
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 
 

 

ORDENANZA Nº 151 

 

 

Visto: Las reiteradas quejas de vecinos de Mi Valle Golf 

referidas a la presión de agua.  

        Las conexiones de agua de Mi Valle Golf se encuentran en 

una situación irregular. 

         La única forma de controlar el derroche y mal uso de 

agua, es regularizando dichas conexiones, con colocación de 

medidores; 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, realizar  

un plan de regularización de las conexiones domiciliarias  

la Red de Agua Potable; 

 

    

    

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 

VILLA PARQUE SANTA ANA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

Art.1: ESTABLECESE, que se otorga un plazo de 60 días a los 

fines de regularizar las conexiones del Barrio Mi Valle 

Golf.- 

 

Art.2: ESTABLECESE, que cada frentista deberá abonar el derecho 

de conexión de agua, más los costos de materiales y mano de 

obra, cuya base se fija en $11.000 (pesos once mil). Cuando 

se necesiten extensiones de redes se cotizará de manera 

independiente.- 

 

 

Art.3: ESTABLECESE, que en caso de no cumplir con los Artículos 

1 (uno) y 2 (dos), se procederá exigir la regularización de 

la conexión de agua por vía legal, con más un promedio del 

gasto mensual estimativo de los últimos 5 (cinco) años. 

 

 

 

 



 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 
 
 

Art.4: El Departamento Ejecutivo se encuentra habilitado para ir 

colocando los medidores y las cajas de conexiones a partir 

del momento que entre en vigencia dicha ordenanza, sin 

necesidad del requerimiento del propietario.- 

 

 

Art.5: 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 11 días del mes de 

octubre del año dos mil diecinueve.- 


