
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 
 

 

 

ORDENANZA N° 198 

 

 

VISTO: la solicitud de EDICORSA S.A. en carácter de Fiduciaria del FIDEICOMISO ESL 01 CUIT 

30-71527597-6, FIDEICOMISO ESL 02 CUIT 30-71529651-5 Y FIDEICOMISO ESL 03 CUIT 30-

71529657-4 desarrollistas del Loteo Mi Valle Sección D, para la subdivisión de lotes en dicho 

Loteo, cuyos valores de superficie son menores a lo establecidos en el Código de 

Edificación, RESOLUCION N° 135/10, y 

 

 

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

 
Que las medidas de los lotes resultantes, en ningún caso están por debajo de los 320 m2. 

 

Que la medida permitida por las Normativas vigentes, establecen un valor mínimo de  360 

m2. 

 

Que el presente pedido, tiene como objetivo, racionalizar adecuadamente el 

Parcelamiento de algunas Manzanas, manteniendo valores similares a las Secciones 

colindantes del mismo Loteo, Secciones B y C. 

 

Que atento a que dicha excepción se realizaría por la vía de la excepción, resulta 

razonable, establecer una compensación para el Municipio, en especial para el Loteo Mi 

Valle 

 
 
 
Por todo ello: 
 
 

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

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 
 
 
Artículo 1°.- APRUEBASE por la vía de la excepción, la subdivisión de las Parcelas 

indicadas en las 8 (ocho) Planillas adjuntas que como  ANEXO I, forman parte de la 

presente Ordenanza. 

 
Artículo 2°.-  ESTABLEZCASE como compensación por la excepción otorgada en el 

Artículo 1 de la presente Ordenanza, la que estará a cargo del solicitante EDICORSA S.A. en 



 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 
 

 

 

carácter de Fiduciaria del FIDEICOMISO ESL 01 CUIT 30-71527597-6, FIDEICOMISO ESL 02 CUIT 

30-71529651-5 Y FIDEICOMISO ESL 03 CUIT 30-71529657-4, desarrollista del Loteo Santa 

Lucia, Loteo Mi Valle Sección D lo siguiente: Primero, deberá entregar en un plazo no 

mayor a cuatro meses, una perforación, con la correspondiente alimentación y bomba 

impulsora, a la cisterna, situada en Mi Valle Sección B, aprobado por la Secretaría de 

Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. La alimentación eléctrica estar a cargo de 

la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, dicho plazo, podrá extenderse hasta dos 

meses, por razones técnicas debidamente justificadas y a consideración del área técnica 

de la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana ; Segundo deberá en un plazo máximo de 

4 (cuatro) años construir y donar al Municipio, un dispensario que se emplazará en lote a 

designar, dentro de las Manzanas con frente a la Ruta Provincial Nº 5. Todo conforme a 

Plano de proyecto que como ANEXO II, forma parte de la presente Ordenanza y que 

contará con sala de espera, recepción, dos baños, uno para pacientes y uno para 

personal médico y administrativo y dos consultorios, con posibilidades de ampliación a 

dos consultorios más. Deberá contar con servicio de agua fría y caliente. El equipamiento 

médico y mobiliario, estará a cargo de la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana ; 

Tercero deberá en un plazo no mayor a 1 (uno) año, colocar pavimento articulado en la 

Colectora Este entre las calles Jose Gabriel Brochero y calle 7, en una superficie 

aproximada a 620 m2. Se realizará entre los Codones Cunetas existentes, ya ejecutados 

por el Municipio. De ser necesario alguna reparación previa de los Cordones, estará a 

cargo del Municipio. 

 

Artículo 2°.-  AUTORICESE AL Departamento Ejecutivo, a firmar el correspondiente 

convenio por las Compensaciones establecidos en el Artículo 2 de la presente 

Ordenanza. 

 
Artículo 5º.-  COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y  archívese 
 
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Localidad de Villa Parque 

Santa Ana a los  treinta y un días del mes de Agosto del año dos mil veintiuno. 


