
"Sesquicentenano áe fa tEpopeya:Nacional: 1864 -1870"

. ,c f1f~;;;;-::::;'~utaiÚJs . OOOO1/ t::5
Misión: "Legislar y controlar en representaci'6n"d~lp~'·.:" o, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."

MHCD N° 2568
,.Ai;~·

~~o,:':-,/
"Itt .' ~.

M.~~~

Asunción, i0de marzo de 2018

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 AMPlíA El ARTíCULO 101 DE LA lEY N° 3966/10

'ORGÁNICA MUNICIPAL", presentado por el Diputado Nacional Edgar Isaac Ortíz, y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 7 de marzo

de 2018.

muy atentamente,
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.:··)fóg.' Erica J{oemí Vargas
.; •• :_- • -~ .-.'.~ <. ~,,~,: Directora de Mesa de entrada

• '~;~/Stcre\aría General·Cámarade Senadores

LA/D-1746636

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
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J{onora6fe Cámara de Diputados

l EY N°...

QUE AMPlíA El ARTíCULO 101 DE lA lEY N° 3966/10 "ORGÁNICA
MUNICIPAL"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Amplíase el Artículo 101 de la Ley N° 3966/10 "ORGÁNICA
MUNICIPAL", que queda redactado de la siguiente forma:.

"Art. 101.- Medidas de Urgencia Posibles.

Las medidas de urgencia que podrán ser dictadas son:

1) desocupaciones o recuperaciones de bienes públicos municipales;
2) inhabilitaciones de locales;
3) suspensión de actividades o de obras;
4) retiro de circulación, inmovilizaciones, demoliciones, remociones e

inutilización o destrucción de cosas;
5) suspensión de autorizaciones o retención de licencias;
6) cierres de vías de circulación o de espacios de uso público;
7) reconstrucción o reposición de cosas o situaciones a su estado habitual o

regular; y,
8) ingreso a inmuebles urbanos o rurales sin orden judicial, siempre que sea

manifiesto la situación favorable al desarrollo de enfermedades epidémicas como
ser: dengue, zika y chikungunya dentro del respectivo fundo, previa resolución
fundada de la Intendencia Municipal."

Artículo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

lA HONORABLE CÁMARA DE
DEL MES DE MARZO DAÑO

DADA EN LA SALA D~~~ONE .
DIPUTADOS DE LA NAC N, A SIETE DIA
DOS MIL DIECIOC

Ma i I lezcano Paredes
Secretario Parlamentario

~'AII" a Rodríguez
residente
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Fundamentos de la presentación.

La creciente epidemia del zika, dengue y chikungunya en varios departamen-
tos de la República, requiere de una respuesta rápida y efectiva de parte del Estado, máxi-
me aun teniendo en cuenta que las consecuencias de estas enfermedades son catastrófi-
cas a determinados sectores de la población nacional.

En tal sentido, el presente proyecto pretende que las Municipalidades puedan
ejercer acceder a los inmuebles urbanos y rurales propicios para el incubación del virus
vector, a fin de ejercer actividades de control y prevención en aquellos fundas situados den-
tro de sus respectivos ejidos, de forma expedida y efectiva, y sin la necesidad de gestionar
ante los órganos jurisdiccionales el dictado de una resolución judicial que así lo autorice,
siempre que de manera ostensible pueda comprobarse que el inmueble respectivo es favo-
rable al desarrollo de estos insectos por su notoria suciedad, presencia de malezas, etc.

------r:;?,Á.""..,: ~ ()rIiff
Diputado Nacional
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14 de marzo de 2018.

JM/N° 7.293/18
(Siete Mil Doscientos Noventa y Tres / Dieciocho)

Excelentísimo Senador
FERNANDO ARMINDO LUGO MÉNDEZ, Presidente.
Honorable Cámara de Senadores.
Presente

De nuestra distinguida consideración:

Tenemos a bien dirigimos a VE., a los efectos de informarfe que la Junta Municipal,
en su Sesión Ordinaria de fecha 14 de marzo del corriente año, ha considerado la Minuta MEIN°
8.123118, del Concejal Federico Franco Troche, presentada en la Sesión Ordinaria del día de lafecha
(14/03/18).

En tal sentido, le informamos, Señor Presidente, que la Corporación Legislativa ha
sancionado la Resolución JMIN° 7.293/18, cuya copia le remitimos, por medio de la cual se dispone:
"Art. 1° EXHORTAR a la Cámara de Senadores la aprobación del Proyecto de Ley que amplía el Art.
1010 de la Ley N° 3.966/10 "Orgánica Municipal", aprobado en Sesión Ordinaria delaCámara de
Diputados, el miércoles 7 de marzo de 2018, según proyecto del legislador Edgar Ortiz, agregando un
presupuesto a las "Medidas de Urgencia ", con un nuevo numeral ("8 "), a través de! cual se
establezca lo siguiente: "Se autoriza al ingreso en inmuebles urbanos o rurales sin orden judicial,
siempre que sea manifiesta a la situación favorable dentro de los respectivos fundos, previa resolución
fundada de la Intendencia Municipal": y, "Art. ]O ENCOMENDAR. igualmente, a la Cámara de
Senadores que estudie la posibilidad de incorporar un apartado que posibilite que la mencionada ley
pueda servir en el futuro para otros casos (no solo para las epidemias nominativamente citadas.
dengue, chikungunya, etc.) sino, por ejemplo, en cualquier presupuesto de emergencia o contingencia
sanitaria declarada por ley u ordenanza municipal".

hacemos propicia fa ocasión para salu
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VISTA:

JM/N° 5.365//8
(Cinco Mil Trescientos Sesenta y Cinco / Dieciocho)

La Minuta MEIN° 8.123/18, del Concejal Federico Franco Troche, presentada en la Sesión
Ordinaria del día de la fecha (14/03/18), y;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la minuta de referencia, el Concejal Federico Franco Troche expresa
cuanto sigue: "Con relación a la publicación del Diario Última Hora del día sábado 09 de
marzo del presente, titulada: "Diputados aprueban ingreso a inmuebles para combatir el
dengue ", la presente minuta tiene por objeto exhortar a la Cámara de Senadores proceda
al tratamiento sobre tablas del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, atendiendo
la urgencia sanitaria que tenemos presentemente y las razones que se exponen a
continuación.

De conformidad a la publicación y al intercambio mantenido con el Abog. Juan Carlos
Sequera, Asesor de la Junta Municipal y responsable del seguimiento de leyes en estudio
en el Parlamento; efectivamente, en la Sesión del miércoles pasado, 7 de marzo de 2017,
por la tarde, en Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, el legislador Edgar Ortiz
propuso ampliar el Art. 101° de la Ley N° 3.966/10 - Orgánica Municipal, agregando un
presupuesto a las "Medidas de Urgencia ". con un nuevo numeral ("8 "), a través del cual
"se autoriza al ingreso en inmuebles urbanos o rurales sin orden judicial, siempre que sea
manifiesta a la situación favorable dentro de los respectivos fundos, previa resolución
fundada de la Intendencia ".

Tal como originalmente está formulado el 1010 citado, se abre igualmente la posibilidad de
reglamentar esta medida por ordenanza municipal.

Según el intercambio mantenido, el abogado Sequera me manifiesta que pudiera ser
interesante proponer otra redacción más de contexto de urgencia para que sirva en el
futuro en otros casos (no solo para las epidemias nominativamente citadas: dengue.
chikunguña, etc.) Por ejemplo: un presupuesto de emergencia sanitaria o sanitaria
declarada por ordenanza municipal o por ley.

Por tanto, y en base a los argumentos expuestos, solicito al Pleno, previo tratamiento sobre
tablas, y con carácter resolutivo, remitir, urgentemente, una nota a la Cámara de
Senadores para:
1. Exhortar a la Cámara de Senadores la aprobación del Proyecto de Ley que amplía el

Art. 1010 de la Ley N° 3.966/10 - Orgánica Municipal, agregando un presupuesto a las
"Medidas de Urgencia ", con un nuevo numeral ("8 "), a través del cual "se autoriza al
ingreso en inmuebles urbanos o rurales son orden judicial, siempre que sea manifiesta a
la situación favorable dentro de los respectivos fundas, previa resolución fundada de la
Intendencia ", aprobado en Sesión Ordinaria del miércoles pasado, 7 de marzo de 2017,
por la tarde, en la Cámara de Diputados, según proyecto del legislador Edgar Ortiz.

2. Encomendar igualmente a la Cámara de Senadores estudie la posibilidad de incorporar
un apartado que posibilite que la mencionada ley pueda servir en el futuro para otros
casos (no solo para las epidemias nominativamente citadas: dengue, chikungunya, etc.)

sino, por ejemplo. en cualquier presupuesto de emergencia o contingencia sanitaria
declarada por ley u ordenanza municipal".

Que, en ese. ~ontexto, la minuta d~~~~,~~~j,ªá§lUU'~tasobre ~ablas, tras lo cual, el Pleno de
la Corporación acue 'aprobar lo sO)lc~ta,d~~~,fravesde la misma.
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Cont. JM/N° 5.365/18

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO

R E S U E L V E:

Art.IO EXHORTAR a la Cámara de Senadores la aprobación del Proyecto de Ley que amplía el
Art. 101° de la Ley N° 3.966/10 "Orgánica Municipal", aprobado en Sesión Ordinaria de la
Cámara de Diputados, el miércoles 7 de marzo de 2018, según proyecto del legislador
Edgar Ortiz, agregando un presupuesto a las "Medidas de Urgencia", con un nuevo numeral
("8"), a través del cual se establezca lo siguiente: "Se autoriza al ingreso en inmuebles
urbanos o rurales sin orden judicial, siempre que sea manifiesta a la situación favorable
dentro de los respectivosfundos, previa resolución fundada de la Intendencia Municipal".

Art.2° ENCOMENDAR, igualmente, a la Cámara de Senadores que estudie la posibilidad de
incorporar un apartado que posibilite que la mencionada ley pueda servir en el futuro para
otros casos (no solo para las epidemias nominativamente citadas: dengue, chikungunya,
etc.) sino, por ejemplo, en cualquier presupuesto de emergencia o contingencia sanitaria
declarada por ley u ordenanza municipal.

Art.3° Comuníquese a la Intendencia Municipal.

p~.

en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción, a los catorce

dias d mes de marzo del año dos mil dl,e;;;r~NG. AGR.HUGQlJEZ~BARRA
. ¡ Presi(ie~
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