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VILLA REGINA, 30 de agosto de 2019 
ORDENANZA Nº: 100/19 
 
VISTO: 

El Proyecto de Ordenanza remitido por el 
Poder Ejecutivo Municipal y recepcionado en fecha 
03/09/2019 en el Concejo Deliberante de la ciudad de 
Villa Regina; La Carta Orgánica Municipal, Artículo 32, 
Capítulo Cuarto, Inciso 2; La Ordenanza Nº 058/19; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el Concejo Deliberante sancionó la 
Ordenanza Nº 058/19, la que fue promulgada por el 
Poder Ejecutivo Municipal en fecha 25-06-2019; 

 
 Que mediante dicha norma se derogó la 
Ordenanza N° 042/19 y se modificó en forma temporaria 
el sistema de actualización del SAM;  
 
           Que en fecha 29-08-2019 la Contadora Municipal 
elevo informe resaltando que al efectuar la modificación 
temporaria del SAM mediante Ordenanza N° 058/19, no 
se tuvo en consideración las implicancias que la misma 
generaba en la Ordenanza de Contrataciones y como 
consecuencia, en las modificaciones de los montos de 
contrataciones;   
 
 Que dicha omisión genera diferencias en los 
montos de contratación directa, concurso de precios, 
licitaciones públicas y privadas, conforme planillas que 
se adjuntan; 
 

Que también se advierte que se ha incurrido en 
un error de tipeo en el Artículo Tercero de la Ordenanza 
N° 058/19, en cuando establece la excepción a lo 
dispuesto al Artículo 1, cuando debió decir Artículo 2; 
 
 Que es necesario, en tiempos de crisis 
económica como la que atraviesa nuestro país, adecuar 
el SAM para que los valores que resulten de su 
aplicación reflejen ciertamente la realidad inflacionaria y 
que a la vez garantice el funcionamiento municipal y su 
organización interna;  

 Que por todo lo expuesto, se considera 
adecuado y razonable excluir de las disposiciones del 
Artículo 2 de la Ordenanza N° 058/19 el tope de los 
sistemas de montos de contrataciones establecidos en la 
Ordenanza N° 121/2011; 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Modifíquese el Articulo 3 de la Ordenanza 

N° 058/19, el cual quedará redactado de 

la siguiente manera: “Exceptuase de lo 

dispuesto en el Artículo 2 a las Tasas 

Municipales, a las Contribuciones de 

Mejoras, a las cesiones a cualquier 

título de lotes sociales, a deudores por 

compra de lotes sociales y los topes 

del sistema de contrataciones 

establecidos en la Ordenanza N° 

121/11”.- 

 Artículo 2.-  Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

pertinentes, cumplido archívese.- 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 097-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 19-09-2019. 
Ausente c/aviso: Concejales Sandra Quirós, Norma 
Gonzalo y Cristian Aristán.- 
 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 30 de septiembre de 2019 
ORDENANZA Nº: 101/19 
VISTO:  
 El Proyecto de Ordenanza remitido por el poder 
Ejecutivo Municipal y recepcionado por el Concejo 
Deliberante en fecha 10/09/2019; La Ordenanza Nº  
038/19, la necesidad de recuperar deuda existente en 
concepto de Venta de Terrenos Sociales, Tasa 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 
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Recuperación de Deuda por Tasas y Derechos de 
Inspección; 

Que posteriormente se amplió la autorización 
hasta el día 30-08-2019; 

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 
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 31-10-
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 31-10-2019.- 

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 31-10-2019.-    

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 
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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 
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: 098-2019 
 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 19-09-2019 
 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 30 de septiembre de 2019 
 
ORDENANZA Nº: 102/19 
VISTO:  

El Decreto N° 086/2019 Ad Referéndum del 
Concejo Deliberante; El  Contrato de Locación de 
Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Regina 
y el Señor  Rubén Darío Potas, DNI Nº 17.536.323, CUIT 
Nº 20-17536323-9; y 

 
CONSIDERANDO: 
 Que se solicitó la autorización para contratar al 
Sr. Potas, a los fines de desempeñarse como 
Responsable de la Dirección de Tránsito y Defensa Civil,  
bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno;  
 Que a fin de dar cumplimiento a lo solicitado se 
procedió a suscribir el contrato pertinente con el Señor 
Potás; 
          

 Que atento a lo establecido en el Artículo 2 de la 
Ordenanza Nº 067/94, los efectos de dicho contrato 
quedan condicionados al referéndum del Concejo 
Deliberante de la ciudad de Villa Regina; 
  Que de acuerdo al informe de Contaduría 
existen los fondos necesarios en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
 Que en función de ello corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente a fin de dar cumplimiento a lo 
estipulado en los considerandos;  
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Apruébese en todos sus términos el Decreto 

Municipal N° 086/19 dictado Ad 
Referéndum del Concejo Deliberante, el 
que como Anexo l forma parte integrante 
de la presente y que da cumplimiento al 
Contrato de Locación de Servicios 
suscripto entre la Municipalidad de    Villa 
Regina y el Señor Rubén Darío Potas, DNI 
Nº 17.536.323, CUIT Nº 20-17536323-9.- 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 099-2019 
 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 19-09-2019. 
 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 30 de septiembre de 2019 
ORDENANZA Nº: 103/19 
VISTO: 
 La nota presentada por el Sr. RUSALEN, 
Gonzalo que da inicio al Expediente Nº 487-CD-19; Las 
atribuciones conferidas por la Carta Orgánica del Pueblo 
de Villa Regina al Concejo Deliberante; y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante nota el Sr. RUSALEN Gonzalo, 
solicita, en nombre de su padre Lucio RUSALEN, la 
aprobación del plano económico correspondiente a la 
parcela denominada catastral como 06-1-C-657A-13 
cuyo titular es éste último; 
 Que el Sr. RUSALEN Gonzalo es el solicitante 
de la aprobación del plano económico debido a que su 
padre, RUSALEN Lucio posee una discapacidad física, 
cuyo diagnóstico es Hipoacusia Neurosensorial bilateral, 
la cual está avalada por el  Certificado Único de 
Discapacidad cuya copia se adjunta a la presente; 
 

https://drive.google.com/open?id=1VNjZWBMhq6_Fw6Bjk393d6XLbS4CIjHb
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 Que el Sr. RUSALEN Lucio fue pre-adjudicatario 
de un plan de viviendas en el Loteo denominado Viales ll 
el cual se le desadjudicó debido a que precisamente 
recibió la quinta parte de un inmueble que fue producto 
de una herencia familiar; 
 Que tiempo después el Sr. RUSALEN pudo 
acceder al Lote; 
 Que la Ordenanza N° 051/95 en su Artículo 1 
expresa que: “La Municipalidad de Villa Regina, 
confeccionará con cargo a los interesados, los planos 
para viviendas económicas a personas de escasos 
recursos y prestara asistencia técnica para la 
construcción de la misma; y en su Artículo 2: “La 
Secretaria de Acción social procederá a realizar un 
estudio socio-económico del solicitante y su grupo 
familiar para determinar si corresponde acceder al 
pedido. Sera condición indispensable y excluyente para 
acceder al servicio”; 
 Que del Informe Social realizado para conocer la 
situación socio-económica presentante resulta que: El 
Sr. RUSALEN Lucio percibe el beneficio previsional de 
Jubilación-Retiro por Invalidez y cuenta con una sólida 
red familiar que lo asistirá en la construcción de la 
vivienda. En virtud de sus ingresos económicos y al 
contar con un Certificado Único de Discapacidad se 
sugiere desde la Secretaria de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de Villa Regina que abone la confección 
de un plano económico; 
 Que los Concejales integrantes de la Comisión 
de Asuntos Sociales,  consideran oportuno acceder a la 
solicitud del Sr. RUSALEN Lucio; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Autorizase al Sr. RUSALEN Lucio, DNI Nº 

16.122.514 a abonar el monto resultante a 
la fecha de promulgación de la presente 
de un plano económico correspondiente a 
la parcela denominada catastralmente 
como 06-1-C-657A-13, ubicada en el 
denominado Loteo Viales ll de nuestra 
ciudad.- 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 100-2019 
 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 19-09-2019. 
 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 30 de septiembre de 2019 
ORDENANZA Nº: 104/19 

VISTO: 
  Las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina al Concejo 
Deliberante; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que la Carta Orgánica Municipal en su Capítulo 
4, Artículo 32, Sección B “Del Régimen Urbanístico, 
Planeamiento, Obras y Viviendas” establece en el punto 
2º) Elaborará y reelaborará nuevos planes, directivas, 
programas y proyectos mediante una adecuación al 
Código de Uso del Suelo….; 
 Que en el año 2018 se aprobó y sancionó la 
Ordenanza Nº 025/2018 en cuyo Anexo I se desarrolla el 
Libro I: Norma de Ordenamiento Territorial del Código de 
Uso del Suelo donde se establecen los Instrumentos y la 
Estrategia de la Regulación Urbanística y la Zonificación 
Territorial de Villa Regina; 
 Que es necesario readecuar los Indicadores 
Urbanísticos de Villa Regina en función de la zonificación 
establecida en la Ordenanza Nº 025/2018; 
 Que el Concejo Deliberante encomendó al 
COPLADE la realización de la revisión de la propuesta 
del Arquitecto Diego Capandeguy, tarea realizada en dos 
etapas, habiéndose presentado y aprobado la primera en 
la Ordenanza Nº 025/2018 y que ha elaborado la 
segunda presentación con los Indicadores Urbanísticos 
de la Macrozona del Valle; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Apruébase la presente Norma de 

Ordenamiento Territorial de Villa Regina, 
Libro II del Código de Uso del Suelo, 
Indicadores Urbanísticos Macrozona del 
Valle que forma parte de la presente como 
Anexo I y que entrará en vigencia a los 10 
(diez) días de su promulgación y 
publicación, enviando copia al COPLADE, 
Colegio de Arquitectos de Rio Negro 
seccional Villa Regina, Consejo de 
Ingenieros y Técnicos de Rio Negro en 
Villa Regina y Colegio de Agrimensores de 
Rio Negro en Villa Regina.- 

Artículo 2.- Deróganse todas las Disposiciones y 
Ordenanzas que se opongan a la 
presente, exclusivamente en aquellos 
artículos y/o incisos que se opongan a la 
presente.- 

Artículo 3.-    Que ante distintas propuestas que puedan 
surgir no contempladas en este Código, 
tanto de entidades profesionales o 
particulares, deberán ser analizadas por el 
Concejo Deliberante.- 

https://drive.google.com/open?id=1_rDU6xtolBvN116P1E2_Ykqvt_t3GoQh
https://drive.google.com/open?id=1gTHDcKTdrk33JS3vtnucwm4QIP4mEdrR
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Artículo 4.-    Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.- 

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 095-2019 
 
Sancionada por unanimidad  en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-09-2019. 

 
Firma José Rayo – Marisa Bonjour 

 

 
 

 
 
 

 

 
VILLA REGINA, 30 de septiembre de 2019 
DECRETO Nº: 123/2019 
VISTO: 
 Las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina, la Ordenanza 
Municipal Nº 031/2019, y el Acta Acuerdo para la 
Integración y Desarrollo  suscripto entre la Municipalidad 
de Villa Regina y la Municipalidad de Gral. E. Godoy,  en 
fecha 25/09/2019 y;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza Municipal   Nº 031/2019 
declaró la emergencia habitacional en nuestra ciudad, 
teniendo como objetivo acelerar los procesos de 
adopción de soluciones eficaces y eficientes a la 
problemática de la falta de acceso a la tierra y el habitar 
social;  
 Que en la búsqueda de herramientas que 
permitan paliar tal emergencia, se celebro     en fecha 25 
de septiembre de 2019,  Acta Acuerdo para la 
Integración y Desarrollo con el Municipio de Gral. E. 
Godoy; 
 Que dicho Acta tiene como objetivos el 
fortalecimiento de la escala micro-regional Alto Valle 
Este; la Integración de un polo agroalimentario; el 
desarrollo urbanístico sustentable con fines sociales 
provisto de una adecuada infraestructura de 
servicios;  el fortalecimiento de la gestión ambiental 
dando prioridad a un proyecto de erradicación de 
basureros; la Creación de una feria regional de 

alimentos, la Conformación de un Consejo Asesor en 
temas de seguridad, bromatología, transporte, salud, 
educación y turismo; el Desarrollo y 
aprovechamiento integral de la Barda Norte; 
 Que para lograr tales objetivos se constituirá una 
Mesa Política Institucional, una Mesa Jurídico Técnica y 
una Mesa Social, todas integras por representantes de 
diferentes instituciones y autoridades municipales;  
 Que el acta tiene como fin  promover el 
desarrollo armónico e integral del alto valle este  en base 
a un esquema solidario y descentralizado, mediante la  
cooperación técnica, a través de  estudios, proyectos, 
planes y programas de diversa naturaleza que se 
llevaran adelante en conjunto entre ambos municipios;  
 Que a los efectos de convalidar dicho  Acta  y 
dar cumplimiento al mismo, corresponde dictar el 
pertinente acto administrativo; 
 
 
POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1.-  Dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Acta Acuerdo para la Integración y 
Desarrollo suscripta entre  la 
Municipalidad de Gral. E. Godoy y la 
Municipalidad de Villa Regina, en fecha 
25 de Septiembre de 2019, el que como 
Anexo integran y forman parte del 
presente.- 

ARTÍCULO 2.-  Refrendarán el presente acto el  Señor 
Secretario de Gobierno y el Señor 
Secretario de Coordinación.- 

ARTÍCULO 3.-  El presente decreto se efectúa ad-
referéndum del Concejo Deliberante.- 

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

 
Firma Carlos Vazzana - Juan José Valverde - Eduardo 

Cailly. 
 

 
VILLA REGINA, 02 de octubre de 2019 
DECRETO Nº: 124/2019 
VISTO: 
 Las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina, sancionada el 15 
de Agosto de 1.996, y ... 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el Señor  Intendente Municipal Prof. Carlos 
Antonio Vazzana, se ausentará de la ciudad en virtud de 
viajar a la Ciudad de Viedma, para reunión con 
autoridades provinciales, el día 03 de Octubre de 2019,  
 Que mientras dure su ausencia se designará un 
responsable a cargo de la Intendencia Municipal, 
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POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 
DECRETA: 
 
PRIMERO.- Designar a cargo del Ejecutivo Municipal 

al Señor Secretario de Coordinación Dr. 
Eduardo R. Cailly, el día 03 de Octubre 
de 2019, según los considerandos.-   

SEGUNDO.- Refrendará el presente el Señor   

  Secretario de Gobierno.-  

TERCERO.- Regístrese, comuníquese, tomen  

  conocimiento los organismos internos                     

  correspondientes y oportunamente  

  archívese.-      

 
Firma Carlos Vazzana - Juan José Valverde 

 

 
 
VILLA REGINA, 02 de octubre de 2019 
DECRETO Nº: 125/2019 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 074/19, el Expediente 
Administrativo N° 2581/19, 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 
2581/2019, en fecha  27/06/2019 la Sra. Adriana Perez 
ingresó nota solicitando  autorización para el traspaso 
del lote social de su propiedad individualizado 
catastralmente como 06-1-B-803B-16   a favor del Sr. 
Carlos Antonio Colicheo.- 
 Que de la documentación que se acompaña 
surge a fs. 4/5 que la Sra. Perez  es propietaria de un 
inmueble cuya designación catastral es: 06-1-B-803B-
16, conforme Boleto de Compraventa Sujeto a 
Condición-Acta de Comparendo, suscripto entre la 
Municipalidad de Villa Regina y la Sra. Adriana Perez, 
DNI Nº 30.666.351.-   
 Que a fs. 18/21 obra  Informe Social realizado en 
fecha 23/09/2019,  a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, al solicitante, Sr. Carlos Antonio 
Colicheo, y su núcleo familiar, del cual surge opinión 
favorable respecto a la transferencia del terreno social.- 
 Que a fs. 16/17  obra  Informe del I.P.P.V., del  
Departamento de Catastro  de y a fs. 23 del  Registro de 
la Propiedad Inmueble, de los cuales surgen que el Sr. 
Carlos Antonio Colicheo,  no resulta ser titular de 
inmueble alguno.-  

 Que a fs. 13 obra Libre Deuda del terreno en 
cuestión emitido por el Departamento de Rentas de la 
Municipalidad de Villa Regina.-  
 Que a fs. 09/10/11  Obra  Boleto de 
Compraventa suscripto entre los Sres. Adriana Anabel 
Pérez,  y el Sr. Carlos Antonio Colicheo,  de fecha 
14/08/2019.- 
 Que de las constancias enunciadas se 
desprende que el Sr.  Carlos Antonio Colicheo  
cumplimenta con todos los requisitos solicitados por la  
Ordenanza Nº 074/2019, para acceder al terreno social 
DC: 06-1-B-803B-16.-   
 Que conforme lo antedicho corresponde dictar la 
norma legal pertinente a fin de adjudicar el terreno de 
referencia al Sr. Carlos Antonio Colicheo, DNI. 
30.520.198.- ; 
 
POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 
DECRETA: 
 
PRIMERO.- Autorizase el traspaso del terreno social 

DC. 06-1-B-803B-16 (Loteo Social ex 
Tapatta – actualmente “ARA SAN 
JUAN”) de la Sra. Adriana Anabel Pérez, 
DNI. 30.666.351 al Sr. Carlos Antonio 
Colicheo, DNI. 30.520.198.-    

SEGUNDO.- Adjudíquese al Sr. Carlos Antonio  

  Colicheo, DNI. 30.520.198, la parcela  

  designada catastralmente como 06-1-B-

  803B-16.- 

TERCERO.- Refrendaran el presente Decreto el  Sr. 

  Director de Obras Publicas a cargo de la 

  Secretaria de Obras y Servicios  y la Sra. 

  Secretaria de Desarrollo Social.- 

CUARTO.- Regístrese, comuníquese, tomen  

  conocimiento los organismos internos  

  pertinentes, cumplido archívese.- 

 
Firma Carlos Vazzana - Martin Frulliani - Elvira Di 

Donato. 
 

 
VILLA REGINA, 10 de octubre de 2019 
DECRETO Nº: 126/2019 
VISTO: 
 Las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina, sancionada el 15 
de Agosto de 1.996, y ... 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el Señor  Intendente Municipal Prof. Carlos 
Antonio Vazzana, se ausentará de la ciudad en virtud de 
viajar a la Ciudad de Viedma, para reunión con 
autoridades provinciales, el día 11  de Octubre de 2019,  
 Que mientras dure su ausencia se designará un 
responsable a cargo de la Intendencia Municipal, 
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POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 
DECRETA: 
 
PRIMERO.- Designar a cargo del Ejecutivo Municipal 
  al Señor Secretario de  Gobierno Juan  
  José Valverde, el día 11 de Octubre de  
  2019, según los considerandos.-   
SEGUNDO.- Refrendará el presente el Señor   
  Secretario de  Coordinación.- 
TERCERO.- Regístrese, comuníquese, tomen  
  conocimiento los organismos internos                     
  correspondientes y oportunamente  
 

Firma Carlos Vazzana - Eduardo Cailly 
 

 

 
La Municipalidad de Villa Regina,  actuante en el 
Régimen de Regularización Dominial enmarcado en las 
Leyes Nacionales Nº 24374, y 26493, Leyes Provinciales 
Nº 3396 y 4745, y Decreto Reglamentario Nº 1167/2.017, 
en Expediente Administrativo N°4150 caratulados: 
”PERALTA  LUIS S/ Regularización Dominial”, notifica 
y cita al titular dominial y/o sus herederos y/o a todos los 
terceros interesados en propiedad ubicada en calle 
Ernesto Che Guevara  Pasaje 1 – Barrio Santa Rita  de 
la ciudad de Villa Regina, Nomenclatura catastral 06-1-J-
150-08   inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble al T° 191 – F° 19 – Numero de Finca 24295, a 
nombre de Jose Hector MERLO, argentino,  soltero 
atento haberse iniciado trámite por Regularización 
Dominial  del citado inmueble, en el término de treinta 
(30) días hábiles a fin de que presente oposición, 
contados a partir de la última publicación. La oposición 
debe ser interpuesta por escrito, fundada y por duplicado 
ante la Municipalidad de Villa Regina, Avenida Rivadavia 
220 de la ciudad de Villa Regina.- 
 

 
La Municipalidad de Villa Regina,  actuante en el 
Régimen de Regularización Dominial enmarcado en las 
Leyes Nacionales Nº 24374, y 26493, Leyes Provinciales 
Nº 3396 y 4745, y Decreto Reglamentario Nº 1167/2.017, 
en Expediente Administrativo N°4151 caratulados: 
”QUIDEL ROLANDO S/ Regularización Dominial”, 
notifica y cita al titular dominial y/o sus herederos y/o a 
todos los terceros interesados en propiedad ubicada en 
calle Ernesto Che Guevara  N° 499 – Barrio Santa Rita  
de la ciudad de Villa Regina, Nomenclatura catastral 06-
1-J-163-08   inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble al T° 192 – F° 67 – Numero de Finca 24553, a 
nombre de Jose Hector MERLO, argentino,  soltero 
atento haberse iniciado trámite por Regularización 
Dominial del citado inmueble, en el término de treinta 

(30) días hábiles a fin de que presente oposición, 
contados a partir de la última publicación. La oposición 
debe ser interpuesta por escrito, fundada y por duplicado 
ante la Municipalidad de Villa Regina, Avenida Rivadavia 
220 de la ciudad de Villa Regina.- 
 

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

 
 

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

 
  
 

 

http://bit.ly/31FKb5Q
http://bit.ly/2N8euOz

