
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 

 

ORDENANZA 181 

 

 
VISTO: la necesidad de establecer una zona de resguardo habitacional, del predio 
destinado al tratamiento y deposición de los residuos urbanos y la delimitación de una 
zona industrial, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

 
Que es necesario, generar una barrera que no permita las construcciones para uso 
familiar, en proximidades al predio destinado al tratamiento y deposición final de los 
residuos urbanos.  
 
Que resulta necesario, la delimitación de una zona para la instalación de industrias 
inocuas  (verdes) y empresas de servicio. 
 
Que la instalación de industrias o empresas de Servicio, no resulta incompatible con el 
predio destinado a los residuos urbanos. 
 
 
 
Por todo ello: 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 
VILLA PARQUE SANTA ANA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 
 
 
Artículo 1°.- ESTABLEZCASE el Área comprendida por los siguientes límites: al Oeste 
Calle 32 ; al Este por calle 42 ; al Sur por calle 3 y al Norte por Parcelas con Designación 
Catastral: 2133- 6169 ; 31-02-39-03-02-020-007 , Pasillo Privado 31-02-39-03-02-01432 y 
2131-7272. 
 
Artículo 2°.- ESTABLEZCASE  al Área definida en el Artículo 1 como ZONA 
INDUSTRIAL CONDICIONADA (INDUSTRIAS VERDES) Y DE SERVICIO.  
 
Artículo 3º.-  DISPONESE que la factibilidad para la radicación de Industrias en la ZONA 
INDUSTRIAL CONDICIONADA (INDUSTRIAS VERDES) Y DE SERVICIO, será 
evaluada por el Departamento Ejecutivo y será elevada al Honorable Concejo Deliberante, 



quien de considerarlo conveniente, otorgará por medio de Ordenanza, la Factibilidad para 
la instalación.  
 
Artículo 4º.-  PROHIBASE en la ZONA INDUSTRIAL CONDICIONADA (INDUSTRIAS 
VERDES) Y DE SERVICIO la construcción de viviendas unifamiliares o multifamiliares 
para uso habitacional. Solo se permitirá la construcción de una vivienda mínima en los 
casos de radicación de Industrias o establecimiento de Servicios, como uso 
complementario de la actividad, como servicio de vigilancia o sereno.  
 
Artículo 5º.-  DISPONESE que para la solicitud de la Factibilidad para la radicación de 
Industrias en la ZONA INDUSTRIAL CONDICIONADA (INDUSTRIAS VERDES) Y DE 
SERVICIO, deberá presentar: 

1. Comprobante del pago de los derechos para la evaluación de la solicitud de 
Factibilidad, conforme lo establezca la Tarifaria Anual.  
Para el año 2020 y atento a que no se encuentra previsto en la tarifaria vigente, el 
Departamento Ejecutivo, determinará el monto a abonar, conforme a las 
características de la Industria o Servicio. 

2. Memoria Descriptiva del emprendimiento, con indicación de productos, producción 
prevista, personal, etc. 

3. Factibilidad de provisión de energía eléctrica, otorgada por la Empresa Provincial 
de Energía de Córdoba. 

4. Factibilidad de provisión de Agua Potable, conforme a las necesidades del 
emprendimiento, otorgada por la Municipalidad de Santa Ana o por la Secretaría de 
Recursos Hídricos según corresponda. 

5. Aviso de Proyecto o Estudio de Impacto Ambiental, otorgado por la Secretaria de 
Medio Ambiente de la Provincia de Córdoba. 

6. Estudio de Escorrentías y tratamiento de los excedentes pluviales, realizado por 
Profesional con incumbencia y aprobado por la Secretaría de Recursos Hídricos de 
la Provincia de Córdoba. 

7. Proyecto de tratamiento y evacuación de los efluentes tanto cloacales como 
industriales que se pudieran generar. Este deberá ser realizado por Profesional con 
incumbencia. 
 

Artículo 6º.-  DISPONESE que obtenida la correspondiente Factibilidad y previo a la 
aprobación por parte del Departamento Ejecutivo, deberá presentar: 
 

1. Comprobante del pago de los derechos para la evaluación de la documentación, 
conforme lo establezca la Tarifaria Anual.  
Para el año 2020 y atento a que no se encuentra previsto en la tarifaria vigente,   el 
Departamento Ejecutivo, determinará el monto a abonar, conforme a las 
características de la Industria o Servicio. 
2. Proyecto de las Obras de Infraestructura, que determine el Departamento 

Ejecutivo, a través del Departamento Técnico, como provisión de Energía 
Eléctrica y Alumbrado Público, provisión de Agua Potable, Apertura de Calles, 
Cordón Cuneta y/o Pavimento, , Forestación, etc  

3. Planos de todas las Obras Civiles que componen el emprendimiento. 
  
Artículo 7º.-  DISPONESE que obtenida la correspondiente Aprobación por parte del 
Departamento Ejecutivo y previo al inicio de los trabajos de construcción, deberá 
cumplimentar: 
 



1. Aprobación de toda la documentación técnica de las Obras Civiles, conforme lo 
establecen las Ordenanzas Vigentes. 

2. Cronograma de ejecución de las Obras de Infraestructura solicitadas y aprobadas 
conforme lo establece el Art. 6 de la presente Ordenanza. 

3.  
 
Artículo 8º.-  PROHIBASE en la ZONA INDUSTRIAL CONDICIONADA (INDUSTRIAS 
VERDES) Y DE SERVICIO 

1. La instalación de Industrias Químicas o que en su proceso de fabricación, generen 
evacuación de gases o partículas nocivas al Medio Ambiente. 

2. Depósito de explosivos o sustancias químicas peligrosas. 
 

Artículo 8º.-  de forma 
 
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Localidad de Villa Parque 
Santa Ana a los 05 días del mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 


