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“2016 Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y Cen-

tenario del primer Gobierno Nacional elegido democráticamente” 

 

ORDENANZA 2517/16 

 

VISTO: 
 
 Las actuaciones contenidas en el Expediente Administrativo Principal Nº 19.034/12 y agre-
gados, compuesto de 287 fojas, sobre “Solicitud de factibilidad técnica de Loteo Abierto” de 
una parcela de terreno,  propiedad de las señoras    MANUELA MAGDALENA ROCCA DE CARO-
BETTA (Sucesión en trámite), MARÍA ROSA CAROBETTA DE PIÑEYRO Y LILIANA ANGELA 
CAROBETTA DE SILVERA, predio éste objeto de constitución del “FIDEICOMISO INMOBILIARIO 
BARRIO LAS CORTADERAS ”, cuyos fiduciarios son los señores Gonzalo y  Martín Silvera,  y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
 Las disposiciones del Plan Regulador, contenidas en el Reglamento de División y Urbaniza-
ción de Tierras, las que tienen como propósito “asegurar estándares mínimos en cuanto a diseño, 
higiene y salubridad”. 
 
 Que, dentro de las estipulaciones del Reglamento de Uso del Suelo, ha sido propuesta una 
iniciativa de urbanización de la parcela rural identificada como Parcela 60,  Polígono B,  P.I.I. N’ 16-
18-00- 350.864/0000-6, de 56.953,85 m2 de superficie según mensura, definida del siguiente modo: 
“Dos fracciones de terreno de campo, lotes A y C s/plano del Agrimensor Juan T. Louhau- Dominio: 
Tº 492- Fº 127- Nº 136.077 del 27/10/86)” cuya titularidad se atribuye a las señoras MANUELA 
MAGDALENA ROCCA DE CAROBETTA (Sucesión en trámite), MARÍA ROSA CAROBETTA DE 
PIÑEYRO Y LILIANA ANGELA CAROBETTA DE SILVERA, tal la titularidad acreditada a fojas 18 
a 20 inclusive, y certificada su subsistencia y no inhibición a fojas 279 a 284 inclusive del Expediente 
referido, y contrato de fideicomiso inmobiliario, según Escritura Nº 347, obrante a fojas 5 a 12 inclu-
sive del expediente, con reválida a fojas 285 a 287 inclusive.- 
 
  La iniciativa que se menciona, ha sido evaluada por las oficinas y comisiones técnicas del 
municipio, tal consta en todas las actuaciones obrantes en el expediente principal, y se refiere como 
un “Proyecto conformado por 4 manzanas, y una fracción independiente, compuestas por 76 lotes 
en total,  espacios verdes a ceder al municipio por el total de la fracción (lote 54) y las respectivas 
calles reglamentarias de las manzanas subdivididas ; la parcela, objeto de tratamiento se encuadra 
entre las calles Aníbal Maffei (prolongación) al Norte, De los Albatros (Prolongación) al Este, Los 
Juncos (al Sur) y Los Cardos (al Oeste), incluida en la nomenclatura catastral del Barrio “43” “Cian-
ci”,  Manzanas A, B, C y D y un lote independiente. La  denominación comercial del proyecto urbani-
zador es: “LAS CORTADERAS” 
 
 El trámite del proyecto urbanizador ha sido evaluado por la Comisión del Plan Regulador en 
varias ocasiones, con el propósito de consensuar la planificación urbana con la proyección pautada, 
a saber: 
 
DICTAMEN Nº 201/13 del 22/02/2013, aprobado por Decreto Nº 167/13 : 
“SE OTORGUE EL USO CONFORME DE SUELO A LOS EFECTOS DE URBANIZAR, UNA FINCA REGIS-
TRADA A NOMBRE DE MANUELA ROCCA DE CAROBETTA, UBICADA EN EL POLIGONO B – PARCELA 
60, P.I.I. Nº 350864/0000-6”. 
 
“RESPECTO DEL ESPACIO VERDE, LA TITULAR DEBERÁ DISPONER DE UNA FRACCIÓN,  DENTRO 
DE SU PREDIO, POR LA SUPERFICIE QUE RESULTE REGLAMENTARIA Y EN SITIO A ESTABLECER 
DE MUTUO ACUERDO, CON EL FIN DE QUE SEA CEDIDA A LA MUNICIPALIDAD. 
EN ESTE PUNTO SE ESTIMA PERTINENTE DEJAR ACLARADO QUE LA EVENTUAL ALTERNATIVA 
QUE PERMITE LA ORDENANZA Nº 1703/07, ES DE RESOLUCIÓN EXCLUSIVA DE LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL Y NO CONSTITUYE UNA OPCIÓN QUE PUEDA SER ADOPTADA UNILATERALMENTE 
POR EL PROYECTISTA URBANIZADOR.  
 

DICTAMEN Nº 208/14 del 10/01/14, formato aceptado por la Ordenanza Nº 2261/14 : 
“ACEPTAR EL FORMATO DE UN PROYECTO URBANIZADOR (LOTEO ABIERTO), DE UN INMUEBLE, PROPIEDAD DEL “FIDEICOMISO LAS 
CORTADERAS” CUYOS FIDUCIARIOS SON GONZALO Y MARTÍN SILVERA, POR LA PARCELA 60 DEL POLÍGONO B, P.I.I. Nº 350.864/0000-6, 
DE 56.953,84 M2 DE SUPERFICIE, SEGÚN MENSURA; 
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ESTA COMISIÓN ACONSEJA REMITIR LAS ACTUACIONES AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, A LOS FINES DE LA ACEPTACIÓN 
DEL FORMATO DEL PROYECTO URBANIZADOR, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE  APROBACIÓN ALGUNA. SIN PERJUICIO DE ESTA ACTUACIÓN 
(ACEPTACIÓN DE FORMATO),Y A LOS FINES DE LA FACTIBILIDAD DE FRACCIONAMIENTO, SE DEBERÁ OTORGAR ESTRICTO CUMPLI-
MIENTO A LA ORDENANZA Nº 1683/07 Y SUS MODIFICATORIAS, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS ORDENANZAS Nº 2214/13 Y 2224/14 
(PRO.CRE.AR).- 
A LOS FINES DE LA REMISIÓN DEL CROQUIS AL H.C.M., ÉSTE DEBERÁ SER MODIFICADO SEGÚN LAS INDICACIONES DEL ÁREA TÉCNICA 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Y QUE SE ESPECIFICAN A FOJAS 69 DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 
19.034.- 
EN CUANTO A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SERÁN EXIGIBLES TODAS LAS OBRAS DESCRIPTAS EN LA ORDENANZA Nº 1683/07, Y 
EN CUANTO A LA RED DE AGUA POTABLE Y DE DESAGÜES CLOACALES, SE INDICA LO SIGUIENTE: 

1. Deberán presentarse todos los proyectos pertinentes con indicación de las obras de vinculación con las redes existentes.- 

2. Respecto del Agua Potable, se deberá establecer que la obra guardará relación con el proyecto confeccionado por la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos, y que diera origen a la sanción de la Ordenanza Nº 1839/09 (Reglamentación de la obra de Red de Agua Potable en 

la zona).- 

3. Tanto en lo referente al Agua Potable como a los Desagües Cloacales, los proyectos deberán compatibilizarse, en todo lo posible, con 

otros en curso de gestión como el de María del Carmen Cianci (Lote 6 del plano Nº 146.271/01, en el sector del “Bote Club”,  y GISA S.A. 

(P.I.I. Nº 350.853/0000,lote A del plano de subdivisión y mensura Nº  168671/11, en el sector de Acceso al Sector Ribereño) 

4. También se entiende pertinente, habida cuenta de la extensión a que se vería afectada la red del Servicio Público de Agua Potable y las 

consiguientes pérdidas de carga por efecto de la fricción que afectan la presión, que el solicitante, de manera conjunta con proyecto ale-

daño cuya titularidad se atribuye a María del Carmen Cianci, construyan a su costo y cedan a la Municipalidad, una perforación para el 

suministro de agua de calidad apta para consumo humano, de acuerdo con las normas técnicas municipales.- 

5. Si surgiere, del relevamiento altimétrico, la necesidad de instalar una estación elevadora para los Desagües Cloacales, la misma deberá 

ser proyectada y construida de manera de satisfacer la demanda de toda la zona de influencia, siendo de recomendación lo señalado en 

el punto 3); existiendo el antecedente ya presentado del emprendimiento de GISA S.A. (construcción de estación elevadora con alcance 

de un radio que excede su proyecto urbanizador).-“ 

DICTAMEN Nº 218/16 del 15/06/16, aceptado por Decreto Nº 0335/16 : 
“APROBAR LA INSTALACIÓN DEL PÓRTICO, SEGÚN CROQUIS OBRANTE A FOJAS 10 DEL EXPEDIENTE Nº 36387/16. TAL COMO  EN EL 
CASO ANTERIOR DE AUTOCRÉDITO, INCLÚYASE LA PRESENTE APROBACIÓN EN LA ORDENANZA DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE FRAC-
CIONAMIENTO, PRÓXIMA A ELEVARSE AL H.C.M.” 
 

Que, atento a ello, y a través de la Ordenanza Nº 2261/14 se ha dado aprobación al formato 
del Proyecto Urbanizador, objeto de la presente.- 
 Que, en un todo de acuerdo al Plan Regulador en vigencia, por la disposición del loteo es 
pertinente la donación de calles públicas, como así también de donación de espacios verdes.- 
   Que, atento a la Ordenanza Nº 1683/07, se han agregado, para el amanzana-

miento propuesto, los proyectos y memorias descriptivas de las mejoras exigi-

bles.- 

Que los mismos  han sido evaluados por las distintas áreas que entienden so-

bre el tema de  infraestructuras a ejecutar, expresando la no objeción sobre los 

mismos.- 

Que,  los titulares, munidos del pertinente USO CONFORME expedido por el 

municipio,  han iniciado la gestión correspondiente  a la Ley Nº 11.717 y su Decreto 

reglamentario Nº 101/03, la Ley Nº 13.060 y Decreto reglamentario Nº 1886/10, so-

bre la exigencia a proponentes de proyectos urbanísticos de gestionar ante la Secreta-

ría de Medio Ambiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 

los estudios ambientales respectivos, dando prueba de ello, el Expediente de Factibili-

dad hídrica y Desagües Pluviales  Nº 01802 – 0006820-7, obrante a fojas 78 a 80 y de 

109 a 163 del cuerpo de documentación (aprobación y proyecto, ingresados al munici-

pio a través de los Expedientes Nº 30184/15 y  31124/15 respectivamente) 

 Que, en este estado de cosas, corresponde dar la factibilidad de fracciona-

miento, dejando perfectamente establecido que esta regulación no representa 

aprobación de loteo, el cual se convalidará definitivamente una vez que se cumpli-

mente en forma total la Ordenanza Nº 1683/07, y sus modificatorias 1853/09, y 

1939/10, 2104/12 y todos demás requisitos a nivel provincial y municipal que pesen 

sobre el tema,  dentro del año de la sanción de la presente norma.- 

  

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 
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“2016 Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y Cen-

tenario del primer Gobierno Nacional elegido democráticamente” 

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º-)   Otórguese FACTIBILIDAD DE TRÁMITE DE FRACCIONAMIENTO, 

a la gestión presentada por los señores GONZALO Y MARTÍN SILVERA, D.N.I. 

33.807.649  Y 25.079.845, respectivamente, ambos FIDUCIARIOS DEL “FIDEICO-

MISO INMOBILIARIO BARRIO LAS CORTADERAS ”, según lo especificado en el 

Escritura Nº 347 del 01/08/12, obrante a fojas 05 a 12 del Expediente Administrativo 

Nº 19.034/12, sobre un inmueble, propiedad de las señoras:  MANUELA MAGDALE-

NA ROCCA DE CAROBETTA (Sucesión en trámite), MARÍA ROSA CAROBETTA 

DE PIÑEYRO Y LILIANA ANGELA CAROBETTA DE SILVERA, definido del siguiente 

modo: 

 parcela rural identificada como Parcela 60,  Polígono B,  P.I.I. N’ 16-18-00- 

350.864/0000-6, de 56.953,85 m2 de superficie según mensura, definida del 

siguiente modo: “Dos fracciones de terreno de campo, lotes A y C s/plano del 

Agrimensor Juan T. Louhau- Dominio: Tº 492- Fº 127- Nº 136.077 del 

27/10/86)”  

El proyecto de  subdivisión y mensura, se encuadra en el sector catastral:  BARRIO “43” (CIANCI), 
compuesto de 4 manzanas (A, B, C, y D) , (76 lotes en total), espacios verdes por el total de la 
fracción, y las calles públicas, de acuerdo a la proyección vial confeccionada por el municipio, pre-
sentado mediante un plano previo, confeccionado por el profesional Ingeniero Emiliano Zanini, 
I.CO.P.A.  Nº 2-0362-9.- la parcela, objeto de tratamiento se encuadra entre las calles Aníbal Maffei 
(prolongación) al Norte, De los Albatros (Prolongación) al Este, Los Juncos (al Sur) y Los Cardos (al 
Oeste), incluida en la nomenclatura catastral del Barrio “43” “Cianci”,  Manzanas A, B, C y D y un 
lote independiente, con denominación comercial: “LAS CORTADERAS” 

 

Las calles que componen la urbanización llevarán las denominaciones definidas en el 

cuadro de Balance de lotes, destinos y superficies del Artículo 3º-) de la presente, y 

según se identifica en el plano Anexo I.- 

Las actuaciones se encuentran contenidas en el Expediente Administrativo principal Nº  

19.034/12 y agregados.-  

EL PLANO SE INTEGRA COMO ANEXO I.- 

La presente, NO REPRESENTA APROBACIÓN DE LOTEO, el cual podrá concretar-

se en el caso de dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 1683/07 (trámite de loteos), y 

sus modificatorias Nº  1853/09, 1939/10 y 2104/12 y todos demás requisitos que a 

nivel provincial y municipal  pesen sobre el tema, dentro del año de promulgación  de 

la presente.- 

 

Artículo 2º-)   Acéptase la donación efectuada por los señores MARÍA ROSA CA-

ROBETTA,  D.N.I. 12.694.587; LILIANA ANGELA CAROBETTA, D.N.I. 

11.672.624; ARIEL JERÓNIMO PIÑEYRO, D.N.I. 28.912.837; PABLO DAVID 

PIÑEYRO, D.N.I. 27.680.147 Y BETIANA VICTORIA PIÑEYRO, D.N.I. 

36.538.944 a  favor de la Municipalidad de Arroyo Seco, materializada mediante Acta 

de Donación certificada por el Escribano Pablo Fabián Battagliotti, Titular de Registro 

857, según Acta Nº 93, Folio 94 , Número: 01310072, del Registro de Intervenciones 

Nº 857, de fecha 30/03/16, obrante a fojas 261 a 264 inclusive del Expediente perti-

nente. La donación refiere a ESPACIOS VERDES Y CALLES PÚBLICAS, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 

CALLES PÚBLICAS: 

 

 CALLE I (LOS CARDOS)  

260,12 metros de largo  

 (Total: Dos cuadras)        3.901,86 m2 
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 CALLE II (LAS CORTADERAS) 

260,12 metros de largo  

 (Total: Dos cuadras)        5.202,48 m2 

 

             

 CALLE III (PROLONGACIÓN LOS ALBATROS) 

235,91 metros de largo 

(Total: Dos cuadras):       3.119,00 

m2           

      

 CALLE IV (CEIBO) 

74,00 metros de largo 

( Total: Una cuadra ):       1.480,00 

m2            

 CALLE V (CEIBO) 

92,27 metros de largo 

( Total: Una cuadra ):      1.846,00 m2 

         

 CALLE  VI (LOS JUNCOS) 

74,00 metros de largo 

( Total: Una cuadra ):       740,00 

m2  

 

 CALLE  VII (LOS JUNCOS) 

92,57 metros de largo 

( Total: Una cuadra ):       925,84  

m2 

        

 CALLE VIII (PROLONGACIÓN ANIBAL MAFFEI) 

192,42 metros de largo 

( Total: Dos cuadras ):      965,77 m2  

 

 CALLE IX (CEIBO) 

16,43 metros de largo 

( Total: Fracción de una cuadra ):     144,46 m2  

 

 

 

SUPERFICIE TOTAL DE CALLES:      18.325,41 M2 

 

ESPACIOS VERDES:       4.395,88 M2 

 

SUPERFICIE TOTAL DONADA:      22.721,29 M2 
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“2016 Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y Cen-

tenario del primer Gobierno Nacional elegido democráticamente” 

 

La superficie donada que se detalla precedentemente, será perfeccionada una 

vez aprobado el plano definitivo, inscripto y oficializado por el Servicio de Ca-

tastro e Información Territorial (S.C.I.T.)  

 

Artículo 3º-)   El plano, objeto de la factibilidad, arroja el siguiente balance de lo-

tes, destinos y superficies:  

 

DESTINO CANTIDAD DE LOTES SUPERFICIE 

AREA DE LOTES 

 

Barrio “43” CIANCI 

MANZANA “A” 

Manzana “A” del plano 

 

19 

(Del 1 al 19 inclusive) 

11.209,73 M2  

Barrio “43” CIANCI 

MANZANA “B” 

Manzana “B” del plano 

 

33 

(Del 20 al 52 inclusive) 
13.857,69 M2 

Barrio “43” CIANCI 

MANZANA “C” 

Manzana “C” del plano 

 

7 

(53 y del 55 al 60 inclusive) 
2.874,32 M2 

ESPACIO VERDE 

(Lote 54- 4.395,88 m2) 
 

Barrio “43” CIANCI 

MANZANA “D” 

Manzana “D” del plano 

16 

(Del 61  al 76 inclusive) 
5.819,40 M2 

Fracción que se anexará 

a Loteo contiguo para 

amanzanamiento futuro 

 

Lote “77” del plano 

1 

(Lote 77)) 
471,42 m2 

TOTALES 76 34.232,56 M2 

AREA DE CALLES PÚBLICAS 

CALLE LOS CARDOS LOTE I 3.901,86 m2 

Calle LAS CORTADERAS LOTE II  5.202,48 m2 

Calle LOS ALBATROS 

(Prolongación) LOTES III 3.119,00 M2 

Calle CEIBO LOTE IV 1.480,00 m2 

Calle CEIBO LOTE V 1.846,00 m2 

Calle LOS JUNCOS LOTE VI 740,00 m2 
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Calle LOS JUNCOS LOTE VII 925,84 m2 

Calle ANÍBAL MAFFEI 

(Prolongación) 
LOTE VIII 965,77 m2 

Calle CEIBO LOTE IX 144,46  M2 

TOTALES  18.325,41 M2 

AREA DE ESPACIOS VERDES 

ESPACIOS VERDES LOTE 54 

Manzana C del Barrio “43” 

(Cianci), Mz. C del plano 

 

 

4.395,88 M2 

 

TOTALES: 56.953,85 m2 

 

 Cantidad total de Lotes Urbanización: 76-  Superficie:   

34.232,56 m2 

 Calles Públicas:     Superficie:   

18.325,41 m2 

 Espacios Verdes:    Superficie:    4.395,88 m2 

TOTALES: (según mensura)     56.953,85 m2 

 

OBSERVACIONES: 

Los Lotes I a IX donado a la Municipalidad de Arroyo Seco y aceptada.- 

El Lote 54 destinado a espacio verde, donado a la Municipalidad de Arroyo Seco.- 

Fallecido Osvaldo Pedro Carobetta le suceden su esposa Manuela y sus hijas Liliana 

A. y María R. Carobetta y Rocca, D.H. Nº 386874 (22/10/13) 

Cesión de derechos y acciones hereditarias con reserva de usufructo de Manuela a 

favor de sus dos hijas Liliana y María. Tº 231- Fº 428- Nº 354.406 (12/07/10) 

Cancelación de usufructo. Tº 521 Fº 102 Nº 317.164 (04/02/14). Fallecido Víctor 

David Piñeyro le suceden su cónyuge María Rosa Carobetta y sus hijos Pablo Da-

vid, Ariel Jerónimo y Betiana Victoria Piñeyro y Carobetta, t.d.h. nº 391.637 

(05/11/14).- 

 

Artículo 4º-)Será de aplicación para el tema expuesto en la presente, lo establecido 

en las Ordenanzas Municipales Generales para los loteos, a saber: Nº 16/74,  751/93, 

1124/98, 1201/99 y 1683/07, 1853/09, 1892/10, 2104/12 y toda otra norma provin-

cial y municipal que verse sobre el tema.- 

 

USOS: El sector de emplazamiento del proyecto se regirá por las reglamentaciones 

indicadas en la Ordenanza de Zonificación N’ 2041/11 

 

 

Artículo 5º-)El solicitante  (o quien o quienes legalmente le sucedan), debe-

rán ejecutar, a su cargo, dentro del PLAZO IMPRORROGABLE de UN AÑO, con-
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“2016 Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y Cen-

tenario del primer Gobierno Nacional elegido democráticamente” 

 

tado a partir de la fecha de promulgación de la presente, las siguientes obras 

de infraestructura, según proyectos que obran en el Expediente pertinente, a 

saber: 

 

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.  

e) Alumbrado Público con columnas en toda la urbanización, cuyo diseño,  tipología y 

ubicación será el  dispuesto por  la Municipalidad (Ordenanzas Nº 1853/09, y 

1939/10) ;  y Red de baja tensión domiciliaria, conforme a las normas de la Em-

presa Provincial de la Energía.- Alumbrado Público según proyecto obrante a fojas 

181 del Expediente y Red de Baja según proyecto obrante a fojas 188 a 242 inclu-

sive del Expediente.- 

f) Arbolado sobre veredas y Espacio a ceder al municipio.- 

g) Veredas, pasillos y cruce de calles reglamentarios.- 

h) Acceso pavimentado, definido por calle Aníbal Maffei.- 

i) Cordón Cuneta 

j) Estabilizado de calles con escoria  

k) Red de Gas Natural (de acuerdo a las directivas de Litoral Gas) 

l) Diseño Geométrico de la calzada.- 

m) Intervención y Categorización del Ministerio de Medio Ambiente.- 

 

Se autoriza la construcción, a exclusivo cargo de los titulares del Proyecto Urbanizador 

“Las Cortaderas” , del portal de ingreso sobre la futura avenida cedida a la Municipali-

dad, con frente a calle Aníbal Maffei, en la forma indicada en los planos presentados y 

con las observaciones formuladas por las oficinas técnicas de la SOSP, prestándose 

especial atención a que tanto en el diseño, como en la faz constructiva, se respeten 

las normas de seguridad pertinentes y la altura mínima reglamentaria para puentes, 

según las normas de la Dirección Nacional de Vialidad, a fin de permitir el libre ingreso 

de todo tipo de unidades de servicios.- El portico se ejecutará de acuerdo al croquis 

obrante a fojas 269 del Expediente principal (fojas 10 del Expediente Nº36.387/16) 

 

El acceso pavimentado a la urbanización se define por calle Aníbal Maffei.- 

 

Los proyectos de obras a ejecutar que fueran evaluados por los sectores técnicos res-

pectivos, se encuentran insertos en el Expediente Administrativo pertinente.-   

 

Todas las obras dispuestas en el presente articulado se ejecutarán conforme 

a las indicaciones y especificaciones técnicas que determine la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, quien realizará la pertinente 

supervisión 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.- 

 

Corresponde resaltar que la ejecución de las obras de infraestructura es una 

responsabilidad indelegable que posee el loteador ( o quien o quienes legal-

mente le sucedan). Los loteos, producto de la voluntad y decisión de los pro-

pietarios de las parcelas rurales se encuentran reglados por las Ordenanzas 

específicas, y el espíritu de ellos es la ampliación  urbana, su planificación y 

ordenamiento, como así también  la protección de los adquirentes de lotes, 

los que deben contar con todas las obras exigidas.  

 



 8 

 

Artículo 6º-)   Será de aplicación al presente proyecto urbanizador, la Ordenanza Nº 

2214/13, en las formas y modalidades que determine la Comisión VIVIENDAS 

PRO.CRE.AR, creada por la misma.- 

 

Artículo 7º-)   El Departamento Ejecutivo liquidará las mejoras realizadas por la Municipalidad con 
anterioridad a la fecha de sanción de la presente, conforme a los valores vigentes a la fecha de 
pago, como así también los trabajos que efectúe en el mismo a los fines de Loteo.- 
 

Artículo 8º) – Una vez aprobado definitivamente los planos de la urbanización por 

parte del municipio, comenzarán a ser liquidadas las tasas, general de inmuebles, por 

los servicios que efectivamente se presten, mientras que el servicio de agua potable, 

solo se liquidará a los titulares de fincas que lo soliciten.- 

 

Artículo 9º) – Se deja perfectamente establecido que la presente no refiere a  apro-

bación de loteo, por tanto, y hasta tanto se apruebe definitivamente contra visación 

definitiva de plano de subdivisión y mensura, se prohíben las radicaciones, construc-

ciones, edificaciones, otorgamiento de conexiones de luz, agua, cloacas y todas aque-

llas gestiones y/o aprobaciones inherentes a un loteo aprobado.- 

 

 

Artículo 10º-) 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 SIS-

TEMA PÚBLICO DE AGUA Y CLOACAS  por cada lote resultante-  La liquidación se efec-

tuará en forma global, al iniciador del trámite o a quien o quienes legalmente le suce-

dan.- Los valores serán liquidados al importe que corresponda, según las reglamenta-

ciones que al respecto rijan al momento de su real facturación.- 

 

Artículo 11º-) El presente otorgamiento de FACTIBILIDAD DE FRACCIONAMIEN-

TO, tendrá una vigencia de 1 (uno) año, a partir de la promulgación de la presente, 

período en el cual se deberá dar cumplimiento total a la Ordenanza Nº 1683/07 y su 

modificatoria. Si transcurrido el plazo otorgado, no se hubiera dado cumplimiento par-

cial o total, la presente caducará en forma absoluta, hecho éste que no podrá generar 

responsabilidad del municipio hacia los iniciadores del trámite o quien o quienes le-

galmente le sucedan,  o hacia terceros, siendo los loteadores ( o quienes legalmente le 

sucedan),  únicos responsables.- 

Teniendo en cuenta que la presente no reviste el carácter de aprobación de 

loteo, los solicitantes ( o quien o quienes legalmente le sucedan),  deberán 

abstenerse de proceder a la venta o publicación de lotes, hasta tanto se otor-

gue la aprobación definitiva y el Sector Catastro de la Municipalidad proceda 

a su inscripción, mediante el plano definitivo, debidamente autorizado.- Po-

drá otorgarse aprobación del plano, una vez ejecutadas todas las obras de 

infraestructura, y cumplimentados todos los requisitos impuestos.- 

 

Artículo 12º) Una vez cumplimentadas todas las obras de infraestructura exigi-

das en la presente Factibilidad de Fraccionamiento, y todas aquellas exigencias que el 

municipio considere inherentes para visar un loteo, dentro del año de su sanción, po-

drá el municipio otorgar la aprobación definitiva del loteo, aprobar el plano concluyen-

te de mensura, de lo que se desprenderá su inscripción en el Sector catastro, momen-

to en el cual será posible la venta de lotes. Previo a la confección de la ordenanza 

de aprobación de loteo, los titulares deberán presentar un certificado de con-

validación de titularidad del inmueble.- 
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“2016 Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y Cen-

tenario del primer Gobierno Nacional elegido democráticamente” 

 

Artículo 13º) Infórmese fehacientemente de lo aquí resuelto a los solicitantes, a los 

propietarios del predio, como así también a las áreas administrativas que correspon-

dan, a los fines que estimen inherentes.- 

 

Artículo 14º-).Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

27 DE DICIEMBRE DE  2016 


