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VISTO: El Mensaje N" 1.898/19 S.G., de la Intendencia Municipal, presentado en la Sesión

Ordinaria del día de la fecha (09ll0ll9);y,

CONSIDERANDO:

eue, a través del Mensaje N' 1.898/19 S.G., la Intendencia Municipal hace referencia a la

OrdenanzaN.233119, pór h cual se dispone un periodo de gracia, hasta el 3l de octubre de

2¡lg, para la 
"*o.r"r*ión 

de multar y."cutgos financieros relacionados a lotes de los

cementerios de la ciudad.

Al respecto, en atención a lo expuesto por el Departamento de Liquidaciones, dependiente

de la birección de Recaudacio.res, en la Nota D.R-D-L N" 7ll19, y por la Dirección de

Catastro en la providencia de fecha 4 de octubre de 2019, se solicitala aclaración de la

citada ordenanzaen los siguientes puntos:

o Porcentaje de exoneración a aplicar;

o Si se refiere además a blanqueo por caducidad de los lotes de cementerio.

eue, al respecto, el Concejal Félix Ayalahace referencia al pedido de aclaración solicitado

pir |u Intendencia Municipal y, en tal sentido, expresa que con relación al porcentaje de

fxoneración a aplicar es del 100%; ahora bien, con respecto a la consulta sobre el blanqueo

por caducidad de los lotes de cementerio, el mismo no está contemplado en la citada

ordenanza, por lo que solicita se aclare y se encomiende a la Intendencia Municipal la

aplicación, á. **áru inmediata, del 100% de la exoneración establecida en la referida

OrdenanzaN' 233l19.

eue, en ese mismo sentido, el Concejal Humberto Blasco, tras sumarse a la aclaratoria que

antecede, propone ampliar el plazo del periodo de gracia establecido en la Ordenanza No

Z33ll9, tristá el 31 de diciembre de 2019, para la exoneración de multas y recargos

financieros relacionados a lotes de los cementerios de la ciudad.

eue, en ese contexto, el Pleno de la Junta se constituye en Comisión, a los efectos de

c,insiderar y dictaminar sobre la mencionada propuesta, tras 1o cual, se acuerda aprobar lo

solicitado en los términos expuestos precedentemente.

Por tanto,

L/I JUNTA MaNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, RET]NIDA EN CONCEJO

ORDENA:

Art. I"- Aclarar a la Intendencia Municipal que el porcentaje de exoneración a aplicar en virtud de

la Ordenanza No 233119, es del 100%.

Art. 20- Ampliar el plazo del periodo de gracia establecido en la Ordenanza No 233119, hasta el 31

de diciembíe de 2019, paralaexoneración de multas y recargos financieros relacionados a

lotes de los cementerios de la ciudad.
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Cont. Ord. N" 243/19

Art.4"- a la Intendencia MuniciPal.

," Dada en
días de/ines de octubre del año dos mil diecinueve.

Sala de sesiones de la Junta Municipal de la ciudad de Asunción, a los nueve
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