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Concejo Municipal

 
 

VISTO: 
 
El expediente 245.877 ingresado a la Comisión de Obras Públicas del
Concejo Municipal de Rosario, por la UOCRA Rosario.
 
CONSIDERANDO:
 
Que la UOCRA,  organización sindical que ejerce la representación de
los trabajadores de la construcción, ha ingresado el expediente 245.877
, manifestando en el mismo su preocupación en cuanto a las
proyecciones laborales del sector; y solicitando  medidas tendientes a
promover la ocupación laboral de los trabajadores representados a
través del aumento de la capacidad constructiva de los proyectos
edilicios.
Que para dar respuesta a esta problemática, y a los fines de fomentar e
impulsar la actividad del sector, se propone como medida transitoria de
excepción, la posibilidad de otorgar mayor capacidad constructiva a los
proyectos con permiso de edificación vigente , por ciento ochenta días,
siempre que se de cumplimiento a los requisitos formales a todo tramite
al efecto.
Que nuestra ciudad cuenta con numerosas normas urbanísticas que
contienen la definición de los indicadores para las acciones de
construcción en distintos sectores de la ciudad, y regulan el uso y
división de la tierra, el área edificable, el destino y las alturas de la
edificación.
Que no obstante la existencia de dicha regulación, se contempla la
suscripción de convenios urbanísticos con el Departamento Ejecutivo y
ratificados por el Concejo Municipal ,  que implican excepciones a las
mismas  con la finalidad de asegurar una gestión urbanística eficaz y
racional del territorio urbano, así como la consecución de objetivos
concretos, orientando las inversiones del sector privado en beneficio
del interés público.
Que se considera oportuno en este caso, crear una excepción a las
normas que regulan las alturas máximas pero  orientada a mitigar las
dificultades que atraviesa  un sector de gran importancia para la
economía de la ciudad, como es el de la construcción, que es muy
dinámico a la hora de crear empleo, y lograr así expectativas de
renovación, ampliando temporalmente la máxima posibilidad de
edificación prevista en  normas urbanísticas vigentes.
Es por lo expuesto que el concejal abajo firmante, eleva para su
tratamiento y posterior aprobación el siguiente proyecto de:



 
ORDENANZA
 
Art. 1: Los proyectos que cuenten con permiso de edificación vigente 
otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
Ordenanza podrán, por el término de ciento ochenta (180 )días,
solicitar aumento de altura mediante la construcción de un piso más,
que no supere en ningún caso 2,70 metros sobre la cota permitida.
Art.2: Las fachadas podrán sobre elevarse limitándolo por un plano que
forme treinta grados (30º) con la vertical sólo sobre las alturas máximas
vigentes.
Art.3:  No se otorgará el permiso a los proyectos que cuenten con final
de obra.
Art.4: Los interesados deberán presentar en la repartición que
corresponda, los planos con la  ampliación propuesta y los cálculos
estructurales que avalen el aumento de superficie.
Art.5: Comuníquese con sus considerandos.

 
 

Blanco Agapito



                                                                          EXPTE. N° 246.358-P-18. C.M.-
                                                                                      
Concejo Municipal: 

Las Comisiones de Planeamiento y Urbanismo y Gobierno, han
tomado  en  consideración  el Proyecto  de  Ordenanza  presentado  por  el  Concejal
Blanco; el cual expresa:

“Visto: El  Expediente  Nº  245.877-U-18;  ingresado  a  la
Comisión de Planeamiento y Urbanismo del Concejo Municipal de Rosario, por la
UOCRA Rosario, y,

Considerando:  Que,   la  UOCRA,  organización  sindical  que
ejerce la  representación de los  trabajadores de la  construcción,  ha ingresado el
Expediente Nº 245.877-U-18, manifestando en el mismo su preocupación en cuanto
a  las  proyecciones  laborales  del  sector;  y  solicitando   medidas  tendientes  a
promover  la  ocupación  laboral  de  los  trabajadores  representados  a  través  del
aumento de la capacidad constructiva de los proyectos edilicios.

Que, para dar respuesta a esta problemática, y a los fines de
fomentar e impulsar la actividad del sector, se propone como medida transitoria de
excepción, la posibilidad de otorgar mayor capacidad constructiva a los proyectos
con permiso de edificación vigente,  por  ciento ochenta días,  siempre que se  de
cumplimiento a los requisitos formales a todo tramite al efecto.

Que,  nuestra  Ciudad  cuenta  con  numerosas  normas
urbanísticas que contienen la  definición de los  indicadores para las  acciones de
construcción en distintos sectores de la ciudad, y regulan el uso y división de la
tierra, el área edificable, el destino y las alturas de la edificación.

Que,  no  obstante  la  existencia  de  dicha  regulación,  se
contempla la suscripción de convenios urbanísticos con el Departamento Ejecutivo y
ratificados por el Concejo Municipal,  que implican excepciones a las mismas  con la
finalidad de asegurar una gestión urbanística eficaz y racional del territorio urbano,
así  como  la  consecución  de  objetivos  concretos,  orientando  las  inversiones  del
sector privado en beneficio del interés público.

Que, se considera oportuno en este caso, crear una excepción a
las  normas  que  regulan  las  alturas  máximas  pero   orientada  a  mitigar  las
dificultades que atraviesa  un sector de gran importancia para la economía de la
ciudad, como es el  de la construcción, que es muy dinámico a la hora de crear
empleo,  y  lograr  así  expectativas  de  renovación,  ampliando  temporalmente  la
máxima posibilidad de edificación prevista en  normas urbanísticas vigentes.

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

ORDENANZA
                                                                (Nº



   Artículo  1º: Los  proyectos  que  cuenten  con  permiso  de  edificación  vigente 
otorgados  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigencia  de  la  presente  Ordenanza
podrán, por el término de ciento ochenta (180 )días, solicitar aumento de altura
mediante la construcción de un piso más, que no supere en ningún caso 2,70 metros
sobre la cota permitida.
 
   Art. 2°: Las fachadas podrán sobre elevarse limitándolo por un Plano que forme
treinta grados (30º) con la vertical sólo sobre las alturas máximas vigentes. 
 
   Art. 3°: No se otorgará el permiso a los proyectos que cuenten con final de obra.
 
   Art. 4°: Los interesados deberán presentar en la repartición que corresponda, los
planos  con  la  ampliación  propuesta  y  los  cálculos  estructurales  que  avalen  el
aumento de superficie.
 
   Art. 5°: Comuníquese con sus considerandos, etc.
 
 
                                                                Sala de Comisiones,  22 de octubre de
2018.-
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