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

Asunción, lO, 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 uQUE 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.

/

iana Rodríguez
Presidente

Cámara de Diputados
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lEY N° ...
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QUE DEROGA LA LEY N°(42/~~ "QUE ESTABLECE UN DISTINTIVO PARA LOS
MIEMBROS DEL CONGRESO.JNACIONAL"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

l Ey:

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 DJ; SESIONES DE LA HONORABLE CÁMAR DE
DIPUTADOS DE LA NACION, A SEIS DíAS DEL MES DE DICIEMBRE ANO
DOS MIL DIECISIETE.

~ !lel':~(fona u naRodríguez
-Secreta esidente

ara de Diputados
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Honorable Cámara de Diputados

Asunción, 16 de pctubrede 2017
¡ ,~'. . ; . :, ~!."- "R. CAMARA DE DIPUTADOS

SECRE:rARIA GENERI\L .-
'DIRECClaN DErKOYE'~Tx~ENR~T.wIO

Fecl'ia·de Entrada Asun:1L] O.ly ¿.U..U.4(
.segli.R Acta w ··..A."ES-· -.. ~.-5 se:ll'ói'4(~··º.r..d.

~ ':xpedien!e N'·......• tt· ....3....4 015..
•.. "..__ ~ ....J~..,., ••.~,•••...,_""•..._.~~_._ ••_De mi consideración:

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.

lANA RODRíGUEZ
putada Nacional

l:'.- j ,
Ramón UJ1i..eJiménez

. ~
Diputado Nacional

RICARDO G , Z EZ ESCOBAR
DIPUT ACIONAL

HONORABLE eA ,RA DE DIPUTADOS
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CONGRESO NACIONAl
CAMARA DE DIPUTADOS

PALACIO LEGISLATIVO
L .E t ~!,.~!.

QUE EST.Am.ECE UN DISTINTIVO PAlU. LOS YIEMBROS lEL CONGRESO NACIONAL.

EL CONllRESO lE lA N.lCION PAlWlUAYA SlNCIOHA CON roEIZA. lE,

LE Y I
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