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Ord. N'153/18
(Ciento Cincuenta y Tres / Dieciocho)

VISTO:

El Dictamen de las Comisiones de Salud, Higiene y Salubridad y de Legislaci6n,
relaci6n al Mensaje N" 1.52512017 S.G., a trav6s del cual la Intendencia Muni
responde a la Resoluci6n JMA{. 4.200117, por la cual se encomienda alal
Municipal que, a trav6s de las direcciones corespondientes, remita un
T6cnico y Juridico con relaci6n al Proyecto "DONA ASU"; y,

ta
)n

CONSIDERANDO:
Que, al respecto por medio del

2017, de

InformeN'

12112017 C.G., de fecha 19 de setiembre

la Asesoria de Transporte, dependiente de la

Direcci6n de Transitol y
Transporte, se manifiesta cuanto sigue: "Qun, analizada la Nota N" 550/2017, della
Secretarla General, de fecha 04 de setiembre de 20107, por la cual se remitella
Resoluci1n Jlrt/N 4.200/17, de fecha 23 de agosto de 2017, referente al Dictamen de las
Comisiones de Salud, Higiene y Salubridad y Legislaci1n, con relacihn a la Minfota
ME/N" 5.384/17, del Concejal Gilberto Antonio Apuril Santiviago, por medio de la c
presenta el Proyecto de Ordenanza DONti ASU.
Que, la minuta generd la Resolucidn JtrI/No 4.200/17, de fecha 23 de agosto de 20 7,
con Dictamen de las Comisiones Asesoras. Que, en ese sentido, sugieren remitir la
presente minuta de referencia al Ejecutivo Municipal para que, a travds de
direcciones pertinentes, emita su parecer con relacifn al Proyecto de Ordenanza DO
ASU.

Por lo tanto, esta Coordinacidn General, manifiesta que no se encuentra reparo al
para sancionar la Ordenanza Municipal, as[ como estd redqctada, pero aclarando
se debe modificar uno de los artlculos en donde habla del sticker identificatorio
donante, deberd ser colocado en el morgen superior derecho de lafoto del titular
Licencia de Conducir, o en su defecto en el centro inferior del mismo, con dime
no menores a

I centlmetro

de didmetro.

La Ley N'5.016/2104, Ley Nacional de Trdnsito y Seguridad Vial y su
Reglamentario No 3.427/2015, que crea la AGENCIA NACIONAL DE TRANS.
SEGURIDAD (ANTSV) y tambidn la unificacihn de las Licencias de Conducir.
La Agencia Nacional de Trdnsito y Seguridad Vial, por medio de Resoluciones ?n
cumplimiento del mandato de la Ley ha puesto en vigencia que los municipios de t
la
Repilblica del Paraguay, deberdn expedir la Licencia Unificada, con el
prove[do por la (ANTSV).
En cumplimiento a la Ley N" 5.016/2014 y su Decreto Reglamentario N" 3.427/201
las Resoluciones de la (ANTSV), la Municipalidad de Asunci1n, en fecha 0l
setiembre de 2016, ha expedido por primera vez las Licencias Unificadas, e
Licencias de conducir no permite que se agregue otros detalles externos, por lo

la Agencia Nacional fu,tf,
agregado que los *rflririlop
debe reali
el REV.

Vial, ha manifestado que
er
en la Licencia de Conducir unificada lo
ncia en ql'apartado de OBSERVACIONES.
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Cont. Ord. N" 153/18

"...4rt. 26.- La Licencia habilitante expedida por la Municipalidad debe contener
siguientes datos : ... ".

"...lnc. g) en la licencia, se hard constar la voluntad del titular de ser o no donante
drganos, en coso de fallecimiento".
Estos dotos deben ser comunicados en un plazo mdximo de setenta y dos horas
autoridad municipal que emite la licencia al Registro Nocional de Licencias
Conducir y Antecedentes de Trdnsito. El incumplimiento de esta comunicaci6n
pasible ol funcionario de la aplicaci6n de las sanciones administrativas, pe
civiles que corre spondieran ".
Que, las Comisiones Asesoras han estudiado de manera pormenorizada el contenido
las especificaciones t6cnicas, remitidas a traves del InformeN" 12112017 C.G., teni
en cuenta la Ley N' 5.016/04 "Nacional de Tr6nsito y seguridad vial,' y su Der
Reglamentaio 3.427115, que crea la Agencia Nacional de Tr6nsito y Seguridad
unifica el formato de las licencias de conducir en todos los Municipios.
Que, estableciendo que cualquier agregado a los datos establecidos en las Licencias
Conducir se debe realiz&m gWfifrXfrffi de la licencia en observaciones, cualquier
agregado incumplirrl lgs pjqgqlilba'/esdable^cidos en dicha ley. El Art. 26,Inciso
dispone que en la licenci
voluntad del titular de ser o no donante
6rganos en caso de &llecififfiSEl=l
,

/

Por tanto;

I

'

Cont. Ord. N" 153/18

I-4 JT]NTA MANICIPAL DE L,4 CIUDAD DE ASUNCION, REUNIDA EN CONC,

ORDENA:
Art.

loz

Toda persona, que poseyere Licencia de Conducir otorgada por

el

Municipio

Asunci6n, podr6 presentar ante la Direcci6n General de Trilnsito en cualquier
y en forma VOLUNTARIA, copia de la autorizacion y Acta de Suscripci6n, presen
ante el Instituto Nacional de Ablaci6n y Trasplante (INAT), o locales que este habili
efecto o, en su defecto, copia del camet que acredite su calidad de donante, conferida
la citada Instituci6n, pmd que despu6s de ser confirmada muerte cerebral, se proceda
ablaci6n de 6rganos y tejidos de su cuerpo, para ser trasplantados en otros
humanos, lo cual setl affadido al legajo de este, obrante en la direcci6n mencionada y
el "Registro Municipal de Donantes", debiendo dejar constancia de su condici6n
donante en el propio cuerpo de la licencia, la cual deber6 asentarse en el REVERSO
la misma, en el apartado de OBSERVACIONES; en concordancia a lo establecido
o'g"
Ley No 5.01612004 "Nacional de Trilnsito y Seguridad Vial", en su Art. 26, Inciso

Art. 20:

Designase a la Direcci6n General de Triinsito como autoridad encargada de recibir as
declaraciones mencionadas en el Articulo lo de la presente ordenanza y/o suscribi a
trav6s de los formularios correspondientes, la voluntad expresa de ser donante
6rganos, de cualquier ciudadano que acuda a ella, debiendo asentarlas en una base
datos, la cual deber6 ser actualizada constantemente y denominada "Registro Munici
de Donantes", debiendo remitir en forma peri6dica copia de los formularios
inscripci6n a la Instituci6n Nacional de Trasplante y Ablaci6n (INAT) para el
la
correspondiente asentamiento en sus registros, segrin lo establecido en la C
Cuarta, Inciso "b" del convenio firmado entre la citada Instituci6n y la Junta Munici
de Asunci6n, homologado por la Resoluci6n JMA{. 6.750114.

Art.3":

A partir de la promulgaci6n de la presente

ordenanza, toda la documentaci6n ofi
emitida por le Direcci6n General de Trilnsito (boletas correspondientes al cobro de
ciinones y todo tipo de impuesto municipal; asi como notas, memos de cariicter i
v
externo) se imprimir6n con el distintivo de la campafia de donaci6n de 6rganos, y el
slogan "Don6 Asu", seguido de la leyenda "Donar 6rganos es salvar vidas".
rDonrr Organoc oc $elvrr Yidaet

rDoni A$Ut
Art.4o:

El ciudadano suscripto en el "Registro Municipal de Donantes" que quisiera
dicha condici6n,
por el titular

hacerlo en.cualq

,Ynu/tktkfl/

cam

por medio de un escrito fi
manifieste dicha voluntad.
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Art.

50:

Encomi6ndase a la Intendencia Municipal la m6s amplia difusi6n de lo dispuesto po
presente Ordenanza.

Art.

6oz

Comuniquese a la Intendencia Municipal.

la Sala de Sesiones de la Junta Municipal
dias del mes de abril del aflo dos mil dieciocho.
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