
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 

ORDENANZA Nº 065 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE “VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- ESTABLECESE la asignación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal de los kit de 

viviendas (dos de un dormitorio y una de dos dormitorios) recibidos en donación dentro del Programa “Kits 

de Materiales para la Construcción de Viviendas” al cual esta Municipalidad adhiriera según Ordenanza Nº 

058 por suscripción del Convenio de Colaboración en el marco de las Resoluciones Nº 0046/2013 de la 

Dirección de vivienda y Nº 089/13 del Ministerio de Infraestructura, conforme a las siguientes pautas o 

requisitos a tener en cuenta de los postulantes: 

a)   El grupo familiar no podrá ser menor a tres personas, las que deberán tener domicilio en el 

documento, constituido dentro del ejido de la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana y que 

acrediten una antigüedad mínima de residencia de dos (2) años. 

b)   No poseer otra vivienda o lote. 

c)   Tener lote propio sin deuda municipal con escritura a nombre del postulante, el que será asignado a la 

construcción del kit de vivienda recibido, mediante nota en concepto de Declaración Jurada a tal fin. 

d)   No se aceptarán subdivisiones de lotes a los fines del beneficio del Programa, debiendo tener el lote 

propuesto un mínimo de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (450 mts.2).- 

e)   Probar en forma fehaciente, ingresos suficientes que permitan hacerse cargo de la mano de obra que 

requiere la construcción del kit recibido. 

f)   El beneficiario deberá construir la vivienda en un plazo no mayor a noventa (90) días corridos, 

contados a partir de la recepción de los materiales, caso contrario tendrá que devolver los materiales 

recibidos los que serán asignados a otro beneficiario. 

g)   Toda la documentación de los solicitantes se receptará hasta el día 20 de enero de 2015 a las 14 hs. 

en sede municipal.- 

 

Artículo 2º.-  Para la acreditación de la antigüedad en el domicilio previsto en el artículo 1º inciso a) regirán 

los padrones obrantes en la Municipalidad, atento a que los nuevos D.N.I. no consignan los cambios de 

domicilios anteriores.- 

 

Artículo 3º.- Se asignará un número a cada carpeta presentada y se realizará un sorteo dentro de los 20 días 

corridos de la fecha de cierre para presentación de la documentación, el que se llevará a cabo con la 

presencia de escribano público. 

 

Artículo 4º.-  COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE VILLA 

PARQUE SANTA ANA, CORDOBA, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL CATORCE.- 
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