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VISTO:

oRD. N' t7I/18
(Ciento Setenta y (lno / Dieciocho)

El Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, ingresado a instancias delConcejal Federico Franco Troche y por decisién del pieno, en lfsesión O.di;;;ü ;;de la fecha (22/08/18), con relación [a minuta verbal del Concejal Federico Franco Trofhe,
a través de la cual solicita la revisión de la ordenanza Tributaria vigente ,u ;i,}i;ü,;
año, en atención a la necesidad de efectivizar la aplicación de la OrdenanziN"-lógiiilH;
establece incentivos a la vivienda destinada a la clase media, y;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la citada minuta verbal, el Concejal Federico Franco Troche manifiesta lr"la Ordenanza No 108/17 tiene por objetivo estáblecer un régimen ¿" ir."ntiror;Ij;
construcción de proyectos habitacionales que reúnan las características que se ;.;;ri'ü,í;
los siguientes artículos: "Art. 2". De las Cáracterísticas de los proyectoi a ser beneficiafios
con el Régimen de Incentivos:
Los proyectos de obra nueva así como las pre-existentes deberán reunir las siguier)tes
características:
A. Usos Residenciales permitidos:
1) Vivienda Multifumiliar
2) Conjunto Hobitacional
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r.wrunlclpal, con
ll3/17 de Tribut

X:Xf lt ?,, fff* )ac er e feót[' a,la gplicag i 9, v I o s e stímu I os contemplado s
§r,t-'t//;r;;;r;ü

3) Remodelación/compleción/cambio de usos de edi/icaciones paraJines residenciales.
B' Características de la Vivienda: Las viviendas *itti¡o*ttiori, y conjuntos habitaciot,
comprendidos en lo presente ordenanza, serán solamente las qíe 

"ríé, ,lorr¡cadas co,
económicas, medianas o buenas, en la ley que establece el "'Régimen Tribitario para
cíudad de Asunción" y la "ordenanza Geneial de Tributos Muniáipales,,vígente...,,:.

Que, la presentación guarda relación con la necesidad de analizar los criterios estableci
en la planilla de evaluación de las diferentes categorías de edificaciones, sean estas de cl
económica, mediana, buena o de lujo en la ordenánzaTributaria vigente.

Que, la ordenanzaN" 108/17 solo contempla los incentivos para los proyectos que luego pela avaluación de la planilla de obra, .esulten clasificadas como económicas medianas o
buenas, no así las de lujo. 
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Que, al revisar las planillas que contienen las Ordenanzas Tributarias N. 50/16 y N" 1 B/17vigentes para los años 2017 y 2018, respectivamente, se ven que han bajado ios puntajps
asignados a las categorías mencionadas, por lo que se puede generar una Jontradicción cónlos objetivos establecidos al redactar las ordáanru, qr" estimulan lu .orr[r-üió;"[
viviendas para la clase media. Se podría estar desalentando la presentación de proyectós
habitacionales destinados a este seclor poblacional, que tanto se reclaman ¿.rj" áif.l;;il;políticas, planes y propuestas con reláción a la necesidad de re-densificr. l;;*;;l';
estimular la producción de viviendas para un sector no atendido actualmeil;;rl;;4
del sector inmobiliario.

Que, en la Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda y presupuesto se ha considerado
minuta verbal presentada Por el Concejal Federico Franóo Troc^he, con la presencia de I

i.t:'.f".t_*]i D[::"ión General.de Desanollo Urbano de la Intendencia l\iunicipal, con

OrdenanzaN"l\B/17
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Cont. Ord. N" lZt/lB

por tanto;

LA JANTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE AS(INCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:
Art' 10 MODIFICAR la ordenanza No ll3/lT "ordenanza General de Tributos Municipales para

i!]f"¿';ker 
la parte concerniente al Arl 8.3.1.10, debiendo quedar redacrado de la
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Art.20 Comuníquese a la Intendencia Municipal.

i:3i:i¿:ilJ¿"":,"if:iT#J#ilY}::;ip":r de ra ciudad de Asunción, a ros veintid[s
nil.diecioc
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"8.3.L10. EQUTP DICTONALES SUMA:

obs.: Balcon"t d"*M.
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