
 
///rresponde al Expte. HCD. nº 209/2022.- 

 
Visto: 

 Los instrumentos previstos por la Ley Provincial N° 14.449 en materia de Acceso 

Justo al Hábitat, y la necesidad de satisfacer la demanda de lotes de terrenos en áreas 

urbanas y adyacentes de la localidad del Partido de Guaminí, y; 

Considerando: 

  Que dicho ordenamiento tiene por objeto la promoción del derecho a la 

vivienda y a un hábitat digno y sustentable, objetivos fijados por las Constituciones de la 

Nación y de nuestra Provincia; 

  Que existen en los distintos núcleos urbanos del distrito macizos de terreno 

situados en los mismos o en sus entornos que pueden ser afectados al Programa de 

Lotes con Servicios del citado régimen legal, con lo que se podría dar respuesta a la 

amplia demanda de tierras aptas para usos residenciales. 

Que, con el objetivo de aplicar dicho programa a nivel local, es conveniente establecer las 

condiciones y pautas para su ejecución por el Departamento Ejecutivo, de modo que se 

logren resultados en un marco de certidumbre para las personas que pudiesen acordar 

con el Municipio alguna forma de Consorcio Urbanístico, a la vez que se garanticen 

adecuadas contraprestaciones en función de las inversiones públicas que se decidan. 

POR ELLO 

 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE GUAMINÍ 

SANCIONA CON FUERZA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

Art. 1° - OBJETO. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones y 

pautas a las que deben ajustarse los Consorcios Urbanísiticos que celebre la 

Municipalidad de Guaminí con personas humanas o jurídicas de derecho privado en los 

términos del art. 55 y concordantes de la Ley Provincial 14.449; y delimitar los inmuebles 

susceptibles de ser objeto de los mismos. 

Art. 2° - INDICADORES URBANÍSTICOS. A los efectos de proyectar , registrar y 

materializar los fraccionamientos parcelarios que se pacten, podrán ser ampliados los 

indicadores urbanísticos atinentes a dimensiones mínimas, superficies, y los demás que 

correspondan, conforme se encuentren vigentes según decreto de ley 8912/77 y 

Ordenanza General 34/78: o bien establecer el compromiso del Municipio de gestionar 

nuevos indicadores por ante las autoridades de aplicación que correspondan, sea por el 



ordenamiento antes referido o por los previstos por la Ley 14.499 (artículos 20, 21 y 2; y 

reglamentación según decreto N° 1062/13). 

En estos últimos casos se establecerá un plazo prudencial contados desde la fecha de 

celebración del acuerdo, a efectos de la obtención de la resolución ministerial o acto 

administrativo que habilite los nuevos indicadores o calificaciones en materia de territorial. 

Los contratos de Consorcio deberán prever que la expresa denegación de la autoridad 

provincial o el vencimiento del plazo sin la obtención del resultado no generarán 

responsabilidad para el Municipio, acarreando la resolución automática del acuerdo, el 

que quedará sin efecto y sin que ninguna parte pueda reclamar algo a la otra. 

Art. 3° - CONDICIONES. Los Consorcios Urbanísticos que celebre la Municipalidad de 

Guaminí respecto de inmuebles situados dentro del territorio del Partido deberán 

observar las siguientes pautas e indicaciones: 

a) Infraestructura básica. La Municipalidad podrá tomar a su cargo la realización de 

las obras de movimiento de suelos y aperturas de calle, nivelación para 

escurrimiento superficial de precipitaciones, red de provisión de agua potable, red 

cloacal, provisión de energía eléctrica  domiciliaria y alumbrado público; previo 

informes de prefactibilidades por los prestadores que correspondan. 

b) Planos. Quedarán a cargo de las Municipalidades los trámites de confección y 

visados de planos de Mensura y Subdivisión  que resultaran necesarios y los 

gastos necesarios para su aprobación y oportuna inscripción.  

c) Tasas y contribuciones. Quedarán eximidos por dos años a contar de la fecha de 

registración del plano de subdivisión, del pago de todos los tributos municipales 

que graven a los terrenos resultantes de la subdivisión que se adjudiquen al 

consorcista privado, salvo que en  dicho lapso se presente por cualquiera de ellos 

planos de obra, o conexión de servicios públicos, se realicen construcciones, o 

sean comercializados, en cuyo caso tributará el lote que fuera beneficiario de tales 

servicios o mejoras. 

d) Distribución de lotes. Los que correspondan al Municipio y queden bajo su 

dominio o disposición deberán establecerse entre los límites de entre el 35% y el 

55% de la superficie neta obtenida, calculada luego de deducirse las asignadas 

para apertura de calles y las correspondientes a reservas legales tales como las 

destinadas a Espacios Verdes o Equipamiento Comunitario. 

El porcentaje que se fije a favor de la Municipalidad surgirá de acto administrativo 

fundado, que contemple las inversiones necesarias a practicar en materia de 

movimientos de suelos, provisión de infraestructura, extensión de redes de 

servicios, complejidad del caso, y demás características particulares del objeto del 

mismo. 

La ubicación de las parcelas dentro del loteo podrá ser pactada por las partes, 

debiendo observarse simetría y equidad respecto de la ubicación de las mismas y 

sus valores relativos. 



En el porcentaje de superficie neta loteada fijada a favor del Municipio se 

considera incluida la Contribución por Mejoras o Plusvalía fijada por la Ordenanza 

Impositiva, cuya aplicación sigue vigente para aquellos casos en los que las 

subdivisiones o nuevos usos sean gestionados por privados por su exclusiva 

cuenta y beneficio. 

e) Instrumentación de los acuerdos. Los Consorcios Urbanísticos podrán variar en 

sus formas en tanto observen la definición legal y revistan la naturaleza jurídica 

delineada por el artículo 55 de la ley 14.449. Podrán en consecuencia 

instrumentarse como donaciones hacia el Municipio con cargos a favor de los 

donantes, o bien como simples contratos según los cuales la propiedad del bien 

original permanece en cabeza del particular contratante, con obligación de 

transmitir oportunamente los lotes que correspondan al Municipio y/o a favor de 

quienes el mismo indique. 

Art. 4° - INMUEBLES APTOS- Declárense susceptibles de ser afectados a 

Consorcios Urbanísticos los inmuebles que por sus ubicaciones adyacentes a las 

áreas urbanas y/ o por sus aptitudes y/o por la factibilidad de recibir servicios e 

infraestructura y/o por otras cualidades urbanísticas, se consideran aptos a los 

efectos de la implementación del Programa y se indican a continuación: 

Localidad de Guaminí: Inmuebles situados en el remanente Circunscripción II, 

Sección B, Chacra 117 (art. 3 Ordenanza General 34/78, todas sus parcelas) y 

Circunscripción II, Sección B, Chacra 118, Parc. 1b; e Inmueble denominado 

Circunscripción II, Sección B, Quinta 11. 

Casbas: Inmuebles incluidos en la Zona Residencial 1 (R1) y Zona Residencial Mixta 

1 (RM1) creadas y delimitadas por los artículos 5, 7 y 10 de la Ordenanza 39/2021. 

Laguna Alsina: Inmueble denominados catastralmente como Circunscripción VII, 

Sección B, Quintas 1, 4, 5, 8 y 11. 

Garré: Circunscripción III, Parcela 1, sus remanentes situados en el Partido de 

Guaminí.  

Art. 5° - AUTORIZACION. El Departamento Ejecutivo queda facultado para celebrar 

contratos con las personas humanas o jurídicas propietarias o poseedoras con buena 

fe de los predios, estipulando – en el marco de las pautas y rangos fijados en el 

artículo 3° de la presente- las condiciones particulares en cada caso y la forma y la 

proporción de distribución entre las partes de los lotes obtenidos mediante el 

fraccionamiento de los macizos objetos de los Consorcios.  

 La enumeración de inmuebles contenida en el artículo precedente no implica 

obligación alguna para el Municipio vinculada con necesarios cambios de indicadores 

o usos respecto de los mismos, ni obligación alguna para contratar a su respecto; sino 

que debe interpretarse como mera habilitación para involucrar dichos inmuebles 



según criterios de necesidad, razonabilidad, oportunidad y conveniencia reservados al 

Departamento Ejecutivo. 

Art. 6° - Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
GUAMINÍ A LOS VEINTIOCHO  DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDOS.- 
 
 
ORDENANZA  HCD. nº  55/2022.- 
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