo 22 obran copias autenticadas de la
Resolución Nro. 152 del 08 de febrero de 2013, por la cual se autoriza a la
Di¡ección General de Administración y Finanzas, la transferencia de

Gs.3.300.000.000, a favor de la Federación Nacional de Productores

Frutihortícolas y Otros del Paragtay, (FENAPROFP), para la eiecución del

proyecto de reactivación de producción de papa

A fs 1 Tomo 21 y 37 tomo 22, respectivamente obra una nota N"33/13 del
08.02.13, dirigida al Ministro de entonces, por el Ing. Agr. Marcelo Alonso
Aldama, a fin de poner a consideración y aprobación correspondiente por
resolución ministerial, pedido de apoyo para la ejecución del Proyecto

productivo "reactivación de la Producción de Papa", solicitado por la

FENAPROFPH, del distrito de Femando de la Mora, Dpto. Central. El apoyo

económico a ser brindado se encuadra dentro del componente técnico- apoyo

en ffansferencias para la implementación de tecnologías. El obietivo es el de

mejorar las condiciones de vida y la seguridad alimentaria de los productores

beneficiarios, mediante el desarrollo de sus capacidades técnico-productivas,
que permitan una mayor producüvidad, tanto para el consumo familiar como

de mercado. El MAG, a través de la Dirección general de Apoyo a la
Agricultura Familiar, deberá transferi¡ a la mencionada organización el monto

total de Gs. 3.300.000.000, como parte del apoyo enmarcado dentro de la
transferencia de la referida Dirección, distribuido en un único desembolso. ------

\,

¡('

r:¿
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A fs. 39 tomo 22, obra la DAAF N" 49/13, del15.02.13, dirigida a la Lic.

tela Azuaga y fümada por Ing- Marcelo Alonso, presentado la solicitud de

N" 8 del rubro 874-10{01-9; apoyos y subsidios a entidades educativas e

solicitud de pago N'8, Tipo de presupuesto: 2 programas de acción.

idad Res N"-{I. D.G A.F./ Programa: 006 Desarrollo de la
agricultura F. Financiamiento Fecha:

¿¿.L

Pa
,"cr,rzt

ti ciones privadas sin fines de lucro, con el objeto de afectar la erogación

con blemente al sub.-programa: Ot: Apoyo a la Agricultura familiar. A fs. 40

ORH
(, i¡0 RI

y/'02 / wodr,ctot 554: apoyo
'L
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a transferencias para la implementación de tecnologias. Al dorso en una cuadro:

rubro: 874. Descripción: aportes y subsidios a enüdades educativas e

instituciones privadas sin fines de lucro. RUC N': 80073249-9 Cuenta bancaria:

Cta. Cte. N' 42- 200931/4. Banco Sudameris Fenaprofhp importe: 3.300.000.000.-

A fs. 9 tomo 2'1, obra la solicitud N' 12388, fecha 18.02.13- fecha de

aprobación 19.02.-13. Pago de otlos gastos por cuenta adminishativa. Cuenta

destino.24-20093 1/4. Importe solicitado en Gs. 3.000.000.000. Importe a

deduci¡....,,.00. Líquido a t¡ansferir Gs. 3.000.000.000. Detalles del Concepto

MAG N' 285. Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones
privadas s/ fines de lucro. Dependencia, apoyo a la agricultura familiar- A.A.F.

Beneficiario FENAPROFHP. EXP. N' 4165

Fs. 41, tomo 22, obra el extracto de cuenta: 00000016: período 0-1. /02/'13-
07/03/-13. Sucursal 24 Mercado de Abasto. Saldo Anterior 18.818.220; saldo

contable: 6.077.556.254. Fecha 25/02/"13. Concepto: Giros y hansferencias:

referencia: "17 63 / 75-242-lmporte: 3.3.000.000.000-------

A fs 34, tomo 21 obra copia del contrato de prestación de servicios de

fecha 06 de diciembre de 2012, enhe la FENAPROFHP y la firma JM Auditores
representada por la señora Francisca G. Zorrilla Mereles con C.l. N'357580, en

adelante la consultora/ para la elaboración de 10 proyectos y sus respectivas

rendiciones de cuenta, por la suma de Guaraníes 298.330.000, debiendo pagarse

el 30 % en un plazo no mayor de 10 dlas después de la fi¡ma del contrato y el

saldo del 70% al final de la rendición de cuentas respecüvas. Obrando a fs. 13

del tomo 113, la factura originat N" 0000466 con fecha de emisión, 28/12/20-12,

detalle: 1 servicio de consultorla y asesoramiento p/ la elaboración de proyectos

y Ia rendición de cuentas por Gs. 898.829.00.

A fs.24, tomo 21, obra la copia de la factura N' 001-001-0000912, con

fecha de emisión 21 26/02/13, Condición de venta: contado/ / crédito / x/.
Nombre o ¡azón social: FENAPROFHP. Ruc:8006371159. Dirección o teléfono: 1

de mayo c/ 29 de septiembre. Fdo. de la mora. Nota de remisión N'---.
Cantidad: - Descripción: Servicio de consultola para la elaboración de

proyectos y rendición de cuentas s/ contrato, Precio Unitario:-- Exentas:-- Valor
de Venta: 5% -10%: 298.330.000. Total a pagar en guaraníes: Doscientos noventa

y ocho millones trescientos treinta mil guaranies. Liquidación del IVA (5%-)
('10%\ 27.720.909 Total IVA: 27.120.909. Grafica San Miguel de Enrique Arteta-
Habilitación N' 1.333- Ruc N' 3546928-5- E-mail: grafica sanmiguelmmail.com.
Gral. Aquino 970 c/ José A. Flores- Telefax: 205.386. Asunción - Paraguay'

0000851 al 0000950/marzo 20'12. As1 también un ¡ecibo de dinero de J.M.
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Auditores & Consultores y Asociados. 11 de setiembre N" 2.'124 c/ Pirizal Tel.

(%95-211 3-lO 544. Lambaré- Paraguay. N' 0000389. Recibimos de

FECNAPROFHP RUC: 80063711- la cantidad de Guaraníes Doscientos diez y

ocho millones trescientos keinta mil, en concepto de cancelación de contrato de

la factura N'001-001-0912 Lugar-fecha: 06 / 03 / 20'13, hay .una firma ilegible y un
sello de J.M. auditores. Fuera del cuadro del recibo la inscripción; Grafica San

Miguel de Enrique Arteta- Habilitación N'1.333- Ruc N'3546928-5- E-mail:

grafica sanmiguelmmail.com. Cral. Aquino 970 c/ José A. Flores- Telefax:

205.386. Asunción - Paraguay. 0000351 al 0000450/ febrero 20-12 (Fs. 25.Tomo

21).-A fs.26, Tomo 21: otro recibo de dinero de iguales caracterfsticas que el

anterior, pero con el numero idenüficatorio; 0000378, por Gs. Ochenta millones,

en concepto de entrega inicial según contrato factura N' 001-001-0912. Fecha

26.O2.1,

También a fs. 27, tomo 2'1, obra un recibo de dinero, (subrayado) con casi

las mismas características, con el No 000885, por la cantidad de Gs.

Cuatrocientos cincuenta millones ciento nueve mil ciento setenta y cinco, en

concepto de cancelación de la factu¡a N' 001-001-000942 cheque Bco. Sudameris

N" 12075071. Lugar y fecha: '19-03-20'13. El documento lleva una firma ilegible y

sello de J.M. auditores. Fuera del cuadro del recibo la inscripción: Grafica San

Miguel de Enrique Arteta- Habilitación N" 1.333- Ruc N'3546928-5- E-mail:

grafica sanmiguelmmail.com. Gral. Aquino 970 c/ José A. Flores- Telefax:

205.386. Asunción - Paraguay. 0000851 al 0000950/ Marzo 2012.----

Fs.45, Tomo 21., obran dos recibos de dinero, que han sido presentados

ante el Ministerio Publico por la seño¡a F¡ancisca Graciela Mereles Z. con el

nrlmero 0001. Gs. 20.000.000. Recibimos de Servicio de Promoción profesional la

cantidad de Guaranies veinte millones, en concepto de entrega inicial conforme

a contrato suscripto N'41/08- Clausula Sexta- Numeral 3. Lambaré, 0L de

febrero de 2009 el otro recibo es el N" 00100, pero en blanco. En el recibo y fuera

del cuadro dice: Grafica San Miguel de Enrique Arteta- Habilitación N" 1.333-

Ruc N' 3546928-5- E-mail: grafica sanmiguelmmail.com. Gral. Aquino 970 c/
José A. Flores- Telefax: 205.386. Asunción - Paraguay. 0000001 al 0000100/

febre¡o 2009. Hacemos notar la diferencia que hay entre el recibo N'389,

.l a,f
resentado para la rendición de cuentas y este No 1, exhibido por la Lic,)

les Zorrilla, que a este último en el acápite, se le agrega personería jurídica

la forma en que están impresos el domicilio, número de teléfono y país

i,,

r .t{ñ¡fl¡n¡¡F&l ,It sNtt¡,oa
¡i,{t A fs. 31, obra la nota N'18,25.11.13, suscripta por la Ing. Agr

,rr.
IERI

ia T a Agricultura Familiar
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por la cual entre otras cosas se informa que el mencionado proyecto conforme a
los regishos obrantes, tuvo como beneficiarios a Comités del Dpto. de
Paragaarl, los cuales se detallan; Comité de Producto¡es Ñopy§wora, La

Colmena; comité de agricultores de Jhugua Guazú, San Isidro Labrador, Dr.
Ramón Delmas, San Antonio, Chini, Nueva esperanza, Ñepotyvora, del distrito
de Yby§mi, Dpto. de Paraguari y el comité San Antonio de Caballero, con una

cantidad de 137 socios. Con relación a lo solicitado en el segundo párrafo, se

informa que la Estructura Presupuestaria de la D.A.A.F., en el ejercicio 201|
especlficamente con el objeto de gastos 874 aporte y subsidios a entidades educ
e instituc. Privadas sin fines de lucro, no contemplaba la financiación del mismo
con fondos del FONACIDE. Idéntica situación se presenta para el eiercicio fiscal

A fs.81, tomo 21, obra el cuadro comparativo de ofertas de fecha

26/ 02/ 2013, Actividad: P¡oducción frutihorHcola. Presentándose las empresas

Agrotierra, F.H S.R.L, Agfoveterinaria San Roque, con una observación: La

empresa ganadora es Agrotiera, luego la firma de los señores Silvio Riveros e

Ignacio Acuña, en carácter de Presidente y Tesorero, respectivamente.--

A fs. 15/18 del Tomo 21, obra la nota de fecha 07.03.13. presentada por
los señores Silvio Riveros, p¡esidente e Ignacio Acuña, tesorero a la Lic.

Maristela Azuaga- Director General- D.A.A.F, del MAG, con el obieto de

presentar rendición de cuenta del desembolso recibido y eiecutado pro al

federación y que fueran financiados por el MAG y que asciende a [a suma de

Gs. 3.300.000.000., correspondiente al plan de fortalecimiento de producción de

hortalizas dentro del marco de la alianza estratégica del MAG- Fenaprofhp.

Compuesto de 10 (diez) comités de productores beneficiados. 1l Adjunto: copia

de la rendición de cuenta distribuida en 1 bibliorato foliado desde el O0I al077.
El de tomo 18, está ftmado por los señores S. Riveros, f. Acuña y Luis G.

Piqs¿¡de--

Fs. 8Z tomo 21: Contrato de provisión de productos, firmado en

Fernando de la Mora, el 26.02.73, entre la Fenaprofhp, representado por Silvio
Riveros e lgnacio Acuña, Presidente y Tesorero respectivamente y Agrotierra,
RUC, N": 7523698-6 representado por Jorge Ovelar Da costa, para la provisión , "

de materiales, equipos e insumos agrlcolas, en el marco del conveño
interinstitucional con el MAC. La provisión se debfa realizar para 10

organizaciones, segrln el presupuesto de oferta de fecha 26.02.13, en los lugares

establecidos por el contratante para sus enhegas respectivas. El contratante
abonaía por el servicio la suma de Gs. 3.001.670.00O M incluído. El pago se

2073.
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realizará a la firma del conhato hasta un 20 % del total y el saldo de acuerdo al

avance o programación de entrega de productos

Desembolso de Guaraníes 1.050.000.000.-

A fs. 13, tomo 23, obra una nota del30.04. 2013, dirigida a la Lic. Maristela

Azuaga, Directora Gral de la D.G.A.F.- MAG, en nombre y tepresentación de la

Fenaprofhp, para presentar las documentaciones pertinentes a la federación,

con el listado de comités contenidos en un bibliorato: Agric.3 de febrero, Agric.
20 de julio, P¡od. Nuevo Horizonte, del dist¡ito de Altos, Departamento de

Cordillera; Agri.c. Virgen de Fátima, del Distdto de Ybycul, Dpto. de Paraguarl
y el comité Huerta Guazú, D;strito de Mayor Martfnez, Ñeembucrl. Firmado

por el Presidentc y tesorero respectivamente

A fs. & tomo 23 obra el anexo B-01{1- Planilla de Rendición de cuentas.

Entidades sin fines de lucro. Entidad aportante: Ministerio de Agricultura y

Ganadería, correspondiente al periodo marzo de 2013. Aporte Transferido.

lmporte en Guaraníes (8) 1.050.000.000. Deposito en cuenta de entidad

beneficiada 2009314. Fecha de depósito: 81,0) 02.07.-13. Banco (11) Sudameris.

Tipo de comprobante factura (14) Comprobante N" (5) 001-001-0005. Fecha (16)

03.07.13. Concepto (17): Servicios de consultoúa y asesoramiento técnico.

lmporte en cs (19) 81.145.000....Firma de los responsables de la enüdad

beneficiada (25) Silvio Cesar Riveros Presidente, Ignacio Acuña Tesorero; Lic.

Luis G. Piccardo Martínez, contador.-

o de la Mora, el 04.07.13, entre Ia Fenaprofhp, representado por Silvio

os e lgnacio Acuña, Presidente y Tesorero respcctivamentc y Agrotierra,

C. N": 152369&6, representado por Jorge Ovelar Da Costa, para la provisión
materiales, equipos e insumos agrícolas, en el marco del convenio

titucional MAG rovisión se d Ía realizar para 05

Paraguay, (Exp. N' I1844/13) ------- ---
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07.13, en los lugares

A fs. 2 Tomo 23, obra copia autenticada de la Resolución Nro. 671 del 07

de mayo de 2013, por la cual se autoriza a la Dirección General de

Adminishación y Finanzas, la hansferencia del Rubro 874- "Aportes y Susidios

a entidades sin fines de lucro", Tipo de Presupuesto 2- Programa de acción-

programa 7- Desarrollo de competitividad agropecuaria- sub programa 04-

BiotecnologÍa y Bioseguridad- Unidad Responsable- Di¡ección General de

Planificación por un monto total de Gs. 1.050.000.000, en un rlnico reembolso, a

favor de la Federación Nacional de Productores Frutihordcolas y Otros del

Fs. 74/75, Tomo 23: Contrato de provisión de productos, firmado enI



CAUSA: "SILVIO CESAR RMROS Y
OTROS S/ ESTAFA, LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
Identif icación N" t -1 -2-37-2013-101.---------

establecidos por el conkatante para sus entregas respectivas. El contratante

abonarfa por el servicio la suma de Gs. 968.855.000, IVA inclufdo. El pago se

realizará a la firma del contrato hasta un 20 % del total y el saldo de acuerdo al
avance o programación de entrega de productos. Fs. 16, Tomo 23: Cuadro
comparativo de ofertas: presentados por Agrotierra, F.H S.R.L., Agroveterinaria
San Roque, observación en letra muy chica: la ganadora es Agtotierra.

A fs.'23/25, Tomo 23, obran las factura de la firma Agrotierra, otorgada

en San Lorenzo, 03.07.2013N' "170'1., a favor de Fenaprofhp por Gs. 563.020.000.

Oha factura N' 1702, expedida en misma fecha y lugar, por Gs. 297.505.000 y la
otra, a la misma persona jurídica, mismo lugar y fecha, por Gs. 108.330.000.

Están agregadas como prueba, además los recibos de dinero N" 0001051,

05.07.13 por Gs. 200.000.000 Cheque N': 72075075, 05.07.13, banco Sudameris.
En concepto de entrega inicial s/ conkato facturas 1701, 1702 y 1703. N" 1052,

08:07.13 por Gs. 368.000.000, cheque N' 12075076, 08.07.13, Cargo Bco.

Sudameris, en concepto de adelanto s/ contrato de las facturas 7701,7702 y
1703. Recibo de dinero N" 1053: del 11.07.13 por 200.000.000.Cheque N"
12075077, Bco. Sudameris 1L.07.13, adelanto según contrato de facturas 1701,

1702 y "1703. Recibo de dinero: N'1054, 13.07.13 Gs. 200.850.000, cheque N'
12075078, 13.07.13 Bco. Sudameris. En concepto de cancelación de las facturas

170'1,,-17O2 y 1703

A fs28/29,Tomo23 obra copia del contrato de prestación de servicios de

fecha 03 de julio de 2013, entre la FENAPROFHP y la firma ZAPHIR
CONSULTORIA, representada por el Sr. Ceferino López Romero con C.I. No
-1.277.9-1"1, en adelante la consultora, para la elaboración de 05 proyectos y sus

respectivas rendiciones de cuenta, por la suma de Guaranles 81.145.000,

debiendo pagarse el 20 % en un plazo no mayor de 10 dlas después de la füma
del contrato y el saldo del 80% al final de la rendición de cuentas respectivas.

Obrando a fs. 30 del tomo 23, la factura crédito N" 001-002 0000005 con fecha de

emisión,03/07 /2013, detalle de productos o servicios: servicio de consultoría y
asesoramiento p/ la elaboración de proyectos y la rendición de cuentas s/
contrato por Gs. 81.145.000. Los recibos de dinero obran a fs.31, N" 0000006, Gs.

15.000.000., en concepto de entrega inicial del contrato según factura N'001-
002-0000005. Cheque Bco. Sudameris N' "12075074. Fecha 03.07.13 y otra N"
0000008 por Gs. 66. 145.000 cheque N" 12075079, en concepto de cancelación de

la factura N' 001-002-0000005

A fs.35, obra el estado de cuenta de la Fenaprofhp, N'2009314, periodo
07.07 -13 - "15.07.73, sucursal Mercado de Abasto en el cual obran las operaciones

bancarias realizad
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A fs.3& Tomo 23, la solicitud de transferencia N" 61165/2013. Entidad
12-10 Ministe¡io de agricultura y ganaderla. Unidad .jerárquica: Dirección
General de Administración y Finanzas Fuente: 10 recursos del tesoro, Org.
Financiador; Genuino Control Financiero: 35 T¡ansf. Consolidad de capital al

sector prlblico. Concepto; pago de otros gastos por cuenta administrativa.
Importe: 1.050.000.000. Fecha de solicitud: 31.05.2013. Fecha aprobado:

31.05.2013. Fecha de recepción.31.05.2013. Firmada por las Lic. Maristela
Azuaga, Directora General de Administración y Finanzas y Lic. Marcela del
Carmen Fleitas, Jefa de Dpto. de Giradurla

La solicitud de Transferencia de recursos. Solicitud N" 61165. Fecha

31.05.2013- fecha de aprobación: 31.05.2013. Pago de otros gastos por cuenta

administ¡ativa, (Fs. 39. Tomo 23), está firmada por Marcela del Carmen Fleitas,

Jefa de Dpto. de Giraduía - Maristela Azuaga Fleitas Directora de Adm y
Finanzas del MAG

Fs. 45, tomo 23, solicitud de pago N' 023/2013, sín fecha, firmado por Ing.

Pánfilo Ortíz Director DGP- Lic. Nunila Godoy Araujo. Administrado¡a DGP.--

Desembolso de Gtaru¡ies 4.362.779.2M.-

A fs. 2 Tomo 24, obra copia autenticada de la Resolución Nro. 755 del 23

de mayo de 2013, por la cual se autoriza a la Di¡ección General de

Administración y Finanzas, la transferencia prevista en el presupuesto del
Ejercicio Fiscal 2013, en concepto del Rubro 874- "Aportes y Susidios a

entidades sin fines de lucro", Tipo de Presupuesto 2- Programa de acción-

programa 6- Desarrollo de la agricultura familiar y seguridad alimentaria-
Subprograma 2 - Fomento de la producción de alimentos por la agricultura
familiar, unidad responsable 4, Sub secretaria de estado de agricultura por un

A fs. 3, tomo 24, obra una nota del 10.05- 2013, dirigida a la Lic. Maristela
Azuaga, Directora Gral de la D.G.A.F.- MAG, en nombre y representación de Ia

Fenaprofhp, para presentar las documentaciones pertinentes a la fede¡ación,

con el listado de comités contenidos en un bibliorato, conforme al plan de

imiento de Producción de Ho¡talizas en el marco de la Alia¡rza

tégica -MAG: Comité: Zarocaró, Asoc. C-ampesina Kaita, Arroyo Balde,

to de Cnel Oviedo; Virgen del Rosario y San Marcos del Distrito de R.l. 3

s; Tajy Poty, Marla Auxiliadora, del Distrito de Yhu; departamento de

ú. Comité: San Miguel, 1' de Marzo, Primavera, San Juan del Distrito
tos; Jesús, Eusebio Ayala, del Departamento de Cordillera.
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mayo, Distrito de Yrybucua, Departamento de San Ped¡o. Firmado por el

Presidente y tesorero respectivamente,--:--:-----

A fs.5, Tomo 24, la solicitud de transferencia N" 61250/2013. Fecha de
solicitud: 31.05.2013. Fecha aprobado: 31.05.2013. Pago de otros gastos por
cuenta admi¡istrativa. Entidad 12-10: Ministerio de agricultura y ganadería.

Unidad .jerárquica: Dirección General de Administración y Finanzas Fuente: 10

recursos del tesoro, Org. Financiador: Genuino Conhol Financíero: 35 Transf.

Consolidad de capital al sector público. Concepto: pago de otros gastos por
cuenta adminishativa. Importet 4.362.779.244. Detalles del concepto: MAG no

1824. Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones sin fines de
lucro. Dependencia: Fom. de la prod. de alimentos. Beneficiario Fed. Nac Prod.

Frutihortícolas y otros Paraguay. Exp. N" 14331. Firmada por las Lic. Maristela
Azuaga, Directora General de Administración y Finanzas y Lic. Marcela del

Carmen Fleitas, Jefa de Dpto. de Gi¡aduría

A fs. 7, tomo 24; obra el estado de cuenta de la Fenaprofhp, N' 2009314,

periodo 15.07.13 - 31.07.13, sucursal Mercado de Abasto en el cual obran las

operaciones bancarias realizadas.----

A fs. 8/9, Tomo 24 ob¡a copia del conhato de prestación de servicios de

fecha 17 de iulio de 2013, entre la FENAPROFHP y la firma ZAPHIR
CONSULTORIA, representada por el Sr. Ceferino López Romero con C.I. N'
1.277.91"1, en adelante la consultora, para la elaboración de 14 proyectos y sus

respectivas rendiciones de cuenta, por la suma de Guaraníes 370.309.244,

debiendo pagarse el 20 % en un plazo no mayor de 10 dfas después de la firma
del conhato y el saldo del 807. al final de la rendición de cuentas respectivas.

Obrando a fs. 10 del tomo 24, la factura crédito N' 001-002 0000007 con fecha de

errusiín,18/ 07 /2013, detalle de productos o servicios: servicio de corsultoría y
asesoramiento p/ la elaboración de proyectos y la rendición de cuentas s/
contrato por Gs.370.3O9.?M. Los recibos de dinero obran a fs. 11, N' 0000009,

Gs. 70.000.000., en concepto de entrega inicial del cont¡ato según factura N' 001-

002-0000007. Cheque Bco. Sudameris N" 12075080. Fecha 18.07.13 y otra N"
0000010 por Cs. 300.309.244.- cheque N' ^12075088, en concepto de cancelación

de la factu¡a No 001-002-0000007

A fs.74 y 15, tomo 24 obra una nota por la cual se presenta la rendición
de cuentas a la Lic. Maristela Azuaga por los seño¡es Silvio Riveros e lgnacio
Acuña, respectivamente. En el anexo 8-01-01. Planilla de rendición de cuentas.

Entidades sin fines de lucro: fecha de depósito 76/07/20'13, Banco Sudamerit
firmado por los señores Riveros, Acuña y la Lic. Cecilia López. Contadora. ------
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Fs, 1.6/7, Tomo 24: Cont¡ato de provisión de productos, firmado en

Femando de la Mora, el -17.07.'13, entre la Fenaprofhp, representado por Silvio
Riveros e lgnacio Acuña, P¡esidente y Tesorero respectivamente y A$otierra,
RUC. N': -L523698-6 representado por Jorge Ovelar Da costa, para Ia provisión

de materiales, equipos e insumos agrÍcolas, en el marco del convenio
interinstitucional con el MAG. La provisión se debía realizar para "14

organizaciones, según el presupuesto de oferta de fecha 17.07.13, en los lugares

establecidos por el contratante para sus entregas respectivas. El contratante

abonaría por el servicio la suma de Gs. 3.992.470.000 IVA incluldo. El pago se

realizará a la firma del contrato hasta un 20 7o del total y el saldo de acuerdo al

avance o programación de entrega de productos. Fs. 25, Tomo 24: Cuadro

comparativo de ofertas: presentados por Agrotierra, F.H S.R.L., Gran

llorizonte

Obrando a fs. 18 al 21 del tomo 24, la tactura crédito N' 001-002 0001851

con fecha de emisión, -L8/ 
07 /20"13, por Gs.1.764.420.000. Factura N' crédito N'

001-002 0001852, fecha de emisión: '18.07.2013 por Gs. 1.249.770.000. Factura N"
crédito N' 001-002 0001853, fecha de emisión: '18.07.2013.- por Gs. 920.250.000-.

Factura N'crédito N' 001-002 0001854, fecha de emisión: 18.07.2013.- por Gs.

58.030.000-

Los ¡ecibos de dinero obran a fs.22/24, N' 00001055, Gs. 700.000.000., en

concepto de entrega inicial s/ contrato de las facturas N" 1851, 1852, 1853 y
1854. Cheque Bco. Sudame¡is N" 12075081. Fecha 18.07.13 y otra N" 0001056 Por
Gs. 690.000.000.- cheque N" 12075082, 21.07.13 en concepto de adelanto s/
contrato de las facturas N'1851, 185¿ 1853 y 1854. Recibos: N' 0001057,23.07."13,

Gs.7O2.470.000, cheque Bco. Sudameris N' 12075083, 23.07.13 y N' 0001058,

25.07.13, Cheque en concepto de adelanto s/ contrato de las facturas N"1851,

1852, 1853 y 1854. Recibos; N' 0001059, 28.07."13, Gs.600.000.000, cheque Bco.

Sudameris N" 12075086, 28.07.13 y N' 0001060, gs. 570.000.000, fecha 30.07.13,

Cheque en concepto de cancelación segrin contrato de las facturas N" 1851,

Esta es una sÍntesis de los pasos de desembolsos ordenados con sus

ones y documentos

La Fenaprofhp, contemplaba entre sus fines: Agremiar a los productores

aís, comercializadores, importadores exportadores e industriales y
as físicas o jurídicas, 2.- Eiercer la representación y defersa de los

de sus asociados. Fomentar y suscribir acuerdos de cooperación y de

ec
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sin fines de Lucro. Solicitud N' 544. 09.02.2012. (Fs.101. Tomo23)

Con relación a la declaración de los testigos resaltamos cuanto sigue:

Francisca Graciela Mereles Zorrilla el conocimiento del proceso se da cuanto

recibe la llamada de una asistente fiscal para decirle que estaban enfrente a su

domicilio con una orden de allanamiento, debido a unas facturas emitidas por
la empresa J.M, Auditores Consultores y Asociados de la cual era representante

legal en ese momento, tlega hasta el lugar y encuentra que estaba la Fiscalía de

Delitos Económicos, policlas y sus vecinos alarmados. Pasan al interior y le
explican e[ motivo del allanamiento, a lo cual respondió que nunca trabajo con

el MAG. ni con al FENAPROFHP. Cuando comparece con su abogado ante la

fiscalía para prestar declaración y presenta las documentaciones la factura N'
0001 000912, estaba anulada y la ot¡a N" 0001 000942, estaba dada de baja por el

Ministerio de Hacienda por fecha de vencimiento del timbrado, cuyas copias
están agregadas a fs. 69 y 71 del Tomo 21 de la carpeta fiscal. A la vez obra un
informe de la SET del 08.04.2013, fs.68, tomo 21 comunicación de numeración
uülizada y de baia de documentos en el cual dice: último timbrado 235377'11

fecha de fin vigencia 31.03.2013. Numero de autorización 1851287 fecha de

autorización 26.03.20-12. Motivo de comunicación de numeración utilizada y
baja de documentos: caducidad de documentos. Documentos utilizados y de

baja: Código del establecimiento: 001. Punto de expedición:001. Tipo de

comprobante: factura. Documentos uülizados: 851-927. Documentos dados de

baja:928-950. Además obra un informe del 28,01.14, del señor Enrique Arteta,
propietario de Grafica San Miguel, por la cual dice que realizó habaio de.
confección de talonarios de facturas en va¡ias oportunidades, adiuntando
fotocopias de las solicitudes de timbrado, y por única vez talonarios de recibo

de dinero, detallando la numeración de las confeccionadas por su implenta
desde el año 2008 al 2013 y el talonario de recibo emitido en febreio de 2009.

Con relación a los recibos presentados por la Fenaprolhp nrlmeros 378 y 389,

878 y 885, no concuerdan con la numeración del talonario de recibo emitido por

privados nacionales e intemacionales Fs.77 tomo 23 art. 29 del estatuto El

presidente será el representante di¡ecto de la Fenaprofhp, y podrá suscribü con

el secretario toda documentación en nombre de la misma. Art. 33 El tesorero

deberá encargarse del manejo del patrimonio social, coniuntamente con el

Presidente, deberá percibir los aportes económicos, hacer los pagos que

correspondan, llevar los asientos contables en forma clara y sencillas, informar
al consejo directivo de las moras en el pago de las conEibuciones económicas de

los socios y el decreto por el cual se aprueban los Estatutos de la Fenaprofhp,

N'8172, del 30.72.2077 (Fs. /100, tomo23) Inscripción en el Departamento de

Registro y Fiscalización de sociedades- Constancia de Inscripción:- Entidades
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la empresa J.M. auditores en ese periodo de tiempo. Asimismo hizo mención a

la firma que obra al pie del contrato, no le corresponde y el nombre de ella,

cuyo apellido se encuentra invertido en la primera hoja, con relación a la
segunda. En lo que hace a los daños morales, psicológico, económico, social,

también relato al Tribunal que tuvieron que pagar abogados y peritos, se

quedaron sin trabajo y tuvieron que liquidar la empresa, al tiempo de pedir

Con relación a lo manifestado por el lng. Agrónomo Hugo Alfredo
Mazzoleni Casnedi, funcionario del MAG en la Dirección General de

Planificación donde se desempeña como director. Ha dicho que la fiscalÍa le
pido para revisar los documentos presentados para los proyectos y desembolsar

subsidios, aclarando que nunca antes pasaron esos documentos por su oficina.
La función que cumple en la dirección donde se desempeña es la producir
dictámenes, dar su parecer, de cada programa o proyecto que se realiza, es decir
la justificación de cada uno. Si se da una ayuda, para cultivos, qué se va

cultivar, donde, estudio de suelo y clima, si va resultar un negocio será rentable

financieramente y la justificación del uso de la mano de obra, en términos de

jornales, para que tenga impacto social. Manifestó haber revisado esos

proyectos y ninguno se justificaba, no eran coherentes, la mayor parte de esos

escritos tenía inlormación superflua, que no coffespondÍa para iustificar esos

desembolsos para ello debe ser especifico, los objetivos deben justificarse, como

ser si es para sustituir importaciones, debe aclarar los volúmenes, su

continuidad en el futuro. Además especificar Ia cantidad de insumos agrícolas

requeridos: semillas, pesticidas, abonos y calcular adecuadamente y sus costos

de producción. Al momento de su presentación ante la secretaria general del

MAG y seguir un circuito obligatorio, como por eiemplo pasar por la secretaria

técnica de planificación, por donde nunca paso, no hay registros de ello.--*---

EI testigo Mario Rubén León Frutos, funcionario de MAC, hace 21 años y
cuando ocurrió se desempeñaba cumplla funciones en el Sistema lntegrado de

Gestión para el Desarrollo Agrario y Rural- SIGEST. La dirección general de

icación es la instancia responsable por normativa de trabaiar en todo 1o

ga que ver el diseño,los planes, programas y proyectos, acompañar a los

os en querer implementar proyectos para los desembolsos es través de

de administración y finanzas, la orden de pago de desembolsos,

ordenada por el Ministro, como ordenador de gastos

10 73, comó Director de la Unidad de Estudios

Ceneral de_ Ia Di¡ección Ceneral de

iusticia y castigo a los responsables.
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Planificación, específicamente con respecto a la factibilidad de los proyectos del
plan de Fortalecimiento de la Producción Hordcola Familiar presentada por la
Fenaprofhp. Realizar estudios económicos, ya sea costos de producción, costos

de riesgos, sequias y todo lo que implica un estudio del sector agropecuario,
demanda oferta, en ese caso sobre rubro: locote, tomate, repollo, cebolla y piña
que son rubros frutihortlcolas, Los aspectos negativos observados es que no

tenían componentes, no habfa estudio de mercado donde se haya realizado un
estudio de oferta y demanda, a qué precio se iba a comprar y vender. El estudio
técnico de inversiones, financiera, flujo de fondo que tampoco tenia. Lo que
pidieron analizar son los componentes del proyecto. Ese documento obra en el
tomo 3 de la C.F. tomos 62/64, en el cual dice que para realizar el estudio de
factibilidad de producción frutüortícola, se requiere que contemple como
estructura de los proyectos las siguientes partes; un estudio de mercado, un
estudio técnico y un estudio financiero, no pudiendo realizar dicho estudio por
no contar con las informaciones requeridas.--

El Ing. Claudio Villasanti, quien acudió a una convocatoria del Minist¡o
Gattini, en su calidad de asesor técnico de gabinete para participar con la Dra.

Bellmar Cazal y ta Fiscal Criscioni, de unas visitas a productores agropecuarios
en los cenhos de desarrollo y elaborar un informe técnico, el cual esta agregado

como prueba documental a fs. 34/35 tomo 3, Convenio de Coope¡ación entre el

Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Federación Nacional de Productores
FrutihorHcolas del Paraguay. Ano 2012/2013. Consideraciones técnicas:

aspectos del considerando. La Fenaprofhp maniJiesta su predisposición de

trabaiar coniuntamente con el MAG para lograr el incremento de la oferta de los

productos hortícolas para el mercado intemo y extemo. Y está interesada en
promover la creación de nuevas "Cuencas de Producción de Ho¡talizas en el

Departamento de Paraguarí, basados en el gran déficit nacional de rubros
hortícolas especialmente en la época de verano. No puede establecerse un
análisis técnico para determinar el incremento de la oferta de productos
hortícolas para el mercado intemo y extemo, ni evaluar la nueva cuenca de
producción de hortalizas en el Departamento de Paraguañ, atendiendo a que

los técnicos de la CDA y ALAT informaron que no existen las tecnologías que

deba hansferir (invernaderos), ni la superficie de los cultivos ho¡tfcolis
mencionados. Aspectos sobre las responsabilidades dela Fenaprofhp: asesorar a

los productores sobre Ia adopción de las tecnologías apropiadas, procesos de
producción y el mercadeo de sus productos. No se pudo determinar 1á

efectividad sobre la adopción de tecnologías apropiadas, seguimiento y
capacitación, puesto que las visitas a productores agremiados a la Fenaprofhp

de Central, Paraguarí y Caaguazrl, expresaron que no han recibido capacitación
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ni asistencia técnica en lo que refiere a la adopción de tecnologías apropiadas,

procesos de producción y mercadeo de sus productos.- Plan de fortalecimiento
de producción de Hortalizas. Alianza estratégica Ministerio de Agticultura y
Ganadería y la FENAPROFHP- año 2012/2013. En referencia a entrega de
insumos entregas de correctivos para el pH del suelo, fertilizantes de base y
cobe¡tu¡a para los rubros hortlcolas del mencionado plan. No se pudo
establece¡ un análisis técnico sobre la efectividad de la cantidad mencionada y
si realmente corresponde para los cultivos hortícolas, atendiendo a que los

productores agremiados a la Fenaprofhp, no cuentan con un análisis de suelo
sonde se establecen las recomendaciones para el uso correcto de la cal agrÍcola,
fertilizantes de base y de cobertura para cada rubro hortícola. Entregas de
productos fitosanitarios: los productores expresaron no haber recibido
capacitaciones ni asistencia técnica en Io que se refiere al uso y manipulo de
estos productos fitosanitarios. No pudieron determinar las dosis recomendadas

para controlar la plaga o enfermedad, el periodo de carencia, el periodo de
reingreso, equipos y cuidados en el momento de la aplicaciór¡ condiciones

oportunas para su aplicación y los daños ambientales que se pudiera producir,
Estos insumos se encuentran sin haber sido utilizados aún, por los motivos
expuestos anteriormente

Posteriormente los señores Ramón Ocampos, Gerardo Rodas, Emilio
Gamarra Mendoza, Bemardino Ruiz Dlaz y Satumino Gaona productores del
Comité Tataré de Villeta coincidieron en que un lng. de nombre Alberto
Bianciotto se fue )unto a ellos a ofrecerles hacer los papeleos para un proyecto a

ser presentado ante el MAG. para cultivar locote y tomate, el monto del mismo
era de aproximadamente Gs. 400.000.000, les hizo firmar varios papeles/ pero

finalmente les üaio insumos por valor de Gs. 40.000.000, porque conocen los

precios de los productos; eran mallasombra, químicos, pulverizador, alambres,

insecticidas, semillas de tomate, un sobre como para mil platas, también les

pidieron que tuvieran una cuenta en el banco y trabaiarían en un lote de cinco
hectáreas. Luego de eso nadie más se fue a visitarles

Los miembros del comité San F¡ancisco de J. Augusto Saldlva¡; Pablo
rfa Benítez, Casimiro Camarra, quienes han comentado que guiados por

, presentaron proyecto al Ministerio para entrega de insumos, que

repartirse en 22 partes iguales era para plantación de tomate, lechuga,

era por 200 ó 240 millones, pero no les enhegaron por el total. Se les

cn a ltalia en un acto grande y lo que faltó no le dieron más, ni
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Los miembros del comité 1" de Mayo de Tacuara, Nueva ltalia: Ruperto
Gill Lugo, Héctor Sarll González Gómea Feliciano Medina Escobar, Miguel
Medina, dijeron: El proyecto salió pero no les entregaron todos los insumos,

aproximadamente por 7 a 8 millones nomas le dierory cuando debió ser por 38 a

40 millones. Hablaron de Ña Alcira Arzamendia, la coordinadora de toda
Nueva ltalia, era para producción de tomate y locote. Pagaban mensualmente a

la coordinadora Gs. 20.000 cada uno, firmaron muchos papeles. No hicieron
ningrln reclamo por el faltante de sus insumos, porque les dijeron que no le iban

De[ Comité Yberá Calle 1ra. -Nueva ltalia: Rósulo Gómez Stegens,

expresó que mucho fue lo que figuraba en el proyecto y poco lo que se les

entregó, el proyecto era para cultivar tomates. En Ia Municipalidad entregó don
Silvio. Debla ser por 30.000.000 el proyecto, pero entregaron por 7.000.000. No
protestaron po¡ lo que faltaba, se callaron.------

Comité Horúcolas del Sur: Gracieh Ángela Gauto Velozo, Julio Armando

Qeda Vargas, Eleuterio Dla¿ Celestino Ramón Díaz se les llevo insumos pero

no lo suficiente, tampoco asistencia técnica que necesitabary porque al ser

pescadores iban a cambiar de rubro y necesitaban. El proyecto era por
400.000.000 pero les dieron por 30.000.000, esperaron un poco para preparar la

tierra y Ia llegada de los técnicos como seis meses y no resultó, entonces se

volvieron a dedicar a Ia pesca. Relataron además que los documentos para

hacer los trámites le enviaban por encomienda y ellos volvían a enviar después

de firmarlos de la misma firma. Reti¡aron los insumos de una casa cerca de

Salemna y cuando pidió la copia de que habían firmado, le diieron que si

a dar más nada,---

macaneaba le iban a da¡ a otro los insumos.-

Comité Huerta Guazú- Mayor Marünez -Ñeembucú: Pablino Ramón

Medina Vega, nos estafaron, les dijeron para formar una comisión, en su

mayorla eran ole¡os, hicieron los papeles, se aprobó el proyecto que era por
320.000,000 más o menos y luego le enhegaron por 25 a 30 millones, recibieron
en un tinglado grande dehás del abasto. Dijeron que plantaron el tomate le

colocaron el abono pusieron todo encima y habla sido que el fertilizante debla ir

Lino López Mereles, Ricardo Martínez, Teodoro Martínez Bogarfn, Oscar

Solano Gómez Marüne¿ Antonio López Mereles, Severiano Ojeda Varela:

comité Marla Auxiliadora de Repatriaciór¡ ellos manifestaron que gastaron 3 a

4 millones, para hacer los papeles, hicieron partidos de futbol para iuntar
dinero, recibieron los insumos por 6 a 7 millones, pero después supo que era de
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420-000.000 el proyecto, no tuvieron asistencia técnica. No se hizo invemadero,
no recibieron poste de karanday, firmaron papeles antes de retirar en San

Antonio, donde se quedaron dos encargados para que no se roben los

productos y luego volvieron para llevar

El comité San Pedro de Coronel Oviedo a través de sus integrantes Marco

Antonio Venialvos Benítez, Pedro Benítez Romero, Roberto Ramón Torales

Benítez dUeron: eran miembros del comité para cultivar hortalizas y escucharon

que iba a ver invernaderos en la zona y se presentaron, recibieron insumos por
valor de Gs. 10.000.000, manguera, abono, alambre liso, karanday, bandeja de

isopor, semilla 3 paquetes, caja de funguicida, firmaron en apuro los papeles

porque habfa mucha gente, dos mujeres eran las que les apuraban, estaban

como 2000 personas y era larga la fila. Retiraron en un camión grande.------------

Lorenza Toffoletti, Marla Ana Saldlvar, Sebastiana Vega, Victoria
Saldfvar, Marciana Sánchez, Elvira Beatriz Gómez Vera, Zulma Cristina Vega

Gómez, Ramona Torres Vega, Guillermina Cañiza Dávalos, Josefina Silva

Duarte, del comité Mujeres Trabajadoras Calle 1' de Nueva Italia, los insumos

prometidos les entregaron en un depósito de San Lorenzo, eran 13 integrantes

del Comité, fue un acto grande estaban don Silvio Riveros y doña Alci¡a
Arzamendia. La ayuda iba consistir en entrega de insumos: manguera, un
fumigador, el insecticida estaba vencido, y la media sombra con la primera

lluvia de descompuso todo, se quedaron con deudas, pues sacaron préstamos

del banco Visión, a dos millones cada uno para la presentación del proyecto.

Contaron que les hicieron firmar los papeles en apuro y que deblan ü técnicos a

ayudarles con el cultivo pero nunca aparecieron. A la presidenta del comité Sra.

Toffoleti, la señora Alci¡a de hecho del lugar porque le dijo que era altanera, al

preguntar por e[ resto de insumos que faltaban y le casügó, en el sentido de

entregarles últimos los insumos y por e.jemplo ya no les tocó el motor para

agua, pues el que tenlan se habla quemado y precisaban uno nuevo de 2 hp.-----

Comité de Agricultores, Nueva Esperanza- Ybycuí: Arnaldo Rodas Ayala,

Luis Coronel, Amaldo lbánez Díaz, Sinecio Seballo Ayala, Agustln Aranda
rt arla

q
lo cual sirve para una hectárea, pero no saben que pasó ahora, pues

poqulsimo, 3 bolsas con lo cual no se hace nada. Se pelearon algunos

' ,PoI esa diferencia en la cantidad y protestaron, pero les dijeron que si querlan

ran lo que se les daba. Ellos colaboraron a Gs. 5000 cada uno
co E6tentrega se hizo en la Colmena

\l )R ll rl-FttRl

el comité siempre pidió ayuda al gobiemo y les enviaban 30 bolsas de
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Comité de Agricultores San Antonio de Paraguaú: Anacleto Colmáry
Nery Cabrera Gamarra, Carlos Escobar Curtido, Sixto Barrios Benítez, Cesar

Alcaraz les enbegaron 3 bolsas de semillas de papa, un cuarto de semilla de

cebolla y una bolsa de fe¡tilizante a todos los miembros en igual cantidad. No
leyeron lo que firmaron, era todo en apuro. No hicieron denuncia, porque ellos
los campesinos no están acostumbrados a hacer denuncias, no quieren entrar en
problemas judiciales, solo le relaman a sus dirigentes.------------------

Tomas Cáceres Hausman, Mariano Femández Astigarraga, Eduardo

Javier Villasboa, Anlbal Duarte Gorlzález, Blas Antonio Servh Álvarez,
Francisco Penayo Rodas, Pedro Edelio Hulskamp; Comité de P¡oducto¡es La

Fratemal- Central Nueva ltalia, no les entregaron todo lo que Ie prometieron,
solo alunas semillas: 2 paquetes de locote y 2 sobres de tomate, media sombra,

insecticidas, un motor, palmas. Se entregó en la municipalidad Nueva ltalia y
escuchó que los de otro comité decían que no recibieron todo lo que se les

prometió. Se enteraron que hubo algún problema cuando se fue gente de la
fiscalía a visitarles y ellos le mostraÍon que no se entregó por el monto que

figuraba en el proyecto

Comité de Productores Divino Niño Jesús- Eusebio Ayala Francisco

Solano Benftez Femández, manifestó que hicieron el comité a pedido de su

sobrino Marcial Benftez, quien hablaba con don Silvio Riveros, a los demás

miembros del comité no los conoce, hicieron el proyecto en la huerta de su

sobrino, pero nunca le llevaron nada, fue muy sufrido. No habla más con su

sobrino, pero no está enoiado con é1.

Comité María Auxiliadora Repatriación Severiano Qeda Varela, se

fo¡ma¡on en comités, pues cultivan hortalizas, se les entrego en una cancha

grande, en Cnel. Oviedo, donde había mucha gente y autoridades, por valor de

10.000.000, los insumos mallas, semillas, karanday

Comité La Alborada, Cnel. Oviedo: Cándido Mancuello Bauza, Catalino
Parra: se enteran de algo al ser visitados por la fiscalÍa, que se fueron a buscar
mil invemaderos, pero ellos solo 26 tienen, hicieron asociación para obtener

ayuda. Los invemade¡os eran de madera y metal, recibieron semillas de locote
y tomate, insecticida y fungicida, con todo esto cambio la producción y ayudó a

varias familias

Catalino Ramón Ibarra Samaniego, Edita Irene Orzusa Torres,

comunicadores sociales, quienes tenían conocimiento de las entregas de

insumos a productores por haber asistido a esos acontecimientos, y del modo
en que se vieron los resu lt¿d os.-----
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EI productor Simón Arcenio Benítez Enciso, productor de Ia Colmena,

quien probo una técnica de siembre con una maquinita creada por él y le fue

muy bien.------

Heriberto Huerta Denis, menciono que proveyó de insumos a don Silvio
y después hicieron algunos acuerdos comerciales, para proveer a comités como

propietario de las empresas F.H. y Gran Horizonte. El local de F.H queda en

San Lorer¿o y el de Gran Horizonte en el mercado de Abasto. La forma de

cumplir con el compromiso de proveer los insumos era a través de un listado

que le acercaba y allí preparaba y Ie enviaba si tenía, de lo contrario Riveros

buscaba y conseguía. El acuerdo al cual llegaron es que al {inal de todo el

trabajo le sobraría unos 500.000.000 como ganancia a Huerta. Manifestó que no

tiene sistema informático para imprimir las facturas Llego a entregar facturas en

blanco, y también las mercaderlas que faltaban traían ellos con otros

Jorge Ovelar Da Costa, también proveyó mercaderías e insumos

agrícolas, su empresa se llama Agro tierra. Primero contacto con Lidio Irala y
luego con Silvio Riveros, le dijo que harían transacciones por 14.000.000.000,

pero no hizo por la totalidad y preciso dejar su factura, pues estaba en el campo.

Cuando retiro el talonario, su esposa reviso los montos consignados y estaban

abultados pues no correspondían a mercaderÍas y montos hechos por ellos, por
1o cual le pidieron explicación a Piccardo y el a su vez con Riveros, pero como

no obtuvo respuesta inmediata, se comunicó con Riveros para decirle lo de la

diferencia que si no se abonaba iba a declarar como extraviada la factura, por
insumos que no proveyó como las semillas de piña, pero no figuró en las

facturas la provisión de semillas de cebolla que fue por casi mil millones de

documentos y se hacían facturar con las de su empresa.

guaraníes.---------

Con relación a la prueba documental que en varios tomos se encuentran

agregados y se han producido en juicio, todas dan cuenta desde el inicio de la

denuncia, ¡esoluciones desembolsos, decretos del Ministerio de Agricultura y

Ganadería, informes de las direcciones administratiyas respectivas y de cuentas

, depósitos, actas etc. las filmaciones, nos muestran entrevistas a

uctores en el lugar donde en desempeñaban su labor de cultivo, asi como

de enÍegas de insumos e inclusive iuguetes, con la presencia de Ias

des. Se podia observar a personas firmando fila frente a una mesa.-------

La co I Triburl-al cgfr respecto a la eris ia de los hechos se ve

a.con antelación se etalla
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para fornar la convicción de los jueces con respecto a que los miembros de la
Fenaprofhp, se han apartado considerablemente de los fines y objetivos por los

cuales han sido creados y con esa actitud han producido la desazón de los
mismos, al encontrarse con la realidad que lo peücionado no es tal. Se ha
preparado una cantidad inmensa de documentos de los productores para
peticionar meiores condiciones de habaio en el campo. Se les ha prometido Ia

enbega de insumos por un monto determinado, más le otorgaron menos de la
mitad, de lo ofrecido. En muchos casos se ha quedado con las sumas de dinero
para, despoiándoles de la sede del Banco, o no proveyéndoles lo prometido. Y
quedándose con el monto, presentando sin embargo ¡endición de cuentas que
se basan o fundamentan en documentos apócrifos o que no les correspondan a

quienes dijeron ser sus tifulares. Tal como el caso de la señora Francisca

Graciela Mereles Zorrilla, cuya factura ha sido utilizada para avalar una
hansacción por casi Gs.800.000.000, su nombre en un contrato que en la
primera hoja tiene sus datos correctos y en la segunda donde deberla llevar su
firma, está invertido el apellido. Quizás han creído que nunca serfan
descubiertos. Esos documentos han sido presentados o utilizados para rendir
cuentas en un desembolso de una importante suma de dinero que llevan las

firmas de Silvio Riveros, Ignacio Acuña y Luis Piccardo. Asimismo las facturas

que han sido presentadas por las transacciones realizadas; sin embargo
obligaron a entregar factura en blanco a fin de ser llenadas con otros productos
que no han provefdo. El proceso en sl, ya venfa viciado, en el sentido que los
fondos se han desembolsado, sin la presentación del proyecto que lo respalde
técnicamente, cosa que no es responsabilidad de ellos- También los productores
han sido obligados a firmar planillas de entregas de insumot sin tener la

opción de contabilizar, la cantidad, ni hacer el reclamo correspondiente. Todo
ello ha servido hasta para adquirir bene s para su provecho personal, utilizando
a discreción los montos de sumas de dinero de una cuenta a otra,

De todos los elementos analizados precedentemente, para este Tribunal
quedo fehacientemente demostrada la existencia de los hechos punibles de:

ESTAFA, que se halla previsto y penado en el art. 187del Código Penal

Paraguayo, que expresa: "...Estafa. lnc.1".- El que con la intención de obtener para . ,

sí o paru un tÍrcero un bemfcio patrimonial indebido, y mediaúc declaracién filsa
sobre un hecho, produjeru en otrc un error que le indujera a disponer de todo o parte de

su patimofiio o el d¿ un tercerc s quien reprcsente y con ello causara un perjuicio
patrimonial para sí mismo o para éste, será castigado con pena piuatiut dr liberlád dr
hasta cinco años o con multa. 2o En estos, seflí castigada tumbién la tentatiaa. 3o En los
casos especialmente glaaes, la pena pioatizta de libenail podrá ser sumentada hssta

ocho afios. 4o En lo pe*inente se aplicsrá también lo dispuesto en los artícalos 77'l y
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'172..."; de LESIÓN DE CONFIANZA, previsto y penado en el art. 92 que dice:

"...ksión dc ünfanza. -lo El que en base a una ley, a uru resolución administratiaa o

a ufl cortrato, hnya asumido la obligación dc proteger un interés patrimonial releaante

paru un terccro y caussra o no euitara, dcntrc dcl ámbito de protección que le fue
confado, un peryuicio patrimo al, será castigado con pena piaatiaa de libeñad dc

htsta cinco años o con multa. 2' En los casos especialmente grares la pena piaatitta de

libertad podró ser aumentarla hasta diez años, No se aplicará el pártafo anteior cuando

el hecho se refera a un aalor mcnor de diez jomales. 3a Se aplicarán los incisos

aflteioles aún cuando cn¡eciera de oalidez Ia base juidica que debía fundnmentar la
responsabilidatl por el patrimonio. 4o En lo pertinente, x aplicará también lo disprusto

en los srtículos '17'1 y 172..."; de LAVADO DE DINERO, previsto y penado en el

art. 196 que prescribe: "...E1 que ocultam un objeto prooeniente de un hecho

antijuidico, o fes?ecto de tal objeto disim ara su procedencia, frustrara o peligrara el

conocimiento de su proudencia o ubicación, su hollazgo, su comiso, su comiso especial o

su secuestto, será castigado con pena piaatiaa de libertad de lusta cinco años o cott

multq. A los efectos de este a ícttlo, se entenderá como hecho anüjurídico: 1.. Los

preristos en los artículos 129a, 129b, 129c, 139, '184a, '184b, '184c, 185, 1.86, 192, 193,

200, 207, 300, 301, 302, 303 y 305 de este Código; 2. Un crimen; 3. El realizado por un
miembro de una Asociación Criminal preoisto en el art. 239; 4. Los señalados en los

artículos 37 ql 45 de la ky N" 1340/88 y su modifcatoia "Que repime el Tráfco
llícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos nfnes y establece med.idas dc

preoención y recuperaciéru de fármaco dcpendientes"; 5. El señalado en el artículo 81,

pánafos 1" y 2' dc la lq N" 1910/02 "De armas de fuego, uuniciones y explosiaos" y;
6. El preuisto en el artículo 336 de la by N' 2.42U04, (hdigo Aduanero. 2'. La misma

pena se aplicará al que: -1. Obtuuiera un objeto señalado en el inciso anteior, lo
proporcionara a un tercero; o 2. Lo guardara o lo utilizara para sí o para oho habiendo

conocído su procedencia en el momento de la obtención, 3" En estos casos, será castigada

también la tefltatiua, 4o Cuando el autor actuara co ercialfiente o conto miembro de

una banda formada para ln realización continuada ile laaa¡lo de dinero, la pena piaatiua
de libertad podrá xt aufientada hasta diez años. Se aplicará además lo dispuesto en los

artículos 57 y 94. 5' El que en los casos de los incisos 'l' y 2" y por negligencia graae,

dtsconociera la procedencia del objeto de un hecho antijurídico señalado en el inciso -lo,

será castigado con pena piaatiot dt libertad. de hasta d.os años o con multa, 6' El hecho

serd punible conforme al inciso 2u, cuando el objeto haya sido obtenitlo con

por un tercerc de buena fe. 7" A los objetos señalados efi los incisos 7', 2' y
equiparán los prooenieúes de un lucho antijuidico realizado fuera del ámbito dc

de esta ley, cuando el hccho y halle penalmente sanciontdo en el lugar de su

8'. No será castigado laz¡ado rle dircro el que: '1. Volufltaiamente
el,lecho a la autoidad competente, siempre que éste

total te parcialmente

los '1" y 2", bajo los

y que el autor lo supiera; y 2.
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el seclestrc de los objetos rclatioos al hecho puníblc. 9".- Cuando el autor, mediante ln

reaelación oolufltarío de su anocimiento, haya contribuido considcrableuente al

esclarecimiento: L. De las cirq&stqncias dzl hecho que excedan la propia contribución al

mismo; o 2. De un hecho señalado et el inciso -Lo, rcalizado antijuidicamcnte por otro,

el tibunal podrá atenuar la pena mn aneglo al artículo 67 o prescindir de ella. 10",- El

laaado dt dinero será cottsid¿rado como un hecho punible autóromo y pffa su

persecttción no se requerirá sentencia sobre el hzcho antijurídico subyacente..."; de

APROPIACIÓN previsto y penado en el art. 160 que prescribe; "...1o El que se

apropiara de una cosa mueble ajeru, desplazando q su propietaio en el ejercicío dz los

detechos que le correspondett sobrc la misma, paru reempltzaflo por sí o por u tercero,

xú castigado con yna prfuatiaa de libertad dc hasta cinco años o con multa. Será

castigada también ls tentatitra. 2o Cuanrlo el autor v apropiara rlc una cosa mueble

ajena que le hubiese sido dada en confanm o por cualquier título que importe obligación

de det¡oloer o de hacer un uso determinado de ella la pena priuaüoa rle libertad podrá ser

aumentada hasta ocho años y; d.e PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO
AUTÉNTICOS, previsto y penado en el art. 246 inc. 1" del mismo cuerpo legal

que prescribe: "...1" El que produjera o usara un documento no autéfltico con

intención de inducir en k$ relacíones juidicas al error sobre su autentícidad, será

castigado con pena príaatioa de libertad dc hasta cinm años o con multa. 2" Se

entenderá como: 1.. Documento, la declaración de una idm formulada por una persona

de forma tal que, rutturializada, permita conocer su contenido y su autor;2. No

auténtico, un docamento que no prooenga de la persona que fgura como su autot, 3o

En eslos casos será castigada tambiín la tentatioa. 4o En los cosos especialfie e graaes,

la pena piaatiua dc libertad podrá ser aumentada hasta diez años . . . ." .------------------

De todo lo destacado queda claro para este Tribunat Colegiado cuanto

sigue en relación a la parücipación de los acusados: que el señor Silvio César

Riveros Morlnigo, es autor de los ilícitos de Estafa, Lesión de Confianza, Lavado

de Dinero, Apropiación y Producción de Documentos no auténticos; el señor

Lidio Esteban Irala Ledesma es autor de los illcitos de Estafa, Lesión de

Confianza y ApropiacióD el señor Ignacio Acuña Ramírez, es autor de los

ilícitos de Estafa, Lesión de Confianza y Producción de Documentos no

auténticos, en tanto que el señor Luis Guillermo Piccardo Martínez ha

participado como autor en los ilícitos Estafa y Producción de Documentos no

auténticos y en calidad de cómplice en la realización del ilícito de trsión de

Confianza, hechos punibles que en su coniunto dieron origen a la presente causa..

A los fines pertinentes el Código Penal Paraguayo en su A¡t 29 señala:

AIITORíA: 7" "Será castigailo como autor el que realizara el hecho obtando por
sí o oaliéndose paru ello ile otto...." 2o "fambié¡t será castigailo como autor el
que obrara de acaerdo cott otto ¡le tnanera tal que, fiediarrte su aporte al hecho,
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cornpatta con el otto el dominio sobrc su realizqción...", en tanto que en su Art,
31 dispone cuanto sigue: " ,,,COMPLICIDAD. Será castigado como cómplice el
que ayuilara a otto a realizar un hecho antijurídico doloso. La pent será la
preoista paru el qutot y atenuada con arreglo al artículo 67...". En tal sentido es

preciso señalar que conforme a lo que fuera desc¡ito durante el juicio oral y
público; nos encontramos ante la presencia de los autores y cómplice,
respectivamen§ de los hechos acusados

Analizando en primer lugar el üpo penal de ESTAFA dentro de la
estructura de los hechos punibles contra el patrimonio, tenemos que el brz
jurídico protegido: es el patrimonio de una persona. El obieto: el patrimonio ajeno,

en este caso el dinero desembolsado por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería para el incenüvo de los pequeños productores agrícolas para la
compra de insumos y equipamiento.--rlqjlql@¿qlElq el autor, en este caso los
acusados señores Silvio César Riveros Morínigo, Lidio Esteban Irala Ledesma,
Ignacio Acuña Ramírez y Luis Guillermo Piccardo MarHnez, los tres primeros
en su carácter de Presidente, Vicepresidente y Tesorero de la FENAPROPHF y
Contador de dicha nucleación, respectivamente, Suieto oasiao: Los productores
agrfcolas de diversos puntos del pals que vieron destruidas sus esperanzas de

progresar a través de la ayuda económica prometida. Como Elemcntos]obts!!4
de lLpe tenemos: a) La Declarución falsa sobrc un hecho: que es el engaño o
ardid en lo que se dice o se hace para generar un error en una persona, en este

caso, en las personas mencionadas más arriba. Los acusados Silvio César Riveros,

Ignacio Acuña RamÍrez y Lidio Esteban Irala Ledesma, desde el puesto que

ocupaban han fi¡mado convenios con el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa

con el objeto de obtener fondos para la reactivación de la agricultura a t¡avés de

Comités de productores y en tal sentido pusieron en marcha una puesta en

escena de modo a conseguir sus objetivos, que la institución dicte ¡esoluciones

autorizando las trasferencias. En el caso del acusado Luis Guille¡mo Piccardo

Martínez ha colaborado con su aporte para ello. b) Ptoducción ile ut eror: al

lograr falsear la realidad a través de los documentos entregados, la lnstitución
encargada cayó en un engaño al creer que sería cumplido el propósito; c)

siciór patrimonial que causa un perjuicio patrimonial para sí o un tercero:

este caso, hemos visto como han realizado un acto de disposición patrimonial
gada para otros fines. Con respecto al resultado o exo cqusgl: el mismo debe

¡ el daño al b que en este caso fue el perjuicio
¡¡ ri ..!k!:,

P 'll P o engano Este engaño ha sido una

ducir
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es un dolo directo: los autores y el cómplice sabían, tenían pleno conocimiento de

1o que hacían y tenían la voluntad de engañar por medio de las manifestaciones

falsas que realizaron como tenfan a su vez la intención de lograr un lucro o una

ventaja indebidos, representándose el resultado de su conducta han obrado
conforme a ello.--

Pasando a analizar el tipo penal de Lesión de Confianza dentro de la
estructura de los hechos punibles nos remitimos a lo referido en cuanto a la
estafa por lo que nos describimos a los Elementos Obietivos del Tipo: un
patrimonio ajeno: en el caso que nos ocupa los fondos entregados por el

Ministerio de Agricultura y Ganaderla motivado por un covenio. La obligación
del destinatario de proteger ese patrimonio: sobre los señores Silvio César

Riveros Morlnigo, Lidio lrala e Ignacio Acuña recala el compromiso u obligación
de proteger el dine¡o ¡ecibido dándole uso correcto y que el mismo llegue
convertido en insumos para quienes realmente lo necesitaban- Perjuicio
patrimonial: que se hace evidente a través de una ayuda que llegó incompleta,
beneficiándose los ya citados. Cabe resaltar en este punto la calidad de cómplice
del seño¡ Luis Guillermo Piccardo Martínez, quien se encargó de presentar las

rendiciones de cuenta que no condicen con la ¡ealidad de Io que realmente llegó
a los destinatarios. Elelocntq §ubictiyq: también de dolo directo: los autores y el

cómplice sabían, tenlan pleno conocimiento de lo que hacían, absteniéndose de

cumplir a sabiendas la obligación que tenían sobre el patrimonio ajeno

representándose el resultado de su conducta no cumpliendo con el han obrado

conforme a ello

Corresponde ahora analizar el tipo penal de PRODUCCIÓN DE
DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS, dentro de la estructura de los hechos

punibles contra la prueba documental, tenemos que el bien juidico protegido: son
Ias relaciones juúdicas. El objeto: producir un error en estas relaciones iurídicas,
Suieto Actiuo: los autores, en este caso Silvio César Riveros Morlnigo, Ignacio
Acuña Ramírez y Luis Guillermo Piccardo Martinez. Sujeto pasiac finalmente
quien por medio de documentos fraudulentos autorizó los desembolsos. Como

Elcncntos Obicüvos dc tenemos: q) Producit o usat un docamento no

autéfltico: en el caso que nos ocupa ha quedado plenamente comprobado que los

citados acusados han utilizado supuestos contratos y facturas de una consultora
que en ningún momento tuvo real intervención en la elaboración de los

proyectos que posteriormente fueron presentados, nos referimos a JM
Consultores y Auditores, cuya representante legal explicó ante el Tribunal que

nunca tuvo relación alguna con Ia Fenaprohp, corroborado este extremo a través

de la pericia correspondiente. b) Protlucción ile un ertor al conseguir con Ia
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presentación de estos documentos que se creyera que estaban dadas las

condiciones requeridas para el buen andamiaje de los proyectos de producción
agrlcola. Con respecto al resultado o nexo causal: también comprobado con lo ya
mencionado puesto que se consiguió el objetivo de aprobación de los proyectos

tal cual fueron presentados y el dinero para su funcionamiento, que finalmente
no se dio en la forma que se supone debía darse. Elc!0cnlo_§Lbicüya: también los

autores sablan, tenía pleno conocimiento de lo que hacíary que dieron mal uso a

los documentos, configurándose el hecho punible

Siguiendo el orden, pasamos a[ tipo penal de LAVADO DE DINERO
cuyo bien jurídico prote§do: es Ia restitución de bienes. El ob¡eto: ocultar o
disimular la existencia de un bien producto de un hecho illcito. SaTeto Actioo: el

autor, en este caso Silvio César Riveros Morínigo. Sujeto pasiuo: igualmente los

reales destinatarios del dinero, los productores. Como Elgmen@s,Qbietiv_gs del

@ tenemos: a) Obtmcr un objeto ptoaeniette ile un hecho ilícifo. Se ha podido
comprobar a través de documentos producidos como prueba que el Sr. Riveros

ha adquirido un inmueble con el dinero percibido proveniente de las

trasferencias hechas por el Ministerio de Agricultura, ubicado en Femando de la

Mora, asimismo haber hecho depósitos de ese dinero en cuentas que no

pertenecían a la Federación sino a familiares directos del acusado. b) Ocultat el
objeto ptoreniette ilel hecho ilícito. El acusado lib¡ó cheques a nombre de ciertas
personas como supuestos pagos por servicios hechos a la Federación, como es el

caso del señor Eligio Centurión, de la empresa Imagen y Sonido, cuando en

verdad era en provecho propio el dinero recaudado por ese medio

Se ha podido determinar fehacientemente que el Sr. Silvio Riveros

necesitó colocar las ingentes sumas de dinero provenientes de otros hechos

ilícitos en diferentes medios, utilizando para ello a entidades financieras y otras

Personas

De acue¡do a las pruebas producidas en este juicio oral, y como ya se ha

afirmado más arriba, el Señor Silvio Riveros a lo largo de los años 2012 y 2013, se

ió de fuertes sumas de dinero pertenecientes a la FENAPROFHP. Dichas

eron siendo depositadas en la cuenta corriente Nro. 011-027703-001 delu

Riveros y en la cuenta corriente Nro. 012607/7 que en forma conjunta
. Riveros con su esposa y su hiia Silvana Riveros. (Tomo 43, fs.. ." :tcnrtrnl.

"?*{1-i}61 los extractos de dichas cuentas, puede observarse el movimiento

§ BC que el mismo tenía habilitado en forma coniunta con su esposa Elva

las lo que no tendña mayorde"d,i
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bultados montos de los
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depósitos, los cuales se corresponden con las fechas de las extracciones de dinero
pertenecientes a la cuenta de la FENAPROFHP. 

----
De acuerdo a las pruebas colectadas, el Señor Silvio Riveros, en su calidad

de Presidente de la FENAPROFHP, elaboró todo un esquema de manera a
redirigir el dinero que era depositado por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería en la cuenta corriente que la Federación tenla en el Banco Sudameris

Bank. Pa¡a ello, se valió de diversas personas tales como Marcial Benltez (chofer

del Sr. Silvio Rodríguez), Rigoberto Rodríguez (dependiente de Hogar Center

vinculado a la esposa de Silvio Riveros, Elva Tomasa Centurión (informe de

Informconf, fs. 101/102, Tomo 1 de la Carpeta Fiscal)Luis Guillermo Piccardo

(empleado de la empresa HOGAR CENTER S.A. y Contador de la

FENAPROFHP), Mario Riveros (tesorero y sobrino del Sr, Silvio Riveros quien se

desempeñaba como Slndico de Ia FENAPROFHP), Lidio Irala (miembro de la
FENAPROFHP), Ignacio Acuña (miembro de la FENAPROFHP), José María

Bareiro (dependiente de la FENAPROFHP), Guido Maldonado Ovelar
(proveedor beneficiado del comité San Francisco de Asís), enke ohos, quienes

procedieron al reti¡o de montos de dinero, que luego volvla por diversos medios

al Sr. Riveros.------

Es así que a partir de fs. 79 al A del Tomo 115 de la Carpeta Fiscat,

contamos con cuadros realizados por el Contador Prlblico William Fleitas Zarua,

de la Dirección de Laboratorio Forense del Ministerio Priblico, donde se

encuenha el detalle del Consolidado de las personas físicas que estaban

vinculadas al Sr. Silvio Riveros y efectivizaron cheques emitidos por la
FENAPROFHP los cuales, la mayoría, eran emitidos al portador, pese a que se

encuentran justificados muchos de ellos con facturas emitidas por diversos

proveedores de la Fede¡ación. El Señor Marcial Benftez, miembro titular de la
FENAPROFHP, cobró 18 cheques de la Federación, por un valor total de Gs.

L4.607.773.675, cheques que fueron emiüdos al portador y para distintos
proveedores, como ser Gran Horizonte, Agrotierra, Agro Cónsul, JC Hermanos,

Local S.A., J.M. Auditores. El Señor Luis Piccardo cobró 7 cheques por un valor
total de Gs. 2.3U.-145.000, cheques que fueron emitidos al portador y para

distintos proveedores como ser Agrotierra, Zaphir Consultorla. Rigoberto

Rodríguez cobró 3 cheques por un valor total de 2.344.475.000 que iban dirigidas
a los proveedores Agrotierra, JC Hermanos y J.M. Auditores. --

Asimismo, y reforzando este extremo, tenemos que Guido Maldonado
Ovelar, siguiendo las instrucciones del Señor Silvio Riveros, en fecha 06 de mayo

de 2012 depositó en la cuenta personal del mismo en el Banco HSBC, cta.cte. Nro.
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el cuadió ó ante a fs. 18 del Tomo 115 de la Carpeta

0-l"l-027703-001, la suma de Gs. 200.000.000. Esto se encuentra acreditado con la

documental obrante a fs. 311 del Tomo 43 de la Carpeta Fiscal, donde
efectivamente se observa el depósito mencionado en el estado de cuenta. ---------

Siguiendo con las etapas del Lavado de dinero, y a fin de estratificar o

intercalar el dinero ilícito, el matrimonio conformado por Silvio Riveros y Elva
Tomasa de Riveros, en enero del año 2013, adquirió a favor de la empresa

HOGAR CENTER S.A. donde ambos son socios, un inmueble propiedad de la
Asociación de las Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos por la suma de

Dólares Americanos 330.000.00. De acuerdo al estado de la Cuenta Nro.
30012607-7 abierta a nombre de Silvio Riveros y su esposa en el Banco ltaú (fs.

154 del Tomo 43 de la Carpeta Fiscal) se observa que entre las fechas -1.4.01..2013 y
-17.01.2013 se realizaron depósitos por un total de Gs. 1.500.000.000.000. De los

cheques que fueron depositados en el referido momento, encontramos el cheque

cargo Banco ltaú de fecha 17 de enero de 2013 por valor de Gs.800.000.000,

librado por la empresa lmagen y Sonido S.R.L. (Fs. 42/43 del Tomo 95), así

también la boleta de depósito Nro. 76627'13 de fecha 14 de enero de 2013, por
valor de Gs.400.000.000, depositado por Mario Riveros (fs.44 del Tomo 95, el

cheque cargo Banco Itarl librado por la Empresa Imagen y Sonido S.R.L. en fecha

05 de enero de 2013 (fs. 46 del Tomo 95) , Boleta de depósito Nro. 4087792 de

fecha 14 de enero de 2013 por la suma de Gs.300.000.00O depositado por Mario
Riveros (fs. 51 del Tomo 95)

En fecha 24 de enero del 2013, la Sra. Elva Tomasa de Riveros solicitó al

Banco Itaú el débito de su cuenta por el monto de 330.000 dólares americanos y

transferi¡ ese monto por cheque administrativo a la cuenta de la Asociación de

las Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos (fs. 133, Tomo 43 de la Carpeta

Fiscal). La Escritura Pública Nro. 10 del 28 de enero de 2013 de tra¡rsfe¡encia a

favor de la firma HOGAR CENTER S.A. obra a fs. 84/88 del Tomo 31 de Ia

La cornpra de este inmueble no es un detalle menor, ya que el dinero
destinado para el pago del mismo, provino de la cuenta personal del Señor Silvio

ros y no de una cuenta coriente abierta a nombre de la empresa en cuestión

monto provino de las extracciones realizadas de la cuenta de la
OFHP

Carpeta Fiscal.---

, ,tl{trfi1¡L

r PtLar
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legalidad al mismo

Elemento Subietivo: también el autor sabía. tenía Dleno conocimiento de lo oue

hacía, que utilizó el dinero recibido para adquirir bienes a útulo personal y obró
sin embargo en consecuencia, configurándose el hecho punible

Por último en cuanto al tipo penal de APROPIACION, dentro de la
estructura del hecho, tenemos qve el biet jurídico protegido: es la propiedad de los

objetos. El objeto: apropiarse de una cosa mueble ajena. Sujeto Actiao: los autotes,

en este caso Silvio Césa¡ Riveros Morínigo y Lidio Esteban Irala Ledesma.

Sujeto pasiao: nuevamente la i¡stitución que otorgó las transferencias, Ministerio
de Aqricultura y Canadería. Como Elementos Obietivos del Tipo tenemos: a)

Apropiarse ile una cosa mueble ajeta que le hubiese siilo ilaila en confianza: en el

caso que nos ocupa el dinero (cosa mueble) o los fondos transferidos a la
Federación especlficamente para los Comités Yby§ Roké y San Miguel. b)

Desplazanilo a su propietaio et el ejercicio ile sus de¡echos sobre la misma: el

dine¡o fue transferido a la cuenta que poselan estos comités en el BNF, cobrados

por sus legítimos representantes, pero luego conforme constancias documentales

y declaración de los afectados, entregados a los señores Riveros e lrala en

efectivo para compra de insumos, fueron dos desembolsos de Gs. 350.000,000

cada uno. Con respecto al resultado o nexo aaLsal: también comprobado ya que el

error al que ha inducido a los representantes de los comités ha impedido que

estos accedan válidamente a lo que les correspondía en derecho. Elc¡ae¡to
Subiettyo: también el autor sabia, tenía pleno conocimiento de lo que hacía, de

que no era legltimo propietario del inmueble y obró sin embargo en

consecuencia, configurándose el hecho punible.-----

Habiéndose realizado el análisis correspondiente, este Tribunal
Colegiado puede colegir por unanimidad que se hallan reunidos todos los

elementos objetivos y subietivos de los üpos penales de Estafa, Lesión de

Confianza, Producción de Documentos no Auténticos, Lavado de Dinero y

Apropiaciór¡ conforme lo detallado en párrafos anteriores.-------------------------

Antijuridicidad: no existe causa de justificación alguna o permiso que

ampare la conducta desplegada por los acusados que ha derivado de una acción

desaprobada por nuestro ordenamiento iufdico, por lo cual aparte de típica, es

antiiurídica Ia conducta realizada por los mismos.---

perderse el rastro del movimiento del dinero, utilizando para ello las facturas de

varias empresas del mercado, todo con el fin de despistar y dar visos de
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Reprochabilidad: atento a lo previsto en el artículos 22 y 23 del C. Penal,

el Tribunal se percata que no se ha observado en los acusados signos o señales

eximentes completas o incompletas, sabían lo que hacla y porqué lo hacían.

Teniendo en cuenta lo expresado, no existe otra posibilidad que declarar la
reprochabilidad de los señores SILVIO CESAR RMROS MORINIGO, IGNACIO
ACUÑA RAMIREZ, LIDIO ESTEBAN IRALA LEDESMA Y LUIS GUILLERMO
PICCARDO MARTINEZ por los hechos punibles referenciados por no exisür
ninguna causal que justifique la acción asumida por los mismos.-----------

A LA TERCERA CUESTIÓN:

Las argumentaciones de las respectivas defensas desde un primer
comienzo han sido dfuigidas a afümar la inocencia de los acusados,
argumentando que la conducta de sus defendidos no reúne todos los elementos
necesarios o requeridos para la configuración de los tipos penales acusados, no
pudiendo por ende ser pasibles de la aplicación de una sanción penal, por lo que
han solicitado que los mismos sean absueltos de culpa y reproche. Por su parte el
Ministerio Priblico ha peticionado la calificación de los hechos punibles
atribuidos al acusado SILVIO CESAR RIV ROS MORINIGO dentro de lo que
establecen los arficulos 187 inc. 1' y 2" en concordancia con el art. 29 inc. 1',792
inc. 1'y 2" en concordancia con el art. 29 inc. 10, art. 160 inc. 2o en concordancia
con el art. 29 inc. 1', art. 246 inc. 1" y 2u en concordancia con el art. 29 inc. 10, art.
196 inc. 10 también en concordancia con el art. 29 inc. 1"; la conducta del acusado
LIDIO ESTEBAN IRALA LEDESMA dentro de lo que prevén los artlculos 187

inc. 1T 3", 192 inc. 1' y 2', 160 inc. T y "196 nc. 1" en concordancia con el art. 29
inc. 1o ; la conducta del acusado IGNACIO ACUÑA RAMIREZ dentro de lo que
prevén los artículos 187 inc, 1" y 3",246 inc. 1' y 2' y 196 inc. 1" en concordancia
con el art. 29 inc. 1'y la conducta del acusado LUIS GUILLERMO PICCARDO
MARTINEZ denho de lo que prevén los a¡tículos 187 inc. 1" y 3", '192inc.1'y T,
246 inc. 7" y T, -196 nc. 1" en concordancia con el art. 29 tnc. 1" y dentro de las

disposiciones del art. 192 inc. 1'y 2" en concordancia con el art. 31, todos ellos del
Código Penal como así también en concordancia con el a¡t. 70 del mismo cuerpo
legal

Por las circunstancias descriptas, la conducta típica, antijurídica y
ochable at¡ibuida a los acusados debe ser encuadrada de la siguiente

1) SILVIO CESAR RMROS MORINIGO, dentro de lo que disponen
187 inciso 1" y 3", 192 inc. 1'y 2', 196 inc. 1", 160 inc. 2" y 246 inc. 1'y

concordancia con el Arlculo 29 inc. 1' y art. 70, todos del Código Penal

; 2) IGNACIO ACLÑA RAMIREZ, dentro de lo que disponen los
s 187 3','l92nc f y T,y 246 inc. 1" y 2' en concordancia con el

lnc
IR A
,;_

70, del Código Penal Paraguayo; 3) LIDIO
ue
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los Artículos 187de
v



CAUSA "SILVIO CESAR RIVEROS Y
OTROS S/ ESTAFA" LESION DE
CoNFTANZA Y OTROS (M.A.G.)"
ldentif icación N" 1-1-2-37-201!101.

inciso 10 y 30, 192 inc. 1" y 2') y 160 inc. 2o en concordancia con el A¡úculo 29 inc. 1o

y att. 70, todos del Código Penal Paraguayo y; 4) LUIS GUILLERMO
PICCARDO MARTINEZ, dentro de lo que disponen los Artículos 187 inciso 1'y
3" y 246 nc. 1' y 2' en concordancia con los ardculos 29 y 70 del Código Penal

Paraguay, como asÍ también dentro de lo que dispone el art. 192 inc. 1'y 2" en
concordancia con los ardculos 31 y 70 del mismo cuerpo legal y asÍ debe

establecerse en la parte pertinente de esta sentencia.-
A LA CUARTA CUESTIÓN:

A fin de aplicar una sanción penal y existiendo Ia plena convicción de
parte de los integrantes de este Tribunal Colegiado de la parücipación de los
señores Silvio Césa¡ Riveros Morinigo, Ignacio Acuña Ramírez, Lidio Esteban
Irala Ledesma y Luis Guillermo Piccardo Ma¡tlnez en la perpetración de los

hechos ilicitos acusados en el presente iuicio oral y público, en el grado de autor
y cómplice respectivamente, por lo ya señalado en cuestiones anteriores y porque
las actuaciones llevadas a cabo durante el proceso asf lo determinary y estando

también definida la calificación legal aplicable a la conducta de los acusados, es

necesario para ello considera¡ las disposiciones del Art. 65 de la Ley N" 1.160/97
que establecen las bases de la medición de la pena, y en cuanto a ello debe

decirse que esta disposición legal nos señala que la pena aplicable a cada caso en
particular deberá esta¡ basada en la reprochabilidad del autor y estará limitada
por el hecho reprochable como delito y en este caso en particular en Io que

prescribe para los hechos punibles de estafa, lesión de confianza, lavado de

dinero, apropiación y producción de documento no auténtico y conforme a la
tipificación dada a los hechos punibles, cada uno de ellos establece un marco
penal sancionatorio, que va de seis meses hasta 8 a 15 años de pena privativa de

libertad y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 70, inc. 1' del Código Penal y
atendiendo a lo dispuesto en el art. 33 del mismo cuerpo legal sobre la
punibilidad individual para determinar el quantum de la sanción aplicable, que
por el concurso dicha pena no podrá ser inferior a la mínima prevista para el

marco penal más grave, tenemos entonces la consbucción de un nuevo matco
penal que va de pena privativa de libertad de 6 meses a 15 años. Art. 70:

MEDICIÓN DE LA PENA EN CASO DE VARIAS LESIONES DE LA LEY: "
...1" cuando el mismo hecho punible trasgreda varias disposiciones penales o
la misma disposición penal varias veces... el actor será condenado a una sola
pena que será fiiada en base a la disposición que prevea el marco penal más
grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la mlnima prevista para los ma¡cos

penales de las otras disposiciones lesionadas...", debiendo por ello sopesarse
todas las circunstancias generales a favor y en contra de los acusados, que pasa a

determinarse de manera individual para cada acusado y en especial sobre los
puntos siguientes:
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Señor SILVIO CESAR RMROS MORINIGO: 1") Los móviles y fines del
autor: obtener un beneficio patrimonial indebido, aprovechándose de la posición
que ocupaba dentro de la FENAPROFHP para hacerse de un dinero que estaba

destinado a pequeños productores frutihortfcolas de distintas zonas del país. En

contra.2o) La forma de la realización del hecho y los rnedios empleados: el
acusado ha tenido un comportamiento no acorde al ordenamiento legal. En
contra. 3o) La intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del
hecho: este punto debe ser considerado en contra pues ha producido un engaño
con su conducta con el posterior resultado de la disposición patrimonial que no
ha sido recuperada e igualmente ha inducido al error en las relaciones jurídicas.
4") La importancia de los deberes infringidos: que el acusado tiene posición de
garante de un bien jurídico. En contra. 5o) La relevancia del daño y el peligro
ocasionado: ya fueron atendidas al momento de subsumir la conducta. 6") Las
consecuencias reprochables del hecho: este punto ya sido estudiado al momento
de la calficación del hecho. 7') Las condiciones personales, culturales,
económicas y sociales del autor: se trata de una persona afín al rubro
frutihortícola, con conocimiento sobre el punto, de la cual se esperaba una
conducta diferente que beneficie a tantos productores de menor escala. So) La
vida anterior del autor: no está acreditado que el acusado posea otros
antecedentes penales. A favor 9') La conducta posterior a la realización del
hecho y, en especial, los esfuerzos para reparar los daños y reconciliarse con la
víctima: no ha demostrado arepentimiento por la conducta desplegada ni ha
intentado algún tipo de acercamiento para llegar a un acuerdo favorable. En
contra. 10') La actitud del autor frente a las exigencias del derecho y, en
especial, la reacción respecto a condenas anteriores o salidas alternativas al
proceso que impliquen admisión de los hechos: se ha sometido al proceso en
[odo momento. A {avor.-----------------------

SeñoT LIDIO ESTEBAN IRALA LEDESMA: 1 o) Los móviles y fines del autor
obtener un beneficio pahimonial indebido, aprovechándose de Ia posición que
ocupaba dentro de la FENAPROFHP para hacerse de un dinero que estaba

destinado a pequeños productores frutihortlcolas de distintas zonas del país. En

contra. 2') La forma de la realización del hecho y los medios empleados: el
acusado ha tenido un comportamiento no acorde al ordenamiento legal. En
contra. 3") La intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del

ho: este punto debe ser considerado en contra pues ha producido un engaño
u conducta con el posterior resultado de la disposición patrimonial que no
o recuperada e igualmente ha inducido al error en las relaciones jurídicas.
importancia de los deberes infringidos: que el acusado tiene posición de

dc un bien jurídico, ya ue también ha fi¡mado en su oportunidad los
En contr 5' relevancia del daño y el peligro ocasionado: ya

morflento dé subsumir la cond ta. 6") Las consecuencias
bles I
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calificación del hecho. 7") Las condiciones personales, culturales, económicas y
sociales del autor; se trata de una persona profesional, ingeniero agrónomo, con
basta experiencia en asistencia técnica a productores, que sin embargo realizó
una conducta no esperada. En contra. 8') La vida anterior del autor: no está

acreditado que el acusado posea otros antecedentes penales. A favor 9o) La
conducta posterior a la realización del hecho y, en especial, los esfuerzos para
reparar los daños y reconcilia¡se con la víctima: no ha demostrado
arrepentimiento po¡ la conducta desplegada ni ha intentado algún tipo de
acercamiento para llegar a un acuerdo favorable. En contra. 10') La actifud del
autor frente a las exigencias del derecho y, en especial, la reacción respecto a

condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que impliquen admisión
de los hechos: se ha sometido al proceso en todo momento. A favor,--

Señor IGNACIO ACUÑA RAMIREZ: 1") Los móviles y fines del autor: obtener
un beneficio patrimonial indebido, aprovechándose de la posición que ocupaba
dentro de la FENAPROFHP para hacerse de un dinero que estaba destinado a

pequeños productores frutihordcolas de distintas zonas del pals. En contra. 2o)

La forma de la realización del hecho y los medios empleados: el acusado ha
tenido un comportamiento no aco¡de al ordenamiento legal. En contra.3o) La
intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho: este

punto debe ser considerado en contra pues ha producido un engaño con su

conducta con el posterior resultado de la disposición patrimonial que no ha sido
recuperada e igualmente ha inducido al error en las relaciones jurídicas. 4") La
importancia de los deberes infringidos: que el acusado tiene posición de
garante de un bien,urldico En contra. 5") La relevancia del daño y el peligro
ocasionado: ya fueron atendidas al momento de subsumir la conducta. 6") Las
consecuencias reprochables del hecho: este punto ya sido estudiado al momento
de la calificación del hecho. 7o) Las condiciones personales, culturales,
económicas y sociates del autor: se trata de una persona que con su conducta
también consiguió un beneficio que no le correspondfa. En contra. 8") La vida
anterior del autor: no está acreditado que el acusado posea otros antecedentes
penales. A favor 9") La conducta posterior a la realización del hecho ¡ en
especial, los esfuerzos para repalar los daños y reconciliarse con la üctima: no
ha demostrado anepentimiento por la conducta desplegada ni ha intentado
algún tipo de acercamiento para llegar a un acuerdo favo¡able. En contra. 10") La
actitud del autor frente a las exigencias del derecho y, en especial, la reacción
respecto a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que impliquen
admisión de los hechos: se ha sometido al proceso en todo momento. A favor.-

Seño¡ LUIS CUILLERMO PICCARDO MARTINEZ: 1") Los móviles y fines
del autor: obtener un beneficio patrimonial indebido, tomando ventaia del
trabajo profesional que le tocó realizar para la Federación a favés del maneio de
la parte contable y de rendición de cuentas. En contra. 2") La forma de la
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realización del hecho y los medios empleados; el acusado ha tenido un
comportamiento no acorde al ordenamiento legal. En contra. 3') La intensidad
de la energía criminal utilizada en la realización del hecho: este punto debe ser

considerado en contra pues con su conducta ha brindado un considerable aporte
para el posterior resultado de la disposición patrimonial e igualmente inducido
al error en las relaciones juridicas por medio de la presentación de rendiciones de
cuentas falsas.4') La importancia de los deberes infringidos: que el acusado

tiene posicíón de garante de un bien jurldico, ya que también ha firmado en su

oportunidad los convenios. En contra. 5') La relevancia del daño y el peligro
ocasionado: ya fueron atendidas al momento de subsumir la conducta. 6") Las

consecuencias reprochables del hecho: este punto ya sido estudiado al momento
de la calificación del hecho. 7') Las condiciones personales, culturales,
económicas y sociales del autor: se hata de una persona profesional, ingeniero
agrónomo, con basta experiencia en asistencia técnica a productores, que sin
embargo realizó una conducta no esperada. En contra. E") La vida anterior del
autor: no está acreditado que el acusado posea otros antecedentes penales. A
favor 9") La conducta posterior a la realización del hecho y, en especial, los
esfuerzos para repar¡rr los daños y reconciliarse con la víctima: no ha
demoskado arrepentimiento por la conducta desplegada ni ha intentado algún
tipo de acercamiento para llegar a un acuerdo favo¡able. En contra. 10") La
actitud del autor frente a las exigencias del derecho ¡ en especial, la reacción
respecto a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que impliquen
admisión de los hechos: se ha sometido al proceso en todo momento. A favor.-

En consecuencia, este Tribunal Colegiado por unanimidad, y luego de
habe¡ estudiado cada una de las circunstancias, tanto favorables como
desfavorables para cada acusado, considera que la sanción iusta a ser aplicada es

la pena privativa de libertad de ONCE (11) años para el señor SILVIO CESAR

RMROS MORINIGO, la de NUEVE (9) años para el señor LIDIO ESTEBAN
IRALA LEDESMA, la de NUEVE (9) años para el señor IGNACIO ACUÑA
RAMIREZ y la de SIETE (7) años para el señor LUIS GUILLERMO PICCARDO
MARTINEZ, de cumplimiento efectivo, por lo que se ordena la Prisión

En atención a decisión tomada por e[ Tribunal y el monto de las
respectivas condenas, se revocan las medidas altemativas con las que fueran

ficiados los ahora condenados a través de las resoluciones individualüadas
A.l. No 674 de fecha 03 de julio del 2014, (ts.'1288 y 1289 del Tomo VII del
iente judicial), A.I. N" 675 de fecha 03 de julio del 2014, (s. 1291 y vlto. del
VII del expediente judicial), A.I. N'711 de fecha 09 de,ulio del 2014, (fs
vlto. del Tomo VII del expediente ju A.l. N' 43 de fecha 13 de

vlto. del Tomo Il

Preventiva de Ios mismos.----
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En lo referente a las costas del presente proceso, y en estricto

cumplimiento de lo dispuesto en el arliculo 26-l y 264 del Código Ritual Penal, las

mismas deben ser impuestas a los condenados. Una vez firme y ejecutoriada la

presente resolución se deberá remitir oficio al Tribunal Superior de Justicia
Electoral en cumplimiento de la l-ey No. 834/96 - Código Electoral. Asimismo se

declara la responsabilidad civil emergente de los seño¡es Silvio César Riveros

Morlnigo, Lidio Esteban Irala Ledesma, Ignacio Acuña Ramlrez y Luis Guillermo
Piccardo Martínez

POR TANTO, y atento a las cuestiones precedentemente tratadat este
Tribunal Colegiado de Sentencia por unanimidad, en nombre de la Reprlblica del
ParaBuay;

RESUELVE:

1) DECLARAR la competencia del Tribunal Colegiado de Sentencia

integrado por la Juez Abogada Marla Luz Martínez Yázqruez, como Presidente

del mismo; y como Miembros Titulares los Jueces Abogados Elio Rubén Ovelar
Frutos y Víctor Hugo Alfieri Duria para entender en este Iuicio y declarar la
procedencia de la acción penal instaurada por el Ministerio Prlblico

2) DECLARAR comprobada en Juicio la existencia de los hechos tlpicos
de ESTAFA, LESION DE CONFIANZA, APROPIACION, LAVADO DE
DINERO y PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AIrIENTICOS.-

3) DECLARAR probado en Juicio que el señor SILVIO CESAR

RMROS MORINIGO es autor de los hechos tfpicos de ESTAFA, LESION DE
CONFIANZA, APROPIACION, LAVADO DE DINERO y PRODUCCION DE
DOCUMENTOS NO AUTENTICOS

4) DECLARAR probado en Juicio que el señor IGNACIO ACUNA
RAMIREZ es autor de los hechos típicos de ESTAFA, LESION DE
CONFIANZA y PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS.----

5) DECLARAR probado en Juicio que el señor LIDIO ESTEBAN IRALA
MA es autor de los hechos lpicos de ESTAFA" LESION DE

NZA y APROPIACION

6) DECLARAR probado en Juicio LUIS CUILLERMO
DO MARTINEZ es autor los típicos de ESTAFA y

DUCC NDE A
lco
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7) CALIFICAR en forma definiüva la conducta del acusado SILVIO
CESAR RwEROS MORINIGO, dentro de lo que disponen los Artículos 187

inciso 1" y 3', 192 inc. 1'y 2', 196 inc. 1", 160 inc. 2' y 246 inc. 1" y 2u en concordancia

con el ArHculo 29 inc. 1'y art. 70, todos del Código Penal Paraguayo

8) CALIFICAR en forma definitiva la conducta del acusado IGNACIO
ACUÑA RAMIREZ, dentro de lo que disponen los Artículos 187 inciso 1" y 3',
"192 ir:,c. "1" y T, y 246 inc. 1" y 2o en concordancia con el Artículo 29 inc. 7" y art. 70,

todos del Código Penal Paraguayo

9) CALIFICAR en forma definitiva la conducta del acusado LIDIO
ESTEBAN IRALA LEDESMA, denho de lo que disponen los A¡tículos 187

inciso 1" y 3o, 192 inc. 1o y 2", y 160 inc. 2o en concordancia con el ArtÍculo 29 inc. 1'

10) CALIFICAR en forma definitiva la conducta del acusado LUIS
GUILLERMO PICCARDO MARTINEZ, dentro de lo que disponen Ios

Arfculos 187 inciso 1'y 3" y 246 inc. 1o y 2'en concordancia con los artículos 29 y
70 del Código Penal Paraguay, como asl también dentro de lo que dispone el art.

192 inc. 1" y T en concordancia con los artículos 31 y 70 del mismo cuerpo legal.--

11) DECLARAR la reprochabilidad del acusado SILVIO CESAR

RwEROS MORINIGO, por su conducta fpica y antiiurídica en los hechos

punibles de ESTAFA, LESION DE CONFIANZA, LAVADO DE DINERO,
APROPTACTON y PRODUCCTÓN DE DOCUMENTOS NO AUTÉNTTCOS
probados en iuicio

12) DECLARAR la reprochabilidad del acusado IGNACIO ACUÑA
RAMIREZ, por su conducta típica y antiiurídica en los hechos punibles de

ESTAFA, LESION DE CONFIANZA, Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS
No AUTENTICoS probados en iuicio

13) DECLARAR la reprochabilidad del acusado LIDIO ESTEBAN
IRALA LEDESMA, por su conducta típica y antijurídica en los hechos punillgs
de ESTAFA, LESION DE CONFIANZA y APROPIACION probados en juilio.-

14) DECLARAR la reprochabilidad del acusado LUIS GUILLERMO
CCARDO MARTINEZ, por su conducta típica y antijurídica en los hechos

nibles dc ESTAFA, LESION DE CONFIANZA Y PRODUCCION DE

NO AUTENTICOS, probado en

15) NDENAR al MORINIGO,
yo, casado,

y art. 7Q todos del Código Penal Paraguayo.--*--
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noviembre de 1958. 59 años de edad, domiciliado en las calles Cacique
Lambaré No 3761 c/ Domingo Martinez de Irala, Barrio Santa Lucia de la
ciudad de Lambaré, hijo de Gertrudis Riveros; a la pena privativa de libertad de

ONCE (11) años, que la deberá cumplir en la Penitenciarla Nacional de

Tacur¡bú, en libre comunicación y a disposición del Juzgado.---------*----
II
\hO¡ COrvoenen al acusado IGNACIo ACUÑA RAMIRE! paraguayo,

con C.I. N' 956.347, empleado, nacido en fecha 15 de octubre de 1961,56 años

de eda4 domiciliado en las calles Capitán Figari N" 3063 c/ Ceferino Ruiz,
Barrio San )uan, Zona Sur de la ciudad de Fernando de la Mora, hijo de Alveo
Acuña y lgnacia Ramírez, a la pena privativa de libertad de NUEVE (9) años,

que la deberá cumplir en la Penitenciarla Nacional de Tacumbú, en libre
comunicaciÓn y a disPosición del Juzgado.---

rZ§:ONOrruAn al acusado LIDIO ESTEBAN IRALA LEDESMA,
piuaguayo, casado, con C.I. N" 999.232 Ingeniero Agrónomo, nacido en fecha
03 de agosto de 1966, 51 años de edad con domicilio laboral en Ruta I Mcal.
Francisco Solano López, al lado de la Capilla de los Mormones, Barrio §anta
Rita de la ciudad de Capiatá" hiro de Lilio Teófilo Irala Rulz Díaz y de Vicenta
Ledesm& a la pena privativa de libertad de NUEVE (9) años, que la deberá

cumplir en la Penitenciarfa Nacional de Tacumbú, en libre comunicación y a

rS¡ \ONOENER aI acusa<Io LUIS GUILLERMO PICCARDO
MARTINEZ, paratuayo, casado, con C.I. N'1.846.3EO Contador, nacido en
fecha 15 de iunio de 1973,44 años de edad, domiciliado en el Ba¡rio Cerrado
San Diego de la Inmobiliaria del Este en Ia ciudad de Ypané, sobre la Ruta
Acceso Sur, Manzana l, Lote 21, hijo de Pedro Egidio Piccardo y de Gladys
Maúínez de Piccardo, a la pena privativa de libertad de SIETE (7) años, que la
deberá cumplir en la Penitenciarla Nacional de Tacumbú, en libre comunicación

disposición del Juzgado.----------

y a disposición del Juzgado.------

ú

19) REVOCAR las medidas sustitutivas impuestas al señor SILVIO
SAR RryEROS MORINIGO por A.I. N'674 de fecha 03 de fulio del 2014, (fs-

8 y 1289 del Tomo VII del expediente iudicial¡.----
20) REVOCAR las medidas sustitutivas impuestas al señor IGNACIO

UÑA RAMIREZ por A.l. N' 675 de fecha 03 de julio del 2014 (fs. '129'l y vlto.
Tomo VII del expediente judicial).--

REVOCAR las medidas s vas puestas al señor LIDIO
ESTEBAN
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22) REVOCAR las medidas alternativas impuestas al señor LUI§
GUILLERMO PICCARDO MARTINEZ por A.I. N" 43 de fecha 13 de enero del
20'14, (fs.277 y vlto. del Tomo II del expediente judicial)

23) DISPONER la prisión preventiva de los acusados señores SILVIO
CESAR RIVEROS MORINIGO, IGNACIO ACUÑA RAMIREZ, LIDIO ESTEBAN

IRALA LEDESMA y LUIS GUILLERMO PICCARDO MARTINEZ, quienes

pasarán a guardar reclusión en la Penitenciaía Nacional de Tacumbri en libre
comunicación y a disposición del Juzgado. OfÍciese a tal efecto

24) LIBRAR oficios a la Comandancia de la Policía Nacional, a la Sección

Antecedentes Penales del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia
Electoral; a los efectos de comunicar la presente sentencia definitiva; firme y
ejecutoriada que fuere la misma.---

v

25) ORDENAR la expedición de compulsas del expediente judicial y de

la carpeta fiscal correspondiente a la presente causa y su posterior remisión a la
Oficina de Coordinación y Seguimiento de Juicios Orales a los efectos de la
desinsaculación de un nuevo Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el

iuzgamiento del acusado RICARDO ARIAS ARCA, con C.L No 4.709.351.---

26) IMPONER las costas del juicio a los condenados.---

27) DECLARAR la responsabilidad ciyil emergente de los condenados
SILVIO CESAR RIVEROS MORINIGO, IGNACIO ACUÑA RAMIREZ,
LIDIO ESTEBAN IRALA LEDESMA y LUIS GUILLERMO PICCARDO
MARTINEZ.------

28) ANOTAR" reg ho Excma. Corte
Suprema de Jusücia
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