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Congreso :Naciona{
'Honorabie Cámara de Diputados

Asunción, de mayo de 2017

MHCD N° 2233

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 AUTORIZA A LA SECRETARíA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y

EL HABITAT (SENAVITAT), A IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE AYUDA

EXTRAORDINARIA PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN SITUACiÓN

ESPECIAL CON INCAPACIDAD PARA SEGUIR CUMPLIENDO CON SUS

OBLIGACIONES DE PAGO", presentado por varios Diputados Nacionales y aprobado por

la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 3 de mayo del año 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.
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Congreso !J{aciona(
Honorable Cámara de Diputados

LEY N° .

QUE AUTORIZA A LA SECRETARíA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL
HABITAT (SENAVITAT), A IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE AYUDA
EXTRAORDINARIA PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN SITUACiÓN
ESPECIAL CON INCAPACIDAD PARA SEGUIR CUMPLIENDO CON SUS
OBLIGACIONES DE PAGO

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ OBJETO. Facúltase a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el
Hábitat (SENAVITAT) a cancelar la deuda del adjudicatario de vivienda económica que se
encuentre imposibilitado de trabajar en forma permanente, y no pueda cumplir con su
obligación de pago a la institución.

Artículo 2°._ REQUISITOS. La presente Ley será aplicable en los siguientes casos:

a. Discapacidad: física o mental del adjudicatario de cuanto menos del 80%
(ochenta por ciento), demostrada con un Certificado expedido por la Secretaría
Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS).

b. Enfermedad: cuando el costo del tratamiento del adjudicatario imposibilite el
cumplimiento de su obligación de pago con la Secretaría Nacional de la Vivienda y
el Hábitat (SENAVITAT).

c. Adultos mayores que no perciban ningún tipo de jubilación o subsidio del
Estado.

En todos los casos será indispensable que la causal citada en el apartado
precedente sea sobreviniente a la adjudicación de la vivienda. Asimismo, deberá
constatarse la ocupación efectiva de la misma por parte del adjudicatario.

Artículo 3°._ REGLAMENTACiÓN. Las formalidades que se deben cumplir para
acceder a los beneficios de la presente Ley y el alcance de la misma, estarán debidamente
contempladas en la reglamentación que será dictada al efecto por la Secretaría Nacional
de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) en el plazo de 90 (noventa) días, a partir de su
promuIgación.

Artículo 4°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A TRES DíAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE.
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Y VIVlt;NDA
DE FAMILIA Y TERCERA EDAD

pERECHOS HUMANOS

Asunción, 31 de mayo de 2016

NFM/N° 12/16

A su Excelencia
Diputado Nacional, Dr. Hugo A. Velázquez Moreno., Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente

H. CAMARt\ DE DIPUTADOS
SECRETMM GENERAL
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De nuestra mayor consideración

Tenemos a bien, dirigirnos a Vuestra Honorabilidad

y por su intermedio a los demás miembros de este alto cuerpo legislativo a

objeto de presentar el Proyecto de Ley QUE AUTORIZA A LA SECRETARIA NACIONAL

DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT), A IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE AYUDA

EXTRAORDINARIA PARA ADULTOS MAYORES O PERSONAS EN SITUACiÓN DE VULNERABILIDAD

CON INCAPACIDAD PARA SEGUIR CUMPLIENDO SUSOBLIGACIONES.

Sin otro particulor y espera do una respuesta
<,

favorable, aprovechamos la ocasión poro salud con respeto y
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Diputado Nacional
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Exposición de Motivos

Este Proyecto de Ley busca que los odultos mayores y personas en

situación de vulnerabilidad, vivan con dignidad y bienestar en sus últimos

años de vida e implementar un sistema de ayuda extraordinaria para los

beneficiarios afectados por la Ley N° 1.555/00;que establecía normas para

determinar las nuevas modalidades de pago de cuotas para las unidades

habitacionales construidas por el Consejo Nacional de Ahorro y préstamo

para la vivienda y también declaraba inaplicable el Articulo 27 de la Ley

118/90 (CONAVI)

Artículo 27.- Los préstamos otorgados paro viviendas, viviendas económicas

y viviendas de interés social, podrán ser reajustados. El reajuste no podrá ser

superior a la variación del salario mínimo legal en el período considerado.

La gran mayoría de estas personas ya cuentan con edad avanzada y bien

se sabe que existe una exclusión social y una discriminación laboral con

respecto a las personas mayores de 60 años, que aunque busquen

insertarseen el ámbito laboral, no lo logran a pesar de susesfuerzos.

y teniendo en cuenta, que nuestro país cuenta con un alto índice de

madres solteras jefas de hogar, como así también debemos agregar de

que si en un hogar se cuenta con una persona con discapacidad ya la

situación es mucho más difícil para salira trabajar y el estado paraguayo a

través de su gobierno democrático está obligado a velar por el bie~

común y por el desarrollo socioeconómico sustentable d;vfodc;¡ I

habitantes, que se trasunta especialmente en tener un ,6cceso r a ,

propiedad privada ya una vivienda L I /.J
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