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QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENC¡A SANITARIA EN TODO EL

TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

EL CONGRESO DE LA NAC¡ON PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo lo.- Declarar estado de 'Emergencia Sanitaria' en todo el tenitorio de la

República del Paraguay, por el plazo de noventa días, contados a partir de la promulgación

de la presente Ley, de conforr¡lidad a lo establecido en el Artículo 202, numeral 13 de la

Constitución Nacional y en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 13) de la Ley No

836/80 "DE CODIGO SANITARIO'.

Artícuto 2".- Autorizar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y al Instituto

de previsión Social (lPS) a adoptar las medidas administrativas que consideren

pertinentes, pudiendo llevar a cabo contrataciones sobre bienes y servicios bajo el régimen

de excepciones previstas en la Ley No 2O51tO3'DE CONTRATACIONES PUBLICAS',

debiendo en su caso, proceder de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33, lnciso d),

del citado instrumento legal.

Artículo 3o.- Suspender la ügencia del Artículo 16, Inciso f) Ce la Ley No 1626100

"DE LA FUNCTON PUBLICA' y el Artículo 26, Inciso d) de la Ley No 3692/09 'QUE

APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION EJERCICIO FISCAL 2009",

exclusivamente para el personal afectado a la prestación de servicios de atención a la

salud, conocido como personal de blanco, por el plazb de la vigencia de la presente Ley.

Artículo 4'.- Disponer que todas tas Instituciones del Poder Ejecutivo, Poder

Legislativo, Poder Judicial, Gobiemos Departamentales y Municipales, las Fuerzas

Armadas de la Nación, la Policía Nacional y otras dependencias de la Administración

Pública, así como la población en general, colaboren con el Ministerio de Salud Pública y

Bienestar Social para la ejecución sanitaria.
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Artículo 5o.- Autori zar alMinisterio de salud Pública y Bienestar social a requerir la

colaboración que sea necesaria del sector público y el privado' así .omo de la población en

general para el cabal cumplimiento de la presente Ley; y a dictar las restricciones sanitarias

indispensables, de conformidad a lo establecido para el efecto en el Artlculo 68' in fine' de

la Constitución Nacional.

Artículo 6".' Comunlquese al Poder Ejecutivo'

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable cámara de senadores, a siete días del

mes de julio del año dos m¡i nueve, quedando sancionado el mismo por la Honorablq
zLzt ^'.anta l¿

Cámara-de Diputádos, a siete días del mes de iulio..dr:,^il2_Yf¡l nueve,

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución
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Esperanza Martínez
Ministra de Salud Pública y Bienestar Social

En ejercicio

República,

vJo


