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Asunción, ) b de noviembre de 2017 .

MHCD N° 2516

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 "QUE DECLARA EN SITUACiÓN DE EMERGENCIA A LOS
DEPARTAMENTOS PRESIDENTE HAYES, BOQUERÓN y ALTO PARAGUAY Y
AMPLíA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2017, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - SECRETARíA DE EMERGENCIA
NACIONAL", presentado por varios Diputados Nacionales y aprobado por la Honorable
Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de fecha 15 de noviembre de 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
..--_-.-0'"'"

~ \
!
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muy atentamente.

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

NCR/O-1745321

. --- -- _._-_ ..-.' -,--'._--_. ------.---- -- ----------,--------'---'----------_._--------_.,--------------- -------- .'----'-._.

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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LEY N°....

QUE DECLARA EN SITUACiÓN DE EMERGENCIA A LOS DEPARTAMENTOS
PRESIDENTE HAYES, BOQUERÓN Y ALTO PARAGUAY Y AMPLíA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - SECRETARíA DE EMERGENCIA NACIONAL,

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Declárase en situación de Emergencia a los Departamentos, Presidente
Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, de conformidad al Artículo 202, numeral 13) d,e.¡la
Constitución Nacional, para combatir los efectos ocasionados por factores climáticos adversos
que afectan a los citados Departamentos.

Artículo 2°._ Encomiéndase a las Autoridades Nacionales y Departamentales, a
solicitar y disponer de los recursos necesarios, a fin de dar respuesta inmediata a las
prioridades de los pobladores de los Distritos afectados de los Departamentos, Presidente
Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

Artículo 3°._ Los Ministerios dependientes del Poder Ejecutivo, las Entidades
Descentralizadas, los Entes Autónomos y Autárquicos, la Secretaría de Emergencia Nacional,
y los organismos concurrentes por la Ley N° 2615/05 "QUE CREA LA SECRETARíA DE
EMERGENCIA NACIONAL (S.E.N), la Gobernación y las Municipalidades componentes de
los Departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay adoptarán todas las
medidas conducentes para cooperar con los pobladores, productores y ganaderos, mediante
subsidios, asistencia técnica, crediticia y refinanciamiento de las mismas, como asimismo, se
impriman medidas de carácter sanitario y de asistencia social.

Artículo 4°._ Ampliase la estimación de los ingresos del Presupuesto General de la
Nación vigente, afectando a la Tesorería General, Presidencia de la República, por un monto
total de Gs. 15.000.000.000 (Guaraníes quince mil millones), conforme al cuadro que se
adjunta y forma parte de esta Ley.

Artículo 5°._ Apruébase la ampliación de créditos presupuestarios dentro del
Presupuesto General de la Nación vigente, aprobado por la Ley N° 5554 de fecha 5 de enero
de 2016, afectando a la Presidencia de la República - Secretaría de Emergencia Nacional, por
un monto total de Gs. 15.000.000.000 (Guaraníes quince mil millones), conforme al cuadro
que se adjunta y forma parte de esta Ley.

Artículo 6°._ La ampliación presupuestaria autorizada por la presente disposición
legal será con carácter de excepción a lo establecido en los Artículos 15 y 16 de la Ley
5554/16 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL D 'A NACiÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2016", vigente para el Ejercicio Fiscal 2017
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Artículo 7°._ Las autoridades de la Presidencia de la República - Secretaría de
Emergencia Nacional, serán responsables por la inclusión en su presupuesto de recursos y
créditos, planes y programas que no guarden relación directa con los fines y objetivos
previstos en la Ley o su carta orgánica, de conformidad a lo establecido en el Artículo T" de la
Ley N° 1535/99 "DE ADMINISTRACiÓN FINANCIERA DEL ESTADO".

Artículo 8°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESI S DE LA HONORABLE C ARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN QUINC DíAS DEL MES DE N V MBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE

Marc re
Secretario Parlamentario -...

lliana Rodríguez
Presidente

ámara de Diputados

NCR
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Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Diputados

Señor Presidente.

Asunción, 27 de Setiembre de 2017.-H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIRtCCIONDE PJfOrC~tpN ~O~O
Feclia de Entrada ASU~:_., _v ~ .
SegÚA Acta NO :.i..:\.: 5 ~e~~.O .~.1~·

LExpedi:~:=:: ~.; ~ ..'-- J. , -aS..

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vuestra Excelencia y por su digno intermedio a los demás
colegas que componen este alto Cuerpo Legislativo, a los efectos de presentar el proyecto de ley
"QUE DECLARA EN SITUACION DE EMERGENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENTE HAYES,
ALTO PARAGUAY Y BOQUERÓN, Y, AMPLIA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2017, MINISTERIO DE HACIENDA Y la SECRETARfA DE EMERGENCIA NACIONAL"

La propuesta Legislativa que presentamos a Vuestra consideración, se basa en la siguiente.

Exposici6n de motivos

La Ley 2615/05 en su Capítulo V - DE LA DECLARACiÓN DE SITUACiÓN DE EMERGENCIA O
DESASTREdefine el marco legal a una situación no deseada pero que la realidad impone debe ser
administrada. Así, entendemos que están dados los presupuestos para plantear la declaración de
emergencia en los departamentos de Pdte. Hayes, Boquerón y Alto Paraguay- Región Occidental.

Es de público conocimiento la difícil situación por la que atraviesan cientos de familias de
distintas comunidades indígenas, cuyas aldeas se encuentran en las distintas propiedades de varias
etnias de los pueblos originarios de la región occidental que lastimosa mente son sujetos de un
déficit en cuanto a la calidad y seguridad nutricional y más aún el acceso al agua potable.

No solo los pueblos originarios, sino también las otras comunidades en su mayoría pasan
por marcadas penurias, a consecuencia de la falta de agua potable; instalando una fatiga
comunitaria ante la carencia del vital liquido que responde a las insuficientes precipitaciones por
épocas prolongadas a las cuales se las indica como sequias; condición climática cíclica, que sumado
a la falta de infraestructura para el acopio o colecta de agua de lluvia, deriva en un problema mucho
más complejo aún.

En este sentido la carencia de agua también afecta directamente a la producción ganadera,
lechera, a la agricultura y otros emprendimientos del agro que sirven como sustento a miles de
familias chaqueñas.

Consecuentemente los ingresos familiares son reducidos y la calidad de vida sufre un baj6n
considerable. Motivo por el cual activar la disposici6n de la declaraci6n de emergencia es una
necesidad para construir capacidades y poder brindar respuesta creando una cobertura a las
demandas colectivas y simultaneas en varios puntos de los departamentos afectados
territoria/mente.

La situación actual es una realidad lamentable, pero no por eso debemos esperar
condiciones climáticas ventajosas que de por sí solucionen el problema. La solución no será mágica,
se deben crear las condiciones favorables para que el acopio o colecta del agua de las
precipitaciones puedan ser depositadas en reservorios, aljibes, tajamares y otras estructuras que
aseguran el aprovistamiento de hoy para el consumo de mañana.

Si bien la declaración de emergencia es para el socorr a te la adversidad y para brindar
una respuesta rápida; no menos oportuno debe ser la d lar. toria el momento para generar
inversiones válid n este campo. La emergencia se carac ri por ser un periodo de tiempo en el
que se respon e con erogaciones cuy naturaleza es el ga o' pero -en este mismo periodo dondeo/ 4
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Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Diputados

se deben tomar medidas contundentes en lo que se refiere a la construcción de infraestructura para
paliar estas necesidades. Nos referimos a inversiones.

La institución a la cual identificamos para poder desplegar los proyectos y programas es el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, entidad ministerial esta que a través de la Dirección de
Extensión Agraria podrá articular, organizar y definir un plan de acción en armonía con las
Gobernaciones y Municipalidades que definirán las prioridades de modo a construir y ofrecer la
cobertura apropiada ante esta adversidad cllmátlca lamentable.

Para concluir reiteramos que los presupuestos para la Declaración de Emergencia están
dados e igualmente identificamos al M.A.G como coordinadora de carácter nacional es para atender
una declaratoria de nivel regional que a partir de sus o direcciones descentralizadas construirán las
capacidades necesarias con las Gobernaciones y las Municipalidades de la Región Occidental.

Sin otro motivo en particular aprovechamos la ocasión para presentarle nuestros cordiales
saludos.

Atentamente.



GOBERNAOÓN DELXV DEPARTAMENTO

A SUS ANTE Ü6_4

-pJlESIDENTE HAYES-

Señor
Pedro Alliana, Presidente. ,,",
Honorable Cámara DiPtt,!adÓ$}
Presente: ','

, : ~

Nota S.G.N° 361/2017
Villa Hayes, 19 de Octubre de 2017.

LA ~~ªeRNAC/ON Q~J;.'XV DEPART'AMEt'TO DÉ'P~E~/DENTE
HA VES, ti.~,~~el agrado d~dirigirse a Usted y a quienéscorrespondaa fin de
remitir eo,adji.mto, Ordenanza Departamental N°149/2017, ROR LA éUAL SE
DECLA~" EN ESTADO DE EMERGENCIA AL ID EPARTAMENTO
PRE~lQBNTE HAYE~!;(A CAUSA DE LA SEQUIA, "

'~?¡-lo expuestp solicitamos el estudio y tratamlentoa fin de qué ,esa
Honorable Cámara bECLARE ESTADO DE EMERGENCtA AL CHACO~w . .
PAfjAC3,UAYO.

...Sin Qtr.Q,particular, nos despedimos Usted con el respeto que se merece,

""At~ntamente.

Laudo Hayes y Cnel. Escurra - Villa Hayes - Teléfono: (0226)262403
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JUNTA DEPARTAMENTAL
XV DEPARTAMENTO PRESIDENTE RAYES

ORDENANZA N° 149 /2017,- I

POR LA CUAL SE DECLARA EN ESTADO DE EMERGENCIA AL DEPARTAME~TO PRESIDENTE
HAVES A CAUSA DE LA SEQUIA, ESPECIFICAMENTE EN LAS ZONAS DE Tte. to MANUEL IRALA
FERNANDEZ, PUERTO PINASCO, VILLA HAYES - POZO COLORADO t COMUNIDADES
ALEDAÑAS.- ¡

;
I

VISTO:

Villa Hayes, 23 delagosto de 2017.-
I
i

La nota de solicitud recibida por parte del Ejecutivo Departamental
con Exp. N° 281/17, sobre la nota presentada po~ la Coordinadora
Indígena - CLIBCH,en la cual solicitan la Declaraci~n de Emergencia
y el Dictamen de la Comisión Asesora de Asuntos Indígena N°
001/2017, con mesa de entrada N° 294/2017, en l~ cual recomienda

b ., Isu apro aclon.-----------------.:------------------------------r---------------------

CONSIDERANDO: Que, Es deber del Gobierno Departamental aplicar; y promover todo
programa de prevención y protección que conduzcan a resolver

I

situaciones de emergencia, tal como establece en ellárt, 17°, inc. e) de
la ley 426 /94. -----------------------------------------"------t----------------------
Que, los municipios de Tte. 1° Manuel Irala ~ernández, Puerto
Pinasco y Villa Hayes (Pozo Colorado), se encuentran distribuida las
comunidades indígenas que hoy se ven afectado p~r la falta de vital
1, íd I

lqUl 0.--------------------------------------------------------~----------------------
I

¡
Que, el Presidente de la Junta Departamentall y comitiva han

I

recorrido varias comunidades indígenas y latinas de los distritos
mencionados arriba y han constatado que es penosa la situación que
atraviesan losafectados.----------------------------------+-----------------------

I,
Que, consiente de la situación que afecta al departamento año tras

I

años, tanto la población como el Gobierno Departamental realizan un
esfuerzo para la aplicación de políticas preventivas y paliativas de

I
manera a hacer frente a tan delicada situación, que aún son
insuficiente debido a la falta de recursos y por .la gran extensión
geográfica comprendida.---------------------------------+----------------------

I
I
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. '. JUNTA DEPARTAMENT AL
XV DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

ORDENANZA W 149 /2017,-

POR LA CUAL SE DECLARA EN ESTADO DE EMERGENCIA AL DEPARTAMENTO PRESIDENTE
HAYES A CAUSA DE LA SEQUIA, ESPECIFICAMENTE EN LAS ZONAS DE Tte. f ° MANUEL IRALA
FERNANDEZ, PUERTO PINASCO, VILLA HAYES - POZO COLORADO Y COMUNIDADES
ALEDAÑAS,-

//

Por tanto:
,
I

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DEL XV DEPARTAMENTO PRESIDENT~ HAYES, RUNIDA
EN SESION ORDINARIA y EN USO DE SUS ATRIBUCIO~ES

ORDENA: :
I
;

ART, 1°: DECLARAR en ESTADO DE EMERGENCIA POR 120 DIAS (Cíento Veinte Días)
al Departamento Presidente Hayes, específicamente en los distritos de Tte, 1° MANUEL
IRALA FERNANDEZ, PUERTO PINASCO, VILLA HAYES - POZO COLORADO
Comunidades Aledañas.--------------------------------~-----------------------------~----------------------. .

ART. 212: AUTORIZAR, al Ejecutivo Departamental, la conforrnación ' de un Comité de
Emergencia entre el COED, Secretaria de Asuntos Indígena, Secretaria ~bSalud, Secretaria
de Acción Social, 2 (dos) Representante de la Junta Departamental y además los
representantes de los municipios afectados .----------------------------- ••-~--~------••--------------

1

ART. 3°: AUTORIZAR, al Ejecutivo Departamental la elaboración de un presupuesto
exclusivo para el efecto y remitir a la Junta Departamental para su estudio y aprobación.---

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES A LOS
VEINTE Y TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE, !,

Laudo Hayes y Cnel. Escurra - Teléf.: 0226-262404 - Villa Hayes - Paraguay'
e-mail: juntapresidentehayes@hotmail.com


