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ORD. NO2E5/13
(DoscíenlosOchenlay Cinco / Trece)
ESCUCHADA.'La minutaverbaldel ConcejalÁngel María Recalde,presentada
en la Sesión
y,
Ordinariadel díade la fecha(21/08113);
CONSIDERANDO:
Que, en su intervención,el Concejal Angel María Recalde, hace referenciaa los
inconvenientesque se generan con los expedientestramitados ante la Intendencia
Municipal,que tienenque ver con pedidosde regularizaciónde construcciones,
teniendo
en cuenta que el plazo previsto en la OrdenanzaN'207/12, para el registro de
construcciones
con transgresiones
insalvablesal Plan Regulador,fenecióel 30 de junio
y,
de 2013 en esesentido,solicitaque dicho plazo se pronoguehastael 3l de diciembre
de 2013, dejandoexpresaconstanciade que la medidaseráadoptada,por última vez, y
que la misma deberá ser difundida masivamente,a través de los medios de
comunicación,por partedel EjecutivoMunicipal, a fln de que los contribuyentestomen
conocimientode tal disposición.
Que, por su parte,el ConcejalRafaelVillarejo planteaque la propuestaseaderivadaa la
Comisión de Legislación, por el plazo de una semana,a fin de que se estudie un
mecanismotendientea zanjar la injusticia que se generacon los contribuyentesque
cumplen con las ordenanzas municipales, pagando un 20Yo del impuesto a la
construcción,al momento de solicitar la aprobacióndel plano, y el 80% restante.al
momentode la aprobacióndel mismo; situaciónqu€ no se da con los contribuyentes
que
solicitan el registro de sus construcciones,quienes abonan solamenteel 80% del
impuesto.
Que, en esesentido,el ConcejalCarlosGalarza,hacereferenciaa los expedienlesque ya
han sido presentados
anteel EjecutivoMunicipal,y por los cualesse ha abonadoel 80%
pero que debido al fenecimiento
correspondiente
a la regularizaciónde construcciones,
del plazo previstoen la OrdenanzaN"207112,el pasado3l de junio. no puedenacceder
a la resoluciónrespectiva:motivo por el cual mocionaconcretamente
que.como primera
medida, se amplíe el plazo hastael 3l de agostodel año en curso y, por otro lado,
derivar el planteamientodel ConcejalRafaelVillarejo, a la Comisión de Legislación,a
fin de que analiceel tralamientoque se le puededar a los expedientesrelacionadoscon
pedidosde regularizaciónde construcciones,
a partir del 3l de agostohastafin de año,
conformea los argumentosexpueslospor el mismo.
Que, en eseconlexto,la minuta de referenciase trata sobretablas,tras lo cual, el Pleno
de la Corporaciónse constituyeen Comisión,a fin de dictamina¡al respectoy, en ese
senlido,se acuerdacuanto sigue: l) Pronogar,hastael 3l de agostode 2013, el plazo
previstoen la OrdenanzaN'207112que amplia el plazo previstoen el Art.2o de la
OrdenanzaN' 9llll que, a su vez, amplÍa la OrdenanzaN" 27196"Que Establece
que no cuentancon PlanosAprobados";y
DisposicionesRelativasa las Construcciones
2) Derivar el planteamientodel ConcejalRafaelVillarejo, a la Comisiónde Legislación,
a hn de que analiceel tratamientoque se le puededar a los expedientesrelacionadoscon
pedidosde regularizaciónde construcciones,
a partir del 3l de agostohastahn de año,
por el mismo.
conformea los argumentosexpuestosprecedentemente
Por tonlo;
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CI(]DAD DE AST]NCION, RET]NIDA EN CONCEJO

ORDENA:
Arl. Io

PRORROGAR, hasta el 3l de agostode 2013, el plazo previstoen la OrdenanzaNo
queamplíael plazoffitlnto,tnel
207112
2o de la OrdenanzaN" 9lll I oue.a su
vez, ampliala Ordenanza
ñ'2?96 'N
lece DisposicionesRelativas a las

Construcciones
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Comuníquese
a la Intendencia
Municipal.
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Dadaen la Salade Sesiones
de la JuntaMunicipald e la ciudadde Asunción,a los

Secrelario Gener,
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TÉNGASE
PoR ORDENANZA,
DESEAL REGISTRO
MU N IC IPAT .
coMUNiOUESE,PUBLIQUESE,
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