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VILLA REGINA, 23 de diciembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 140/19 

VISTO:  

   El Proyecto presentado por Alumnos del C. S. CET N° 18 en Sesión de fecha 14/11/19; Las 

atribuciones conferidas por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina al Concejo Deliberante; y  

CONSIDERANDO: 

   Que en fecha 14/11/2019 el Cuerpo Deliberativo realizo la Sesión Ordinaria en el 

Establecimiento Educativo C.S. CET N° 18, en la misma los Alumnos pertenecientes a dicha Institución 

presentaron el Proyecto denominado “P.A.S. Braille: Nuevos Nomencladores con placas en Braille”; 

   Que en Sesión Ordinaria de fecha 02-06-16 el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa 

Regina Declaró de Interés Municipal al Proyecto de Asistencia Social “P.A.S. BRAILLE”;   

  Que el Proyecto de Aprendizaje en Servicio (P.A.S.) es un formato educativo en el cual los 

estudiantes aprenden a trabajar en pos de un servicio social a través del cual buscan solucionar problemáticas 

sociales en las que intervienen como protagonistas activos y a disposición;     

  Que se continuó con el P.A.S. Braille por medio de la intervención del Concejo Local para las 

Personas con Discapacidad de Villa Regina, quienes se acercaron con la inquietud acerca de los avances del 

Proyecto Braille y, en respuesta a esa situación, el C.E.T. N° 18 se propuso como Institución interviniente brindar 

los medios necesarios, mediante la confección de cartelería Braille de los nuevos nomencladores para la ciudad; 

  Que el P.A.S. Braille consiste principalmente en motivar a los estudiantes a involucrarse en 

problemáticas sociales a través de acciones solidarias y mejorar la calidad de aprendizaje;   

  Que este Proyecto favorece la relación entre diferentes asignaturas de la escuela técnica y entre 

otras instituciones de la comunidad;          

  Que en esta instancia el Proyecto está pensado para personas con discapacidad visual, las cuales 

necesitan poder transitar en la vía pública sin acompañamiento permanente, para que logren movilizarse 

independientemente. Como lo menciona la Convención sobre las personas con discapacidad (Ley N° 26.378) en 

su Inciso k): “…..las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de 

condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus Derechos Humanos en todas las partes del 

mundo….”;             

  Que buscan promover el ejercicio de los Derechos de todas las personas tal como lo expresa el 

Artículo 1 de la Ley N° 26.378;           

  Que los objetivos del Proyecto son: 

 Facilitar el desplazamiento y orientación de las personas con discapacidad visual. 

 Fomentar la independencia en el transito cotidiano de estas personas. 

 Contribuir como ciudadanos a informar a las personas en esta situación y que son de otras 

localidades, donde se encuentra la cartelería Braille. 
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 Promover el respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad visual, como la 

libertad de tránsito fundamental para su movilidad y el reconocimiento de los derechos de 

todas las personas; 

 Que las Instituciones que participan en el Proyecto son: Consejo Local para las Personas con 

Discapacidad, Centro de Educación Técnica N° 18, Concejo Deliberante y Municipalidad de Villa Regina; 

  Que mencionan que el trabajo en los diferentes talleres donde se llevará a cabo el Proyecto es a 

través de: Diseño Electromecánico Asistido por Computadora (DEAD), Informática, Hojalatería, Ajuste y Practicas 

Profesionalizantes;            

  Que el Proyecto denominado “P.A.S. Braille: Nuevos Nomencladores con placas en Braille”; 

planteado en conjunto por las instituciones intervinientes antes mencionadas, tiene como propósito integrar a 

las personas con discapacidad visual a la sociedad sin ser discriminadas, de esta forma cumplir con sus 

derechos promoviendo una comunidad más justa y empática;      

  Que los Concejales integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales, luego de analizar el Proyecto 

mencionado, creen pertinente dictar una norma y brindar los medios necesarios para que el resto de las 

instituciones pongan en funcionamiento el mismo; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA: 

Artículo 1.- Apruebasé el Proyecto “P.A.S. Braille: Nuevos Nomencladores con placas en Braille” presentado 

por Alumnos del Centro de Educación Técnica N° 18 de Villa Regina y realizado en conjunto con el Consejo Local 

para las Personas con Discapacidad, el Concejo Deliberante y la Municipalidad de nuestra ciudad.- 

Artículo 2.- La Municipalidad de Villa Regina deberá contribuir con los materiales precisos y deberá arbitrar los 

medios necesarios para la puesta en marcha del Proyecto mencionado en el Articulo 1.- 

Artículo 3.- Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos pertinentes, cumplido 

archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 138-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 06-12-2019. 

Ausente c/aviso: Marisa Bonjour.- 

Firma: José Rayo - Luis R. Baleani 

VILLA REGINA, 23 de diciembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 414/19 

VISTO: 

   Las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica  Municipal del Pueblo de Villa Regina al 

Concejo Deliberante; las Ordenanzas Nº 007/08, Nº 073/08; Nº 132/08 y Nº 067/16;  y 
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CONSIDERANDO: 

   Que dicha normativa regula la prestación del servicio Público de Automotores de Alquiler 

con Reloj Tarifario;            

  Que surge la necesidad de reglamentar esta cuestión en forma orgánica y actualizando la misma, 

de acuerdo a las exigencias de la dinámica que las actuales circunstancias imponen;   

             Que es 

necesario actuar con el máximo rigor en aquellos casos donde se ponen en juego la vida de las personas, bienes 

de terceros y el patrimonio municipal;       Que se han producido en la 

localidad hechos incidentes en los que personas con discapacidad no han sido transportados por empresas de 

taxis;         Que se debe reglamentar en forma 

específica ésta situación por ello es que se hace necesario incorporar un capítulo especial en la Ordenanza 

General de Taxis;       Que el Artículo 29 inciso b) de la presente, 

contempla el caso de las personas que han sufrido accidentes,  hecho generador de incapacidad  laboral, y en 

este sentido se debe entender la expresión "persona con discapacidad";  

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

Artículo 1.- Deroganse las Ordenanzas Nº 007/2008, 073/2008, 132/2008 y 067/2016.- 

Artículo 2.- En adelante se designará esta Ordenanza como ORDENANZA GENERAL DE TAXIS.-  

CAPITULO I 

TERMINOLOGÍA 

Artículo 3.- El funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles de  Alquiler con  reloj  tarifario se 

regirá  por las disposiciones de la presente  Ordenanza. A los efectos de su interpretación entiéndase por 

a) Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Reloj Tarifario o Taxi: El transporte de 

personas en calidad de  pasajeros, con o sin equipaje, con uso exclusivo del mismo y cuyo 

alquiler será el que resulte de la aplicación de las tarifas  establecidas por la Municipalidad, 

de acuerdo al recorrido convenido por las partes. 

b) Licencia  de Taxi: Constancia Municipal que otorga el carácter de prestatario potencial del 

servicio. 

c) Habilitación de Taxi: Permiso Municipal que certifica que se reúne las condiciones exigidas 

para la prestación del servicio autorizando a prestar el mismo por un período 

determinado. 

d) Titular de la Licencia de Taxi: Persona física o jurídica a quien se ha otorgado el carácter de 

prestatario potencial de este servicio. 

e) Conductor de Taxi: Persona habilitada para conducir automóviles afectados a este Servicio.  
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CAPITULO II: 

REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA, PRIMERA  HABILITACIÓN  Y RENOVACIONES  DE   

HABILITACIONES DE TAXIS: 

 

Artículo 4.- Queda terminantemente prohibido utilizar como Taxis a vehículos que no cuenten con la respectiva  

habilitación.- 

Artículo 5.- La tramitación destinada a obtener la licencia, primera habilitación o  renovación deberá ser 

efectuada por el interesado en forma personal y/o por tercero apoderado.- 

DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Artículo 6.- El peticionante deberá presentar la solicitud  conteniendo los siguientes datos y adjuntando la 

siguiente documentación, que en caso de ser  fotocopia  deberá  adjuntar el original y  el  empleado municipal 

actuante deberá corroborar su autenticidad,  mediante un sello que diga es "copia fiel" y su firma.- 

a) Nombre y Apellido o Razón Social. 

b) Si es sociedad, el contrato social y los documentos que acrediten la representación legal. 

c) Fotocopia Documento Nacional de Identidad (pág. 1,2, y último cambio de domicilio). 

d) Certificado de Antecedentes expedido por la Policía Provincial. Si tiene menos de 2 años 

de residencia en la provincia, certificado de  antecedentes expedido por la Policía Federal. 

e) Fotocopia de constancia de Inscripción ante la Administración  Federal  de  Ingresos  

Públicos (AFIP). 

f) Fotocopia de constancia de Inscripción ante la Agencia Recaudación Tributaria de Rio 

Negro. 

g) Domicilio legal en la ciudad de Villa Regina, donde se tendrán por válidas todas las 

notificaciones que en efecto realice la autoridad de aplicación. 

h) Fotocopia del Título de Propiedad y Tarjeta Verde del vehículo, conjuntamente con los 

originales, donde se verificará: 

h.1.- Que el vehículo esté a nombre del solicitante y radicado en el Registro del Automotor de 

Villa Regina.- 

h.2.- Automóvil tipo sedán, cinco (5) puertas o tipo rural cinco (5) puertas, o vehículos tipo 

CITROEN BERLINGO, PEUGEOT PARTNER, RENAULT KANGOO, diseñado por fábrica para el 

transporte de personas con la cobertura del seguro para taxis que establece la presente 

Ordenanza. 

i) El vehículo deberá tener una capacidad no inferior a tres (3)  pasajeros adultos, ni superior a 

cuatro (4) pasajeros. 

j) El vehículo deberá tener una capacidad mínima de baúl de 200 dm3 para el transporte del 

equipaje correspondiente. 

k) Todos los vehículos deberán tener hasta una antigüedad máxima de 10 años, contados a 

partir de la fecha de inscripción inicial en el Registro Nacional del automotor. 

l) Certificado de Libre Deuda del Impuesto Automotor, extendido  por la  Agencia Recaudación 
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Tributaria de Rio Negro o constancia de plan de pago el que deberá encontrarse con sus cuotas 

al día. 

ll) Deberá poseer el peticionante, Libre Deuda Municipal o constancia de poseer un plan de 

pagos el que deberá encontrarse con sus cuotas al día, y Certificado de Antecedentes otorgados 

por el Juzgado Municipal de Faltas. 

m) En  caso de poseer antecedentes, el Poder Ejecutivo  Municipal, previa evaluación de los 

mismos, podrá denegar la Licencia, primera Habilitación o Renovación de la misma. 

n) Fotocopia de certificado de Verificación Técnica Vehicular  Obligatoria. En caso de poseer 

equipo de gas natural comprimido (GNC), debe figurar en el certificado correspondiente. 

Artículo 7.- El Departamento de Tránsito, será la AUTORIDAD DE APLICACIÓN para la fiscalización de las 

normas dispuestas en la presente Ordenanza, quien rechazará "IN LIMINE" la documentación presentada, si no  

se ajusta en su totalidad a los requisitos  enunciados en la presente Ordenanza.- 

 

Artículo 8.- Para  Licencia y primera Habilitación de Taxi: 

a) El Municipio analizará la solicitud y, en un plazo máximo de treinta (30) días, en el caso de 

que la Municipalidad considere cumplidos los trámites requeridos en los articulados  

precedentes, otorgará al peticionante un número de Licencia de Taxi. El otorgamiento de este 

número de Licencia que tiene el sólo efecto de posibilitar al interesado la prosecución de los 

trámites y no confiere derecho alguno a la Habilitación de Taxi ni a la circulación de automotor 

alguno como Taxi bajo su amparo. 

b) Notificado el número de Licencia, el peticionante deberá, en el plazo de quince (15)  días 

hábiles, cumplimentar lo exigido en el Artículo 9º.- 

DEL VEHÍCULO: 

Artículo 9.- Para la primera habilitación o cualquier otra circunstancia se deberán cumplimentar los siguientes 

requisitos: 

a) Presentación del rodado el cual será inspeccionado por el Municipio y/o quien éste 

designe, con costos a cargo del peticionante, conforme establezca la Ordenanza Tarifaria 

en  vigencia, a fin de corroborar el estado general del vehículo: luces reglamentarias, chapa 

y pintura, neumáticos, higiene interior y exterior, conservación, mantenimiento y aseo. 

b) Póliza de seguro o constancia de póliza en trámite con recibo de pago total, pudiendo la 

autoridad de aplicación, a su criterio, aceptar recibos de pagos parciales de hasta 6 meses 

de cobertura, que cubra como mínimo los siguientes riesgos: Responsabilidad Civil a 

terceros y accidentes a personas transportadas. La  póliza deberá además estar endosada 

a favor del  municipio;  debe detallar si el vehículo posee  gas natural comprimido (GNC). 

La renovación del seguro vencido, deberá ser presentada ante el Departamento de 

Transito con original y copia para control interno. 

c) Un aparato matafuegos de polvo químico, de un Kilogramo (1 Kg.) de capacidad como 

mínimo, 2(dos) balizas un chaleco y un (1)  botiquín de primeros auxilios. 

d) Reloj Tarifario, con o sin ticket: cuyo precintado lo efectuará únicamente la  Municipalidad. 

En caso de no poseer ticket, deberá extender factura. 

e) Letrero y Número de Licencia: Sobre el techo del vehículo a la altura media de las puertas 
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delanteras se colocará un letrero de material plástico iluminado por dentro y contendrá en 

ambas  partes, delantera y trasera, en forma obligatoria, la inscripción TAXI y él NUMERO 

DE LICENCIA MUNICIPAL, en tamaño de letras que  se lean  desde una distancia mínima de  

25/30  metros. También podrá agregarse, con carácter de NO OBLIGATORIO, la Razón 

Social de la Empresa y el  número  de  teléfono en  letras de menor tamaño según ANEXO I. 

La iluminación de este cartel deberá cesar  automáticamente  cuando la unidad esté  fuera  

de servicio.  

En ambas puertas delanteras se colocará un autoadhesivo de veinticinco  (25) centímetro 

por cuarenta (40) centímetros dividido a la mitad  (20 cm. Por 20 cm), y de un lado el 

escudo de la Ciudad de Villa Regina y del otro lado la leyenda TAXI Licencia  agregándose el 

número correspondiente a cada una. 

Estos adhesivos serán provistos por la Municipalidad, y reemplazados por la misma cada 

vez que en las inspecciones los consideren en mal estado o faltasen por roturas 

provocadas en accidentes. El costo de las mismas en cada caso estará a cargo de los 

titulares de las respectivas licencias de taxis. 

Esta  identificación  podrá ser pintada o de material autoadhesivo, a criterio del propietario 

del Vehículo, pero en ambos casos deberá conservarse en perfectas condiciones de 

visibilidad, el Poder Ejecutivo Municipal realizará el diseño del adhesivo en cuestión. 

f) Los vehículos que estén habilitados a la fecha de la  promulgación de la presente 

Ordenanza colocarán sobre el centro del capot, techo y baúl, en forma longitudinal, una 

banda de 0,30 cm. de  ancho  de color verde según ANEXO II que deberá ser pintada o de 

material autoadhesivo (no imantada) a criterio del propietario del vehículo.  

g) A partir de la promulgación de la presente todas las unidades  deberán ser de color blanco, 

sin excepción. 

h) Deberá colocarse en el interior del vehículo en forma visible para el pasajero, una placa  

con la siguiente información: 

1) Número de Chapa Patente del vehículo y de la Licencia del Taxi. 

2) Nombre y Apellido del Titular del Taxi.      

3) Capacidad de pasajeros y equipaje permitido. 

4) Domicilio y teléfono de la dependencia Municipal receptora de quejas sobre el  servicio. 

5) Nombres, Apellidos y fotografías actualizadas tipo carnet del conductor de la unidad.  

6) Tarifas y Certificados de Inspección: Detalle de las tarifas aprobadas por la Municipalidad, 

en una planilla  debidamente rubricada por ésta. Será obligatoria asimismo la exhibición 

del  Certificado de Inspección, realizados por el  Municipio.  

i) No podrá colocarse ni en el parabrisas ni en la luneta trasera, calcomanías ni obleas 

autoadhesivas de ninguna naturaleza, salvo aquellas que correspondan a uso oficial que 

hagan a la seguridad. 

j) Todos los vehículos deberán tener cinturón de seguridad para el Conductor y los 

Pasajeros, el que será de uso obligatorio. 

k) Documentación correspondiente a la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria, que 

deberá ser presentada por el titular.   

l) Los vehículos acondicionados especialmente para el traslado de personas con capacidades 

físicas diferentes, a que hace alusión el Capítulo VIII de la presente Ordenanza, o que por 

razones de salud momentánea o permanente necesiten este tipo de movilidad, quedan 

exceptuados del cumplimiento del inciso h.2. del Artículo 6º. 
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  Deberán cumplir con todos los requisitos del presente Artículo.  

REQUISITOS: 

 Un peso mínimo de mil doscientos kilogramos, según catálogos de fábrica. 

 Instalación de una puerta lateral corrediza ubicada del lado derecho del vehículo, y un portón trasero.  

 Asientos traseros rebatibles. 

 Instalación de una rampa retráctil de no menos de 0.70 metros de ancho y no más de 10% de 

inclinación, en la parte posterior o lateral del vehículo o; una plataforma movible por medios mecánicos 

o hidráulicos de una superficie no menor de 0.70 x 1.10 metros, capaz de elevar desde el suelo hasta el 

vehículo, una silla de ruedas ocupada por una persona de un peso de ciento cincuenta (150) kilogramos.  

 Elementos de fijación de las ruedas de la silla al piso del vehículo, cinturón de seguridad, pasamanos y 

demás dispositivos de seguridad.  

 Leyendas exteriores: No se requieren leyendas, pero debe disponer de ideograma internacional 

identificatorio para personas discapacitadas con una altura no inferior de 100 mm en los costados 

laterales y la parte posterior. 

 Puertas: Se debe disponer de una puerta sobre el lateral  derecho para el ascenso- descenso de 

personas y una puerta en la parte posterior que pueda actuar en caso de emergencia, y operables tanto 

desde el interior como del exterior del vehículo. Las mismas no deben disponer de zócalos 

sobreelevados al nivel del piso.                                                               

 Luces: Las balizas deberán encenderse cuando se opere alguna de las puertas utilizadas para el ascenso 

y descenso.  

 Asientos: Si además del espacio destinado a las sillas de ruedas, el vehículo dispone de asientos, estos 

deben ser fijos. No se admiten asientos provisorios o removibles ni del tipo rebatible o transportìn. 

 Cinturones de seguridad: En todos los asientos de acuerdo a norma IRAM para el asiento del 

conductor y lateral derecho del tipo cinturón y bandolera; en los asientos posteriores del tipo pélvico.  

 Matafuegos: De acuerdo a norma IRAM de tipo ABC (triclase con manómetro) y las siguientes 

características mínimas. Para vehículos hasta 5000 Kg.: de 2.5 Kg. y potencial extintor 5B, para vehículos 

M3 (más de 5000 Kg.): de 5kg y potencial extintor 10B. 

 Condiciones particulares 

o Fijación de sillas de ruedas: Las sillas de ruedas deben poder ser fijadas al vehículo de forma 

tal que se impida su desplazamiento en cualquiera de las direcciones, debiendo soportar una 

aceleración de hasta 2 G. El sistema de traba debe ser resistente a impactos y no debe 

desprenderse por accidente, así mismo debe ser fácilmente destrabable por el usuario.-     

Artículo 10.- Si dentro del plazo estipulado en el artículo 8º inciso b) de la presente Ordenanza, el peticionante 

no hubiera cumplido con los requisitos allí establecidos, se dará por desistida la solicitud y se procederá a dar 

de baja la Licencia de Taxi.- 

Artículo 11.- La Licencia y primera Habilitación se otorgarán una vez cumplimentado con lo exigido en los 

artículos 6º y 9º, respectivamente.- 

Artículo 12.- La Habilitación de Taxi se otorgará por el  plazo de dos (2) años, la que podrá ser renovada 

cumpliendo con lo establecido en la presente Ordenanza para la Licencia y primera Habilitación. Su costo será 

de 5 SAM incluyendo Derechos de Oficina .Podrán elegir pagarlo en dos (2) cuotas dentro de los 2(dos) años que 

habilita la licencia.- 

Artículo 13.- La renovación de la Habilitación de Taxi se otorgará una vez cumplimentado con lo exigido en el 

artículo 11º de la presente Ordenanza, debiendo el titular de la Licencia de Taxi , en caso de encontrarse vencida 

la habilitación de taxi, mantener fuera de circulación al vehículo y hasta tanto cumpla con las citadas exigencias. 

La verificación técnica vehicular obligatoria se presentará si estuviere la misma vencida. Si pasados treinta (30) 

días corridos del vencimiento de la habilitación, el Titular de la Licencia de Taxi, no cumplimentara con lo exigido 
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en este artículo, automáticamente será dada de baja la  licencia respectiva.- 

Artículo 14.- Todos los vehículos habilitados deberán ser conducidos  por personas con el correspondiente 

Carnet de Conductor de Taxis expedido de acuerdo a  lo previsto en el Artículo 15 de la presente Ordenanza 

CAPITULO III: 

DE LOS CONDUCTORES DE TAXI: 

Artículo 15.- Los conductores de Taxi deberán poseer carnet de conducir expedido por la Municipalidad de Villa 

Regina. A tal efecto los requisitos y/o documentación que debe presentar el interesado para que se le otorgue o 

renueve el Carnet de Conductor de Taxis, habilitado por la Municipalidad, es la siguiente: 

a) Poseer domicilio real y legal en la ciudad de Villa Regina. 

b) Todos los requisitos establecidos para otorgar Carnet de Conductor Profesional. Se 

abonará el derecho de oficina correspondiente al carnet de conducir estipulado en las  

ordenanzas vigentes. 

c) Certificado de salud física, certificado auditivo, mental, certificado visual, deben ser 

otorgados por los Servicios del Hospital Área Programa de Villa Regina y/o a través de 

contralor médico municipal  debiendo abonarse el respectivo arancel por el interesado. 

Debiendo presentar Libreta de Sanidad, Original y Copia (Primera hoja y última firmada 

por el médico). 

d) Deberá aprobar un examen de conducción  teórico-práctico que incluirá conocimientos  

sobre la ciudad (nombre y ubicación de sus calles, barrios, edificios públicos, entidades  

intermedias y demás datos que hagan a una  correcta prestación del servicio de Taxi). 

e) Deberá poseer el peticionante, certificado de Libre Deuda y Certificado de Antecedentes 

otorgados por el Juzgado Municipal de Faltas y Certificado de Antecedentes expedido  

por  la Policía  Provincial. 

f) Si tiene menos de 2 años de residencia en la Provincia, Certificado de Antecedentes 

expedido por la Policía Federal.  

g) La edad para el otorgamiento de Licencia de Conducir se regirá por la Ley  Nacional de 

Transito Nº 24.449. 

h) En caso de poseer antecedentes, el Poder Ejecutivo Municipal, previa evaluación de los 

mismos, podrá denegar el otorgamiento o renovación del Carnet de Conductor de Taxi. 

Artículo 16.- La Municipalidad no otorgará permisos provisorios y los interesados no podrán conducir Taxis 

hasta contar con el respectivo registro habilitante.- 

CAPITULO IV 

DE LAS INSPECCIONES 

Artículo 17.- El rodado habilitado como Taxi, deberá ser inspeccionado cada sesenta (60) días, siendo obligación 

del propietario presentar el vehículo donde lo establezca el Departamento de Tránsito. La Municipalidad podrá 

inspeccionar el vehículo en cualquier lugar y oportunidad que considere conveniente, controlando el habitáculo, 

estética, confort y estado general, a fin de verificar el cumplimiento de lo previsto en la presente Ordenanza. 

En  caso de no ser satisfactorios  los  resultados de la inspección se dispondrá la inmediata 

suspensión de la Habilitación, hasta tanto se subsanen la totalidad de los inconvenientes 

detectados. Se otorgará un plazo máximo de  treinta  (30)  días corridos para corregir todas  las 

anormalidades, teniendo en cuenta además que en ese interín el vehículo no podrá circular 
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como Taxi. Si vencido dicho plazo las anormalidades no fueron solucionadas, se dispondrá de 

oficio la caducidad de la Licencia de Taxi y consecuentemente la Habilitación de Taxi.-   

Artículo 18.- Sólo se aceptará la sustitución de un Taxi por otro, cuando el reemplazante sea de modelo igual o 

posterior al que se reemplaza y siempre que la valuación fiscal del nuevo vehículo sea mayor al sustituido, 

debiendo el propietario presentar toda la documentación  a  fin de gestionar la baja y/o habilitación pertinente  

en forma simultánea, otorgando treinta (30) días para la presentación del Título de Propiedad y Tarjeta Verde. 

Deberá cumplir además con todos los  otros requisitos establecidos en la presente Ordenanza.- 

Artículo 19.- Cuando se produzca el robo o destrucción de un Taxi, el Titular deberá comunicar el hecho a la 

Municipalidad dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido y el Municipio dispondrá la baja temporaria 

del vehículo. En estos casos sólo se aceptará,  dentro de un plazo máximo de seis (6) meses de ocurrido el 

siniestro, la sustitución del vehículo siniestrado por otro que reúna la totalidad de los requisitos exigidos en la 

presente Ordenanza y respetando lo dispuesto en el artículo anterior, en lo que respecta al modelo. Trascurrido 

dicho plazo, sin que el Titular de la Licencia de Taxi sustituya el vehículo siniestrado, el Municipio dispondrá la 

baja definitiva del mismo, pudiendo decretar de oficio la caducidad de la Licencia de Taxi y consecuentemente la 

Habilitación de Taxi.- 

Artículo 20.- Cuando un Conductor de Taxi, deba efectuar recorridos de prueba ordenados por una Inspección 

Municipal, no tendrá derecho a reclamar remuneración y/o indemnización alguna.- 

CAPITULO V 

DE LAS TRANSFERENCIAS 

Artículo 21.- Las Transferencias de las licencias serán evaluadas y reglamentadas por el Poder Ejecutivo 

Municipal, debiendo abonar al Municipio por dicha operación el monto de 50 SAM. Una vez realizada la 

transferencia, no podrá gestionarse una nueva licencia por el plazo mínimo de 5 Años. El adquirente de la 

licencia deberá reunir todos los requisitos exigidos para los adjudicatarios que establece el Capítulo II de la 

Ordenanza Nº 007/2008. Además no deberá ser titular de otra Licencia.- 

Artículo 22.- Podrán transferirse libremente las licencias a aquellas personas que revistan el carácter de 

cónyuges, parientes en la línea ascendente y descendente en primer grado (padre/madre e hijo/hija), en todos 

los casos indefectiblemente deberá acompañar la documentación que acredite tal condición.- 

Artículo 23.- Tratándose de personas Jurídicas en caso de su disolución se producirá la caducidad de la Licencia. 

Tratándose de una persona física en caso de fallecimiento de su titular se suspenderá la licencia pertinente 

otorgándole un plazo de hasta treinta (30) días a los herederos a efectos de designar administrador judicial para 

que continúen con la explotación de la Licencia; vencido dicho plazo será dada de baja la Licencia.- 

Artículo 24.- El titular de Licencia podrá hacer devolución de la misma bajo el siguiente procedimiento: 

1) El titular deberá notificar al Municipio de su voluntad de devolver la Licencia y deberá 

completar un formulario de conformidad. 

2) El Poder Ejecutivo Municipal sacará a la venta las Licencias devueltas mediante Licitación 

Pública, según Capítulo VII, cumpliendo con los requisitos para la adjudicación de licencias 

establecidos en la presente Ordenanza. No obstante, y por cuestiones de mérito, 

oportunidad o conveniencia, el Po-der Ejecutivo Municipal, podrá adjudicar las Licencias 

de Taxi devueltas, a las personas que se encuentren en el listado de suplentes de la 

última Licitación realizada por el Municipio, respetando el orden de mérito. 
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3) El valor de la Licencia a licitar corresponde a (50 SAM), no pudiéndose incrementar o 

disminuir dicho valor. Le corresponderá al titular que hizo devolución de la Licencia que  

se licite o se adjudique la suma equivalente al 70% del precio que hubiere abonado para 

obtener la misma en concepto de única contraprestación. 

Artículo 25.- Para cualquiera de las transferencias mencionadas en los artículos 22º y 23º el Municipio cobrará 

en concepto de gastos administrativos la suma equivalente a (25 SAM). Para el caso del Artículo 22° retendrá 

dicha suma del precio pagado por el  adquirente previa conformidad del titular que transfiere.- 

CAPITULO VI 

DE LAS CATEGORÍAS, CUPOS Y ANTIGÜEDAD 

Artículo 26.- Establézcase a partir de la promulgación de la presente una única categoría para las Licencias de 

Taxis. El número de Licencia de Taxis, tendrá un cupo máximo establecido por Ordenanza. Las Licencias se 

obtendrán mediante el procedimiento de Licitación Pública establecido en el Capítulo VII de la presente 

Ordenanza. La antigüedad máxima de los vehículos en servicio, es de 10 años contados a partir de la fecha de 

inscripción inicial en el Registro Nacional del Automotor.- 

CAPITULO VII 

DE LAS LICITACIONES 

Artículo 27.- Establézcase que los cupos para Licencias de Taxis, serán cubiertos mediante el procedimiento de 

Licitación Pública, como excepción a la  Ordenanza General de Contrataciones  se dispone su publicación en el 

periódico local durante  dos  ediciones y agregándose un aviso que acompañará las boletas de tasas 

municipales.- 

 

Artículo 28.- El Pliego de Bases y Condiciones deberá ajustarse a los requerimientos establecidos en la presente 

Ordenanza y a lo establecido en su artículo 27, en las oportunidades y por las cantidades de Licencias que se 

determinen por el Departamento Ejecutivo hasta completar el total previsto. Exceptuase para este 

procedimiento de Licitación los requisitos de la documentación exigida por el Artículo 6 incisos e), f) y h) los que 

deberán ser cumplidos una vez adjudicada la Licencia respectiva dentro del plazo establecido por el  Artículo 8 

inciso a).- 

Artículo 29.- Para la adjudicación se seguirá el siguiente criterio:  

a) Tendrán prioridad aquellos postulantes que no resulten titular de licencias y/o 

habilitaciones de Taxi.  

b) A igualdad de lo establecido en el punto a), tendrán prioridad las personas con 

discapacidad, con la salvedad prevista en el CAPITULO VIII (DEL TRANSPORTE DE 

PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS DIFERENTES O REDUCIDAS) para los conductores. 

La persona con discapacidad debe ser solicitante y propietaria del vehículo.   

c) A igualdad de lo establecido en los  puntos a) y b) tendrán  prioridad aquellas personas 

que presenten antecedentes laborales en el desarrollo de la actividad, considerando la 

antigüedad en la misma.- 

d) A  igualdad de lo establecido en los  puntos a), b) y c) tendrán  prioridad los modelos de 

automotores más recientes, teniendo en cuenta la fecha de inscripción inicial en el 

Registro Nacional del Automotor.- 
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e) A igualdad de lo establecido en los puntos a), b), c) y d) se priorizará en función del MAYOR 

valor del vehículo, según lo establecido por Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Río Negro o en su defecto el mayor valor de mercado del vehículo, para lo cual el Poder 

Ejecutivo Municipal señalará el procedimiento a seguir para determinar ese valor.- 

f) A igualdad de lo establecido en los puntos a), b), c), d) y e), se priorizará aquel titular que 

tenga domicilio real más antiguo en Villa Regina, el  que se acreditará mediante 

certificación expedida por la autoridad competente local.- 

g) A igualdad de lo establecido en los puntos a), b), c) d) e) y f), se realizará un sorteo ante 

escribano público.- 

CAPITULO VIII 

DEL TRANSPORTE DE PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS DIFERENTES O REDUCIDAS: 

Artículo 30.- Todas las bases deberán contar con por lo menos un 30% de unidades adaptadas para el 

transporte de personas con capacidades físicas diferentes. Como así también sillas de ruedas o cualquier otro 

elemento que dichas personas necesiten para su desplazamiento.- 

Artículo 31.- Las unidades adaptadas para tal fin tendrán un 50% de bonificación en el costo de renovación de 

la habilitación correspondiente.- 

Artículo 32.- En caso de adquirirse una unidad especialmente adaptada a tal fin (utilitario), su licencia será 

bonificada en un 100% de su valor y podrá ingresar sin licitación previa.- 

Artículo 33.- La autoridad de aplicación proveerá a las unidades adecuadas de una oblea identificatoria.- 

Artículo 34.- Las personas con discapacidad que obtengan una licencia de taxi, conforme al inciso b) del Artículo 

29 de la presente Ordenanza,  podrán ser conductores de las unidades adjudicadas, si el certificado psicofísico o 

el certificado de discapacidad lo habilita a tal efecto.- 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA  PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Artículo 35.- Las Tarifas de Taxis serán fijadas exclusivamente por la  Municipalidad a través de Ordenanza del 

Concejo Deliberante, conforme el estudio  de  las necesidades y evolución del mercado que éste  realice.- 

Artículo 36.- El servicio de Taxi podrá ser complementado con el uso del teléfono o con el sistema de 

radioteléfono. Podrá  también incorporar un servicio de enlace  radioeléctrico con ajustes a las normas vigentes 

sobre el particular en el orden Nacional, Provincial o Municipal, lo que deberá ser acreditado ante el municipio, 

previamente a la instalación en el automotor. El no cumplimiento de estos recaudos o la utilización indebida del 

equipo,  dará lugar a la aplicación de una multa de cinco (5) a cincuenta (50) SAM y retiro del mismo, en cuyo 

caso los costos del servicio técnico de extracción estarán a cargo del  infractor, lo mismo que su depósito.- 

 

Artículo 37.- En cada Taxi sólo podrá viajar un chofer y los pasajeros, siendo responsable el conductor por la 

presencia de otras personas en el  interior  del rodado. Sólo por razones fundadas de seguridad  y en  horario 

nocturno (entre las 22,00 hs. de un día y las 6.00 hs. del siguiente) podrá el chofer contar con la presencia de un 

acompañante.- 

Artículo 38.- Si por causas de fuerza mayor, imputadas al conductor o fallas mecánicas del vehículo deba 
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suspenderse un viaje ya iniciado, el conductor está obligado a buscar otro vehículo similar para continuar el 

viaje, teniendo derecho a percibir sólo la remuneración correspondiente al trayecto realizado.- 

Artículo 39.- El Conductor de Taxi deberá conducir a los pasajeros a los lugares que éstos le indiquen, siguiendo 

el recorrido más corto.- 

Artículo 40.- El Conductor está obligado a transportar gratuitamente equipaje de mano y otros cuyas medidas 

no excedan de 0.90 x 0,50 x 0,30m. Por cada bulto adicional  tendrá derecho a percibir la retribución que en  tal 

sentido se pacte entre el Conductor  y  el Pasajero.- 

Artículo 41.- Los Conductores que transporten a un pasajero no vidente, están obligados a llevar en el interior 

del vehículo los perros guías que éstos utilicen.- 

Artículo 42.- Los Conductores atenderán a los Pasajeros en forma cortés, vistiendo  correctamente y en 

perfecto estado de higiene. Se prohíbe a los conductores el uso de musculosa, pantalones cortos y calzado tipo 

ojotas. Se prohíbe fumar en el interior del vehículo.- 

Artículo 43.- Las paradas de taxi son municipales, y de uso libre y gratuito para todos los taxis habilitados en la 

localidad, sin reconocerse la exclusividad del uso de ninguna de ellas a ningún taxista en particular. La 

municipalidad determinara las paradas de taxis fijas y las ocasionales, éstas últimas en lugares donde se 

realicen actividades que reúnan cantidades importantes de personas, y regirán mientras dure el evento.- 

Artículo 44.- El Titular de la Licencia de Taxi, que por determinadas circunstancias utilice el vehículo afectado al 

servicio de Taxi, para uso particular, deberá tapar el Reloj Tarifario,  desmontar el Letrero ubicado sobre el techo 

del vehículo y colocar un cartel sobre el mismo, que diga de manera legible "Fuera de Servicio". De no cumplirse 

con lo dispuesto en el presente artículo, se presumirá que el vehículo se encuentra en pleno servicio.-     

Artículo 45.- El propietario que no explote su Licencia de Taxi por el término de 6 meses, sin acreditar causa 

que lo justifique, deberá restituirla al municipio, según las condiciones que establece  la presente ordenanza, 

cumplido éste se dará de baja automáticamente. -  

CAPITULO X 

DE LAS PENALIDADES 

Artículo 46.- Sin perjuicio de las disposiciones establecidas o que se establezcan en otras normas, las 

infracciones cometidas por los titulares y/o conductores de Taxis, serán juzgadas por la Justicia Municipal de 

Faltas y según las prescripciones establecidas en esta Ordenanza y demás concordantes del ordenamiento 

jurídico local.- 

Artículo 47.- Los conductores de taxis serán los únicos responsables de las infracciones de tránsito que 

cometan en lo que respecta al manejo y conducción de rodado, y del pago de las multas respectivas. Los 

antecedentes que se originen serán asentados en los prontuarios personales de los infractores que elabora el 

juzgado de faltas. Los titulares de las licencias serán responsables de las infracciones que se detecten en 

relación al estado del vehículo y su documentación, corriendo por su cuenta el pago de las multas respectivas y 

asentándose en sus legajos personales las faltas relativas a estos ítems.-   

 

Artículo 48.- La reincidencia en la falta y/o la reiteración de antecedentes para la aplicación o graduación de 
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penas se configurarán teniendo en cuenta todos los antecedentes acumulados según surja del legajo del 

Juzgado Municipal de faltas, aun cuando correspondan  a  faltas cometidas  bajo  regímenes anteriores.-  

Artículo 49.- Cuando a pesar de estar habilitado para tal fin un taxi se negase a transportar personas con 

capacidades físicas diferentes o reducidas, será sancionada con multa de 5 SAM la primera vez, con multa de 10 

SAM la segunda vez y con baja de la licencia de taxi y consecuentemente la habilitación, si reincidiere. Las 

unidades afectadas al servicio, que  se nieguen a transportar a los beneficiarios de la presente, deberán ser 

denunciadas fehacientemente ante la Autoridad de Aplicación, mencionando número de Licencia, (o cualquier 

otro dato inequívoco que permita individualizar el taxi en cuestión) además día, hora. 

A tal efecto el Departamento de Tránsito, deberá tener disponible una planilla para asentar las denuncias las 

que podrán ser firmadas por el denunciante o por un familiar a cargo, dando traslado de copia la misma al Juez 

de Faltas, dando así inicio al procedimiento de faltas correspondiente.- 

Artículo 50.- De acuerdo a la infracción cometida se aplicarán las siguientes penalidades: 

1) Vehículos sin Licencia y/o Habilitación:  

Secuestro del vehículo, multa de cincuenta (50) SAM e imposibilidad de por vida para el 

propietario, tenedor o sociedad de la que forme parte, de obtener Licencia en 

jurisdicción de este  Municipio, como taxista. 

2) Habilitación vencida: 

Secuestro del vehículo y multa de diez (10) SAM para la primera falta; multa de veinte (20) 

SAM, para la segunda falta y baja de la Licencia de Taxi para la tercera falta sin excepción 

alguna. 

3) Cobro de tarifas no autorizadas:  

Baja definitiva de la Habilitación e inhabilitación  del  titular y/o Conductor  por  el 

término de quince (15) años para operar como taxista en jurisdicción de este Municipio. 

4) Modificación del recorrido ordenado por el pasajero:  

Multa de diez (10) SAM para el conductor del vehículo. 

5) Falta de Licencia de Conductor, Licencia vencida o que no corresponda a la categoría 

respectiva:  

Multa de diez (10)  SAM. 

6) Falta de Inscripción del Conductor en el Registro Municipal: 

    Multa de Diez (10) SAM al Titular de la Licencia. 

7) Falta  de  seguro o seguro vencido o falta de pago de cobertura del mismo:  

Secuestro del vehículo y multa de diez (10) SAM para la primera falta; multa de veinte (20) 

SAM, para la segunda falta y baja de la Licencia de Taxi para la tercera falta sin excepción 

alguna. 

8) Exceso de pasajeros: Transporte de un número de personas total superior a lo autorizado 

por fábrica: 

Multa de diez (10) a veinte (20) SAM.  

9) Falta de verificación técnica vehicular obligatoria o vencida la misma: 

Primera falta: Multa de 10 SAM. Segunda falta: Multa de 20 SAM. Tercera falta: 

Corresponde  la baja de la Licencia de Taxi sin excepción alguna. 

10)  Falta de la inspección prevista por el artículo 17 de la presente Ordenanza:  
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Multa de diez (10) SAM. 

11)  Incumplimiento por parte del Conductor del Taxi a los deberes y obligaciones 

establecidos en los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 37 de la presente Ordenanza: 

Multa de cinco (5) a cincuenta (50) SAM. 

12)  El resto de las infracciones se regirá por el valor de las multas generales de Tránsito.   

 

Artículo 51.- Todo secuestro de vehículo, será dispuesto por el Juez Municipal de Faltas, previa acta labrada por 

el funcionario interviniente, en la cual se incluirá el inventario de los elementos con que cuenta el rodado y su 

estado, siendo este inventario el límite de la responsabilidad del Municipio, siendo el mismo trasladado al 

corralón municipal para su guarda y custodia, debiendo el infractor abonar la suma de pesos equivalentes a 2 

SAM por cada estadía del vehículo secuestrado.    

Artículo 52.- En caso de reincidencia en la comisión de  infracciones  graves se procederá a la baja automática 

del vehículo y/o se inhabilitará al conductor en forma permanente para operar en la categoría  profesional en la 

jurisdicción de este municipio, sin perjuicio de las otras sanciones previstas. A tales efectos se entiende por 

infracciones graves las siguientes: cruce de semáforos en rojo, giro a la izquierda en semáforos no autorizados, 

exceso de velocidad, picadas en la vía pública, conducir en estado de ebriedad o alteración psíquica manifiesta.- 

Artículo 53.- Responderá con sus bienes personales el funcionario y/o empleado municipal, sea de planta 

permanente, contratado, o cargo político, que  autorice cualquier clase de excepción violatoria de la presente 

Ordenanza. Dicha responsabilidad se acreditará con  cualquier medio de  prueba y se hará efectiva  mediante  la 

aplicación de las sanciones que pudieran corresponderle al particular beneficiado con la  intervención del 

agente estatal además de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieran corresponderle 

por la legislación vigente.- 

Artículo 54.- Se establece un plazo de ciento veinte (120) días, contados a partir de la promulgación de la 

presente,  a los  fines de que los adjudicatarios de licencias regularicen su situación respecto a lo establecido en 

la presente Ordenanza.- 

Artículo 55.- Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos pertinentes, cumplido 

archívese.-   

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 127-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 29-11-2019. 

Ausente c/aviso: Marisa Bonjour y Carlos Rodríguez.- 

Firma: José Rayo - Luis R. Baleani 

VILLA REGINA, 06 de enero de 2020 

ORDENANZA Nº: 001/2020 

VISTO:  

   El relevamiento de infraestructura del sistema de cloacas y agua potable de la ciudad de 

Villa Regina; y 
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CONSIDERANDO: 

   De lo actuado se ha constatado:       

   Que consecuencia de la antigüedad del sistema, la falta de bombas de impulsión y de 

mantenimiento de filtros y cañerías, sumado a que la capacidad de conexiones futuras se encuentra limitado 

debido al crecimiento demográfico, el sistema cloacal ha colapsado, ello fundado en;   

   Que las piletas de decantación de líquidos cloacales se encuentran en situación de 

deterioro extremo. La única que está funcionando agotó su capacidad, comenzado a desbordar hacia el este de 

la ciudad, no cumpliendo la misma con el tratamiento de los líquidos, vertiéndose al desagüe y en tales 

condiciones, luego en el Río Negro. Las restantes están fuera de uso por ruptura de su estructura y consecuente 

impermeabilización;            

   Que los caños de recepción del líquido cloacal que se impulsan desde las plantas de 

Barrio Belgrano y Barrio Borgatti se encuentran rotos en su trayecto y en vez de llegar el líquido cloacal al 

derivador, y de allí caer a la pileta de tratamiento, están vertiendo directamente al terreno, habiéndose 

socavado el lugar y llegando a la pileta por la tierra arrastrando también la tierra del cañadón que se ha 

formado, contaminando el sector que atraviesa;        

   Que la planta impulsora de líquidos cloacales de Barrio Belgrano se encuentra con 

mínimo  funcionamiento, ya que su bomba impulsora dejó de funcionar por falta de mantenimiento. La bomba 

alquilada adaptada al lugar no impulsa hacia las piletas de tratamiento la cantidad que corresponde y al 

saturarse la planta el líquido se tira al arroyo salado que atraviesa la ciudad, causando olores no deseados y 

contaminando el medio ambiente y el agua del Río Negro;       

   Que el tratamiento del agua tiene apenas una cloración manual y viene directa del Rio. La 

Planta Potabilizadora inaugurada en el año 2009 prevista para funcionar en forma automática o semi 

automática se encuentra en estado de abandono y fuera de servicio por falta de mantenimiento y reemplazo de 

piezas necesarias;            

   Que la impulsión de agua desde las tomas del Rio Negro, se ve dificultada por falta de 

bombas adecuadas que permitan dar suficiente presión hacia la planta y desde allí a los domicilios para llegar al 

tanque domiciliario, causando en  distintos barrios de la ciudad la falta total de agua potable;  

   Que esta situación descripta se verá agravada en la época estival que se inicia 

particularmente en la provisión de agua, lo que obliga a tomar medidas de acción directa para la reparación 

urgente, fundamentalmente en la  toma de agua y en la planta potabilizadora;     

   Que la situación descripta coloca en riesgo permanente la salud de la población, además 

de impactar el  medio ambiente, con un riesgo sanitario creciente de enfermedades como gastroenteritis, 

hepatitis y la proliferación de insectos y consecuentes  enfermedades relacionadas;    

   Que ello amerita declarar la Emergencia Sanitaria en la ciudad de Villa Regina, para el 

“sistema de agua potable, desagües cloacales, pluviales y disposición de las aguas de lluvia y freáticas”, con el 

objeto de proporcionar celeridad y ejecutividad a los procedimientos administrativos necesarios para 

implementar las medidas pertinentes, a fin de resguardar la salud de la población que se encuentra en un 

estado de extrema vulnerabilidad, dado el estado de uno de los servicios públicos más importantes que debe 

prestar el Municipio;            

   Que esta situación de emergencia conforme presupuesto elaborado por el Director de 

Obras Sanitarias requiere una inversión mínima al mes de diciembre de 2019 de $ 30.474.000 para poder 

normalizar el funcionamiento del sistema tal como se encuentra actualmente; 

POR ELLO: 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA: 

Artículo 1.- Declárese la Emergencia Sanitaria en la ciudad de Villa Regina, comprendiendo la misma el sistema 

de agua potable desde las tomas de agua en el río hasta el tratamiento en la planta potabilizadora, plantas 

impulsoras de líquidos, desagües cloacales, red y piletas de tratamiento.- 

Artículo 2.- Con el objeto de proporcionar celeridad y ejecutividad a los procedimientos administrativos 

necesarios para implementar las medidas pertinentes, a fin de asegurar el normal servicio de provisión de agua 

potable a todos los habitantes y resguardar la salud de la población, autorizase al Poder Ejecutivo, con las más 

amplias facultades, a adquirir bienes de capital, bienes de consumo, servicios y a contratar las obras necesarias 

que correspondan con el fin de morigerar y/o resolver de manera urgente la situación de Emergencia Sanitaria 

declarada en el Artículo 1°.- 

Artículo 3.- Estas facultades se otorgan por un plazo de 120 días desde su entrada en vigencia.- 

Artículo 4.- El Poder Ejecutivo Municipal podrá suscribir los acuerdos necesarios con el Departamento 

Provincial de Aguas (D.P.A.) la empresa estatal Aguas Rionegrinas S.A,  y/o los organismos que correspondan, en 

donde se detallarán los trabajos necesarios para solucionar y remediar la situación de emergencia actual, 

determinando plazos de ejecución y reparación de instalaciones y de daños al medio ambiente.- 

Artículo 5.- Facultar al Poder Ejecutivo Municipal a disponer y asignar partidas presupuestarias para afrontar la 

Emergencia que se declara en la presente Ordenanza.- 

 Artículo 6.- El Poder Ejecutivo deberá remitir al Concejo Deliberante, una vez finalizado el plazo 

correspondiente, un informe con las rendiciones adicionales, informando los bienes de capital y de servicios, 

contratados durante la Emergencia del Sistema de Agua y Cloacas de la ciudad y los convenios suscriptos con 

las entidades públicas y privadas para dar solución a la presente emergencia, con los resultados obtenidos.-  

Artículo 7.- Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos pertinentes, cumplido 

archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 143-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 26-12-2019.  

Ausente c/aviso: Natalia Vergara.- 

Firma: Claudia Anali Maidana - Edgardo Omar Vega 

VILLA REGINA, 06 de enero de 2020 

ORDENANZA Nº: 002/2020 

VISTO:              

  La Ley Nacional Nº 25.917 y su modificatoria Ley Nacional Nº 27.428, la Ley Provincial Nº 5286, la 

Ley Provincial Nº 5262; la Ley Provincial Nº 5112; la Ordenanza Nº 137/19, y 
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CONSIDERANDO:            

   Que en fecha 16 de noviembre de 2017, el Estado Nacional y las autoridades de veintidós 

provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmaron el denominado “Consenso Fiscal”, lo que fuera 

ratificado por la Provincia mediante Ley Provincial Nº 5262;       

   Que mediante Ley Nº 5.286, la Provincia adhirió al Régimen Federal de Responsabilidad 

Fiscal creado por Ley Nacional Nº 25.917, el cual tiene por objeto establecer las reglas generales de 

comportamiento fiscal, dotar de una mayor transparencia a la gestión pública y lograr solvencia fiscal sostenible 

en el tiempo;             

   Que la adhesión mencionada implica generar mecanismos que contribuyan a 

transparentar los procesos fiscales y de gestión pública, teniendo disponibles las herramientas necesarias para 

efectuar los controles eficientes sobre el Gasto Público y generando una mejora cualitativa respecto a la 

transparencia y publicidad de los actos de gobierno;        

   Que la Municipalidad de Villa Regina considera conveniente y necesaria la adhesión al 

Capítulo I de la Ley Nacional Nº 25.917, según modificación de la Ley Nacional Nº 27.428 que establece el 

Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal denominado “TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA”;  

   Que en el Régimen citado se definen las reglas cualitativas que versan sobre cobertura 

presupuestaria, la no creación de fondos u organismos que no consoliden en el presupuesto general, la 

presentación de información fiscal según formatos y clasificadores homogéneos, la Proyección de los 

presupuestos plurianuales y la estimación de gastos tributarios,      

   Que el acuerdo de fecha 11/10/2016 fue firmado entre la Provincia de Río Negro y la 

Municipalidad de Villa Regina y ratificado por la Ordenanza Nº 88/16, en el marco de la Ley Provincial Nº 5112, 

prevé el compromiso del Municipio de adoptar medidas que fueran necesarias, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para la implantación de un nuevo Modelo de Administración Financiera Municipal, que permita 

mejorar la programación en la ejecución de los recursos y gastos, la reducción de los costos y los tiempos y 

permita un control externo e interno de la gestión municipal al contar con información oportuna, homogénea y 

de mejor calidad, como asimismo contar con una mayor y mejor relación a nivel institucional y financiero con la 

Provincia de Río Negro; brindar acceso a la información pública por parte del ciudadano, permitiendo contar 

con una herramienta de orientación y guía para el ciudadano, como así también de difusión de la gestión de 

gobierno a los efectos de transparentar la generación y uso de los recursos públicos, generar la 

compatibilización y el intercambio de información con la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia 

mediante la firma de convenios para mejorar la fiscalización de impuestos, propiciando la unificación de 

criterios para la actualización de los valores catastrales y de propiedad automotor y la modernización de los 

sistemas de cobranza, entre otros;          

   Que mediante la Ley Provincial Nº 5262 de fecha  22 de diciembre de 2017, la Provincia 

de Río Negro ratificó el acuerdo en el cual se establece lo siguiente: 

 Apartado III -  Inciso n) Establecer un régimen legal de coparticipación de recursos provinciales con 

los municipios, inciso o) Establecer un régimen  legal de responsabilidad fiscal, similar al nacional, 

para sus municipios, impulsar que éstos adhieran y controlar su cumplimiento; inciso p) Promover la 

adecuación de las tasas municipales apilables en las respectivas jurisdicciones de manera tal que se 

correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio y sus importes 

guarden una razonable proporcionalidad con el costo de éste último, de acuerdo con lo previsto en la 

Constitución Nacional; inciso q) Crear una base pública, por provincia, en la que consten  las tasas 

aplicables en cada municipalidad (Hechos imponibles, bases imponibles, sujetos alcanzados, alícuotas 

y otros datos relevantes) y su normativa; r) Impulsar un sistema único de liquidación y pago de tasas 

municipales aplicable a cada provincia y a la CABA; 
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   Que los Artículos 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 5.262 invitan a los Municipios a adherirse 

a los compromisos y condiciones asumidos en el “Consenso Fiscal” y creó el “Registro Municipal de Tributos” 

respectivamente;            

   Que es necesario dictar la correspondiente norma legal, a los fines de adherir al Capítulo 

I de la Ley Nacional Nº 25.917 conforme modificación de la Ley Nacional Nº 27.428 y la Ley Provincial  Nº 5286; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

Artículo 1.- Adhiérase al Capítulo I de la Ley Nacional Nº 25.917 conforme modificación de la Ley Nacional Nº 

27.428 y la Ley Provincial  Nº 5286 que establecen el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal denominado 

“TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA”.- 

Artículo 2.- Adhiérase al Apartado III incisos n) a r) de la Ley Provincial Nº 5262 comprometiéndose el Municipio 

a la realización de los actos de gobiernos allí detallados.- 

Artículo 3.- El Poder Ejecutivo remitirá al REGISTRO MUNICIPAL DE TRIBUTOS, creado por el Art. 3º de la Ley Nº 

5262, la Ordenanza Fiscal y Tarifaria vigentes y toda otra normativa relacionada con la materia tributaria 

municipal.- 

Artículo 4.- Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos pertinentes, cumplido 

archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 141-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 23-12-2019. 

Ausente c/aviso: Martín Vesprini y Gabriela Figueroa.- 

Firma: Claudia Anali Maidana - Edgardo Omar Vega 

VILLA REGINA, 09 de enero de 2020 

ORDENANZA Nº: 003/2020 

VISTO:  

   El Decreto N° 163/2019 remitido por el Poder Ejecutivo Municipal Ad Referéndum del 

Concejo Deliberante en fecha 11/12/19; y 

CONSIDERANDO:            

   Que atento la proximidad de renovación de autoridades municipales, el  Sindicato de 

Obreros y Empleados Municipales solicitó al Poder Ejecutivo Municipal la posibilidad de suscribir acuerdo en el 

cual quede plasmada la deuda que la Municipalidad detenta en concepto de aportes y retenciones sindicales;

   Que a la fecha se adeudan  los  Aportes  y Retenciones Sindicales correspondientes a los 

periodos de Julio 2019 a Noviembre 2019, inclusive, conforme detalle de deuda y pagos adjunto;  

   Que consecuentemente se procedió a la suscripción del correspondiente acuerdo de 
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reconocimiento de deuda y convenio de pago;        

   Que el mismo se celebró ad-referéndum del Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

Villa Regina;             

   Que es necesario dictar el acto administrativo correspondiente para dar cumplimiento al 

Contrato precitado; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA: 

Artículo 1.- Apruébese en todos sus términos el Decreto N° 163/2019 sancionado por el Poder Ejecutivo 

Municipal, Ad Referéndum del Concejo Deliberante, el que como Anexo l forma parte integrante de la presente 

Ordenanza, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo siguiente.- 

Artículo 2.- formúlese observación al inciso d) de la cláusula segunda del convenio de pago suscripto con 

SOYEM debido a que existen a una discordancia  entre las fechas estipuladas para los pagos, las cuales son de 

fecha anterior a la fecha indicada al comienzo del inciso.- 

Artículo 3.- Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos pertinentes, cumplido 

archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 142-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 23-12-2019. 

Ausente c/aviso: Martín Vesprini y Gabriela Figueroa.- 

Firma: Claudia Anali Maidana - Edgardo Omar Vega 

 

VILLA REGINA, 14 de enero de 2020 

ORDENANZA Nº: 004/2020 

VISTO: 

    La situación económica, financiera y administrativa de la Municipalidad de Villa Regina; El 

Proyecto de “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública” que 

promueve el Poder Ejecutivo Nacional;         

   Que el Concejo Deliberante de Villa Regina, en Sesión Ordinaria del 19 de diciembre de 

2019 ha aprobado por unanimidad, el Proyecto de Comunicación al Gobierno Provincial y al Gobierno Nacional, 

apoyando el Proyecto de “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia 

Pública”; y 

CONSIDERANDO:            

   Que habiendo asumido el gobierno municipal, se observa el deterioro de todos los 

indicadores patrimoniales de gestión;          

   Que según el Estado Patrimonial al 11 de diciembre de 2019, el Balance de Tesorería 

https://drive.google.com/open?id=1pxUQGNZy_WTCAr6bmBLjToMQPPnDvnr2
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arroja un saldo negativo de $ -11.362.698,86;         

   Que la Deuda Exigible a esa fecha asciende a $ 71.495.720,55, a lo que se suma un 

importe de $ 3.273.125,97 en comprobantes ingresados al circuito contable en el período 13-12-2019 al 20-12-

2019;   Que la masa salarial correspondiente al mes de diciembre de 2019 incluido el Sueldo 

Anual Complementario asciende a $ 55.994.061,69;        

   Que el déficit financiero municipal se ha incrementado considerablemente, tal como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro: 

             

    

  Que la facturación de Tasas por Servicios Retributivos ronda los 9 millones de pesos, 

mientras que la recaudación alcanza un porcentaje mensual del 50%;     

   Que lo expuesto expone en lo inmediato la insuficiencia de los ingresos para la atención 

de los gastos operativos, implicando una virtual imposibilidad económica para atender el pago de las 

obligaciones exigibles, inclusive aquellas que se siguen del régimen de retribuciones del personal municipal 

para el período diciembre de 2019;          

   Que se ha recurrido a esquemas financieros como recurso, para el diferimiento de pagos 

y obligaciones exigibles, pago a proveedores, obligaciones fiscales, retenciones, cuotas sindicales, etc. y la 

comercialización de bienes del dominio privado municipal;       

   Que estos instrumentos de administración financiera derivaron en la acumulación de 

niveles de pasivos registrados, deuda a proveedores, y no registrados o contabilizados y déficits de 

infraestructura;            

   Que por otro lado ese desmanejo de las cuentas públicas lógicamente determinó la 

insuficiencia o inexistencia de inversión lo cual impacta negativamente en las existencias e inventarios, es decir, 

las cantidades disponibles de bienes de uso al momento de la asunción, fundamentalmente parque automotor, 

vehículos, maquinarias, herramientas, equipamientos informáticos y asimismo estado edilicio de las 

instalaciones municipales, implicando ello una nueva carga presupuestaria;     

   Que lo expuesto revela una situación crítica por el agotamiento o la insuficiencia de los 

recursos municipales para atender las obligaciones registradas y no registradas y la problemática derivada de la 

inexistencia de disponibilidades de bienes de uso afectándose directamente la prestación de los servicios 

esenciales establecidos en la Carta Orgánica Municipal;       

   Que esos servicios esenciales se derivan (del básico reconocimiento del derecho al 

espacio público, al goce de condiciones adecuadas de salud y seguridad, a la calidad de vida de los reginenses, a 

un urbanismo armonioso y sostenible y asimismo  de las obligaciones establecidas en la Carta Orgánica 

Municipal;              

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 AL 12/12/2019 

INGRESOS 187,527,944.94 227,942,370.61 315,770,827.34 419,308,465.71 524,390,696.38 

GASTOS (PAGADO) 178,077,379.49 210,161,887.41 306,925,505.14 408,397,301.04 504,526,118.07 

AMORTIZACION DEUDA 5,851,550.82 7,896,493.11 8,499,609.51 18,412,533.30 31,227,277.11 

SALDO EN CAJA 3,599,014.63 9,883,990.09 345,712.69 -7,501,368.63 -11,362,698.80 
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   Que en función de lo expuesto corresponde ejercer el poder de policía de emergencia del 

estado municipal de Villa Regina; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA: 

Artículo 1.- Declárase la Emergencia Económica, financiera y Administrativa del Estado Municipal de Villa 

Regina, por el término de un año computado a partir de la entrada en vigencia  de la presente Ordenanza.- 

Articulo 2.- Suspéndase por el término de un año los subsidios; subvenciones; el ingreso de personal y todo 

otro compromiso del mismo carácter que directa o indirectamente afecten los recursos del Tesoro municipal. 

Las excepciones a esta suspensión general; sólo podrán disponerse previa acreditación objetiva de la 

razonabilidad por acto administrativo expreso; individual por cada caso y fundado, refrendando el decreto 

respectivo la totalidad de los secretarios  del Poder Ejecutivo.- 

Articulo 3.- Facultase al Poder Ejecutivo Municipal a crear una comisión especial de evaluación en el ámbito del 

Poder Ejecutivo conformado por los titulares de cada Secretaría, para verificar, conciliar el monto de las deudas 

contraídas por el Estado Municipal con personas físicas y/o jurídicas, pudiendo proponer, concluir y modificar 

acuerdos; establecer modalidades y plazos para su cancelación proponiendo y aceptando refinanciaciones y 

novaciones de las deudas determinadas y la inmediata compensación del pleno derecho de deudas y acreencias 

recíprocas; líquidas y exigibles entre los particulares y el municipio. Cualquier régimen que se establezca en el 

marco del presente  artículo; que implique un acto de disposición  requerirá de acuerdo previo del Concejo 

Deliberante.-  

Articulo 4.-  El Poder Ejecutivo podrá otorgar planes de pago especiales y prorrogar los vigentes a los 

contribuyentes para el recupero de tasas municipales adeudadas.- 

Articulo 5 El Poder Ejecutivo adoptará un sistema de administración y control de sus estructuras organizativas 

internas que posibilite el redimensionamiento y la reestructuración funcional del Estado con la finalidad de 

optimizar sus recursos.- 

Artículo 6. El poder Ejecutivo queda facultado por razones de necesidad y urgencia para contratar la provisión 

de bienes y servicios, y la realización de todo otro contrato que fuere necesario para superar la situación de 

emergencia. En el caso de contratar empréstitos y utilizar el crédito público para afectar a la emergencia deberá 

requerir la aprobación previa del Concejo Deliberante, sin perjuicio de lo establecido en la Carta Orgánica 

Municipal y la Ordenanza de Contrataciones vigente Nº 67/94.-  

Articulo 7.- Suspéndase la ejecución de sentencias que condenen a la Municipalidad  al  el pago de sumas de 

dinero por el término de un año a contar desde la fecha de vigencia de ésta Ordenanza. La  presente se aplicará 

a las causas judiciales en trámite y aún en los supuestos en que el ejecutante sea el Estado Nacional, Provincial y 

Municipal. 

Quedan comprendidas en el régimen del presente capítulo las ejecuciones que pudieran promoverse por cobro 

de honorarios y gastos contra cualquiera de las partes en los juicios contemplados en éste Artículo.- 
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Artículo 8.- Las sentencias que se dicten dentro del lapso establecido en el Artículo anterior no podrán ser 

ejecutadas sino hasta la expiración de dicho término.- 

Artículo 9.- La presente Ordenanza podrá ser prorrogada por el igual periodo, ad referéndum del Concejo 

Deliberante. 

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo deberá remitir al Concejo Deliberante, una vez finalizado el plazo 

correspondiente, un informe con las rendiciones adicionales, informando los bienes de capital y de servicios, 

contratados durante la Emergencia.- 

Artículo 11.- Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos pertinentes, cumplido 

archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 144-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 26-12-2019.  

Ausente c/aviso: Natalia Vergara.- 

Firma: Claudia Anali Maidana - Edgardo Omar Vega 

 

 

 

 

 

Villa Regina,  21/01/2020 

DECRETO Nº 001/2020 

VISTO:  

  La amplia demanda de las instalaciones municipales y espacios públicos para la 

realización de eventos de índole públicos y privados, la necesidad de implementar un procedimiento que regule 

dichos eventos, las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Municipal por la Carta Orgánica del pueblo de Villa 

Regina y;  
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CONSIDERANDO: 

   Que en el transcurso del año han ingresado pedidos de autorización para el uso de 

espacios públicos y solicitudes de alquiler y préstamo de las instalaciones municipales (Polideportivo Cumelén y 

Anfiteatro Cono Randazzo) para la realización de eventos de índole públicos y privados.-  

   Que se han solicitado los requisitos legales y las medidas de seguridad indispensables 

para autorizar dichos eventos siguiendo el protocolo elaborado por la Dirección Legal y Técnica de la 

Municipalidad de Villa Regina.-   

   Que resulta necesario aprobar el protocolo para la tramitación, otorgamiento de 

permisos y fiscalización de eventos para su público conocimiento y efectiva aplicación.-        

            

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA  CIUDAD DE VILLA REGINA 

DECRETA:  

PRIMERO: Apruébese en todas sus partes el “Protocolo para la Tramitación, Otorgamiento de Permisos y la 

Fiscalización de Eventos, Diversiones o Actos en el Espacio Público y Dependencias Municipales”, el que que como 

Anexo I se adjunta y forma parte del presente decreto.- 

SEGUNDO: Deróguese toda normativa que se contraponga a lo dispuesto en el presente Decreto.- 

TERCERO: Establézcase un canon administrativo equivalente a 3 SAM  en concepto de gastos de traspaso de 

terreno social a cargo de los adjudicatarios.- 

CUARTO: Refrendaran el presente Decreto la  Sra. Secretaria de Economía y Finanzas,  y la Sra. Secretaria de 

Desarrollo Social.- 

QUINTO: Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos pertinentes, cumplido 

archívese.- 

Firma: Marina Cecilia Tobstoy - Mirta Gladys Sanchez - Marcelo Orazi 

 

 

VILLA REGINA, 27/01/2020  

DECRETO Nº                 003/2019.- 

 

VISTO:  

https://drive.google.com/open?id=1sRGauVlbdS3pPHo6m1IvesHOz-FH44uY
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   La Ordenanza Nº 074/19, el Expediente Administrativo N° 3661/19, las atribuciones 

conferidas mediante  la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina al Poder Ejecutivo Municipal,  y; 

CONSIDERANDO: 

   Que la Ordenanza Nº 074/19  dispone en su artículo 8º que el Poder Ejecutivo Municipal 

resolverá y autorizará, sin intervención del Concejo Deliberante, las cesiones de un lote social por parte de un 

adjudicatario de lote, bajo cualquiera de sus formas.-        

   Que mediante Expediente Administrativo Nº 3661/19, en fecha  10/09/2019 la Sra. Norma 

Beatriz Elias, DNI. 16.254.057 ingresó nota solicitando  autorización para el traspaso del lote social de su 

propiedad individualizado catastralmente como 06-1-A-300-02 a favor del Sr. Jose Luis Hidalgo,  DNI.  

39.647.404.-             

   Que de la documentación que se acompaña surge a fs. 3/4/5 que la Sra. Norma Beatriz 

Elias, DNI. 16.254.057 es propietaria de un inmueble cuya designación catastral es: 06-1-A-300-02, conforme 

Acta Toma de Posesion,  suscripto entre la Municipalidad de Villa Regina y la Sra. Norma Beatriz   Elias.- 

   Que a fs. 13/14/15/16 obra  Informe Social realizado en fecha 25/11/2019,  a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social, al solicitante, Sr. Jose Luis Hidalgo y su núcleo familiar, del cual surge opinión 

favorable respecto a la transferencia del terreno social.-       

   Que a fs. 08/09  obra  Informe del I.P.P.V., a fs. 10/11 del  Departamento de Catastro, y a 

fs. 12 del  Registro de la Propiedad Inmueble, de los cuales surgen que el Sr. Hidalgo,   no resulta ser titular y/o 

adjudicatario de inmueble alguno.-          

   Que a fs. 17/18/19 obra Libre Deuda del terreno en cuestión emitido por el 

Departamento de Rentas de la Municipalidad de Villa Regina.-      

   Que a fs. 06  Obra  Boleto de Compraventa suscripto entre los Sres. Norma Beatriz Elias  

y Jose Luis Hidalgo de fecha 09/09/2019.-         

   Que de las constancias enunciadas se desprende que el Sr.  cumplimenta con todos los 

requisitos solicitados por la  Ordenanza Nº 074/2019, para acceder al terreno social DC: 06-1-A-300-02.- 

   Que en razón de las diferentes diligencias administrativas (informe social, oficios ante 

IPPV, RPI, Catastro, etc.) que se debieron llevar a cabo para la realización del presente tramite, corresponde 

establecer un canon en concepto de gastos de traspaso de terreno social equivalente a 3 S.A.M.;  

   Que conforme lo antedicho corresponde dictar la norma legal pertinente a fin de 

adjudicar el terreno de referencia al Sr. Jose Luis Hidalgo  ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DNI. 39.647.404.-  

 

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA  

DECRETA:  

 

PRIMERO: Autorizase el traspaso del terreno social individualizado catastralmente como  DC. 06-1-A-300-02, al 

Sr. Jose Luis Hidalgo, DNI. 39.647.404.-      

SEGUNDO: Adjudíquese al Sr. Jose Luis Hidalgo, DNI. 39.647.404, la parcela designada catastralmente como 06-

1-A-300-02.- 
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TERCERO: Establézcase un canon administrativo equivalente a 3 SAM  en concepto de gastos de traspaso de 

terreno social a cargo de los adjudicatarios.- 

CUARTO: Refrendaran el presente Decreto la  Sra. Secretaria de Economia y Finanzas,  y la Sra. Secretaria de 

Desarrollo Social.- 

QUINTO: Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos pertinentes, cumplido 

archívese.-  

Firma: Mirta Gladys Sanchez - Marina Cecilia Tobstoy -  Marcelo Orazi 

VILLA REGINA, 27/01/2020  

DECRETO Nº                 004/2020.- 

VISTO:  

   La Ordenanza Nº 074/19, el Expediente Administrativo N° 4557/19, las atribuciones 

conferidas mediante  la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina al Poder Ejecutivo Municipal,  y; 

CONSIDERANDO: 

   Que la Ordenanza Nº 074/19  dispone en su artículo 8º que el Poder Ejecutivo Municipal 

resolverá y autorizará, sin intervención del Concejo Deliberante, las cesiones de un lote social por parte de un 

adjudicatario de lote, bajo cualquiera de sus formas.-        

   Que mediante Expediente Administrativo Nº 4557, de fecha  06/11/2019 el Sr.    Lucas 

Damián Acuña,  DNI. 26.548.088 ingresó nota solicitando  autorización para el traspaso del lote social de su 

propiedad individualizado catastralmente como: 06-1-A-300-29 a favor del Sr. José Eduardo Acuña,  DNI. 

31.772.202.-             

   Que de la documentación que se acompaña surge a fs. 3/ 4/5/6/7 que el Sr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Lucas Damián Acuña, DNI. 26.548.088,  es propietario de un inmueble cuya designación catastral es: 06-1-A-003-

09, conforme Acta de Toma  de Posesión suscripta con la municipalidad de Villa Regina en fecha 12 de mayo de 

2.014.-              

   Que a fs. 21/22/23 obra  Informe Social realizado en fecha 20/12/2019,  a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social, a el solicitante, Sr. José Eduardo Acuña,   DNI. 31.772.202 y su núcleo familiar, del 

cual surge opinión favorable respecto a la transferencia del terreno social.-     

   Que a fs. 15/16/17  obra  Informe del I.P.P.V., a fs. 19/20 del  Departamento de Catastro, y 

a fs. 24 del  Registro de la Propiedad Inmueble, de los cuales surgen que el Sr. Acuña,    no resulta ser titular y/o 

adjudicatario de inmueble alguno.-           

   Que a fs. 09/10/11/12 obra Libre Deuda del terreno en cuestión emitido por el 

Departamento de Rentas de la Municipalidad de Villa Regina.-      

   Que a fs. 01/02 Obra  Nota del Sr. Lucas Damián Acuña, DNI. 26.548.088   donde solicita 

la transferencia del inmueble a nombre del Sr. José Eduardo Acuña, DNI. 31.772.202,  de fecha 06/11/2019.-

   Que a fs. 08 obra Boleto de Compraventa suscripto entre el Sr. Lucas Damián Acuña, DNI. 

26.548.088  y el Sr.  José Eduardo Acuña, DNI. 31.772.202.-        

   Que de las constancias enunciadas se desprende que el Sr. José Eduardo Acuña,  

cumplimenta con todos los requisitos solicitados por la  Ordenanza Nº 074/2019, para acceder al terreno social 

DC: 06-1-A-003-09.-            
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   Que en razón de las diferentes diligencias administrativas (informe social, oficios ante 

IPPV, RPI, Catastro, etc.) que se debieron llevar a cabo para la realización del presente tramite, corresponde 

establecer un canon en concepto de gastos de traspaso de terreno social equivalente a 3 S.A.M.;  

   Que conforme lo antedicho corresponde dictar la norma legal pertinente a fin de 

adjudicar el terreno de referencia al Sr.  José Eduardo Acuña, DNI. 31.772.202.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA  

DECRETA:  

 

PRIMERO: Autorizase el traspaso del terreno social individualizado catastralmente como  DC.  06-1-A-300-09, al 

Sr. José Eduardo Acuña, DNI. 31.772.202.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

SEGUNDO: Adjudíquese  al Sr. José Eduardo Acuña, DNI. 31.772.202  la parcela designada catastralmente como: 

06-1-A-300-09.- 

TERCERO: Establézcase un canon administrativo equivalente a 3 SAM  en concepto de gastos de traspaso de 

terreno social a cargo de los adjudicatarios.- 

CUARTO: Refrendaran el presente Decreto la  Sra. Secretaria de Economía y Finanzas,  y la Sra. Secretaria de 

Desarrollo Social.- 

QUINTO: Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos pertinentes, cumplido 

archívese.-  

Firma: Marina Cecilia Tobstoy - Mirta Gladys Sanchez -  Marcelo Orazi 

 

Ingresar a: http://bit.ly/3czrYgs 

 

Ingresar a: http://bit.ly/2MtVTMF 
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