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VILLA REGINA, 26 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 074/19 
 
VISTO:  

Las Ordenanzas que regulan los loteos de 
características sociales;  
CONSIDERANDO: 

 
Que la Ordenanza N° 049/2014, en su 

artículo 2° inciso p) establece que la determinación 
de los loteos de características sociales 
corresponderá en exclusividad al Concejo 
Deliberante, previo análisis realizado por Acción 
Social; 

Que la Ordenanza N° 109/2005, por su 
parte, establece que para la oportunidad de 
entrega de lotes de características sociales la 
misma deba respetar principios de justicia y 
transparencia;  

Que en línea con dichos principios la citada 
Ordenanza prevé que la Secretaría de Desarrollo 
Social de la Municipalidad realice una 
categorización y clasificación de los beneficiarios a 
través de informes sociales; 

Que la Ordenanza en análisis N° 109/2005, 
creó el Registro Único de Beneficiarios de Terrenos 
Sociales Municipales, dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Social; 

Que si bien se considera apropiado que 
dicho Registro se mantenga, aunque con un 
cambio de denominación, resulta necesario 
generar la norma que permita que el mismo se 
actualice, lo que permitiría tener un orden 
respetando el derecho de prelación de aquellos 
que se inscribieron en primer término; 

Que por otra parte se considera necesario 
otorgar el marco legal adecuado para regular las 
cesiones de lotes, a cualquier título, que a la fecha 
se realizaron por parte de adjudicatarios y las que 
en el futuro se pretendan realizar; 

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

 
 
 
 
 
Artículo 1.- Dispónese que el Poder Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría 
que designe, deberá actualizar el 
Registro Único de Beneficiarios de 
Terrenos Sociales Municipales, 
creado por Ordenanza N° 109/2005; 
el que en adelante se denominará 
Registro Único de Solicitantes de 
Terrenos Sociales Municipales.-Nota:  

Artículo 2.- El Poder Ejecutivo deberá convocar a 
aquellas personas inscriptas, a la 
fecha de promulgación de la presente, 
en el Registro Único de Beneficiarios 
de Terrenos Sociales Municipales 
para que en el plazo de 30 días 
corridos, contados desde una única 
publicación de la presente Ordenanza 
en el Boletín Oficial Provincial, se 
presenten a reinscribirse en dicho 
registro bajo sanción de ser excluidos 
del mismo.- 

Artículo 3.- Las personas inscriptas que se 
reinscriban mantendrán el orden de 
inscripción que tenían al tiempo de 
su inicial registración. Las personas 
que fueran excluidas en los términos 
del Artículo 2º de la presente, podrán 
reinscribirse pero serán anotados 
con posterioridad al último que se 
reinscriba en el Registro Único de 
Solicitantes de Terrenos Sociales 
Municipales.- 

Artículo 4.- El Poder Ejecutivo deberá convocar a 
aquellas personas interesadas en 
acceder a un lote de características 
sociales a que se inscriban en el 
Registro Único de Solicitantes de 
Terrenos Sociales Municipales. La 
inscripción en el caso contemplado en 
este Artículo no tendrá límite temporal 
dado que el citado Registro deberá 
permanecer abierto en forma continua 
y permanente.- 

Artículo 5.- El orden de prioridad para el eventual 
acceso al lote social, sea como 
derivado de una cesión o por un 
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nuevo loteo social, deberá respetar el 
que resulte de la depuración del 
Registro en los términos del Artículo 
2°. A partir del último que se 
reinscriba dentro del plazo de 30 días 
se procederá a registrar a todas las 
personas indicadas en el Artículo 4° y 
en el Artículo 3º, de acuerdo al orden 
temporal de su inscripción.- 

 Artículo 6.- El Poder Ejecutivo Municipal dará 
preferencia al acceso al lote social a 
aquellas personas con discapacidad 
que presenten el certificado que así lo 
acredita, que se inscriban en el 
Registro y que cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente 
Ordenanza y en la Ordenanza Nº 
109/2005. La preferencia implica que 
las personas con discapacidad, sin 
importar el lugar que ocupen en el 
listado del Registro, tendrán 
preferencia sobre el resto de los 
solicitantes, solo en los siguientes 
casos: (I) Ante un nuevo loteo, se les 
destinará el 10% del total de lotes. (II) 
En el caso de desadjudicación de un 
lote en los términos del Artículo 10º de 
la presente, se le dará también 
preferencia.-                 Nota 1:resultar 

Artículo 7.- Solo tendrán acceso a un lote social 
aquellas personas que acrediten 
cumplir con las condiciones indicadas 
en los Artículos 2 y 3 de la Ordenanza 
N° 109/2005 con más los siguientes 
requisitos: 
a) No poseer vivienda  otorgada por 

el Estado Nacional, Provincial o 
Municipal. 

b) Fijar domicilio en jurisdicción local, 
el que será válido para toda 
notificación.- 

Artículo 8.- Las cesiones de un lote social por 
parte de un adjudicatario de lote, bajo 
cualquiera de sus formas y título, sea 
por venta, donación, permuta u otras, 
serán resueltas y autorizadas por el 
Poder Ejecutivo Municipal, sin previa 
intervención del Concejo Deliberante.- 

Artículo 9.- El Poder Ejecutivo, para autorizar la 
cesión de un lote social, deberá 
cumplir y hacer cumplir a cedente y 
cesionario, los siguientes requisitos: 

 

a) El lote a cederse deberá tener 
cancelado el precio del mismo y las 
tasas municipales que lo graven. 
No se permitirá la cesión de un lote 
que registre deuda. 

b) El cesionario deberá reunir los 
requisitos establecidos en el 
Artículo 6 de la presente 
Ordenanza. 

c) El cedente, en este caso, no tendrá 
obligación de ofrecer el lote a 
aquellos que se encuentran 
inscriptos en el Registro Único de 
Solicitantes de Terrenos Sociales 
Municipales. 

d) Dictará la norma que apruebe o 
desapruebe la cesión.- 

Artículo 10.- Consumada la desadjudicación de un 
lote social por incumplimiento del 
adjudicatario o en el caso de 
rescisión por mutuo acuerdo, el 
Poder Ejecutivo deberá ofrecer el 
lote desadjudicado a los inscriptos 
en el Registro Único de Solicitantes 
de Terrenos Sociales Municipales 
respetando el orden de prelación 
establecido en el Artículo 5 de la 
presente. Se faculta al Poder 
Ejecutivo a que reglamente la 
modalidad del procedimiento a 
implementar para notificar a las 
personas inscriptas en el indicado 
Registro.-  

Artículo 11.- La persona a la cual se le 
desadjudique un lote social o 
rescinda el contrato de venta por 
mutuo acuerdo, podrá inscribirse en 
el Registro Único de Solicitantes de 
Terrenos Sociales y ocupará el 
último lugar de la lista.-  

Artículo 12.- El precio de venta del lote que 
hubiera sido desadjudicado o que 
hubiera sido devuelto a la 
Municipalidad por mutuo acuerdo, 
será determinado por el Poder 
Ejecutivo Municipal. El precio 
nunca será inferior a la cantidad de 
SAM en que lo compró la persona 
a la que se la desadjudicó o que 
rescindió por mutuo acuerdo, pero 
el cálculo para fijarlo será el del 
valor del SAM aplicable a la fecha 
en que la venta se efectivice.- 
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Artículo 13.- La persona que vendiera un lote sin 
cumplir con los requisitos de la 
presente Ordenanza será 
sancionada con la prohibición de 
inscribirse en el Registro Único de 
Solicitantes de Terrenos Sociales 
por el término de 10 años, contados 
desde la fecha en que la 
Municipalidad tome conocimiento 
fehaciente de la venta.- 

Artículo 14.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos 
internos pertinentes, cumplido 
archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 065-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión 
Ordinaria de fecha 12-07-2019. 
Ausente: Concejal Domingo Vallejo.-  

Firma: José E. Rayó – Marisa E. Bounjur 

 

 
VILLA REGINA, 26 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 075/19 
VISTO:  

El Expte. Nº 143/2019 remitido por la Dirección 
Legal y Técnica de la Municipalidad de Villa Regina; y 

CONSIDERANDO: 
Que las actuaciones del Visto llegan al 

Concejo Deliberante con la finalidad de que el Cuerpo 
Legislativo apruebe la permuta del Lote denominado 
catastralmente como 06-1-B-008-01-UF89 (designación 
provisoria), de su titular Roxana Pamela Segurado, DNI 
N° 28.244.306, por el lote 06-1-C-637B-10 de su titular 
Carmen Isabel Liberati, DNI Nº 11.495.732;  

Que de los elementos reunidos se extrae que 
la señora Liberati presenta una compleja situación 
económica que le impide abonar la deuda que registra el 
lote 06-1-C-637B-10, de la cual se haría cargo la señora 
Segurado, con capacidad para afrontarla; 

Que el lote que la señora Liberati recibiría por 
permuta no registra deuda a la fecha; 

Que en el contexto descripto se considera 
razonable que el Cuerpo Legislativo autorice la permuta 
de los Lotes descriptos en el apartado primero, 
mediante el documento correspondiente, a suscribir 
entre las partes; 

Que la señora Segurado podrá acceder a un 
plan de pagos de los previstos en la Ordenanza Nº 
038/2019 el que se formalizará en simultáneo con la 
firma del convenio de permuta; 

Que el caso en análisis tiene un tratamiento 
especial y una resolución excepcional por parte del 
Concejo Deliberante, dado que cada cesión que se 
solicite se evaluará en forma individual y se resolverá si 
se autoriza o no; 

POR ELLO: 

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

ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Autorizar la permuta del Lote denominado 

catastralmente como: 06-1-B-008-01-
UF89 (designación provisoria), de su 
titular Roxana Pamela Segurado, DNI N° 
28.244.306, por el lote 06-1-C-637B-10 de 
su titular Carmen Isabel Liberati, DNI Nº 
11.495.732, acto que se formalizará 
mediante el instrumento correspondiente 
ante el Poder Ejecutivo Municipal.- 

Artículo 2.- Autorizar a la señora Roxana Pamela 
Segurado, DNI N° 28.244.306 a que 
acceda a un plan de pagos de los 
previstos por la Ordenanza Nº 038/2019, 
que le permita abonar la deuda que 
registra el lote cuya designación catastral 
es 06-1-C-637B-10.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 071-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 18-07-2019. 
Ausente: Concejal Cristian Aristán.- 

Firma: José E. Rayó – Marisa E. Bounjur 

 

 
VILLA REGINA, 26 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 076/19 
 
VISTO:  

El Proyecto de Ordenanza remitido al Concejo 
Deliberante por el poder Ejecutivo Municipal en fecha 
16/07/2019; La Ordenanza N° 038/19; La necesidad de 
recuperar deuda existente en concepto de Venta de 
Terrenos Sociales, Tasas y Derechos de Inspección y 
Contribución de Mejoras de Obras ya ejecutadas; y 
CONSIDERANDO: 

Que mediante Ordenanza Nº 038/19 se autorizó 
al Poder Ejecutivo Municipal  hasta el 31-07-2019 a 
congelar, en pesos, al 30 de Abril de 2019, la deuda 
contraída por los adjudicatarios de los distintos loteos 
sociales existentes en nuestra localidad, establecer un 
Plan de Recuperación de Obras Ejecutadas y un Plan 
de Recuperación de Deuda por Tasas y Derechos de 
Inspección; 

Que es necesario prorrogar la implementación 
de tales medidas, ya que las mismas han resultado 
satisfactorias y es imprescindible incrementar la 
recaudación municipal, de forma tal de contar con 
recursos para hacer frente al pago de los haberes del 
personal  municipal, proveedores, prestación de los 
servicios básicos y preservar la continuidad de obras en 
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ejecución y proyectadas; 
  Que para incentivar la conducta tributara de la 
población y asegurar el normal funcionamiento 
municipal es necesario adoptar medidas concretas 
tendientes a normalizar esta situación; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
Artículo 1.- Autorizase al Poder Ejecutivo Municipal a 

congelar, en pesos, al 30 de Abril de 
2019, la deuda contraída por los 
adjudicatarios de los distintos loteos 
sociales existentes en nuestra localidad, 
originadas por la compra de tierras para la 
construcción de viviendas y establecer un 
plan de pagos en 12, 24 o 36 cuotas sin 
interés. La adhesión a dicho régimen 
podrá efectuarse únicamente hasta el 31-
08-2019.- 

Artículo 2.- Autorizase al Poder Ejecutivo Municipal a 
establecer un Plan de Recuperación de 
Obras Ejecutadas, quedando 
comprendido en el presente  régimen  
todas las  Contribuciones de Mejoras de 
obras ya ejecutadas, actualizadas en 
SAM, bolsas de cemento y/o litros de 
gasoil, correspondientes a las 
obligaciones establecidas en las 
Ordenanzas y disposiciones 
reglamentarias, recurridas o en estado de 
ejecución, deudas regularizadas mediante 
convenios, planes de pago y regímenes 
de  facilidades de pago, por el saldo 
impago según el  convenio original,  
actualizándose, éste a la fecha de  
presentación. La adhesión a dicho 
régimen podrá efectuarse únicamente 
hasta el 31-08-2019.-  

  Artículo 3.- Las  bases del Plan de Recuperación de 
Obras Ejecutadas, constará  de  las 
siguientes Alternativas: 
Alternativa A: Por pago CONTADO 
efectivo, se aplicará un 35 % de 
descuento sobre capital. 
 Alternativa B: Por pago EN DOS 
CUOTAS, se aplicará un 30 % de 
descuento sobre capital. 
Alternativa C: Por pago EN TRES 
CUOTAS, se aplicará un 25 % de 
descuento sobre capital. 
Alternativa D: Por pago EN SEIS 
CUOTAS, se aplicará un 20 % de 
descuento sobre capital. 
 Alternativa E: Por pago EN DOCE 
CUOTAS, se aplicará un 15 % de 
descuento sobre capital. 
Alternativa F: Por pago EN DIECIOCHO 

CUOTAS, se aplicará un 10 %  de 
descuento sobre capital. 
 Alternativa G: Por pago EN 
VEINTICUATRO CUOTAS, se aplicará un  
5 % de descuento sobre capital. 
Alternativa H: Por pago EN TREINTA Y 
SEIS CUOTAS, sin descuento sobre 
capital. 
 Aquellos Contribuyentes que se adhieren 
durante el primer mes de vigencia del 
presente plan, obtendrán un 5% más de 
descuento sobre el capital, siempre que 
abonen al contado o en dos o 3 cuotas.-  

Artículo 4.- Autorizase al Poder Ejecutivo Municipal a 
establecer un Plan de Recuperación de 
Deuda por Tasas y Derechos de 
Inspección,   quedando comprendido  en 
el presente  régimen  todas las 
obligaciones establecidas en las 
Ordenanzas y disposiciones 
reglamentarias, deudas regularizadas 
mediante convenios, planes de pago y 
regímenes de  facilidades de pago, por el 
saldo impago según el convenio original,  
actualizándose, éste a la fecha de 
presentación. La adhesión a dicho 
régimen podrá efectuarse únicamente 
hasta el 31-08-2019.-  

Artículo 5.- Las  bases del Plan de Recuperación de 
Deuda por Tasas y Derechos de 
Inspección,  constará  de  las siguientes 
Alternativas: 
Alternativa A: Por pago CONTADO 
efectivo, se aplicará un 75 % de 
descuento sobre Intereses y Recargos. 
 Alternativa B: Por pago EN DOS 
CUOTAS, se aplicará un 60 % de 
descuento sobre Intereses y Recargos. 
Alternativa C: Por pago EN TRES 
CUOTAS, se aplicará un 50 % de 
descuento sobre Intereses y Recargos. 
Alternativa D: Por  pago  EN SEIS 
CUOTAS,  se aplicará un 40 % de 
descuento sobre Intereses y Recargos. 
 Alternativa E: Por pago EN NUEVE 
CUOTAS, se aplicará un 30 % de 
descuento sobre Intereses y Recargos. 
Alternativa F: Por pago EN DOCE 
CUOTAS, se aplicará un 20 % de 
descuento sobre Intereses y Recargos. 
 Alternativa G: Por pago EN DIECIOCHO 
CUOTAS, se aplicará un 10 % de 
descuento sobre Intereses y Recargos. 
Alternativa H: Por pago EN 
VEINTICUATRO CUOTAS, se aplicará un 
5 % de descuento sobre Intereses y 
Recargos. 
Aquellos Contribuyentes que se adhieren 
durante el primer mes de vigencia del 
presente plan, obtendrán un 5% más de 
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descuento sobre Intereses y Recargos, 
siempre que abonen al contado o en dos 
o 3 cuotas.-  

Artículo 6.- Causales de la caducidad del Plan: La 
mora en el pago de DOS cuotas 
consecutivas o alternadas, producirá la 
caducidad automática  del plan de pago 
incluidos los beneficios otorgados por la 
misma; la caducidad  operará al  
vencimiento  de la segunda cuota  
consecutiva  o   alternada impaga.- 

Artículo 7.- Una vez producida la caducidad y sin 
mediar trámite alguno, el municipio 
procederá  a  iniciar   las acciones  
judiciales  para  el cobro de la deuda total 
impaga.- 

Artículo 8.- Dispóngase la afectación de los fondos 
provenientes del plan de recuperación y 
readecuación del Crédito Público 
Municipal a Rentas  Generales cuenta 
90.001239/6, con  excepción de lo 
dispuesto en las Ordenanzas 
respectivas.- 

Artículo 9.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.-  

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 078-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 25-07-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Norma Gonzalo.- 

Firma: José E. Rayó – Marisa E. Bounjur 

 

 

VILLA REGINA, 26 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 077/19 
VISTO:  

La Constitución Nacional que en su 
Art. 1º expresa “…La Nación adopta las formas 
de gobierno representativa, republicana y 
federal…”, y en su Art. 75º inciso 23 expresa 
“…que se debe legislar y promover medidas de 
acción positiva que garanticen la igualdad real 
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos por esta 
Constitución y por los tratados internacionales 
vigentes sobre derechos humanos, en 
particular respecto de los niños, las mujeres, 
los ancianos y las personas con 
discapacidad…”; Las atribuciones conferidas 
por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina al Concejo Deliberante; y 
CONSIDERANDO: 

Que nuestro país adhiere a la 
Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad a través de la Ley 
Nº 26378, sancionada en 2008, donde en su 
Art. 29 establece “…el Estado debe garantizar 
la participación en la vida política y publica de 
las Personas con Discapacidad…”; 

Que las Personas con Discapacidad 
no solo tienen derecho a emitir el voto, sino 
que están obligadas a hacerlo, como miembros 
de la sociedad deben tener los mismos 
derechos y obligaciones de las que gozan el 
resto de los habitantes; 

Que el Estado Municipal debe 
promover la participación plena de las 
personas con discapacidad como individuos 
activos de la vida comunitaria, debiendo 
implementar las medidas conducentes a 
posibilitar actividades cotidianas en un plano 
de igualdad entre personas no videntes y gran 
disminución visual, con otros ciudadanos que 
no lo padecen; 

Que es necesario avanzar hacia una 
igualdad real de oportunidades en  el goce y 
ejercicio pleno de los derechos reconocidos; 

Que una sociedad solidaria está 
obligada a proteger a las personas más 
vulnerables y a ayudarlas a superar las 
limitaciones que las aíslan personal y 
socialmente; 

Que el estado municipal, provincial y 
nacional, debe tener políticas activas para 
lograr una plena integración de las personas 
con discapacidades con el resto de la 
sociedad, elevando así su calidad de vida; 

Que las normativas vigentes 
orientadas a procurar un marco de igualdad 
para todas aquellas personas que presentan 
una disminución en sus capacidades, ha sido 
uno de los signos más evidentes de 
preocupación y acompañamiento, resultando 
imperioso incorporar el “SISTEMA BRAILLE”, 
en todos los centros de votación; 

 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL 
MUNICIPIO DE VILLA REGINA, SANCIONA 
CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
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Artículo 1.- Establézcase en las boletas 
únicas de sufragio el “SISTEMA 
BRAILLE INTEGRAL” y 
escritura en “MACROTIPO”, 
para aquellas personas que 
posean limitaciones en su visión.- 

 
Artículo 2.- Solicitase al Poder Ejecutivo 

Municipal coordinar acciones con 
las Juntas Electorales 
correspondientes, la puesta en 
marcha del cumplimiento de las 
legislaciones vigentes.- 

Artículo 3.- Será la encargada de la impresión 
del modelo de las boletas únicas 
de sufragio la Junta Electoral, 
debiendo facilitar a cada 
Presidente de Mesa la Ordenanza 
Vigente impresa.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 061-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión 
Ordinaria de fecha 03-07-2019. 
Ausente: Concejal Marisa Bonjour.- 

Firma: José E. Rayó – Marisa E. Bounjur 

 

 

VILLA REGINA, 26 de julio de 2019 

ORDENANZA Nº: 078/19 
VISTO:  

La Nota ingresada al Concejo Deliberante por 
el Agrimensor FARABELLO, Horacio que dio origen al 
Expediente N° 0291/2019;  

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 
el Agrimensor FARABELLO, Horacio solicita al Concejo 
Deliberante se autorice el anteproyecto de mensura de 
la Parcela 06-1-J-004-05 propiedad de TEMPERINI 
Mario y ARANA Eva; 

Que el mismo requiere que su solicitud se 
encuadre en el Art. 3 de la Ordenanza Municipal N° 
057/96; 

Que los Concejales integrantes de la Comisión 
de Planificación y Desarrollo solicitaron un informe 
técnico al CO.PLA.DE,  el que refiere a la Ordenanza N° 
057/96 que en su Artículo 2 autoriza al Poder ejecutivo 
Municipal a aprobar subdivisiones en Zona Rural 
(Distrito RU) cuyas Parcelas resultantes posean una 

superficie igual o mayor a 4.50 has; y en su Artículo 3 
establece que el Honorable Concejo Deliberante 
evaluará la aprobación de subdivisiones de Zonas 
Rurales, cuyas Parcelas resultantes posean una 
superficie inferior a la mencionada en el Artículo 2, 
únicamente en aquellas que tengan como finalidad 
deslindar construcciones de envergadura; 

Que cabe señalar que la Parcela con destino a 
la producción de los propietarios mencionados supera lo 
indicado por la reglamentación, superficie mayor o igual 
a 4.5 hectáreas, lo que se verifica en el croquis que 
como ANEXO I forma parte integrante de la presente; 

Que de acuerdo a las Atribuciones que le 
confiere la Carta Orgánica Municipal a este Cuerpo, los 
Concejales integrantes de la Comisión de Planificación y 
Desarrollo resuelven acceder a solicitud del Agrimensor 
FARABELLO Horacio; 

 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
Artículo 1.- Autorizase la subdivisión de la parcela 

individualizada catastralmente como: 06-
1-J-004-05 propiedad de TEMPERINI 
Mario y ARANA Eva, de acuerdo al 
anteproyecto de mensura que como 
Anexo I forma parte integrante de la 
presente Ordenanza.- 

Artículo 2.- Para la aprobación de la correspondiente 
Mensura de Fraccionamiento la Parcela  
de origen deberá estar libre de deudas 
por todo concepto con la Municipalidad de 
Villa Regina.- 

Artículo 3.- Los propietarios deberán presentar ante la 
Dirección de Obras Particulares de la 
Municipalidad de Villa Regina para su 
visación, el correspondiente plano de 
Mensura de Fraccionamiento, para su 
posterior aprobación por la Dirección de 
Catastro de la Provincia de Río Negro, 
como así también los planos de obra 
actualizados de toda construcción 
existente en la parcela identificada 
catastralmente como 06-1-J-004-05.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 056-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 13-06-2019.-  

Firma: José E. Rayó – Marisa E. Bounjur 

 

 
VILLA REGINA, 31 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 079/19 
VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 058/16 y Nº 073/17; Las 
atribuciones conferidas por la Carta Orgánica del Pueblo 
de Villa Regina al Concejo Deliberante; y  
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CONSIDERANDO: 
Que por Ordenanza Nº 058/16 se cedió a la 

COOPERADORA POLICIAL de VILLA REGINA, en 
calidad de comodato y por el plazo de dos años, una 
fracción de la Parcela denominada catastralmente 06-1-
J-095-1, ubicada en la  en la Isla 58 de esta ciudad, 
propiedad de la Municipalidad de Villa Regina; 

Que el inmueble cedido en comodato tiene 
como único destino el uso por parte de la División 
Canes de la Comisaría 5

ta
 de la ciudad de Villa Regina 

para los fines por los cuales fue creada;  
Que por Ordenanza Nº 073/17 se amplió el 

plazo del comodato por 10 años; 
Que autoridades de la Comisaría 5ta local han 

requerido al Concejo Deliberante realizar un cambio en 
el comodatario, reemplazando a la Cooperadora Policial 
de Villa Regina por la Jefatura de Policía de Río Negro; 

Que el Cuerpo Legislativo considera pertinente 
acceder a la solicitud por lo que se corresponde derogar 
la Ordenanza Nº 073/17 otorgando el comodato a la 
Jefatura de Policía de Río Negro, por el término de 10 
años;  

 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Derógase la Ordenanza Nº 073/17.- 
Artículo 2.- Cédase a la Jefatura de Policía de Río 

Negro, en calidad de comodato y por el 
plazo de diez años contados a partir de la 
promulgación de la presente Ordenanza, 
una fracción de la Parcela denominada 
catastralmente 06-1-J-095-1, ubicada en 
la en la Isla 58 de esta ciudad, propiedad 
de la Municipalidad de Villa Regina. Dicha 
fracción mide 90m en su parte Este sobre 
calle de ripio, 50 m en su lado Norte, 
71.16 m hacia el Oeste y 53.43 m. al sur 
coincidente con el cerco perimetral del 
predio perteneciente al Club de Caza y 
Pesca, graficada en el Anexo I que forma 
parte de la presente.- 

Artículo 3.- El inmueble en comodato tendrá como 
único destino el uso por parte de la 
División Canes de la Comisaría 5ta. de la 
ciudad de Villa Regina para los fines por 
los cuales fue creada.- 

Artículo 4.- Se autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a 
suscribir toda la documentación 
complementaria que resulte necesaria 
con la Jefatura de Policía de Río 
Negro a los fines de perfeccionar lo 
dispuesto en la presente Ordenanza. 

Artículo 5.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 077-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 25-07-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Norma Gonzalo.- 
 

 
VILLA REGINA, 08 de agosto de 2019 
ORDENANZA Nº: 080/19 
VISTO:  

La Ordenanza Nº 001/19 sancionatoria del 
Presupuesto para el año 2019;  y 

 
CONSIDERANDO: 

Que el Cálculo de Recursos y el Presupuesto 
de Erogaciones estimado para el año 2019, ha sufrido 
modificaciones; 

Que se deben efectuar las rectificaciones 
correspondientes en las distintas partidas 
presupuestarias para el presente año; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
Artículo 1.- Modificar las Partidas del Presupuesto para 

el año 2019, dentro de las limitaciones 
establecidas en la normativa vigente y 
según Planilla I que en forma anexa se 
agrega a la presente.- 

Artículo 2.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 079-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 01-08-2019.-  
 

PARTIDA DENOMINACION CONCEJO 
DISMIN
UCION 

AUMENTO TOTAL 

    
DELIBERAN

TE 
      

3.1.3.04.01
.07 

APOYO A 
INSTITUCIONES 

396.160,00 
-

20.000,0
0 

  
376.160,

00 

3.1.3.04.02
.03 

AYUDA 
PERSONAS 
INDIGENTES 

450.000,00 
 

20.000,00 
470.000,

00 

  
TOTAL 
EROGACIONES 
CORRIENTES 

846.160,00 
-

20.000,0
0 

20.000,00 
846.160,

00 

Firma: José E. Rayó – Marisa E. Bounjur 

 

 

VILLA REGINA, 08 de agosto de 2019 
ORDENANZA Nº: 081/19 
VISTO:  

El Expediente Nº 360-CD-19 remitido por la 
Dirección Legal y Técnica de la Municipalidad de Villa 
Regina; y 
CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones del Visto llegan al 
Concejo Deliberante con la finalidad de que el Cuerpo 
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Legislativo apruebe el traspaso del Lote denominado 
catastralmente como: 06-1-B-008-13A-UF-052, de su 
titular Sra. RIVAS, Delia Belén DNI N° 35.046.623 a 
favor de la Sra. MALDONADO, Gisella Yazmín DNI N° 
38.533.055; 

Que el Poder Ejecutivo Municipal remitió 
documentación que acredita que la compradora reúne 
los requisitos y condiciones para acceder a un lote 
social; 

Que el Poder Ejecutivo Municipal ha tramitado 
informe registral de dominio e informe al IPPV, respecto 
a si la adquirente registra inmuebles a su nombre, lo que 
arrojó resultado negativo. Se realizó un Informe Social 
que abona el cumplimiento de la condición para acceder 
al inmueble;  

Que habiéndose reunido elementos 
suficientes, corresponde que el Cuerpo Legislativo 
autorice el traspaso del Lote mediante el acto de cesión 
correspondiente, entre cedentes y cesionario; 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Autorizar el traspaso del Lote denominado 

catastralmente como: 06-1-B-008-13A-
UF-052, ubicado en el Loteo denominado 
Vesprini de nuestra ciudad, de su 
originaria adquirente Sra. RIVAS, Delia 
Belén DNI N° 35.046.623, a favor de la 
Sra. MALDONADO, Gisella Yazmín DNI 
N° 38.533.055 acto que se formalizará 
mediante el instrumento de cesión de los 
derechos y acciones del Boleto de 
Compraventa suscripto entre la 
Municipalidad de Villa Regina, la Sra. 
RIVAS, Delia Belén DNI N° 35.046.623 y 
la Sra.  MALDONADO Gisella Yazmín 
DNI N° 38.533.055.- 

Artículo 2.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 075-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 25-07-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Norma Gonzalo.- 

 Firma: José E. Rayó – Marisa E. Bounjur 

 

VILLA REGINA, 08 de agosto de 2019 
ORDENANZA Nº: 082/19 
VISTO:  

El Expediente Nº 399-CD-19 remitido por la 
Dirección Legal y Técnica de la Municipalidad de Villa 
Regina; y 

CONSIDERANDO: 
Que las actuaciones del Visto llegan al 

Concejo Deliberante con la finalidad de que el Cuerpo 

Legislativo, apruebe el traspaso del Lote denominado 
catastralmente como: 06-1-B-824-B-13 de su titular Sra. 
ALMUNA, Evelyn Beatriz DNI N° 39.649.799 a favor de 
la Sra. RUBIO,  Noelia Natali DNI N° 34.075.295; 

Que el Poder Ejecutivo Municipal remitió 
documentación que acredita que la compradora reúne 
los requisitos y condiciones para acceder a un lote 
social; 

Que el Poder Ejecutivo Municipal ha tramitado 
informe registral de dominio e informe al IPPV, respecto 
a si la adquirente registra inmuebles a su nombre, lo que 
arrojó resultado negativo. Se realizó un Informe Social 
que abona el cumplimiento de la condición para acceder 
al inmueble;  

Que habiéndose reunido elementos 
suficientes, corresponde que el Cuerpo Legislativo 
autorice el traspaso del Lote mediante el acto de cesión 
correspondiente, entre cedente y cesionaria; 

POR ELLO: 

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

ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Autorizar el traspaso del Lote denominado 

catastralmente como: 06-1-B-824-B-13, 
ubicado en el Loteo denominado 
Montenegro de nuestra ciudad, de su 
originaria adquirente Sra. ALMUNA, 
Evelyn Beatriz DNI N° 39.649.799, a favor 
de la Sra. RUBIO Noelia Natali DNI N° 
34.075.295 acto que se formalizará 
mediante el instrumento de cesión de los 
derechos y acciones del Boleto de 
Compraventa suscripto entre la 
Municipalidad de Villa Regina, la Sra. Sra. 
ALMUNA, Evelyn Beatriz DNI N° 
39.649.799, y la Sra. RUBIO Noelia Natali 
DNI N° 34.075.295.- 

Artículo 2.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 076-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 25-07-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Norma Gonzalo.- 

Firma: José E. Rayó – Marisa E. Bounjur 

 

 

VILLA REGINA, 02 de agosto de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 042/2019 
VISTO: 

Las Resoluciones Nº 095/18 y 001/19; y 
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CONSIDERANDO:  
Que mediante Resolución Nº 095/18 se Llamó 

a Concurso Interno Municipal, de examen y 
antecedentes para cubrir el cargo de Titular en la 
Secretaría Parlamentaria, previsto en el Capítulo VI, 
Artículo 29 del Reglamente Interno del Concejo 
Deliberante; 

Que mediante Resolución Nº 001/19 se 
designó como Secretaria Parlamentaria del Concejo 
Deliberante a la Agente CABRAL Noemí Haydee, por 
haber cumplido con los requisitos establecidos en la 
Resolución Nº 095/2018; 

Que la mencionada designación es de carácter 
provisoria y por un periodo de prueba de seis (6) meses, 
contados a partir del 1 de Febrero de 2019, plazo que 
venció el día 31 de julio de 2019; 

 
Que por lo expuesto y habiéndose cumplido el 

plazo de prueba previsto en el Artículo 2 de la 
Resolución Nº 001/19, es necesario generar la norma 
legal pertinente a fin de realizar el nombramiento 
definitivo; 

 
POR TODO ELLO:   
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, en uso de sus atribuciones 
conforme la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, SANCIONA CON FUERZA DE  
RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1.- Designase en el cargo de Titular en la 

Secretaría Parlamentaria a la Agente 
CABRAL Noemí Haydee, DNI Nº 
30.823.502, Legajo Nº 1501, según lo 
establece el Capítulo VI, Artículo 29 del 
Reglamente Interno del Concejo 
Deliberante, habiéndose cumplido con los 
requisitos    establecidos en el Artículo 2 
de la Resolución Nº 001/2019.- 

Artículo 2.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.-   

RESOLUCIÓN Nº: 042-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 01-08-2019.-  

Firma: José E. Rayó – Marisa E. Bounjur 

 

 
 
VILLA REGINA, 02 de agosto de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 043/2019 
VISTO: 

La nota ingresada por la Directora del Jardín 
de Infantes “Pimpollito” perteneciente al Instituto 
Antártida Argentina G-035, Sra. MEZZANO, Claudia 
Gabriela que da inicio al Expediente N° 404-CD-19; y  
  
CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 
la Directora del Jardín de Infantes “Pimpollito” 

perteneciente al Instituto Antártida Argentina G-035, Sra. 
MEZZANO, Claudia Gabriela, solicita aporte económico; 

Que el Jardín de Infantes “Pimpollito” 
perteneciente al Instituto Antártida Argentina G-035 está 
festejando sus Bodas de Oro, y con motivo de celebrar 
este Aniversario se están programando varias 
actividades y eventos en los que se dará participación a 
toda la comunidad; 

Que la Institución ha sido parte fundamental 
del barrio y de su historia, siendo muy apreciada por los 
vecinos y familias, ya que a lo largo de los años, la han 
elegido para sus hijos y en la actualidad con sus nietos, 
convirtiendo en tradición familiar la concurrencia al 
jardín; 

Que en la actualidad pueden expresar con 
profunda convicción que su mayor fortaleza es lograr 
mancomunadamente, con las familias de sus alumnos, 
en la educación de los más pequeños del Barrio 
Antártida y de Barrios aledaños, intentando seguir el 
ejemplo de dos grandes educadores como lo fueron San 
Juan Bosco y el Padre cesar Rondini; 

Que con motivo de celebrar las “Bodas De 
Oro, 50 Aniversario” de la Institución, se están 
organizando diferentes actividades en las que se da la 
participación a las familias actuales y a las de los años 
pasados, a ex alumnos, ex docentes y ex directivos, 
sabiendo que el presente del Jardín es el fruto de una 
construcción colectiva de varias generaciones de 
docentes y familias; 

Que por la situación actual y las dificultades 
económicas que de ella devienen, solicitan un aporte 
económico para solventar las actividades alusivas antes 
mencionadas; 

Que luego de ser analizada su solicitud, los 
Concejales integrantes de la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda, resuelven otorgar el aporte solicitado; 
 
POR TODO ELLO:   
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, en uso de sus atribuciones 
conforme la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, SANCIONA CON FUERZA DE  
RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1.- Otórgase al Jardín de Infantes “Pimpollito” 

perteneciente al Instituto Antártida 
Argentina G-035, a través de su Directora 
MEZZANO, Gabriela Claudia, DNI Nº 
18.511.386, a cobrar la suma de pesos 
cuatro mil ($4.000) por ÚNICA VEZ, en el 
mes de Agosto del año 2019, destinada a 
solventar los gastos de las actividades 
alusivas a la celebración de las “Bodas 
de Oro, 50 Aniversario” de la 
Institución.- 

Artículo 2.- Aféctese la correspondiente erogación a la 
Partida Presupuestaria Nº 
3.1.3.04.01.07, del Concejo Deliberante 
de Villa Regina.- 
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Artículo 3.- Comuníquese a la Institución que deberá 
presentar la documentación respaldatoria 
que certifique el destino del aporte 
económico recibido por este Cuerpo.- 

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

 
RESOLUCIÓN Nº: 043-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 01-08-2019.-  

Firma: José E. Rayó – Marisa E. Bounjur 

 

 
VILLA REGINA, 02 de agosto de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 044/2019 
VISTO: 

La nota ingresada por el Sr. FIGUEROA, 
Pablo, que da inicio al Expte. Nº 416-CD-19; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 
el Sr. FIGUEROA, Pablo, solicita un aporte económico 
para solventar los gastos para La Gran Peña Folclórica 
a realizarse el día sábado 07 de septiembre del 
corriente año, en Salón ORESPA; 

Que la Peña Folclórica contara con la 
presencia de artistas de primer nivel como: Los 
Manseros Santiagueños de Leocadio Torres, grupo 
musical de primer nivel nacional, Los Hermanos 
Cornejos, completando la grilla con artistas locales, 
regionales y grupos de Ballet;  

Que dicho evento tendrá servicio de Bufet con 
una cantina de bebidas y comidas, la cual será dada a 
dos instituciones o comisiones de nuestra ciudad para 
que puedan acceder a lo recaudado; 

Que luego de analizada la solicitud, la 
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconseja otorgar 
el aporte económico solicitado; 

 
POR TODO ELLO:   
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, en uso de sus atribuciones 
conforme la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, SANCIONA CON FUERZA DE  
RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1.- Otórgase al Sr. FIGUEROA, Pablo Andrés, 

DNI Nº 24.145.425, la suma de pesos un 
mil ($1.000) por ÚNICA VEZ, en el mes 
de agosto del año 2019, destinada a 
aporte económico.- 

Artículo 2.- Aféctese la correspondiente erogación a la 
Partida Presupuestaria Nº 
3.1.3.04.01.99, del Concejo Deliberante 
de Villa Regina.- 

Artículo 3.- Comuníquese a la Persona que deberá 
presentar la documentación 
respaldatoria que certifique el destino 

del aporte económico recibido por este 
Cuerpo.- 

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

 
RESOLUCIÓN Nº: 044-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 01-08-2019.  

Firma: José E. Rayó – Marisa E. Bounjur 

 

 
VILLA REGINA, 02 de agosto de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 045/2019 
VISTO: 

La nota ingresada por la Coordinadora Área de 
Lengua y Literatura de la ESRN Nº 11, Sra. AYALA, 
María de los Ángeles, que da inicio al Expte. Nº 413-CD-
19; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 
la Coordinadora del Área de Lengua y Literatura de la 
ESRN Nº 11, Sra. AYALA, María de los Ángeles, solicita 
un aporte económico; 

Que dicho aporte será destinado a solventar 
los gastos de movilidad, refrigerio y el costo del taller, de 
la Jornada del Certamen Literario “BRISA 
LITERARIA 2019”, a realizarse el día jueves 15 de 
agosto del corriente año en la ESRN Nº 11de nuestra 
ciudad;   

Que la capacitación estará a cargo del 
Muralista e Historietista Chelo Candia. La misma será 
destinada a alumnos de 3º y 4º año de nivel medio 
diurno, nocturno y de jóvenes que deseen participar del 
certamen; 

Que la finalidad del certamen es generar en 
los jóvenes y docentes, instancias de lectura individual y 
colectiva presentando variados textos que posibiliten la 
formación de lectores independientes y críticos capaces 
de construir sentidos; 

Que luego de analizada la solicitud, la 
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconseja otorgar 
el aporte económico solicitado;  

 
POR TODO ELLO:   
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, en uso de sus atribuciones 
conforme la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, SANCIONA CON FUERZA DE  
RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1.- Otórgase a la Escuela Secundaria Rio 

Negro Nº 11, a través de la 
Coordinadora del Área Lengua y 
Literatura, Sra. AYALA, María de los 
Ángeles, DNI Nº 18.527.430, la suma de 
pesos dos mil quinientos ($2.500) por 
ÚNICA VEZ, en el mes de agosto del 



 

 

12 

año 2019, destinada a aporte 
económico.- 

Artículo 2.- Aféctese la correspondiente erogación a la 
Partida Presupuestaria Nº 3.1.3.04.01.07, 
del Concejo Deliberante de Villa Regina.- 

Artículo 3.- Comuníquese a la Institución, que deberá 
presentar la documentación respaldatoria 
que certifique el destino del aporte 
económico recibido por este Cuerpo.- 

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

RESOLUCIÓN Nº: 045-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 01-08-2019.-  

Firma: José E. Rayó – Marisa E. Bounjur 
 

 

 
VILLA REGINA, 08 de agosto de 2019  
DECLARACIÓN Nº: 017/2019 
VISTO: 

La Nota ingresada por la Licenciada en 
Servicio Social, Sra. MANSILLA, Lorena, que dio origen 
al Expediente N° 432-CD-19; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 
la Licenciada en Servicio Social, Sra. MANSILLA, 
Lorena solicita se declare de Interés Municipal la 
capacitación denominada “Las Intervenciones 
Profesionales y sus Implicancias Éticas. Diálogo con 
la Ley de Ejercicio Profesional” a desarrollarse el día 
16 de Agosto de 2019 en la Oficina de Turismo de la 
Municipalidad Villa Regina, ubicada en calle Pioneros y 
Ruta 22; 

Que el objetivo de la Capacitación es fortalecer 
los saberes profesionales frente a las problemáticas 
sociales complejas, posibilitando el debate entre 
profesionales; 

Que la jornada tendrá como disertante a la 
Licencia en Trabajo Social Sra.   PAROLA, Ruth, 
miembro del Consejo Deontológico del Colegio de 
Profesionales de Trabajo Social de la provincia de 
Mendoza; 

Que dicha capacitación está destinada a 
trabajadoras y trabajadores sociales, estudiantes de 
trabajo social y otras profesiones afines;  

Que los Concejales integrantes de la Comisión 
de Asuntos Sociales, luego de analizar los 
considerandos antes expuestos, deciden acceder a la 
Declaración de Interés solicitada; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, en uso de sus atribuciones 
conforme la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, SANCIONA CON FUERZA DE 

 
DECLARACIÓN: 
 
Artículo 1.- Declárase de Interés Municipal la 

capacitación denominada “Las 
Intervenciones Profesionales y sus 
Implicancias Éticas. Diálogo con la 
Ley de Ejercicio Profesional”, 
organizada por el Colegio Profesional 
de Trabajo Social de Rio Negro, a 
desarrollarse el día 16 de agosto del 
corriente año en la Oficina de Turismo 
de la Municipalidad de Villa Regina.- 

 
Artículo 2.-  Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.-   

 
DECLARACIÓN Nº: 017 -2019  
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 08-08-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Sandra Quirós.- 

Firma: José E. Rayó – Marisa E. Bounjur 
 
 

 
 
 

 
 
VILLA REGINA, 29 de Julio de 2019. 
 
DECRETO Nº                    095/2019.- 
 
VISTO: 
              El Proyecto de Ordenanza Nº 070/19, referente 
al Impuesto al Baldío, por el cual se derogan las 
Ordenanzas 081/2009 y 036/2009  y se adopta el 
régimen dispuesto por la Ley Provincial Nº 1074/75 con 
una serie de modificaciones,  sancionado en  sesión del 
Concejo Deliberante con fecha 16-07-2019,  y 
recepcionado por el Ejecutivo Municipal para su 
promulgación el 16-07-2019, y 
CONSIDERANDO: 
 
              Que el proyecto de marras ha sido analizado 
por las áreas respectivas de este Poder Ejecutivo 
Municipal; 

Que remitidas dichas actuaciones a la 
Dirección de Obras Públicas, ésta informó respeto al 
Art. 11º  del mentado proyecto  -Lotes exentos del 
impuesto al baldío- Inciso d) El titular de una única 
parcela:  “Este inciso solo estimula la especulación 
inmobiliaria no solamente local, sino también a 
agentes especuladores ajenos a la ciudad, este 
beneficio particular va en contra de la idea de ciudad 
autosustentable, porque generan espacios 
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residuales o manchas baldíos dentro de la planta 
urbana y la extensión de la misma, generando 
gastos sin optimizar servicios, a un costo mínimo 
para quien especula con el valor del lote.  Al  
respecto sería conveniente eximir a aquel titular de 
única parcela baldía que no tenga otro inmueble 
(baldío o no) a su nombre, por un plazo de cinco 
años computados desde la firma del boleto de 
compraventa, escritura  o,  toma de posesión en el 
caso de loteos sociales, previa solicitud de exención 
y confección de informe social por parte de la 
Secretaria de Desarrollo Social”; 

Respecto al  Art. 13º -Modificación de los 
valores en barrios específicos de aumentos 
porcentuales- se informó: “Estos aumentos los 
provoca la inversión municipal en la zona como por 
ejemplo el Parque del Paseo del Arroyo, cuya 
inversión afecta el patrimonio municipal en su 
implantación y mantenimiento, pero también afecta 
positivamente el valor de los lotes cercanos 
elevando su valor y cotización, este beneficio por la 
obra pública y su correspondiente pago porcentual, 
tienden a reforzar la idea de municipio 
autosustentable generando recursos para el 
mejoramiento integral y mantenimiento de la ciudad.  
A tal fin se considera conveniente mantener los 
valores en vigencia dispuestos por la Ordenanza 
036/19”; 

Así mismo del análisis del Anexo I se 
advierte que Barrio Pretto  debe ser ubicado en  Zona 4 
junto con Barrio Progreso; 

      Que por las razones expuestas y en uso de 
las facultades del Poder Ejecutivo emergentes de los 
artículos 35 y 53, inciso b) de la Carta Orgánica del 
Pueblo de Villa Regina, es necesario dictar el acto 
administrativo pertinente a fin de observar el proyecto de 
ordenanza mencionado en el visto.  
POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA  
 
DECRETA: 
 
Artículo 1.- Obsérvense  los artículos 11º, 13º y Anexo 

del  Proyecto de Ordenanza Nº 070/2019, 
sancionado en sesión del Concejo 
Deliberante de fecha 16-07-2019.- 

Artículo 2.- Sugiérase modificar los artículos 11º, 13º y 
Anexo de acuerdo a las consideraciones 
efectuadas.- 

Artículo 3.- Refrendará el presente Decreto el Señor 
Secretario de Economía y Finanzas a 
cargo de la Secretaria de Obras y 
Servicios.- 

Artículo 4.- Notifíquese al Concejo Deliberante de la  
Municipalidad de Villa Regina.- 

Artículo 5.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
correspondientes, cumplido, archívese.- 

Firma: Carlos VAzzana – Máximo Daga. 
 

Villa Regina, 01 de agosto de 2019. 
DECRETO Nº                               096/19   
VISTO: 
 Las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica Municipal de Villa Regina, sancionada el 15 de 
Agosto de 1.996, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el Sr. Intendente Municipal, Prof. Carlos 
Antonio Vazzana, se ausentará de la ciudad el día 
Viernes 02 de Agosto de 2.019, para realizar gestiones 
ante organismos provinciales; 

Que mientras dure su ausencia se designará un 
responsable a cargo de la Intendencia Municipal; 

 
POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA: 
 
DECRETA: 
  
PRIMERO: Designar a cargo del Ejecutivo Municipal al 

Señor Secretario de Economía y Finanzas, 
Lic. Maximo Daga, el día Viernes 02 de 
Agosto de 2.019 y hasta que dure la 
ausencia, según los considerandos.- 

SEGUNDO: Refrendará el presente el Sr. Secretario de 
Gobierno.- 

TERCERO: Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
correspondientes y oportunamente 
archívese.- 

Firma: Carlos Vazzana – Juan José Valverde. 

 
 

 
Villa Regina, 05 de agosto de 2019 
 
DECRETO Nº                    097/2019.-    
 
VISTO: 
             Las Ordenanzas Nº 028/89 y Nº 065/04 y el 
artículo 83 de la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, y;             
 
CONSIDERANDO: 
             Que es necesario convocar a elecciones para 
elegir autoridades de la Junta Vecinal del  barrio: 201 
VIVIENDAS.-  
            Que es intención del Ejecutivo Municipal que la 
mayoría de los residentes en el barrio mencionado 
participen en la elección de autoridades.- 

Que por ello aquel vecino que viva en el Barrio que 
se llame a elecciones y no figure en el padrón 
correspondiente,  podrá presentarse a votar con su DNI, y 
con algún comprobante que certifique la residencia en el 
lugar y/o testigos, procurando lograr una elección más 
genuina.-  
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POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA 
CIUDAD DE VILLA REGINA: 
 
DECRETA: 
 
PRIMERO: Convóquese  a elecciones para renovar 

autoridades de la Junta Vecinal del Barrio: 
201 VIVIENDAS, para el día 07 de 
SEPTIEMBRE de 2019 en el lugar que 
oportunamente se informará. La elección 
se realizará en el horario de 10:00 hs. a 
16:00 hs.- 

SEGUNDO: Podrán emitir su voto quienes se 
encuentren empadronados y aquellos  
vecinos que justifiquen su residencia en el 
barrio presentando su DNI,  y 
comprobante de algún servicio que 
acredite su residencia en el lugar y/o 
testigos.- 

TERCERO: El plazo de presentación de Listas de 
Candidatos es a partir del día 01-08-2019,  
hasta el día 30-08-2019  inclusive, hasta 
la hora 13.00 por mesa de entradas de la 
Municipalidad de Villa Regina.-  

CUARTO:    Los vecinos podrán verificar el padrón del 
barrio, en la oficina del Departamento   de  
Juntas Vecinales de la Municipalidad, en 
horario de atención al público desde el día 
01-08-2019.- 

QUINTO: Refrendará el presente Decreto el Señor 
Secretario de Coordinación y el Señor 
Secretario de Gobierno.- 

SEXTO: Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento 
los organismos internos correspondientes; 
cumplido, archívese.- 

Firma: Carlos Vazzana – Eduardo Cailly – Juan José Valverde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresar a: http://bit.ly/31FKb5Q 
 

 

 
Ingresar a: http://bit.ly/2N8euOz  
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