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ORDENANZA N° 175 
 

 
 
Visto:  
                            La necesidad de contar con la actualización y regulación del Radio 
Municipal de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 (art.4 y 
7mo)  
 
Y considerando:  
                            1º) que el Art. 7º de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 establece que 
el radio de los municipios comprenderá la zona en que se presten total o parcialmente 
los servicios públicos municipales permanentes y la zona aledaña reservada para las 
futuras ampliaciones 
                              2º) que el Art. 4º la Ley Nº 8102 prescribe que la modificación de los 
Radios Municipales se efectuará por Ley y que a tal fin los municipios fijarán sus 
respectivos radios 
                               3º) que en la zona urbana pretendida se prestan servicios de agua 
potable, recolección de residuos, energía eléctrica, conservación y forestación de 
calles, alumbrado público, desmalezado, asistencia social y salud. 
                               4°) que como consecuencia de ello y a los fines de determinar la 
extensión de la pretensión territorial se tuvo en cuenta la zona donde se prestan 
efectivamente los servicios públicos y la zona aledaña para su futura ampliación. 
   

EL CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA PARQUE SANTA ANA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
Art. 1º) Apruebase la modificación del Radio Municipal de la localidad de Villa Parque 

Santa Ana, Departamento Santa María de esta Provincia. En virtud de que el radio 

pretendido se adecua a lo establecido en el Art. 7 de la Ley Orgánica Municipal N° 

8102, que el plano como ANEXO I forma parte integrante de la presente 

Ordenanza, conforme a los respectivos considerandos y atento que resulta 

potestativo de este Organismo la fijación de los radios urbanos. 

Art. 2º) Descríbase el nuevo límite jurisdiccional conforme consta en Memoria 

Descriptiva, a saber: Línea 1-2 de dos mil cien metros ochenta y siete centímetros 

(2100.87 m), línea que va desde el Vértice 1 (X=6507768.54; Y=4373749.04), definido 

por la intersección del costado O de la Ruta Provincial Nº 5 con la prolongación del 

límite NE de la Parcela C:03; S:02; M:022; P:100, desde allí y con rumbo al SE 
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cruzando la Ruta Provincial Nº 5 y continuando por el límite NE de la Parcela C:03; 

S:02; M:022; P:100 se llega al Vértice 2 (X=6507197.28; Y=4375768.96) ubicado en el 

vértice NE de la Parcela C:03; S:02; M:022; P:100. Línea 2-3 de dos mil quinientos 

ochenta y seis metros setenta centímetros (2586.70 m), línea quebrada con dirección 

SO, que se corresponde con el límite SE de la Parcela C:03; S:02; M:022; P:100, 

estando el Vértice 3 (X=6504965.53; Y=4375216.31) ubicado sobre el costado N del 

Camino Público (Red Terciaria Provincial t409-2) y la intersección del límite SE de la 

Parcela C:03; S:02; M:022; P:100. Línea 3-4 de mil ciento treinta y siete metros 

noventa y seis centímetros (1137.96 m), que parte del Vértice 3 con dirección al SE, 

siendo el Vértice 4 (X=6504733.27; Y=4376330.11) la proyección del límite SO de la 

Parcela 508320-374932, sobre el limite NO de la parcela 2131-1677, cruzando el 

camino Publico que las separa. Desde ese punto y con dirección SO se llega al   

Vértice 5 (X=6501711.70; Y=4374478.12), ubicado sobre el costado SE del citado 

Camino Público y estando definido por la intersección de la proyección del límite S de 

la parcela C:03; S:02; M:021; P:001 sobre el costado SE del citado camino, definiendo 

la Línea 4-5 de tres mil quinientos cincuenta y dos metros sesenta y seis centímetros 

(3552.66 m). Siguiendo el rumbo O se llega al Vértice 6 (X=6501666.37; 

Y=4370667.60) ubicado en la intersección del vértice SO de la Parcela C:03; S:02; 

M:021; P:001 con el límite E del Loteo Santa Isabel, formando así la Línea 5-6 de tres 

mil ochocientos diez metros setenta y nueve centímetros (3810.79 m). A partir del 

Vértice 6 y siguiendo rumbo al N y luego al NO se llega al Vértice 7 (X=6503159.39; 

Y=4369879.23) ubicado en el vértice NO de la parcela 2131-6017, sobre la Ruta 

Provincial Nº 5; formando la Línea 6-7 de mil setecientos noventa y seis metros 

noventa y nueve centímetros (1796.99 m). Línea 7-8 de ochocientos cuarenta metros 

cuarenta y ocho centímetros (840.48 m), siendo esta línea la que define el costado SE 

de la Ruta Provincial Nº 5; partiendo desde el Vértice 7 con dirección al SO hasta 

llegar al Vértice 8 (X= 6502589.87; Y=4369248.76), ubicado sobre el costado SE de la 

citada Ruta con la proyección del límite SO de la Parcela 2131-1043. Con rumbo al NO 

se llega al Vértice 9 (X=6504376.67; Y=4367262.53) ubicado en el vértice NO de la 

Parcela 2131-1043; definiendo la Línea 8-9 de dos mil seiscientos setenta y dos 

metros sesenta y siete centímetros (2672.67 m). A partir de este Punto con rumbo al 
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NE y luego al N se genera la Línea 9-10 de mil doscientos siete metros tres 

centímetros (1207.03 m) sobre parte del límite SE de la Parcela 2131-1438 y limite O 

de la Parcela C:03; S:03; M:001; P:003 y cruzando el Camino Público (Red Terciaria 

Provincial t409-15); llegando al Vértice 10 (X=6505401.09; Y=4367472.77) 

intersección del costado N del Camino Público (Red Terciaria Provincial t409-15) que 

lleva a Falda del Carmen con la proyección del costado O de la Parcela C:03; S:03; 

M:001; P:003. Línea 10-11 de seiscientos ochenta y cinco metros cuarenta y siete 

centímetros (685.47 m), línea quebrada que va desde el Vértice 10 con rumbo al E y 

luego al N, hasta el Vértice 11 (X=6505768.84; Y=4367792.59), ubicado sobre el 

costado N del Camino Público (Red Terciaria Provincial t409-15). Línea 11-12 de dos 

mil trescientos cincuenta y tres metros sesenta centímetros (2353.60 m), línea 

quebrada que va desde el Vértice 11 por el costado N del Camino Público (Red 

Terciaria Provincial t409-15) que va a Falda del Carmen, hasta el Vértice 12 

(X=6505973.33; Y=4369675.81), vértice SO del Loteo El Cortijo. La Línea 12-13 de mil 

ochocientos setenta y dos metros cuatro centímetros (1872.04 m) que se corresponde 

a la extensión del límite O del Loteo El Cortijo hasta llegar al Vértice 13 

(X=6507845.86; Y=4369659.89), ubicado en el vértice NO de la Parcela 507586-

369965. El límite continúa con rumbo al NE definiendo la Línea 13-14 de cuatrocientos 

ochenta y nueve metros noventa y un centímetros (489.91 m), hasta llegar al Vértice 

14 (X=6508019.43; Y=4370118.02), definido por vértice SE de la Parcela 2131-3244. 

La Línea 14-15 de dos mil doscientos veintisiete metros cincuenta y cuatro centímetros 

(2227.54 m) con rumbo S y luego al E que se corresponde con el límite O y S de la 

Parcela 2131-3054 hasta llegar al Vértice 15 (X=6507954.38; Y=4372260.74), definido 

por la intersección del vértice SE de la Parcela 2131-3054 y el costado O del Camino 

Público (Red Terciaria Provincial t409-5). La Línea 15-16 de mil seiscientos diez y 

nueve metros sesenta y un centímetros (1619.61 m); línea con rumbo SE y luego NE, 

que corresponde al costado S de las parcelas 2131-2960 y 2131-2965 hasta llegar al 

Vértice 16 (X=6507990.86; Y=4373886.39), ubicado en el vértice NE de la Parcela 

2131-2762. Desde este Vértice el límite continúa por el costado SE de la Parcela 2131-

2762 hasta llegar nuevamente al Vértice 1; definiendo la Línea 16-1 de doscientos 

sesenta y siete metros noventa y cuatro centímetros (267.94 m), cerrando así el 
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Polígono que define el Radio Municipal de Villa Parque Santa Ana, encerrando una 

superficie de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS HECTÁREAS CUATRO 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (3992 Has. 4356 

m2). 

Las coordenadas de los puntos amojonados son las siguientes: 

Mojón 1: X: 6.504.796,41 Y: 4.371.478,67 

Mojón 2: X: 6.504.684,66 Y: 4.371.220,62 

 

Art. 3º) TENGASE como parte integrante de la presente la documentación adjuntada 

como ANEXO I, el Plano de Radio Municipal. 

Art. 4º) ELEVESE la presente al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba a 

los efectos previstos en el Art 6 de la Ley Orgánica Municipal Nro. 8102 

Art. 5º) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. - 

 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo deliberante el día 08 de 

Septiembre de 2020.- 

 

 

 
 
 

 


