
.c'á,-*;..,

WSTO: El Dictamen de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Mercados, ingresado a
instancia de la Concejala Fabiana Benegas de S¿i.nchez y por decisión del pieno, con
¡elación al Mensaje N'280/18 S.G., a través del cual la Intendencia Municipal remite, para
su estudio y consideración, el Memorándum N" 7012018, de fecha i9 de febrero de 2ó18,
de la Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción (DAMA), mediante el
cual se solicita la exoneración del canon de ocupación y reintegros (consumo de agua
corriente, alumbrado público, consumo de energía eléctrica, seguro y recolección de
residuos), a los permisionarios del Bloque "c" del Mercado de Ábasto, afectados
directamente por el siniestro ocurrido el 15 de octubre de 2017; y,

CONSIDERANDO:

Que' a través del Memor¿índum N" 7012018 (19102/18), del Dpto. Administrativo
Financiero, dependiente de la Dirección de Abastecimiento de lá Municipalidad de
Asunción. se solicita la exoneración del canon de ocupación y reintegros (consumo de agua
corriente, alumbrado público, consumo de energía eléctrica, seguro y recolección de
residuos), a los permisionarios del Bloque C del Mercado de Abasto de la Ciudad de
Asunción, hasta el ingreso efectivo de los mismos en el nuevo BLoeuE c, en base a los
motivos que se expone; el pedido se debe tanto a la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran los permisionarios, asi como también por las pérdidas que afrontan a causa del
siniestro ocurrído en el Bloque C, en fecha 15 de octubre de 2017 . Por tanto, teniendo en
cuenta lo previamente manifestado y en vista a los factores sociales, el Interventor de la
Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción, Ing. Alex Duré C. solicita,
se tenga a bien, la exoneración de los c¿ínones de ocupación y reintegros a los
permisionarios afectados directamente por el siniestro del Bloque C.

Que, en ese sentido, la Dirección de Asuntos Jurídicos, a través del Dictamen 1.715
(21102118), expresa que la Ordenanza General de Tributos N'50/16 para el año 2017 y la
Ordenanza General de Tributos N" 113/17 para el año 2018, en su Art. 36, establece los
cÁNoNES, RETNTEGRoS y orRos TNGRES0S DE LA ornsccróN nE
ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN @,A.M.A),

Que, el Art. 5l de la Ley N" 3.966/10, dispone: ',SER.íN ATRIBUCIONES y DEBERES
DE LA INTENDENCIA M\INICIPAL, Inc. c) "...remitir a la Junta Mwúcipal proyectos de
ordenanzas... " Asimisnto el citado artículo en su inc. e) "..dispone como-competencia
municipal la de administrar los bienes municipales y recaudar. . 

,'

Que, el Art. 36 de la Ley N" 3.966/2010, establece: ,,LA JUNTA MUNICI\AL fENDfuí
LAS SIGUIENTES ATMBUCI)NES; Inc. a) "...sarrcionar ordenanzas resolucíones,
reglamentos en moterias de competenaa muniupal... " j en el mc. h) dispone:
"...Sancionar anttalmente la Ordenanza Tributaria, estableciendo el monto de imptiestos,
tasas, contribuciones especiales y rnitas dentro de los límttes autorizados poi l, try,
Asinismo, se establecerán disposiciones para el régimen impositivo qie inctq,q.
procedimientos para la recaudación de los recursos 1 el contralár en la itilización tle
ésos... ".

Que, por tanto, y atendiendo a lo mencionado precedentemente. y considerando que los
cánones. reintegros y olros ingresgs del
encuentran establecidas por ordqláW&,'
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Cont. Ord N" ll6/ti.
Que' en base al Memor¿índum N'08/2018 (12/03/lg),de la Dirección de Abastecimiento
*.J1,1,1T,;' 3;*[*",t fl;;,:;jij1:1,",* ¿"r.i,r","u¿o a" aü".ü r,e Arex Dure,
anuares der M.:.:u9o d;-;;;;i;;;":,;,:H::ll.¿: t:11.,%:,"iT?Xr1";:i,:::iconsideran facrible ra aprobación j" iá'.*or.ru"ion a" ro. .¿nli.r"u, rJ, i.*i.ionarios del
lj;lHr,.:",l;:u 

.u ."ir.o.po.Jir-ir"l", lrgá.*-¿#.i,ir.r.l".üur".iao. po. ru

Que' por ro expuesto.precedentemente, es parecer de la Comisión Asesora, avtolrzar a raIntendencia Municipar ta 
"*or..u"iá,,LroJ",iron., " 

1., p..rñ"rr'.i* del Bloque c delMercado de Abastó ¿" u l¿,-r"iprridJ;" Asunción, ri*";;;rporación en rosrugares definitivos establecidos porj" 
"ari,r]u*.ior, úl;;"jl;I-n't'Jn'áencia Municipar

ffffffii*'íf ,i:;,;lH:l;i*;;;i*.' a" iá o.¿.,",," é","."r de rribuios

Que' asimismo' tras reconsiderarse ra aprobació1 der dicta1e.1, el concejal RodrigoBuongermini, prantea extender r" .-"r..r"ii" incorporando también ros reintegros, tras locual, el preno de la corporación r"gir]-;tir;M*i"ii,J 
"r*.a" "or"'#a "i rao proyectode ordenanza' con la mádificaci¿, p?"pr.rü p"r el concejar Rodrigo Buongermini.

por tanto;

LA ,UNTA MUNrcrpAL DE LA ,IL,DAD DE ¿salvctów, REaNIDA EN coNCEJo

ORDENA
Arl' lo- Autorizar a la Intendencia Municipal ia exoneración de los ciánones y reintegros a rospermisionarios del Bloque c ¿et lvrerca¿o ;i Ái,*".i; ;;;"ü,,á* de Asr¡nción,hasta su reincorporación 

", tos tuga.e, Jrni,iuo, estabrecidos for iíláilini.t.u"ion, pu.ulo cuar la Inrendencia 
.Municipil á.tJ"i9r]rr. r", 
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Arl. 2o- Comunlquese a la Intendencia Municipal.

Dada-eq la Sala de Sesiones de- la Junta Municipal de la Ciudad de Asuncidías dgl mes de marzo del año dos mil ¿ieclocfrol /. a los catorce
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Ing. Agn HUGO

7 ytAR.2018
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BEGISTRO MUNICIPAL,


