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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1°.- ESTABLECESE que todos los  loteos que se pretendan comercializar, o loteos en 

desarrollo para el mismo fin, deben obtener la correspondiente autorización de la Secretaria de 

Ambiente de la Provincia previa presentación de Aviso de Proyecto y/o Estudio de Impacto 

Ambiental según el caso, como asimismo las correspondientes autorizaciones de la Secretaría de 

Recursos Hídricos de la Provincia. 

 

Artículo 2º.- ESTABLECESE que el propietario que quiera fraccionar su inmueble como loteo, o 

comercializar loteos existentes, deberá contar con certificado en original expedido por profesional 

habilitado a tal fin, donde conste la condición de no inundabilidad de las tierras a fraccionar o a 

comercializar, dicho certificado es condición indispensable para la autorización del loteo, si se 

vendieren lotes sin éstas autorizaciones la responsabilidad recaerá sobre quien vende y quien 

compra los mismos. 

Artículo 3º.- ESTABLECESE que los loteos deberán contar con la infraestructura necesaria a los 

fines de la provisión de los servicios para los lotes que van a comercializar (apertura de calles, 

tanque, cisterna y redes de agua con medidores, luz domiciliaria, vía pública, etc.), no pudiendo 

proceder a la venta de los mismos hasta que se hayan tendido las redes necesarias. 

 

Artículo 4°.- 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 3º 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). 

 

Artículo 5°.- EN todo fraccionamiento de tierra se deberá destinar con ubicación y dimensiones 

adecuadas la superficie necesaria para espacios verdes públicos. 

 

Artículo 6º.- SOLAMENTE se podrán vender aquellos lotes que cumplan con lo requerido en los 

artículos anteriores, si se vendieran lotes sin los permisos y habilitaciones requeridos en la presente 

ordenanza, la responsabilidad será del vendedor y del comprador respectivamente, no pudiendo 

responsabilizar al Municipio de dichas transacciones exigiendo los servicios para dichos lotes. 

 

Artículo 7º.- EL Municipio no dará visación de planos ni habilitaciones de ningún tipo en caso de 

no cumplirse con los artículos anteriores. 

 

Artículo 8°.- 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 seis días del mes de enero del año dos mil diez y seis. 


	ORDENANZA Nº  085

