
Secre ta r i a de Obras
Subsecre ta r i a de Obras

DIRECCION de OBRAS PRIVADAS

Municipalidad de Villa Allende
Goycoechea 586 – Villa Allende – Córdoba – Argentina – CP X5105DUS

Tel. 03543 – 439280
informes@villaallende.gov.ar – www.villaallende.gov.ar

VISTO:
El Expediente presentado por MARIO MARTINEZ y HERNAN LOPEZ en el que solicita
la factibilidad para lotear una propiedad de aproximadamente, 120 has, ubicada en el
margen norte de la Av. Padre lucchese, identificada como lote UNO y DOS del Folio 92
año 1901 y parcial identificado como lote TRES del Folio 53008, aÑo 1980, ingresado a
este Municipio bajo Exple. N 7043/97 correspondiente al Ejido Municipal de la ciudad de
Villa Allende

Y CONSIDERANDO:
Que el corredor que conforma la Av. Padre Lucchese, constituye un eje de desarrollo de la
ciudad hacia el este, con optima accesibilidad desde y hacia la ciudad capital;
Que materialización del es necesario la ejecución de obras de nexo para abastecer las
nuevas redes de infraestructura que se realicen, lo que permitirá la consolidación del
corredor como eje de desarrollo
Que el tipo de urbanización propuesta permitirá complementariamente el armónico
crecimiento y desarrollo de la ciudad, ofreciendo alternativas de habitabilidad 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 mismos conllevan, implica una salida laboral concreta para los gremios de la
construcción, jardineria, cercados, etc
Que la realización de este tipo de urbanizaciones consolida 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 urbanizaciones,
Por todo ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE
SANCIONA CON FUERTA DE

ORDENANZA N° 28/97

Art. 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar "CERTIFICADO DE
FACTIBILIDAD DE LOTEO", sobre la propiedad ubicada sobre el margen norte de la
ruta Padre Lucchese, fracción de terreno de aproximadamente 120 hectáreas, identificada
como lote UNO y DOS del Folio 92 año 1901 y parcial identificado como lote TRES del
Folio 3008, año 1980, ingresado a este Municipio bajo Expte. N° 7043/97 correspondiente
al Ejido Municipal de la ciudad de Villa Allende, de acuerdo al plano presentado por los
Sres. MARIO MARTINEZ PREAU y HERNAN LOPEZ VILLAGRA.
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Art. 2º: El CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD tendrá una validez de 180 (ciento
ochenta dÍas), plazo en el que el loteador deberá presentar la siguiente documentación:

a)Instrumento que justifique su derecho sobre el inmueble.-

b)Proyecto definitivo de la Urbanización de acuerdo a las exigencias de la visación 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 visación previa
del correspondiente Organismo Técnico Municipal.-

e) Proyecto de arbolado urbano en calles y espacios públicos de acuerdo a las
especificaciones y a la visación previa del correspondiente Organismo Técnico
Municipal.-

f) Planimetría con indicación 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 calles con especificaciones 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, prestataria del servicio y 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
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 lotes, en el cual se indiquen los diámetros y tipos
de cañerias y fuentes de alimentación de la misma, con la aprobación de la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos de Villa Allende .-

j) Estudios de absorción del suelo.-

k) Plan de avance de todas las obras de infraestructura y equipamiento a ejecutar, con la
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correspondiente visación previa del Organismo Técnico Municipal correspondiente
Art. 3º: 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. 4º: Será 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. 5º: El uso de las calles, 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 quienes estos autorizen. Los lotes públicos para
uso común fuera del perímetro cercado del loteo serán para usufructo de los habitantes del
barrio las Chacras, el que ejercerán a través del ente o asociación que los represente en
acuerdo con el Departamento Ejecutivo.-

Art. 6º: El DEPARTAMENTO EJECUTIVO podrá convenir con la firma loteadora 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 seguridad perimetral; la que se determinará
por vía reglamentaria de la presente y en función de la ocupación progresiva de la
urbanización.-

Art. 7º: 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. 8º: FACULTASE al D.E. una vez cumplimentado con la documentación exigida en
los incisos a) a k) del Articulo 2º, a aprobar los planos de loteo e infraestructura,
zonificación y reglamento de funcionamiento interno y constructivo del loteo.-

Art. 9º: 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 las
condiciones particulares urbanísticas y funcionales del loteo en análisis.-

Art. 10º: Los lotes resultantes de la urbanización serán dados de alta a 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 convenios o venta progresiva declarada y el factor de
ocupación.-



Secre ta r i a de Obras
Subsecre ta r i a de Obras

DIRECCION de OBRAS PRIVADAS

Municipalidad de Villa Allende
Goycoechea 586 – Villa Allende – Córdoba – Argentina – CP X5105DUS

Tel. 03543 – 439280
informes@villaallende.gov.ar – www.villaallende.gov.ar

Art. 11º: 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 adquirentes de los lotes, por la correcta ejecución de las obras de
infraestructura en tiempo y forma y conforme a las reglas del buen arte de construir.-

Art. 12º: El D.E. autorizará la ejecución de las obras una vez presentado por el loteador
toda la documentación establecida en el Art. 2º y acordado el pago de los derechos
correspondientes para loteos establecidos por la O.I.M.-

Art. 13º: Autorizase al D.E. a aceptar la donación de los espacios destinados a calles,
espacios verdes de uso comunitario y aprobar los planos del loteo e infraestructura, una
vez verificada la materialización del amojonado en el terreno.-

Art. 14º: 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. 15º: 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 del 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. 16º: 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. 17º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese, publíquese y archívese.-

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante en sesión ordinaria de fecha 13 de
Noviembre de 1997.- Fdo.: ANTONIO MARTIN- Presidente del C.D - IRMA ROSA
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REYNOSO Secretaria del CD.-
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: Promulgada por Decreto N° 140/97 de fecha 18 de
Noviembre de 1997.
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ANEXO “A”

PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS

a) Todo proyecto de obra a realizar en un lote deberá ejecutarse de acuerdo a lo establecido
en las ordenanzas y decretos municipales en vigencia y las especificaciones anexas.

b) Los Arquitectos asesores contratados en función de administrar correctamente el presente
reglamento, poseen la autoridad de interpretación de las normas en vigencia y dilucidarán
aquellos aspectos que no se encuentran completados en las mismas, o resolviendo la
aprobación interna de los proyectos que se le deben presentar previo a la iniciación de las
obras, para la cual dispondrán de un plazo máximo de diez días.

c) Una vez producidas las visaciones por parte del municipio y la comisión de arquitectura se
otorgará el permiso de edificación, debiéndose ejecutar en primer término las instalaciones
sanitarias para el uso del personal de obra, pudiéndose exigir incluso el cierre de la obra
con vallados cuando fuese necesario.

d) La parquización de los lotes deberán ser también objeto de correspondiente proyecto, el
cual deberá obtener su autorización, debiéndose:

1. Realizar los cercos vivos con especies que cumplan la función de todo el año.
2. Evitar la tala o poda de los árboles existentes.
3. Hacer uso equilibrado de las especies caducas y perennes.

ESPECIFICACIONES
a) La superficie mínima a construir por cada lote será de ciento veinte metros cuadrados

(120m2).
b) Retiros mínimos de línea de edificación: frente seis (6) metros desde la línea municipal,

linderos cuatro (4) metros.
c) Ocupación del suelo: factor de ocupación máximo treinta por ciento (30%).
d) Ocupación total: máxima superficie a construir cuarenta por ciento (40%) de la superficie

del terreno (no se contabilizan los metros en subsuelos).
e) Altura máxima a construir desde el centro del terreno natural nueve (9) metros, incluido

chimeneas, tanques de agua, antenas, etc. Sobre la línea de edificación de los linderos se
podrá edificar hasta un máximo de cinco (5) metros de altura toda otra construcción
deberá enmarcarse dentro de las líneas de cuarenta y cinco (45) grados que parte del límite
de cada terreno respecto a su límite.

f) Las fachadas y laterales deberán tener un tratamiento arquitectónico homogéneo, y
realizarse en mampostería de primera calidad en terminaciones exteriores de ladrillos,
piedras vistosas o pintadas, revoque grueso y fino pintado o baldoseado pintado.

g) Cada proyecto deberá contar con patios tendederos con cerramientos en todos sus laterales.
No cerco vivo, sin invadir línea de edificación – (retiro).
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h) No se admitirán paredes medianeras, en su reemplazo se deben utilizar cercos vivos que
no superes los dos metros de altura, estos a su vez no podrán comenzar sino a cuatro (4)
metros de la línea municipal.

i) Sólo está permitido en cada lote la construcción de una vivienda unifamiliar, se podrán
realizar construcciones accesorias como piscinas, quinchos o zonas de servicio pero
respetando la línea arquitectónica de la edificación principal y los retiros correspondientes.

j) Para el tratamiento de aguas cloacales se deberán observar las normas municipales en
vigencia, ejecutándose cámara sética y pozo absorbente a una distancia que respete los
retiros de las colindancias.

k) Está prohibido verter agua de desagote de piscinas en las arterias de circulación vehicular
o peatonal.

l) Las superficies de veredas deberán ser realizadas con gramíneas, siendo responsabilidad
del propietario de cada lote su mantenimiento así como el de cunetas las que deberán tener
bordes suaves y curvos, debiéndose mantener los terrenos desmalezados y en perfecto
estado de limpieza.

m) No se podrán utilizar los lotes como depósito de materiales, siendo obligatoria la ejecución
de obradores con instalación de retrete en cada obra en construcción, los que deberán ser
instalados completamente antes de contar con el correspondiente permiso de edificación.

n) Desde la iniciación de una obra hasta su completamiento exterior en fachada y techos no
deberán transcurrir más de doce meses.

o) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen del presente faculta al
vendedor o al organismo de administración en su caso a:

1. Volver a su estado anterior lo hecho en violación del reglamento por cuenta y cargo del
propietario del lote sobre el cual se encuentre la alteración.

2. Imponer una multa al actor de la violación equivalente al costo del punto 1.
3. Impedir el ingreso a obra del personal afectado a la obra realizada.
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Resolución Nº 20/17. Villa Allende, 04 de diciembre de 2017.

VISTO:
“Que vistas las constantes presentaciones en base a continuas infracciones sobre los retiros
que deben observar los titulares de lotes en el barrio “Chacras de la Villa”.
Que vista la Ordenanza 28/97 y Estatuto Social del mentado emprendimiento, cuanto su
Reglamento Interno, se observa una falta de tratamiento o laguna al momento de
reglamentar el tópico en cuestión, generando inseguridad jurídica en lo relativo a la
cuestión bajo tratamiento.
Que analizada la Carta Orgánica de la Municipalidad de Villa Allende, y a los fines de
cumplimentar los valores pregonados en su Preámbulo, evitando el caos social, se impone
la necesidad de interpretar armónicamente la cuestión, procediendo a aclarar los
instrumentos mencionados en primer término, brindando seguridad jurídica.

Y CONSIDERANDO:
“Que es tarea privativa de esta Municipalidad ejercer el poder de policía en todas las
materias no delegadas expresamente (arg. Art. 14 Carta Orgánica Municipal), a los fines
de mantener la paz social y velar por el estricto cumplimiento de la normativa municipal
emanada en su consecuencia.

Que es competencia propia y exclusiva de este Organismo regular y coordinar
planes urbanísticos y edilicios, dentro de su ámbito de competencia (art. 16, inc. 11 Carta
Orgánica Municipal).

Que por ello se impone la tarea de interpretar la Ordenanza 28/97 y Estatuto Social
del mentado emprendimiento, cuanto su Reglamento Interno en lo tocante a los puntos
mencionados a continuación, los cuales no se hallan esclarecidos en los instrumentos
referidos, a los fines de evitar interpretaciones contradictorias, reñidas con la paz y
armonía social, dotando de seguridad jurídica al sistema en lo relativo al tema bajo análisis.

Que, por lo expuesto, resulta necesaria su especificación a los fines de su
observancia y cumplimiento por los vecinos del Barrio, generando un ámbito de
certidumbre en relación a la cuestión considerada.

“El Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Allende
RESUELVE:

Artículo 1º: De los retiros de frente, lateral y fondo.

1. Construcción de canteros, veredas, muros y cualquier otro tipo de construcción que
se realice invadiendo los retiros, no podrá superar una altura máxima de 70 cm. Y
en ningún caso invadir la Línea Municipal.
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2. Aleros de techos y voladizos sin columnas, invadiendo retiros, se permite hasta 60
cm. Tomando como altura mínima dos con veinte metros (2,20 m) de altura

3. Estructuras de pérgolas con columnas, vigas, toldos móviles invadiendo retiros
laterales, se aceptará como permitidos si no ocupan más de 3 metros de ancho de
un solo lateral de 4 metros y un largo que no exceda el 12 % del largo mayor del
lote y una altura que no supere en ningún caso los 3 metros medidos desde la
superficie que cubre, en base a que se considera desmontables. A los mismos podrá
colocarse una cubierta liviana, ningún tipo de losa y no se le permitirá ningún tipo
de cerramiento lateral ni de frente, las pérgolas no están permitidas en el retiro de
frente de 6 metros.

4. Todo proyecto nuevo deberá contar con cochera para dos autos como mínimo o
reservar dicho espacio en el plano con una la leyenda “ESPACIO RESERVADO

PARA FUTURA COCHERA”, respetando los retiros mínimos de la ordenanza
28/97.

5. Tenders o Tendederos invadiendo retiro, los mismos NO podrán ser de material
tradicional, se permitirán materiales livianos y desmontables, con cerramientos
laterales de hasta 1,80 m de altura, como caños, cañas o maderas, guardando
intimidad y acorde a la estética de la vivienda. Los mismos podrán tener piso y no
superar los 12 m2. Siempre y cuando no den a locales que requieran iluminación

y ventilación en forma directa.

6. Contenedores de materiales y contenedores marítimos, los mismos están
permitidos como depósitos de materiales mientras dure la obra de la vivienda
principal. Los mismos deben cumplir con los retiros mínimos establecidos en el
barrio. En caso que el propietario quiera dejarlo una vez finalizada la obra, el
mismo deberá cumplir con una altura mínima habitable (2.50mts internos),
ventilaciones e iluminación según el uso del mismo y cumplir con un revestimiento
acorde a la fisonomía del barrio y siguiendo la estética de la vivienda, para lo cual
deberá utilizar cañas, plantas o maderas para darle una terminación de
revestimiento, incluyendo su fondo o parte trasera.

7. Piletas de natación, solárium húmedos, inundables, permitidas desde los 4 m de
laterales y fondo de lote. Este retiro debe tomarse hasta el inicio del vaso de la
pileta. Se permite muro, filtro de agua y canteros según lo permitido en el punto 1
de esta resolución.
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8. Tejido de cerramiento en el frente del lote: debe retirarse 4m de la Línea Municipal,
allí podrá cerrarse la propiedad, con cerco verde o tejido de alambre de hasta 2 mts.
de altura. Se considera invasión de retiro si el cerco o tejido se encuentra a una
distancia menor de los 4 metros de la Línea Municipal. Si el cerco es de otro
material deberá retirarse 6 metros de la línea municipal, a menos que tenga menos
de 0.70 cm como se indica en el punto 1 de esta resolución.

9. Altura máxima a construir desde el centro del terreno natural (9,00) nueve metros,
incluidos chimeneas, tanques de agua, antenas, no locales habitables, etc. Sobre la
línea de edificación de los linderos y de fondo se podrá edificar hasta un máximo
de (6,00) metros de altura. Toda otra construcción deberá enmarcarse en la línea de
cuarenta y cinco (45°) grados que parte del eje medianero.

10. Desagües pluviales: deberán proyectarse de manera tal que el agua de lluvia quede
retenida mayor cantidad de tiempo en el predio y luego, por canalización se
conducirá a los desagües naturales o construidos existentes en la zona.

11. Deberán presentar una declaración jurada firmada por los nuevos propietarios en la
no desconocen la ordenanza vigente 28/97.

Cuando se detecte una infracción en la construcción, la Administración del Barrio y en
caso de que el propietario no rectifique su infracción, sin perjuicio de sus facultades
estatutarias y reglamentarias, notificará de ella a la Municipalidad a efectos de que ella
envíe a un inspector y proceda según normativa de la misma.

Artículo 2º: Las previas de Planos deberán venir con una nota de Autorización emitida por
la Comisión de Arquitectura del Country Chacras de la Villa, de otra manera no serán
recibidos por este municipio.

Artículo 3º: Notifíquese Sociedad Civil Country Chacras de la Villa. Artículo 4º:
Comuníquese, publíquese, dese al registro municipal y archívese.

Alejandro Javier Giussano – Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipalidad
de Villa Allende.


