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ORDENANZA 2836/20 

 

 

Visto: 

El proyecto urbanizador denominado comercialmente TIERRA      

DE SUEÑOS, gestionado por la desarrolladora Corporación de        

Tierras S.A y 

 

 

Considerando: 

Que mediante ordenanza 2520/16 se dio aprobación al        

formato de amanzanamiento, proyección de Red Vial (su        

discurrimiento y anchos de traza); a la ubicación y cuantía          

de superficie de los Espacios Verdes y Reservorios; y a las           

afectaciones: municipal para Boulevard Costero y de       

organismos provinciales (D.P.V.- Ruta Pcial. Nº 21- EPE-        

Electroducto- MASPyMA- Canal) 

Que muchos adquirentes por boleto de compraventa han        

manifestado de manera pública y reiterada su necesidad de         

contar con la correspondiente escritura traslativa de       

dominio. 

Que este requerimiento responde no solo a la necesidad         

de tener certeza jurídica y garantías sobre el derecho de          

propiedad adquirido, sino que también se torna indispensable        

para poder acceder a planes para la construcción de viviendas          

y/o acceso a créditos hipotecarios.- 

Que frente a la crisis habitacional que atraviesa        

nuestro país desde el Estado se deben adoptar medidas         

eficientes que promuevan el bienestar de los ciudadanos y         

favorezcan el acceso a una vivienda digna. 

Que ante las circunstancias de hecho, en la que muchos          

de los adquirentes han tomado posesión de sus terrenos, el          

catastro de los mismos es un trámite indispensable para la          

obtención  de la escritura traslativa de dominio.-  

Que el Concejo Municipal legisla según atribuciones       

conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756; 

 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 
 

 

Artículo 1º: Dispónese un régimen excepcional para la primera         

etapa del proyecto urbanizador Tierra de Sueños, propiedad        

de Corporación de Tierras S.A, en el plazo para la ejecución           

de las obras exigidas a los loteadores por ordenanza 1683/07. 

 

Artículo 2º: Se considera primera etapa del loteo al sector          

comprendido por las manzanas 1 a 18 del plano de          

amanzanamiento aprobado por ordenanza Nº 2520/16.- 
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Artículo 3º: Serán requisitos para la Visación definitiva del         

plano de subdivisión y mensura para su inscripción en el          

S.C.I.T, de la primera etapa, la suscripción de un convenio          

que contenga los siguientes puntos: 

 

1º- Corporación de Tierras S.A deberá reconocer adeudar a         

la Municipalidad de Arroyo Seco, una superficie de cuatro         

hectáreas en concepto de reserva fiscal, y obligarse a dar          

cumplimiento efectivo a la misma dentro del plazo de 120          

días corridos, contados desde la firma del convenio. 

 

 

2º: Compromiso de Corporación de Tierras SA de realizar en          

un plazo de 120 días corridos, contados a partir de la           

firma del convenio,  las siguientes obras: 

a.- Alumbrado Público y Red de Baja Tensión Domiciliaria,         

esto último conforme a las normas de la Empresa Provincial          

de la Energía.- 

b.- Red de Distribución de Agua Potable.- 
 

3º: Compromiso de Corporación de Tierras SA de realizar          

en el plazo de dieciocho meses, contados a partir de la           

suscripción del convenio, el resto de las obras dispuestas         

por la ordenanza 1683/07 y modificatorias.- 

 

4º: El referido convenio, una vez suscripto deberá ser         

presentado y ratificado por ambas partes dentro de los         

autos caratulados “Corporación de Tierras S.A.      

c/Municipalidad de Arroyo Seco s/Mere Declarativa”.      

Tramitados por ante el Juzgado de distrito en lo Civil y           

Comercial de la 15ª Nominación de Rosario.- 

 

Artículo 4º: La excepción respecto a los plazos de         

realización de obras dispuesta en la presente ordenanza, no         

exceptúa al loteador de ninguna de las restantes obligaciones         

exigidas para la obtención de la aprobación definitiva.- 

 

Artículo 5º: Cumplimentados los requisitos mencionados en los        

artículos 3º y 4º de la presente ordenanza, como así también           

el resto de las exigencias para que proceda la visación          

definitiva, y habiéndose efectivizado la reserva fiscal, el        

Departamento Ejecutivo Municipal, enviará al H. Concejo       

Municipal el proyecto de ordenanza correspondiente, para la        

aprobación definitiva de la primera etapa, sector comprendido        

entre la Ruta Pcial Nº 21 y la línea del          

electroducto, definida en el artículo 2 de la presente.- 
 

Artículo 6º: Obtenida la aprobación definitiva de la primera         

etapa, el emprendedor podrá solicitar la aplicación de la         

presente ordenanza para las sucesivas etapas, siendo en todos         

los casos requisito sine qua non haber obtenido la aprobación          

definitiva de la etapa anterior.- 

 

Artículo 7º: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

2 

 



 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 
Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 

2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

23 DE JUNIO DE 2020 
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