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Congreso Nacional
J{onora6fe Cámara áe (J)iputaáos

Asunción, Jq de diciembre de 2017

MHCD N° 2551

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 DEROGA LA LEY N° 42/68 'QUE ESTABLECE UN DISTINTIVO

PARA LOS MIEMBROS DEL CONGRESO NACIONAL", presentado por varios Diputados

Nacionales y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha

6 de diciembre del 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.
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LEY N° ...

QUE DEROGA LA LEY N° 42/68 "QUE ESTABLECE UN DISTINTIVO PARA LOS
MIEMBROS DEL CONGRESONACIONAL"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Derógase la Ley N° 42 de fecha 17 de diciembre de 1968 "QUE
ESTABLECE UN DISTINTIVO PARA LOS MIEMBROS DEL CONGRESO NACIONAL".

Artículo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMAR DE
DIPUTADOS DE LA NACIÓN, A SEIS DíAS DEL MES DE DICIEMBRE AÑO
DOS MIL DIECISIETE.

r na Rodríguez
esidente

ara de Diputados
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De mi consideración:

Honorable Cámara de Diputados

Tengo el honor de dirigirme a los Miembros de este Alto Cuerpo
Legislativo, con el objeto de elevar a consideración el Proyecto de Ley "QUE DEROGA
LA LEY N° 42/1968 - QUE ESTABLECE UN DISTINTIVO PARA LOS MIEMBROS DEL
CONGRESO NACIONAL".

Este proyecto tiene por finalidad derogar la legislación anterior
debido a que la norma, está desfasada en el tiempo y carece de fundamento el
mantener un gasto superfluo para el Estado, como lo es el de elaborar pines de oro
macizo, que no cumplen con la finalidad de acreditar al Legislador, sea Diputado o
Senador. La legislación anterior regulaba el uso del distintivo para los congresistas, sin
embargo, en la práctica actual, estos pines de oro macizo terminan siendo un testimonio
que los legisladores guardan como tesoros. Suficiente acreditación sería la elaboración
de un moderno carnet identificatorio.

En la seguridad de contar con el acompañamiento de los señores Diputados
Nacionales al presente Proyecto de Ley, hago propicia la oportunidad para saludar a los
Miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, muy atentamente.r . .
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lANA RODRíGUEZ
putada Nacional

Ram6n ¡~~i~é:'Z
Diputado Nacional

RICARDO G Z EZ ESCOBAR
DIPUTAD~ ACIONAL

HONORABLE CÁM A DE DIPUTADOS
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CONGRESO NACIONAL
CAMARA DE DIPUTADOS

PALACIO LEGISLATIVO L E Y !!••#Y)••
QUE ESTAJLECE UN DISTINTIVO PARA.U>8 lUEMBROS lEL CONGRFSO NACIONAL.

EL CONGRE$ lE Ll mCION PAJU.(}U.l.YA SlNCIOlU. CON nIEllZl lE,
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.Art. 1-.- XriabUceM para 108 ai_broa del Concreeo )faCl1onal, un DIS'l'INl'IW,
oo~.coioD.Q¡do !n~"nt. •• oro l10.0im do 18 kilatoe con un puo
neto de 12gnu:aoa, (IOn eSo. ea.JIClUet.ade eden. o&a.....,nnxo.. el
UIlOaD:t.riol" ~ le ••• da dilaet.ro, 'J' el ot.ro poaterlor de 20 al.
eJo ü&mttl"O • .a.boa ~t.e. eatar~ 1lnidoa por lI'Cl part.e C)8ncan., por
UD& ohapa trapoBOtdal. eSo 1 DD. de espesor, ~ lJct.M menor .,....r de
8 •••• '7 1&.,-or eJe 111111l. 7 oon una. altura da JMDera que loa bordee
pa.ra1doa de loa do. ca.aqueto. aje. entre al una abtrtwra de .• _.

En la IUp4trtle1. eomaa ~1 IltUq\tOte de e.ten. IIIItDO~t o &1d.erior
11~ el •• ndo de 1& atpdhltea ,. en la parte int.riol" la duoatDo-
d~ .~ eort'e*póMa de SDttJX)RO J)IPU'fAllt••. 1aaopertid. eo1lftsa
del ~to póatoriOI" O JIIqOI"~ en '\IDa tna,ja. a la alt.UJ'a del 411'-.
t.ro horillOutal, " tnnrtbint el nombN &tI ~r o 81puioado al
que periees •••• 1 4iatinttTOJ pt.lr enot.& de diQha do~ei", ., a
modo do orla, la lUeJ"lpo1&.t CONOR&C;OlUCIOJU.L ., en 1& pu'\o Ud. -
rior el pel",(ode parl ••••. tario to~ e. reUne. . .

An. 2·•••El diat.1ntcivo •• nt e8U'iet.utont.e pel"~l ., •• re eutrep&> en pro -
piedad a ooda ~ltu1ar, pOr loa Pro.tanw. dIt las u.mo•.•Jale. ~
dtIt SeIm.dorea ., »lpd&40e,al illgftllar tt. ltt. 1.¡ial.tara.

Art•••••• El _d1nUft oredo per la pre8lJlt,e l&q80rrir.l pe.n. •• reütar la
_1lde.4 da' s.a.40f' o BlP'Ltac!Q. en 8tl •••• 111..~. PO'" pen"'" po
no ~ lima do •• _1t~. ha.I-t b.eu'rir •• el dellte de •••••
poi. do _t.ori~
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