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ORD. N° 307/20

(Trescientos Siete/Veinte)
QUE ESTABLECE LA UTILIZACIÓN TEMPORAL DE ESPACIOS
PUBLICOS MUNICIPALES DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
NACIONAL CAUSADA POR LA PANDEMIA DE LA

COVID -

19,

POR

NEGOCIoS GASTRONÓMICOS QUE OPERAN EN NUESTRA CIUDAD".
VISTO:

EI Dictamen de las Comisiones de Legislación y de Planificación, Urbanismo y
Ordenamiento Territorial, con relación al Mensaje N° 796/20 S.G., por el cual la
Intendencia Municipal responde a la Resolución JM/N° 11.620/20, por la cual se remitió
la Minuta MEN° 15.403/20, de la Concejala Elena Alfonsi, a la Intendencia Municipal.
para que, a través de sus direcciones correspondientes, remita su parecer tècnico y

Juridico en cuanto a lo solicitado en el Proyecto de Ordenanza que establece la
utilización temporal de espacios públicos municipales durante la emergencia sanitaria
nacional causada por la pandemia de la COVID -

19, por negocios gastronómicos que

operan en nuestra ciudad; y,
CONSIDERANDO:
1. ANTECEDENTE:
Que, el 18 de setiembre del 2020, tuvo entrada el Mensaje N° 796/20 S.G. En su Sesión
Extraordinaria del 24 de setiembre del mismo año, el Pleno dio entrada al mensaje,
remitiendo a las Comisiones de Legislación y de Planificación, Urbanismo y
Ordenamiento Territorial, para consideración y estudio.
2. CONTENIDO DEL MENSAJEN° 796/2020 S.G., DE FECHA 17/09/20:
"Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y, por su intermedio, a los miembros de la
Junta Municipal, con relació: a la Resolución JMN° 11.620/20, a través de la cual se
remite la Minuta MEN° 15.403/20, de la Concejala Elena Alfonsi. para que las
direcciones correspondientes de la Intendencia Municipal emitan parecer lécnicoy
juridico en cuanto a la solicitado en el proyecto de ordenanza que "establece la
utilización temporal de espacios poblicos municipales durante la emergencia sanitaria
nacional causada por la pandenmia del COVID-19, por negocios gastronómicos que
operan en nuestra ciudad".
Al respecto, le remitimos el parecer de las siguientes dependencias:

Informe Técnico N° 94/2020 U.O.U, de fecha 4 de setiembre de 2020. del Dpto. de
Planificación Urbana y Territorial, dependiente de la Dirección de Planeamiento
Urbano.

Dictamen N° 4.818, de fecha 11 de setiembre de 2020, de la Dirección de Asuntos

Juridicos.
Memorándum N° 218/20, de fecha 14 de setiembre de 2020, de la Dirección de
Recaudaciones.
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3.

CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO N° 94/20 U.O.U.,
04/09/20:
"Atendiendo

DE FECHA

al dictamen de las

Comisiones de Legislación y de
Ordenamiento Territorial, con relacióna la Minuta ME/N° Planificación.
15.403/ 20. de
la
Concejala Elena Alfonsi, por medio de la cual presenta un
Proyecto de Ordenanza
que establece la utilización
temporal de espacios públicos municipales durante la
emergencia sanitaria nacional causada por la pandemia del COVID- 19,
por negocios
gastronoómicos que operan en nuestra ciudad.
Urbanismo

Al

y

respecto, informo cuanto sigue:

I.- En lo que hace

establecer

en un

referencia

al Art. 1, es necesario ser más claro en la
definición de
el espacio público a ser cedido a cada local

plano (cuantificar)

gastronómico, para evitar que se interpongan las áreas establecidas y con ello se
generen conflictos sociales. Porque
de vereda estén varios locales

se

pueden

gastronómicos,

dar situaciones en que
al lado de otros.

en

todo

un tramo

uno

2.- Además de
incorporar que en las aceras la ubicación de las mesas.
de
Cumplir con los requisitos de bioseguridad establecidos por la autoridad aparle
sanitaria
nacional, deben también agregar que se respete el
espacio para la circulación peatonal
segura, el cual debe ser como mínimo de 1.20 m, en donde no debe haber

obstrucción

alguna.
3.-

Incorporar

que el

permiso para

la

ocupación

del dominio

ni

ni

colocación de barandas de protección,
covertirse en obstrucción para el peatón.

toldos,

CONCLUSIÓN:
Alfonsi,

a

público no le faculia la
algún elemernto que pueda

Es parecer que la
propuesta presentada por la
través de la Minuta ME/N° 15.403/20, es viable

acotaciones expuestas anteriormente, desde
dominio público (aceras y calles)".

el

punto

Concejala Elena

teniendoo

en cuenta

de vista de la

ocupación

las
del

4.

CONTENIDO DEL DICTAMEN N° 4.818, DE LA DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDIcOS DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL, DE FECHA 11/09/20:
Con relación

Que,

obra

a

la nota de

referencia,

esta Asesoría

cumple en manifestar cuanto sigue:

autos la Nota N°

270/2020 SG., por la cual se remite la Resolución
JMN
11.620/20, que resuelve: "Art 1° REMITIR la Minuta ME/N° 15.403/20. de la
Concejala Elena Alfonsi, a la Intendencia Municipal, para que, a través de sus
direcciones correspondientes, remita su parecer técnico y jurídico en cuanto a lo
en

solicitado en el Proyecto de Ordenanza que establece la utilización temporal de

espacios públicos municipales durante la emergencia sanitaria nacional causada por la
pandemia del COVID - 19, por negocios gastronómicos que operan en muestra ciudad"

Que, obra en autos el Informe TécnicoNe 094/2020 U.0.U, del Dpto. de Planificacitón

Urbana y Territorial dependiente de la Dirección de Planeamiento Urbano. de jfecha

04/09/2020, el cual informa: "1.- En lo que hace referencia al Art. 1, es necesario ser
más claro en la definición de establecer en un plano (cuantificar) el espacio piblicoo a
ser cedido a cada ocal gastronómieo pYa eyity que se interpongan-las áeas

establecidas yeon elose generen cofiletösEues Porque se pyoden darsiuacienes
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en que en todo un tramo de vereda estén varios locales gastronómicos, uno al lado de
ofros.

2.- Además de incorporar que en las aceras la ubicación de las mesas. aparle de
cumpltr con los requisitos de bioseguridad establecidos por la autoridad sanitaria

macional, deben también agregar que se respete el espacio para la circulación peatonal
segura, el cual que debe ser como minimo de 1.20 m, en donde no debe haber

obstrucción alguna.
3.- Incorporar que el permiso para la ocupación del dominio público no le faculta la
colocación de barandas de protección, ni toldos, ni algún elemento que pueda
convertirse en obstrucción para el peatón.

CONCLUSION: Es parecer que la propuesta presentada por la Concejala Elena
Alfonsi, a través de la Minuta ME/N° 15.403/20, es viable teniendo en cuenta las
acotaciones expuestas anteriormente, desde el punto de vista de la ocupación del

dominio público (aceras y calles)".
Que, teniendo en cuenta la situación actual, esta dependencia no opone reparos legales
para dar curso al Proyecto de Ordenanza, siempre y cuando se respete la franja de
circulación peatonal establecida en el Art. 34 de la Ordenanza N° 217/12. y las
recomendaciones y disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. asimismo.

las oficinas pertinentes deberán proceder a los controles respectivos.
Por tanto. y considerando el informe emitido por la dependencia técnica
correspondiente, es parecer de esta Asesoría Juridica que corresponde remitir estos
autos para estudio y consideración de la Junta Municipal
"

5. CONTENIDO DEL MEMORÁNDUM N° 218/20, DE LA DIRECCIÓN DE
RECAUDACIONES DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL, DE FECHA 14/09/20:
"Me dirijo a Ud, en relación a la nota de referencia, a través de la cual se remite la
Minuta ME/N° 15.403/20, de la Concejala Elena Alfonsi, en la que solicita un

parecer
con relación al Proyecto de Ordenanza que "ESTABLECE LA UTILI}ACIÓN
TEMPORAL DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DURANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL CAUSADA POR LA PANDEMIA DEL
COVID-19, POR NEGOCIOS GASTRONOMICOS QUE OPERAN EN NUESTRA
CIUDAD.
Al respecto, se informa que se han realizado la revisión y el andlisis del presente

proyecto y celebra la iniciativa de apoyar la reactivación económica, en esta dura etapa
de rescisión, con la implementación de medidas excepcionales dirigidas' a

emprendedores y/o empresas gastronómicas y establecimientos del sector turistico que
brindan servicios de alimentación, de manera a contrarrestar la dificil situación
económica por la que se hallan atravesando, por motivos de la pandemia del COVID19.
En tal sentido, realizamos las siguientes sugerencias:

Ceder

el sapacio piblicogmawoikizalieh forma temporald contjbuyenpes

responsables de yegocios, siémppezTdo posean patentey licencigsomercial

deunción

rute. Muuiorihat
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otorgada por la institución, para cuyos trámites de obtención existen actualmente
facilidades ofrecidas por la institución.
Conceder el permiso en forma gratuita, es decir, sin realizar el cobro del canon por
del dominio püblico por la colocación de mesas y sillas.

muchas

Ocupación
Realizar un fraccionamiento

de las deudas pendientes, si las hubiere, teniendo en

Cuenta los planes de financiación disponibles con exoneración total de multas. recargos

y descontando además los intereses de financiación, conforme al planteamiento que
haga cada contribuyente.
Por todo lo expuesto, esta Dirección de Recaudaciones no opone reparos a la

aprobación del citado Proyecto de Ordenanza"
6. CONTENIDO DEL MEMORÁNDUM N° 50/20, DE LA DIRECCIÓN DE

TRANSITO Y TRANSPORTE, DE FECHA 14/09/20:
"Me dirijo a usted, a los efectos de elevar informe respecto al Proyecto de Ordenanza
remitido a esta dirección, según Resolución JM/N° 11.620/2020, que hace referencia a
la concesión de espacios del dominio piblico municipal, a favor de las empresas que
explotan servicios gastronómicos en nuestra ciudad.
Aceras:
Uso compartido de las aceras, entre comensales y peatones. Para este caso. las veredas
deberian tener un ancho minimo de 4,5 m, que seria utilizado en tres franjas. según
siguiente detalle:
1,5 mpara mesas y sillas.

1,5 m de separación con respecto a la circulación peatonal (norma sanitaria
1,5 mpara la circulación peatonal propiamente.

Aceras con ancho inferior a 4,5 m. Si se concediera el permiso de uso para disponer
mesas y sillas sobre estas aceras, será necesario clausurar totalmente el tránsito
peatonal por la vereda afectada, orientando la circulación de peatones únicamente por
la acera opuesta, a lo largo de toda la cuadra.

Sobre estos casos, es preferible conceder espacios sobre la calzada. antes que sobre la
vereda.
CALZADAS:

Zona Microcentro: Para esta zona, se podria establecer como parámetro general la
concesión de uso de la calzada, en las calles que tienen orientación de norte a sur y
viceversa, con algunas excepciones puntuales, como el caso de las calles que tienen
tránsito de transporte público; asi como el corredor Mcal. Estigarribia - Palma. que

merece un tratamiento diferenciado.
Otras zonas: Para el caso de otras zonas, tales como illa Morra, Recoleta. Aviadores
del Chaco etc., se deben realizar análisis pormenorizados, teniendo en cuenta las
caracteristicas y particularidades del entramado vial de cada una de ellas. Si existen
alternativas accesibles para los desvios vehiculares, se podrá autorizar el cierre de una
via; en caso contrario, se tendria que denegar los pedidos.

Cierre total o cieeparcial de la calaek enode concede un permisie uso de
calzada pargan fd distinto a la circula

qular, sienpre es preiipek
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En este caso, se
Sin
embargo. si se
dispone de un solo punto de bloqueo en cada sentido de circulación.
dispone el uso de media calzada, esta opción tiene requerimientos más exigentes, puesto
del servicio
que se deben establecer barreras fisicas entre los clientes (usuarios
deben ser
gastronómico) y la circulación vehicular. Estas barreras de separación
lo
necesario.
el
tiempo
eficientes, garantizando su visibilidad y permanencia durante
cierre sea

total, de

manera a

garantizar la seguridad de las personas.

cual conlleva una importante logística de materiales, mano de obra para disponer y
recoger los elementos al inicio yfn de cada jornada, entre

otros.

CUESTIONES NO MENcIONADAS EN EL PROYECTO:
S e debe establecer una separación entre los comensales y los peatones en general.

Se debe establecer una separación, delimitación o franja de seguridad entre los
comensalesy la circulación vehicular, salvo aquellos casos en que se disponga el cierre
total de la via.
E n el proyecto no se mencionaa ciertas dependencias que deben tomar intervención

en los procesos de planificación, autorización, coordinación, fiscalización e
intervención. En lo concerniente al aspecto vial, se debería dar participación a la
Dirección de Tránsito y Transporte, de acuerdo a las funciones que le competen.

Finalmente, y LO MÁS IMPORTANTE: El proyecto no prevé las penalizaciones para
los casos de infracción y de reincidencia; sin lo cual, la nueva ordenanza estaría
resultando ineficaz, al no contener un sistema de sanciones.
OTRAS OBSER VACIONES:
Condiciones de los cierres: El artículo 2, inciso "b" termina con la frase: ".. sin
entorpecer el tránsito vehicular ". Definitivamente el tránsito vehicular se verá afectado.

por la cual resulta mgy importante realizar las evaluaciones correspondientes para
determinar la viabilidad de cada caso y, principalmente, establecer los mecanismos que
garanticen la entrada y salida de los residentes en las cuadras que resulten afectadas
por los cierres.

Rol de los vigilantes privados: El proyecto menciona que la seguridad de las personas
estará a cargo de servicios de vigilancia privada. Sobre este punto, lafunción municipal
no puede ser delegada en servicios privados, por lo cual será imprescindible la

presencia permanente y efectiva del personal operativo de las distintas dependencias de
la Dirección General de la Policía Municipal, quienes podrian recibir el apoyo y la
colaboración de ios vigilantes privados, pero sin delegar sus funciones. sobre conirol y
fiscalización del cumplimiento de las medidas especiales y de las normas generales que
integran el derecho positivo municipal.
Horarios: Para la zona del microcentro, se considera factible otorgar estos permisos a
partir de las 18 horas. Sin embargo, para otras zonas de la ciudad, sería más
coveniente extender los permisos a partir de las 19 horas, sujeto a estudio particular
que se deba realizar en cada caso".
7. PARECER DE LAS cOMISIONES ASESORAS:
Que, las Comisiones Asesoras han riecloneicetádio gorrespondientede los
antecedentes que acoipañan al Mensaje N° <

SAounción

molo. Muuinip
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Que, teniendo en cuenta los informes técnicos favorables remitidos por las respectivas

direcciones de la Intendencia Municipal, los miembros de las Comisiones Asesoras son
del parecer que corresponde SANCIONAR una ordenanza "QUE ESTABLECE LA
UTILIZACIÓN TEMPORAL DE ESPACIODS PÚBLICOS MUNICIPALES

DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL CAUSADA POR LA
PANDEMIA DEL COVID-19, POR NEGOCIOS GASTRONÓMICOS QUE OPERAN
EN NUESTRA CIUDAD".
Por tanto;
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJo

ORDENA:
Art. 1°

La Intendencia Municipal podrá habilitar en forma
temporal el uso de espacios públicos
municipales, tales como: aceras y calles definidas establecidas por el Ejecutivo
Municipal, a los propietarios de locales gastronómicos debidamente establecidos dentro
del territorio de la Ciudad de Asunción, a fin de
disponer la ubicación de sus mesas
y

sillas, y ofrecer sus servicios a la ciudadanía bajo el estricto cumpliendo de los
protocolos de bioseguridad y distanciamiento fisico establecidos y exigidos por el

MSPBS.
El dominio público municipal a ser temporalmente habilitado estará debidamente
establecido en un plano a fin de cuantificar y delimitar el espacio establecido a cada
local gastronómico.
Se

deja expresa constancia que la habilitación temporal de espacios públicos
municipales definidos (aceras y calles) es con el único objeto de ubicar mesas y sillas
como la
o

Art. 2°

extensión de

un

servicio

aglomeración de personas.

A los efectos de esta

gastronómico

y

no

para la

circulación, desplazamiento

ordenanza, se entiende por espacio público municipal:

a) Aceras de locales gastronómicos: podrán ser habilitadas temporalmente a los

propietarios para ofrecer sus servicios al aire libre, a fin de acomodar comensales, sin
violar los requisitos de bioseguridad establecidos
por la autoridad sanitaria nacional y
respetando el espacio para la circulación peatonal segura.
b) Calles específicas definidas por la Intendencia Municipal: podrán ser utilizadas en la
parcial o total según las características de las calles, con el único
objeto de ubicar mesas y sillas como la extensión del local gastronómico para ofrecer
sus servicios al aire libre, a fin de acomodar
comensales, sin violar los requisitos de

modalidad de cierre

bioseguridad establecidos por la autoridad sanitaria nacional y sin entorpecer el tránsito
vehicular.
Art. 3°

Se entiende por actividad gastronómica,
aquella desarrollada en
establecimiento,
restaurante o local en el cual se preparan y sirven comidas
para su venta y/o

consumición en el lugar.
Art. 4°

El propietario de un local
gastronómico perteneciente a la Ciudad de Asunción, que
tenga interés en extender sus servicios a un espacio público municipal deberá presentar
la solicitud fundada ante la Mesa de Entrada de la
Municipalidad de Asunción. Con la

solicitud deberá acompafiar:

a) Patente Comerciat ahdía.
b)

unta Munaipes de
Licencia Comercialal día o la contasepa
de solcitud Lícencia MuinicpaB
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el
Comercial y la Licencia Municipal,
de no estar al día con la Patente
tributarias
de pago de sus obligaciones
propietario del local deberá acordar un plan

c)

En

caso

municipales.
cobro del canon por
es decir, sin realizar el
d) El permiso se otorgará en forma gratuita,
de mesas y sillas.
Ocupación del dominio público por la colocación
sanitario establecido por el MSPBS,
e) Planificación del cumplimiento del protocolo
circulación de personas.

relación al control de entrada, salida y
mecanismos de higienización de
mesas dentro del local y fuera de él,
del personal en servicio.
cubiertos, platos y utensilios de cocina, cuidados higiénicos
local.
f) Horarios establecidos para limpieza y desinfección del
deberá
también
garantizar mediante la
g El propietario del local gastronómico
habilitadas para
presentación de declaración jurada, que las áreas públicas municipales
comercial o
local
del
su uso estarán bajo resguardo de personal de seguridad dependiente
de seguridad privada tercerizada.
especialmente
disposición de

Art. 5°

con

Una vez presentada la solicitud, la Intendencia Municipal deberá dar trámite de
mayor a 15 días. Una vez
corroborados todos los requisitos exigidos, deberá remitir los informes técnicos

preferencia y expedirse

en

un

tiempo prudencial

no

favorables para la redacción de la autorización municipal correspondiente.
Art. 6

Facultad exclusiva del Ejecutivo Municipal. Será facultad exclusiva del Ejecutivo
la autorización del uso del espacio público municipal habilitado dentro de las

Municipal

condiciones previstas en esta ordenanza.

Art. 7°

Facultad exclusiva del Ejecutivo Municipal. Será facultad exclusiva del Ejecutivo
Municipal establecer un mapa geo referencial que identifique, a través de un plano, los
espacios públicos municipales habilitados y utilizados temporalmente por cada local

gastronómico para evitar que se interpongan las áreas determinadas.

Art.8

De la utilización de las aceras y calzadas.
a. Establecer en un plano el espacio habilitado a ser utilizado temporalmente por cada
local gastronómico para la ubicación de mesas y sillas.
b. El local gastronómico deberá respetar la franja de circulación peatonal segura,
manteniéndose la misma libre de elementos de obstrucción, de acuerdo a lo establecido
en el Art. 34 de la Ordenanza N° 217/12.
c. Para el uso de media calzada establecer la franja de seguridad entre los comensales y
la circulación vehicular y los mecanismos que garanticen la seguridad de las personas,
salvo aquellos casos en que se disponga el cierre total de la vía.

Art 9°

De los días y horarios. A los efectos de esta ordenanza se establecen los siguientes días
para la utilización del espacio habilitado por la Intendencia Municipal:
a. Jueves y viernes desde las 18:00 Hs.

b. Sábadosy domingos desde las 11:00 Hs.
Los horarios de cierre para la atención al público estarán definidos por el MSPBS
conforme los avances de las restricciones establecidas en el marco de la emergencia

sanitaria.
Art. 10°

Contenido de la resolución. En la resolución deberá establecerse de manera clara y
específica el espacio público municipal habilitado a ser utilizado por el local
gastronómico, que deberá ser estrictamente respetado, así como también, deberá

establecer de manera taxativa la exoneración del canon por ocupación del dominio
público por Ja eolocación de mesas y sissiAdAEta medida de çafácterexgepciopal
dada laseondicione[ económicas causaãas per demia del Coxid-19
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Art. 11°

Del plazo. Se establece que la presente ordenanza regirá hasta el 31 de diciembre del

ejercicio fiscal correspondiente al año 2020. La Intendencia Municipal podrá prorTogar
su vigencia, resolución mediante, conforme los avances de las restricciones establecidas
en el marco de la emergencia sanitaria.

Art. 12°

De la comunicación a la Policía Municipal de Tránsito y a la Policía Municipal de
Vigilancia. De la mencionada ordenanza que habilita el uso del espacio publico
municipal a los locales gastronómicos solicitantes, será remitida copia a la Policia
Municipal de Tránsito para la reorganización de la circulación vehicular de la zona y a la

Policía Municipal de Vigilancia para el control y verificación de la observancia de las
normas sanitarias vigentes.

Art. 13°

Responsabilidades

del

propietario

del

local

gastronómico.

Será

exclusiva

responsabilidad del propietario del local gastronómico:

a. El estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el
MSPBS.
b. La disposición de seialética informativa respecto a medidas de bioseguridad a ser
cumplidas por los comensales.
C. La utilización específica del espacio delimitado y establecido para su uso en el
dominio público municipal.
d. La limpieza y desinfección del espacio público habilitado temporalmente para su uso.
e. Garantizar la seguridad fisica de los comensales que se hallan en el espacio público
municipal habilitado a su local, debiendo para ello ocuparse de la presencia de personal
de seguridad contratado a su costa.
f. Mantener sin dañios la superficie del espacio público municipal habilitado
temporalmente, en caso de generarse detrimentos, el propictario del local gastronómico
estará obligado a la reparación del mismo.
Art. 14°

Del rol y la intervención de la POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. La Policía
Municipal de Tránsito (PMT) tendrá intervención a los efectos de establecer los
mecanismos que garanticen el aspecto vial, la entrada y salida de los residentes en las
calles ylo cuadras, así como de la reorganización del tránsito vehicular en las zonas
donde se registren locales gastronómicos habilitados para el uso del espacio público

municipal, así como la verificación de la franja de seguridad establecida entre los
comensales y la circulación vehicular y las medidas que garanticen la seguridad de las
personas.
Art. 15°

Del rol y la intervención de la POLICÍA DE VIGILANCIA MUNICIPAL. La Policia
Municipal de Vigilancia realizará los controles y las tareas de fiscalización de los locales
gastronómicos con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias
estipuladas en la presente ordenanza y por las autoridades nacionales como municipales.
En caso de constatar irregularidades, notificará al local afectado y labrará acta que será
derivada a los Juzgados de Faltas para la apertura del sumario respectivo y eventual
sanción por la contravención cometida, sin perjuicio de dictar las medidas cautelares
que
correspondan, previstas en la Ley Orgánica Municipal.

Art. 16

La habilitación del uso del espacio público municipal utilizado por el local
gastronómico
quedará suspendida, en caso de constatarse el incumplimiento de:
a. La inobservancia de las disposiciones contenidas en el decreto presidencial de

declaración de emergencia sanitaria nacional; de las medidas de bioseguridad
establecidas por el MSPBS principalmente el incumplimiento del protocolo exigido en
para el sector gastronómico.
b. La inobservancia de la utilización
espkiea
cada local para _u-uso en el dominio
público
c. De lo
estipulado,en los Arts. 8°y 9° de
este caso

del.espaoio delimtado yesablecido
ig
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De las Sanciones. A fin de establecer las sanciones al incumplimiento de los articulos

Art. 17

precedentemente citados en esta ordenanza se establece cuanto sigue:
Faltas leves: Sanción entre 10 (diez) a 100 (cien) jornales.

Faltas graves: Sanción entre 50 (cincuenta) a 200 (doscientos) jornales.

Faltas gravisimas: Sanción entre 100 (cien) y 500 (quinientos) jormales y pérdida
inmediata del permiso otorgado para la utilización del espacio püblico.
Art. 18°

Serán consideradas faltas:
a. Leves: el incumplimiento del Art.

13, nciso a, y la inobservancia de las

disposiciones contenidas en el decreto presidencial de declaración de emergencia
sanitaria nacional; de las medidas de bioseguridad establecidas por el MSPBS,
principalmente el incumplimiento del protocolo exigido, en este caso, para el sector
gastronómico ya fuere por propietarios, empleados, proveedores o clientes.

b. Graves: el incumplimiento del Art. 13, Incisos byc. de lo estipuladoen los Arts. 8

y 9° de la presente ordenanza y la inobservancia de la utilización específica del espacio
delimitado y establecido a cada local habilitado para su uso en el dominio público

municipal.

c. En caso de reincidencia de una falta leve será considerada como falta grave.
d. En caso de reincidencia de una falta grave será considerada como falta gravísima y el
local será penalizado con la pérdida inmediata del permiso otorgado para la utilización
del espacio público y se procederá a revocar la autorización sin mayores trámites.

Art. 19°

De la vigencia de esta ordenanza. Esta ordenanza regirá desde el día de su promulgación

y su vigencia dependerá de las resoluciones contempladas que adopte el Ejecutivo

Nacional y el MSPBS; 0 que queden sin efecto las restricciones establecidas en el marco
de la emergencia sanitaria por el COVID-19, en su defecto hasta el 31 de diciembre del
presente año fiscal.
Art. 20°

De la suspensión de ordenanzas que sean contrarias a las disposiciones contenidas en

esta. En el sentido de lo expuesto en el Art. 18°, durante ese período subsiste la vigencia
de todas aquellas ordenanzas y disposiciones que no colisionen con la presente
ordenanza. Una vez que queden sin efecto las restricciones establecidas en el marco de
la emergencia sanitaria por el COVID-19 aquellas suspendidas volverán a regir ipso

facto.
Art. 21°

Comuníguese a la Intendencia Municipal.
Dada en lasala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción, a un día
del mes dé octubre del año dos mil vinte.
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