
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 
 

 

 

ORDENANZA N° 130 
VISTO: 

La nota presentada por la Empresa ARROYO Y ASOCIADOS S.R.L. mediante la cual 

se solicita autorización para la ocupación del espacio público para la apertura de zanjas 

en veredas y/o calzadas para el tendido de la red domiciliaria de gas natural, y la 

eximición de las tasas o gravámenes que dicha actividad genere. 

Y CONSIDERANDO: 

 
Que el citado emprendimiento se desarrolla según el Plano de Proyecto DC 03578/004 

aprobado por la Distribuidora de Gas del Centro S.A. 

Que para su ejecución es menester la utilización del espacio público para la colocación 

de la pertinente cañería y  construcción de obras complementarias. 

Que la Empresa Constructora ARROYO Y ASOCIADOS S.R.L. a cumplimentado con  

la documentación exigida, con Matricula de Empresa Constructora de redes N°0155, 

siendo el Representante Técnico de la misma el Ing. Arturo Ernesto Arroyo, ingeniero 

civil, matricula 3895, Instalador Gasista de Primera Categoría.  

Que es facultad de la Autoridad Municipal  el otorgamiento de la autorización y 

eximición de tasas en virtud de las Leyes y Ordenanzas en vigencia. 

Por las razones expuestas y en un todo de acuerdo con las normas invocadas.El           

Intendente eleva el presente proyecto de Ordenanza.   

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

1- Otorgar a la Empresa ARROYO Y ASOCIADOS S.R.L. el permiso correspondiente para el 

uso del espacio público para la utilización del suelo de  vereda y calzada para la 

apertura de zanjas tendientes a la ejecución de la obra “PROVICION DE GAS NATURAL A 

VECINOS DE MANZANAS VARIAS-VILLA PARQUE SANTA ANA - PROVINCIA DE 

CORDOBA” de acuerdo con el Proyecto construcción DC 03578/004 aprobado por la 

Distribuidora de Gas del Centro S.A 

Siendo esta ultima la responsable de la inspección y posterior aprobación de las obras 

motivo de la presente. 

2- ARROYO Y ASOCIADOS S.R.L.se obliga a la ejecución de los trabajos en un plazo de 180 

días desde la aprobación de la documentación de obra y posterior comunicación del 

inicio de obra por parte de la Distribuidora de Gas del Centro S.A. salvo que mediaren 

inconvenientes atribuibles a razones climáticas u otras derivadas de razones que no 

dependen de la Empresa Constructora, causa que deberán ser informadas a los efectos 

de autorizar o no el pedido de prórroga de acuerdo a las razones invocadas. 

3- ARROYO Y ASOCIADOS S.R.L será la única responsable por acciones, daños materiales o 

de otra naturaleza producidos a terceros o bienes, emergentes de las obras a realizar, 
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eximiendo a esta Municipalidad de cualquier responsabilidad en tal sentido. La Empresa 

deberá presentar póliza de seguro  de responsabilidad civil a los efectos de cubrir los 

riesgos antes mencionados. 

4- EXIMASE A ARROYOS Y ASOCIADOS S.R.L. y al conjunto de vecinos adherentes a la obra  

en cuestión  del pago de gravámenes, tasas, o contribuciones correspondientes al uso 

del espacio público, en un todo de acuerdo con las ordenanzas vigentes. 

5- NOTIFIQUESE a ARROYO Y ASOCIADOS S.R.L 

6- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 

VILLA PARQUE SANTA ANA, CORDOBA A LOS 12 DIAS DEL MES DE JULIO DE2018- 

 

 

 
 

 
 


