
POR EL CUAL SE DECLARA EL 8 DE NOVIEMBRE DE CADA ANO, "DÍA 
DEL INVESTIGADOR PARA GUA YO". 

L Asunción, 5 de e de 2012 

VISTO: La nota del 30 de octubre de 2012, remitida por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), por la cual solicita que la fecha 8 de 
noviembre sea declarada como "Día del Investigador Paraguayo" y de 
Interés Nacional; y 

CONSIDERANDO: Que la ley No 2279/03 "Que modzjca y amplía artículos de la 
Ley No 1028/97 "General de Ciencia y Tecnología", establece 
entre las atribuciones de la CONACYT, Artículo 7, Inciso q) 
'yomentar el desarrollo de la ciencia, tecnología. innovación 

y calidad por medio de mecanismos de incentivos a 
instituciones, empresas y personas". 

Que en el año 2011 se estableció el Programa Nacional de 
Incentivo a Investigadores (PRONII) con el objetivo de 
impulsar la carrera del investigador y la generación de 
conocimiento en Paraguay a través del fomento de su 
producción cientzjica y tecnológica y la posterior 
categorización según stándares internacionales, lo que 
permite la participación de la sociedad científica y académica 
del Paraguay en el desarrollo tecnológico, económico y social 
en el ámbito internacional. 

Que el 8 de noviembre de 2011 el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) aprobó la primera 
categorización del Programa Nacional centivos a 
Investigadores (PRONII) creando 
del Invesiigador en Paraguay. 
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POR EL CUAL SE DECLARA EL 8 DE NOVIEMBRE DE CADA ANO, "DÍA 
DEL INVESTIGADOR PARAGUAYO". 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 
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