
oRD. No 5/16
(Cinco / Dieciséis)

"QUE PROHÍBE LA PERMANENCIA DE LOS TRABAJADORES INFORMALES
DENOMINADOS "LIMPIA VIDRIOS".

VISTO: El Dictamen de la Comisión de Legislación, con relación a la Minuta MEA[' 208116,
Concejal Daniel Centurión, a través de la cual hace referencia a la problemática de I

denominados "limpia vidrios" y, al respecto, luego de rcalizar consideraciones, solici
que esta Junta Municipal disponga, a través de las comisiones que correspondan,
sanción de una ordenanza en los siguientes términos: 1) Prohibir la permanencia de I
trabajadores informales denominados "limpia vidrios", en todos los cruces semafori
de Asunción, a partir del 01 de abril de 2016;2) Se establezcan los mecanismos
control y ejecución de esta prohibición entre la Policía Municipal, la Policía Munici
de Tránsito y la Policía Nacional; y 3) Establecer una Mesa Interinstitucional entre
Junta Municipal, la Intendencia Municipal, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio
Interior y la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, a flrn de desarrollar proyectos
capacitación e inserción laboral de las personas que realizan esta actividad y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTE:

Que, el 08 de febrero del 2016, tuvo entrada la Minuta MEAtro 208116, del Concej
Daniel Centurión. En la Sesión Ordinaria del 10 de febrero del mismo año, el Pleno d
entrada a la minuta, siendo remitida a la Comisión Asesora de Legislación, para
consideración, estudio y dictamen correspondiente.

2. CONTENIDO DE LA MINUTA MEAI. 208120162

" Estimados Concejales y Concejalas :

Me dirijo a todos ustedes y al tiempo de saludarlos muy cordialmente hago propicia
oportunidad para traer a colación una situación de hecho que se ha instalado hace
tiempo en nuestra ciudad, un hecho que se convirtió con el tiempo en uno condición
modo de vida de ciertqs personas, un ospecto que atañe a la seguridad ciudadana
un lado, y por otro demuestro la problemática social existente de personas en situaci
de cqlle, y a través de este espacio legislativo municipal me hago eco de muc
ciudadanos que claman por una solución radical pero sin descuidar el problema

fondo que ha dado origen a este fenómeno social, me refiero a los
informales apostados en los cruces semaforicos, conocido como "LIMPIA

Existen diversos trabaj adores
en la vía pública de nuestra
hogares.

informales que desaruollan actividades laborales licit
ciudad a fin de poder llevar el pan de codo día a

No estamos en desacuerdo en que cada padre y madre de familia, incluso el hijo
miembro de una familia, tenga el derecho a desarrollar una actividad lícita lucrati
aunque fuere informal para sustentar su hogar y cuidar de los integrantes de su famil
en los diversos aspectos que pueda. PERO NO ES MENOS CIERTO que los in
generados por estos trabajadores informales, y en especial, aquellos a los que
refiero como "LIMPIA VID de ningún modo lo suficiente
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Cont. Ord. N'5/16

...//...que
solicitado,
la puerta,

es una oportunidad para que alguien lo obligue o pagarle por un servicio

Considerando lo ante mencionado, propongo que dentro de las atribuciones que
otorga la Constitución Nacional en su Art. 168 Inc. 1) ... cuerpos de inspección y
policía; 6) dictado de ordenanzas, reglamentos y resoluciones; 8) reglamentación

fiscalización de tránsito, del transporte público, y de otras materias relativas a
circulación de vehículos, así como la Ley N' 3.966/2010 Orgánica Municipal en su
l2 numerol 3) inc. b) la regulación yfiscalización del tránsito en las calles, qvenidas

demás caminos municipales, incluyendo lo relativo a la seguridad y a la circulación
los vehículos y de peatones; nltmeral 10) inc. a) la planificación, elaboración
ejecución de proyectos municipales de desaruollo humano y social, de atención
sectores vulnerables y de promoción de la equidad de género, y numeral 1l) inc. fl
demás funciones prescriptas en esta u otras leyes, así como las que estén implícitas
las funciones municipales constitucionales o sean imprescindibles para el cumplimi
de estas, esta Junta Municipal DISPONGA a través de las Comisiones
correspondan la sanción de una Ordenanza a través de la cual:

o que ante su negativa al servicio, alguien le golpee el parabrisas, ventanill
o el techo de suvehículo.

permanencia de los trabajadores informales denominados "LIMP.
todos los cruces semaforicos de Asunción a partir del 01 de abril

en la precariedad extre
digno, con expectativas

-Prohibir la
VIDRIOS" en
2016.
-Se establezcan los mecanismos de control y ejecución de esta prohibición entre
Policío Municipal, la Policía Municipal de Tránsito y la Policía Nacional.
'Establecer uno mesa Interinstitucional entre la Junta Municipal, la Intendenc
Municipal, el Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior y la Secretaría de la Ni
y Adolescencia a fin de desaruollar proyectos de capacitación e inserción laboral de
personas que realizan esta actividad.

Por todo lo expuesto y en la seguridod que esta disposición
que cada una de estas personqs que viven prácticamente
tengan un futuro distinto a través de un trabajo formal y
crecer y beneficiar así a sus familias y a ellos mismos.

va a contribuir y posibili

3. PARECER DE LA COMISIÓN ASESORA DICTAMINANTE:

Que, la Comisión Asesora dictaminante ha estudiado, de manera pormenorizada,
contenido de la Minuta MEA{. 208116, del Concejal Daniel Centurión.
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2. la administración y la disposición de sus bienes;
3. la elaboración de su presupuesto de ingresos y egresos;
4. la participación en las rentas nacionales;
5. la regulación del monto de las tasas retributivas de seryicios efectivamente pre
no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos;
6. el dictado de ordenanxas, reglamentos y resoluciones;
7. el acceso al crédito privado y al crédito público, nacional e internacional;
8. la reglamentación y laJiscalización del trdnsito, del transporte público y la de
materias relativas a lo circulación de vehículos, y
9. las demás atribuciones que fijen esta Constitución y la ley".

Que, así también, laLey N" 3.966/10 "Orgánica Municipal" expresa en su CAPÍT
III - De las Funciones Municipales:

Artículo 12 - Funciones.

" Los mltnicipalidades no estarán obligadas a la prestación de los servicios que estén
cargo del Gobierno Central, mientras no sean transferidos los recursos de conformi
alos convenios de delegaciónde competencios, previstos enlos Artículos 16, 17 y 18.

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior y de conformidad a
posibilidades presupuestarias, las municipalidades, en el ámbito de su territor
tendrán las siguientes funciones :

3. En materia de transporte público y de tránsito:

a. la prestación, regulación y fiscalización del servicio de transporte público
pasajeros y de cargas;

b, la regulación y ftscalización del trdnsito en calles, avenidas y demds
manicipales, incluyendo lo relativo a la seguridad y la circulación de vehículos y
peatones, y los requisitos de conducir püro mayores de edad. En los tramos de
nacionales e internacionales que atraviesen un municipio, estas facultades
ejercidas por la autoridad estqblecida para el efecto por el Gobierno Central;

c. Ia regulación y fiscalización del estado de los vehículos con atención preferencial
la seguridad pública, a la higiene y salubridad, y a la prevención de la contaminación.

Los requisitos mínimos para la habilitación del transporte público y para conduci
serán establecidos por la Dirección Nacional de Transporte (DINArrui$ y t

Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (SETAMA), en los cosos
conespondiere.

9. En materia de desanollo productivo:

a. la prestación de servicios de asistencia técnica y de promoción de las micro
pequeñas empresas y de emprendimientos;
b. la planificación, elaboración y ejecución de proyectos municipales de
sostenible;
c. la participación en la formulación de la política
local de desarrollo económico, social, ambiental;
d. el desaruollo de planes y progromas de empleo en

y estrategia nacional, regional

nacionu les competgntesl\ Jin
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l0.En materia de desatollo humano y social:

genero;
b. la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructurq social nece
en el municipio, incluyendo la dotación del equipamiento, mobiliario, insumos
suministros en general, administrqndo y supervisando su uso para la
prestación del servicio de atención a la mujer, a la niñez y adolescencia, a la
edad y a los sectores vulnerables en general;
c. la participación en la formulación de la política y estrategia nacionql
departamental de equidad de género, de promoción y atención de la mujer, de la niñez
adolescencia y de los sectores más vulnerables;
d.la implementución de programas integrales, dirigidos a la protección y promoción
la niñez y de la adolescencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la
política y social de la mujer, la integración a la vida social de personas
discapacidadfísica y mental, y de la tercera edad;
e. la implementación de programas integrales de lucha contra la pobrexa".

Que, en ese sentido, la Comisión Asesora cree oportuno y, teniendo en cuenta
mencionado precedentemente, es del parecer que coffesponde sancionar una o
por la cual se prohíba la permanencia de los trabajadores informales denomi
"LIMPIA VIDRIOS" en todos los cruces semafóricos de Asunción, a partir del 01
abril de 20t6, como así también, encomendar al Ejecutivo Municipal constituir
integración de una Mesa Interinstitucional, a los efectos del Desarrollo de Pro
Sociales y la Articulación para posibilitar fuentes de trabajo en condiciones dignas,
las personas que realizan esta actividad y establecer los mecanismos de control
ejecución de esta prohibición entre la Policía Municipal de Tránsito y la Poli
Nacional.

4. TRATAMIENTO EN EL PLENO:

Que, durante el tratamiento del dictamen de la Comisión de Legislación y de la de
del mismo, realizada por el Concejal Daniel Centurión, en su carácter de proyectista,
Concejal Sebastián Villarejo mociona concretamente rcalizar agregados de forma en
recomendación del dictamen, que consisten en: Por una lado, la modificación del Art.
en los siguientes término: "Art. 2o: Establecer y reglamentar los mecanismos de
y ejecución de esta prohibición entre el Ejecutivo Municipal, la Policía Nacional
otros organismos estatales pertinentes". Asimismo, mociona que en el Art. 3o, donde
dispone constituir la integración de una Mesa Interinstitucional, se establezca que
misma esté coordinada por la Intendencia Municipal.

Que, por su parte, el Concejal Humberto Blasco, tras realizar consideraciones sobre
mencionado Proyecto de Ordenanza, manifresta que el mismo debe establecer
sanción o penalidad en caso de transgresión a las disposiciones establecidas en el mi
o de lo contrario sería una ordenanza meramente declarativa y no prohibitiva, ruzón
la cual considera necesario sancionar una Ordenanza que establezca un Programa
Exclusión de Limpia vidrios de las calles, que recoja todos los componentes
por el proyectista y por el Concejal Villarejo, más otros componentes que podrían
agregándose a la misma.

Que, en ese contexto, el Concejal puesta de forma pl
ar lo manife@do
en el cuafse...ll ...

por
\Concejal H , en el sen
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...11... establezca una sanción por la transgresión a la citada normativa, consti
como falta grave; como así también, a la creación de un Programa de Exclusión
Limpia Vidrios de la Vía Pública.

Por tanto;

1",,1J(INTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE AS(INCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO

denominados "LIMPI
partir del 01 de abril

ESTABLECER y REGLAMENTAR los mecanismos de control
prohibición entre el Ejecutivo Municipal, la Policía Nacional

y ejecución de es
y otros organi

estatales pertinentes.

CONSTITUIR la Integración de una Mesa Interinstitucional entre la In
Municipal, Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior, La Secretaría de la Niñez
Adolescencia, la Secretaría de Acción Social y el Ministerio de Salud, a los efectos
Desarrollo de Proyectos Sociales y la Articulación para posibilitar fuentes de trabajo
condiciones dignas para las personas que realizan esta actividad, la cual
coordinada por el Ejecutivo Municipal.

ESTABLECER como falta grave la transgresión a la disposición establecida en el
lo de la presente normativa.

ESTABLECER un Programa de Exclusión de Limpia Vidrios de la Vía Pública.

Comuníquese a la Intendencia Municipal.

Dada en p Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la ión, a I
días del mes I año dos mil diecisérs.

Art. 1o

Art. 2o

Art. 3o

Art.4'

Art.5'

Art. 6o

ORDENA:

PROHIBIR la permanencia de los trabajadores informales
VIDRIOS" en todos los cruces semafóricos de Asunción, a
2016.

I

I
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Abog. tosÉ MARíA o Ing. Agr. HUGO


