
VISTO:

ORD. N" 157/18
(Ciento Cincuenta y Siete / Dieciocho)

"QUE REGULA EL USO DE LOS ESPACIOS DE DOMINIO PUNT,TCO YDOMINIO PRIVADO, PERCEPTIBLES DESDE EL DOMINIO PUNiTCOLA CIUDAD DE ASUNCIoN, PARA PROPAGANDA ELECTORAL".
El dictamen de la Comis_i6n de Legislaci6n, con relaci6n al Mensaje N" 2.067/2S'G', a travds del cual la Intendencia Municipat responde a la Resoluci6n JM4'695117, referente a la Minuta MEAI. 6.gg8li7, de lis Concejales Federico Fr,

1::*.li:*,,9::r":germini, por la gu: se solicitaba u r, rnt"naencia Municipal
realice un estudio t6cnico y circunstanciado con relaci6n al proyecto a" o.J"n##modifica y actualiza la ordenanza No_ 3193, que reglamenta el uso de espaciosdominio priblico de la ciudad de Asunci6npararu propij*aa electoral; y, 

--r

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTE:

Que, el 22 de diciembre de20t7, tuvo entrada el Mensaje N.2.067lzol7 s.G.
Sesi6n ordinaria del27 de diciembre del mismo 

"n", 
J br.no acord6 la remisi6nmismo a la comisi6n de Legislaci6n, pdto, su consideraci6n, estudio , ai

correspondiente.

2. CONTENIDO DEL MENSAJE 2.06712017 S.G., DE FECHA 2III2II7Z
"_Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, y por su intermedio a ros miembros deJunta Municipal, con relaci1n a la Resoluiifin Jl,t/N, 4.6gs/17, a, yrino oanoviembre de 2017, por la cual se solicita a la Intendencia Municipal qle realice
estudio tdcnico y circunstanciado con relacihn a la propuesta de los Concejr
Federico Franco Troche y Rodrigo Buongermini, que coisrdire todos y cada-uno depuntos propuestos en la misma.

de Gesti1n Ambiental"

Al respecto, le remitimos el Memorandum DCA N' l2g/2017, de fecha l2 de clicie
a1 Zlt7, del Departamento de Control Ambiental, dependiente de la Direcci1n Gei

3. CONTENIDO DEL MEMONANOUM DCA N' 128/2017, DE FECHA 12DICIEMBRE DE 2017, DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTDEPENDIENTE DE LA DIRECCION cnNTRAL DE CN.TI6N aitiT]rtit
"Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, afin de informar que serealizado un estudio tdcnico y circunstanciado de h )ropuesta remitida, encontrdnd,algunos inconvenientes para la aplicacihn de los articuios y se remite en consecuenchabiendo utilizado como 

-bgse 
la propuesta original y los ordenanzas vigentes, unueva propuesta de modificaci1n de ra ordenanza-N" r4g/12 y derogicifin deordenanza No 3/9: que se adjunta a estq presentacifin: 'pRoyECToO^Y:Y!!?!_ ?AE REGALA EL ASO DE iOS TSPECrcS DE DOMIN-

IU,,B^L.IC^9 
Y DE D?MIN\9 PRIVADO, PERCECTIBLES DESDE EL DOMIN,""r;ff-#o;;t;il

ELECTORAL", para su estudio en ra Junta Municiparie Asunci6n,,.

4. CONTENIDO DEL PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA EL UDE LOS ESPACIOS DE DOMINIO PUBLICO 
-V 

iIA DOMINIO PRIVAIPERCEPTIBLES DESDE EL DOMINIO TUNT,iCO DE LA CIUDAD DASUNCIoN, PARA PROPAGANDA ELECTORAL:
*CAPfTULO I _ DISPOSrcIONES GENERA

4rt. !"t La presente ordenanza reglamenta el
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Cont, Ord. No 157/18

Art. Io

Serdn igualmente consideradas faltas gravisimas, las reincidencias en las
consideradas graves.

Art. 17o: La Intendencia podrd ordenar igualmente la eliminacihn de la pro.
transgresidn as[ como la reparaci1n de cualquier dafto que se hubieri
restitucidn del bien a su estado original, debiendo todos istos daftos ser iosteados
los responsables del hecho. No obstante, podrd la Municipalidad realizarloi po, ,
propia, sin perjuicio de la acci1n contra los responsables directos.

Art. 18o: La Intendencia Municipal queda autorizada a reglamentar
ordenanza en los cctsos necesarios.

Art. 19o: Quedan derogadas todas ras normas juridicas municipales que
eytl ordenanza. Queda -derogada 

exBresamente la Ordenanza Ni 3/93'y el Artlculo
de la Ordenanzo N" 148/2012.

Art.20o: Deforma".

5. PARECER DE LA COMISION ASESORA DICTAMINANTE:

Que, la Comisi6n Asesora dictaminante ha estudiado de manera pormenorizada
contenido del Mensaj eN" 2.067/2017 S.G., remitido por la Intendencia Municipal.

Que, por lo expuesto, la Comisi6n Asesora dictaminante no opone reparos a la sancik
del Proyecto de ordenanza "euE REGULA EL uso DE Los ESpACIoa il
DOMINIO PUBLICO Y DE TJOUINTO PRIVADO, PERCEPTIBLES DESDE
DOMINIO PUEUCO DE LA CIUDAD DE ASUNCT6N,-FANA_PNOPECAN
ELECTORAL".

Por tanto;

1.4 JANTA MUNICIPAL DE LA CIT]DAD DE ASUNCIdN, REUNIDA EN CnNCEJy

ORDENA:

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

La presente ordenanza reglamenta el uso de los espacios del dominio priblico y los
dominio privado, perceptibles desde el dominio priblico, para la realizaci6n de
propaganda electoral.

en
la

el

objeto del periodo electoral abierto, de conformidad a las leyes vigentes.

El dominio pfblico a que se refiere esta ordenanza comprende las calles, plazas,

:^"11t1_"t I *9li"o:, parques, veredas, espacios al aire libre, propiedades huniciiales
todo aquel destinado al uso y goce de todbs los habitantes dela 

"iudud, 
d.: la ctuclad, de conformr

la definici6n de bienes
a lo dispuesto en la Ley Org6nica Municipal en
dominio pfiblico. comprendidos en esta defi

Se entiende por propaganda electoral, a los fines de la presente ordenarua: la exposic
en el dominio priblico y en el dominio privado, p.r..ptibl"s desde el dominio pribli
de- 

-qa11calles, 
pintatas, afiches, carteies de cualquier tipo, pantallas electr6ni

publicidad m6vil, murales u otros medios que contengan propuestas, distinti
im6genes, o cualquier alusi6n a candidatos/as, de sus prog.amas, mensajes, ler
leyendas, nfmero de lista, etc.; destinados a visibilizarlor p*u los cargos electi

bs equipamientos urbanos
:pmitiaos por.esta ordenan

el dominio pribli vo los tipos y casos ex

Art.20

no podr6 real electoral en los ilominio priblico.
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Cont. Ord. No 157/18

Art.30

Art.40

Art.70

Art. 8o

Art.90

La propaganda electoral, sea en los espacios del dominio priblico o desde el domi[rio
privado pero perceptible desde del dominio priblico, solo podr6 rcalizarse d""tr;-;;I";
plazos permitidos por el C6digo Electoral vigente y sus leyls complement*i"r.'F;;;r;;
estos plazos, queda expresamente prohibida toda propaganda electoral. I 

- 
,

i{
Art. 50 Toda propaganda electoral realizada, dentro del plazo legal, en sitios de dominio pri

o sitios de dominio privado, perceptibles desde el domi-nio priblico, deber6 col
anunciarse en carteles o pantallas electr6nicas, cualquiera sea su clasificaci6n,
cuenten con el permigo respectivo para la colocaci6n del anuncio publicitario
a la Ordenanza No l48ll2, o su suced6nea.

Art.60

A los efectos de la determinaci6n de superficies permisibles, tipos de propagandu.J1no
materiales utilizables y en los casos no regulados por la presente, r.-rtifir*,inlio,
criterios y las disposiciones de la Ordenanra No l\Slli "eue Regula ia publicfi;d ;h-;i
Domrnio Priblico y Privado Municipal o Perceptible desde este domirio;; y-l;;
modificaciones vigentes o aquellas que las sustituyun.r, el futuro.

CAPITULO II
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL EN DOMINIO PUBLICO Y EN EL DOMI

PRIVADO PERCEPTIBLE DESDE EL DOMINIO PIIBLICO

No podr6 utilizarse infraestructura alguna de los servicios ptiblicos o privar
implantados en el dominio priblico, tales como columnas de Ande, copaco, o cualq
otra que utilice el espacio pfblico, con el fin de pintar, pegar, adosar o colocar cualq
tipo de propaganda electoral sobre los mismos, salvo para ia colocaci6n de pasacz
conforme a las disposiciones establecidas en esta 

-orden 
anza y la colocaci6n

banderolas conforme a las disposiciones establecidas en la Ordenanza No l4gl12 que,
el caso de ser destinadas a propaganda electoral, deberrin colocarse por encima de
dos metros( 2.0 m) de altura desde el suelo hasta la base del cartel. Alos efectos de
otdenanza se entender6 como banderola, columneros, indistintamente, a todo cart
letrero que est6 colocado en columnas de alumbrado pirblico o de servicios pribli
cualquiera sea el material con el que se realice.

Queda prohibida la colocaci6n de afiches en espacio alguno del dominio pfblico
podrrin pintarse los pavimentos, los cordones, las aceras, lo-s encausadores y separado
de carriles, rotondas y postes sefializadores de triinsito. Este listado ., -.ru-.enunciativo, no limitativo de cualquier otro espacio o sitio del espacio priblico. Tam
podran ubicarse afiches sobre muros ubicados sobre linea municipai o fachadas.
afiches u otros elementos de propaganda electoral solo podnin ser adheridos
estructuras especialmente construidas al efecto, dentro de propiedades privadas,
anuncios legalmente habilitados paralacolocaci6n de anuncior pubf.it*ior, roo
la Ordenanza No 148112, o la que la sustituya en el futuro.

No 
.se 

permitir6 propaganda electoral alguna en los inmuebles declarados de v
patrimonial.

Se entender6 por pasacalles los anuncios temporales realizados sobre tela u otro mi
similar que cruzan las vfas priblicas o que est6n extendidos a los costados de las mi
Sus dimensiones mriximas ser6n de seis metros de largo por un metro de ancho.

Art. 10o Los pasacalles podrtin colocarse en ra via priblica y sus

m) y no deberrin izar la visi6n de los cond
or a cuatro metros (4.

rcatonps. Eos pasacalles q
ddcirculaci6n de. . .ll . ..

est6n costados de las calles, aveni

co
o

Los pasacal
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...//...vehiculos deber6n estar a una altura superior a dos metros y medio (2.50 mningtin caso podriin sujetarse a seflales de trdniito.

l:i:_:X:::::11*r:l:i ii*utado,en.ta via.priblica, que incumpla las disposici
*.::lr,:19.nun:u ser6 retirado por la dependen.i;;J"rs;;;i';.* ;?H;ciudad, incluso dentro del periodopermitido p*, il;;;;;;"da electoral.

Art. 12o Los- candidatos y las candidatas, los partidos, los movimivvu vsrrsrsqrvD J r4D uilrlur(latas, los parudos, los movimientos, alianzas y concertaci

:::,j:."* trTl::1^:^:t,.d*riT:1._" 
la ,esponsabitiiad J"-rrti.* los pasacalles y

ll^"Ligrd: electoral una vez terminado el plazo elector;l q,r. p..*it" lu
llllj,"_ft: -.1 1^o j.. "o ser.retiradas las propug*Jur-al..iri;;;;"*;Ji

111ri:: trai:id.o recurrir a.cualquieru a" tor r"$J;;;;;;;;#;; ,l",para la imposici6n de las multas correspondientes.

Todo dafio emergente de la colocaci6n de pasacalles, tanto a la propiedad priblicaprivada seri exclusiva responsabilidad de quienes uru-"", conforme a este articr

se realice.

CAPITULO III
DE LAS SANCIONES

Art' 15o Seriln consideradas "Faltas Leves" la infracci6n de los Articulos 7 y 9.

Art' 160 Serdn consideradas "Faltas Graves" las transgresiones a lo dispuesto en los Artfculos6, 10, l2y 13.

responsabilidad solidaria.

Los partidos, alianzas, concertaciones y movimientos politicos podlin procederventa o entrega de.materiales propagandisticos en la via priblica, debiendo siecontar con Ia autorizaci6n municipal conforme a lo establecido en la orde nanza16192, o la que en el futuro la sustituya.

Los puestos de venta o entrega de materiales propagandisticos podlln ser autor:rinica y exclusivamente duranie el periodo t"guia.'rfrfafla electoral. como miixipermitird l(un) puesto cada 3 (tresjcuadras, ior "rdi;;i6n poritica.

Art' 14o No podrrin utilizarse los 6rboles para colocar ni clavar carteles, pasacalles, banderoafiches o ningrin tipo de propaganda electoral, independientemente del medio en el c

Art' 17o Seriin consideradas "Faltas Gravisimas" las transgresiones a lo dispuestoArtfculos 4,8 y 14.

seriin igualmente consideradas faltas gravisimas, las reincidencias enconsideradas graves.

Art. l8o
:i""r:,::i:r::? :*ld, o1l.nu. 

.igualmente la eriminaci6n de la propaganda

::T,',r::::ui ^?'"1 ::i:.. 
r:_:.1*r: i 

?n .d.. 
cuar qui er d ;; a; 

-." 
hrbir,; iiJSr"i ao,

::::,::.",""* j.,,11.f*.*ll:,,.rtlur,a.ui"nho;d*;;ffi ffi ;"r,1',111#,,
::l|?ltiPles {ef I.:h:. No.obstante, podr6 ta Municipali
propia, sin perjuicio de la acci6n contra los responsables di

La Intendenci icipal queda autorizada a 'ordenanza en
Art. 19o

casos

t,,n,tq. -/r'lrrn *rfrl

En

los
sy

las fal

por cuen
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Art. 20o Quedan derogadas todas las normas jurfdicas municipales queordenanza. eueda derogada expresamente ra ordenanza lFlTq: l, .lOrdenanzaN" l4gl12.

Art, 21o Comunfquese a la Intendencia Municipal.
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