
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 
 

 1 

 

FUNDAMENTOS ORDENANZA Nº  042: 

 

Que por Resolución Nº 088/06 de la Comuna de Villa Parque Santa Ana se autorizó al 

Presidente Comunal a suscribir con la Dirección Provincial de la Vivienda el financiamiento 

necesario para la construcción de seis (6) viviendas en el marco del PROGRAMA FEDERAL 

PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS “HOGAR CLASE MEDIA”; 

 Que por Resolución Nº 095/07 se otorgó la aptitud Técnica de Localización para la 

construcción de seis (6) viviendas que financiaría el PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL 

DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS “HOGAR CLASE MEDIA”, detallándose los lotes 

asignados por la Comuna para dicho Programa; 

 Que se ha producido un considerable atraso por parte de la Nación y la Provincia para la 

concreción del Programa; 

 Que se han cumplido los plazos de espera estipulados por Resolución Nº 159/11, cuyo 

texto establecía lo siguiente: 

 

Artículo 1º.- Establecer un plazo máximo de espera de un año a partir de la presente para que la 

Provincia o la Nación cumplan con el Programa Federal Plurianual de construcción de 

viviendas “Hogar clase media”. En caso de cumplirse dicho término sin novedad alguna, se 

dará por caído automáticamente el Plan y las Resoluciones que lo avalan, y se dispondrá dentro 

de un lapso prudencial, la venta y/o devolución de los terrenos, conforme a la lista actual de 

beneficiarios obrante en la Comuna que fueran perjudicados por el incumplimiento de la 

Provincia y la Nación. En el caso de la venta, la misma se hará de manera razonable y 

financiada y al establecer el valor del lote se tendrá en cuenta el perjuicio provocado a los 

beneficiarios por la no concreción del Plan prometido por la Nación y la Provincia de Córdoba 

para la construcción de sus viviendas. 

 

Artículo 2º.- Los lotes incluidos en el Programa Federal Plurianual de construcción de 

viviendas “Hogar clase media”, sobre los cuales corresponde su venta y/o devolución se 

detallan a continuación: 

 

1. Mza. 28 Lote 5 – D.G.R. Cta. 3102-1856576/9 

2. Mza. 28 Lote 6 – D.G.R. Cta. 3102-1856577/7 

3. Mza 30 Lote 5 – D.G.R. Cta. 3102-1750473/1 

4. Mza. 30 Lote 6 – D.G.R. Cta. 3102-1685801/7 

5. Mza. 30 Lote 7 – D.G.R. Cta. 3102-1750470/0 

6. Mza 236 Lote 13 – D.G.R. Cta.3102-1689624/5 

 

Que dado el plazo transcurrido y no cumplimentándose el citado Programa por parte de 

la Nación y la Provincia, esta Municipalidad considera que debe dar respuesta al problema, 

conforme lo estipulado en el articulado de la Resolución Nº 159/11,  

 

Por todo ello: 
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ORDENANZA Nº  042 
   

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º.- DISPONESE ofrecer a los beneficiarios del Programa Federal Plurianual de 

construcción de viviendas “Hogar clase media” la venta de los lotes que fueron asignados al 

mismo, en la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,-) por lote, los que podrán abonarse 

tomando alguna de las opciones del siguiente detalle: 

a) Hasta en 36 cuotas mensuales y consecutivas, las cuotas 1 a 6 con un monto equivalente 

al resultante del cociente del valor del lote por la cantidad de cuotas optada por el 

beneficiario, las restantes y a partir del 7mo. mes actualizables en forma semestral 

conforme los índices de inflación del semestre. 

b) El adquirente que opte por pagar antes de los doce (12) meses gozará de un descuento 

equivalente al cinco por ciento (5 %) sobre el valor del lote, el que se deducirá de los 

últimos pagos, siempre que el último pago no se produzca más allá de los doce meses de 

la suscripción del plan de pago. 

c) El adquirente que opte por pagar el lote al contado gozará de un descuento del diez por 

ciento (10 %) sobre el valor estipulado en el presente artículo como valor del lote. 

 

Artículo 2º.- NOTIFIQUESE a los beneficiarios del Programa Federal Plurianual de 

construcción de viviendas “Hogar clase media” los términos de la presente Ordenanza, los 

que una vez notificados tendrán noventa (90) días corridos para presentarse a suscribir el Plan de 

Pago por el cual optaren según las disposiciones del Artículo 1º, pasados los noventa (90) días 

corridos de la notificación y sin haberse producido la suscripción del compromiso de pago por el 

lote que se le asigne, se considerará caído el derecho al Programa sin tener dicho beneficiario 

derecho a reclamo alguno por el Programa y su ejecución o por la venta o asignación del lote. 

 

Artículo 3º.- ESTABLECESE que hasta la fecha de firma del compromiso de compra por parte 

de los beneficiarios o la devolución de aquellos lotes que se asignaron al Programa según 

corresponda, las tasas municipales y los impuestos por contribución territorial de la Dirección 

General de Rentas estarán a cargo de la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana. 

 

Artículo 4º.- COMUNÍQUESE a los interesados, publíquese, dése al Registro Municipal y 

ARCHÍVESE.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD 

DE VILLA PARQUE SANTA ANA, CORDOBA, A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- 
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