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VISTO:

ORD, /'rfo 44/16
(Cuarenta y Cuatro / Diecisdis)

El Dictamen de las Comisiones de Legislaci6n y de Planificaci6n, Urbanismo
Ordenamiento Territorial, con relaci6n a Minuta MEAI' 1.090116, del Concejal Javi
Pintos, en la que solicita la puesta en vigencia de la Ordenanza No 3llll3, que establece
Registro para Construcciones en Trasgresi6n, y;

COIVSIDERANDO:

Que, la minuta de referencia expresa: " Me dirijo al pleno a fin de poner a su consideracif
cuanto sigue: Que, con la perdida de la vigencia de la Ordenanza No 3I I/13 por la cual
establecta el REGISTRO de aquellas obras que se encontrasen en transgresihn a
normativa constructiva, se ha creado UNA LAGUNA legal sin solucidn, que debe s
subsanada y tenida en cuenta por esta Corporacifn, como parte de nuestr
responsabilidad como legisladores y en respuesta a una situaci6n patente que contiruia e

el tiempo.

Es asf que muchos contribuyentes se ven sin la posibilidad de acceder a una solucihn o
siquiera DO.CUMENTACION posible de su situacihn, ni respuesta posible
ADECUACION o solucidn de su transgresihn, la que los expedientes ni siquiera
ingresados.

normativ
afio de t

Claro estd la misma debe contemplar algunos ajustes de estilo,
gradativa las sanciones posibles, cosa que no se prevd en el texto
sanciones pecuniarias mds duras a los REICIDENTES, y mds
ofensores.
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leves a los primer

POR TANTO, solicito del Pleno sea girada esta propuesta a la Cornisihn de Legislacif
para su correspondientes estudio y puesta en vigencia".

Que, la Comisi6n de Legislaci6n, designada cabecera para el estudio de la solicitu
planteada a estos efectos, ha derivado a la Comisi6n de Planificaci6n, Urbanismo
Ordenamiento Territorial, con el objeto de analizar la pertinencia del pedido considerand
sus competencias.

Que, los responsables de la Direcci6n de Obras Particulares de la Intendencia, dependien
de la Direcci6n General de Desarrollo Urbano, han puesto en conocimiento de la Comisi6
en relaci6n a la cantidad de expedientes "Retenidos" en su archivo transitorio, por falta
la vigencia de la mencionada normativa; dicho informe es como sigue: Zona 13:242,2o
12: 888, Zona l0: 336, Zona 13: 196, Zona 15: 552, Zona 12: 1008, Nuevos sin ingre
rechazados: 3000. Totales: 6222 (Seis mil doscientos veintid6s) expedientes.

Que, la propuesta de la mencionada direccion es red algunos costos al 50o , a I
efectos de justipreciar estas sanciones a valore

,
mas nables en los siguient

indicadores urbanisticos: Area libre, Tamaflos volume construido que supere I
establecido, retiro minimo exigido entre la linea nicipal y nea de edificaci6n incisos 1

2; finalmente Estacionamientos insuficientes y
la sin tffif,Wg.dgnrnq$,,/

Teniendo en cuenta estos graves extremos, que patentizan la falta de previsi6n
solicito de manera urgente LA PUESTA EN VIGENCIA por el plazo de un
normativa para subsanar este hecho.
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Art, Io-

ArL 2o-

Que, en el debate en sesi6n se han establecido nuevos par6metros a ser introducidos e
texto: Creaci6n de un Fondo de Desarrollo Urbano para el mejoramiento de la ciudad,
parte de los fondos de la recaudaci6n prevista a estos efectos con parte de la recaudaci

99*o sanci6n prever la prohibici6n de la expedici6n del Certificado de Cumplimie
Tributario. Que el profesional responsable ylo la Empresa Constructora que(
inhabilitados por un affo para la firma de planos y panparticipar de procesos licitatoiios
finalmente prohibir el Registro por segundavez, es decir, en el caso de existir un regis
previo, el segundo ya ser6 prohibido en relaci6n a las ampliaciones realizadas
trasgresi6n a la normativa debiendo preverse la adecuaci6n en su caso para que pu
documentarse.

Que, como inquietud particular de las Comisiones Asesoras, se ha puesto de manifiesto
necesidad de amplia difusi6n de la puesta en vigencia de esta normativa, con el objeto
facilitar a toda la ciurdadania la posibilidad de la regularizaciSn de los planos de aquel
construcciones que hayan sido erigidas sin autorizaci6n municipal, a los efectbs
posibilitar la real pertinencia de la puesta en vigencia de esta normativa, de forma a
alcance a la mayor cantidad de beneficiados.

Por tanto;

L/I JUNTA MUNICIPAL DE I-/I CIUDAD DE ASUNCIhN, REaNIDA EN CnNCEJI

ORDENA:

Pr6nogar la vigencia de la ordenanza N' 31 1/13, por un plazo de un afio, contado
de la fecha de promulgaci6n de la correspondiente normativa.

Modificar el Art. 5o de la Ordenanza No 3l l/13, que quedar6 redactado como sigue:

"Art. 5o- Rdgimen de Contravencidn:

a. tirea libre inferior a lo establecido en Ia normativa.
A las construcciones con una Tasa de Ocupaci6n superior a la Maxina establecida para
Sector, se aplicard una multa equivalente a dos coma cinco (2,5) .iornales m[nimos p
metro cuqdrado de superficie edfficada excedida y en transgresidn.

b, Tamafio o volumen construido que supere Io establecido.
Para aquellas construcciones que superan el limite mdximo determinado por
coe/icientes zonales de altura, se aplicarti una multa equivalente a dos coma cinco
iornales minimos por rnetro cuadrado de superJicie ediJiiada excedida en transgresi6i.

c, Retiro minimo exigido entre la lfnea municipal y lfneo de ediJicacidn.

I.'Para aquellas construcciones que no contemplen el retiro minimo exigido entre la li,
municipal y linea de edificacihn, se aplicard una multa equivalente a
iornqlg{ m{nimos por metro cuadrado de super/icie edifiiada, dentro
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Art, 3o-

mencionado. Se aplicard el doble de Io previsto en caso de encontrarse la construcci
sobre avenida

3.- Para aquellas construcciones que invadan la vla pilbtica desde la linea municipal,
mismas serdn demolidas a cuenta y cargo del transgresor sin detrimento de la aplicaci
se aplicard una multa equivalente a cincuenta (50) jornales mtnimos por metro cuadra
de superficie edificada en el espacio pilblico.

d.- E stac io namiento s ins uJicientes,

Para aquellas construcciones que cuenten con la cantidad de mddulos de estacionamie
insuficientes, considerando los usos localizados, se aplicard una multa equivalente a
coma cinco (2.5)iornales mfnimos por cada espacio de estacionamientofaltante.

e.- (Jso inodecuodo del suelo,

1. A las construcciones donde se desarrollan actividades aceptadas con cardct
condicionado para la zona, dentro de lo que tipi/ican las ordenanzas pero que sobrepas
las limitaciones exigidas para el uso condicionado del suelo (supeiar tinafro mixnrb,
ltmite de utilizacihn de teneno), serdn inhabilitadas o clausuradas sin detrimento de Va
aplicacihn de una multa equivalente a 20 jornales por metro cuadrado de superJilte
e di/ic ada e n tr ans gr e s i 6n.

2. A las construcciones donde se desarrollan actividades inadecuadas e incompatibles c
lo establecido en las ordenanzas, serdn rechazas sin mds trdmites, tnhabitttadas
clausuradas sin detrimento de la aplicaci1n de una multa equivalente a cincuenta (5
.1 " t 

:* por metro cuadrado de superficie en transgresihn.

f,- Densidad poblacional neta superior a la admitida.

A las construcciones destinadas al desarrollo de programa habitacionales y que
un mayor ruimero de moradores tolerado para cada drea residencial, segin la
densidad neta admitida en el plan regulador, se aplicard una multa equivilente
(i5) jornales por cada morador adicional admitido.

g,- Falta de iluminacidn y ventilacihn en ambientes:

A las construcciones que no cuenten con sus ambientes debidamente ventilados
iluminados de acuerdo a las disposiciones atinentes establecidas en la Ordenanza
26.104/90 se aplicard una multa equivalente a 25 (veinticinco) jornales.

Modificar en el sentido de ampliar el Art. 6o que quedar6 redactado como sigue:

"Art, 60- Las penalidades descriptas serdn liquidadas sin perjuicio de la aplicaci1n de
sancifn prevista en el ArL 43o de la Ley N" 88J,/81.
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Art. 6o-

sanciones de inhabilitacidn y clausura del local en tl supuesto de estar destinados a
uso qae no sea habitacional.

En estos supuestos se procederd a la. prohibicihn de la expedicidn de Certifrcado
Camplimiento Tributario a nombre dellrasgresor hasta que no procede a la reitiftcac
de las trasgresiones detectadas con comunicacidn a la fiireccilin de Recaudaciones
ese efecto,

As{ tambidn en caso de reincidencia el profesional responsable quedard inhabilitado
el uso de sufirma como profesional en las presentacioies municipales por el plazo de
!fto y las Empresa_s Constructoras quedardn inhabilitadas a'partiipar en proce,
licitatorios por igual plazo.

La inscripci6n en el registro implica la imposibitidad del otorgamiento del Rdgimen
Copropiedad a la construccidn registrada.

La transgresihn descripta en el Inc. E, Numerales I y 2, serdn tambidn pasab
coniuntamente con la imposicihn de las multas, la pena de inhabilitaci1n, La misma
traduce en la imposibilidad del otorgamiento de Liceicia Comercial al local en cuestihn.
En caso de que el infractor haga efectivo el importe de las multas, se consider
consentida la liquidacihn efectuada por la Intendencia',.

Art 4o- Modificar el Art. 8o, que quedar6 redactado como sigue:

"Art, 8o- Podrdn acogerse a las disposiciones de la presente Ordenanza todas aquel
construcciones realizadas antes de la sancihn de la prisente y se prorrogard en su vigenr
por el plazo de un afio contado a partir de la promilgactfin de la'presenie',

4rt. 5o- Modificar el Art. 9o, que quedar6 redactado como sigue:

"Art,9o- Crdase el Fondo para el Mejoramiento Urbano, proveniente de la recaudacihn
las sanciones previstas en esta Ordenanza en nn 15o4, deitinada al mantenimiento de dre
verdes pilblicas y a la construccihn de infraesnuctura orientada al equipamiento urbano,

Encomendat a la Intendencia Municipal la difusi6n por todos los medios de prensa devigencia de la presente ordenanza, a fin de que estd ; conocimiento y alcance de la may
cantidad de beneficiados. Para este efecto deber6 remitir un esquema de trabajo que pod
prever la vtilizaci6n del personal municipal para la expedici6n ie volantes ,uJu po, ,urula asociaci6n de este programa con otros vigent* .n un plazo perentorio de 15 df
calendarios.

Art. 7a- Comuniquese a la Intendencia Municipal.

D la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de
el mes

Abog. JosE Menie ovIEDo v Ing. Agn HUGO RA
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