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oRD. N'94/17
(Ochenta y Cuatro / Diecisiete)
VISTO:

ftI

Hacienda y Presupuesto. con relaci6n a los siguientes
documentos: 1) Nota MEA{' 850117, de locatarios del Mercado Municipal No 2. por rnedio
de la cual hacen referencia al aumento del canon por ocupaci6n. entre otros pedidos:2)
Nota S,A{o de Locatarios. Permisionarios y Trabajadores del Mercado No 2o, quienes
manifiestan su desacuerdo por el aumento de canon;3) Nota MEA,tr.880/17. de la
Asociaci6n de Comerciantes y Permisionarios del Mercado Municipal No 4 '"Sagrado
Corazon de Jesfs", a travds de la cual manifiestan su preocupaci6n por la suba de tasas para
el aflo 2017: y" 4) Nota ME,N" 902117. del Abog. Bernardino Martinez. Defbnsor
Municipal. a travds de la cual se hace eco del pedido de la Comisi6n Interina de Locatarios
y Trabajadores del Mercado Municipal No 2. referente a la no suba del canon. y:

Dictamen de

la Comisi6n de

CONSIDERANDO:
Que, a trav6s de la Nota ME,rlN' 880/17. de f-echa l4 de febrero de 2017. presentada por la
Asociaci6n de Comerciantes y Permisionarios del Mercado Municipal No 4 "sagrado
corazon de Jesfs", se expresa cuanto sigue: "...Que, en./bcha I de.lbbrer.o de 2017, se
trat6 en plenaria de la hmta "el Prol,ecto de Ordenutza General de Tributos
Municipales" donde se establecif que pasurd a trqtarse u la Comisi1n de Hacienclu, si
corresponde o no Ltn alza en porcentctjes del valot' de tosa,s u cobrurse en el uiio tribticrrio
2017, en ese sentido estamos preocupados por la suba que el Ejecutit,o pt'etende cobrur, nct
estamos ajenos a la suba de los cdnones pero deber"fan ser tratados en proporci1n g.utlwal
a la Economia l"lacional, que en estos tnon'tentos es de ptiblico conocintiento que no e,s ltt
mds bueno y saludable. Es por ello que solicitamos que tengon unu consielerac.i1n en el
momenlo de esrablecer montos en porcentcjes haciendo un examine 1,tulorctr con una
"Quita" para todos los sectores del Merccrdo Municipal N" 1v strs adl,ucentes yio zontt,s cle

influencia...".
Que. por Nota MEAII" 902117. de fecha 24 de febrero de 2017, se menciona cuanto sigure:
"Me dirijo ct ttsted y por su intermedio a losias Sres.,'crs Concejales,/'as, a.fin de hucerme
eco del pedido de la Comisi6n Interina tle Trabajaclores t' Locatarios clel Llercctvlo
Municipal N" 2. clue solicitan integrar una Mesu de Dialogo en la ('omisi6n de Hctc,ientlw 1,
Presuptresto: donde se tratarci el tema refbrente al pedido reuli:ado de lu no suba del
canon...".

Que. atendiendo a las notas mencionadas precedentemente. ), que guardan relaci6n al
mismo pedido, los Concejales miembros de la Comisi6n Asesora han mantenido varias
reuniones con los permisionarios de los mercados y directores de las diferentes 6reas de la
Intendencia Municipal, en las cuales se han tenido en cuenta la delicada y sensible situaci6n
de los locatarios. permisionarios y trabajadores de los mercados municipales. solicitando a
las direcciones responsables, Informes T6cnicos que brinden mayor comprensi6n sobre el
aumento de los c6nones.

Que, en ese sentido, los informes arrimados a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto
indican: costos de mantenimiento de los mercados zonales; c6lculo de los ingresos reales de
los diferentes mercados zonales; recaudaci6n mensual de cada uno de los mercados zonalles
y si existe un Proyecto de Reestructuraci6n y Mejoramiento de los Mercados No 1. 2. 3. 5
1,
Ios mismos, a m6s de las diferentes reuniones mantenidas con
'erentes
representantes
los
sectores y rniernbros de la Comj*i6f,4

.
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('ont. Ord. l'{'81/17
...11... recomienda la modificaci6n de la Ordenanza
Tributos Municipales para el aflo 2017".

.

N" 50/16 "Ordenanza

General de

Que. los valores incluidos en la presente modificaci6n. corresponden al600/o.80% y 100%.
igualando asi, progresivamente, el valor establecido en la Ordenanza No 50l16 "Ordenanza
General de Tributos Municipales para el afio 2017".

Que. de conlormidad a lo precedentemente expuesto. es parecer de la Comisi6n Asesora
modificar la Ordenanza No 50116 "Ordenanza General de Tributos Municipales para el afio
2017". en la parte concerniente al Ar1. 36.16. Canon de ocupaci6n de Mercados, en sus
Incisos 36.16.1.1.; 36. 16.1.2; 36.16.1.3; 36.16.1.4; 36.16.1.5; y, 36.16.1.6.

Por tanto;
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CITLDAD DE ASIINCION, REI]NIDA EN CONCEJO

ORDENA:
Art.

1o

MODIFICAR la Ordenanza N' 50/16 "Ordenanza General de Tributos Municipales para
el Aflo 2017". en la parte concerniente al Art. 36.16. Canon de ocupaci6n de Mercados. en
sus Incisos 36.16.1.1.; 36.16.1.2.;36.16.1.3;36.16.1.4:36.16.1.5; y. 36.16.1.6. debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:

"Art. 36.16. Canon de ocupacidn

de Mercados:

36.16.1. Los ocupantes cle Mercados Municipules pagartin por dfa un canon conforma a
lo siguiente escala:
36.16.1.1. Mercado N" 4.
Prinrcr
Monto Gs./din

Segundo
Cuutrimeslre
fulortlo Gs./dlu

Tercer
Cuutrimestrv
Mortto Gs./dlu

770

817

932

2.132

2.315

2.580

Cuutrimestre
Todos los locales, puestos ubicLrdos dentro del
Llercado Mttnicipal No 4, por metro cuadrado y
fi"acci1rt 0or dfa

Canon por ocupaci6n sector cocinu comedor,
pltestos )' carnicer[as por m2 ): su
correspondiente fi'acci6n por dia

Notct: Los pcrgos de los permisionarios, podrdn ser obonados en.fbrmu diariay, si solicitcr, en.formu,semunal,

o mensual, el pago se realizard por adelantudo, de ucuertlo al petlido, el cual tenclrtin el
compromiso del permisionario del sistema de pago a ser implenrentutlo. Los d[qs de cobro cle canon serdn tle
lunes a sdbados, u excepci6n de los d[as domingos y.feriados.
quincenal
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