
Cú'ro-;-,

VISTO:

oRD. No 192/18
(Ciento Noventa y Dos /Dieciocho)

El Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con relació n a laMinuta l9'809/18, del Concejal Humberto Blasco, a través de la cual propone extender la vlde la ordenanza N'149/rg er/03/20rg), por la cual se suspende en forma temdispuesto en el Art. 104 de la ordenanruÑ"- 43/94. referente a la caducidad de la cco arrendamiento de los sitios para sepulcros por faita de pago de impuestos, .,lrron", omunicipales; y,

CONSIDERANDO:

Que, a través de la la Minuta ME/I.ü" 9.8ogll8, el concejal Humberto Blasco exlcuanto sigue: "vista la ordenanza N, r4g/íg, por la cual se ordena; ,,Art.
SUSPENDER enforma temporal los efectos de to dispuesto en el Art. 104 de ta ordetN' 43/94, que expreso; "...caducoran ra concesiói o arrendamiento de ros sitiossepulcros cuando el titular no haya abo_nado los impuestos, cánones o tasas munici.,referidos al sitio en cuestión...". Art. 2'- ENC)MdNDAR a la Intendencia Mun¡c)realizar el levantamiento provisorio de pago de usufructo, tasa ¿, 

'i¡lii)
'rTi:"::,,:::,:yy:r'!:_,:::::yrrlos.munigipates, paro aqrueilas personas qtvr.q§ Ltuhallan en mora. Art. 3"- ESTABLECER el plazo de'vigincia de 60 días, a ,r, ,oni,desde la fecha de promulgación de la prisente ordínonra, para ra apricación deArtículos l" y 2"' Art. 4"- ENC2MENDAR q la Intendencia Municipal que realice tadecuada publicación por los medios masivos de comunicación ai u iorrespondie
ordenanza... "

considerando| Que, la resolución mencionada más arribo, surge a consecuenr¡o delhmora en que se encuentran la mayoría de los contribuyentes asuncenos y la necesida; A;;el municipio tiene de que los mismos regularicen sus obligaciones en el pago
usufructo, tasa de limpieza o construcciones lrregulares de los cámenterios municipales

Que, a-tendiendo que ha fene_cido er prazo de ra ordenanza N" r4g/rg y qrue aún muccontribuyentes no han podido ocrbd* al beneficio que la mismo brindaba, debprincipalmente a procesos burocráticos que difiLulñ ioncluir las gestiontes pertii;

1f::,!t:fly,? ,,*::,::*ente establecidá, es ¡isticia extender el peíiodo de- gracia
el 28 de febrero de 

.2019, afin de que los contíibuyentes se adecuin a la noria vigente,:,,y::::,J^,::yl::i:tn su: obligaciones tribuíarias, permitiendo de esta forma y 
1última vezfacilidades poro el pago de tas mismos...,,

Que, de conformidad a todo lo precedentemente manifestado, es
Asesora que corresponde extender la vigencia de la ordenanza No
última vez,hastael28 de febrero de ZOtg.

Por tanto,

LA IUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REANIDA EN CONCEJO

ORDENA:

Art. 1o- EXTENDER la vigencia de la Ordenanza No
28 de febrero 19, a fin de que los
tributarias,
mismas.

o de esta forma y, por
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parecer de la Com
t49/t8 (21/03t2018),

l49l18 (21/0312018), por última vez,hasta
contribuyentes regularicen sus obligacion
última vez, facilidades para el pagó de



Cont. Ord. N'192/IB.

Art' 20- Encomendat a la Intendencia 
-Municipal que realice una adecuada publicación

medios masivos de comunicación de la conáspondiente ordenanza. 
'

Art. 30- Comuníquese a la Intendencia Municipal.

:,"i7::1",1:-T,:,*:r, d: tu.JuntLMunicipal de la ciudad de Asunción, a los
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