
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 

 

ORDENANZA N°203 

 

 
VISTO: la necesidad de que las Construcciones de Obras particulares se ajusten 
Normativas vigentes, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

 

Que conforme a Legislación Provincial y Municipal, toda obra en construcción, debe tener 

como responsable un profesional con la incumbencia y habilitación por parte del Colegio 

Profesional correspondiente.  

 

Que es fundamental la presencia de un profesional de la construcción, que como 

responsable de la misma, establecerá las condiciones de seguridad tanto para el personal 

interviniente en la construcción, como para las personas ajenas a la misma. 

 

Que conforme a Legislación Municipal, es obligación, previo a la iniciación de cualquier 

tipo de construcción, obtener el correspondiente Permiso de Construcción otorgado por el 

Municipio. 

 

Que es necesario la visualización desde el espacio público, la correspondiente habilitación 

de la Obra en construcción. 

 

Por todo ello: 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 
VILLA PARQUE SANTA ANA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 
 
 
Artículo 1°.- ESTABLEZCASE la obligatoriedad para toda obra de construcción, la 
exhibición del Número de Expediente Municipal, por el cual se tramitó el correspondiente 
Permiso de Edificación (Derecho de Construcción) y el Profesional Responsable con 
indicación del número de Matrícula Habilitante. 
 
Artículo 2º.-  AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a labrar la correspondiente Acta 
de Infracción ante el incumplimiento de lo establecido en el Art. 1°, la cual será una multa 



de $10.0000 (Pesos diez mil) a $40.000(Pesos cuarenta mil) según la magnitud de la obra 
y de no regularizar la situación se procederá a la clausura de la obra, hasta tanto sea 
regularizada. 
 
Arttículo 3°.-  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 28 días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 
 


