
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 
 

 

 

ORDENANZA Nº 093 

 
VISTO: el Acta de Cesión de Prestación de Servicios otorgada por la Comunidad Regional del 

Departamento Santa María, 

 

Y CONSIDERANDO: Que con fecha 20 de abril de 2016 “Solares de la Villa S.R.L.”, solicita la 

prestación de los Servicios Públicos de Recolección de Residuos Sólidos, Mantenimiento de 

Alumbrado Público y prestación del Servicio de Agua, para el Loteo “El Cortijo” sobre la Parcela 

506544-369902, fuera del Ejido Municipal. 

 Que con fecha 22 de junio de 2016, por Acta de la Comunidad Regional Santa María se 

otorga a la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, la concesión de los Servicios de Recolección 

de Residuos Sólidos Urbanos, Provisión de Agua Potable y Mantenimiento de Alumbrado Público. 

 Que la urbanizadora ejecutará a su cargo las obras de infraestructura correspondientes a 

energía eléctrica y alumbrado público, obra vial de cordón cuneta y badenes de hormigón y sub-

base y base granular en carpeta de rodamiento, red de agua potable y forestación, todo con 

proyectos aprobados por la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana y las obras recepcionadas de 

conformidad por la misma. 

 Que es atribución de este Concejo Deliberante la aceptación de la concesión otorgada a esta 

Municipalidad por la Comunidad Regional. 

Por todo ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1°.- ACÉPTESE la Concesión de los Servicios de Recolección de Residuos Sólidos 

Urbanos, Provisión de Agua Potable y Mantenimiento de Alumbrado Público al “Loteo Finca El 

Cortijo”, otorgada con fecha 22 de junio de 2016 a la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana por 

la Comunidad Regional Santa María.- 

 

Artículo 2º.- ESTABLECESE que previo a la aprobación de los proyectos de las obras de 

infraestructura, deberá el urbanizador abonar la Contribución establecida en la Ordenanza Tarifaria 

vigente en el Cap.XII – Art. 33, Inc. i.2.- 

 

Artículo 3º.- ESTABLECESE que a partir del inicio de la prestación de los servicios 

corresponderá el pago de las tasas y contribuciones que correspondan según Ordenanza Tarifaria 

Anual, pudiendo el urbanizador, solicitar habilitaciones parciales no inferiores a un tercio del total 

del loteo. 

 

Artículo 4°.-  AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a suscribir Convenio de prestación de 

servicios con el urbanizador. 

 

Artículo 5º.-  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 veinticinco días del mes de julio del año dos mil diez y seis. 


