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VISTO:

oRD. No 110/17
(Ciento Diez / Diecisiete)

El Dictamen de las Comisiones de Legislaci6n y de Planificaci6n, Urbanismo y
Ordenamiento Territorial, con relaci6n a la Minuta MEA.{. 6.529117, de los Concejales
Federico Franco Troche y Rodrigo Buongermini, por medio de la cual presentan un
Proyecto de Modificaci6n y Extensi6n de la Vigencia de la Ordenanza No 44116 "Que
Establece el Registro para Construcciones en Transgresi6n", por los argumentos que se
exponen en la minuta de referencia;y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES:

Que, el 28 de agosto de 2017, tuvo entrada la Minuta MEArlo 6.529/17, de los Concejales
Federico Franco Troche y Rodrigo Boungermini. En su Sesi6n Ordinaria del 6 de setiembre
del mismo aflo, el Pleno dio entrada a la citada minuta, remiti6ndola para estudio y
consideraci6n de las Comisiones Asesoras de Legislaci6n y de Planificaci6n, Urbanismo y
Ordenamiento Territorial, en fecha l9l09ll7.

2. CONTENIDO DE LA MINUTA ME/N. 6.529117 (28108112017)z

"A travds de la presente minuta presentamos un Proyecto de Modificaci1n y extensi1n de
la vigencia de la Ordenanzq N' 44/16 "Que Establece el Registro para Construcciones en
Transgresi1n", por los argumentos que se exponen a continuaci1n.

La Junta Municipal sonciond la Ordenanza No 97/17, a travds de la cual autoriza al
Eiecutivo Municipal a implementar un periodo de gracia a travtis del cual los
contribuyentes puedan abonar sus tributos sin multas, recorgos y ogregados de impuesbs
tasas y contribuciones especiales, del I al 31 de agosto del 2017.

El Eiecutivo Municipal, a travds del Mensoje No 1.016/17 de fecha 01/08/17 vdtd
parcialmente la referida ordenanza en sus artlculos 6,9 y 10.No obstante, la Junta
Municipal a travds de la Resoluci1n JA[/N" 4.107/17, aceptd el veto del articulo 6 pero
rechazd el veto interpuesto contra los artfculos 9 y 10.

Como consecuencia del rechazo del veto a los artlculos 9 y 10, el Ejecutivo Comunal, a
travds del Mensaje N' 1.071/2017, remite para su consideraciiln y estudio el Memordndum
No 13/17, de fecha 8 de agosto de lo Unidad de Tosaciones y Liquidaciones del
Departamento de Aprobaci6n de Planos, a travds de la cual solicita aclaratoria de los
articulos 8o y 9o de la Ordenonza N' 97/17 en cuanto a la suspensi1n de la aplicaciLn de la
Ordenanza N' 44/16, a fin de evitar una incorrecta interpretaci1n y con ello eventualmente
controyersias con los contribuyentes.

La ordenanza de referencia (N' 97/17) en su artlculo 9" ol establecer textualmeqe
"Disponer la suspensi1n de la aplicaci1n de la Ordenanza No 44/16, por el mes de
agosto", incurre efectivamente, por un lado, en una contradicci1n al cuestionar lo
dispuesto en el mismo art{culo 8o que excluye de las exoneraciones, el impuesto a la
construcci1n y otras infracciones a normas de cardcter regulatorio que precisamente son
las contenidas en la Ordenanza No 44/16.

Asimismo, debemos mencionar que la Ordenanza N" 311/13 y la N" 44/16 que amplla su
vigencio consta de dos componentes: I) La multo dispuesta en el articulo 43" de la Ldy
881/81 conforme $vlppone el artlculo 4'de la Ordenonza N'31]/13 y 2) Las mulds
establecidas de/uey'do al tipo de transgresi1n infringida individualizada en el artlculo 5o
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de las Ordenanzas N'311/13 y 44/16. En consecltencia, en virtud de la Ordenqnzo No97/17' se dispone la exoner-acihn de obligaciones contenidas en una ley, lo que de
conformidad al orden de prelacihn de las leyes, no puede validamente realizarse a trdvds
de una ordenanza' La multa se encuentra establecidi en virtud de una dispocicifin de la ley
tributaria municipal. En consecuencia, la disposicifin de este articulo 9o,)n el cuerpo fu la
Ordenanza N" 97/17 contraria igualmente diipociciones legales.

Pero ademds, otro aspecto de relevancia es de resaltar la Ordenanza N" 44/16
precisamente tiene vigencia hasta el 3I de agosto del presente afto, por lo qua al
disponerse la suspensi1n de la misma durante el 

"mes 
de agosto, efectivamente se la ieroga

en su totalidqd, excediendo asi los objetivos de la sanciiln ae U Oraenanza N, g7/17.

Como consecuencia de todos estos aspectos, se ha generado no solo una laguna juridica
durante el mes de agosto, sino que ademds, se ha pivado a la Municipaliaai de iecaudqr
importantes sumqs de dinero referentes q lis multas por contravenciones a las
dispociciones referidas a los procesos de aprobacifin de planis en trdmites

En atenci'n 
- 
a estos qrgumentos previamente expuestos, proponemos al plenario la

aprobacidn del siguiente PROYECTO DE ORDENANZA que istablece cuanto sigue;

Articulo l"- Extender el plazo de aplicaci1n de la Ordenanza No 44/16, hasta el 3l de
diciembre de 2017.

Articulo 2o- Podrdn beneficiarse del registro contemplado en la presente ordenanza,
solamente los expedientes de aprobacidn que fueren pre:sentados hasta el 3I de agosto delpresente afio.

Articulo 3o- De formo".

3. PARECER DE LA COMISION ASESORA:

Que, la Comisi6n Asesora ha estudiado de manera pormenorizada el contenido de la
Minuta MEAI. 6.529117 y considera viable el Proyectt de ordenanza de los Concejales
Federico Franco Troche y Rodrigo Buongermini, por medio de la cual presentan unproyecto de modificaci6n y extensi6n de la vigencia de la Ordenanza No 44116 .,eue
establece el registro para construcciones en transgiesi6n,,.

4. TRATAMIENTO EN EL PLENO:

Que, durante el tratamiento del dictamen de referencia, el Concejal Federico Franoo
Troche, propone la modificaci6n del Art. 2o del citado Proyecto ie ordenan zo., er7 ,el
sentido de disponer cuanto sigue: "Podrdn beneficiarse del regis;tro contemplado en lapresente ordenanza, solamente los expedientes de aprobacidn {r, ,ron presentados hasto
el 30 de noviembre de 2017";propuesta que es apro6ada por el pl.no.

Por tanto;

LA JUNTA MUNICIPAL DE L,4 CIUDAD DE AS(/NCI6N, REANIDA EN CuNCEJy

ORDENA:

plicaci6n de la ordenanza No 44fi6 "eue Establece el Registro pana
nsgresi6n", hasta el 3l de diciembre de Z0l7 .

Extender elplazoArt. 10-
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Art, 20-

ArL 30-

Podrrin beneficiarse del registro contemplado en la presente ordenatua, solamente los
expedientes de aprobaci6n que sean presentados hasta 

"i 
30 d. noviembre de 2017.

Comuniquese a la Intendencia Municipal.

Dada
dias

Asunci6n,

TENGASE

/"""j
FERREIRO SANABRIA

lntendente Municipal

) /-)
'la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de AsrIffiI,-a)>scu4tro
mes de octubre del aflo dos mil diecisiete. .-r
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ESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGI

\

CANDIA
Secretario General

BUONGERilIINI'8.


