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VISTO:
El expediente presentado por el ingeniero Lorenzo Luis Samper en el que solicita la
factibilidad para lotear una propiedad de 23 has, ubicada en la calle Mendoza s/n del ejido
de la ciudad de villa allende próximos al Bº Villa Allende Golf;

Y CONSIDERANDO:
Que el tipo de urbanización propuesta permitirá complementariamente el armónico
crecimiento y desarrollo de la ciudad, ofreciendo alternativas de habilitabilidad en
condiciones óptimas de calidad y seguridad en respuesta a la creciente demanda de sitios
residenciales de estas características;
Que este tipo de comienzos con todas las obras de infraestructura y de equipamiento que
los mismo conllevan, implica una salida laboral concreta para los gremios de construcción,
jardinería, cercados, etc.
Que la realización de este tipo de urbanizaciones consolida el carácter residencial y de
hábitat de calidad de la ciudad de villa allende, con un potencial beneficio de lo que
significa todo el movimiento socio económico que generan los nuevos asentamientos.
Que es atribución de este cuerpo dictar las normas tendientes a aprobar las nuevas
urbanizaciones;

Por todo ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE

SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 08/98

Art. 1: autorizase al departamento ejecutivo municipal a otorgar CERTIFICADO DE
FACTIBILIDAD DE LOTEO sobre la propiedad ubicada sobre la calle Mendoza s/n
fracción de terreno de 23 hectáreas registrada catastralmente como parcela rural 2-111-
3686 de acuerdo al plano presentado por el ingeniero Lorenzo Luis Samper.

Art. 2: El certificado de factibilidad tendrá una valides de ciento ochenta días (180) plazo
en el que el loteador deberá presentar la siguiente documentación:
a) Instrumento que justifique su derecho sobre el inmueble.
b) Proyecto definitivo de urbanización de acuerdo a las exigencias de la visacion previa, y
con indicación de las especificaciones técnicas de la apertura, preparado de base,
consolidado de calzadas y demás obras complementarias necesarias.
c) Proyecto de red eléctrica aprobado por la empresa provincial de energía de Córdoba,
EPEC.
d) Proyecto de alumbrado público de acuerdo a las especificaciones y a la visacion previa
del organismo correspondiente organismo técnico municipal.
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e) Proyecto de arbolad urbano en calles y espacios públicos de acuerdo a las
especificaciones y a la visacion previa del correspondiente organismo técnico municipal.
f) Planimetría con indicaciones de curvas de nivel sobre el diagrama de calles
especificando el escurrimiento de las aguas pluviales y proyecto de obra complementaria
que el DE estime necesario
g) Iniciativa de propuesta de nomenclatura de las calles con especificación técnica de su
señalización vertical visada por oficina técnica municipal
h) Certificado de factibilidad de provisión de agua potable extendido por la cooperativa de
obras y servicios públicos de Villa Allende. Prestaría del servicio del proyecto de la red de
distribución interna con compromiso formal y escrito de ejecución de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas por esa cooperativa. El compromiso incluye el
proyecto y ejecución de las obras complementarias y de nexo proporcionales que pudieran
corresponder para garantizar el abastecimiento del vital elemento por parte de la
cooperativa.
i) Proyecto de la red interna de riego de lote en el cual se indiquen los diámetros y tipo de
cañerías y fuentes de alimentación de las mismas, con la aprobación de la cooperativa de
obras y servicios públicos de Villa Allende.
j) Estudios de absorción de suelo.
k) Plan de avance se todas las obras de infraestructura y equipamiento a ejecutar con la
correspondiente visacion previa del organismo técnico municipal correspondiente

Art. 3: TODA la documentación deberá estar debidamente firmada por el loteador y el
profesional habilitado por el colegio Profesional correspondiente, asumiendo la total
responsabilidad por los proyectos y la calidad de las obras ejecutadas o por ejecutarse.

Art. 4: Sera obligación del loteador reservar para espacio verde o uso común de los
propietarios de los lotes resultantes una superficie mínima del 6% sobre la superficie total
del loteo, la que se deberá especificar en los planos de urbanización.

Art. 5: El uso de la calle, espacios verdes y/o uso común dentro del perímetro cerrado del
loteo, deberán ser cedidas al dominio público municipal, con restricción al uso exclusivo
de los propietarios, habitantes o a quienes estos autoricen. Los lotes Públicos para uso
común fuera del perímetro cercado del loteo serán para usufructo de los habitantes del
barrio San Isidro, que ejercerán a través del ente o asociación que los represente en
acuerdo con el departamento ejecutivo.

Art. 6: El DEPARTAMENTO EJECUTIVO podrá convenir con la firma loteada o el Ente
Jurídico o la Asociación que represente a los vecinos del lugar, el mantenimiento de
espacios verdes, calles y predios y del alumbrado público, la recolección de residuos y
poda, como así también el control de acceso y la seguridad perimetral; la que se
determinara por vía reglamentaria de la presente y en función de la ocupación progresiva
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de la urbanización.

Art. 7: TODA obra que se proponga realizar en función de las características del loteo
(cercado perimetral, portal de ingreso, casilla de guardia, etc) o de equipamiento
comunitario (iglesia, vestuario, etc) deberá previo a su ejecución contar con la
correspondiente aprobación municipal.

Art.8: Autorizase al D.E. a aceptar la donación de los espacios destinados a las calles,
espacios verdes y de uso comunitario y aprobar los planos del loteo e infraestructura, una
vez verificada la materialización del amojonado en el terreno.

Art. 9: FACULTASE al D.E. una vez cumplimentando con la documentación exigida en
loe incisos a) a k) del Articulo 2, a aprobar los planos de loteo e infraestructura,
zonificación y reglamento de funcionamiento interno y constructivo del loteo.

Art. 10: A los efectos previstos en el artículo anterior autorizase al D.E. a adecuar las
normas técnicas en vigencia correspondientes a las obras de competencia municipal a as
condiciones particulares urbanísticas y funcionales del loteo en análisis.

Art. 11:la empresa loteadora y los accionistas o el ente que se constituya, y los
profesionales intervinientes, sean personas físicas o jurídicas, responderán solidaria y
mancomunadamente por todas y cada una de las obligaciones que resulten frente a esa
municipalidad y los adquirientes de los lotes , por la correcta ejecución de la obras de
infraestructura en el tiempo y la forma y conforme a las reglas del buen arte de construir.

Art. 12: Los lotes resultantes de la urbanización serán dados de alta en la base de datos de
tasa a la propiedad para su cobro de acuerdo a lo que determine el D.E., en función de la
adjudicación, entrega por los convenios o venta progresiva declarada y el factor de
ocupación.

Art. 13: El presente loteo queda sujeto a las siguientes condiciones generales:
a) Toda red nueva de servicio que se incorpore deberá contar con la aprobación municipal
correspondiente, las acometidas de las redes aprobadas o a aprobarse deberán ser
subterráneas aprobadas previamente por la Oficina Técnica de la Municipalidad de Villa
Allende.
b) Se podrá unir dos o más lotes y subdividirlos, pero los lotes de la subdivisión resultante
no podrán ser de superficie menor que la superficie menor de los lotes unidos.
c) El loteo tendrá características en cuanto a su uso, de tipo residencial y recreativas.
Prohibiéndose cualquier otro tipo de actividad dentro del perímetro cerrado del mismo.

Art. 14: El D.E. autorizara la ejecución de las obras, a que hace referencia el art 12, una
vez presentado por el loteador toda la documentación establecida en el Art. 2 y acordado
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el pago por los derechos correspondientes para loteos establecidos por la O.I.M.

Art. 15: Los planos definitivos de la urbanización deberán responder a la demarcación
materializada en el terreno mediante mojones de hierro insertos en hormigón ubicados en
los vértices de la poligonal del loteo; los vértices de manzana y vértices de lotes. Las
curvas, deberán ser amojonadas en la intersección de las tangentes. Será de aplicación, en
lo que resulte pertinente, las normas de la dirección general de catastro de la provincia.

Art. 16: El presente loteo queda sujeto a las disposiciones técnicas, administrativas y
reglamentarias establecidas en las ordenanzas O.I.M. Código Tributario y Código de
Edificación.

Art. 17: Dada en la sala de sesiones del consejo deliberante en sesión ordinaria de fecha 14
de mayo de 1998 -fdo: ANTONIO MARTIN presidente del C.D. IRMA ROSA
REYNOSO- secreratia del C.D.-
DEPARTAMENTO EJECUTIVO : promulgada por decreto Nº 54/98 de fecha 19 de
mayo de 1998
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Villa Allende, 30 de noviembre de 1998

VISTO:

La ordenanza Nº 8/98 que autoriza al Departamento Ejecutivo a otorgar Certificado de
Factibilidad de Loteo sobre la propiedad ubicada en la calle Mendoza s/n, fracción de
terreno de 23 has, registradas catastralmente como parcela rural 02-111-36--86 de acuerdo
al plano presentado por el ingeniero Luis Samper,

Y CONSIDERANDO:

Que es atribución de este Cuerpo legislativo establecer normas, que sujetas a las
disposiciones técnicas administrativas establecidas en esa misma Ordenanza y en las que
rigen la materia debe cumplimentar la urbanización denominada “La Paloma”

Por ello:

EL INTENDENTEMUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE

DECRETA

Art 1º Los proyectos a desarrollar como obra edilicia del loteo denominado “La Paloma”,
deberán ser realizados conforme al código de edificación y Ordenanzas Vigentes,
cumplimentando los siguientes requisitos:
1. Altura máxima de edificación 6,50 mts (seis metros con cincuenta centímetros). Solo

se podrán edificar dos plantas. Únicamente podrán sobrepasar la altura máxima de
edificación, chimeneas, tanques de agua, conductos de ventilación y antenas, a no mas
de 1,40 mts (un metro con cincuenta centímetros) excedentes, debiendo tener el
mismo tratamiento arquitectónico que el resto del conjunto. Dichas alturas deberán
computarse desde el nivel 0.00 del centro geométrico de la edificación.

2. Las fachadas y laterales de las edificaciones deberán tener un tratamiento
arquitectónico homogéneo.

3. Cada proyecto deberá constar con patios tendederos con cerramientos en todos sus
laterales, respetando el punto 3.

4. Retiros mínimos de linea de edificación: En frente o ffrentes6 mts (seis metros) desde
la linea municipal. En todos los linderos: 3 mts (tres metros) desde el eje medianero.
En el lindero opuesto a la linea de lotes ubicados en esquinas e intersecciones el retiro
de frente sera de 4 mts (cuatro metros) desde linea de calles.

5. La construcción de piscinas deberá realizase con un mínimo de 4,00 mts (cuatro
metros) de la linea de colindancia con otros lotes. La construcción de canchas de tenis,
paddle-Tenis u otros, deberán mantener un retiro mínimo de la linea de colindancia,
no pudiendo superar sus alambradas una altura de cuatro metros.
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6. Para el tratamiento de aguas cloacales se deberán observar las normas municipales en
vigencia ejecutándose cámara séptica y pozo absorbente, instalación estas deberán
estar a una distancia no menor a los cuatro metros de los ejes colindantes.

7. No se podrán ejecutar paredes medianeras en material alguno. En su remplazo se
deberán utilizar cercos verdes o alambrados, estos últimos que no superen los 1,80
mts ( un metro con ochenta centímetro) de altura.

8. Para iniciar obras se deberá contar con el Permiso Municipal
9. No se podrán utilizar calles, verdejas o lotes colindantes para deposito de materiales o

instalación de obradores.
10. El terreno deber mantenerse desmalezado y en perfecto estado de limpieza.
11. Uso del Suelo: Solo esta permitido en cada lote una unidad de vivienda familiar.
12. Ocupación de Suelo: a) Factor de ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo 40%

(cuarenta por ciento), b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) 0,60 (cero coma sesenta
centésimos), respetando lo establecido en el punto referente a la altura máxima de
edificación.

13. No podrán construirse galpones que afecten la estética del loteo ni locales para el
ejercicio de actividades comerciales. Tampoco podrán erigirse carteles publicitarios.

14. Instalaciones y servicios: La acometida eléctrica sera del tipo subterránea según
normas.

15. Las superficies de veredas no pudran ser de material de ningún tipo, debiéndose
utilizar gramíneas. Los propietarios mantendrán las veredas de acuerdo al punto 10.

16. Los lotes resultantes de uniones y subdivisiones o subdivisiones simples no podrán ser
fracciones menores a 1500 mts (mil quinientas metros cuadrados) de superficie. Los
lotes resultantes de uniones o subdivisiones tendrán un frente minino de 24 mts
(veinticuatro metros).

Art 2º Comuníquese, entréguese copia del presente decreto a la Dirección de Obras
privadas y a los interesados

Art 3º Publíquese, dese al registro municipal y archivese

DECRETO Nro 152/98


