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WSTO: El Dictamen

de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Mercados, ingresado a
instancia de la Concejala Fabiana Benegas de S¿i.nchez y por decisión del pieno, con
¡elación al Mensaje N'280/18 S.G., a través del cual la Intendencia Municipal remite, para
su estudio y consideración, el Memorándum N" 7012018, de fecha i9 de febrero de 2ó18,
de la Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción (DAMA), mediante el
cual se solicita la exoneración del canon de ocupación y reintegros (consumo de agua
corriente, alumbrado público, consumo de energía eléctrica, seguro y recolección de
residuos), a los permisionarios del Bloque "c" del Mercado de Ábasto, afectados
directamente por el siniestro ocurrido el 15 de octubre de 2017; y,

CONSIDERANDO:

a

través del Memor¿índum N" 7012018 (19102/18), del Dpto. Administrativo
Financiero, dependiente de la Dirección de Abastecimiento de lá Municipalidad de

Que'

Asunción. se solicita la exoneración del canon de ocupación y reintegros (consumo de agua
corriente, alumbrado público, consumo de energía eléctrica, seguro y recolección de
residuos), a los permisionarios del Bloque C del Mercado de Abasto de la Ciudad de
Asunción, hasta el ingreso efectivo de los mismos en el nuevo BLoeuE c, en base a los
motivos que se expone; el pedido se debe tanto a la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran los permisionarios, asi como también por las pérdidas que afrontan a causa del
siniestro ocurrído en el Bloque C, en fecha 15 de octubre de 2017 . Por tanto, teniendo en
cuenta lo previamente manifestado y en vista a los factores sociales, el Interventor de la
Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción, Ing. Alex Duré C. solicita,
se tenga a bien, la exoneración de los c¿ínones de ocupación
reintegros a los
permisionarios afectados directamente por el siniestro del Bloque C.

y

Que, en ese sentido, la Dirección de Asuntos Jurídicos, a través del Dictamen 1.715
(21102118), expresa que la Ordenanza General de Tributos N'50/16 para el año 2017 y la
Ordenanza General de Tributos N" 113/17 para el año 2018, en su Art. 36, establece los
cÁNoNES, RETNTEGRoS
orRos TNGRES0S DE LA ornsccróN nE
ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN @,A.M.A),

y

Que, el Art. 5l de la Ley N" 3.966/10, dispone: ',SER.íN ATRIBUCIONES y DEBERES
DE LA INTENDENCIA M\INICIPAL, Inc. c) "...remitir a la Junta Mwúcipal proyectos de
ordenanzas... " Asimisnto el citado artículo en su inc. e) "..dispone como-competencia
municipal la de administrar los bienes municipales y recaudar. . ,'

N" 3.966/2010, establece: ,,LA JUNTA MUNICI\AL fENDfuí
LAS SIGUIENTES ATMBUCI)NES; Inc. a) "...sarrcionar ordenanzas resolucíones,
reglamentos en moterias de competenaa muniupal... " j en el mc. h) dispone:
"...Sancionar anttalmente la Ordenanza Tributaria, estableciendo el monto
de imptiestos,
tasas, contribuciones especiales y rnitas dentro de los límttes autorizados poi l, try,
Asinismo, se establecerán disposiciones para el régimen impositivo qie inctq,q.
procedimientos para la recaudación de los recursos 1 el contralár en la itilización tle
Que, el Art. 36 de la Ley

ésos... ".

Que, por tanto, y atendiendo a lo mencionado precedentemente. y considerando que los
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Que' asimismo' tras reconsiderarse ra aprobació1
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Comunlquese a la Intendencia Municipal.
Dada-eq la Sala de Sesiones de- la Junta Municipal
de la Ciudad de Asunci
días dgl mes de marzo del año dos
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