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ORDENANZA 2777/19 

 

 

Visto: 

La ordenanza 2163/13 y su ratificatoria 2176/13,       

y 

 

Considerando: 

 

Que la Republica Argentina participó de la       

Segunda Conferencia de ONU para los Asentamientos Humanos        

(Hábitat II) en Estambul, Turquía de 1996, donde se aprobó el           

Programa de Hábitat y la Declaración de Estambul donde los          

Gobiernos se comprometen con los objetivos de “…lograr una         

vivienda adecuada para todos y asentamientos humanos       

sostenibles…”, 

Que en el año 2016, la conferencia fue ratificada         

en la ciudad de Quito (Ecuador) en la conferencia denominada          

Hábitat III, cuyo objetivo primordial es poner a “…la         

vivienda en el centro de agenda urbana…” 

Que nuestra Carta Magna en su artículo 14 bis in          

fine expresa “..el acceso a una vivienda digna..”, cuya         

finalidad es que todas y todos tengan la real posibilidad de           

acceder a una vivienda higiénica y confortable. El Estado         

tiene la obligación de crear condiciones económicas y        

financieras que permitan el ejercicio efectivo de este        

derecho, en especial para quienes cuentan con menos recursos. 

Que se ha ido evolucionando en la concepción de         

vivienda, y hoy se habla de Hábitat ya que este es un            

concepto más amplio. El hábitat tiene que ver con el refugio,           

el cobijo, el desarrollo familiar, la educación, como también         

pone el acento y la importancia en el medio ambiente. Es la            

oportunidad de reequilibrio de crear y repensar un proyecto         

1 

 



productivo porque la construcción es un instrumento       

privilegiado y dinamizador de la economía.  

Que se hace necesario para implementar políticas       

públicas de hábitat la disponibilidad de tierras por parte         

del Estado en sus tres dimensiones, pero en especial el          

Municipal y en plazos razonables para llevar adelante        

políticas con el foco puesto en el Hábitat. 

Que promover una política de hábitat Municipal       

debe ser prioridad para el desarrollo social, educativo,        

cultural y económico de nuestra ciudad. 

Que se da en nuestra ciudad una tensión entre         

aquellos que construyen, edifican, lotean y del otro lado         

quienes tienen necesidad de acceder a una vivienda pero no          

pueden hacerlo generando. 

Que encontramos dos modelos dicotómicos entre      

Ciudades mercantilizadas y su opuesto Ciudades reguladas. En        

las primeras, encontramos las ciudades que crecen a partir         

de la lógica de la mercantilización. En este paradigma (hoy          

presente en Arroyo Seco) la ciudad tiene la característica         

que es generadora de riqueza. Cuando esta riqueza no es          

captada en parte por la colectividad, se amplia esta         

dicotomía entre quienes más y menos tienen, porque rige la          

lógica del mercado. 

Que el territorio de Arroyo Seco, en relación a         

otras ciudades, como Funes o Pérez tiene la particularidad de          

estar situada en una zona llamada Albardón (zona alta). Esto          

significa que un gran porcentaje de su territorio, según         

datos del INTA, su zona alta y media alta, ocupa el 62.3%            

de su territorio; en tanto sus zonas baja, muy baja y           

anegable alcanza el 31%. La zona urbana alcanza el 5%          
1

aproximadamente. Este dato es muy importante a los efectos de          

determinar el porcentaje de Reserva Fiscal. La importancia        

radica en primer lugar, hay una alta proporción de tierras          
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que pueden ser urbanizadas a efectos de lotes residenciales.         

Segundo, que la distancia del suelo con la NAPA es          

significativa, hecho este que no se da por ejemplo, en Funes           

o Roldan, donde ambos territorios se encuentran en zonas         

bajas, por ejemplo, Funes tiene entre zona alta y media alta           

solo el 27,3% de su territorio, en tanto la zona urbana llega            

al 18.5 %. Otro ejemplo es la ciudad de Pérez, donde las            

zonas altas y media alta alcanzan el 36,2% de su territorio,           

teniendo urbanizadas el 15% de su territorio. 

Que la certeza de estos datos dan cuenta de         

porque en la ciudad de Funes, el porcentaje a cumplir en           

concepto de Reserva Fiscal es del 7%. Por que tienen          

problemas técnicos donde realizar los loteos y/o desarrollos        

urbanos dado que las superficies que se fraccionan en         

general son todas zonas inundables. A su vez, la ciudad de           

Funes tiene urbanizada el 18% de su territorio, esto quiere          

decir que necesariamente los nuevos desarrollos urbanos       

quedan por realizarse en zonas inundables. Por ello, el costo          

de las obras de infraestructura como de las construcción de          

viviendas es también mayor dado esta particularidad de la         

zona. 

Que el territorio de Arroyo Seco, en principio,        

no tiene estos problemas ya sea para construir las viviendas          

y/o loteos residenciales o las obras de infraestructuras        

siendo los terrenos que se van a fraccionar “buenos” para la           

construcción. 

Que según datos de la Municipalidad de Arroyo        

Seco, más de 1500 familias hoy alquilan en la ciudad, por no            

tener acceso a un “lote” con el agravante que la crisis           

económica está generando problemas en el pago del alquiler. 

Que el los créditos hipotecarios llamados UVA,       

impulsados por el gobierno Nacional, al ajustarse por        

inflación han tornado inaccesible a los mismos. 
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Que ciudades como Cañada de Gomez, Venado Tuerto,        

entre muchas otras, han implementado políticas claras en        

materia de reserva fiscal con resultados muy buenos para el          

desarrollo de esas ciudades. 

Que una política de Estado en materia de vivienda         

y hábitat nos obliga a repensar la aplicación de este          

instrumento para dar respuestas a aquellos vecinos que no         

cuentan con un “lote” propio, obligados a pagar altos         

alquileres y en su caso a endeudarse para hacer frente a el            

pago de expensas, impuestos, etc. 

 

Que este Concejo legisla según facultades que le        

son propios según ley 2756, 

 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

  

 

ARTICULO 1º: Modifiques el artículo 1 de la Ordenanza 2163/13          

ratificada por Ordenanza 2176/13 que quedará redactado de la         

siguiente manera: 

“…Artículo 1). Establécese como exigencia obligatoria a       

cumplir por los desarrolladores urbanísticos o loteadores       

que realicen subdivisiones, loteos o urbanizaciones para       

nuevos sectores de la ciudad de Arroyo Seco la obligación de           

afectar el 10% de la Superficie total de los mismos como           

RESERVA FISCAL.  

 

ARTICULO 2º: Modifíquese el punto 3.2 del Reglamento de         

división y urbanización de tierra aprobado por ordenanza Nº         

16/74 y modificada por la ordenanza 2163/13 denominado “De         

los espacios a ceder al municipio” el que quedará redactado          

de la siguiente forma: 
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“…ARTICULO 2) Incorporase a la Ordenanza Nro 16/74,        

siguientes y modificatorias el siguiente ARTICULO 1) El 20%         

(veinte por ciento) de la superficie total de inmuebles a          

fraccionar o subdividir, se transferirá a favor de la         

Municipalidad de Arroyo Seco con destino a espacios verdes y          

reserva fiscal, en los siguiente porcentajes: 10% (diez por         

ciento) del total se afectará a espacio verde y 10% (diez por            

ciento) será afectado a RESERVA FISCAL para el cumplimiento         

de fines de utilidad general. La superficie de terreno         

destinada a espacio verde deberá ser contigüa o integrada al          

fraccionamiento y/o urbanización, teniendo un ancho mínimo no        

inferior a la tercera parte del lado mayor. La localización          

estará condicionada por requerimientos de accesos,      

continuidad y conexión con los demás usos de suelo y su forma            

y dimensiones deberán ser tales que permitan su adecuado         

aprovechamiento. 

 

ARTICULO 3º: Será obligación del o los titulares de dominio          

del o de los inmueble/s a fraccionar y/o urbanizar,         

transferir a la Municipalidad de Arroyo Seco las tierras         

destinadas a espacio verde, que integrarán el dominio público         

municipal y las tierras destinadas a reserva fiscal para el          

cumplimiento de fines de utilidad general, que integrarán el         

dominio privado municipal, en los porcentajes establecidos en        

el Artículo 2). Los espacios verdes estarán destinados a         

preservar un mínimo de tierra no edificable que asegure un          

ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano,         

para asegurar el bienestar y la salud de la comunidad. La           

reserva fiscal constituye una porción del fraccionamiento y/o        

urbanización que se guardará para ser uso de ellas cuando sea           

necesario, pudiendo ser transferido su dominio o       

concesionadas a terceros, para el cumplimiento de finalidades        

de utilidad general, que las autoridades municipales deberán        

evaluar en cada caso, tales como: loteos residenciales y/o         
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sociales, la realización de emprendimientos educativos,      

culturales, sanitarios, seguridad y administración públicas,      

justicia, transporte, turísticos, de recreación, obras de       

infraestructura de interés comunitario, protección del medio       

ambiente, entre otras. 

 

ARTICULO 4º: La obligación impuesta al titular o a los          

titulares de dominio del o de los inmueble/s a fraccionar y/o           

urbanizar, conforme a lo dispuesto por la presente normativa         

y sólo en lo referido a reserva fiscal, podrá cumplirse: 

a.- Transfiriendo el dominio de la superficie de tierra que          

en cada caso corresponda y a favor de la Municipalidad de           

Arroyo Seco. 

b.- En forma de compensación económica para realizar obras         

de infraestructura de interés comunitario que será depositada        

en una cuenta especial creada a los efectos fiscalizada por          

una Comisión compuesta por cuatro (4) concejales nombrados        

mediante resolución del Cuerpo Legislativo. 

c.- Entregando en propiedad bienes requeridos por la        

Municipalidad, necesarios para la prestación de servicios       

públicos municipales. A tales efectos, el emprendedor deberá        

entregarlos nuevos sin uso. Requerido el bien por parte de          

la Municipalidad el emprendedor deberá cursar invitación a        

por lo menos tres (3) empresas proveedoras del mismo. En          

dicha invitación, se fijará que la cotización será en sobre          

cerrado que se recibirá hasta la fecha y hora fijada. En ese            

momento se labrará acta de apertura con la presencia de la           

Contadora General de la Municipalidad y la compra se         

decidirá con expresa conformidad de la misma. 

d.- Ejecutando y transfiriendo a la Municipalidad Obras de         

infraestructura aprobadas por Ordenanza del H. Concejo       

Municipal. 

e.- Mediante la combinación de cualquiera de las prestaciones         

indicadas en los puntos a, b, c y d, del presente artículo. 
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En todos los casos la elección de la forma en que se cumplirá             

dicha obligación a cargo de los fraccionadores y/o        

urbanizadores, corresponderá única y exclusivamente a la       

Municipalidad de Arroyo Seco mediante Ordenanza del H.        

Concejo Municipal. 

 

ARTICULO 5º: La presente normativa será de aplicación para         

los emprendimientos inmobiliarios en trámite y que hasta la         

fecha no hayan sido aprobados por el H. Concejo Municipal. 

 

ARTICULO 6º: El presente texto formará parte integrante del         

Plan Regulador en vigencia en los artículos e incisos a los           

cuales hace referencia. 

 

ARTIUCLO 7º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

19 de noviembre de 2019 
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