
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 
 

 

 

ORDENANZA Nº 107 

 

Visto: La necesidad de responder a las demandas correspondientes 

a la provisión de Agua Potable de la Localidad de Villa 

Parque Santa Ana; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villa 

Parque Santa Ana, considera oportuno y prioritario a fin de 

garantizar el normal suministro de agua potable en cantidad 

y calidad, poner en marcha un Programa Global de 

reestructuración de la Red Domiciliaria de Agua Potable, a 

través del Sistema de Contribución por Mejoras; 

 

   Que la red existente de Agua Potable, requiere de una 

renovación y reestructuración, dada la densificación urbana, 

contando en algunos casos con servicios precarios y/o 

servidumbre de paso, las que han ido condicionando el 

servicio en otros sectores, que se debe hacer un proyecto 

global de extensión de Red, que contemple cierres de mallas 

e incremento en los diámetros de las cañerías, para asegurar 

el servicio de agua potable en los nuevos sectores ampliados 

y los ya existentes. 

 

    

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 

VILLA PARQUE SANTA ANA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art.1: ESTABLÉZCASE la vigencia del Programa Global de 

Reestructuración y Ampliación de la Red Domiciliaria de Agua 

Potable, a partir de la presente Ordenanza, el cual se 

desarrollará mediante el sistema de Contribución por 

Mejoras. 

 

Art.2: DEFÍNASE el sistema de ejecución bajo la siguiente 

modalidad: 

Contratación a Terceros de Materiales, Mano de Obra y 

Equipos necesarios para la ejecución de la Red de Agua 

Potable, conforme las ordenanzas respectivas. 

A consideración de la Municipalidad de Villa Parque Santa 

Ana, esta podrá proveer parcial o totalmente el material 

necesario para la obra. 
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Art.3: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a la  

elaboración de los Proyectos, para la ejecución de las 

tareas y trabajos correspondientes. 

 

Art.4: DEFÍNASE el sistema de costo por frentista del Programa 

Global de Ampliación de la Red Domiciliaria de Agua Potable, 

según la cantidad de viviendas y/o Unidades Locativas 

existentes en la Parcela. Para el caso de terrenos baldíos, 

se considerará como una Unidad. A tal efecto, se prorrateará 

el costo total de la obra, según la cantidad de Unidades y/o 

Viviendas resultantes.    

 

Art.5: ESTABLÉZCASE el sistema de cobro por parte de la 

Municipalidad, la que lo realizará directamente a los 

propietarios y/o poseedores afectados. La obligación de pago 

será a partir de la habilitación de la nueva red del 

servicio de agua potable frente a la propiedad. 

 

Art.6: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a Declarar 

las obras a realizar, de “UTILIDAD PÚBLICA Y PAGO 

OBLIGATORIO”, realizándose tal declaración mediante Decreto 

del Departamento Ejecutivo, sin la necesidad de contar con 

la adhesión de los vecinos beneficiarios, dado el carácter 

vital que corresponde al Servicio de Agua Potable 

 

Art.7: ESTABLÉZCANSE las opciones de pago de contado, seis (6), 

doce (12), o veinticuatro (24) cuotas, para cuyo efecto en 

la planilla de comunicación que entregará el Municipio, al 

propietario y/o poseedor, este  deberá manifestar dentro de 

los 15 días subsiguientes de recibida la comunicación, la 

modalidad de pago. De no recibir respuesta en el plazo 

establecido, automáticamente se liquidará la deuda con la 

opción de pago en doce (12) cuotas. 

 

Art.8: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo, a través del 

personal Técnico correspondiente, a determinar los montos, 

conforme al costo de la obra, a abonar por cada frentista, 

según la forma de pago elegida. 

 

Art.9: ESTABLÉZCANSE por un año a partir de la disponibilidad 

del servicio de Agua Potable, una bonificación del cincuenta 

por ciento (50%) del costo del servicio. 

    Para acogerse a este beneficio, deberán estar al día con el 

plan de pago elegido, conforme al Art. N° 7 de la presente 

Ordenanza. 
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Art.10: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo, a la definición de 

un régimen específico que contemple los siguientes 

tratamientos: 

a) Ampliación del Plan de pagos en cuotas. 
b) Disminución del monto correspondiente. 
Aplicable para aquellos frentistas que estando alcanzados 

por la obra, no cuenten con recursos para afrontar su pago, 

lo que deberá verificarse mediante relevamiento 

socioeconómico, realizando las respectivas peticiones 

mediante presentación formal, y bajo las siguientes 

condiciones: 

10-1) Ser propietario del inmueble, o poseedor; en este 

caso, deberá acreditar la iniciación del trámite de 

inscripción en el Registro Personal de Poseedores en  el  

marco  de  la  Ley  Provincial N°  9150  o sus 

modificatorias o haber iniciado el trámite judicial de  

usucapión. 

10-2) No poseer otro bien inmueble. 

10-3) Habitar la propiedad alcanzada por la Contribución por 

Mejoras. 

10-4) No contar con recursos para afrontar el pago de la 

cuota mínima correspondiente, contemplando los ingresos 

globales del grupo familiar conviviente. 

 

Art.11: AFÉCTASE lo recaudado por Contribución por Mejoras a la 

Partida Presupuestaria correspondiente. 

 

Art 12: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial de la LOCALIDAD DE Villa Parque Santa Ana, 

incorpórese al Libro de Ordenanzas y archívese. 

 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de 

la Localidad de Villa Parque Santa Ana a los nueve días del mes 

de mayo del año dos mil diecisiete.- 


