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Alpa Corral, 10 de junio de 2019.-  

 

 

DECRETO N° 1571/2019 

 

VISTO: 

 

Las disposiciones de la Ordenanza N° 652/2015, sancionada el día 24 de no-

viembre de 2015, y el estado en que se encuentra el desarrollo del Loteo HAMBARÉ 

SUR de esta localidad. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la Ordenanza N° 652/2015, se otorgó en favor del Fideicomiso 

Inmobiliario Hambaré Sur la factibilidad y autorización correspondientes para la ejecu-

ción de obras de captación, almacenamiento y distribución de agua potable del Loteo 

HAMBARE SUR –consistentes en la realización de una perforación; construcción de 

Cisterna de Almacenamiento con Planta de bombeo y Presurización; construcción de 

red de distribución de agua potable en el predio; y captación complementaria en vertien-

te con construcción de red troncal para alimentación de la Cisterna de Almacenamiento– 

a los fines de posibilitar el suministro de agua potable a doscientos (200) lotes, en una 

primera etapa, y de doscientos cincuenta (250) lotes más en una segunda etapa (Artícu-

los 1° y 2°). 

 

Que, además, mediante la referida Ordenanza N° 652/2015 se autorizó al De-

partamento Ejecutivo Municipal a disponer, mediante Decreto, la aprobación de las eta-

pas del Loteo HAMBARE SUR de acuerdo con los planos presentados en la Municipa-

lidad, con excepción del cumplimiento de la obligación de reserva de los espacios co-

munitarios requeridos por la legislación municipal vigente, a medida en que se produje-

ra la incorporación definitiva de cada una de sus etapas al radio municipal de la locali-

dad de Alpa Corral. 
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Que, por su parte y en concepto de compensación, se dispuso la obligación del 

Fideicomiso Inmobiliario de ejecutar, a su cargo y costo, la obra pública necesaria para 

el reemplazo de la actual cañería de agua del pueblo, comprensiva de cinco mil metros 

(5.000 m) de cañería de PVC de diámetros de 50, 63, 75, 90 y 110 mm Clase 6  (Artícu-

los 3°, 4° y 5°) y, en el caso en que aprobaran las etapas sin la citada excepción, la Mu-

nicipalidad se comprometía a pagar al Fideicomiso la totalidad del precio de ejecución 

de la obra referida precedentemente. 

 

Que, en definitiva, por medio de la Ordenanza N° 652/2015 se dispuso en favor 

del Fideicomiso Inmobiliario HAMBARÉ SUR la exención de la obligación de pago de 

las Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles (Tasas municipales de servicios a la 

propiedad) hasta la fecha de aprobación del loteo por parte de la Dirección Provincial de 

Catastro; y de las Contribuciones que Inciden sobre los Servicios de Agua y Cloacas 

hasta que los adquirentes de las parcelas soliciten la conexión efectiva de cada una de 

estas (Artículo 6°) y se autorizó a ese Fideicomiso a proveer transitoriamente, a su ex-

clusivo cargo, el servicio de recolección de residuos dentro del loteo y la apertura y 

mantenimiento de las calles internas, hasta tanto éstas se encuentren incorporadas al 

Dominio Público Municipal y se haya producido la aprobación del loteo por parte de la 

Dirección Provincial de Catastro.  

 

Que, el día 24 de noviembre de 2015, se suscribió el Convenio anexo de la Or-

denanza N° 652/2015 por el que la Municipalidad de Alpa Corral se comprometió a: 1) 

Otorgar –sin perjuicio de la intervención de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la 

Provincia de Córdoba– la factibilidad y autorización correspondientes para la ejecución 

de las obras de captación, almacenamiento y distribución de agua potable en el inmue-

ble objeto del referido emprendimiento urbanístico; 2) Disponer la aprobación del Loteo 

de acuerdo con los planos presentados en la Municipalidad, a medida en que se produz-

ca la incorporación definitiva de cada una de sus etapas al radio municipal de la locali-

dad de Alpa Corral; 3) Gestionar la aprobación parlamentaria del nuevo ejido urbano 

que ya se encuentra solicitado y pendiente de resolución por parte de la Legislatura Pro-

vincial, y a peticionar cualquier otra extensión del radio municipal que sea necesaria 

para la inclusión de todo el proyecto urbanístico dentro de su ejido; 4) Disponer la apro-

bación de las etapas del loteo con excepción del cumplimiento de su obligación de re-
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serva de los espacios comunitarios requeridos por la legislación municipal vigente para 

el mencionado Loteo, siempre que el Fideicomiso cumpla con la obligación de ejecutar 

la obra pública descripta con anterioridad; 5) Eximir al Fideicomiso de la obligación de 

pago de las Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles (Tasas municipales de ser-

vicios a la propiedad) hasta la fecha de aprobación del loteo por parte de la Dirección 

Provincial de Catastro; y de las Contribuciones que Inciden sobre los Servicios de Agua 

y Cloacas hasta que se solicite la conexión efectiva de cada una de las parcelas que co n-

formen el Loteo; y 6) Proveer al Fideicomiso el servicio de recolección de residuos en 

el lugar de ingreso al inmueble descripto en la cláusula primera, hasta tanto se encuen-

tren incorporadas las calles internas al Dominio Público Municipal y se haya producido 

la aprobación del loteo por parte de la Dirección Provincial de Catastro.  

 

Que, por ese mismo Convenio, el Fideicomiso se comprometió a: 1) Ejecutar 

las obras de captación, almacenamiento y distribución de agua potable en el emprend i-

miento urbanístico de acuerdo con los planos que apruebe el organismo provincial co m-

petente; 2) Transferir en donación a la Municipalidad de Alpa Corral, sin cargos ni con-

diciones, la propiedad de esas obras para su incorporación al Dominio Público Munic i-

pal, una vez que se encuentran ejecutadas y en condiciones de ser utilizadas; 3) Ejecutar 

la subdivisión del loteo denominado HAMBARE SUR y la apertura de las calles de 

acuerdo con los planos presentados en la Municipalidad, con excepción del cumplimien-

to de su obligación de reserva de los espacios comunitarios requeridos por la legislación 

municipal vigente para el mencionado loteo; y, oportunamente, transferir en donación a 

la Municipalidad de Alpa Corral, sin cargos ni condiciones, la propiedad de los espacios 

que ocupen las calles, para su incorporación al Dominio Público Municipal; 4) Ejecutar, 

como contraprestación por el otorgamiento de la excepción del cumplimiento de reserva 

de los espacios comunitarios, la construcción de la obra necesaria para el reemplazo de 

la actual cañería de agua del pueblo, comprensiva de cinco mil  metros (5.000 m) de 

cañería de PVC de diámetros de 50, 63, 75, 90 y 110  mm Clase 6; de acuerdo con el 

plano y cómputo métrico que, como anexos, forman parte de este Convenio; y 5) Prove-

er transitoriamente el servicio de recolección de residuos y la apertura y mantenimiento 

de las calles internas, hasta tanto éstas se encuentren incorporadas al Dominio Público 

Municipal y se haya producido la aprobación del loteo por parte de la Dirección Provin-

cial de Catastro. 



 4 

 

Que, como consecuencia de los compromisos asumidos por la ordenanza ya re-

lacionada, la Municipalidad otorgó a Lotes y Urbanizaciones S.A., en su carácter de 

Fiduciaria del Loteo HAMBARÉ SUR: 1) Factibilidad de localización y uso del suelo 

para la ejecución de la Etapa 1ª, que se ubica dentro del ejido urbano; y factibilidad de 

recolección de residuos sólidos urbanos y su disposición final por parte de esta Munici-

palidad en las condiciones establecidas en la referida ordenanza y su convenio anexo  

(Decreto N° 1280/2016, de fecha 24 de febrero de 2016); 2) Factibilidad de fuente de 

agua para la ejecución de la Etapa 1ª (Decreto N° 1290/2016, de fecha 27 de mayo de 

2016); 3) Certificado de No Inundabilidad de la Etapa 1ª (Decreto N° 1318/2016, de 

fecha 27 de octubre de 2016); 4) Aprobación del Informe Técnico Hidrológico, Hidráu-

lico y Vial del Loteo (Decreto N° 1320/2016, de fecha 18 de noviembre de 2016); 5) 

Proyecto ejecutivo de distribución de energía eléctrica de baja y media tensión y de 

alumbrado público (Decreto Nº 1314/2016, de fecha 13 de octubre de 2016)  y 6) Certi-

ficado de Escorrentía o Escurrimiento (Decreto N° 1393/2016, de fecha 28 de septiem-

bre de 2017), en todos los casos a los fines de la realización de los trámites correspon-

dientes ante la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Pro-

vincia de Córdoba u otras autoridades competentes. 

 

Que la Fiduciaria del Loteo HAMBARÉ SUR ha finalizado las obras de capta-

ción, almacenamiento y distribución de agua potable en el emprendimiento urbanístico 

que fue aprobada por la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos de 

la Provincia de Córdoba; y ha finalizado las obras concernientes a la red de alumbrado 

público, ha ejecutado la subdivisión y dispuesto la apertura de calles del Loteo HAM-

BARÉ SUR, 1ª Etapa, de conformidad con los planos aprobados por la Dirección Gene-

ral de Catastro de la Provincia, por lo que se encuentra en condiciones de proceder a 

transferir la propiedad de esas obras, en donación, a la Municipalidad de Alpa Corral, 

sin cargos ni condiciones, para su incorporación al Dominio Público Municipal.  

 

Que, asimismo, se encuentra en condiciones de proceder a transferir la propie-

dad de la obra de red de energía eléctrica del emprendimiento urbanístico se encuentra 

próxima a su culminación; para lo cual, y a los fines de garantizar su conclusión, la F i-

duciaria ha ofrecido la suscripción de un seguro de caución. 
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Que, finalmente, Lotes y Urbanizaciones S.A. ha concluido la construcción de 

la obra pública necesaria para el reemplazo de la cañería de agua del pueblo, compre n-

siva de cinco mil metros (5.000 m) de cañería de PVC de diámetros de 50, 63, 75, 90 y 

110 mm Clase 6; de acuerdo con el plano y cómputo métrico que formaron parte del 

Convenio celebrado el día 24 de noviembre de 2016, por lo que se encuentra en condi-

ciones de efectuar la donación de la misma a la Municipalidad y, en función del co m-

promiso asumido, la Administración Pública se encuentra en condiciones de aprobar el 

Loteo con la excepción del cumplimiento de reserva de los espacios comunitarios pre-

vista en la legislación vigente. 

 

POR ELLO, 

 
 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°: APRUÉBASE el LOTEO HAMBARÉ SUR, 1ª Etapa, de conformi-

dad con la documentación aprobada por la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de 

Recursos Hídricos y los planos aprobados por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba, con la excepción del cumplimiento de reserva de los espacios 

comunitarios prevista en la legislación vigente.  

 

ARTÍCULO 2°: ACÉPTASE de Lotes y Urbanizaciones S.A., en su carácter de Fid u-

ciaria del Loteo denominado HAMBARÉ SUR, la donación de: 

 

a) La obra pública ejecutada para el reemplazo de la cañería de agua del pueblo, 

comprensiva de cinco mil metros (5.000 m) de cañería de PVC de diámetros de 

50, 63, 75, 90 y 110 mm Clase 6; de acuerdo con el plano y cómputo métrico 

que formaron parte del Convenio celebrado el día 24 de noviembre de 2016. 

b) Las obras de captación, almacenamiento y distribución de agua potable ubicadas 

en el emprendimiento urbanístico, de conformidad con la documentación apro-

bada por la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos de la 
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Provincia de Córdoba que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

c) La red de alumbrado público ubicada dentro del emprendimiento urbanístico que 

se describe en toda su extensión en los planos que, como Anexo II, forman parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

d) Las calles del Loteo HAMBARÉ SUR, 1ª Etapa, de conformidad con los planos 

aprobados por la Dirección General de Catastro de la Provincia que, como 

Anexo III, forma parte integrante de la presente Ordenanza.  

 

ARTÍCULO 3°: INCORPÓRANSE la calles y la infraestructura recibida en donación 

al Dominio Público Municipal con destino exclusivo al uso previsto en el Loteo HAM-

BARÉ SUR, 1ª Etapa. 

 

ARTÍCULO 4°: APRUÉBASE la ejecución de la obra de red de energía eléctrica del 

emprendimiento urbanístico de conformidad con los planos que, como Anexo IV, for-

man parte integrante de la presente Ordenanza y otórguese a Lotes y Urbanizaciones 

S.A., en su carácter de Fiduciaria del Loteo denominado HAMBARÉ SUR, el plazo que 

necesite para su culminación, previa suscripción y constitución de un seguro de caución 

que garantice la conclusión de la obra.  

 

ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

 

 

MARCELA KARINA PEREYRA                             MARIA NELIDA ORTIZ 

 Secretaria de Gestión y Economía                                  Intendente Municipal        

 


