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ORDENANZA 3069/22 

 

 

VISTO: 

 Las gestiones presentadas mediante Expediente Adminis-

trativo Nº 33.501/15, conformada por el Fideicomiso “Francis-

co I”, representado por su Fiduciario RIESTRA LEONARDO CÉSAR 

AURELIO; referida a un proyecto urbanizador de cuatro inmue-

bles de su propiedad identificados del siguiente modo: 

Lote “A2” del Plano Nº 145.062/2001, de 2 Ha 64A 67Ca 65Dm2 

Lote “IA” del Plano Nº 145.073/2001, de 8 Ha 00A 73Ca 44Dm2 

Lote “IB” del Plano Nº 145.073/2001, de 4 Ha 99A 99 Ca 91Dm2 

Lote “A1” del Plano Nº 145.062/2001, de 7 Ha 94A 02Ca 98Dm2 

PII Nº 16-18-00-350.954/0013, 350.954/0014, 350.954/0017 y 

350.954/0018, totalizando una superficie según mensura de 23 

Ha 56A 16 Ca 88 m2, y; 

 

 

CONSIDERANDO: 

 Que, en el transcurso del tiempo el emprendimiento en 

cuestión, ha sido tema de evaluación de la Comisión del Plan 

Regulador, basándose en los informes técnicos de la Secreta-

ría de Obras y Servicios Públicos. 

 Que, la C.P.R. se ha expedido mediante los Dictámenes Nº 

215/15, del 09/11/15 aceptado por Decreto Nº 0593/15; Nº 

222/16, del 17/11/16, aceptado por Decreto Nº 0689/16; Nº 

226/17, del 19/05/17, aceptado por Decreto Nº 0435/17; este 

último acepta el Formato de Amanzanamiento, por el cual se 

gira al HCM mediante Mensaje Nº 0222/17 de fecha 30/10/2017, 

ingresado con cargo Nº 2770 Hora: 9:20 de fecha 07/11/2017; 

el correspondiente Proyecto de Ordenanza de Aceptación de 

Formato; perdiendo estado parlamentario. 

 Que, los titulares han acreditado la Factibilidad Hídri-

ca otorgada por la Dirección Provincial de Estudios y Proyec-

tos del ex Ministerio de Infraestructura y Transporte, según 

Expediente Provincial Nº 01802-0014865-1, ingresado al muni-

cipio a través del Expediente Administrativo Nº 39.720/17, 

obrante a fojas 176 a 226 inclusive, del Expediente Princi-

pal. 

 Que, desde el sector de Planeamiento de la Municipali-

dad, se ha confeccionado la Proyección Vial del Distrito, so-

bre la cual se encuadra perfectamente el amanzanamiento pro-

puesto por los titulares dominiales. 

 Que, el titular del predio ha efectuado las donaciones a 

la Municipalidad de Arroyo Seco, por el concepto de calles, 

Espacios Verdes y Reservorios, en un todo de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 Que, el presente proyecto ha sido objeto de varias 

reuniones entre el Departamento Ejecutivo y la Comisión de 

Reserva Fiscal a fin de establecer la misma; para lo cual se 

da tratamiento mediante Convenio autorizado según Decreto Nº 

1620/2021 sancionado por el H.C.M.; acordando su materializa-

ción a través de dos fracciones de terreno en zona rural del 

Distrito Arroyo Seco, individualizadas como “12 B” y “12C”, 

del Lote 12 del Plano Nº 82.123 año 1975, todo según Escritu-
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ra Traslativa de Dominio a favor de la Municipalidad de Arro-

yo Seco, Inscripta en el Registro General Rosario en fecha 

19/10/21 al Nº 297312 Tº 1334 Fº 448 (Lote 12 B) y misma fe-

cha y registro al Nº 297314 Tº 1334 Fº 450 (Lote 12C).  

 Que, la Comisión del Plan Regulador en su dictamen Nº 

242, de fecha 01/10/2020, dio tratamiento al siguiente tema: 

6 – Fideicomiso Francisco I” – Expte 55.970 “Solicitud para 

la utilización de cordoneras” 

Entendiendo que las cordoneras, poseen moldes de un ancho de 

0,65 y que no se ajustan al ancho de la bandeja reglamentado 

por esta municipalidad que es de 0,75, el uso de esta agiliza 

la ejecución de los trabajos; tratándose de una ejecución mo-

nolítica; de esta manera otorga una mayor resistencia que la 

manera tradicional, más utilizando un hormigón H25 como men-

cionan en el petitorio (es más resistente que él H21). Por 

tanto la comisión arriba a la siguiente conclusión: 

“Aceptase lo peticionado para la utilización de las cordone-

ras y como resarcimiento por la optimización del recurso, se 

solicitará al área técnica del municipio un cálculo para de-

terminar el ahorro de hormigón y poder así realizar la com-

pensación a favor del municipio”. 

 Que, el mismo fue aceptado por Decreto Nº 585/2020 de 

fecha 06/10/2020 y el área técnica de la Secretaría de Obras 

Públicas, determino que la compensación se establece en 214 

metros cúbicos de Hormigón Elaborado H-25. 

Que, es preciso efectivizar la recepción de los materia-

les, en concepto de donación por los titulares del emprendi-

miento, mediante instrumento legal. 

Que, a los fines de ordenar las instancias técnico admi-

nistrativas del presente emprendimiento urbanístico, es pre-

ciso dictar la Factibilidad Técnica de Trámite de Fracciona-

miento y a la vez aceptar las donaciones de calles, espacios 

verdes y reservorio, quedando de esta manera subsanada la 

Aceptación de Formato de Amanzanamiento, ante esta norma su-

perior. 

 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA: 

 

 

ARTICULO 1º: Aceptase el Formato de Amanzanamiento y Otórgue-

se FACTIBILIDAD DE TRAMITE DE FRACCIONAMIENTO, de cuatro in-

muebles en conjunto, propiedad de LEONARDO CESAR AURELIO 

RIESTRA, identificados del siguiente modo: 

Lote “A2” del Plano Nº 145.062/2001, de 2 Ha 64A 67Ca 65Dm2 
Lote “IA” del Plano Nº 145.073/2001, de 8 Ha 00A 73Ca 44Dm2 
Lote “IB” del Plano Nº 145.073/2001, de 4 Ha 99A 99 Ca 91Dm2 
Lote “A1” del Plano Nº 145.062/2001, de 7 Ha 94A 02Ca 98Dm2 
PII Nº 16-18-00-350.954/0013, 350.954/0014, 350.954/0017 y 

350.954/0018, totalizando una superficie según mensura de 23 

Ha 56A 16 Ca 88 m2, sobre los que se ha constituido el “FI-
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DEICOMISO FRANCISCO I”, cuyo Fiduciario es Leonardo Cesar Au-

relio Riestra. EL plano previo de mensura y subdivisión se 

integra a la presente como ANEXO I, confeccionado por las  

Ingenieras Geógrafas Velia CERRO y María A. MARTINELLI 

I.Co.P.A. 20093/0 y 20070/1, respectivamente, cuyo destino 

será el de “PROYECTO DE URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ABIERTO”, 

totalizando 362 lotes urbanizables, compuesto de 21 manzanas; 

dispuestas 17 de ellas para lotes; 2 para espacios verdes; 1 

para reservorio y 1 para espacio verde afectado a reservorio. 

La presente no constituye aprobación de loteo, el cual podrá 

concretarse en el caso de dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 

1683/07 y sus modificatorias. 

 

ARTICULO 2º: Acéptase la donación efectuada por el señor LEO-

NARDO CESAR AURELIO RIESTRA, D.N.I. Nº 20.298.301, en su ca-

rácter de FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO “FRANCISCO I”, de una 

superficie total de 111.090,18 m2 sobre las cuatro parcelas 

en conjunto referidas en el artículo precedente. La donación 

se compone del siguiente modo: 

CALLES:   82.158,70 M2 
ESPACIOS VERDES 23.596,01 M2 
RESERVORIOS   5.535,47 M2  
TOTALIZANDO  111.090,18 M2 
La superficie atinente a Calles, Reservorios y Espacios Ver-

des ha sido donada a través del Acta de Donación certificada 

por la Escribana Pública Carina A. Vasconi, titular del Re-

gistro Nº 17, inscripta en Acta Nº 151, Folio Nº 153, Foja 

Notarial Nº 01881789 del 04/10/2017, Granadero Baigorria. 

 

CALLES: 
Lote I:  4.088,30 m2 
Lote II:  3.101,40 m2 
Lote III:  1.937,60 m2 
Lote IV:  1.837,60 m2 
Lote V:  3.101,40 m2 
Lote VI:  1.937,60 m2 
Lote VII: 1.837,60 m2 
Lote VIII: 3.101,40 m2 
Lote IX:  1.937,60 m2 
Lote X:  1.837,60 m2 
Lote XI:  3.101,40 m2 
Lote XII: 1.937,60 m2 
Lote XIII: 1.837,60 m2 
Lote XIV: 3.101,40 m2 
Lote XV: 1.937,60 m2 
Lote XVI: 1.837,60 m2 
Lote XVII: 3.101,40 m2 
Lote XVIII: 1.937,60 m2 
Lote XIX: 1.837,60 m2 
Lote XX: 5.663,20 m2 
Lote XXI: 11.326,40 m2 
Lote XXII: 11.326,40 m2 
Lote XXIII: 8.494,80 m2  82.158,70 m2 
ESPACIOS VERDES 
Manzana A: 9.004,91 m2 
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Manzana B: 5.625,82 m2 
Manzana H: 8.965,28 m2  23.596,01 m2 
RESERVORIOS 
Manzana C:  5.335,47 m2  5.335,47 m2 
 

 

Artículo 3º: EL plano objeto de la factibilidad, arroja el 

siguiente balance de lotes, destinos y superficie. 

 

DESTINO CANTIDAD DE LOTES SUPERFICE 

 Manzana A del plano 
Espacio Verde 

1 9.004,91M2 

 Manzana B del plano 
Espacio Verde  

1 5.625,82 M2 

 Manzana C del plano 
Reservorio 

1 5.335,47 M2 

 Manzana D del plano 36 14.534,71 M2 

Manzana E del plano 26 9.080,54 M2 

 Manzana F del plano 24 8.611,88 M2 

Manzana G del plano 36 14.350,18 M2 

Manzana H del plano Es-
pacio Verde 

1 8.965,28 M2 

Manzana I del plano 24 8.502,56 M2 

Manzana J del plano 32 10.223,77 M2 

Manzana K del plano 20 6.387,31 M2 

Manzana L del plano 18 6.057,67 M2 

Manzana M del plano 24 7.617,04 M2 

Manzana N del plano 14 4.758,74 M2 

 Manzana O del plano 14 4.513,16 M2 

Manzana P del plano 30 9.550,16 M2 

Manzana Q del plano 18 5.966,82 M2 

 Manzana R del plano 18 5.658,90 M2 

 Manzana S del plano 13 3.929,47 M2 

 Manzana T del plano 8 2.454,93 M2 

 Manzana U del plano 7 2.328,26 M2 

CALLES PUBLICAS I;II;III;IV;V;VI;VII;VIII;IX;X;XI;XII;XIII 
XIV;XV;XVI;XVII;XVIII;XIX;XX;XXI; 
XXII Y XIII 

82.158,70 m2 

 TOTALES 235.616,88 M2 

 
Artículo 4º: Acéptase la compensación de obras por material, 

dispuesta por Dictamen Nº 242/20, ratificado por Decreto Mu-

nicipal Nº 585/20 consistente en: 214 metros cúbicos de Hor-

migón Elaborado H-25, la que se deberá efectuar a través del 

Acta correspondiente. 

 

Artículo 5º: El solicitante deberá ejecutar, a su cargo, den-

tro del PLAZO IMPRORROGABLE de UN AÑO, contado a partir de la 

fecha de promulgación de la presente, las siguientes obras de 

infraestructura: 

a) Abovedamiento de calles. 
b) Nivelación de desagües, alcantarillas y zanjeo.  
c) Red de distribución de Agua Potable. 
d) Red de Cañerías para Desagües Cloacales.  
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e) Alumbrado Público según la normativa vigente Ordenanza 
Nº 2765/19 y Red de baja tensión domiciliaria según la 

normativa de la Empresa Provincial de la Energía. 

f) Arbolado sobre vereda. 
g) Veredas, pasillos y cruce de calles reglamentarios. 
h) Cordón cuneta 
i) Estabilizado de calles con escoria. 
j) Red de Gas Natural (de acuerdo a la normativa de Litoral 

Gas). 

k) Diseño Geométrico de Calzada. 
l) Carteles indicadores de calles, según formato que indi-

que la Secretaria de Obras y Servicios Públicos. En el 

caso de que las calles no posean nombre al momento de 

cumplir la presente obligación, deberán colocarse los 

carteles y luego el municipio los rotulara. 

 

Los proyectos de obras a ejecutar que fueran evaluados por 

los sectores técnicos respectivos, se encuentran insertos en 

el Expediente Administrativo pertinente. 

Además de las obras dispuestas por la presente Ordenanza, se 

solicita al desarrollador, la construcción de 3 alcantari-

llas, que serán utilizadas para la conectividad del barrio y 

del paso por sobre los canales Marechall yPacheco. La cons-

trucción de las mismas será, en las intersecciones de calle 

Marechal y Jose Hernandez; Marechal y Rivadavia y J. Newbery 

y Pacheco.  El formato tipo de construcción será otorgado por 

la Municipalidad. La construcción de cada una de ellas deberá 

prever además el paso peatonal. 

Esta obra permitirá descomprimir el ingreso principal de ca-

lle Rivadavia, en lo que refiere a circulación vehicular, co-

mo así también al uso peatonal. 

Todas las obras dispuestas en el presente articulado se eje-

cutarán conforme a las indicaciones y especificaciones técni-

cas que determine la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

de la Municipalidad, quien realizará la pertinente supervi-

sión e inspección antes de proceder a la Recepción de las 

mismas e incorporación al dominio público municipal. 

El solicitante queda obligado a proceder al mantenimiento de 

las mejoras indicadas precedentemente por el término de 1 

año, a partir de la fecha real de ejecución. Una vez vencido 

el plazo de mantenimiento, el municipio podrá proceder a su 

recepción definitiva. 

 

Artículo 6º: Se deja perfectamente establecido que la presen-

te no refiere a aprobación de loteo, por tanto y hasta tanto 

no se apruebe definitivamente contra visación definitiva de 

plano de subdivisión y mensura, se prohíben las radicaciones, 

construcciones, edificaciones, otorgamiento de conexiones de 

luz, agua, cloacas y todas aquellas gestiones y/o aprobacio-

nes inherentes a un loteo aprobado.                     

 

Artículo 7º: Una vez aprobado definitivamente los planos de 

la urbanización por parte del municipio, comenzaran a ser li-

quidadas las tasas general de inmuebles por los servicios que 

efectivamente se presten, mientras que el servicio de agua 
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potable, solo se liquidará a los titulares de las fincas que 

lo soliciten. 

 

Artículo 8º: En cumplimiento del inciso d) del Artículo 

11.2º, e inciso d) del Artículo 11.1º de la ordenanza Nº 

1579/05, liquídese el DERECHO DE ENLACE AL SISTEMA PUBLICO DE 

AGUA Y CLOACAS por cada lote resultante. La liquidación se 

efectuará en forma global, al iniciador del trámite o a quien 

o quienes legalmente le sucedan. Los valores serán liquidados 

al importe que corresponda según las reglamentaciones que al 

respecto rijan al momento real de facturación. 

 

Artículo 9º: El presente Tramite de Factibilidad de Fraccio-

namiento se encuentra comprendido dentro de la denominada 

“Área de Alcance de la Estación Elevadora y Cañería de impul-

sión del Barrio Güemes – Obras Cloacales”, rigiendo en conse-

cuencia, todas las disposiciones contenidas en la Ordenanza 

Nº 1892/10. 

 

Artículo 10º: En cumplimiento de  los artículos 2º) y 3º) de 

la Ordenanza Nº 1892/10, se dictó el Decreto Nº 0412/2022  

por el cual se determinó el monto del Tributo por acometida a 

la Estación Elevadora Nº 2 Barrio Güemes, fijándose la suma 

en $ 7.779.222,27 (Pesos: siete millones setecientos setenta 

y nueve mil doscientos veintidós c/27/100), del loteo denomi-

nado comercialmente como Francisco Primero según los análisis 

técnicos practicados y con una vigencia de 60 días de notifi-

cado, conforme el procedimiento establecido en la misma.  

 

Artículo 11º: El presente otorgamiento de FACTIBILIDAD TECNI-

CA DE FRACCIONAMIENTO, tendrá vigencia de un año, a partir de 

la promulgación de la presente, período en el cual se deberá 

dar cumplimiento total de la Ordenanza Nº 1683/07 y sus modi-

ficatorias. Si transcurrido el plazo otorgado, no se hubiera 

dado cumplimiento parcial o total, la presente caducará en 

forma absoluta, hecho éste que no podrá generar responsabili-

dad del municipio hacia los iniciadores del trámite o quien o 

quienes legalmente le sucedan, o hacia terceros, siendo los 

loteadores (o quienes legalmente le sucedan), únicos respon-

sables. 

Teniendo en cuenta que la presente no reviste el carácter de 

aprobación de loteo, los solicitantes (o quienes legalmente 

le sucedan), deberán abstenerse de proceder a la venta o pu-

blicación de lotes, hasta tanto se otorgue la aprobación de-

finitiva y el Sector Catastro de la Municipalidad proceda a 

su inscripción, mediante el plano definitivo, debidamente au-

torizado. Podrá otorgarse aprobación del plano, una vez eje-

cutadas todas las obras de infraestructura, salvo la obra de 

Red de Gas Natural dispuesta por la Ordenanza Nº 2698/18.- 

 

Artículo 12º: Una vez cumplimentadas todas las obras de in-

fraestructura exigidas en la presente ordenanza y todas aque-

llas exigencias que el municipio considere inherentes para 

visar un loteo, dentro del año de su sanción, podrá el muni-

cipio otorgar la aprobación definitiva del loteo, aprobar el 
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plano concluyente de mensura, de lo que se desprenderá su 

inscripción en el Sector Catastro, momento en el cual será 

posible la venta de lotes.     

Al momento de la presentación del Plano definitivo de Mensu-

ra, deberá contar con el libre multa y libre deuda municipal.                               

 

Artículo 13º: Infórmese fehacientemente de lo aquí resuelto a 

los solicitantes, a los propietarios del predio, como así 

también a las áreas administrativas que correspondan, a los 

fines que estimen inherentes. 

 

Artículo 14º: Comuníquese, regístrese y archívese.  

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

19 de julio de 2022. 

 


