
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 
 

ORDENANZA 199 

 

 
Visto: El Convenio de Regularización de Construcciones, propuestos por los distintos 
Colegios Profesionales y la Ordenanza N° 184 - Tarifaria 2021; 

 
 
Y Considerando:  
 

Que la Tarifaria 2021, Ordenanza Nº 184, establece en su Art. 33, la obligatoriedad de 

abonar una tasa por declaración de construcciones existentes; 

Que es necesario facilitar al vecino la regularización de las construcciones existentes 

no declaradas; 

Que esto permitiría actualizar el Catastro Municipal, con mayor celeridad; 

Que si bien el objetivo de la Norma, es desalentar las construcciones sin asistencia 

profesional y la no declaración ante el Municipio, resulta conveniente, acompañar esta 

iniciativa de los Colegios Profesionales y brindar la oportunidad de regularizar las 

construcciones con la reducción de dicha contribución; 

 
Por ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  
“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art. 1: ESTABLEZCASE una reducción del cincuenta por ciento (50%) para 

presentaciones realizadas dentro del primer año contando a partir de la Ordenanza, en 

la Contribución que incide sobre la Construcción de Obras Art. 33 – B – Inc. 2.b) 

REGISTRO DE OBRAS EJECUTADAS, de la Ordenanza N° 184 - Tarifaria 2021. 

 

Art. 2: PARA viviendas, que hubiesen abonado con anterioridad a la presente, Tasa 

por Relevamiento, el importe a abonar se calculará, sobre el excedente de superficie 

declarado oportunamente, con la aplicación de lo establecido en el Art.1 de la presente 

Ordenanza. 

 

Art. 3: SERÁ condición necesaria, para poder acogerse al beneficio establecido en el 

Art. N°1 de la presente Ordenanza, que el inmueble no posea deuda en concepto de 

Tasa Municipal por Servicios a la Propiedad ni por Servicio de Agua Potable.  
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MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 
 

Art. 4:  AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal, a la firma del 

correspondiente Convenio de Regularización de Construcciones, con los Colegios 

Profesionales. 

 

Art. 5:  COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.  

 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Localidad de Villa Parque 

Santa Ana, a los treinta y uno  días del mes de Agosto del año dos mil veinte uno. -  

 

 

 


