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LA PARTICIPACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
El Concejo Municipal de Rosario está ubicado en la esquina
de las calles Córdoba y Primero de Mayo, en el denominado
“Palacio Vasallo”, siendo la sede del Concejo desde el 18 de
mayo de 1951.
En dicho edificio desarrollan sus actividades las Concejalas y
Concejales y el personal que realiza las actividades operativas
necesarias para su funcionamiento.
Las normas y disposiciones que sanciona el órgano legislativo
de la ciudad se originan en iniciativas de sus propios
miembros, en propuestas de los particulares y en las que
envía el Departamento Ejecutivo Municipal. Previo a su
aprobación, los proyectos son analizados y, eventualmente,
modificados y perfeccionados con propuestas que se evalúan
en comisiones de trabajo integradas por concejalas y
concejales.
Hay once Comisiones permanentes, cada una de las cuales se
especializa en un aspecto diferente del gobierno de la
ciudad. Las iniciativas por ellas estudiadas son dictaminadas
mediante Despachos que luego deberán ser aprobados por
votación en un encuentro plenario, denominado Sesión, que
semanalmente reúne a todos los Concejales.
Tanto la actividad parlamentaria de los concejales, como la
gestión técnica y administrativa que le da soporte operativo,
se sostienen con el Presupuesto del municipio.

CUAL ES EL ROL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
El Concejo Municipal de Rosario es el órgano legislativo y de
control del gobierno municipal. De acuerdo a la Constitución
de Santa Fe y a las leyes de la provincia, todas las ciudades
organizan su gobierno con un Departamento Ejecutivo a
cargo del Intendente y un Concejo Municipal integrado por
concejalas y concejales.
El Concejo Municipal estudia y sanciona pautas y
regulaciones dirigidas a lograr el desarrollo de la ciudad, la
mejora en la calidad de vida de sus habitantes y la defensa de
sus derechos. Las concejalas y concejales que lo integran
representan a los vecinos de la ciudad. Son designados en
elecciones generales mediante votación secreta, universal y
obligatoria, en cumplimiento de la Constitución y del régimen
electoral vigente.
El Concejo Municipal es un órgano de gobierno pluralista,
porque sus miembros sostienen distintas perspectivas
ideológicas y opiniones políticas. Es también un órgano de
gobierno democrático, porque toma sus decisiones por
mayoría, siguiendo procedimientos establecidos por la Ley
Orgánica de Municipalidades y por su propio Reglamento
Interno.
Este ordenamiento jurídico le da validez legal a las normas y
disposiciones que se sancionan en el Concejo Municipal,
garantizando que su aprobación represente la voluntad
mayoritaria
de
los
vecinos.

COMO SE COMPONE EL CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
Por su cantidad de habitantes, Rosario es un municipio de
primera categoría, por lo que el Concejo Municipal tiene,
según lo establecen las leyes vigentes, un total de 28
miembros que lo integran de acuerdo a la representación
proporcional de la voluntad política de la ciudadanía,
expresada al momento de votar en las elecciones
generales.
El Concejo Municipal es presidido por un concejal
designado para tal responsabilidad por los propios
integrantes del cuerpo. Las concejalas y concejales se
organizan en bloques políticos donde se agrupan de
acuerdo a sus afinidades partidarias e ideológicas.

¿COMO SE APRUEBAN LOS PROYECTOS EN EL CONCEJO?
ORDENANZA: Legisla o establece disposiciones de carácter
permanente.
DECRECTO: Otorga autorizaciones, peticiones, exenciones,
pagos y realización de ciertas obras.
RESOLUCIÓN: Decisión de carácter denegatorio que tiene
por objeto el rechazo de solicitudes particulares o de
proyectos.
MINUTA DE COMUNICACIÓN: Requerimiento de informes,
recomendación, solicitud o exposición dirigida al DEM.
COMUNICACIÓN A COMISIÓN: Reclamos al Departamento
Ejecutivo que le encomiendan la ejecución de las tareas de:
Bacheo, zanjeo, desmalezamiento, poda y escamonda de
árboles, eliminación de basurales, etc.

DECLARACIÓN: Expresa la opinión del Concejo
cualquier asunto de carácter público.

sobre

¿CUAL ES LA INCIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD?

COMISIÓN DE GOBIERNO
Dictamina sobre todo proyecto que pueda afectar principios constitucionales, legales o
reglamentarios, y sobre la interpretación de artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Se ocupa de las ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones vigentes relacionadas con
derechos, jubilaciones y pensiones y sobre todo asunto relacionado con pedidos de pensiones
graciables, subvenciones y subsidios en general. También es responsable de tratar pedidos de
exenciones para tributos a las actividades culturales, contratos o permisos de explotación de
servicios públicos. Es responsable además de la prestación de acuerdo a los nombramientos
propuestos por el Departamento Ejecutivo.

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Dictamina sobre todo proyecto o asunto relacionado a la ejecución de obras públicas. También
es responsable de lo referido al tránsito y la publicidad en la vía pública. Son temas bajo su
análisis los ensanches y aperturas de calles, aceras y caminos; cercos, veredas y tapiales;
ocupación del espacio público aéreo o subterráneo con hilos, alambres y/o cualquier otro
conductor; salientes de cornisas, balcones, letreros, toldos y faroles; trazados, delineación y
nivelación; edificación en general y ornato; catastro y numeración de la ciudad; plazas, parques,
paseos y espacios libres; pavimentaciones, repavimentaciones y refacciones de los pavimentos;
emplazamientos de estatuas y monumentos conmemorativos y su construcción;
abovedamientos, zanjeos y construcciones de alcantarillas; instalaciones de alumbrado público
y privado; ruidos molestos; pesas y medidas; y cloacas y desagües.

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO Y URBANISMO
Es la Comisión responsable de los temas que surjan de las necesidades del progreso urbanístico
en todas sus derivaciones (sociales, culturales, técnicas, deportivas) y del problema de la
vivienda, como así también del Reglamento de Edificación y de las urbanizaciones. Promueve la
defensa de los intereses de la ciudad en la aplicación de los planes nacionales, provinciales o
regionales que tengan que ver con esta materia.

COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Dictamina sobre todos los temas y asuntos relacionados con la ecología, la contaminación
ambiental y la preservación de especies vegetales y animales. Es responsable también de la
defensa de los espacios verdes y de los estudios del impacto ambiental de todo proyecto de
obras y servicios públicos pensados para la ciudad, de las intervenciones urbanísticas y demás
emprendimientos tanto públicos como privados, y de todo otro tema relacionado con la
preservación del medio ambiente.

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCEDIDOS
Dictamina sobre todas las cuestiones relacionadas con los servicios públicos concedidos, con los
servicios públicos prestados por entes o sociedades municipales y lo relativo a: transporte
urbano de pasajeros-ómnibus, colectivos y autos de alquiler con taxímetro y remises,
ocupándose de los recorridos y régimen tarifario. Es responsable del alumbrado público, las
obras de salubridad, cloacas y desagües, recolección de residuos, la limpieza pública, los
servicios de aguas corrientes, telefónicos y de energía eléctrica.

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Es la Comisión responsable de la relación del Concejo Municipal con los sectores de la
producción. Se ocupa de la elaboración de los regímenes de producción, la protección de
actividades económicas, la promoción, el estudio y aprobación de las inversiones extranjeras
que se realicen en el territorio municipal. Interviene en las cuestiones ligadas al transporte
fluvial y marítimo, la hidrovía, el dragado, las obras en el río, las obras de márgenes; zonas de
recreación y turismo y la problemática portuaria en general. Entre sus responsabilidades
también está la promoción del Comercio Exterior y la relación con los organismos nacionales
competentes en la materia. Es la responsable también del desarrollo tecnológico, coordinando
la asistencia y el asesoramiento técnico al sector privado. Es la comisión que analiza el fomento
de la actividad industrial en territorio municipal y las iniciativas capaces de acrecentar el nivel
del empleo.

COMISIÓN DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y COMUNITARIA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS EL CONCEJO MUNICIPAL PARTICIPÓ DEL ESTUDIO Y DEBATE SOBRE EL PLAN URBANO 2007 - 2017

Sin aprobación desde su ingreso al Concejo Municipal el 06/03/2008
hasta la fecha.
Es un conjunto articulado de estrategias de desarrollo urbano y gestión,
que definen un proyecto deseado y posible de transformación de la
ciudad y funciona como una guía del proceso de cambio ordenando la
acción pública y promoviendo la inversión privada.
La iniciativa de la Municipalidad de elaborar e impulsar un nuevo Plan
Urbano como una plataforma normativa y de gestión urbana del Plan
Estratégico, se inscribió en la necesidad de construir herramientas
concurrentes a un mismo propósito, el de abordar de un modo eficiente
la transformación física y funcional de la ciudad para mejorar la calidad de
vida de sus habitantes.

•Normas Urbanísticas Generales
• Normas Urbanísticas Particulares
• Planes Sectoriales
• Reglamento de Edificación
• Instrumentos de Gestión para la Concertación
• Instrumentos de Redistribución de los desarrollos urbanos

ORDENANZA N°8243/08
Reordenamiento urbanístico del Área Central.

Se entiende como "Reordenamiento urbanístico del Área Central" a la
definición de nuevos indicadores para las acciones de construcción en el
interior de este sector de la ciudad. Con este objetivo se establecen
normas referidas a: régimen de alturas; relación entre llenos y vacíos;
líneas municipales, de edificación y ochavas; usos no admitidos, régimen
de protección del patrimonio edificado, características y disposición de
los elementos que afectan al espacio público y mecanismos de gestión
para la resolución de casos especiales.

ORDENANZA N°8244/08
Reordenamiento urbanístico del Primer Anillo Perimetral
al Área Central.

Se entiende como reordenamiento urbanístico del "Primer Anillo
Perimetral al Área Central" a la definición de nuevos indicadores
urbanísticos para las acciones de construcción en el interior de este
sector de la ciudad que rodea al Área Central de Rosario, referidos
particularmente a alturas de la edificación, densidad de ocupación del
suelo, medidas de protección de edificios y de áreas de valor
patrimonial, indicaciones respecto de la disposición de elementos de la
vía pública y mecanismos de gestión.

ORDENANZA N°8980/12
Reordenamiento urbanístico del Segundo Anillo Perimetral
al Área Central.

El Reordenamiento Urbanístico del “Segundo Anillo Perimetral al Área
Central” es la determinación de nuevos indicadores urbanísticos para las
acciones de construcción en el interior del sector de la ciudad que rodea
al denominado “Primer Anillo Perimetral al Área Central”, referidos
particularmente a alturas de la edificación, densidad de ocupación del
suelo, usos, división del suelo, medidas de protección de edificios y de
áreas de valor patrimonial, indicaciones respecto de la disposición de
elementos de la vía pública y mecanismos de gestión.

ORDENANZA N° 9068/13
Reordenamiento urbanístico del Cordón Perimetral de la ciudad.

Se entiende como reordenamiento urbanístico del “Cordón Perimetral
de la ciudad de Rosario” a la definición de nuevos indicadores y
mecanismos de gestión para orientar las acciones de subdivisión de la
tierra, urbanización, reconversión y construcción en el interior del sector
de la ciudad que se dispone entre el “Segundo Anillo Perimetral al área
Central” y los límites del Municipio. Estos indicadores se refieren
particularmente a subdivisión del suelo, usos, densidad de ocupación,
alturas de la edificación, medidas de protección de edificios y de áreas
de valor patrimonial. Se incluyen precisiones respecto de la disposición
de elementos en la vía pública.

ORDENANZA N° 8973/12. Convenios Urbanísticos para Planes
Especiales y Planes de Detalles. Marco regulatorio.

Define las condiciones, los parámetros y la clasificación de los
convenios urbanísticos y Planes de Detalle previstos en las
normas municipales y en lo establecido por el Plan Urbano
Rosario 2007-2017 (no aprobado hasta la fecha), completando
de este modo el conjunto de instrumentos de gestión para la
concertación previstos en el mismo.

APH y Areas de Reserva para Planes Especiales y Planes de
Detalle aprobados.
APH y Areas de Reserva para Planes Especiales y Planes de
Detalle propuestos por el Plan.

PLAN MAESTRO DE LA COSTA

PLAN MAESTRO ARROYO SALADILLO

Plan Especial Parque Alem
Parque Náutico Ludueña
Complejo Camping

PLAN ESPECIAL PICHINCHA
Ordenanza 8125/06

PLAN DE DETALLE
PARQUE HABITACIONAL
IBARLUCEA

CONVENIOS URBANÍSTICOS

ORDENANZA N° 8692/10 - Régimen Diferencial para el Desarrollo de
Proyectos Edilicios Especiales.
ORDENANZA N°9105/13 – Modificatoria.

El Régimen Diferencial para el Desarrollo de Proyectos Edilicios Especiales
constituye un mecanismo particular al cual pueden adherir organismos
públicos, actores privados o mixtos, para impulsar la ejecución de
Proyectos Edilicios Especiales en parcelas o grupos de parcelas que
incluyan operaciones de renovación, rehabilitación y/o sustitución edilicia,
donde la Municipalidad considere pertinente la definición de indicadores
de altura máxima y parámetros de distancias diferenciados de los
genéricamente establecidos por la normativa vigente. La adhesión al
Régimen Diferencial para el Desarrollo de Proyectos Edilicios Especiales
reconoce la aceptación de las compensaciones económicas a que dé lugar
su aplicación, en virtud de la mayor superficie a construir resultante de la
recalificación normativa.
El ámbito de aplicación es para parcelas mayores a 1.500m² ubicadas en
determinados sectores de la ciudad.

ORDENANZA N° 9104/13 + 9275/14 – Proyectos de Articulación
Se entiende como Proyecto de Articulación a la edificación que
resuelva una adecuación morfológica entre dos edificios,
manteniendo su individualidad, teniendo en consideración las
condiciones del contexto y resolviendo de un modo más
adecuado las condiciones de la forma urbana en general.

NORMATIVAS REFERIDAS AL PATRIMONIO
El Ejecutivo Municipal el 21 de junio de 1984 sancionó el Decreto N° 0998/1984.
Creación Comisión Evaluadora.
Estableció la creación de una "Comisión Evaluadora" con el objeto de evaluar y
aconsejar respecto de toda intervención a realizarse sobre inmuebles cuyos
permisos de edificación tuvieran fecha anterior al año 1953.
Dicha comisión estaba integrada por un representante de la Secretaría de
Planeamiento, un representante de la Dirección General de Obras Particulares Secretaría de Obras Públicas-, un representante del Museo de la Ciudad –
subsecretaría de Cultura-, un representante de la Facultad de Arquitectura UNR y un
representante del Centro de Arquitectos de Rosario.
ORDENANZA N°6.171/1996. Programa de Preservación del Patrimonio.
Dispone bajo la órbita de la Secretaría de Planeamiento la puesta en marcha del
"Programa de Preservación del Patrimonio Histórico, Urbano y Arquitectónico".
ORDENANZA N°7156/01. Edificios y Sitios de Valor Patrimonial. Interés Municipal.
Declaración.
Declara de Interés Municipal los Edificios y Sitios de Valor Patrimonial que se
detallan en anexo indisoluble, conformado como Catálogo, en el que se explicitan
los distintos Grados de Protección y su correspondencia con cada inmueble.

ORDENANZA N° 7.837/05. Convenios Urbanísticos Patrimoniales.
Establece que los proyectos de intervenciones a realizarse sobre inmuebles, incluidos
en la Ordenanza N°7.156, o considerados eventualmente en tales términos, que
modifiquen sustancialmente las pautas fijadas por normativas basadas en la
Preservación del Patrimonio, deberán contar con Anteproyecto de Convenio
Urbanístico suscrito entre el Departamento Ejecutivo y los propietarios del inmueble. El
texto determina además, que los citados Convenios serán girados al Concejo Municipal
para su aprobación.
DECRETO N° 28.148. Actualización del inventario.
stablece que el Departamento Ejecutivo, a través del Programa de Preservación y
Rehabilitación del Patrimonio, remitirá al Concejo Municipal una actualización del
"Inventario de Obras y Sitios de Valor Patrimonial de la denominada Área Centro",
estudiando particularmente los casos de protección por tramos y protección del
entorno, realizando nuevas incorporaciones y/o eliminando aquellas que ya no revistan
la singularidad por la cual se había incluido en el Inventario.

ORDENANZA N°8245/08. Inventario y Catalogación de Bienes del Patrimonio Histórico
Arquitectónico y Urbanístico de la Ciudad de Rosario.
ORDENANZA N°8979/12. Inventario y Catalogación de Edificios y Sitios de Valor
Patrimonial del Segundo Anillo Perimetral al Área Central.
ORDENANZA N°9069/13. Inventario y Catalogación de Edificios y Sitios de Valor
Patrimonial del Cordón Perimetral de la ciudad de Rosario.

NORMATIVAS REFERIDAS AL USO DEL SUELO PRODUCTIVO
ORDENANZA N°9144/13 – Plan Integral de Suelo Productivo.
Define como "Plan Integral de Suelo Productivo", al proyecto urbanístico que fija la nueva
configuración urbana, el carácter y tratamiento del mismo, la integración de los criterios
llevados adelante en el reordenamiento urbanístico en curso con las estrategias productivas
dentro del sector delimitado como ámbito de aplicación en este Plan Integral, como así también,
la clasificación de las actividades, los parámetros básicos de disposición en el territorio de los
emprendimientos Industriales, Logísticos, Emprendimientos Frutihortícolas, Viveristas,
Pecuarios, y de actividades complementarias, la morfología de sus espacios edificables y las
características tipológicas de las edificaciones.
RESOLUCIÓN Nº 5524/2014 - Concejo Municipal. Listado de Rubros de la ordenanza Nº 9.144.
Establece el listado de rubros industriales de bajo, mediano y alto impacto ambiental.

POLÍGONOS INDUSTRIALES.
ORDENANZA N°8056/06
"Plan de Detalle Plataforma Productiva Uriburu Oeste Polígono
Industrial N° 1".
ORDENANZA N°8057/09
"Plataforma Productiva Corredor Industrial Ovidio Lagos -Polígono
Industrial N° 1".
ORDENANZA N°8470/09
"Creación de Polígonos Industriales y/o de Servicios con Planificación
Concertada".

Ordenanza N° 8474/09
Crea el "Parque Empresarial Rosario", en cuyo marco se suscriben los
convenios urbanísticos correspondientes a los Polígonos Industriales N°2
(Ordenanza N° 8482/09) y N°3 (Ordenanza N° 8475/09).
ORDENANZA N°7932/05
Aprueba el "Área de Reserva Plataforma Productiva Ludueña". Crea la
figura del Adicional de Promoción Urbana, orientado a desincentivar la
retención de suelo urbano, y su Decreto reglamentario N° 1207/07.

REGLAMENTO DE EDIFICACIÓN
ORDENANZA 8336/08
Referida a las circulaciones y medios de escape.
ORDENANZA 8291/08 y su modificatoria 8486/09
Utilización del vidrio en la construcción.
ORDENANZA 8281/08
Proporcionalidad de espacio para estacionar en base al uso.

INICIATIVAS DE LOS PARTICULARES
Referidas a:
Continuidad de la Avenida de la Costa.
Impacto ambiental.
Sistema ferroviario.
Equipamientos urbanos.
Infraestructuras.
Cesiones de Uso transitorio.
Registros de obras.
Excepciones al código urbano y al reglamento de edificación.
Pedidos de catalogación y descatalogación de inmuebles
patrimoniales.

MUCHAS GRACIAS
LATOUR - MAZZARO

