
VlSTO:

ORD. ll,ro 551/I s
(Quinientos cincuenta y (/no / euince)

(ORDENANZA 
QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DE I],OSMERCADOS ZONALES DE asuNcroN, sus Annns DE TNFLUENCTAINMEDIATA Y DE LAS FERIAS LIBRES DIURNAS Y NOCTURNAS'.

El dictamen de las Comjsiones de Legislaci6n y, de Mercados. con relaci6n al MensajeN' 147115 S.G.' a trav6s del cual la Intenclencia Municipal remite, para su estudio y
9g1r_dera9i6n, el proyecto de modificaci6n de la ordenanza N'o T45100 ..euE
REGLAMENTA EL FTINCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS ZONALES DEASUNCION, SUS ANPAS DE INFLUENCIA INMEDIATA Y DE LAS FERIASLIBRES DIURNAS Y NOCTURNAS". V:

CONSIDERAITDO:

r - ANTBCEDENTES:

Que, el Memo S.G'A{' 2'885/15, por el cual se remite la Resoluci6n JM/I.{. g.657/15, defecha 06105/15, fue girado a la Comisi6n de Legislaci6n; a trav6s de la misma seaprueba el Tratamientg de C6digo del Proyecto a" ordenanza en cuesti6n y seencomienda a la Comisi6n de Legislaci6n que reciba las eventuales modificaciofies
sugeridas, y que rechazael dictamen en la Sesi6n Ordinaria correspondiente.

2 - coNTENrDo DEL MEMORTINDUM s.c.at" 2.885/15, DE FECH A07/0s152

" Por el presente, me diriio muy cordialmente al Seftor Pre,sidente de la citada Comisl6n
Asesora y aprovecho la opoftunidad parct remitirle la Resolucirin JWN" g.657/15, aon
sus qntecedentes, para su debida toma de raz(rn... .'.

3 _ BREVE RESENA DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION .IM/NO 8.657/15DE FECHA 06105/15:

"Por tanto;
L'/I JANTA MANICIPAL DE LA CIUDAD DE ASANCIhN,
REUNIDA EN CONCEJO
RESUELW:

Art' I" APROBAR en generar, er proyecto tie ")RDENANZA euE REGI_ MENTA +LFUNCIONAMIENTO DE LOS MER:CADOS ZONALES Ng iSiN&6IU iiS .qNNUSDE INFLUENCIA INMEDIATA Y DE LAS FERIAS LIBRES DIURNAS YN0CTURNAS", como asimismo, conJbrir tratamiento de cddigo,./ijando como ptazo $0dfas para lo presentaci1n de las modificaciones at citadi proyecto, en la Comisi1n deLegislaci'n, a .fin de que esta vuelva a incluir el dictamen, con las modi/icacionbs
sugeridas al Proyecto de Ordenanza, en la Sesihn Ordinaria correspondiente,,.

4. PARECER DE LAS COMISIONES ASESORAS:

plazo establecido en la Resoluci6n JM/NI. g.657115 y habi6ndoge
Secretarfa de la comisi6n de Legislaci6n, por purt. d"i concej&l
propuesta de modificl?6n en los siguientes artfculos: 2o,3o,4o,ib,
!2:, 13, o14o. 15o, 16o. 17.'.",1g". l-g., 27",22o,24o,26o,27o,2gp,
?+:, 35", 37o, 3Bo,finh *t:.*f,o45o. 46". 47o " 48". 4go, 50o. s)o

ry"67'^ t9...tt.".!j6rgry;r88o y e0." las Comisio"", A;;;;cfnegnn(e inc I ui r'Wllryf iones referidas, por aj ustarse . . . / / / ..,{. 1 '-i;,''') a'/ / '(-J A:' r

/ '9/t"'' o"' -r \

Que, cumplido el
presentado en la
Gustavo Lird. una
6o , 7o , go, go , 10o,
290,310,320,330,
54", 5go, 60o' 64o,
son del parec er gG



Cont. Ord, l/o 551/l5.

...///... a lo que es el espiritu de la Ordenanza vigente, por lo que no oponen repatros
para Sancionar la "ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL FLTNCIONAMIENTO
DE LOS MERCADOS ZONALES DE ASUNCION. SUS ANPES DE INFLUENCIA
INMEDIATA Y DE LAS FERIAS LIBRES DIURNAS Y NOCTURNAS".

5. VETO PARCIAL DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL:

Que, la Intendencia Municipal, a trav6s del Mensaje N" 645115 S.G., remite la
Resoluci6n N" 1.561i15 I., por medio de la cual ha procedido a vetar parcialmente la
OrdenanzaN' 551/15, en sus Arts. 5", 6o,7o.10o. l7o, 26",27o.28,35o y 6I.

Que, en ese contexto, el Pleno de la Corporaci6n, a travds de la Resoluci6n JM/il1.
9.255115, ha procedido a aceptar parcialmente el veto parcial de la Intendendia
Municipal.

Por tanto,

LA JANTA MANICIPAL DE LA CII]DAD DE ASUNCIdN, RET]NIDA

ORDENA:

Art. 2o:

La presente tiene por objeto regular las operaciones de comercializaci6n y utilizaci6n de
las instalaciones Municipales, en los predios privados municipales, en los predios
municipales priblicos, en las ilreas de influencia de los mercados zonales y las ferias
libres, las relaciones con los permisionarios y las penalidades por infraciiones a la
presente Ordenanza, buscando optimizar la comercializacion,la higiene, la calidad de
los productos ofertados, la armonfa entre los permisionarios, la buena atenci6n a los
compradores, todo ello mediante una justa, eficiente y honesta administraci6n.

Los mercados zonales de Asunci6n comprenden el conjunto de inmuebles y mueblos,
instalaciones en general, comedores y servicios de apoyo, destinados a pioporcionar
productos alimenticios de primera necesidad. como trutas, hortalizas y otros productos
agropecuarios, en estado natural, manufacturados o industrializados, con el prop6sito de
ofrecer un lugar adecuado parala venta de los mayoristas y minoristas quienes abastecen
de variedad y cantidad a la comunidad. Se permitirri ademiis la instalaci6n de comercios
que ofrezcan productos de uso dom6stico y alimentos manufacturados, de la misnta
forma se podr6 comercializar aparatos o dispositivos electr6nicos y sus respectivos
accesorios, y las ventas de zapatos, ropas (nuevas o usadas), carteras, accesorios,
artesania, plantas en general u otros productos que sean posible su venta sin la
contravenci6n de la presente ordenanzay la Ley respectiva.

La Direcci6n del Mercado Municipal No 4 y de los mercados zonales presentariin los
servicios de apoyo en los predios rnunicipales. que consisten en la prwisi6n de agua
corriente potable, energia el6ctrica, desagiie cloacal, desinfecci6n, desinfestaci6n y
desratizaci6n. seguro contra incendios de los bienes inmobiliarios municipales, y el
mantenimiento del aseo y lalimpieza. de acuerdo a las normas vigentes.

Art. 3o:

Art. 4o: La Direcci6n de Mercado Municipal No 4, establecer6
las actividades de trabajo del Mercad
de acuerdo a lo que crean m6s cony
mercados zonales, se debera tener en
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Art. 5":

Art 6":

Art. 7o:

Art. 8o.'

Art. 9":

Para la fiiaci6n de los horiuios de aperturu y' cierre. de los mercados. se tomaran en

consideraci6n la opini6n de los permisionarios expresada a travds de sus representantes.

Los permisos de uso ser6n de car6cter personal, renovable, revocable y precario, con la
debida fundamentaci6n, con car6cter oneroso, de acuerdo a lo establecido en la presente

Ordenanza.

Cada permisionario que posea el derecho al usufructo de un solo puesto a la vigencia de

la presente ordenanza, podr6 contar adem6s con la cantidad de puestos, de acuerdo a la
antigiiedad demostrada. para lo cr-ral deberd presentar copias ar-rtenticadas de las boletas

de pago del canon correspondientes al periodo y/o declaraci6n jurada con dos testigos,
para dar fe, conforme a los antecedentes obrantes en los registros en la Direcci6n del
Mercado No 4 y los Mercados Zonales.

Para aquellos permisionarios que posean m6s de un puesto de trabajo, la Administraci6n
Municipal deber6 llevar un registro detallado de la cantidad de puestos que posea cadg
persona, adem6s la Administraci6n Municipal deber6 reglamentar dicha
implementaci6n, a fin de que esta informaci6n sea a su vez ingresada en los sistem4s

inform6ticos de la Direcci6n de Recaudaciones de manera diaria y que refleje dichp
ingreso en el cuadro de recaudaciones diaria de la Direcci6n de Recaudaciones.

Para la renovaci6n del permiso de uso, la Direcci6n del Mercado Municipal N' 4 deberh
verificar si el solicitante se encuentra al dia en el cumplimiento de sus obligacionqs
tributarias, nna vez constatada esta situaci6n, la direcci6n emitir6 una resoluci6n
fundada, considerando o no, lo solicitado. Este procedimiento se aplicarh tambi6n, paia
el caso de los mercados zonales.

Los permisos de uso serdn renovados autom6ticamente en forma anual.

Adem6s para la renovaci6n autom6tica se considerar6n las necesidades de
reordenamiento emanadas por disposici6n de la Intendencia Municipal de Asunci6n y la
Junta Municipal.
Los permisionarios afectados por el reordenamiento,
puesto de venta similar al que poseen, en cllanto
moffrento se dispondra su traslado.
En caso de tratarse de matrimonio legalmente constituido, sin separaci6n de biene$,
podr6 incluirse a ambos c6nyuges como permisionarios. Para los casos de concesi6il.
renovaci6n o regularizaci6n de los permisos de uso, deber6n firmar un compromiso en

forma conjunta y no ser6 contemplado como alterno.
Un pennisionario podr6 nombrar bajo su responsabilidad a 1 (un) alterno por puesto y/o
casilla.

Los/as Interesados/as ylo ocupantes actuales podr6n solicitar por escrito las

adjudicaciones de puestos de venta. en la Direcci6n del Mercado No 4 y los Mercadb
Zonales a trav6s del Departamento de Mercados Zonales el cual solicitar6 las
resoluciones pertinentes, en un formulario dirigido al Director, en donde figurariin lqs
sisuientes datos:

t. Datos a ser consignados en el formulario: a. Filiaci6n conrpleta del interesadola;b.
Detalle del car6cter de la actividad a desarrollar; c. Area en que quiere ubicarse; d.
Declaraci6n expresa, de que si posee otro puesto y la ubicaci6n del mismo si lo tuvierg;
e. Inventario de lap instalaciones. gtobilia;ios. electrodom6sticos y utensilios a sEr

tendr6n derecho a disponer de otro
est6n disponibles y reci6n en ese

/\
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Art. 10":

2. Requisitos para la presentaci6n: a. C6dula de identidad civil (fotocopia autenticada);
b. Dos fotos tipo carnet; c. Certificado original de antecedentes policiales del interesado
firmado por el mismo; d. N6minas de empleados y datos personales de los mismos. si
los tuviere; e. Certificado de vida y residencia de los responsables; f. Certificadp
sanitario expedido por la Direcci6n de Salubridad de la Intendencia que certifique que sp

encuentra apto para el manipuleo de los alimentos. de acuerdo a la actividad que quiera
desarrollar.
3. No se expediriin autorizaciones a menores de edad.

En el caso de que los solicitantes representen a casas comerciales que deseen realizQr
nuevas construcciones o modificar las ya existentes en los predios municipales o en lA
via priblica, deber6 solicitar por escrito a la Direcci6n del Mercado No 4 y los Mercados
Zonales a trav6s del Departamento de Mercados Zonales, en todos los casos se emitirf
resoluci6n fundada del otorgamiento o no del pedido. Para el pedido deberrln presentar
los siguientes requisitos:

a. Fotocopia de Cddula de Identidad autenticada por la Secretaria Administrativa de lb
Direcci6n del Mercado No 4 yio por Escribano Priblico.
b. una estampilla (a ser establecida por Orden an'za General de

La autori zacion se darh por resolucion lundada indicando
autorizada.
c) Presentar un plano demostrativo de las mejoras y estar al

reintegro si lo tuviere en la Direcci6n del Mercado No 4.

Tributos Municipales).
Ia mejora, Ia cual es

dfa con su canon v/o

Art. 11":

Art. I2o:

Art. 13":

Art. I4o:

Las personas que ocupen un puesto de venta en los mercados municipales, ferias libreg.
diurnas y nocturnas, deber6n estar registradas como permisionarios y en ningrin caso sp

permitir6 la presencia de personas no autorizadas ni identificadas en dichos puestos. La
administraci6n de cada mercado zonal implementar| y mantendr6 al dfa una carpeta de

legajos de cada permisionario.

La administraci6n de cada mercado, entregar6 al solicitante el permiso correspondiente y
un carnet con el ntmero indentificatorio que podr6 ser RMC o nrimero de C.I., rubro que

le fue asignado y el sector o zona que le corresponde, asi como eI trea o espacio

autorizado. El carnet deberS se portado por el permisionario en lugar bien visible y
asimismo estar expuesta la placa con el nrimero indentificatorio en dicho puesto.

En ningrin caso el permisionario podr6 utilizar m6s espacio o 6rea o cambiar de rubro sitrr

la autonzaci6n de la Direcci6n de Mercado N" 4 y dicha ampliaci6n o cambio estarlii

sujeto a resoluciones fundadas de la Direcci6n del Mercado N" 4, conforme a la
convivencia de los demSs permisionarios y del priblico en general.

La Direcci6n del Mercado No 4 definir6 el nirmero y el rubro de vendedores ambulante$,
los cuales deber6n presentar una solitud a la Autoridad Municipal correspondiente con
los mismos recaudos exigidos a los permisionarios. Estos deberiin quedar en circulaci6trr
permanente y no podr6n bloquear las entradas a las galerias y a los negocios. Aquellos
vendedores ambulantes que no se ajusten a estas disposiciones, serdn retirados del lug4r
y su mercaderia sujeta decomiso.

Art. 15o: Las personas que fueran sorprendidas utilizando un puesto de venta sin autorizaci6n de
la Direcci6n del Mercado No 4. ser6n retiradas del lugar y sus mercaderfas decomisad4s
mediante acta labradao las que quedariin a cargo de la Direcci6n del Mercado N" 4 y
podr6n ser devueltas_qrsteriormente ulgffiigmi*r4g.Egvio pago de una multa ante la
Direcci6n delMew{do }.{o 4- corresoonffrentes#eirico) iomales minimos de. ..lll ...eingo) jornales m@os de .../// ...Direccion del Me o 4, correspongie
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Art. 16o:

Art. 17":

Art. 18":

Art. 19":

Art. 20":

.../// .... actividades diversas no especificadas en la capital, con el compromiso escrito dp
no reincidir en esta irregularidad. Si hubiere reincidencia, en la primera deber6 abonar
una multa de 10 (diez) jomales minimos; en una segunda, serii de 20 (veinte) jornales
minimos; y en una tercera se le decomisar6 y no podrii ser devuelta al infractor, todo gl

procedimiento deber6 constar en acta labrada. Lo decomisado que sea perecedero y no
sea retirado antes de las 24 horas de su decomiso se destinar6 a entidades dB

beneficencias, en forma rotativa, de acuerdo a la lista de las que se han inscripto en
Secretaria Administrativa de la Direcci6n del Mercado N" 4; las entregas se hariin con
recibos refrendados y que ser6n archivados correlativamente. Las mercaderias y equipos
decomisados no perecederos quedardn en dep6sito por 30 (treinta) dfas calendarid,
pasado el tiempo podr6 ser subastado o donado a entidades de beneficencia.

Los puestos de venta que se encontraren cerrados por miis de 8 (ocho) dias consecutivos
sin previo aviso a la Direcci6n del Mercado No 4 ylo Mercados Zonales o sin raz6n
justificada que merezcan la autorizacifin de la Direcci6n, se considerariin abandonados y
se les cancelarh el permiso, debiendo la Direcci6n del Mercado Municipal No 4 emitir
una resoluci6n fundada en el plazo de 48 hs, y a partir de esa fecha, la Direcci6n podr6
disponer el retiro de todo lo que alli se encuentre, bajo acta labrada y la adjudicaci6n dsl
permiso de uso de dicho puesto de venta a otro solicitante. por sorteo, entre los
solicitantes dentro de los 30 dias corridos sisuientes a la materializacion de la
cancelaci6n del permiso de uso.

Los permisionarios que no respeten los limites del 6rea de sus respectivos puestos o
rubros, serrin pasibles de sanciones de gravedad creciente hasta llegar a la cancelaci6n de

su permiso de uso, similar a lo establecido en el Art. 13, por parte de la Direcci6n dol
Mercado No 4 o la autoridad competente.

Los permisionarios est6n obligados a mantener en buenas condiciones el mobiliario, los
equipos y utensilios y ser responsables del aseo y la limpieza de los puestos de vent4.
Ademds deben contar con bolsas de residuos, donde ir6n depositando sus desechos, las
que deberdn ser puestas al final de sus actividades diarias (o con m6s frecuencia), en los
contenedores habilitados por la Direcci6n del Mercado No 4.

Ningrin permisionario podr6 introducir mejoras, modificaciones o agregar equipos a su
puesto de venta sin la autorizaci6n previa de la Direcci6n del Mercado Municipal No 4.
En caso de que tales mejoras se realicen, sin la pertinente resoluci6n, las mismas seriitt
retiradas por cuenta del permisionario y de no ser posible, ellas quedar6n en beneficio
del inmueble municipal sin que le asista, al permisionario, el derecho de indemnizaci6rt,
ni tampoco el derecho de retenci6n del inmueble.

Los permisionarios deber6n presentar por escrito a la Direcci6n del Mercado No 4, la
edificaci6n o ampliaci6n del inventario de las instalaciones, mobiliario$,
electrodomdsticos y utensilios considerados necesarios para el ejercicio de la actividad
que desarrollan. El incumplimiento de esta disposici6n ser6 sancionada de acuerdo a lo
establecido en el Art 15o.

Las mejoras de cariicter permanente, introducidas a los inmuebles con autorizaci6n pqr
resoluci6n, en los puestos de ventas, al ftnalizar el contrato de permiso de uso y si ol
mismo no fuera renovado, quedar6n a beneficio de la Direcci6n del Mercado No 4, sih
derecho a indemnizacjqn y permitirrin un aumento del canon, para el que lo solicite

Art. 21":

como nuevo permifrnqtio .
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Art. 22": Los permisionarios de puestos de ventas no podr6n alquilar o sub alquilar, o vender su

derecho en todo o parte del espacio, objeto del permiso de uso, a terceras personas.

Cualquier acto de disposici6n, en tal sentido, carecer5 de valor legal si no se adecua &
esta ordenanza.

Art. 23": Cualquier dafio a las instalaciones o locales, como a otros bienes municipales, ya seafi

muebles, inmuebles o automotores, causados por los permisionarios o sus empleados,
ser6 de entera responsabilidad del permisionario. quien tendr6 a su czlrgo las
indemnizaciones o reparaciones correspondientes.

Art. 24o: Los permisionarios de puestos de ventas, est6n obligados a asistir a su lugar de trabajO
diariamente o en su defecto el alterno nombrado por el permisionario, sin periodo de
tiempo definido. El nombre del altemo asignado por el permisionario, deber6 ser
comunicado por escrito, ala Direcci6n del Mercado No 4.

Art. 250: Los puestos de ventas abandonados quedar6n exclusivamente a cargo de la Direcci6n del
Mercado No 4.

Art. 26o:

Art. 27o:

Arl. 28o:

Los permisos de uso otorgados por la Direcci6n del Mercado No 4, estarhn sujetos a[

pago de un canon y el reintegro segrin corresponda por utilizaci6n del area concedida, dg
lunes a s6bados, exceptuando feriados. El canon podr6 ser cobrado diaria, semanall,
quincenalmente o de forma mensual, segfn acuerdo entre el permisionario y la
Direcci6n del Mercado No 4, por escrito. La Municipalidad percibird tambidn un canofi
por transferencias de permiso de uso que se fijar6 por la Ordenanza Genercl de Tributos
Municipales y de acuerdo a la actividad que explota.

El cobro del canon, se realizarf por medio de recibos otorgados a cada permisionario; en
los que se especificafin: a) La leyenda de Municipalidad de Asunci6n y Direcci6n de

Mercado Municipal No 4 y Mercados Zonales; b) Nrimero de recibo; c) Fecha; d)
Mercado No...; e) Sector; h) Local No...; i) Nombre y apellido del permisionario; j)
Nfmero de C.I. o RMC del permisionario; k) Canon de ocupaci6n, limpieza, barrido j'
recolecci6n, agua corriente, energia el6ctrica, transferencia, adjudicaci6n, multas. 1)

Importe total; n) Firma y sello del cobrador. Tambi6n en cada recibo se har6 constar si gl

cobro es diario, semanal, quincenal o mensual, en ese pago estarii incluido el importe de

lo que corresponde al reintegro por consumo de agua corriente, el cual serri fijado dp

acuerdo a la Ordenanza General de Tributos Municipales.

Todos los ingresos municipales, provenientes de pagos en concepto de c6nones potr

concesi6n de espacios, tanto dentro del Mercado No 4 y de los Mercados Zonaleq,
creados o por crearse, deberrin ser liquidados e ingresados al sistema informtltico de la
Direcci6n de Recaudaciones, la cual deber6 registrar las recaudaciones en una cuentb
matriz,los ingresos percibidos por cada concepto y sus respectivos tributos.

fr'?':'?::::*:::#*:'r sus d;nwshr^r'*twc i6n Y Yry

Art. 29": Los permisionarios que utilizando normalmente su lugar de trabajo no paguen el canon
correspondiente:

a) M6s de 8 (ocho) dias consecutivos, para los que pagan en forma diaria.
b) Mrls de dos quincenas, para los que pagan quincenalmente.
c) M6s de dos semanas, para los que pagan semanalmente, y;
d) Por mtis de dos meses, para los que abonan en forma mensual y/o el reintegro por dos

pasar6 a eargo de la
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Art. 30": El canon por utilizaci6n de las ftreas de los mercados

en la via pirblica, asf como en las ferias libres, ser6

tributaria.

municipales y 6reas de influenci4
fi.f ado de acuerdo a la ordenanza

Art. 31":

Art.32":

Art. JJ":

Art. 34o:

Art.35";

Corresponde a los permisionarios, independiente del pago del canon, abonar los gastos

por los servicios de energia el6ctrica, agua corriente potable, limpieza, recolecci6n do

basura y, eventualmente, el seguro contra incendios, que ser6 fijado por la Ordenanza
General de Tributos Municipales.

Un grupo de permisionarios con puestos en via pirblica, podr6 solicitar a la ANDE el
permiso correspondiente para la instalaci6n de un medidor y la red el6ctricA
reglamentaria. Se designar6 una persona que serri responsable del pago de la factura
mensual por consumo de la energia eldctrica. quien se encargar6 de cobrar a cada uno do

los integrantes del grupo, de acuerdo a los equipos electrodom6sticos instalados en sug

respectivos puestos y a prorrateo. Esto deberrl ser comunicado por escrito, a la Direcci6rl
del Mercado No 4.

En caso de que el permisionario y/o el alterno, abandone su puesto de venta, por fuerza
mayor debidamente justificada, deberii comunicar dentro de los cinco dias de ocurrido el
hecho por escrito, a la Direcci6n del Mercado No 4; la que podr6 conceder un permiso
sin cobro de canon, que no podni superar los 15 (quince) dias, pasado lo cual se l0
cobrar6 el canon diario, por un tiempo miiximo de 60 (sesenta) dias adicionales, y si erl

ese plazo no se reintegra, se cancelar6 su permiso de uso y el puesto de venta quedar6 a

disposici6n de la Direcci6n del Mercado No 4.

Cuando el permisionario desee trasladarse a otro lugar, cambiar o ampliar el nrimero de

rubros, deber6 solicitar por escrito a la Direcci6n del Mercado No 4 y estar6 sujeto a la
aprobaci6n del mismo; en caso de conced6rsele o no lo solicitado, se deber6 expresar por
resoluci6n fundada. La autoizaci6n de la transferencia se dar6 previo pago de un canon
fijado anualmente en la OrdenanzaTibutaria.

Por incapacidad permanente o fallecimiento del titular del puesto de venta, los familiare$
herederos ascendientes o descendientes en lfnea directa hasta el segundo grado de

consanguinidad, podrrin solicitar por escrito la adjudioaci6n de dicho puesto de venta, &

la Direcci6n del Mercado No 4. La adjudicaci6n se otorgar6 por resoluci6n fundada. Para

ello, los interesados cumplir6n con los siguientes requisitos:

a. Lo establecido en el Art. 9; b. Certifrcado de defunci6n; c. Si es hijo, Certificado dp

Nacimiento; d. Si es esposo/a, Certificado de matrimonio; e. Certificado de Matrimoni0
aparente para concubinos; f. En caso de que sea m6s de un hijo, deber6n renunciar pon

escrito a sus derechos a favor de uno de ellos. Se adjuntar6 al escrito de renuncia, las

fotocopias autenticadas de la C.I. de cada uno; g. En ningrin caso se podr6 otorgar el

puesto al heredero designado, si ya dispone de otro puesto dentro del Mercado. En caso

de conflicto entre los interesados, tendr6 prioridad el esposo/a concubino/a, los hijos y
padres, en este orden de prioridad.

Queda a cargo de la Direcci6n del Mercado N" 4, a trav6s del Departamento de

Mercados Zonales, la coordinaci6n de las ferias libres respectivas, la ubicaci6n o

reubicaci6n de los permisionarios, como la variaci6n de las respectivas iireas ocupadag,

o de los rubros autorizados para ese puesto, teniendo en cuenta: a. La importancia de la

actividad; b. La continuidad de las operaciones; c. Cariicter de la actividad; d. Sistemas

de comercializacion; e. Sistema de desplazamiento y tr6nsito.

Art. 36":

Ella deber6 un pre avis I (un) mes.
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Art. 37": El permisionario agraviado por alguna resoluci6n de reubicaci6n o el cambio de rubros,
tendr6 derecho a solicitar reconsideraci6n, primeramente a la Direcci6n del Mercado N"
4, si ella fuera denegada, podrri recurrir ante el Intendente Municipal.

Art.38o.' La Direcci6n del Mercado No 4 y los coordinadores de las ferias libres, podr6n constitlrir
comisiones de apoyo, integradas con representantes de los distintos estamentos q[re

operan en los mercados zonales, a fin de concretar objetivos, para mantener y mejofar
las relaciones entre autoridades, permisionarios y los dem6s estamentos; procurando en

todo momento. optimizar los servicios a la comunidad.

Art. 39": Todos los permisionarios de los mercados municipales. ferias libres, diurnas y
nocturnas, est6n obligados a cumplir con sus labores en un marco de amabilid4d,
cordialidad y respeto con el priblico en general.

Art.40": Los permisionarios emplear6n las mismas reglas de urbanidad con sus colegas, y no se

permitirii que se quebrante el orden, la tranquilidad y la disciplina.

Art. 41o: Los permisionarios de los lugares mencionados en el Art. 18o de la presente ordenanfia,

deber6n utilizar durante la jornada de trabajo, uniformes adecuados y limpiOs,
reglamentados por la Direcci6n del Mercado No 4.

Art. 42": Los permisionarios de puestos de venta tendr6n indicadores de precio de productos a la
vista, bien legibles, para facilitar las compras al priblico en general.

Art.43": Los permisionarios deber6n acatar en todo momento el rubro asignandole en

concordancia con el Art 34o.

Art.44o: Es obligaci6n de los permisionarios ofrecer productos o mercaderias de buena calid&d,
sanos y a precios accesibles. No se permitir6 la venta de productos en mal estadO o

vencidos.

Art.45":

Art. 46o:

Art. 47":

Los permisionarios no podr6n dejar abandonados productos en mal estado o mercaderfas

averiadas, asi como cajones, cartones y otros elementos, en sus puestos de venita,

pasillos, lugares de acceso o zonas de influencia del mercado o sitios donde se han
realizado las ferias libres.

La Direcci6n del Mercado No 4, atravls de su Departamento de Mercados Zonales y los
coordinadores de las ferias libres, retirar6n o decomisar6n todos los productos o
mercaderias que se encuentren en malas condiciones y no aptos para el consumo; se

labrar6 acta del decomiso, debidamente frrmada por el permisionario y/o testigos y el
i nspector interviniente.

Los salones comerciales de los permisionarios de puestos de venta, dentro del predio {el
Mercado No 4 o Mercado Zonal, mayores a 40 m2 tendr6n instalado un extintor de

incendios, de acuerdo a la capacidad y extensi6n de su puesto. El mismo, estarii ubic{do
en un lugar visible y accesible. El permisionario y sus empleados, deber6n conocer el
correcto funcionamiento de los extintores. En las Sreas de locales de menos de 40 nr2,

habrd extintores proveidos por la Direcci6n del Mercado No 4, ubicados en lugafes
apropiados y cuyo deben conofi,hsWarios del ftrea de cobertura de Ose

extintor.

?
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Art.

Art.

Art. 48":

Art.49o: Queda prohibido a los permisionarios de los mercados zonales y ferias libres, pot'tar
armas de fuego, cortantes o contundentes. Se excluyen estas restricciones, cuando $on
elementos que formen parte del equipo de trabajo.

Art. 50": Queda prohibida la venta de armas de fuego. proyectiles de cualquier calibre, affnas
cortantes o contundentes, en los puestos de venta de los mercados y mercados zonales.
Asimismo, se prohibe a los permisionarios en general, la venta o tenencia en su puesto
de venta de explosivos, petardos, detonadores. materiales inflamables o cualqqier
elemento peligroso, en lugares que no se hallen habilitados parala venta de este tipo de
materiales.

51": Queda totalmente prohibida la venta, tenencia o posesi6n en los puestos de venta de
drogas, estupefacientes o cualquier sustancia alcaloide o toxica.

Los permisionarios deber6n mantener las balanzas"
lugar visible, que permita al comprador constatar la
los productos. Dichas balanzas, pesas y unidades
normas municipales y contar con el certificado
Direcci6n del Mercado No 4.

pesas y unidades de medidas, en un
exactitud del peso o las medidas de
de medidas deber6n ajustarse a las
de fiel contraste, otorgado por la

consuman
apuest+ y

Art.53": Los permisionarios con puestos en la vfa priblica deber6n exponer sus mercaderias en
mesas o casillas con las siguientes condiciones:
a. Mesas - Puestos:

Las medidas minimas son de 1,20 metros de frente x 0,80 a 1,00 m. de fondo y 0,80 de
altura. - Las medidas miiximas son de 2,50 de frente por 1,50 de ancho y una altura de
2,00 m.

Las mesas y estantes deben estar ubicados/sobre las veredas del lado de la calzadd, y
pueden avatuar sobre ella en una distancia definida por la Direcci6n del Mercado Ne 4.
El limite interior est6 seflalado con una franja amarilla de 10 cm de ancho y debe quedar
unazona libre entre dicha franja amarilla y la pared de los salones comerciales, de no
menos de 0.50 m.

Toldos: los toldos de protecci6n deben estar ubicados a 2,50 m. de altura.

52o: Queda totalmente prohibido, que los permisionarios de puestos de ventas,
bebidas alcoh6licas, la pr6ctica de juegos de azar o rifas, la promoci6n de
actos o hechos que atenten con la moral y las buenas cosfumbres.

b. El espacio que queda entre la altura m6xima del estante y el
utilizado para exhibir productos que obstaculicen la visual de los
hacia adentro, sobre la linea municipal.

c. Casillas:

toldo no deber6 ser
comercios ubicados

Las medidas miiximas son de 2,50 de frente por 1,50 de ancho y una altura de 2,00 m.

debidamente aut orizado porContar6n con cortinas

.)
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Art. 54o:

Art. 57":

Art.58".'

Art. 61":

Art. 62":

Art. 55o: Podrin ser utilizados en los puestos de venta al priblico" cocina a gas, calentadores a $as,
alcohol o querosdn, braseros o cualquier material inflamable en los casos en que ost6
debidamente autorizado por la Municipalidad.

Art. 56":

DEL COMEDOR MUNICIPAL

Las personaso sean permisionarios o dependientes, que se hallan involucradas en las
elaboraciones y ventas de alimentos deben acatar las siguientes disposiciones de qsta

ordenanza y de la que reglamenta el manipuleo de alirnentos: a. La buena presentia
personal; b. El uso reglamentario del uniforme: delantal y golro color blanco; c. Las
mesas y sillas estar6n en buenas condiciones y pintadas; d. Los accesorios de las meslas:

manteles y servilletas estariin limpias y bien presentadas; e. Deber6n cuidar en tddo
momento la limpieza e higiene de utensilios de cocina, repasadores, cubiertos, vajillas,
vasos; f. No arrojar restos de comida o desperdicios s6lidos o pastosos en las rejillas de
desagte, para evitar su taponamiento; g. Deberrin mantener limpios en todo momento los
azulejos, campanas, piletas y electrodom6sticos en general; h. Los permisionarios est6n
obligados al cierre cuidadoso de las garrafas de gas al t6rmino de la jornada; se prohibe
el uso de braseros; i. Contar con extintor de incendios con carga irtil en lugares visibles y
accesibles j. Estarrin obligados los que posean aparatos de radio o equipos de sonido que
su utilizaci6n sea moderada; k. Obligaci6n de cada permisionario es contar con tachos
de basuras con tapas, y con bolsas pl6sticas para desechos. ubicadas dentro de los tachos.

El espacio que queda entre la altura m6xima del estante y el techo no deber6 ser
utilizado para exhibir productos que obstaculicen la visual de los comercios ubica{os
hacia adentro, sobre la lfnea municipal.

Los vendedores de alimentos fritos, en la via priblica, como empanadas, milanedas,
butifarras y otros alimentos como sopa paraguaya, s6ndwiches, etc., deberiin telrer
exhibidores con vidrio o tela metrllica parala cor:recta protecci6n del alimento.

DE LOS SALONES COMERCIALES Y GALERIAS

Las personas que deseen dedicarse a la venta en salones comerciales y galerias, debef6n
dar cumplimiento a los Articulos 8o, 9o, 10o y 11o de la presente ordenatua.
Es obligaci6n de los permisionarios mantener los salones con los vidrios limpiog y
transparentes y no podrrin oscurecerlos o modificarlos sin autorizaci6n de la Direcci6n
del Mercado No 4.

DEL SERVICIO DEL CARRETILLERO

Es obligaci6n de las personas que se dedican a esta actividad dar cumplimiento al Art. 9o
de la presente ordenanza.

Los operadores
'n i.iis,{
.aS; dtirante la jornada de trabajo

Art.S9o: Ningrin permisionario podr6 utilizar estos salones como dormitorios o dep6sitos
deber6n ser destinados rinica y exclusivamente, para el comercio.

Art.60": En el caso de las cocinas, la Direcci6n del Mercado No 4 podr6 habilitar un sal6n
comedor, segrin convenga al mercado, si no lesiona el inter6s de los otros permisionarios
y solamente en ese sal6n se podr6 cocinar o frefr alimentos.

a eqttar

10

coffectamen
etilla est
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Art. 63o: Los operadores deberiin tener la placa de sus carretillas con pago al dfa, como elemerttos
identificatorio de su instrumento de trabajo y la misma mantenerse en buenas
condiciones.

Art. 64o: Los operadores deberiin portar sus respectivos carnets otorgados por la Direcci6n kJel

Mercado No 4, con el nombre y foto, en un lugar visible, de facil identificaci6n, cuando
las circunstancias asi lo requieran.

Los operadores guardar6n la debida compostura y el respeto a los transefntes.

Se les prohfbe a los operadores, ingerir bebidas alcoh6licas, estupefacientes u otras
sustancias t6xicas, durante su jomada de trabajo, ni llegar al mismo bajo los efectos de
ellas.

Art. 670: Los operadores de carretillas que cometan lesi6n corporal o perjuicios a los bienes de las
personas, con sus elementos de trabajo dentro del predio del mercado, deberiin ser
denunciados por el afectado o en su defecto, por el Director del Mercado No 4, anto la
justicia ordinaria.

Art. 68":

Art. 65o:

Art. 66o:

Art. 71":

Los operadores de caffetillas que
ordenanza, sufrir6n el decomiso de
del predio del Mercado Municipal,
la fuerzapirblica.

fueran sorprendidos violando lo dispuesto en esta
su carretilla, y eventualmente podr6n ser expulsados
debiendo recurrirse a tal efecto, si fuera necesariq, a

DE LAS FERIAS LIBRES (DIURNAS Y NOCTURNAS)

Art. 690: Los permisionarios de las ferias libres ser6n habilitados para la comercializaci6n de
frutas y hortalizas frescas y secas, carnes y productos artesanales, en los barrios de la

Art. 70o:

capital.

Los permisionarios de las ferias libres, previa convocatoria por escrito a todos ellfis,
elegirrin democr6ticamente de entre sus colegas, a dos permisionarios como delegadp y
sub-delegado de cada una de ellas. Ejercer6n esta representaci6n ante su coordinador ;| la
Direcci6n del Mercado No 4. Serrin los responsables de notificaciones a los
permisionarios, aun aquellos que en ese momento no est6n presentes en su lugar de
trabajo.

Es obligaci6n de los delegados y sub delegados supervisar las actividades de su grutro
asisti6ndolos, para mejor servicio a la comunidad.

Art.72o: Cada feria libre estarri supervisada por un Coordinador, que es funcionario municipal
designado para el efecto.

Art. 73o: Los interesados para el usufructo de puesto de venta en las ferias libres dapan
cumplimiento a los Articulos 7o, 8o, 9o, 10o y 1 1" de la presente ordenanza.

Art. 74": La Direcci6n del Mercado No 4 y ferias libres autorizar6 a los
un espacio fisico por el cual el permisionario abonar6 un canon

interesados a usufructuar

Ningun permisionariq de las ferias libres podra atrasarse m6s

semanal o mensual.

de 15 (quince) dfas e4 el

11

Art. 75":
pago de su cangr(. fu4^o:"t*/
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Art. 76": El horario de las actividades de las ferias
Coordinador. el Director del Mercado No 4

libres ser6 fijada de comtin acuerdo entre el
y los delegados de las Ferias Libres.

Art. 77o: Es obligaci6n de los permisionarios de las ferias libres, iniciar la jornada de trabajo, cpn
el horario establecido de comfn acuerdo entre el Coordinador. el Director del Mercado
N" 4 y los delegados, para una mejor coordinaci6n.
No se permitir6 a ningrin permisionario desarrollar sus labores, fuera del horalio
establecido, el incumplimiento de ello, lo expone a las penalidades correspondientes.

Art. 78o: No se permitir6 a los permisionarios alterar por su cuenta lo dispuesto en esta ordenarlza
y en caso de duda, deber6n consultar a sus delegados y ellos a su vez a los coordinadot'es
de ferias respectivos.

Art. 79": El transporte de sus implementos, mobiliarios y mercaderias correr6 por cuenta y
responsabilidad del permisionario de las ferias.

Art. 80o: Es responsabilidad exclusiva de los permisionarios de las ferias, el montaje y desarme de
las instalaciones y mobiliario utilizado para el efecto, asi como la limpieza del lugar
antes y despu6s de cadajornadadetrabajo.

Art.81o: Las mesas y toldos ser6n unificados en cuanto a su dimensi6n, color e instalaciongs,
buscando la buena presentaci6n y la atracci6n de las ferias para el priblico en general.

Art. 82": Los permisionarios tendr6n cuidado en todo momento de no dafiar acera, portones,
arboles, jardines y otros, ni obstruir la entrada y salida de personas o vehiculos y
obstaculizar el tr6nsito vehicular.

Art. 83": El coordinador municipal de las ferias libres tendrii como colaboradores al delegado y
sub delesado de las ferias libres.

Art. 84o: Peri6dicamente, la Direcci6n del Mercado No 4, a trav6s del Departamento de Merca{os
Zonales, efectuard reuniones de car6cter informativo y de trabaio, donde se buscar6 la
m6xima participaci6n de los coordinadores, delegados y sub delegados de las ferias
libres, para intercambiar opciones y recibir resoluciones de la Intendencia Municipal.

Art. 85o.'

DE LAS PENALIDADES

Sin perjuicio de las sanciones civiles y penales, los permisionarios en general y $us
empleados, tanto de los mercados zonales de Asunci6n y ferias libres que incurran en
faltas a la presente ordenanza y sus anexos. estar6n sujetos a las sanciones impuestas por
la Ley N'3.966/10 y la Ordenanza vigente que son: a. Apercibimiento; b. Multas; c.

Inhabilitaci6n; d. clausura; e. Decomiso.

La escala de multas ser6 la siguiente: a. Ser6n consideradas faltas leves las
transgresiones a los Arts. 6o. 17o, 18o. 23o , 39", 41", 43o , 57". 6I" , 62", 63", 64", 77e, y
81o de la presente ordenarva; b. Seran consideradas faltas graves, las transgresioneg a
los Arts. 10o, 11o,12o,22",44".48o,58" y 66" de lapresente ordenanza; c. Sed6n

consideradas faltas gravisimas, las transgresiones a los Arts. 49o,50o,51o y 56o de la
presente ordenanza.

Art. 86":

Las entregas de notificaciones
encuentren en el pwpto de venta

,9L.' 'r,'-'

Art. 87":
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Art.88";

DISPOSICIONES GENERALES

El recurso de reconsideraci6n contra los decomisos, suspensiones, renovaciones o

revocaciones de permisos de uso, asi como los casos no previstos en la presente

ordenanza y sus anexos, ser6 resuelto por la Direcci6n del Mercado No 4, en base a urla

solicitud por escrito de los permisionarios afectados. dentro de un plazo m6ximo de 5
(cinco) dias corridos, contados apartir de la fecha de entrega de la notificaci6n.

Art. 89":

Art.90": La presente ordenanza entraftr a regir desde la fecha de su promulgaci6n, quedando

revocada las disposiciones que la contradigan.

Art. 91o: Cualquier tr6mite administrativo que el permisionario requiera hacer deberS estar al dfia

en sus pagos de c6nones, tasas y reintegros segrin corresponda.

- Certificado de puesto.
- Transferencia.
- Mejoras.
- Cambio de rubro alterno.

Art. 92": Los alternos pueden ser cambiados tantas veces como el propietario de la casilla o

puesto lo solicite debidamente.

Art. 93o: Los frentistas de los negocios que soliciten obtener su frente, podr6n obtenerlo siempre y
cuando no estd otorgado un permiso anterior a otro permisionario y refnan las medidAs

establecidas en la presente ordenanza.

Art.94o: Todas las mejoras rcalizadas dentro de cada uno de los puestos y/o casillas deben estpr

autorizadas por la Direcci6n del Mercado Municipal No 4, por resoluci6n fundada.

Art. 95": La Cesi6n de Derecho que se rcaliza entre permisionarios no representa responsabilidAd
paralaDirecci6n de Mercado Municipal No 4 y/o Mercado Zond, ni la transferencia del
puesto y/o casilla posteriormente solicitada.

Art.96o: Todos los pedidos, permisos que se desean realizar en los Mercados l, 2, 3 y 5

realizarin a travds de los Administradores de los Mercados y Departamento
Mercados Zonales. con resoluci6n de la Direcci6n del Mercado No 4.

Art.97": La identificaci6n de los carretilleros se darrl por resoluci6n fundada, con la debida
identificaci6n y la expedici6n de las chapas numerativas conforme lo establece la
OrdenanzaGeneral de Tributos Municipales y el cobro de los mismos en forma anual.

No se admitirl, Ia alegaci6n de ignorancia de

entreg ara a los permisionarios en el momento
y se darh un plazo de 6 (seis) meses para
adecuen a las disposiciones de la misma.

esta ordenanza; una copia de la misma Se

de la firma del contrato de permiso de u$o
que los permisionarios y carretilleros $e

SC

de

Se considerare como
metal) con toldos, y&

por Casillas: las de

edificio del mercado.

Puesto: los puestos de venta que disponen de mesas (madera ylo
sean estos en Ia via publica o dentro del mercado y se entendgr6

material, metal ylo madera sean en la vfa publica o dentro del
segun parfumejros eslpblecidgs por el Departamento de Prevenci6n
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Art. 98o:

contra Incendios
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Art. 99o: Comunfquese a la Intendencia Municipal.

Sancionada la presente ordenanza, en la Ciudad de Asunci6n, a los diez dias del mes dp
junio del aflo dos mil quince. Vetada parcialmente por la Intendencia Municipal, a trav6s

de la Resoluci6nN" 1.561/15 I., de fecha 14 dejulio del affo dos mil quince y remitidp
por Mensaje N" 645115 S.G., de fecha 14 de julio del afio dos mil quince. Al respecto, ol
Pleno de la Corporaci6n ha sancionado, el dia de la fecha 2 de setiembre del aflo dos mil
quince, la Resoluci6n JMAio 9.255115, por la cual acepta parcialmente el veto parcial dp

ndencia Municipal, a los Arts. 5o, 6o, 7o, 10o, 17",26o, 27".28o,35' y 61 de la
Orden nza No 551/15, quedaRdo consecuentemente sancionada la presente ordenanza.
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