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Misión: "Legislar y controlar en representación del puebo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente,"
e

Asunción, 26 de octubre de 2017

MHCD N° 2493 I

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 "DERECHO AL ACCESO, DEAMBULACI6N y PERMANENCIA EN
LUGARES PÚBLICOS Y A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO A TODA
PERSONA CON DISCAPACIDAD ACOMPAÑADA POR UN PERRO GUíA O DE
ASISTENCIA", presentado por el Diputado Nacional Oscar Tuma y aprobado por la
Honorable Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de fecha 17 de octubre de 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

liana Rodríguez
residente

ámara de Diputados

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

•RECIBIDO
MESA DE ENTRAOA

2 6 -10- 2017
H. CAM¡\RA,

DE SENADORES

NCR/D-1641227

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
SecretarIa Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/Avda. Rca. esq.15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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LEY N° ....

DERECHO Al ACCESO, DEAMBULACIÓN Y PERMANENCIA EN LUGARES
PÚBLICOS Y A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO A TODA
PERSONA CON DISCAPACIDAD ACOMPAÑADA POR UN PERRO GUíA O DE
ASISTENCIA

--- - -- - -- - ----- - - - - ----.- -- - ---._-
EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto

Artículo 1°._ La presente Ley tiene por objeto asegurar el derecho al acceso,
deambulación y permanencia en lugares públicos ya los servicios de transporte público, en
sus diversas modalidades, a toda persona con alguna discapacidad visual, mental y motriz,
acompañada por un perro guía o de asistencia.

Ejercicio

Artículo 2°._ El ejercicio del derecho de acceso, deambulación y permanencia
consiste en la constante presencia del perro guía o de asistencia acompañando a la
persona con discapacidad.

Gratuidad

Artículo 3°._ El acceso, deambulación y permanencia del perro guía o de asistencia
a los lugares mencionados en el Artículo 1° no ocasiona para su usuario ningún gasto
adicional.

CAPíTULO"
PERRO DE ASISTENCIA

Definición de perro guía o de asistencia

Artículo 4°._ Se considera perro guía o de asistencia a aquel que tras superar un
proceso de selección, finalice satisfactoriamente su adiestramiento, para el
acompañamiento, conducción, auxilio y alerta de las personas con discapacidad y obtenga
el certificado que así lo acredite.

El certificado puede ser extendido por una institución nacional o internacional
oficialmente reconocida u homologada por la Autoridad de Aplicación

Habilitación

Articulo 5°._ Para ejercer los derechos establecidos en el Capítulo I el usuario o la
usuaria, deberá contar con una credencial y un distintivo expedidos por la Autoridad de
Aplicación para lo cual se deberá:

a) Acreditar el cumplimiento del certificado al que se refiere el Artículo 4°.

b) Acreditar el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias a que se
refiere el Artículo 8°.
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c) Identificar a la persona con discapacidad usuaria del perro gula o de
asistencia.

En los supuestos de personas usuarias de perros gulas o de asistencia no residente
en nuestro pals, sólo será necesario exhibir certificado y distintivo concedidos por su país
de origen y autenticados por representación consular.

Identificación

Artículo 6°._ Cada perro guía o de asistencia debe ser identificado, mediante la
colocación en lugar y forma visible del distintivo oficial correspondiente.

La credencial expedida sólo puede ser exigida a la persona titular por la autoridad
competente o por el responsable del lugar o servicio que esté utilizando.

Obligaciones

Artículo 7°._ El perro guía o de asistencia debe estar sujeto por una correa o arnés
con agarradera de metal u otro elemento de similar función, no siendo obligatorio el uso del
bozal.

La persona usuaria habilitada debe utilizar al perro guía o de asistencia para
aquellas funciones para las que ha sido adiestrado.

La persona usuaria habilitada será responsable por los daños que pudiera causar el
animal a su cargo.

Condiciones higiénicas y sanitarias

Articulo 8°._ Los perros gula o de asistencia deben cumplir con las condiciones
higiénicas y sanitarias previstas para los animales domésticos en general y en particular
para su función de perro gula o de asistencia, además de las siguientes:

a) No padecer enfermedades transmisibles al hombre, entendiendo por tales las
incluidas en el cuadro de antropozoonosis vigente en cada momento.

b) Cumplir con el cronograma de vacunación, los tratamientos periódicos y las
pruebas diagnósticas que establezca la Autoridad de Aplicación.

El cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias previstas en este artículo,
deben acreditarse anualmente, mediante certificación expedida por veterinario en ejercicio.

Pérdida de la Habilitación

Articulo 9°._ La persona usuaria de perro gula o de asistencia perderá la
habilitación por alguno de los siguientes motivos:

1. Por renuncia.

2. Por dejar de estar vinculada a un perro gula o de asistencia.

3. Por incumplimiento de las condiciones de higiene y sanitarias establecidas en
el Artículo 8°.

4. Por daños a personas o bienes causados por el perro guía o de asistencia
según las pautas que para ellos establezca la reglamentación.

La pérdida de la habilitación deberá ser declarada por el mismo órgano que la
otorgó.~IJ
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Modalidad del ejercicio

Artículo 10.- El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Ley con
relación al transporte de uso público o privado de pasajeros está sujeto a las siguientes
características de accesibilidad y supresión de barreras:

a) La persona con discapacidad acompañada de perro guía o de asistencia
tiene preferencia en la reserva del asiento más adecuado, con mayor espacio libre
en su entorno o adyacente a un pasillo, según el medio de transporte de que se
trate.

b) En los servicios de transporte de pasajeros, en sus diversas modalidades, el
. perro guía o de asistencia deberá viajar junto a su usuario o usuaria en la forma más
adecuada y según lo establezca la reglamentación de la presente Ley, sin que su
presencia se tenga en consideración en el cómputo de las plazas máximas
autorizadas.

CAPíTULO HI
LUGARES PÚBLICOS

Artículo 11.- A los efectos de lo establecido en el Capítulo I de esta Ley, se
entenderá por lugares públicos, los siguientes:

a) Establecimientos públicos de toda índole sintetizados en los Organismos y
Entidades del Estado (OEE), lugares de ocio y tiempo libre, centros deportivos y
culturales públicos, establecimientos de enseñanza pública, así como centros
sanitarios y asistenciales.

b) Todo transporte público o privado de pasajeros, en sus diversas modalidades,
y las áreas reservadas a uso público en las correspondientes terminales o
estaciones que utilicen los diferentes medios de transportes mencionados.

c) En general, cualquier otro lugar, local o establecimiento público en general.

CAPíTULO IV
SANCIONES

Penalidad

Artículo 12.- Quien de algún modo impida, obstruya o restrinja el goce de los
derechos establecidos en la presente Ley será penado con multas establecidas por la
Autoridad de Aplicación para el efecto.

CAPíTULO V
DISPOSICIONES FINALES

Órgano de aplicación

Articulo 13.- El Poder Ejecutivo designará al Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (SENACSA) que actuará como autoridad local de aplicación ejerciendo el control,
vigilancia y cumplimiento de esta Ley y de sus normas reglamentarias respecto de las
presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de las
facultades concedidas a las autoridades de aplicación establecidas por la Ley N° 4934/13
"DE ACCESIBILIDAD AL MED rtsico PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD".
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Centros de entrenam iento

Artículo 14.- La Autoridad de Aplicación promoverá la creación de centros de
entrenamiento con los organismos nacionales, gobernaciones y municipios que tengan
áreas compatibles con adiestramiento canino.

Artículo 15.- Los usuarios y las usuarias de perros guía o de asistencia existente en
la actualidad deberán cumplir con los requisitos de reconocimiento e identificación previstos
en la presente Ley.

Reglamentación

Artículo 16.- La presente Ley deberá ser reglamentada dentro de los 90 (noventa)
días a partir de su promulgación.

Adhesión

Artículo 17.- Las Gobernaciones y Municipios de todo el territorio de la República
podrán adherirse a las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECISIETE DíAS DEL MES DE OCTUB DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE.

AIJ" na Rodríguez
residente

ara de Diputados

NCR
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Congreso Nacional
Cámara de Diputados

Asunción, 30 de Agosto del 2016

SEÑOR
DIP.NAC.HUGOVELAZQUEZMORENO
PRESIDENTEDELA HONORABLECÁMARA DEDIPUTADOS
E. S. D.

tLCAMAHA oa DIPUTAOOS
. .. 3'~bAi:iARIA GENERAL .

DIRECCION, De ~Y¡::CTOS EN ESTUDIO

F~a de EntradaA~J.... ..AGO....~O.1~
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Expe41en1\! NV .•••.•. ~............... • •.2 ~.(.De mi mayor consideración:

Respetuosamente me dirijo a Vuestra Honorabilidad, a fin de someter al plenario de la

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Proyecto de Ley: "DERECHOAL

ACCESO, DEAMBULACIONy PERMANENCIAEN LUGARESPUBLlCOSy A LOSSERVICIOS

DE TRANSPORTEPUBLICOA TODA PERSONACON DISCAPACIDADACOMPAÑADA POR

UN PERROGUlA O DEASISTENCIA"

EXPOSICION DEMOTIVOS

Elperro guía o perro lazarillo es uno que ha sido adiestrado para guiar en todas partes y

todos los días a aquellas personas con diferentes discapacidades principalmente

aquellas personas que sufren de alguna deficiencia o disminución visual. Aunque son

uno de los mejores amigos de susdueños, no son mascotas cualesquiera, sino un medio

para que suspropietarios puedan llevar una vida más cómoda y funcional.

Desde hace muchos años que los perros son usados para ayudar a personas con

distintas discapacidades o enfermedades. Por ejemplo, las personas que sufren de

narcolepsia, una enfermedad por la cual la persona se queda dormida en cualquier

lado y en cualquier momento, usan perros que están entrenados para ayudarlos y

despertarlos.

Hay perros entrenados para ayudar a personas con muchos tipos de discapacidades,

pero el más difundido es el uso de los perros guías por ciegos. Para los ciegos son una

herramienta importantísima; caminar por la calle, ir al trabajo, ir a una oficina pública,

son tareas que con la ayuda de estos perros se pueden realizar satisfactoria me

resultado positivo que han dado los perros guías a los ciegos a

incondicional amistad es brindarles una gran independencia y h

desplazarse, en síntesis,una mejor calidad de vida.

.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar
Honorabilidad, muy atentamente.

Diputado Nacional Osear Luis Turna (h)
Te!: 0214144181 /0981416025
e-mail: tuma@dlputados.gov.py


