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QUE DECLARA EN S¡TUACIÓN DE ETUIERGENCIA A LOS DEPARTAiIIENTOS DE
PRESIDENTE HAYES, BOOUERÓN Y ALTO PARAGUAY Y AMPLIA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NAGION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, APROBAI¡O PO-R LEY NO
4.sgi DE EEcHA 30 DE DTcTEMBRE DE 2011, pREsrDENctA DE Ll nepúgLtcA -
secReranfn DE ETUERGENcIA NActoML

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SA\ICIONA CON FI,'ERZA DE
LEY

Artfculo l'.- Declárase en situación de Emergencia a los Departamentos de Presidente
Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, de conformidad al Artfculo 2O2, numeral 13) de la Constitución
Nacional, por un plazo de noventa dlas, a contar desde la entrada en vigencia de la presente Ley,
para combatir los efectos ocasionados por las graves inundaciones registradas en esa Zona del
tenitorio de la República.

Articulo 2o.- Instar 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
mencionados Departamentos.

Artlculo 3o.- Los Ministerios dependientes del Poder Ejecutivo, las Entidades
Descentralizadas, los Entes Autónomos y Autárquicos, las Entidades Binacionales, la Secretarla de
Emergencia Nacional (S.E.N.), y los organismos concunentes por la Ley N'2.615/05'QUE CREA lá
SECRETAR|A DE EMERGENCIA NACIONAL (S.E.N.)', adoptarán todas las medidas conducentes
para cooperar con los pobladores, productores y ganaderos de los Departamentos citados en el
artfculo anterior, mediante subsidios, asistencia técnica, crediticia y refinanciamiento de las mismas,
oomo asimismo, se impriman medidas de erácter sanitario y de asistencia social.

Artfculo 4'.- Amplfase la estimación de los ingresos del Presupuesto General de la Nación
para el Ejercicio Fisel 2012, aprobado por la Ley N' 4.581 de fecha 30 de diciembre de 2011,
afectando a la Tesorerla Gene¡:al y a la Presidencia de la República - Secret¡arfa de Emergencia
Nacional, por un monto total de G. 12.000.000.000 (Guaranles doce mil millones), onforme alAnexo
que se adjunta y forma parte de esta Ley.

Artfculo 5o.- Apruébase la ampliación de los créditos del Presupuesto General de la Nación
ef Ejercicio Fisel 2012, aprobado por la Ley N' 4.581 de fecha 30 de diciembre de 2O11,

a la Presidencia de la República - Secretarla de Emergencia Nacional, por un monto totalde
12.000.000.000 (Guaranfes doe mil millones), de acuerdo alAnexo que se adjunta y forma parte de

Ley.

ampfiación presupuestana aúloruada por la presente disposición legal será en
carácter de a lo dispuesto en los Artlculos 13 y 14 de la Ley N" 4.5812011 'QUE APRUEBA

GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL2O12".

7o.- Establé@se que los rubros aprobados en esta ampliación para la Presidencia de la
- Secretarfa de Emergencia Nacional, serán utilizados en su

para la asistencia de las perconas afectadas por esta

EL

únie y
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Arüculo Eo.- Las autoridades de la Presidencia de Repúblie -'Secretaria de Emergencia
Nacional, serán responsables por la inclusión en su presupuesto de recursos y créditos, planes y
programas que no guarden relación d¡recta con los fines y objetivos previstos en la Ley o sus cartas
orgánicas, de c-onformidad a lo establecido en el Artlculo 7" de la Ley N" 1.535/99 'DE
ADMIN ISTRACIÓN FI NANCIERA DEL ESTADO".

Arüculo 9o.- Autorfzase al Ministerio de Hacienda la adecuación de códigos, conceptos y la
programación de montos consignados en los Anexos y detalles de la presente Ley, de acuerdo al
Clasificador Presupuestario vigente, a las técnicas de programación de ingresos, gastos y
financiamiento, al solo efecto de la conecta registración, imputación y/o ejecución presupuestaria en el
ejercicio fiscal ügente, a la fecha de la promulgación de la presente Ley.

Articulo 10.- Comunlquese al Poder Ejecutivo.
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H. Cámara

Secretario

de
en el Regisfro Oficlal.

de2012.
Téngase por Ley de la Reprlbllca,

Dionlslo Borda
Ministro de Hacienda
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