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(Ciento Dos / Diecisiete)

VISTO: El Dictamen "8"

de las Comisiones de Legislaci6n y de Hacienda y Presupuesto, Qon
Concejales Julio Ull-6n y Victor ifUgo
Menacho, a trav6s de la cual presentan un proyecto de ampliaci6n del Art. l;, Inciso ,,e,,, de
la Ordenanza No 10116, relativa al permiso para la explolaci6n de m6quinas de juegos de
azar en el municipio asunceno, y;
relaci6n a

la Minuta MEA.tro 5.920117, de los

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTE:
Que, el 3 de julio de 2017, tuvo entrada en Mesa de Entrada de la Junta Municipal de
Asunci6n, la Minuta ME/I{" 5.920/17, de los Concejales Julio Ull6n y Vfctor Hqgo
Menacho. En la Sesi6n Ordinaria del 5 de julio del mismo aflo, el Pleno de la Corporurii6,
remite la misma a las Comisiones de Legislaci6n y de Hacienda y Presupuesto, para su
estudio y consideraci6n

2. CONTENIDO DE LA MINUTA

ME/NO 5.920117, DE FECH

A

O3IO7I2OI7:

"Por la pres.ente ponemos a consideraci1n del Corporativo Municipal el PROqECTO
DE
AMPLIACION DE LA ORDENANZA N' 10/2016.

En ese sentido, proponemos la ampliaci1n del Art{culo 1", Inciso "e" que modifica,la
ordenanza con la siguiente redaccidn;

Art. l" (...)
Inc. e) No se podrd otorgar permiso de explotaci1n de mds de 3.500 (tres mil quinientds)
mdquinas de iuegos de azqr en todo el municipio asunceno. Solo podrdn acceder lbs
personas /isicas o iur{dicas que al momento de solicitarlas rerinan iodas las exigencifrs
requeridas por las ordenanzos vigentes.
Por todo lo expuesto, encomendor a la I.M. cuanto sigue:

' AMPLIAR el Articulo I" de la Ordenanza N' 10/2016 en su Inciso "€", que modifica la
Ordenanza N" 481/14, con la siguiente redacci1n:
Art. l" (...)
Inc. e) No se podrd otorgar permiso de explotacidn de mds de 3.500 (tres mil quinientag)
mdquinas de iuegos de azar en todo el municipio asunceno. Solo podrdn acceder las
personas /isicas o iurldicas que al momento de solicitarlas retinan iodas las
exigencios
requeridas por las ordenanzos vigentes.

' ENCOMENDAR a la Intendencia Municipal que arbitre los mecanismos legales y
proceda a adiudicar las 500 (quinientas) mdquinas de juegos de azar entre las pirroni,
Jisigas o iurfdicas, que al momento de solicitailas retinan las exigencias requeridis por las
ordenanzas vigentes".
3. PARECER DE LAS COMISIONES ASESORAS:
Que, las Comisiones Asesoras han estudiado, de manera pormenoriz ada, elcontenido de lh
yl:::?"y""$^t:39r.]7,!? f,""\?03t07.n7,remitida al pjeno de la Junta Municipal por l(s
Concej ales l uliylyn y y ictp;,Hurfr
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Que' en ese sentido, los miembros de las comisiones
Asesoras dictaminantes sorl del
Articulo 1" de la or d,enanzaN" i oabr o,

parecer que coffesponde modificar
el
"e", que modifica la ordenanza No

4gr/r4,q;.,r;;;pta

en su Inciso

dice:

"Art' I" M1DIFICAR la ordenanza
No 48!/14, que en su Art. lo modifica
el Art. 2o
ordenanza N" 179/01, que modifica
la ordenoiio-u'a4/9g, en su Ari. 6o; pardmetrode la
Permiso de ExplotaciSn" el iontrato
del
de Permiso de explotaciin pertinente
deherd
contemplar los siguientes pardmetros
a) Los permisionorios de-berdn acreditar
una sdlida sorvencia econhmica yJinanciera.
b) Los permisionarios deberdn ser propietorios
de las mdquinas o acrediti, el derecho
uso de las mismas' ya sea a travris
de
de contratos de-iocacifin
;

o de leasing (arrendamiento

con opcidn de compra).

c) El permiso no podrd realizarse por
un plazo moyor a 5 afios siendo
con card,ter
podrdn ser cancelaios por
a,
clmprimiento del cotn-irrto d, permiso
Totm
Y#!;?lsolo
d) El canon mensual a ser abonado a
Municipalidad- po, los permisionarios
.la
no podrd
ser inferior a 4 (cuatro)
iornales mlnimos esiablicidos para actividades diversas
especfficadas para la capiial de
no
la Repriblica, po*odo- *dquino, y podrd
ser ajustada

vez al afio en

una
la ordenanza Tributaria.
podrd otorgar permiso de explotacifin
de mds de tres mil mdquinas de juegos
azar en todo el municipio astlnceno'
de
36lo podrdn orira* hs personas
jur{dioas
o
Jisicas
de solicitarlas retinan rcd)s hs ,xrge;r:ias
requeridas por las ordenantas
lliri.,lr?:*ento

e) No

se

Que, el mencionado artfcuro, debe quedar redactado
de la siguiente manera:

"Art'

l'

M)DIFICAR ra ordenanzq No 4g!/r4, que
en su Art. ro modifica er Art. 2o
ordenanza N" t7g/01, q.ue modifica
la orderoi)o-u""tl)/gg, r, suAri.6o: pardmetrode ra
Permiso de Explotaci,n" el iontrato
del
de Permiso de explotacidn pertinente deberti
contemplar los siguientes pardmetros
:
a) Los permisionarios deierdn rrrrdito,
una s6lida solvencia econimica yJinanciera.
b) Los permisionarios deberdn ser propremrios
de las mdquino, o orrraiti, el
derecho de
uso de las mismas' ya sea a travds
de contratos de locacidn o de leasing
(a*endamiento
con opcidn de compra).
c) El permiso no podrd realizarse por
un
mayor a 5 aftos siendo con cardct,r
podrdn ser canceloi, por 4*o
de
cumprimienro ier cr,r-ir*" de permisD
Tolto
d) El canon mensuol a ser abonado a
Municipalidad por los permisionarios
no podryi
ser inferior a 4 (cuatro)
,la.
iornales mfnimos ,riottiiiii, pora actividades diversas
n0
po,,ii,-*,i[uina, v pod,:;-;;; ajustada un6
e) No se podrd otorgar permiso de
explotacifin de mds de 3.500 (tres
mil quinientas)
mdquinas de iuegos de izar en
todo
municipii
or*runo.
s6lo
podrdn
personas Jisicas o jurldicas que
al momento de solicitarlqs reilnan ;r;;; acceder lai
exigencias
requeridas por las ordenanzai
vigentes,,.
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Por tanto;

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE AS(]NCI6N, REUNIDA EN
CONCEJO

ORDENA:
Art. 1o

MODIFIC
Ordenanza
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"a) Los permisionarios deberdn
acreditar una sfurida r'$lrrnrro econbmica
yfinancierp.
b) Los permisionarios deberdn ser propietarios
de
er derec,ho de
*avds de con*atos ie
;"d;;;;;;;s @rrendartpienti

h;',r,d;;';;;Z:':::;r*

;e,;;;;

UX:;::;"T:::;;;

'i;:,1;:;'il,!ifr,ll',::::::#;i:,
ser cancetados

mqlor a 5 anos siendo con catdcter
yn
!!1,o.
por falta
de c4mplimiento del contrqto d,

di explotic-.- '"u'un
ir**;;,
d) El canon mensual a ser abonado q
Municipalilvd por los permisionarios
ser inferior a 4 (cuatro)
no fiodrti
.la.
iornales itri*rt );{r;';;ffi;, para actividades
diversQs no,

::::;;(;y:;f:;ii:.:::;:i,f;i:,r:ii';;,;

;;;",.;i"#aq.n., y p.a,i ,*

.i^,iil,,.

e) No se podrd otorgar permiso
de explotaci6n de ynds de 3.500 (tres
mil quiniehtas)
mdquinas de juegos dt
{ri)nrrno. s6lo podrdn accedet ras
personas Jisicas o jur[dicas
que ar *o.*rnro'dr)'rlirff,irto,
Dv'Ley'ut
requeridas por las ordenanzai
' ,e,ino, ;o;;;o, exigerlcias

s*r rn,oio'{t";;;ri;
vigentes,,.

Comuniquese a la Intendencia
rrrs,LrEuura

f

rvruntctpal.
Municipal.
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