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ORDENANZA Nº 089 

 

 
VISTO: las disposiciones vigentes, y 
 
 

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

 
Que se hace necesario, regular y establecer las condiciones que deben cumplir las 
nuevas urbanizaciones y/o subdivisiones para su publicidad y comercialización. 
 
Que existen Loteos de vieja data, aprobados por Catastro de la Provincia de Córdoba, sin 
el cumplimiento de las Normativas actuales en materia de aprobación de Loteos ni la 
intervención de la Municipalidad de Santa Ana. 
 
Que dichos Loteos, nunca fueron materializados y fueron dados al uso en la actividad 
agropecuaria. 
 
Que Normativas, tanto Municipales como Provinciales, limitan el uso de la actividad 
agrícola,  alrededor de la zona urbana, quedando disponible tierras utilizadas hasta ese 
momento para Uso Rural. 
 
Que se hace necesario ampliar los alcances establecidos en la Ordenanza N° 085, para 
adecuar Loteos existentes que se pretendan comercializar, a las disposiciones tanto 
Municipales como Provinciales, en materia de Loteos, a fin de asegurar que los 
adquirientes de lotes, cuenten con las Obras de Infraestructura necesarias, las 
condiciones Ambientales correspondientes y la tranquilidad de evitar riesgos por 
cuestiones Hídricas. 
 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

 

Artículo 1°.- DEROGUESE LA ORDENANZA N° 085. 

 

Artículo 2º.- ESTABLECESE que todo loteo existente, aprobado por Catastro de la Provincia de 

Córdoba, sin la intervención de la Municipalidad de Santa Ana y que se pretendan comercializar, 

previo a la comercialización, deberán cumplimentar: a) Autorización de la Secretaria de Ambiente 

de la Provincia de Córdoba; b) Estudio de Escorrentías Pluviales, aprobado por la Secretaría de 

Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba; c) Proyecto  Vial, que deberá contemplar vías 

vehiculares con los siguientes tipos constructivos c.1) Pavimento de Hormigón, c.2) Cordón Cuneta 

y Badenes de Hormigón y Carpeta de Rodamiento de Concreto Asfáltico, c.3) Cordón Cuneta y 
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Badenes de Hormigón y Carpeta de Rodamiento de Pavimento Articulado, conforme lo determine 

la Municipalidad de Santa Ana, d) Proyecto de provisión de Agua Potable, con las derivaciones 

domiciliarias, hasta la llave maestra en vereda y que deberá incluir medidor domiciliario ; e) 

Proyecto de provisión de Energía Eléctrica y Alumbrado Público; f) Proyecto de Forestación de 

veredas y Parquización de Espacios Verdes; g) Para el Tratamiento y Evacuación de los Desagües 

Cloacales y/o pozos sanitarios, cumplimiento, con aprobación por parte de la Secretaría de Recursos 

Hídricos de la Provincia de Córdoba, del Decreto 415/99. Los Proyectos para las Obras Viales, Red 

de Agua Potable, Alumbrado Público, Forestación y Parquización de Espacios Verdes, deberán ser 

aprobados por la Municipalidad de Santa Ana. Todos los Proyectos antes indicados, deberán incluir 

Cómputo de Materiales y Mano de Obra, Presupuesto y Plan de Avance; h) Una vez visados los  

Proyectos indicados en el presente Artículo y previo a su aprobación, deberán efectuar el pago de la 

contribución, establecida en la Ordenanza Tarifaria vigente, en el CAPITULO XII – ART. 33 Inc. 

i.2. o el que correspondiere según Tarifaria Vigente. La Municipalidad, realizará la Inspección de 

las Obras de Infraestructura y los trabajos deberán ser recepcionados de conformidad por la 

inspección, previo a la transferencia de las obras a la Municipalidad de Santa Ana y a la prestación 

de los servicios.  

Artículo 3º.- ESTABLECESE para todo tipo de Loteo, existente o en proceso de aprobación, que 

previo a su comercialización, deberán contar con las obras de infraestructura según los Proyectos 

indicados en el Art. N° 2 de la presente Ordenanza o Art. N° 52 de la Resolución N° 135 – ANEXO 

I – CODIGO DE EDIFICACIÓN) según corresponda. No se permitirá la comercialización de Lotes 

que no cuenten con la aprobación Municipal de las Obras de Infraestructura antes indicadas. Se 

podrá solicitar autorización para comercializar lotes, en Loteos que cuenten con la aprobación de 

todos los Proyectos antes indicados, cuya ejecución estará a cargo del emprendedor inmobiliario, 

los que deberán incluir Cómputo, Presupuesto y Plan de Avance, debiendo el interesado, constituir 

a favor de la Municipalidad de Santa Ana, un Fondo de Garantía de Ejecución de la Obras de 

Infraestructura, mediante depósito de dinero en efectivo, títulos oficiales, aval bancario o seguro de 

caución, por el importe total de las obras a realizar, conforme proyecto aprobado. El interesado, 

podrá solicitar habilitaciones parciales en la urbanización, las que deberán ser autorizadas por la 

Municipalidad de Santa Ana. En dicho caso, la publicidad y/o comercialización, podrá realizarse 

parcialmente, solamente cuando la etapa autorizada, de cumplimiento a lo establecido por la 

presente Ordenanza.  

 

Artículo 4°.- ESTABLECESE que todo adquirente de lotes en Loteos cuyas calles no se 
encuentren abiertas por el loteador además de detentar la posesión de los mismos, estará 
obligado a realizar por su cuenta y cargo la apertura de las calles que necesite para llegar 
hasta su propiedad, no pudiendo exigir del Municipio dicha apertura, como así tampoco la 
provisión de otros servicios, que conforme al artículo 2º de la presente corresponden al 
loteador los que se trasladarán al comprador si este no lo hiciere o si el loteo donde se 
adquirió, carece de ellos (CC. Ord. Nº 053). 
Será responsabilidad del vendedor y del comprador la venta y adquisición de lotes 
respectivamente, en Loteos no aprobados por la Municipalidad de Santa Ana no pudiendo 
responsabilizar al Municipio de dichas transacciones exigiendo los servicios para dichos 
lotes. 
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Artículo 5°.-  ESTABLECESE que el Municipio no dará visación de planos ni habilitaciones de 

ningún tipo en caso de no cumplirse con los artículos anteriores. 

 

Artículo 6º.-  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 veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diez y seis. 


