
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 
 

ORDENANZA Nº  216 
 

VISTO: la necesidad de regular el uso de la vía  publica, para los servicios domiciliarios de gas 

natural, y  

 

CONSIDERANDO 

 

 Que es necesario llevar un control sobre los trabajos a realizar en zonas  de veredas o calzada para 

los servicios de gas natural, con el fin de resguardar la seguridad de los vecinos asegurando un 

correcto acabado de los trabajos que incluyan reposición de veredas o calzadas afectadas por los 

mismos.- 

 

Que a tal efecto, resulta necesario, establecer un permiso  de uso de la vía publica, el que deberá ser 

exigido por la empresa distribuidora de gas, hoy ECOGAS, previamente a la autorización del 

servicio de gas. 

 

Que atento a que en oportunidad de realizarse la obra de red externa de gas, la misma, es solventada 

por frentistas adherentes, se debe diferenciar entre aquellos frentistas que afrontaron 

económicamente la obra, de los que no lo hicieron. 

 

Por todo ello:  

 

                            EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

 

 

Articulo 1°.- ESTABLEZCASE el Permiso Municipal para el Uso de la Vía Publica para la 

ejecución del Servicio domiciliario de gas natural, cuyo costo estará fijado por la Ordenanza 

Tarifaria. 

 

 Articulo 2°.- FIJASE a partir de la vigencia de la presente Ordenanza y hasta la vigencia de la 

Ordenanza Tarifaria para el año 2023,  un costo de $ 70.000.- (PESOS SETENTA MIL),  para las 

etapas  1 y 2 ya  concluidas. 

 

Articulo 3°.- DISPONESE que aquellos usuarios que solventaron los costos de la obra, lo, que   

deberán acreditar con el Libre Deuda otorgado por la Empresa ejecutora de la misma, serán 

eximidos de los costos establecidos en el Articulo N° 2 de la presente ordenanza. 

 

Articulo 4°.- COMUNIQUESE,  a través del Departamento Ejecutivo Municipal a la Empresa 

Distribuidora de Gas del Centro, ECOGAS, la obligatoriedad de exigir, previo a otorgar la 

autorización para el servicio de  Gas Natural, el Permiso Municipal para el Uso de la Vía Publica. 



 

 

 

Articulo 5°.-DISPONGASE que los fondos recaudados por el uso de la vía pública para los 

servicios domiciliarios de gas natural de la presente ordenanza tendrán como destino la adquisición  

 de bienes muebles y el mejoramiento edilicio para instituciones de la localidad.- 

   

 

Articulo 6°.- ESTABLECESE que la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana debe poner en 

conocimiento de manera periódica y públicamente  a los vecinos de la localidad sobre el destino de 

los fondos que se recauden.- 

 

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de la Localidad de Villa Parque Santa Ana a 

los nueve días del mes de agosto del año dos mil veintitrés. 
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