.-'-b;,rzo;-r,

oRD. No 187/18
(Ciento Ochenta y Siete / Dieciocho)

vrsro:

El Mensaje N" I '820/18 s'G', de la Intendencia,Municipaf
oniz v por deóision á"i-Pi"rq en ra sesión ingresado a instancia del
ór¿iriaria der día de la fecha
?;fri7try,íctor
CONSIDERANDO:
Que' a través del Mensaje No 1 '820/18 s.G, la
Intendencia Mr.*icipal expresa
"Tenemos el agrado áe
dirigirnos a (Jstea y por su digno interiei¡o cuanto sigue:
los dgmás
Miembros de ra
Municipar,
d:
pqra
su
y
^Junta
consideracifn,
?^fr:
Nota defecha I9 de octubre ¿2 íola-,
ra
de la DirecciJíc"nrrd-estudio
de éesí¡¿-n y Reduccidn de
Riesgos de Desastres, a través de
lq cual, atendiendo la sesión ordintir¡á)eahzada
pQr los
Miembros del conseio de Gestión y
Reducción de Riesgos de Desastres,
solicita la
Declaración de Emergencia Integral'para
la c¡udai de Asunción, por un periodo
go
(noventa) días,

*,í¡ril,

a

&

E*;;;;;;; Ambientar,. Emergencia vifir y
-er iuat ,o*ptrrraLrá
po) h *ecida det ñlo paraguay y
desborde áe a*oyos
:#';r;;:':ái;Inundqció,,
ln ta

se acompaña además, er Acta
N" 6/201g, de fecha r9 de octubre de
20rg,firmoda pol ros
miembros del conseio de Gestión
y Reducción
iiergos de Desastres, el Memorán,um
N'd07/2018, defecha t5 de ouubíe;;l;;;;;;r;;;;;"h,
h oireicr¿n-érl,urot de cei¡ión
y Reducción de Riesgos de Desastres,
acompañado de ros antecedentes
pert:inentes... ,,.

a,

Que' al respecto' el concejal Javier Pintos,.tras
a acompañar la declaración
propone la conformación de
de emergenlcia,
una Mgsa á. riái"¡" Tnterinstitr.lJ
trabajos entre todas las institucion.l
;;e coordine ros
intrrrinieni-eí-coiro ..r, la Direcciin
a" ni.rg!, y
Desastres de la Municipalidad
de Ásunción, secrátarla de Emerger.i,
ñr.i"nal (sE§),
Ministerio de la secreiaría Nuriorur
de la vi;i;rd;y
instituciones involucradut, u ror
.e1.Hábitat(MuvH) y derlnás
de vvvtLtLtLcLL
optimir;i;
ru§
tiabajos,
u'aDaJOS,
IOS
ro, feCUfSOl
,""*r-os y la atencfón
a la pfOblemátiCa.
"r".ios
Que' asimismo' la concejala Rosanna Rolón
solicita la remisión de informes,
(15) días' sobre todo lo actuado
cada quirice
direcciones
de la Intender.ju ruruni. ipal,
partir de la implementación
a
¿t ü p*r.nte declaracion Je emergencia
integral, así comoiel
plan de acción de los trabajos
r.i.ñ*ados desde la aprobación de la misma.
"

p;;ñ

"-f;;;r,

Que, el concejal Humberto Brasco prop:nl
como agregado que, en caso
recursos materiales, se encomiende
de escasez Ee
a ra presideñ-?:

-ir,ü*r ta'¡uná ürrijp¿ poner a
disposición de ra Declara.ió;
;;
Eme.genci,
el parque automotor de ra
corporación para cooperar y
coadyuvu, .n los trasladis
de
los ¿"r-iñ."á"s, así .or[o
también, instar a ra lntend.r.iu-vr*icipaL
a disposi.ion loJo er parqge
;r;;;;;i
automotor que disponga, sean
'cariionetu.,
estos
ver¡uv¡rwr,
cámiones, udlluungIas, rodados
"
maquinarias pesadas.
et
en general y
Que' en ese mismo sentido,

el concejal José Alvarenga plantea que
colaboración de Ia Fuerzas
se solicite ia
a.*uáur J.la Nación, ; ir;;.oadyuvar
camiones' paralaevacuación y
,u, i.unsporres
rt t.uriuao de las
por "o,
la inundación.
"f.ctadas

f;il*r

úr,,r,ñ,,

I

, ,/--L.,t/L*a4-/

'@

ffi]tr?
.ltoo.rz-o

Cont. Ord. N"

t\7/lg.

Que' en ese mismo orden de ideas, el concejal
orlando Fiorotto, mociona como agfegado
que la Intendencia Municipal,
d;;
coltar_ con disponibilidad financierh para
afrontar la declaración de emergencia
"n-.urá
integrat aprobada,
un Préstamo de Emergencia, con
el fin de d;;;;;". de fondos .rn.i"nt.,
para dicho efecto.

".rá;;ü:d;1l,ffr,1.n"

Que' en ese contexto, el mensaje de referencia
se trata sobre tablas, y tras el
originado en torno al mismo, el Pleno
tebate
de la éorpoygió-n registaiiva
Municipal a{uerda
"ñ
aprobar lo solicitado por la Intendencá
trrturi"iput, 1,.
términos expfrestos

llffiH::ffi§'#;,ff f :*::ruili*m,:,á'"ó1,""ái¿ll',,,,,o.,Ro,ón,b[u,"o,
por tonto,
LA JUNTA JUTUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA
EN CONCEJO

ORDENA:
Art. 10-

DECLARAR EMERGENCIA INTEGRAL
PARA LA CIUDAD DE ASUNCIÓNI
un periodo de noventa (g0) días, er
por
cuar .o-pr.r-d.á nvmngrNclA
AMBIENT AL,
EMERGENCTA vrAL inrnn'crñcm pón
i
nvñ»ACIóN,
crecida dei Río
Pataguay y desborde de atoyos
* iJr¿ud de capital. 'otttl\' por la cre'

Art.

conformar una Mesa de Trabajo
Interinstitucional que coordine
los trabajos entre toda§ las
instituciones intervinientes,
.o,,o"'rr. ra Direcáiuo,g..Riesgos
y Desastres df ra
Municipalidad de Asuncióí, Secretrria
a"
A,,,ogál*
secretaría Nacional de ru' viuiá"au
I::.,:.131?rrú,_ünisterio {e h
el Hfft,;;- ¡MuvH)
demás instiruciónes
u
erectos a. ofii.zár ros
atención
'o'
ra

20-

y

;ffi[#*:].
Arí 30-

y
,;;r;.,'ro, ,".í.Jor;;

I

Remitir informes a la Junta Municipa-I,
cada quince (r5) días, sobre
todo Io actuado por]las
direcciones afectadas del Ejecutivo'üunicipui,'ilil;;
tu
irnptr-.ntu.iá,
declaración de emergenciá
¿, ra pres(nte
integrai, urí ;;o .i pr"r'¿.
o€
acctÓn
*.i0,
á.-ioi'iruur¡os
de
ejecutadosdesdelaaprobacio.r¿Jtl.i..u.
los
a ser
'----1

Art.40-

Poner a disposició1 de la
Declaración de
corporación Legislati"u rur*iJpuip*u Emergencia Integrar, el parque automotor d! Ia
y
damnificados' así como también,ln
;-ñ,iirtu¿o, de fos
"_oop"*
"ouJyr;* que
$;
IntándenJia-üunicipar
todo el parque uuj:To,or,ñ-ii;;;ga,
ponga a disposicilón
^la uvqr
..De'
sean vrtus
estos ual
camiones, cami-onelas, rodados
general y maquinarias pesadai
len

Art.

50-

Arí60-

solicitar la colaboración de
las Fuerzas Armadas de
la Nación, a fin de coadyuvar
camiones,
con sfrs
v
para ra evacuación y .l
i;;ril;;;^il;;ilrr"#J.tadas
fitrir"ffi.
por ra
Instar a la Intendencia Municipal
habilitar el predio adyacenfe parque
al
encuentra cercado, a fin procel
caballero, qr.
er a la apefura y la coiocacion
{.
de uri;;;;.
entrada y

;?:'ffi
Art.70-

xiff:1ht"il,1il*::.*.rii'J***#ittrJ*::1#*TiT;upu,,.og,

Encomendar a
financiera para

sponibilida§
cuenta dll
de fondof

presupuesto,

suficientes

1
1

úr*r"f*

.-'t*k,
Cont. Ord. N, lB7/lg.

Art.

8o-

Comuníquese a Ia Intendencia
Municipal.

9y.ellla
venhctyltro

-(/

Sala de Sesiones de la Junta
lVlunicipal de la Ciudad de Asunción,
a los
mil dieciocho.

días del mes de octubre del
año dos

rz

. JOSE I},TARLA
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Asunción, .TÉNGASE
Y CUMPLI
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ANIBAL FERREIRO SANABRIA
lntendente Municipal

