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PODER LEGISLATIVO
Honorable Cámara de Senadores

Asunción,'2g de abril de 2016

Señor
Senador Nacional
Mario Abdo Benítez, Presidente de la
.Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tenemos a bien dirigimos a Vuestra Honorabilidad y por su
intermedio a los demás miembros de éste Alto Cuerpo Legislativo, a fin de
presentarles, de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Nacional, el
proyecto de ley "QUE MODIFICA EL ARTIcULO 28 DE LA LEY N° 3.966/10 -
ORGÁNICA MUNICIPAL".

Señor Presidente, el presente proyecto de Ley pretende
modificar el mencionado artículo, debido a las reiteradas denuncias efectuadas por
varios miembros de las Juntas Municipales en contra de los Intendentes de
diferentes Municipios, sobre hechos de chantajes y extorsión, para que aprueben
sus "iniciativas" como condición para abonarles sus Dietas, caso contrario el
Ejecutivo Municipal retiene las mismas (Dietas) de los Concejales en disidencia.

Esta presentación obedece a la necesidad de contar con un
presupuesto establecido para que cada Concejal Municipal pueda percibir sus
Dietas respectivas en forma mensual fija, conforme lo establece el artículo 28
de la Ley No 3.966/10.

Es obligación del Intendente de cada murucrpio prever las
asignaciones presupuestarias para cumplir con las erogaciones de las Dietas y
consecuentemente disponer de una cuenta bancaria especialmente habilitada
para el efecto. Tal modificación dispone que el incumplimiento de ésta
disposición configurará el tipo penal de apropiación establecido en el artículo
160 del Código Penal. //
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L E Y N° ...

"QUE MODIFICA EL ARTIcULO 28 DE LA LEY N° 3.966/10 - ORGÁNICA
MUNICIPAL" .

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E y:

Artículo 1°._ Modificase el artículo 28 de la Ley N° 3.966/10 - ORGÁNICA
MUNICIPAL", cuyo texto queda redactado de la siguiente manera:

Art. 28°.- Dietas para Concejales.

Los miembros de las Juntas Municipales percibirán una dieta mensual, la
que seré prevista en cada ejercicio presupuestario, debiendo el
Intendente Municipal proceder alde.embolso en forma mensual, en una
cuenta bancaria especialmente habilitada para el efecto, por medio de
tarjetas magn6ticas para cada Concejal. El Incumplinfiento de ésta
disposición configurará el tipo penal de apropiación estebteckio en el
articulo 160 del Código Penal..

El monto será establecido como sigue:

Municipalidades: Forma de Liquidación

Asunción: no superior a ocho salarios mínimos para actividades diversas
no especificadas en la República por cada Concejal;

'--
Primer y Segundo Grupos: hasta el 12% (doce por ciento) sobre el
monto de los ingresos corrientes ejecutados, según el último informe
anual de ejecución presupuestaria;

Tercer Grupo: hasta el 14% (catorce por ciento) sobre el monto de los
ingresos corrientes ejecutados, según el último informe anual de
ejecución presupuestaria;

Cuarto Grupo: hasta el 18% (dieciocho por ciento) sobre el monto de los
ingresos corrientes ejecutados, según el último informe anual de
ejecución presupuestaria.

En todos los grupos de municipalidades, salvo Asunción, el monto de la
dieta que podrén percibir los Concejales, en ningún caso, podrá superar
los seis salarios mínimos mensuales por cada Concejal, ni ser inferior al
salario mínimo legal.

Para el cálculo de los porcentajes establecidos en te artículo no se
incluirán, dentro de los ingresos corrientes ejecut os, las transferencias
corrientes que reciban las municipalidades. I .

2- ----1~~
Artfculo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. /' ..___/.----- SoIlldorNloflnl' /
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ORGÁNICA MUNICIPAL

EL CONGRESO DRLA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

TrTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO I
Del Municipio

Articulo 1-.- El Municipio.

El municipio es la comunidad de vecinos con gobierno y tenitorio propios, que tiene por objeto el
desarrollo de los Intereses locales. Su territorio deberé coincidir con el del distrito y se dividiré en
zonas urbanas y rurales.

Articulo r.- La creación, fusiÓn y modificación territorial de los municipios serán dispuestas por
ley, siempre que reúna los siguientes requisitos:

a) una población mlnlma de 10.000 (diez mil) habitantes, residentes en el perlmetro
establecido para el futuro municipio;

b) la delimitación debe ser exclusivamente por limites naturales como ríos, arroyos, lagos
o cerros y artificiales como .rutas, caminos vecinales, esqulneros o inmuebles bien
identificados con el correspondiente número de finca o padrón; .

e) el Informe periclal y el plano (georreferenciado) del Muro municipio deben contener
los rumbos, distancias y IIndero.s de cada IInea, con sus respectivas coordenadas (U.T.M.) de
cada punto, elaborados y firmados por un ingeniero o licenciado geógrafo;

d) una capacidad er.onómica, financiera, suficiente para sufragar los gastos de
funcionamiento de su gobierno, administración y de prestación de servicios públicos
esenciales de carácter municipal;

e) que la creación no afecte el normal desenvolvimiento de los municipios vecinos, no
dejar al municipio madre sin recurso econémlco al desprenderse de la misma;

f} que estén funcionando regularmente en el lugar, Juntas Comunales de Vecinos o
Comisiones de Fomento Urbano, reconocidas por las autoridades locales; .

g) una petición de los vecinos, expresada formalmente y firmada por el 10% (diéz por
ciento), por lo menos de la población a que se refiere el inciso a);
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g) obtener directa o indirectamente beneficios originados en contratos, cormsrones,
franquicias u otros actos que intervenga en su carácter de autoridad municipal;

h) efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas. ante la
municipalidad donde ejerza sus funciones;

1) dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o
no, a personas f1sicas o jurldlcas que gestionen o exploten concesiones en la
municipalidad donde ejerzan sus funciones, o que fueren proveedores o contratistas
de la misma;

J) celebrar contrato con la Municipalidad, relacionado con la industria o el comercio, sea
personalmente como socio o miembro, de la dirección, administración o sindicatura de
sociedades con fines de lucro. también es Incompatible con toda ocupación que no
pueda conciliarse con las obligaciones o la dignidad del cargo.

Articulo 28',- Dietas para Concejales.

Los miembros de las Juntas Municipales percibirán una dieta mensual, la que será prevista en
cada ejercicio presupuestario y cuyo monto será establecido como sigue:

, Municipalidades: Fonna de Liquidación

, '

Asunción: no superior a ocho salarios mlnimos para actividades diversas no especificadas en
la República por cada Concejal;

Primer y Segundo Grupos: hasta el 12% (doce por ciento) sobre el monto de los ingresos
corrientes ejecutados, según el último Informe anual de ejecución presupuestaria;

Tercer Grupo: hasta el 14% (catorce por ciento) sobre el monto de los ingresos corrientes
( \ , ' ejecutados, según el último Informe anual de ejecución presupuestaria;

rt, Cuarto Grupo: hasta el 18% (dieciocho po,r ciento) sobre el monto de los ingresos corrientes
. ,ejecutados, según el último ínfcrme anual de ejecución presupuestaria. '

" ,

En todos los grupos de municipalidades, salvo Asunción, el monto de la dieta que podrán percibir
los Concejales, en ningún caso, podrá superar los seis salarios mlnlmos mensuales por cada Concejal.

Para el cálculo de los porcentajes establecidos en esto artIculo no se incluirán, dentro de los
ingresos corrientes ejecutados, las transferencias corrientes que reciban las municipalidades.

Sección 2
,De la Instalación y del Funcionamiento

Articulo 29.- Posesión de Cargos,

Las autoridades municipales ~Iectas en comlcios municipales, de no mediar contiendas judiciales,
tomarán posesl6n de sus cargos treinta dlas después de realizadas las elecciones. Una vez
Incorporados los Concejales electos en número suficiente para formar quórum, constituirán la nueva
Junta Municipal; y la sesi6n preliminar de instalaci6n de la mesa directiva dirigirá el miembro que
figure a la cabeza de la lista proclamada, y en dicha ocasión, elegirán sucesivamente un Presidente,
n Vicepresidente, y fijarán su dla y hora de sesiones. Estas elecciones se harán por votacl6n

nomln~ y. 1~90 de efectuado el respectivo e.crutlnio, serán proclamados los electos.


