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Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE NORMAS PARA lA MATRICULACiÓN DE lOS
VEHíCULOS AUTOMOTORES", presentado por el Diputado Nacional Dany Durand y
aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de fecha 20 de
diciembre de 2016,

Hacemos propicia la o.casiónpara saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

NCR/ 0-1642585 ~ •..
.6
0

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servi.c;.·~!j{~
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/Avda. Rca, esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadminist

•••RECIBIDO
MESA DE ENTRADA

O 3 -01- 2017
H.CAMARA

01: SENADORES

Al
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES



"Sesquicentenario de ea Epopeya Nacional: 1864 - 1870"

000002
Congreso Nacionai

Honorabíe Cámara de Diputados

QUE ESTABLECE NORMAS PARA lA MATRICULACIÓN DE lOS VEHíCULOS
AUTOMOTORES

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Los automotores introducidos o importados al país estarán sujetos a
la tramitación de la Chapa de Matrícula con el Despacho de Importación, previo pago de los
aranceles para la matriculación del automotor. El Certificado de Nacionalización de Auto
vehículos, expedido en el Departamento de la Contraloría General de la Dirección
Nacional de Aduanas, será emitido con el número de matrícula respectivo.

La Chapa de Matrícula será otorgada y suministrada por la Dirección del Registro de
Automotores en los lugares a ser convenidos con la Dirección Nacional de Aduanas.

Artículo 2°._ Los vendedores de automotores de fabricación y/o ensamblaje
nacional en el acto de la compra-venta y previo pago de los aranceles correspondientes
a la inscripción, chapas, verificación, cédula y grabado; proveerán las Chapas y el
Formulario, valido como título de dominio para la matriculación en la Dirección del Registro
de Automotores, a los efectos de incentivar el Sector Industrial de Vehículos Nacionales.

Artículo 3°._ Los automotores que circulen en la vía pública sin la Chapa de
Matrícula respectiva, serán retenidos por la autoridad encargada del tránsito vehicular, sin
perjuicio de la aplicación de lo establecido en la Ley General de Tránsito y Seguridad Vial.

Artículo 4°._ Las autoridades de aplicación reglamentarán la presente Ley en el
plazo máximo de 60 (sesenta) días de su promulgación, debiéndose establecer un proceso
de Matriculación Electrónica.

Sí correspondiere, se emplearán procedimientos con Certificación Digital.

Artículo 5°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN lA SALA DE SESIONES DE lA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACIÓN, A VEINTE DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
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Señor
Dip. Nac. HUGO VELÁZQUEZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
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Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a los
demás miembros de esta instancia legislativa, a fin de solicitarles el estudio y
aprobación del siguiente proyecto de ley que si bien ya pasaron más de 20 años
de la promulgación de la Ley 608/95, que "Crea el Sistema de Matriculación y
de la Cédula del Automotor", fueron necesarias varias leyes posteriores para
perfeccionarla. Y aún, a la luz de la realidad cotidiana, serán necesarias otras.

A pesar de prescripciones claras que prohíben la circulación de auto
vehículos sin las correspondientes matrículas, siguen viéndose en las calles tal
irregularidad.

Fueron invitadas personas en representación del Registro de Automotores,
de la Dirección Nacional de Aduanas, de los gremios de los importadores de los
autos nuevos y de los usados y de los escribanos. Y de un trabajo minucioso, fue
consensuado un procedimiento que de raíz evitará en el futuro la persistencia de
vehículos en las calles sin placas identificatorias: Ya matricular en Sede
Aduanera.

El Proyecto de Ley que proponemos, de convertirse en Ley, será un
adelanto importante respecto a lo que hasta ahora se hace, en la búsqueda de
perfeccionar el Sistema de Matriculación.

Invito a los parlamentarios colegas a acompañarme en este
emprendimiento. Por los motivos que se exponen, solicito al Señor Presidente la
admisión para su tratamiento pertinente en el Parlamento.

3 DANY E. DURAND
DIPUTADO NACIONAL



OOOOÚ4
Congreso Nacional
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Exposición de Motivos

Si bien ya pasaron más de 20 años de la promulgación de la
Ley 608/95, que "Crea el Sistema de Matriculación y de la Cédula del
Automotor", fueron necesarias varias leyes posteriores para
perfeccionarla. Y aún, a la luz de la realidad cotidiana, serán necesarias
otras.

A pesar de prescripciones claras que prohíben la circulación de
auto vehículos sin las correspondientes matrículas, siguen viéndose en las
calles tal irregularidad.

Fueron invitadas personas en representación del Registro de
Automotores, de la Dirección Nacional de Aduanas, de los gremios de los
importadores de los autos nuevos y de los usados y de los escribanos. Y
de un trabajo minucioso, fue consensuado un procedimiento que de raíz
evitará en el futuro la persistencia de vehículos en las calles sin placas
identificatorias: Ya matricular en Sede Aduanera.

El Proyecto de Ley que proponemos, de convertirse en Ley,
será un adelanto importante respecto a lo que hasta ahora se hace, en la
búsqueda de perfeccionar el Sistema de Matriculación.

Por los fundamentos expuestos precedentemente, solicito a la
Honorable Cámara el acompañamiento y aprobación de este Proyecto de
Ley.

DANY E. DURAND
DIPUTADO NACIONAL


