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Honorable Concejo Deliberante  

         De San Miguel  

San Miguel,  de 2020 

 

 

Señor Presidente 

H.C.D. de San Miguel 

Don Hugo Reverdito 

 

S.______/_______D. 

      

Ref. Proyecto de Ordenanza   
 

 

VISTO: La necesidad de la creación del Consejo Municipal de Hábitat, Vivienda y Derecho 

a la Ciudad.    

 

CONSIDERANDO: 
 

QUE: la aplicación de estos instrumentos y mecanismos de gestión territorial permitirán el 

acceso a un hábitat adecuado para los sectores populares y medios.      

 

QUE: gran parte de la potencialidad de esta herramienta de gestión territorial se encuentra 

en el accionar de los municipios como principal responsable del ordenamiento urbano. 

 

QUE: su objetivo específico es facilitar la regularización urbano dominial de barrios 

informales, atender de manera integral la diversidad y complejidad de la demanda urbano 

habitacional.     

 

QUE: Sera necesario lograr mediante esta ordenanza en el municipio de San Miguel que se 

cumpla con los cuatro principios de la ley de acceso justo al hábitat, el derecho a la ciudad y 

a la vivienda, la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad y el 

reparto equitativo de cargas y beneficios.         

 

QUE: las organizaciones sociales, políticas, civiles y sindicales de San Miguel que adhieren, 

ven con beneplácito la presentación y aprobación del proyecto de ordenanza.     

 

POR ELLO: 
 

El Honorable Concejo Deliberante en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución 

Provincial y la Ley orgánica de las municipalidades sanciona el siguiente. 

                                 

                                        PROYECTO DE ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1°: ACCESO JUSTO AL HABITAT. Crease en el ámbito del Partido de San 

Miguel, el Consejo Municipal de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad.    

 

ARTICULO 2º: PRINCIPIOS RECTORES Y OBJETIVOS. La presente ordenanza tiene 

por objeto promover el derecho a la Vivienda y a la Ciudad, la Función Social de la 

propiedad y la Gestión Democrática de la Ciudad, estableciéndose como principios rectores 

de las políticas públicas de hábitat, vivienda y ciudad que se adopten o implementen en el 

ámbito del municipio de San Miguel, conformidad con la Ley Provincial Nº 14.449/13 de 

Acceso Justo al Hábitat. 

San Miguel 

concejales 



ARTICULO 3º: AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Determínese que la autoridad de 

aplicación de la presente Ordenanza será la subsecretaria de Tierra Vivienda y Urbanismo 

Social del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

ARTICULO 4º:   INTEGRACION. El Consejo Municipal de Hábitat, Vivienda y Derecho 

a la Ciudad será presidido por 1 (un) Presidente/a, que será designado/a por el 

Departamento Ejecutivo Municipal. El Consejo Municipal de Hábitat, Vivienda y Derecho a 

la Ciudad estará integrado por: 

a)3 (tres) Representantes de la autoridad de aplicación;  

b)1(un) por cada bloque de concejales; Representantes de este cuerpo.  

c) 10 (diez) 2 por cada categoría Representantes de Organizaciones Sociales (cooperativas, 

movimientos, mutuales, asociaciones, instituciones, ONG; 

d) 1 (uno) por cada culto reconocido, Representantes de instituciones de culto; 

d)2 (dos) Representantes de Asociaciones Gremiales y/o Sindicales;  

f)1(uno) por cada colegios de profesionales; Representantes de Colegios Profesionales; 

f)1(uno) Representantes de escuelas técnicas; 

g)1 (uno) Representante por universidad; 

g) Todos los integrantes deben estar vinculados o con afinidad a las temáticas de Tierra, 

Hábitat y Ciudad. 

 

ARTICULO 5º: Integración AD – HONOREM Y FUNCIONAMIENTO. Los integrantes 

del Consejo Municipal de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad tendrán en las 

deliberaciones voz y voto, reuniéndose por lo menos 6 (seis) veces al año, y tomara las 

resoluciones por mayoría simple de votos. Al efecto llevara un libro de actas que deberá ser 

firmado por los representantes, luego de cada reunión, las que sesionaran válidamente con 

un quórum de la mitad más uno de los representantes. 

Todos los integrantes desempeñaran su cargo en forma honorifica, sin percibir retribución 

alguna por su labor. 

 

ARTICULO 6º: FACULTADES. Son atribuciones del Concejo Municipal de Hábitat, 

Vivienda y Derecho a la Ciudad: a) Recomendaciones las acciones tendientes al 

cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente Ordenanza; b) dictar su propio 

reglamento de organización y funcionamiento; c)asesorar y /o asistir al Departamento 

ejecutivo en lo relativo al diseño, formulación, implementación y evaluación de las políticas, 

programas y proyectos en materia de políticas comunitarias y de interés social de hábitat, 

vivienda y ciudad del Municipio de San Miguel; d) sistematizar la información y efectuar 

informes y/o recomendaciones relativas a las políticas, programas y proyectos en materia de 

acceso justo al hábitat, especialmente en relación al cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el artículo 8º de la Ley Provincial Nº 14.449/13; e) controlar la ejecución 

presupuestaria de los recursos afectados a las políticas de tierras, hábitat y ciudad; f) 

considerar los planes particulares de integración socio–urbana para barrios populares (villas, 

asentamientos precarios, urbanizaciones, complejos), que se encuentren en el ámbito del 

municipio; g) convocar en caso de considerarlo necesario, a aquellas instituciones o 

especialistas que pudieran contribuir a la mejor resolución de los temas de su competencia; 

h) promover la participación ciudadana y el acceso a la información pública en los procesos 

de planificación y gestión de las políticas, programas y proyectos en materia de tierras, hábitat 

y ciudad; i) gestionar ante cualquier organismo las tramitaciones que sean necesarias para el 

objetivo propuesto ; j) Asesorar a las partes en cuestión de hábitat, vivienda y ciudad; 

k)Todas las atribuciones establecidas en la presente Ordenanza y las facultades que se 

confieren en el Concejo Municipal de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad, deberán 

limitarse a formular recomendaciones al Departamento ejecutivo. 

 

                                  

 ARTICULO 7°: ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA. Son funciones de la 

Presidencia del Consejo Municipal de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad: a) 

Convocar a las reuniones ordinarias del Consejo Municipal de Hábitat, Vivienda y 

Derecho a la Ciudad con remisión del orden del día a ser tratado en cada reunión; b) 

Convocar a reuniones extraordinarias del Consejo Municipal de Hábitat, Vivienda y 

Derecho a la Ciudad cuando existan circunstancias imprevistas o urgentes, las que 

deberán ser comunicadas en el acto de convocatoria; c) llevar un libro de actas de las 

Reuniones ordinarias y extraordinarias que mantenga el Consejo Municipal de Hábitat, 

Vivienda y Derecho a la Ciudad; d) remitir los informes y las recomendaciones que 

elabore el Consejo Municipal de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad a los 



organismos públicos y/o concesionarios de obras y servicios públicos con injerencia en 

el/los asunto/s tratado/s; e) elaborar un informe anual sobre los asuntos tratados 

(teniendo en cuenta todas las propuesta y asuntos tratado durante año hayan sido 

aprobado por la mayoría simple o desestimado) y las recomendaciones emitidas por el 

Consejo Municipal de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad. f) Poner a disposición 

 

del Consejo Municipal de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad la información 

necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

ARTICULO 8°: REGISTRO DE ORGANIZACIONES. Créase el Registro de 

Organizaciones de Hábitat, Vivienda y Ciudad en el ámbito del Departamento 

Ejecutivo el cual deberá incluir un registro de personas, organizaciones, entidades, 

oficinas, órganos o autoridades que tengan interés en ser convocados a participar en 

los procesos de gestión democrática de la ciudad contemplados en el artículo 4° de la 

presente ordenanza. 

 

ARTICULO 9°: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO. La solicitud de inscripción al 

Registro de Organizaciones de Hábitat, Vivienda y Ciudad deberá estar acompañada 

de la materia en la cual el peticionario posea competencia, debiendo constituirse un 

domicilio electrónico a fin de que le sean notificadas las convocatorias a los procesos 

de gestión democrática de la ciudad contemplados en el artículo 4o de la presente 

Ordenanza, cuando éstos versaran sobre la materia de su competencia. La falta de 

inscripción en el Registro de Organizaciones de Hábitat, Vivienda y Ciudad no será 

impedimento para el ejercicio del derecho a la participación y a la consulta de los 

afectados en su derecho a la ciudad, los vecinos con interés particular en los temas a 

tratar, y las organizaciones sociales que promueven el derecho al Hábitat, la Vivienda 

y la Ciudad. 

 

ARTICULO 10º: PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LA GESTIÓN PROVINCIAL 

DEL 

HÁBITAT. CONSEJO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT. El Departamento 

Ejecutivo Municipal promoverá la designación de representantes del Municipio de San 

Miguel en el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat creado por el Artículo 60o de la 

Ley Provincial No 14449/13 de Acceso Justo al Hábitat, siguiendo los requisitos 

establecidos en la reglamentación por la Autoridad de Aplicación provincial. 

 

ARTICULO 11º: El Departamento Ejecutivo Municipal designara el/la Presidente/a del 

Consejo Municipal de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad en un plazo de treinta 

(30) días contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza. El 

Departamento Ejecutivo Municipal y/o el/la Presidente/a del Consejo Municipal de 

Tierras, Hábitat y Derecho a la Ciudad que éste designe, tendrán un plazo de sesenta 

(60) días contados a partir de la designación, para comenzar con comenzar a 

gestionar los encuentro del Consejo Municipal de Hábitat, Vivienda y Derecho a 

 

ARTICULO 12º: De forma 

 

 

 

 

 

                      Concejala Luz Alvez Honorable Concejo de La Municipalidad de San Miguel. 

 

 


