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EXPTE N: 251498-P-2019

CAUSANTE: BLANCO A - CARDOZO C, BOUZA A

TIPO DE PROYECTO: ORDENANZA

CARATULA: MODIFICA ART 603.1 DEL CODIGO
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• PRESUPUESTO Y HACIENDA

EXPEDIENTES AGREGADOS:

FECHA DE INGRESO A SESION: Set. 5, 2019



 
                          Concejo Municipal

 
                                      
Visto: 
La Ordenanza Nº 9298 de fecha 25 de Septiembre de 2014.
 
 
Y Considerando: 
 
Que son reiteradas  las inspecciones  realizadas  por  el  Organismo de
Control  pertinente,  no solo de oficio sino también como respuesta a
numerosas  denuncias  de  vecinos  afectados  por  quienes  de  manera
irresponsable  y,  en  muchos  casos  reincidentemente,  no  respetan  las
normas que regulan al respecto, situación que se ve incrementada de la
mano de la transformación y crecimiento que experimenta la actividad
en Rosario.
 
Que,  para  contribuir  a  reducir  los  efectos  negativos  que  estas
conductas inapropiadas producen al conjunto de la sociedad se hace
imprescindible fijar además de una correcta política de fiscalización y
control una actualización de las sanciones respectivas.
 
Que, esta situación se pone en evidencia en el articulado del Código de
Faltas Municipal que hace mención a las faltas por el incumplimiento
del  Reglamento  de  Edificación  debido  a  que  las  mismas  no  tienen
relación con el  eventual  perjuicio  ocasionado,  y  en  consecuencia  no
opera como una herramienta disuasoria.
 
Que,  se  hace  imprescindible  establecer  con  claridad  a  quienes  se
imputan las respectivas faltas determinando los motivos y alcances de
las mismas.
 
Que, a los efectos de evitar confusiones, la aplicación de multas debe
establecerse  en  el  Código  de  Faltas  y  dejar  exclusivamente  en  el
Reglamento  de  Edificación  las  penalidades  vinculadas  al  o  los
profesionales responsables ligadas a su habilitación como tal.
 
Que  en  virtud  de  algunos  hechos  verificados  en  cuanto  a  las
transgresiones al  Régimen de Edificación y  Código Urbano,  resultan
insuficientes las sanciones previstas en las citadas normas.
 
 Por  lo  expuesto,  los  Concejales  abajo  firmantes  elevan  para  su
tratamiento y posterior aprobación el siguiente proyecto de:
 



                                                                ORDENANZA
Artículo  1:  Modifíquese  el  artículo  603.1  del  Código  Municipal  de
Faltas, cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo  603.1:  La iniciación de obras sin  permiso será penada con
multa  del  80%  al  800% del  monto  total  de  la  Tasa  de  Servicios
Técnicos que resulte del permiso respectivo. Se imputará al propietario
del  inmueble  y/o  al  profesional  responsable,  según  corresponda.  La
sanción  se  aplicará  sin  perjuicio  de  la  paralización  de  las  obras
decretadas por la autoridad de Fiscalización.
La ampliación, reforma o modificación de la obra, respecto del Permiso
de Edificación otorgado, será penada con multa del 80% al 800% del
monto total de la Tasa de Servicios Técnicos que resulte de la sumatoria
de  los  permisos  respectivos  (otorgado  y  a  otorgar);  todo  ello  sin
perjuicio de la paralización de las obras decretadas por la autoridad de
fiscalización. Se imputará al propietario del inmueble y/o al profesional
responsable, según corresponda.
La omisión de realizar el trámite de aviso de obra, en los casos que ello
fuera obligatorio,  será penada con multa de $ 5000 a $20.000.  Se
imputará  al  propietario  del  inmueble  y/o  al  profesional  responsable,
según corresponda.”
 
Artículo  2:  comuníquese  a  la  Intendencia  con  sus  considerandos,
publíquese y agréguese al D.M.
 
Sala de Sesiones,        de Agosto de 2019.-
 
 
 
 

Blanco Agapito Cardozo Carlos A. Bouza Agustina



 
                   

EXPTE. Nº 251.498-P-19. C.M.-
                                                                          
Concejo  Municipal:

Las Comisiones de Planeamiento y Urbanismo, de Gobierno y de
Presupuesto y Hacienda, han tomado en consideración el proyecto de Ordenanza
 presentado por los Concejales Blanco, Cardozo y Bouza, el cual expresa:

“Visto: La Ordenanza Nº 9.298 de fecha 25 de Septiembre de
2014; y

 Considerando: Que, son reiteradas las inspecciones realizadas
por  el  Organismo  de  Control  pertinente,  no  solo  de  oficio  sino  también  como
respuesta  a  numerosas  denuncias  de  vecinos  afectados  por  quienes  de  manera
irresponsable y,  en muchos casos reincidentemente,  no respetan las normas que
regulan  al  respecto,  situación  que  se  ve  incrementada  de  la  mano  de  la
transformación y crecimiento que experimenta la actividad en Rosario.

Que,  para  contribuir  a  reducir  los  efectos  negativos  que estas
conductas inapropiadas producen al conjunto de la sociedad se hace imprescindible
fijar además de una correcta política de fiscalización y control una actualización de
las sanciones respectivas.

Que,  esta  situación  se  pone  en  evidencia  en  el  articulado  del
Código de Faltas Municipal que hace mención a las faltas por el incumplimiento del
Reglamento  de  Edificación  debido  a  que  las  mismas  no  tienen  relación  con  el
eventual perjuicio ocasionado, y en consecuencia no opera como una herramienta
disuasoria.

Que, se hace imprescindible establecer con claridad a quienes se
imputan las respectivas faltas determinando los motivos y alcances de las mismas.

Que, a los efectos de evitar confusiones, la aplicación de multas
debe establecerse en el Código de Faltas y dejar exclusivamente en el Reglamento
de Edificación las penalidades vinculadas al o los profesionales responsables ligadas
a su habilitación como tal.

Que  en  virtud  de  algunos  hechos  verificados  en  cuanto  a  las
transgresiones al Régimen de Edificación y Código Urbano, resultan insuficientes
las sanciones previstas en las citadas normas.”

Por lo expuesto, estas Comisiones elevan para su tratamiento y
aprobación el siguiente proyecto de: 

 
                                                          

ORDENANZA
(Nº

 



 
Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 603.1 del Código Municipal de Faltas, cuyo

texto quedará redactado de la siguiente manera:
 
“Artículo 603.1: La iniciación de obras sin permiso será penada con multa del
80% al 800% del monto total de la Tasa de Servicios Técnicos que resulte del
permiso respectivo. Se imputará al propietario del inmueble y/o al profesional
responsable,  según  corresponda.  La  sanción  se  aplicará  sin  perjuicio  de  la
paralización de las obras decretadas por la autoridad de Fiscalización.
La  ampliación,  reforma  o  modificación  de la  obra,  respecto  del  Permiso  de
Edificación otorgado, será penada con multa del 80% al 800% del monto total de
la  Tasa  de  Servicios  Técnicos  que  resulte  de  la  sumatoria  de  los  permisos
respectivos (otorgado y a otorgar); todo ello sin perjuicio de la paralización de las
obras decretadas por la autoridad de fiscalización. Se imputará al propietario del
inmueble y/o al profesional responsable, según corresponda.
La omisión de realizar el trámite de aviso de obra, en los casos que ello fuera
obligatorio,  será  penada  con  multa  de  $  5.000  a  $20.000. Se  imputará  al
propietario del inmueble y/o al profesional responsable, según corresponda.”

 
Art. 2º: Comuníquese con sus considerandos, etc. 

                                                                                        
 

Sala de Comisiones, 25 de noviembre  de 2019.-
 
 
 



 
Ref. Expte. Nº 251.498-P-19.C.M. (1 fs.).

Fs. 2. 
 

///sario, 25 de noviembre de 2019.
La Comisión de Planeamiento y Urbanismo,

en reunión realizada en la fecha, ha resuelto el pase de las presentes
actuaciones  a  la  Comisión  de  Gobierno,  con  opinión  favorable  a  su
despacho.

Producido,  pase  a  la  Comisión  de
Presupuesto y Hacienda para lo propio, luego retorne a la Comisión de
origen para su despacho definitivo.

 

Firmas

Gigliani Maria Fernanda



 
Fs.4_

Expte. Nro.251.498-P-19.CM.-
 
Habiendo sido analizadas las presentes actuaciones por parte de la
Comisión de Gobierno, remitansé  las mismas a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda con opinión favorable a la propuesta de despacho
de fojas 2 y 3, hecho esto, retornen a la Comisión de Planeamiento y
Urbanismo para su resolución definitiva.
 

 
 

Sala de Comisiones, 3 de diciembre de 2019.



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN CONCEJAL 
 
Visto:
La Ordenanza Nº 9298 de fecha 25 de Septiembre de 2014.
 
Y Considerando:
 
Que  son  reiteradas  las  inspecciones  realizadas  por  el Organismo  de  Control
pertinente, no solo de oficio sino también como respuesta a numerosas denuncias de
vecinos  afectados  por  quienes  de  manera  irresponsable  y,  en  muchos  casos
reincidentemente, no respetan las normas que regulan al respecto, situación que se
ve incrementada de la mano de la transformación y crecimiento que experimenta la
actividad en Rosario.
 
Que,  para  contribuir  a  reducir  los  efectos  negativos  que  estas  conductas
inapropiadas  producen  al  conjunto  de  la  sociedad  se  hace  imprescindible  fijar
además de una correcta política de fiscalización y control una actualización de las
sanciones respectivas.
 
Que,  esta  situación  se  pone  en  evidencia  en  el  articulado  del  Código  de  Faltas
Municipal que hace mención a las faltas por el incumplimiento del Reglamento de
Edificación debido a que las mismas no tienen relación con el eventual perjuicio
ocasionado, y en consecuencia no opera como una herramienta disuasoria.
 
Que,  se  hace  imprescindible  establecer  con  claridad  a  quienes  se  imputan  las
respectivas faltas determinando los motivos y alcances de las mismas.
 
Que, a los efectos de evitar confusiones, la aplicación de multas debe establecerse
en el Código de Faltas y dejar exclusivamente en el Reglamento de Edificación las
penalidades vinculadas al o los profesionales responsables ligadas a su habilitación
como tal.
 
Que  en  virtud  de  algunos  hechos  verificados  en  cuanto  a  las  transgresiones  al
Régimen  de  Edificación  y  Código  Urbano,  resultan insuficientes  las  sanciones
previstas en las citadas normas.
 
Por  lo  expuesto,  los  Concejales  abajo  firmantes  elevan  para  su  tratamiento  y
posterior aprobación el siguiente proyecto de:
 
                                                         ORDENANZA
 



Artículo 1: Modifíquese el artículo 603.1 del Código Municipal de Faltas, cuyo texto
quedará redactado de la siguiente manera:
 
“Artículo 603.1: La iniciación de obras sin permiso será penada con multa del 80% al
800% del  monto total  de  la  Tasa de Servicios  Técnicos  que resulte  del  permiso
respectivo. Se imputará al propietario del inmueble y/o al profesional responsable,
según corresponda. La sanción se aplicará sin perjuicio de la paralización de las
obras  decretadas  por  la  autoridad  de  Fiscalización.  La  ampliación,  reforma  o
modificación de la obra, respecto del Permiso de Edificación otorgado, será penada
con multa del 80% al 800% del monto total de la Tasa de Servicios Técnicos que
resulte de la sumatoria de los permisos respectivos (otorgado y a otorgar); todo ello
sin  perjuicio  de  la  paralización  de  las  obras  decretadas  por  la  autoridad  de
fiscalización. Se imputará al propietario del inmueble y/o al profesional responsable,
según corresponda. La omisión de realizar el trámite de aviso de obra, en los casos
que ello fuera obligatorio, será penada con multa de  95 UF a 380 UF . Se imputará
al propietario del inmueble y/o al profesional responsable, según corresponda.”
 
Artículo  2:  comuníquese  a  la  Intendencia  con  sus  considerandos,  publíquese  y
agréguese al D.M.
 
Sala de Sesiones, de Agosto de 2019.-
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