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(Ciento Quince / Diecisiete)

VISTA:

La Sesi6n Extraordinaria del Pleno de la Corporaci6n, convocada mediante la Resoluci6n
PJMA{. 2.124117 , celebrada en el dia de la fecha (l7ll0ll7); y,
CONSIDERANDO:
Que, la Sesi6n Extraordinaria, prevista para el dia de la fecha, fue convocada para dar
tratamiento especifico a la propuesta de Declarar en Emergencia al Mercado de Abasto, por
el incendio ocurrido en el mismo, el pasado domingo 15 de octubre del presente aflo.
Que, en ese orden de cosas, el Concejal Federico Franco Troche hace referencia al siniestro
ocurrido en el Bloque ooC" del Mercado Central de Abasto, el dia domingo 15 de octubre
pasado, y ala situaci6n de emergencia generada en tomo a dicho siniestro, como asimismo,
alude a los primeros informes remitidos por la Intendencia Municipal, a la Junta Municipal,
los cuales sirven de sustento suficiente para declarar el estado o situaci6n de emergencia en
el Mercado Central de Abasto, raz6n por la cual propone las siguientes medidas: 1)
Declarar en Situaci6n de Emergencia Municipal las instalaciones del Mercado Central de
Abasto, conforme a los informes t6cnicos que determinan las condiciones en las que han
quedado luego del siniestro producido el dfa 15 de octubre de2017, por un plazo de ciento
veinte (120) dias. 2) Autorizar a la Intendencia Municipal a rcalizar de manera inmediata
las acciones y gestiones de urgencia, correctivas, tdcnicas y administrativas, con el objeto
de lograr la total recuperaci6n del Bloque "C" y prevenir eventuales afectaciones en los
dem6s bloques que conforman la infraestructura del Mercado Central de Abasto. 3)
Autorizar
la Intendencia Municipal a implementar los mecanismos legales y
administrativos a su alcance para cubrir las necesidades emergentes, conforme a[
presupuesto municipal y dem6s disposiciones aplicables al caso, autorizando los proceso$
de contrataci6n utilizados para hacer frente a la Situaci6n de Emergencia Municipal
declarada. 4) Autorizar a la Intendencia Municipal a exonerar a los permisionarios del
Bloque 'oC" del Mercado Central de Abasto del pago del canon por ocupaci6n del mercado;
por el periodo de vigencia de la emergencia. 5) Encomendar al Ejecutivo Comunal el inicio
de las gestiones administrativas y legales para contar, a la brevedad, con un plan para una
total reconstrucci6n del Mercado Central de Abasto.
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Que, en ese orden de cosas, la Concejala Rosanna Rol6n propone, adem6s, encomendar a la
Intendencia Municipal informe respecto al alcance de la cobertura de la P6liza de Seguro
para la reconstrucci6n del Bloque "C", asi como de los fondos municipales a ser destinados
para afrontar la emergencia declarada, como asimismo, informe permanentemente de los
avances de la reconstrucci6n de las instalaciones del Mercado Central de Abasto.

Que, asimismo, el Concejal Orlando Fiorotto propone encomendar a la Intendencia
Municipal que remita, en un plazo no mayor a 15 dias, un informe preliminar con el que so
disponga, a fin de tener conocimiento b6sico del siniestro ocurrido en el Mercado Clntral
de Abasto.

Que, a su tumo, el Concejal Javier Pintos, tras acompaflar las propuestas presentadas,
plantea como agregado que se encomiende a la Comisi6n de Mercados de esta Corporaci6n,
acompafle y realice el seguimiento de la situaci6n de emergencia, desde la verificaci6n inr
situ de lo
idg, los planes de mejoramiento y la ejecuci6n de la Declaraci6n de
de tener informaci6n permanente sobre dicha
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Que, en ese contexto, tras el tratamiento sobre tablas del tema en cuesti6n,
el pleno de la
Junta se constituye en Comisi6n, a los efectos de
considerar las mociones y, seguidamente,
aprobar las mismas, en los tdrminos expuestos precedentemente.

Por tanto;
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ORDENA:
ATt.

10- DECLARAR EN SITUACION DE

EMERGENCIA MUNICIPAL LAS
INSTALACIONES DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTO,
CONfOTME A IOS
informes t6cnicos que determinan las condiciones en las qr.-t*
qu.ouoo lulgo u"t
siniestro producido
el dfa 15 de octub re de 2017,por un plazo de ciento veinte (120)
dias.

Art'
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Autorizar a

la Intendencia Municipal a

realizar de manera inmediata las acciones y
.rrrlt objeto o. toji* iu totut
recuperaci6n del Bloque "C" y prevenir evlntuales afectaciones
en los demds Uioq* q6
conforman la infraestructura del Mercado central de Abasto.
gestiones de urgencia, correctivas, tdcnicas y
administrativas,

Art'

30-

Autorizar

a la Intendencia Municipal a implementar los mecanismos legales y

administrativos a su alcance para iubrir las necesidades
emergentes, conforme al
presupuesto municipal y dem6s disposiciones aplicables
al caso, autJrizanio los procesos
de contrataci6n utilizados para hacer frente a la situaci6n ie
Emergencia Municipal
declarada.

Art'
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Art'
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Art.60-

Autorizar a la Intendencia Municipal a exonerar a los permisionarios
del Bloque ,.C,, del
Mercado Central de Abasto del pago del canon po, o"upa"i6n
del mercado, por el periodo
de vigencia de la emergencia.
Encomendar al Ejecutivo comunal el inicio de las gestiones
administrativas y legales pata
contar, a la brevedad, con un plan para una total reconstrucci6n
del Mercado Central de
Abasto.

Encomendu ala Intendencia Municipal.informe respecto
al alcance de la cobertura de la
P6liza de Seguro para ra reconstrucci6n del Bro'que ,,c,,,
asi como de los fondos
municipales a ser destinados para afrontar la emer!.n.iu
declarada, .orro asimismo,
iffi*9 permanentemente de lbs avances de la recoistrucci6n de las instalaciones dol

Mercado Central de Abasto.

Art.

70-

Encomendar ala Intendencia Municipal que remita,
en un plazo no mayor a 15 dias, u1
informe preliminar c9n que,se disponga, a fin de
tener conocimiento b6sico del siniestro
1l
ocurrido en el Mercado Central
de Atasto.
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Encomendat a la comisi6n de Mercadgr
seguimiento de la
los planes de mei
los efectos de

q. esta corporaci6n,

acompafie

y
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Art.

90-

Comuniquese a la Intendencia Municipal.

Dada en la Sala de sesiones de la Junta Municipal
de la Ciudad de
didcisrlte dfas del mes de octubre del aflo dos mil diecisiete.
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N[QUESE, PUBLIOUESE, DESE AL REGISTRO
MUNICIPAL,
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JAVIER CANDIA FERNANDEZ
Secretario General
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lntendente Municipal

