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Sumario de Proyectos de Ley1 

sesión ORDINARIA I Miércoles, 01/ 12/2021-08 : 30  horas. 

PUNTOS 

1 DESIGNACIÓN DE 12 (DOCE) DIPUTADOS NACIONALES PARA MIEMBROS TITULARES Y 6 (SEIS) DIPUTADOS NACIONALES 
PARA MIEMBROS SUPLENTES, QUE INTEGRARÁN LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO NACIONAL, PERÍODO 
LEGISLATIVO 2021-2022, de conformidad al Artículo 218 de la Constitución Nacional. 

OBSERVACIÓN: Punto de Orden del Día no informado por el Cell. 

2 Consideración del Proyecto de Ley, "QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1º Y 7º DE LA LEY Nº 5498/2015, QUE CREA LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLERA CAMINERA Y ESTABLECE SU CARTA ORGÁNICA", presentado por los Diputados 
Julio Enrique Mineur y Rodrigo Blanco, y dictaminado por las Comisiones de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, de 
Presupuesto, de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, de Asuntos Municipales y Departamentales que aconsejan el 
rechazo; y de Legislación y Codificación que aconseja, en mayoría, el rechazo y en minoría, la aprobación (Moción de Preferencia del 
Diputado Nacional Jul io Enrique Mineur). EXP. Nº D-2161558 

Fecha de Ingreso 17/03/2021 1  Iniciativa - Origen 1 Dip. Nac.: Rodrigo Blanco/ Julio Mineur. 
Trámite PRIMERO 1 Fecha de Entrada l 17/03/2021 1  e.e. Cell I API 

Según lo expuesto por los proyectistas, se pretende que la Patrulla Caminera deje de depender del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y pase a depender jerárquicamente del Ministerio del 

Motivo del Interior y constituirse en una fuerza especial de la Policía Nacional. La misma se regirá por las Proyecto disposiciones de la Ley, las normas complementarias y sus reglamentos. La Dirección creada 
propondrá al Ministerio del Interior la creación de dependencias necesarias para su cumplimiento. 
Consta de 2 Artículos. 

Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría. 

3A) Consideración del Proyecto de Ley, "QUE ADOPTA MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS DUNAS DE SAN COSME Y 
DAMIÁN", presentado por varios Diputados y dictaminado por las Comisiones de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones y de 
Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo que aconsejan la aprobación . También fue girado a las Comisiones de Presupuesto y de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente (Moción de Preferencia del Diputado Nacional Sebastián García). EXP. Nº D- 
1953767 

Fecha de Ingreso 06/09/2019 1  Iniciativa - Origen 1 Dip. Nac.: Sebastián García. 
Trámite PRIMERO 1 Fecha de Entrada 1 06/09/2019 1  e.e. Cell I CK 

Conforme a lo expuesto en la iniciativa, el objetivo es tomar medidas para la protección de las dunas 
de San Cosme y Damián situadas en el Departamento de ltapuá, constituye una prioridad para el 

Motivo del Estado y además un atractivo turístico, un lugar importante para la preservación del medio ambiente. 
Proyecto A la fecha han desaparecido las plantas de la familia de Palmaceas, de hojas similares al cocotero, así 

también la misma situación se dio con las elevaciones de arena de las que solo quedan actualmente 
cerca de un diez por ciento y hay riesgo de que se cubran totalmente de agua. El proyecto pretende que el Ministerio de Obras Públicas convoque a un concurso público para la 

Detalles presentación de ideas y propuestas de trabajos a ser implantados, dentro de los treinta días de la publicación de la ley y debe concluir dentro de los sesenta días de su inicio, entre otras 
consideraciones. Consta de 5 artículos 

Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría. 

3B) Consideración del Proyecto de Ley, "QUE DECLARA PATRIMONIO TURÍSTICO NATURAL LAS DUNAS DE SAN COSME Y 
SAN DIAMÁN", presentado por varios Diputados y girado a las Comisiones de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo y de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente. EXP. Nº D-2165132 

Fecha de Ingreso 24/ 1 1 /2021  1  Iniciativa - Origen 1 Dip. Nac.: Edgar Ortiz / Edwin Reimer / Pastor Soria / Colym Soroka. 
Trámite PRIMERO 1 Fecha de Entrada 1 24/11/2021  1  e.e. Cell I API 

Según la exposición de motivos, las Dunas de San Cosme y San Damián son uno de esos lugares paradisíacos que posee el Paraguay, se encuentran inmerso dentro del circuito turístico propiciado por 
la Secretaría Nacional de Turismo - SENATUR y son reconocidos tanto a nivel nacional como 
internacional. Por razones naturales, las dunas van desapareciendo debido a la pérdida que se 

Mo(��� :egistra e� su superficie, a con secuencia del viento y las olas en el río Pai:-aná. La situ�ción_requi:re_ la 
tf$�\,,.1G.4g<-<1,,_· intervención del Estado para recuperar y preservar las dunas declarandolas patrimonio turístico 4o<:>"'"�t�:<}i�atural y designando a la Entidad Binacional Yacyretá como responsable del financiamiento de los f \-,�(.-.� c<''.\i-abajos que perrnitan continuar con d aprovechamiento turistico. De la misma manera, la 

· :i: � '� 0.J�unicipalidad local deberá, siempre conforme a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 
· ";,;1-.,.,�� :r.� .�:,5ri)v1unicipal, establecer sus regulaciones, sostienen. 
" '•'/ . - �  

1  Fuente: Secretaria General de la Honorable Cámara de Diputados Coordinación General de Apoyo al Proceso Legistanvo Sis1e111a de tnformacion Legtslauva - SIL 
Observación: Los datos son obtenidos de los expediellles publicados en el SIL hup: silpv.con!,\reso.eov.µv 
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Se pretende declarar patrimonio turistico natural las Dunas de San Cosme y San Damián situadas en 
el departamento de Itapúa, principal atractivo turístico natural del distrito, a fin de llevar a cabo 
medidas de recuperación y preservación de las dunas, que permitan seguir estimulando a la cadena 

Detalles productiva en la zona, generando fuente de trabajo y propiciando oportunidades de desarrollo 
socioeconómico sostenible. El Poder Ejecutivo por medio de la Entidad Binacional Yacyretá - EBY 
arbitrará el financiamiento para la recuperación y preservación de las Dunas de San Cosme y San 
Damián, entre otras consideraciones. Consta de 7 Artículos. 

Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría. 

í4 Consideración del Proyecto de Ley, "USO DE MATERIALES REUTILIZABLES EN PAVIMENTOS Y OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, presentado por los Diputados Tito lbarrola y Carlos Rájala, y 
dictaminado por la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones que aconseja la aprobación. También fue girado a las 
Comisiones de Asuntos Económicos y Financieros, de Legislación y Codificación, de Asuntos Municipales y Departamentales y de 
Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente (Moción de Preferencia del Diputado Nacional Tito lbarrola). EXP. Nº D-2162306 

Fecha de Ingreso 13/05/2021 1  Iniciativa - Origen 1 Dip. Nac.: Tito lbarrola / Carlos Rejala. 
Trámite PRIMERO 1 Fecha de Entrada 1 13/05/2021 1  e.e. Cell I F.L. 

Conforme a los motivos expuestos por los Proyectistas, el objetivo es la UTILIZACION DE 
MATERIALES REUTILIZABLES EN PAVIMENTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
REPUBLICA DEL PARAGUAY a través de la construcción, conservación, mantenimiento y 
rehabilitación que ejecute el Estado, los Municipios, las gobernaciones, Organismos y demás 
entidades del Estado en las rutas nacionales, departamentales y caminos vecinales que componen la 

Motivo del red vial, los mismos deberán contener material reciclado, como parte de la composición total, el 
Proyecto porcentaje y tipo de material reciclado. A los efectos se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 

5552/16 "QUE CLASIFICA Y CATEGORIZA LAS RUTAS NACIONALES, DEPARTAMENTALES y 

VECINALES", el DECRETO N° 5384/16 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 5552/16 de 
fecha 12 de enero de 2016,  "QUE CLASIFICA y CATEGORIZA LAS RUTAS NACIONALES, 
DEPARTAMENTALES Y VECINALES" y demás reglamentaciones que al efecto emita el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicación. (MOPC). Consta de 4 Artículos. 

Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría. 

5 Consideración del Proyecto de Resolución, "POR LA CUAL SE PROPONE TERNA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO 
DE DEFENSOR DEL PUEBLO ADJUNTO", remitido por la H . Cámara de Senadores con Mensaje Nº 3830, de conformidad al Art. 1 1  de 
la Ley Nº 631/1995 .  Girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. EXP. Nº S-2111087 

OBSERVACIÓN: Punto de Orden del Día no informado por el CelL. 

6 Consideración del Decreto Nº 6 .176/2021, "POR EL CUAL SE OBJETA PARCIALMENTE EL PROYECTO DE LEY Nº 6822/2021, 

'DE LOS SERVICIOS DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS 
DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS", remitido por el Poder Ejecutivo con Mensaje Nº 568 y dictaminado por las 
Comisiones de Presupuesto y de Equidad Social y Género que aconsejan aceptar el Veto Parcial. También fue girado a las Comisiones 
de Asuntos Económicos y Financieros, de Legislación y Codificación, de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo y de Ciencia y 
Tecnología (Sanción Ficta el 7 de marzo de 2022) Exp. Nº D-2059099 

Dip. Nac.: Celeste Amarilla / Sebastián García / Kattya Oonzález / Carlos López 
Fecha de Ingreso 27/10/2021 Iniciativa - Origen / Edwin Reimer / Miguel Rojas / Rocío Vallejo / Sebastián Villarejo / Justo 

Zacarias. 

Trámite OBJECIÓN - Ejecut. Fecha de Entrada 27/10/2021 1  e.e. Cell I API 

El proyecto sancionado, tiene por objeto establecer el marco jurídico para la identificación electrónica, 

Motivo del 
el sello electrónico, el sello de tiempo electrónico, el documento electrónico, el expediente electrónico, 

Proyecto el servicio de entrega electrónica certificada, el servicio de certificado para la autenticación de sitios 

.. ,��� �. 
web, el documento transmisible electrónico y, en particular, para las transacciones electrónicas. 

� 
to: :--fí.S:' ! �·,:)�, Consta de 106 Artículos. 
;)��,-'"' '!/1,. ,:,_\ Según el Decreto P.E. Nº 617 6 ,  la Objeción Parcial se fundamenta entre otros 12untos en: ) "° -�� -· -ó \ --..: ·,"::-' .. , ,,.  'f\•• 

•Que ,  el Articulo 103 del proyecto de Ley sancionado, pretende establecer obligatoriamente el nivel de � \"�: e� .. � 

�I o 1 0  ::1 seguridad alto para todas las operaciones que impliquen pagos, giros o transferencias de dinero, Ó· .... � , ,  ,'/ 
h ✓ , , '• ""· incluyendo las realizadas por las entidades de medios de pago electrónicos - EMPES - y el sector 
·7 1,,;),, - ,,;,;',._z:¡ 

� V  •'¼' cooperativo. 
�JJ.t 1/ 

• Que, esta disposición implicaría la generación de factores de exclusión financiera, configurándose 
-- 

una barrera en el acceso para personas de menores recursos y significaría un incentivo para el uso 
Detalles/ de dinero en efectivo. En ese sentido, la disposición, limitaría la apertura de cuentas y su utilización, 
Objeción y excluye el necesario escalonamiento de los niveles de seguridad, acorde al riesgo implícito de las 

transacciones, el cual puede ser realizado por vía reglamentaria, para evitar obstáculos a la inclusión 
financiera. 

•Que,  el nivel de seguridad alto establecido en el articulo 103 del proyecto de ley requiere además de 
una adecuada interoperabilidad, aspecto que pudiera constituir un obstáculo importante debido a la 
complejidad para integrarse en aplicaciones de negocio como las del sector financiero. 

•Que la implementación de la identificación electrónica en el ámbito financiero debe considerar 
indefectiblemente los criterios de usabilidad, interoperabilidad y accesibilidad, sostienen. 

Para aceptar objeción, se requiere de simple mayoría. 

Para rechazar objeción, se requiere de mayoría absoluta (41 votos). Art. 208 C.N. 

Votos Requeridos Para aceptar parcialmente objeción, se requiere de mayoría absoluta (41 votos). Art. 208 C.N. 

Para rechazar parcialmente objeción, se requiere de mayoría absoluta (41 votos). Art. 208 C.N. 

Para sancionar parte no objetada, se requiere de mayoría absoluta (41 votos). Art. 208C.N. 
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� Consideración del Proyecto de Ley, "QUE DECLARA DE INTERÉS SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO - 
LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT (SENAVITAT), UN INMUEBLE INDIVIDUALIZADO COMO FINCANº 
5.606, PADRÓN Nº 1.829 / 13.944 / 14.219 Y CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 22 HAS. 2007 M2 5903 CM2 (VEINTIDOS 
HECTÁREAS, DOS MIL SIETE METROS CUADRADOS Y CON CINCO MIL NOVECIENTOS TRES CENTÍMETROS CUADRADOS), 
UBICADO EN LA 8º COMPAÑÍA TARUMANDY DEL DISTRITO DE LUQUE, PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA A TÍTULO 
ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES", presentado por los entonces Diputados Ramón Duarte y Ricardo González, 
y dictaminado por las Comisiones de Asuntos Municipales y Departamentales y de Desarrollo Social, Población y Vivienda que aconsejan 
el rechazo (Moción de Preferencia del Diputado Nacional Hugo Ramirez). EXP. Nº D-1745693 

Fecha de Ingreso 26/10/2017  1  Iniciativa - Origen 1 Dip. Nac.: Ramón Duarte / Ricardo González 
Trámite PRIMERO 1 Fecha de Entrada 1 26/10/2017 1  e.e. Cell I EF 

Según la exposición de motivos, la ocupación se debe a que el inmueble estaba en total abandono, sin 
Motivo del 

dueño aparente y por el escaso recurso que tienen estas personas para adquirir tierras propias para 
Proyecto vivir dignamente, cabe destacar que los ocupantes actuales realizaron mejoras en el inmueble, 

pasando éste de ser un lugar inhóspito e inseguro hasta utilizado para el resguardo de malhechores a 
ser un lugar habitable y seguro para la comunidad. 

Detalles 
Superficie: 22 has 2.007 m2 5.903 cm2 (veinte y dos hectáreas dos mil siete metros cuadrados con 
cinco mil novecientos tres centímetros cuadrados). 

Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría. 

8 Consideración del Proyecto de Ley, "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY Nº 5708/16, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º 
DE LA LEY Nº 4274/10, QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD 
DEL ESTE, A TRANSFERIR A TÍTULO ONEROSO A FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES, FRACCIONES DE INMUEBLES 
INDIVIDUALIZADAS COMO PARTE DE LA F INCANº  10 .901 ,  UBICADO EN EL BARRIO CIUDAD NUEVA DEL KM 7 ½, MONDAY 
DEL CITADO MUNICIPIO", presentado por la Diputada Rocío Abed de Zacarías y por el Diputado Justo Zacarias, y dictaminado por la 
Com isión de Desarrollo Social, Población y Vivienda que aconseja la aprobación. También fue girado a las Comisiones de Legislación y 
Codificación y de Asuntos Municipales y Departamentales. EXP. Nº D-2164707 

Fecha de Ingreso 27/10/2021 Iniciativa - Origen Dip. Nac.: Rocío Abed / Justo Zacarías 
Trámite PRIMERO Fecha de Entrada 27 10 2021 e.e. Cell EF 

Detalles 

Proyecto 
Motivo del 

Según la exposición de motivos, el proyecto de ley de modificación y rectificación de medidas y 
superficies, surge de la denuncia de los pobladores de dicho inmueble afectado, ya que manifiestan 
que el Artículo referenciado de la ley de expropiación no se ha cumplido, por tener errores de medidas 
y por esa razón se presenta la rectificación de medidas y superficies. 
Tomando en consideración la utilidad pública de los caminos, que son de uso común general, estando 
su uso permitido por igual para todos, son bienes de uso y de dominio público. 
Habiendo presentado los informes periciales georreferenciados y lo planos, demuestran claramente la 
situación real de la ocupación de hecho. 

E,..,s ., Se demuestra el interés público al expropiar la porción determinada, lo cual dará estabilidad y 
o_ \. '-'  ,  '  

x;-._silGAc\�1,,.,, reordenamiento a los ocu antes ue están asentadas en esa finca. r,f�•··f'"ñf'f.�ti -:.: . .  Superficie: 1947 m2 9900 cm2 (Mil novecientos cuarenta y siete metros cuadrados con nueve mil 
• e, f ª ·1 \novecientos centímetros cuadrados). Fracción "A" 
:t: �- 1 { · • Superficie: 1833 m2 3900 cm2 (Mil ochocientos treinta y tres metros cuadrados con tres mil 
c;;.1-S:::, �\«¡_ novecientos centímetros cuadrados). Fracción "b" 

� Pt_�-• Superficie: 1701 m2 8700 ��2 (Mil setecientos un metros cuadrados con ocho mil setecientos 
--.;:;;;::..,., centímetros cuadrados). Fraccfón "C" 

Superficie: 1313 m2 9300 cm2 (Mil trescientos trece metros cuadrados con nueve mil trescientos 
centímetros cuadrados). Fracción "D" 
Superficie: 1372 m2 7500 cm2 (Mil trecientos setenta y dos metros cuadrados con siete mil 
quinientos centímetros cuadrados). Fracción "E" 
Superficie: 1025 m2 7100 cm2 (Mil veinte y cinco metros cuadrados con siete mil cien centímetros 
cuadrados). Fracción "F" 

Superficie: 1206 m2 6200 cm2 (Mil doscientos seis metros cuadrados con seis mil doscientos 
centímetros cuadrados). Fracción "G" 
Superficie: 1560 m2 1800 cm2 (Mil quinientos sesenta metros cuadrados con mil ochocientos 
centímetros cuadrados • Fracción "H" 
Para a robar, modificar, o rechazar; se re uiere sim le mayoría. 

� Consideración Proyecto de Ley, "QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN ESPECIAL Y TRANSITORIO PARA RECONDUCCIÓN DE 
SOCIEDADES ANÓNIMAS INCUMPLIDORAS DE LA LEY Nº 5895/2017, QUE ESTABLECE REGLAS DE TRANSPARENCIA EN EL 
RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR ACCIONES, MODIFICADA POR LA LEY Nº 6399/2019", aprobado por la H. 
Cámara de Senadores y remitido con Mensaje Nº 3902. Girado a las Comisiones de Legislación y Codificación, de Justicia, Trabajo y 
Previsión Social y de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo. EXP. Nº S-2110555 
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Fecha de Ingreso 08/11/2021  1  Iniciativa - Origen I Sen. Nac.: Enrique Bacchetta / Arnaldo Franco / Lilian Samaniego. 
Trámite SEGUNDO I Fecha de Entrada 1 24/11/2021 1  e.e. CelL I API 

Según lo expuesto, la propuesta legislativa tiene como finalidad transparentar las sociedades 
individualizando a cada uno de los accionistas de las mismas, dejar de lado el anonimato de las 
sociedades comerciales en el país, y que esto sirva a los efectos de determinar los beneficiarios finales 
y quienes controlan al tipo societario más común en el Paraguay, así pues, lo que se busca es 

Motivo del establecer un régimen especial y transitorio para la reconducción de la Ley N° 5985/2017 y su 
Proyecto modificatoria Ley N° 6399/2019.  De cierto modo es posible, equiparar la situación prevista en la ley 

mencionada, implementando, por tanto - analógamente - , un régimen excepcional, especial y 

transitorio para las sociedades anónimas que no han realizado el canje de sus acciones al portador a 
acciones nominativas de modo que puedan reconducir la sociedad, sin que tengan que disolverla, y 
puedan sezuír en el ejercicio de su objeto social. Consta de 7 Artículos. 

Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría. 

lQ Consideración del Proyecto de Ley, "QUE DEROGA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY Nº 609/95, QUE ORGANIZA LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA (RECONDUCCIÓN TÁCITA DE LA FUNCIÓN)", presentado por el Diputado Jorge Avalas Mar iño y 
dictam inado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales que aconseja, en mayoría, la aprobación y en m inoría, el rechazo. También 
fue girado a las Com is iones de Leg islación y Codificación y de Justicia, Trabajo y Previsión Social (Moción de Preferencia del Diputado 
Nacional Eusebio Alvarenga). EXP. Nº D-2164973 

Fecha de Ingreso 17/11/2020 Iniciativa - Origen Dip. Nac.: Jorge Ávalos. 
Trámite PRIMERO Fecha de Entrada 17 1 1  2020 e.e. CelL API 

-.;"' �19$ R,e u.e�!!�-'. Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría. 

Según lo expuesto por el proyectista, la propuesta tiene por finalidad derogar el artículo 19 
referenciado, en el entendimiento de que una vez que un Ministro fuera designado por la Honorable 
Cámara de Senadores, que se preste el acuerdo por parte del Ejecutivo y juramentado que sea el 
Ministro de la Corte Suprema que asume la más alta magistratura judicial del país, resulta inamovible 
salvo que hayan sido removidos o cesados en sus cargos por juicio político, o cuando hayan cumplido 
la edad de setenta y cinco años, a lo que se debe sumar la dimisión voluntaria al cargo, en el Motivo del Proyecto entendimiento que dicha inamovilidad de los Ministros de la Corte, resulta una garantía de la 

_¿::",:::::�:::::_ .. , independencia judicial, ya que este poder necesita neutralidad política que lo mantenga alejado de las 
;,:x,0".-fü¡'j�'l-1)::, influencias partidarias o políticas referidas a la administración general del país. 
?����:L.J-· La derogación no solo obedece a la violación de la norma constitucional referente a la forma de 

11 Ci!{ Jf · '+'§ J2 � : ,  remoción y cesación en el car_�º de los _Min_istros de Corte, sino que también traerá fin a un �stéril 
h � i ·-:.\,, ... 'J _'!: :.;'. ?e bate . ref�rent� a la dui:-ac1on del termmo por el cual . fueron nombrados, • dada la evidente 
\ � '<¡.,_, -,..�- .�·--�-' inconstitucicnalidad del articulo ue se retende dero ar, sostiene. Consta de 2 Artículos. 

1 1  Consideración del Proyecto de Resolución, "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3º DE LA RESOLUCIÓN Nº 2600/2021, QUE 
MODIFICA Y AMPLÍA LOS ARTÍCULOS 1º, 125 Y 126 DEL REGLAMENTO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, 
MODIFICADO POR LAS RESOLUCIONES Ns. 1222//2020, 1792/2020 Y 2468/2021; Y EL ARTÍCULO 4º DE LA RESOLUCIÓN Nº 
1792/2020, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN Nº 2353/2021", presentado por el Diputado Hugo Ramírez y d ictam inado por la 
Com is ión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción que aconseja la aprobación . También fue girado a la Comisión de Legislación 
y Codificación (Moción de Preferencia del Diputado Nacional Hugo Ramírez). EXP. Ns. D-2164978; D-2164952 

Fecha de Ingreso 16/11/2021  1  Iniciativa - Origen 1 Dip. Nac.: Hugo Ramírez / Walter Harms. 
Trámite PRIMERO 1 Fecha de Entrada 1 16/11/2021  1  e.e. CelL 1 API 
Motivo del Según lo expuesto, se pretende retomar las sesiones íntegramente presenciales en vista a la mejoría de 
Proyecto la situación epidemiológica y habiendo completado el esquema de vacunación. Consta de 3 Artículos. 

Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría. 

12 Consideración Proyecto de Ley, "QUE REPRIME EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y DROGAS PELIGROSAS Y 
OTROS DÉLITOS AFINES Y ESTABLECE A MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FARMACODEPENDIENTES", 
aprobado por la H. Cámara de Senadores y remitido con Mensaje Nº 3593. Girado a las Com is iones de Legislación y Codificación , de 
Salud Públ ica, de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves y de Equidad Social y Género (Sanción Ficta el 8 de 

/ 
diciembre de 2021). EXP. Nº S-2110131 
Fecha de Ingreso 08/04/2021 1  Iniciativa - Origen 1 Sen. Nac.: Gilberto Apuril / Osear Salomón/ Femando Silva. 
Trámite SEGUNDO 1 Fecha de Entrada 1 08/09/2021 1  e.e. CelL 1 API 

Según lo expuesto por los proyectistas, la autorización legal para percibir emolumentos, representará 
un ingreso importante para la SENAD, que permitirá a este Organismo del Estado en la lucha contra 

Motivo del las drogas y las organizaciones criminales. Este proyecto pretende resolver esta situación 
Proyecto estableciendo por Ley la facultad de percibir tasas por los servicios prestados para el cumplimiento y 

aplicación de las disposiciones normativas de su ámbito de competencia, facultando a la SENAD a 
percibir un monto determinado en concepto de tasas. 
El proyecto con media sanción contiene 102 Artículos, regula sobre Disposiciones Generales sobre 
sustancias estupefacientes y drogas peligrosas; Del Control, de la Comercialización y del Suministro; 
de la Exportación e Importación de sustancias estupefacientes y drogas peligrosas; de la Tenencia, 
Consumo y Medidas de Seguridad Curativa; del Empleo Ilícito de Bienes; del Procedimiento; del 

Detalles Consejo Nacional de Prevención de la Farmacodependencia y Recuperación del Farmacodependiente; 
de la Asistencia Judicial Recíproca; de la Extradición; de las Operaciones Encubiertas; de las Entregas 
Vigiladas; Disposiciones Comunes a las Operaciones Encubiertas y a las Entregas Vigiladas; de los 
Agentes Especiales; Agentes Encubiertos e Informantes; del Órgano de Aplicación de la Ley, entre 
otras consideraciones. 

Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría. 
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13 Consideración Proyecto de Ley, "QUE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y 
EL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA INTERNACIONAL) PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY", 
aprobado por la H. Cámara de Senadores y remitido con Mensaje Nº 3670. Dictaminado por las Comisiones de Relaciones Exteriores, de 
Legislación y Codificación y de Asuntos Constitucionales que aconsejan la aprobación (Sanción Ficta el 8 de diciembre de 2021 ). EXP. 
Nº S-201679 

Fecha de Ingreso 28/10/2020 1  Iniciativa - Origen 1 Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones Exteriores 

Trámite SEGUNDO 1 Fecha de Entrada 1 08/09/2021 1  e.e. Cell I API 

Según la exposición de motivos, se pretende aprobar el acuerdo que fue suscrito en Asunción el 1 5  de 
julio de 2020, el cual tiene por objeto el establecimiento de una oficina de representación de IDEA 
Internacional en el territorio de la República del Paraguay, con sede en la ciudad de Asunción, 
integrada por un Representante de IDEA Internacional y el personal de apoyo técnico necesario. IDEA 
asumirá todos los gastos relacionados con el establecimiento de dicha oficina de representación, así 

Motivo del 
como los gastos de viajes, salarios y emolumentos del personal que sea acreditado. 

Proyecto IDEA Internacional es una organización intergubernamental establecida con el fin de promover la 
democracia en el ámbito mundial, y se encuentra registrada con el estatus de Observado de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 2003. Apoya el desarrollo democrático 
mediante el intercambio de experiencias sobre buenas prácticas para mejorar la calidad de los 
sistemas electorales, así como la promoción de elecciones inclusivas, con énfasis en la participación 
informada y activa de grupos subrepresentados en la política, en particular de mujeres, jóvenes, 
comunidades indígenas v personas con discapacidad, entre otras consideraciones. 

Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría. 

14J Consideración del Proyecto de Ley, "QUE ESTABLECE ZONA DE VACUNADOS Y NO VACUNADOS CONTRA EL COVID-19 
POR SEPARADO EN PUBS, RESTAURANTES, DISCOTECAS, BARES, CASINOS, CASAS DE JUEGOS, HOTELES Y SIMILARES", 
presentado por el Diputado Hugo Ramírez y dictaminado por las Comisiones de Legislación y Codificación, de Derechos Humanos y de 
Salud Pública que aconsejan el rechazo. También fue girado a las Comisiones de Justicia, Trabajo y Previsión Social, de Educación, 
Cultura y Culto y de Equidad Social y Género. EXP. Nº D-2163165 

Fecha de Ingreso 

Trámite 

Motivo del 
Proyecto 

Detalles 

Votos Requeridos 

20/07/2021 Iniciativa-Origen Dip. Nac.: Hugo Ramírez 

PRIMERO Fecha de Entrada 20 07 2021 C.C. CelL CK 

Según la exposición de motivos del proyecto, se tiene como finalidad establecer una zona de 
vacunados y no vacunados contra el Covid-19 por separado en pubs, restaurantes, discotecas, bares, 
casinos, casas de juego, hoteles y similares. La vacunación ha demostrado ser altamente efectiva 
contra el Covid-19 . En nuestro país se viene desarrollando a un muy buen ritmo en el último mes, 
teniendo cifras record varios días, superando incluso las expectativas del Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social. 
Las personas están en todo su derecho si no quieren vacunarse, los que si quieren están en todo su 
derecho de no tener que correr riesgos innecesarios compartiendo espacios con personas que podrían 
ser potenciales portadores del virus e incluso al no tener la vacuna, de variantes mucho más 
peligrosas. Razón por la cual el proyectista plantea la propuesta de ley, buscando proteger un derecho 
constitucionalmente garantizado como es el de la salud. Se busca que haya espacios separados en 
pubs, restaurantes, discotecas, bares, casinos, casas de juego, hoteles y similares, para personas 
vacunadas por un lado y para personas no vacunadas por otro, con el fin de que no compartan 
espacio, buscando con esto evitar contagios o en el peor de los casos, que una variante más peligrosa 
lo re ro a arse. 
Consta de 7 artículos, al establecer una zona de vacunados y no vacunados contra el COVID-19 ,  se 
tendrá en cuenta que para acceder a la zona de vacunados se deberá exhibir el Carnet de vacunación 
contra el Covid-19 . Las zonas habilitadas para no vacunados deberán estar debidamente señalizadas, 
apartadas fisicamente del resto de las dependencias y no ser zonas de paso obligado para las personas 
vacunadas, entre otras consideraciones. 

Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría. 

15 Consideración del Proyecto de Ley, "QUE RECTIFICA EL ARTICULO 1° DE LA LEY Nº 5592/2016, QUE DESAFECTA DEL 
DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, A TRANSFERIR A TITULO ONEROSO A 
FAVOR DE SU ACTUAL OCUPANTE, UNA FRACCION DE INMUEBLE INDIVIDUALIZADA COMO PARTE DE LA F INCANº  10.974, 
CTA. CTE. CTRAL. Nº 27-1302-12, UBICADA EN EL BARRIO BARCEQUILLO DEL CITADO MUNICIPIO", presentado por el Diputado 
Néstor Ferrer y dictaminado por las Comisiones de Desarrollo Social, Población y Vivienda y de Asuntos Municipales y Departamentales 
que aconsejan la aprobación. Exp. NºD-2163412 

Fecha de Ingreso 04/08/2021 1  Iniciativa - Origen 1 Dip. Nac.: Néstor Ferrer. 
Trámite PRIMERO 1 Fecha de Entrada 1 04/08/2021 1  e.e. Cell I API 

Según lo expuesto por el proyectista, la propuesta nace a raíz de la Nota por la que en nombre y 

Motivo del 
representación de la Municipalidad de San Lorenzo se solicita la rectificación de la Ley de referencia, 

Proyecto debido a que en la misma se encuentra consignado un número de Finca que no Corresponde, el Nº 
10.974, aclarando que el número de la Finca correcto es el Nº 10. 794, por lo que se hace necesario 
enmendar para realizar las consignaciones de rigor correspondientes, sostiene. Consta de 3 Artículos. 

Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría. 
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16 Consideración del Proyecto de Ley, "QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA AGRIMENSURA Y UNIFICA Y ADAPTA LAS 
NORMAS EN LA MATERIA A LAS FACILIDADES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALES", aprobado con modificaciones por la 
H. Cámara de Senadores y remitido con Mensaje Nº 3674. Dictaminado por las Comisiones de Desarrollo Social, Población y Vivienda 
que aconseja aceptar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, y de Justicia, Trabajo y Previsión Social que aconseja 
ratificarse en el texto inicialmente aprobado por la Cámara de Diputados. También fue girado a la Comisión de Legislación y Codificación 
(Sanción Ficta el 14 de diciembre de 2021). EXP. Nº D-1955789 

Fecha de Ingreso 18/12/2019  1  Iniciativa - Origen 1 Dip. Nac.: Carlos García/ Rocío Vallejo / Sebastián Villarejo. 
Trámite TERCERO 1 Fecha de Entrada 1 14 /09/2021 1  e.e. CelL 1 API 

Antecedentes Origen: Aprobado por la H.C. Diputados en Sesión de fecha 2 6 / 0 5 / 2 0 2 1.  
2° Trámite: Aprobado con modificaciones por el Senado (Art. 207 C.N.) en Sesión de fecha 0 2 / 0 9 / 2 0 2 1 .  
De acuerdo al proyecto con media sanción de la H.C. Diputados, tiene por objeto unificar las normas en la 
materia de la Agrimensura en Paraguay, que están establecidas en Decretos de los años 1 8 7 3 , 1 8 8 8  y  
1 9 1  O y  que requieren una adaptación a las facilidades técnicas y procedimientos actuales. Así, las 

exigencias prescritas en la Acordada 84 del 5 de mayo de 1998 dictada por la Corte Suprema de Justicia 
tampoco son insuficientes para considerar la complejidad y los avances técnicos en la materia. 

Motivo del Los proyectistas pretenden unificar en un texto ordenado, hoy se encuentran vigentes y dispersas en 
Proyecto diferentes regulaciones, donde destacan que el avance de la tecnología permite evitar errores sobre los 

limites de las parcelas y que efectivamente se asegure que el inmueble en cuestión se corresponde con lo 
expresado en el titulo de propiedad, evitando a los beneficiados entrar en litigios judiciales sobre la 
existencia y ubicación del terreno. De aprobarse la iniciativa, el objeto es reglamentar la agrimensura y 
el ejercicio de la profesión de agrimensor conforme a Jo dispuesto en las leyes y adaptar la profesión a 
las facilidades e instrumentos actuales. Contiene 33 artículos 

Detalles/ En la versión aprobada por la H. C. Senadores, se visualizan cambios de forma como de fondo en los 
Modificaciones artículos 2º, 5º, 6°, 7º, 8º, 9º, 1 2 ,  1 5 ,  1 6 ,  17 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 1 ,  22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3 1  v 32. 

Para aceptar modificación H.C. Senadores {Sanción), se requiere de simple mayoría. Art. 207, 1) C.N. 

Votos Requeridos Para rechazar modificación H.C. Senadores, se requiere de mayoría absoluta (41 votos). Art 207, 2) C.N. 

Para aceptar parte modificación de H.C. Senadores, se requiere de simple mayoría. Art. 207, 3} C.N. 

Para rechazar parte modificación de H.C. Senadores, se requiere de mayoría absoluta (41 votos). Art. 201, 3/ C.N. 

� Consideración del Proyecto de Ley, "QUE DES!'FECTA DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU, A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO, A FAVOR DEL ESTADO PARAGUAYO- MINISTERIO 
DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPyBS) EL INMUEBLE INDIV IDUALIZADO COMQ LOTE Nº 1 ,  MANZANA Nº XIII, 
CUENTA CORRIENTE CATASTRAL Nº 26-2144-01, UBICADO EN EL KM 24 MONDAY, FRACCION LOS LAURELES DE MINGA 
GUAZÚ, PARA ASIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE MINGA GUAZÚ", presentado por la Diputada Blanca Vargas de 
Caballero y dictaminado por la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales que aconseja la aprobación. EXP. Nº D-2056037 

Fecha de Ingreso 25/02/2020 1  Iniciativa - Origen 1 Dip. Nac.: Blanca Vargas 
Trámite PRIMERO 1 Fecha de Entrada 1 04/03/2020 1  e.e. Cell I EF Según la exposición de motivos, el proyecto de ley es a fin de realizar la aprobación para la 

trasferencia a titulo gratuito, de un inmueble de dominio público municipal, a favor del Ministerio De 

Motivo del 
Salud Público y Bienestar Social, a fin de desplegar planes de desarrollo urbanístico, la provisión de 

Proyecto obras y servicios de infraestructura de mejora edilicia del Asiento de la Unidad de Salud Familiar. Existe un proyecto de la Itaipú Binacional, de realizar la estructura edilicia del Asiento de la Unidad 
de Salud Familiar ut supra mencionado, en el terreno hoy cedido por la Municipalidad de Minga Guazú, a favor del Estado Paraguayo, Ministerio de Salud Público y Bienestar Social. 

Detalles Superficie: 1.200 m2 (Mil doscientos metros cuadrados). Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría. 

NOTA: Sumario informativo no vinculante de uso interno, extraído de la exposición de motivos de los proyectos de ley presentados. No se contemplan los dictámenes de las diferentes Comisiones Asesoras. La información brindada es de carácter referencial, por lo que se recomienda que esta sea verificada con 
los documentos oficiales. Dudas, comentarios o sugerencias; favor comunicarse al interno 4894 - Disponible en formato digital en 
h11p://w1v11·.dip111ados.!!ov.p,/11 w5/indc�.php/scsioncs/ccil-ccntro•dc-in1·es1i�ac10n-kgisla11l'a 
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