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Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Horrorablüdad, 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 DECLARA EN SITUACiÓN DE EMERGENCIA NACIONAL A

LOS DEPARTAMENTOS CORDILLERA, CAAGUAZÚ, AMAMBAY y ALTO PARANÁ".

presentado por varios Diputados Nacionales y aprobado por la Honorable Cámara de

Diputados en sesión ordinaria de fecha 4 de octubre de 2017.

lana Rodríguez
Presidente

ámara de Diputados

muy atentamente.
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AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

LA

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
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QUE DECLARA EN SITUACiÓN DE EMERGENCIA NACIONAL A LOS
DEPARTAMENTOS CORDILLERA, CAAGUAZÚ, AMAMBAY y ALTO PARANÁ

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 10.- Declárase en situación de Emergencia Nacional a los Distritos
situados en los Departamentos Cordillera, Caaguazú, Amambay y Alto Paraná, afectados
por el temporal que azotó a esas zonas del país el 1 de octubre pasado, por el término de
90 (noventa) días, de conformidad al Artículo 202, numeral 13) de la Constitución Nacional.

Artículo 2°._ Encomendar a las Autoridades Nacionales, Departamentales y
Municipales a solicitar y disponer de los recursos necesarios, a fin de dar respuesta
inmediata a las prioridades de los pobladores de los Distritos afectados situados en los
Departamentos citados en el Artículo 10 de esta Ley.

Artículo 3°._ Los Ministerios dependientes del Poder Ejecutivo, las Entidades
Descentralizadas, los Entes Autónomos y Autárquicos, las Entidades Binacionales, la
Secretaría de Emergencia Nacional, y los organismos concurrentes por la Ley N° 2615/05
"QUE CREA LA SECRETARíA DE EMERGENCIA NANCIONAL (S.E.N.)", las
Gobernaciones y las Municipalidades adoptarán todas las medidas conducentes a
cooperar con los pobladores, productores y ganaderos de los Distritos afectados situados
en los Departamentos citados en el Artículo 1° de esta Ley, mediante subsidios, asistencia
técnica, crediticia y refinanciamiento de las mismas; como asimismo, se impriman medidas
de carácter sanitario y de asistencia social.

Artículo 4°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESI E LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, CUATRO DíAS DEL MES DE OCTUBRE O
AÑO DOS MIL DIECISI TE. /

o Al na Rodríguez
residente

mara de Diputados
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VISIÓN: "Un poder Legislativo con compromiso
ético y social, orientado a brindar un servicio de

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto puesto a consideración de este cuerpo

colegiado tiene la finalidad de declarar en situación de emergencia los

Distritos que fueron afectados por el terrible temporal ocurrido el día lunes 01

de octubre del corriente, situación lamentable ésta que es de público

conocimiento, ocasionando cuantiosas pérdidas a nuestros conciudadanos.

El Departamento de Caaguazú se encuentra en una crítica situación, donde

varias localidades fueron azotadas por el temporal, quedando varias familias

sin hogares y sus cultivos desbastados, estas familias perjudicadas son de

escasos recursos económicos por lo que de manera urgente necesitan la

asistencia de nuestro Gobierno.

Con la declaración de emergencia, se podrá instar a las diversas

instituciones a que unifiquen esfuerzos para sobrellevar la problemática.

Los destrozos ocasionados son diversos afectando miles de

casas, zonas productivas e incluso la provisión de energía eléctrica en varios

lugares que hasta el momento no se ha podido subsanar por la gran

magnitud de daños, con esto se revela claramente el estado de emergencia

en el que se encuentra el Departamento de Caaguazú, por lo que se justifica

plenamente la aprobación del presente proyecto.

En base a estos fundamentos esgrimidos y con plena confianza

de que la Honorable Cámara De Diputados de la Nación, sabrá interpretar el

contenido social de la situación invocada, brindando en consecuencia el

debido tratamiento de urgencia que am ita, ho la ocasión para

saludar a Vuestra Honorabilidad uy atentam
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