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Asunción, ~ de abril de 2.018

Señor Presidente:

Nos dirigimos Vuestra Honorabilidad, con el objeto de presentar el siguiente Proyecto de

Resolución:

"POR LA CUAL SEPIDE INFORME AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASV COMUNICACIONES"

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener información oficial y
detallada por su intermedio, al VICE MINISTERIO DE TRANSPORTEen cuanto a la situación de los
trabajadores y vendedores ambulantes de la vía pública, hoy día constituidos en Coordinadora de
promotores, vendedores y afines del Paraguay (COPROVEAPY),con personería jurídica NQ3348.

La presente petición se hace a los efectos de conocer la situación real de la prohibición que
existe para que los mismos suban a las unidades de transportes públicos a vender sus productos.
Cabe recalcar que en fecha 16 de marzo de 2015, se ha labrado acta de una reunión entre el
Viceministro de Trabajo Cesar Segovia, Viceministro de Empleo y Seguridad Social Raúl Estigarribia
y el Viceministro de Transporte Agustín, y los trabajadores, cuya copia se adjunta, donde se han
comprometido a suprimir el Art. 2, inc. 10 de la resolución NGVMT NQ132/2015 de fecha 3 de
marzo de 2015 y dictar una resolución por la cual se dispone el permiso para permitir el ingreso a
trabajadores debidamente identificados con chaleco y carnet expedidos por la Municipalidad de
Asunción con una validez de un año, plazo luego del cual se comprometieron a una solución
definitiva, no teniendo una decisión a la fecha.

En consecuencia y considerando que aproximadamente veinte y dos mil compatriotas
trabajan y dependen de la venta en unidades de transporte público, solicitamos el pedido de
informe al MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, específica mente al
VICEMINISTERIODETRANSPORTE,para c4nocer la real situación de los mismos.
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PROYECTO DE RESOLUCION W....

"QUE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES"

--------
LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESUELVE:

Artículo 1°._Resolución "QUE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y

COMUNICACIONES" respecto a 10 siguiente:

Situación de los trabajadores y vendedores ambulantes de la vía pública, hoy día

constituidos en Coordinadora de promotores, vendedores y afines del Paraguay (COPROVEAPY),

con personería jurídica N° 3348, a los efectos de conocer la situación real de la prohibición que

existe para que los mismos subana las unidades de transportes públicos a vender sus productos.

Asimismo, informe sobre resultado con relación a 10 decidido en fecha 16 de marzo de

2015, cuando se labró acta de una reunión entre el Viceministro de Trabajo Cesar Segovia,

Viceministro de Empleo y Seguridad Social Raúl Estigarribia y el Viceministro de Transporte

Agustín, y los trabajadores, donde se han comprometido a suprimir el Art. 2, inc. 10 de la

resolución NGVMT N° 132/2015 de fecha 3 de marzo de 2015 y dictar una resolución por la cual

se dispone el permiso para permitir el ingreso a trabajadores debidamente identificados con chaleco

y camet expedidos por la Municipalidad de Asunción con una validez de un año, plazo luego del

cual se comprometieron a una solución de1tnitiva.

Cámara de Senadores.

Artículo 2°._ Establecer un plazo de quince (15) días para que el MIN

PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Artículo 30_ DE FORMA


