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ORDENANZA 2862/20 

 

 

 

Visto: 

El déficit habitacional de nuestros vecinos y vecinas, y  

 

 

 

Considerando: 

 Que el PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO se presenta         

como una herramienta para solucionar el problema de la         

dificultad del acceso a la tierra. 

 Que el suelo urbanizado debe ser accesible a los         

diferentes sectores sociales, considerando sus respectivas      

capacidades de pago. 

 Que existe en nuestra localidad “suelo ocioso”. 

 Que una política de hábitat virtuosa debe ir        

acompañada de una adecuada gestión del suelo. Para ello, la          

generación de suelo urbano asequible producido o promovido        

por el Estado resulta fundamental, como base sobre la cual          

generar soluciones habitacionales y el arraigo de la        

población. 

 Que debe contemplarse la regulación adecuada del       

mercado de suelo en las localidades. 

 Que dicho plan mejora las capacidades de la        

política de hábitat, al generar suelo para construir        

viviendas de manera anticipada a las necesidades. 

 Que se complementa con Procrear generando suelo       

para viviendas, desarrollos urbanísticos y habitacionales. 

 Que urge impulsar acuerdos entre el Estado y        

propietarios de suelo para desarrollar suelo urbanizado de        

calidad a través de convenios urbanístico. 

 Que es necesario promover el arraigo en nuestra        

localidad para garantizar su prosperidad. 

 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 
 

 

Artículo 1º: Crease el Registro MUNICIPAL de Suelo Apto         

para Programas Habitacionales y Proyectos Urbanos (terrenos       

ociosos, reservas fiscales, bancos de tierras). 

 

Artículo 2º:Dispóngase la puesta en marcha de programas de         

capacitación para funcionarios y técnicos de los gobiernos        

provinciales y locales para mejorar la aplicación de        

políticas de suelo a nivel provincial y local. 
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Artículo 3º: Impúlsense acuerdos entre el estado local y los          

propietarios de suelo urbanizado o susceptible de serlo para         

garantizar la disponibilidad del suelo. 

  

Artículo 4º: El gasto que demande la presente será imputado a           

las partidas presupuestarias correspondientes. 

Artículo 5º: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará       

lo no establecido en la presente. 

 

Artículo 6º: Regístrese, comuníquese, archívese. 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

01  DE SEPTIEMBRE  DE 2020 
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