
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 

 

ORDENANZA Nº  163  
 

 

VISTO: 

          Los brotes de dengue que se han dado en la Provincia y teniendo en cuenta de que se ha 

presentado un posible caso en nuestro municipio de una persona venida de las Cataratas del Iguazú 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el ejecutivo estima la necesidad de tomar medidas urgentes al respecto para 

salvaguardar la salubridad pública 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

 

ARTÍCULO 1º- ORDENESE,  el vaciamiento y el desarmado de todas las piletas de lonas u otro 

material desarmable, dándose un plazo hasta  el martes 10  de marzo de 2020.- 

ARTÍCULO 2º- PROHIBESE, el abandono de cubiertas en la vía pública, en espacios verdes, 

descampados o en cualquier otro lugar, bebederos y demás objetos que acumulen agua.- 

ARTÍCULO 3º.- ESTABLECESE, que las piletas de material deberán denunciarse a fin de 

controlar la utilización de larvicidas para mosquitos o en su defecto el vaciamiento, en el mismo 

plazo del Art.1. En el caso de ser piletas públicas deberán atenerse también hasta este artículo. 

ARTICULO 4°.- PROHIBESE, el arrojo de basura en lugares públicos, en descampados, baldíos y 

en los contenedores de reciclados (salvo lo que corresponde), lo que estará sujeto a las multas del 

Art. 6°.- 

ARTICULO 5°,. PROHIBESE, las podas que generan acumulación de ramas, deberán notificarse 

las podas ya realizadas y asimismo cada propietario deberá ocuparse que su terreno esté 

correctamente desmalezado y libre de basura 

ARTICULO 6°.- ESTABLECESE, para los Art.1, Art.2,Art. 3, Art. 4 y Art. 5,una multa entre 

$10.000,00 y $30.000,00 conforme a la gravedad del incumplimiento. En el caso de piletas públicas 

las multas se multiplicarán por 5 (cinco). Asimismo se procederá a realizar la denuncia penal si 

correspondiere.- 

ARTICULO 7°- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y ARCHIVESÉ. 

 

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

VILLA PARQUE SANTA ANA, CORDOBA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MARZO DE 

DOS MIL VEINTE.- 
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