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VILLA REGINA, 30 de agosto de 2019 
ORDENANZA Nº: 095/19 
 
VISTO: 

El Proyecto de la obra “CORDON CUNETA Y 

PAVIMENTO CALLE MARMOL ENTRE JUAN XXIII Y 

LOS ARRAYANES”, remitido por el Poder Ejecutivo 

Municipal y recepcionado en el Concejo Deliberante en 

fecha 01/08/2019; y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que con fecha 15/07/2019 se procede a la 

apertura del Registro de Oposición y Adhesión de la 

mencionada obra, y a su clausura el 22/07/2019,  

Que el porcentaje de Adhesiones ha superado 

el 60% del total de las parcelas afectadas a la obra;  

POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Declárase de Utilidad Pública y Pago 

Obligatorio la Obra “CORDON CUNETA 

Y PAVIMENTO CALLE MARMOL 

ENTRE JUAN XXIII Y LOS 

ARRAYANES”.-     

 Artículo 2.-  Están afectados a la obra los inmuebles 

que se describen en el detalle adjunto 

como ANEXO I, que forma parte 

integrante de la presente, aportando a la 

misma los propietarios y/o responsables 

de todos ellos.- 

Artículo 3.-      El presupuesto oficial total de la obra 

asciende a la suma de dos millones 

veintinueve mil doscientos tres con 

48/100 ($2.029.203,48),  equivalentes a 

1518.7  SAM Al mes de junio de 2019. 

El SAM (Sistema de Actualización 

Municipal) equivale al 10% del sueldo 

básico de la Categoría Nº 8 del 

escalafón Municipal. 

Al mes de junio de 2019, 1 SAM 

equivale a $1336.18 (un mil trescientos 

treinta y seis con 18/100) estos importes 

varían según el incremento del sueldo 

básico de la Categoría Nº 8 del 

escalafón Municipal.- 

Artículo 4.-      Forma de Prorrateo: Del prorrateo de la 

obra realizado entre los frentistas, de 

acuerdo a lo que establecen las 

Ordenanzas Nº 028/99 y Nº 020/06, 

surgen los siguientes costos: sobre 

171,78 mts. Computados 8,8407 SAM por 

metro.- 

Artículo 5.-  Forma de Pago: Se establecen los 

siguientes planes de pago, fijándose como 

fecha de vencimiento para la primer cuota 

y el pago contado el: 20/09/2019.- 

a) Contado, con un 15% de descuento. 

b) 12 cuotas mensuales. 

c) 24 cuotas mensuales.  

d) 36 cuotas mensuales. 

Artículo 6.-  Los frentistas se considerarán morosos a 

partir de los treinta días de la fecha en 

que se inicie la obra, y deberán abonar 

además de los intereses por financiación, 

los intereses por mora señalados en la 

Ordenanza Nº 85/96 Art. 2º.- 

Concepto Total Porcentaje 

Adhisiones 17 89,47 

Oposiciones 1 5,26 

Sin Respuesta 1 5,26 

Totales 19 100,00 

https://drive.google.com/open?id=12u0DhN0jfJVqbAJdK6ExiDxokSbvJBku
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Artículo 7.-  La obra se realizará por el sistema de 

Contribución por Mejoras, comenzándose 

cuando se recaude el 50% de la obra.- 

Artículo 8.-  Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

pertinentes, cumplido archívese.- 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 091-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 30-08-2019. 
Ausente c/aviso: Concejales Sandra Quirós, Norma 
Gonzalo y Cristian Aristán.- 
 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 20 de septiembre de 2019 
ORDENANZA Nº: 096/19 
VISTO:  
El Proyecto de Ordenanza Nº 070/2019 sancionado por 
el Concejo Deliberante; el Decreto Nº 095/19 del 
Intendente de la Municipalidad de Villa Regina; 
 
CONSIDERANDO: 

Que por el Artículo 1 del citado Decreto se vetan 
de modo total los Artículos 11, 13 y el Anexo del 
Proyecto de Ordenanza Nº 070/2019; 

Que a tenor de lo normado por el Artículo 35 de 
la Carta Orgánica Municipal, es el Concejo Deliberante el 
que debe tratar las objeciones formuladas por el 
Departamento Ejecutivo para resolver con una mayoría 
especial si confirma el Proyecto de Ordenanza N° 070/19 
o consiente el Veto; 

Que del análisis de la parte dispositiva de la 
norma en tratamiento se arriba a la conclusión de que el 
Decreto N° 095/19 no contiene motivos atendibles para 
que el cuerpo legislativo consienta el Veto; 

Que el fundamento esgrimido respecto a la 
presunta especulación inmobiliaria, no es considerado 
apropiado ni suficiente por el Cuerpo Deliberativo; 

Que con relación al argumento para sostener los 
valores en vigencia dispuestos por la Ordenanza N° 
036/19, aún en el caso puntual que se describe en el 
tercer párrafo del Decreto en análisis, le comprenden los 
mismos fundamentos, sustentados incluso en la severa 
crisis económica que atraviesa nuestro país;  

Que por los motivos expuestos se resuelve 
rechazar el Veto del Intendente Municipal, confirmando 
el Proyecto de Ordenanza en todos sus términos; 

 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Confirmar el Proyecto de Ordenanza N° 

070/2019, en sus Artículos 11º, 13º y su 

Anexo, sancionado por el Concejo 
Deliberante, debiendo el Poder Ejecutivo 
proceder a su promulgación y publicación 
en los términos del Artículo 35 de la Carta 
Orgánica Municipal.- 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 096-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-09-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-09-2019.- 
  

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 20 de septiembre de 2019 
 
ORDENANZA Nº: 097/19 
VISTO:  

El Expediente Nº 1147-CD-19 remitido por la 
Dirección Legal y Técnica de la Municipalidad de Villa 
Regina en fecha 20/03/2019; 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-681B-08, de sus titulares Sr. LUNA  Miguel 
Antonio, DNI N° 16.959.033 y Sra. SCHMIDT Leticia 
Mabel, DNI N° 18.438.216 a favor del Sr. LUNA Pablo 
Antonio, DNI N°35.046.962;  
 Que el Poder Ejecutivo Municipal remitió 
documentación que acredita que el Sr. LUNA Pablo 
Antonio 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 el 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 obra en el Expediente Municipal una nota 
remitida por el Titular del lote, Sr. LUNA Miguel Antonio, 
manifestando su predisposición para ceder dicho lote a 
su hijo Sr. LUNA Pablo Antonio; 
 Que el Departamento de Rentas de la 
Municipalidad de Villa Regina informo que a la fecha 
18/06/2019 la Parcela 06-1-B-681B-08 no registra deuda 
en concepto de Terrenos Municipales y un certificado 
Libre deuda de Tasas por Servicios Retributivos hasta el 
mes de diciembre del corriente año; 
 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: 
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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-681B-08, 
ubicado en el Loteo denominado Tinti 
Méndez de nuestra ciudad, de sus 
originarios adquirentes Sr. LUNA Miguel 
Antonio, DNI N° 16.959.033 y Sra. 
SCHMIDT Leticia Mabel, DNI N° 
18.438.216 a favor de su hijo, Sr. LUNA 
Pablo Antonio, DNI N°35.046.962, acto 
que se formalizará mediante el 
instrumento correspondiente ante el Poder 
Ejecutivo Municipal.-                   

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 094-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-09-2019. 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-09-2019.-  
 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 20 de septiembre de 2019 
ORDENANZA Nº: 098/19 
VISTO: 
 La Nota ingresada a este Concejo Deliberante 
por el Consejo de las Mujeres de Villa Regina, 
solicitándose la imposición del nombre “Mujeres 
Originarias” a un espacio verde de nuestra ciudad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que miles de mujeres pertenecientes a los 
pueblos originarios lucharon incansablemente por 
mantener el respeto y la igualdad dentro de su sociedad, 
teniendo un rol fundamental en la toma de decisiones y 
el desarrollo sociocultural de su pueblo; 
 Que con las invasiones españolas las mujeres 
originarias sufrieron en carne propia en doble castigo: 
por ser originarias y ser mujeres. Violaciones masivas,  
persecución y sometimiento encubiertos hasta nuestros 
días por aquellos que imponían la llamada “Justicia del 
Rey”; 
 Que los editores de la historia oficial han 
intentado ocultar y minimizar las rebeliones encabezadas 
por mujeres originarias que se negaron a unirse a los 
vencedores,  luchando en defensa de sus territorios, sus 
derechos y sus familias;  
 Que la cultura de los pueblos originarios ha sido 
atravesada y colonizada por el mundo occidental que 
aun así, no ha logrado destruirla en su totalidad. 
Desconocer esa dimensión sería abogar por una mirada 
reduccionista,  estereotipada y sesgada de la cultura; 

 Que con los cambios de época y los procesos 
actuales de reivindicación étnica y de construcción de 
nuevos sujetos colectivos, se está configurando una  
nueva cosmovisión multicultural, como propuesta 
superadora donde el intercambio y el respeto mutuo 
vaya mucho más allá, para convertirse en un modo de 
resistencia frente a siglos de imposición y sometimiento; 
 Que de esta manera, la multiculturalidad 
adquiere un sentido político y social; es el punto de 
partida de la diversidad pensada desde una ideología de 
relación igualitaria, construida en el marco de la justicia y 
las políticas de derechos humanos; 
 Que las comunidades originarias Tehuelches, 
Pehuenches, Puelches, Mapuches, Onas y Yámanas 
poblaron la Patagonia; 
              Que por los fundamentos expuestos es de 
importancia denominar a un espacio verde de nuestra 
ciudad con el nombre de “Mujeres de los Pueblos 
Originarios” como forma de justicia, reconocimiento y 
reivindicación de cada una de ellas; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Impóngase el nombre “Mujeres de los 

Pueblos Originarios” al espacio verde 
cuya parcela de fracción se denomina 
catastralmente 06-1-B-032- 02B- (según 
plano adjunto).-Artículo 2.-  Regístrese, 
comuníquese, tomen conocimiento los 
organismos internos pertinentes, cumplido 
archívese.-  

Artículo 2.- El Poder Ejecutivo Municipal implementará 
la cartelería correspondiente con el 
nombre de “Mujeres de los Pueblos 
Originarios” sobre el arco de piedra 
ubicado en dicho espacio.- 

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

 
 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 093-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 05-09-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Sandra Quirós y Carlos 
Rodríguez.- 
 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 26 de septiembre de 2019 
ORDENANZA Nº: 099/19 
VISTO: 
  Lo dispuesto en los Artículos Nº 225º, 230º y 
231º y concordantes de la Constitución de la Provincia, 
Artículo Nº 2º de la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 

https://drive.google.com/open?id=174HgT8pxY-ZIOP6ameD34E0d0B_BzHYX
https://drive.google.com/open?id=174HgT8pxY-ZIOP6ameD34E0d0B_BzHYX
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Regina; la Ley Provincial Nº 1074/75; la Ordenanza Nº 
081/2009 y la Ordenanza Nº 036/2019; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que la autonomía municipal se haya consagrada 
de manera expresa y categórica en la Constitución de la 
Provincia de Río Negro, que su párrafo segundo del 
Artículo Nº 225º dice: “…La provincia no puede vulnerar 
la autonomía municipal consagrada en esta Constitución, 
y en caso de superposición o normativa contradictoria 
inferior a la Constitución, prevalece la legislación del 
Municipio en ametría específicamente comunal…”; 
 Que en su Artículo Nº 230 de la Constitución 
Provincial establece que el Tesoro Municipal está 
compuesto por “…Los impuestos y demás tributos 
necesarios para el cumplimiento de los fines y 
actividades propias…”; 
 Que el Artículo Nº 231 de la citada norma 
constitucional reconoce la facultad de los municipios de 
crear y recaudar impuestos; 
 Que el Artículo Nº 2 de la Carta Orgánica 
Municipal establece que “…es un municipio 
independiente de todo otro poder en el ejercicio de las 
funciones que les son propias, gozando de autonomía 
política administrativa y financiera…”; 
 Que el Artículo Nº 14 de la Ley Provincial Nº 
1074/75 establece que “…Todas las funciones referentes 
a la determinación, recaudación, fiscalización exención y 
devolución del impuesto al baldío establecido en la 
presente ley corresponderá a cada una de las 
municipalidades de la provincia. Asimismo se delega 
para que cada municipalidad dicte las normas 
complementarias…”; 
 Que si bien se dispone derogar las Ordenanzas 
Nº 081/2009 y 036/2019, manteniendo la estructura de la 
inicial, se realizan modificaciones al Art.13 en cuanto a la 
cantidad de SAM que corresponde abonar por metro 
cuadrado en determinadas zonas, los que se 
consideraban elevados; 
 Que por lo expuesto anteriormente en los 
considerándoos creemos conveniente hacer cumplir lo 
establecido por las leyes vigentes; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Denomínese a la Presente “Impuesto al 

baldío”.- 
Artículo 2.- Derogase la Ordenanza Nº 081/2009 y la 

Ordenanza Nº 036/2019.- 
Artículo 3.-    Para el cobro al impuesto al baldío a las 

parcelas baldías o semiedificadas, 
adoptase lo dispuesto en la Ley Provincial 
Nº 1.074/75, con las modificaciones que a 
continuación se establecen.- 

Artículo 4.-    A los efectos del Artículo anterior, 
considéranse parcelas urbanas baldías o 
semiedificadas, las siguientes: 

 
a) Todo inmueble no edificado.- 
b) Inmuebles donde la superficie edificada no 

supera el veinte por ciento (20%) del total de 
la superficie de la parcela, el Poder Ejecutivo 
Municipal podrá ampliar o reducir dicho 
porcentaje, cuando la edificación – en 
condiciones de habitabilidad – conforme con 
el terreno, el cual puede tratarse de una o 
más parcelas, constituya una unidad 
arquitectónica de parquización, vías de 
circulación y/o responda al embellecimiento 
o servicios.- 

c) Los espacios libres no habilitados para 
actividades comerciales o industriales.- 

d) Los inmuebles con edificaciones y/o 
construcciones no registrados parcial o 
totalmente, entendiéndose por tales aquellas 
que no cuentan con planos de obra 
aprobados por la Municipalidad.- 

e) Las construcciones que a criterio del Poder 
Ejecutivo Municipal se encuentren 
demoradas sin justa causa, mostrando 
signos evidentes de abandono de obras por 
espacio de un año o más, y sin que el 
Director de Obra, poseedor o responsable 
haya denunciado por escrito las causales del 
estado de abandono de las mismas, ante la 
Secretaría de Obras y Servicios de la 
Municipalidad, y dichas razones sean 
atendibles.- 

A los fines del presente Artículo se considerará 

superficie edificada la suma de superficies 

cubiertas de las distintas plantas que posee la 

propiedad, no considerándose superficie 

edificada la de cercos y medianeras cuando sea 

la única construcción existente en el inmueble.- 

Artículo 5.-    El Poder Ejecutivo Municipal practicará por 
el Área pertinente la actualización del 
relevamiento de terrenos en situación de 
ser gravados conforme las prescripciones 
de esta Ordenanza.- 

Artículo 6.-    Son contribuyentes del Adicional los 
propietarios de los inmuebles o sus 
poseedores a título de dueño. Se 
consideran poseedores a título de dueño: 

 
a) Los compradores con escritura otorgada.- 

b) Los compradores que tengan la posesión, 

aun cuando no se hubiere otorgado la 

escritura traslativa de dominio, como también 

los ocupantes de tierras fiscales en igual 

situación.- 
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c) Los que poseen con ánimo de adquirir el 

dominio por prescripción veinteñal, con 

trámite iniciado de juicio de Usucapión. 

Artículo 7.-    En los casos de inmuebles contemplados 
en el Artículo anterior, cuando no se 
hubiere realizado la transmisión de 
dominio, tanto el propietario como el 
adquirente se considerarán contribuyentes 
y obligados solidariamente al pago del 
adicional.- 

Artículo 8.-    Cuando el mismo hecho imponible sea 
realizado por dos o más personas todas 
se considerarán contribuyentes por igual y 
serán solidariamente obligadas al pago del 
tributo por la totalidad del mismo, sin 
perjuicio del derecho del Fisco de dividir la 
obligación a cargo de cada una de ellas, y 
el de cada partícipe de repetir de los 
demás la cuota del tributo que les 
correspondiere.- 

Artículo 9.- La Base Imponible al Impuesto al baldío 
estará constituida por la cantidad de 
metros cuadrados de superficie del terreno 
baldío-. 

Artículo 10.- Están exentos del pago del impuesto 

establecido por la presente, además de 

los casos previstos por Ordenanzas 

especiales, los siguientes inmuebles: 

a) De propiedad y/o posesión con animus 

dominis del Estado Nacional, Provincial o 

Municipal, sus dependencias, reparticiones 

autárquicas y demás entidades estatales.- 

b) De propiedad y/o posesión con animus 

dominis de las asociaciones mutualistas, 

fundaciones, instituciones religiosas, 

sociedades de fomento, cooperadoras, 

entidades sindicales, gremiales, y de los 

partidos políticos, reconocidas como tales 

por autoridad competente.- 

c) De propiedad y/o posesión con animus 

dominis de los clubes socia-les, culturales y 

deportivos.- 

d) De propiedad y/o posesión con animus 

dominis de las instituciones dedicadas a la 

enseñanza en general, que se encuentren 

debidamente autorizadas por la autoridad 

competente para su funcionamiento.- 

e) A los fines de los incisos b), c), y d), la 

exención se aplicará cuando las parcelas 

estén destinadas a los fines específicos de 

los organismos e instituciones y al 

cumplimiento fiel de sus objetivos.- 

Artículo 11.-  Sin perjuicio de lo indicado 
precedentemente y de acuerdo a las 
condiciones que fija el Poder Ejecutivo 
Municipal, están exentos de tributar el 
impuesto establecido por la presente, los 
siguientes casos: 

a) Los terrenos que estén siendo edificados con 

aprobación y permiso municipal y hasta la 

fecha de finalización y habilitación de la 

obra.- 

b) Los terrenos baldíos cuyo poseedor o titular 

haya tramitado el correspondiente 

expediente de obra y permiso de 

construcción, y por el término de dos (2) 

años a partir de su aprobación. Si vencido 

dicho plazo no se hubiere dado inicio a la 

construcción; el o los contribuyentes estarán 

obligados a tributar el gravamen por todo el 

período eximido.- 

c) Cuando se tratare de fraccionamientos - 

loteos - en ejecución actualmente y a 

realizarse en el futuro, el loteador, será 

eximido del impuesto al baldío, desde la 

fecha en que el plano de mensura sea 

registrado por la GERENCIA ZONAL DE 

CATASTRO de la Agencia de Recaudación 

Tributaría de R.N. en Forma Definitiva, y su 

correspondiente alta en el padrón de 

contribuyentes municipales, por el termino 

(2) DOS AÑOS, que se computará desde la 

fecha de registración del plano antes 

mencionado.- Quedan exceptuados de este 

beneficio los adquirentes particulares de 

lotes en dichos emprendimientos, los que 

tributarán en función de las demás 

condiciones establecidas en la presente 

Ordenanza.   El loteador de los 

emprendimientos, deberá notificar cada 

sesenta días, a la Dirección de Catastro 

Municipal, la o las ventas de terreno que 

realice, elevando copia del respectivo 

contrato de compra venta”.- 

d) El titular de una única parcela baldía.- 

Artículo 12.- Para acogerse a los beneficios 
establecidos en los artículos 10  y 11 los 
contribuyentes deberán presentar 
anualmente una declaración jura-da y/o 
comprobantes probatorios de su situación. 
Si ésta no se resol-viere favorablemente 
deberá abonar el impuesto al baldío o 
suscribir un plan de pago en cuotas 
conforme al régimen de la ordenanza 
tributaria vigente. 
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 Si posteriormente se comprobara la 
falsedad en la declaración jurada y/o 
demás pruebas aportadas por el 
contribuyente, se le aplicará una multa 
consistente en el triple del adicional que le 
correspondiere abonar. 

Artículo 13.- El importe a pagar será mensual y se 
determinará abonando por metro cuadrado 
de superficie los SAM indicados a 
continuación, de acuerdo a la zona en la 
que se encuentre ubicado el terreno 
baldío. 

 

A los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza se 

establecen las zonas indicadas en ANEXO I- ZONAS 

2018, que consta de 3 páginas, la cual será actualizada 

anualmente por el Poder Ejecutivo Municipal.- 

Artículo 14.- El vencimiento del tributo operará 
simultáneamente con el de las Tasas por 
Servicios Retributivos y se liquidará 
conjuntamente con éstas. Para el caso de 
mora en el pago del tributo, las 
actualizaciones se regirán por el sistema 
vigente aplicado a la mora en el pago de 
Tasas por Ser-vicios Retributivos.- 

Artículo 15.-  Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos inter-nos 
pertinentes, cumplido archívese.-el de 
cada partícipe de repetir de los demás la 
cuota del tributo que les correspondiere.- 

 
 DECRETO 095/19 RECEPCIONADO EN EL 

CONCEJO DELIBERANTE EL 06/08/19, A LAS 
12,10 HS., OBSERVANDO EL PROYECTO DE 
ORDENANZA Nº 070/19. 

 ORDENANZA Nº 096/19 SANCIONADA EN 
SESIÓN ORDINARIA DE 12-09-2019, POR 
UNANIMIDAD, CONFIRMANDO EL PROYECTO 
DE ORDENANZA Nº 070/19. 

 

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 070-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 16-07-2019. 

 
Firma José Rayo – Marisa Bonjour 

 

 
VILLA REGINA, 06 de septiembre de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 053/2019 
VISTO: 
 La nota ingresada por la Decana de la Facultad 
de Ciencias y Tecnología, Sra. OCHOA, Mónica, que dio 
inicio al Expte. Nº 504-CD-19; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, la 
Decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Sra. 
OCHOA, Mónica solicita aporte económico; 

Que el aporte solicitado será destinado a 
solventar parte de los gastos que genera la compra de 
tres (3) pasajes para la participación del Concurso 
Internacional de Escuelas Gastronómicas, a 
desarrollarse en el marco del XVII Congreso 
Gastronómico en la ciudad de Popayán, Colombia desde 
el 4 al 8 septiembre del corriente año;  

Que la Facultad, junto a la carrera Licenciatura 
en Gerenciamiento Gastronómico, ha sido seleccionada 
por los organizadores del evento para participar en el 
Congreso Gastronómico de Popayán representando a 
nuestro País; 

Que el Profesor Félix Aguilera, dos alumnas 
avanzadas, Paola Montolio y Janeth Acuña son las 
personas que asistirán al evento y elaborarán 2 (dos) 
platos con los cuales competirán en el Concurso;  

Que los participantes de la Facultad solo 
cuentan con el alojamiento por parte de la Universidad 
de Colombia, debiendo afrontar los gastos de pasajes y 
seguro obligatorio; 

Que luego de analizar la solicitud, los 
Concejales integrantes de la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda aconsejan 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.- Otorgase a la Universidad Nacional del 

Comahue, a través de la  Decana de la 
Facultad de Ciencias y Tecnología de los 
Alimentos, Sra. OCHOA, Mónica 
Roselva, DNI Nº 16.265.832, la suma de 
pesos tres mil ($3.000) por ÚNICA VEZ, 

ZONAS CANT. SAM. 
POR M

2
 

ZONA 1  

a- CENTRO 0,0075 

b- Villa Obrera y otros Sectores 
Urbanos 

0,0050 

c- Bº Bignami 0,0045 

d- Bº Belgrano 0,0040 

e- Loteos Sectores Noroeste y 
Centro con pavimento 

0,0035 

ZONA 2 0,0035 

ZONA 3 0,0035 

ZONA 4 0,0017 

ZONA 5 0,0010 

ZONA 6 0,0015 

https://drive.google.com/open?id=1W3hCdhlNIZDDSjExcLce7FVlzcNr1zyA
https://drive.google.com/open?id=1W3hCdhlNIZDDSjExcLce7FVlzcNr1zyA
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en el mes de septiembre del 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: 053-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 05-09-2019.  
Ausente c/aviso: Concejales Sandra Quirós y Carlos 
Rodríguez.- 
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

VILLA REGINA, 06 de septiembre de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 054/2019 
VISTO: 

 La nota ingresada por la Operadora de 
Salud Mental del Hospital Área Programa Villa 
Regina, Sra. LEAL, Miriam, que dio inicio al Expte. 
Nº 519-CD-19; y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, la 
Operadora de Salud Mental del Hospital Área Programa 
Villa Regina, Sra. LEAL, Miriam solicita aporte 
económico; 
 Que el aporte solicitado será destinado a 
solventar parte de los gastos del Programa de 
Preventores Juveniles, para adolescentes de la 
localidad y alrededores;  
 Que dicho programa tiene como objetivo abordar 
la salud Integral en los y las adolescentes, a través de 
una herramienta de trabajo que es la formación entre 
pares; 
 Que los profesionales e instituciones que 
conforman la mesa de trabajo no cuenta con 
presupuesto propio, lo cual se les hace muy difícil poder 
llevar adelante el programa; 
 Que luego de analizar la solicitud, los Concejales 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
aconsejan 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.- Otorgase al Hospital Área Programa Villa 
Regina, a través de la  Operadora de 
Salud Mental Sra. LEAL, Miriam Haydee, 
DNI  Nº 27.109.673, la suma de pesos 
dos mil ($2.000) por ÚNICA VEZ, en el 
mes de septiembre del 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.-  

RESOLUCIÓN Nº: 054-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 05-09-2019.  
Ausente c/aviso: Concejales Sandra Quirós y Carlos 
Rodríguez.- 
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

 
VILLA REGINA, 13 de septiembre de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 055/2019 
VISTO: 
 La nota elevada a la Presidencia del Concejo 
Deliberante, que da inicio al Expte. Nº 574-CD-19; la 
Resolución Nº 188/18; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que en Nota elevada a este Cuerpo, la 
Secretaria del Bloque Unión Cívica Radical del Concejo 
Deliberante de Villa Regina, solicita hacer uso de una 
licencia sin goce de haberes; 
 Que mediante Resolución Nº 188/18 se ratificó el 
contrato suscripto entre el Bloque del Concejal del 
Partido Unión Cívica Radical y la Señora Ivana Valeria 
del Carmen TORRES, D.N.I. Nº 28.516.381; para 
desempeñarse como Secretaria de  dicho Bloque a partir 
del 01 de Enero de 2.019 hasta el 13 de Diciembre de 
2019 inclusive; 
 Que la interesada solicita hacer uso de una 
licencia sin goce de haberes por razones personales 
desde el día 13 de septiembre de 2019 hasta el día 28 
de octubre de 2019 inclusive; 
 Que lo expuesto amerita dictar el acto 
administrativo correspondiente; 
 
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.- Autorízase la Licencia sin goce de 

haberes solicitada por la Señora Ivana 
Valeria del Carmen TORRES, D.N.I. Nº 
28.516.381; desde el día 13 de septiembre 
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de 2019 hasta el día 28 de octubre de 
2019 inclusive.- 

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

RESOLUCIÓN Nº: 055-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-09-2019.-. 
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

VILLA REGINA, 13 de septiembre de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 056/2019 
VISTO: 

 Las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina al Concejo 
Deliberante; el Reglamento Interno del Concejo 
Deliberante;  y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que en Sesión del Concejo Deliberante del día 
13 de septiembre de 2019 se aprobó la contratación del 
Señor Esteban Gabriel VAZQUEZ, D.N.I. Nº 23.580.828, 
para desempeñarse como Secretario del Bloque de 
concejales de la Unión Cívica Radical del Concejo 
Deliberante; 
 Que corresponde el dictado de la norma a los 
fines pertinentes; 
 
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.- Ratificase el contrato suscripto entre el 

Bloque de la Unión Cívica Radical y el 
Señor Esteban Gabriel VAZQUEZ, D.N.I. 
Nº 23.580.828, el que firmado a entera 
conformidad por las partes, y en copia, 
integra la presente.- 

Artículo 2.- Impútese la erogación, que demande la  

  presente designación, a la Partida  

  Presupuestaria “3.1.1.01.02” del  

  Concejo Deliberante.- 

Artículo 3.- Impútese la erogación, que demande la  

  presente designación, a la Partida  

  Presupuestaria “3.1.1.01.02” del  

  Concejo Deliberante.- 

RESOLUCIÓN Nº: 056-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 13-09-2019.-. 
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

VILLA REGINA, 13 de septiembre de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 057/2019 
VISTO: 

 La nota ingresada por la Referente de la 
Capilla Virgen Perpetuo Socorro, Sra. 
ORABENGOA, Liliana, que dio inicio al Expte. Nº 
534-CD-19; y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, la 
Referente de la Capilla Virgen Perpetuo Socorro, Sra. 
ORABENGOA, Liliana solicita un aporte económico; 
 Que el aporte solicitado será destinado a solventar 
parte de la compra de un teclado musical que utilizan para 
todas las celebridades eucarísticas de la comunidad 
parroquial;  
 Que dicha parroquia tiene como único ingreso la 
limosna de la misa de los días sábado y son utilizados para el 
pago de luz y gas, por lo que se les dificulta la compra del 
instrumento; 
 Que luego de analizar la solicitud, los Concejales 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
aconsejan 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 Capilla Virgen del Perpetuo 

Socorro, a través de su Referente. Sra. 
ORANBENGOA, Liliana Carmen, DNI Nº 
14.198.638, la suma de pesos tres mil 
($3.000) por ÚNICA VEZ, en el mes de 
septiembre del 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 pertinentes, 

 cumplido, archívese.- 

RESOLUCIÓN Nº: 057-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 13-09-2019.-. 
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

VILLA REGINA, 13 de septiembre de 2019 
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RESOLUCIÓN Nº: 058/2019 
VISTO: 

 La nota ingresada por el Presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Producción, Sr. 
SUSCA, Franco, que dio inicio al Expte. Nº 531-CD-
19; y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, el 
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Producción, Sr. SUSCA, Franco solicita un aporte 
económico; 
 Que el aporte solicitado será destinado a 
solventar parte de los gastos que generará la 
Conferencia “Solo Cambie Mi actitud y Todo Cambio” 
llevada a cabo por el Licenciado. Sr. Juan Bautista 
Segonds;  
 Que dicho evento se realizará el día 4 de octubre 
del corriente año, en el Salón Dante Alighieri, de la 
Asociación Civil Circulo Italiano, ubicado en Av. 
Rivadavia Nº 115, de nuestra ciudad; 
 Que es importante que se difunda a la sociedad, 
empresas e instituciones públicas y privadas, un mensaje 
inspirador, con el objetivo de cambiar la actitud frente a 
los desafíos que se presentan y de esta manera poder 
adaptarse al mundo que cambia continuamente;  
 Que luego de analizar la solicitud, los Concejales 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
aconsejan 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 Cámara de Comercio, 

Industria y Producción, a través de su 
Presidente. Sr. SUSCA, Franco, DNI Nº 
11.495.771, la suma de pesos cinco mil 
($5.000) por ÚNICA VEZ, en el mes de 
septiembre del 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 pertinentes, 

 cumplido, archívese.- 

RESOLUCIÓN Nº: 058-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-09-2019.-. 

 
Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 

 

VILLA REGINA, 13 de septiembre de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 059/2019 
VISTO: 
 El pedido de Licencia Política formulado por los 
concejales VALLEJO, Domingo Rafael y RODRÍGUEZ, 
Carlos Luis, en los términos del Artículo 67 de la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina; y   

 
CONSIDERANDO: 
 Que el Artículo 67 de la Carta Orgánica del 
Pueblo de Villa Regina establece que "...El Intendente, 
los concejales; integrantes del Tribunal de Cuentas y 
demás funcionarios que ocupando cargos políticos, se 
postularen como candidatos a cargos electivos, deberán 
solicitar licencia sin goce de haberes la que deberá 
hacerse efectiva cuarenta y cinco (45) días corridos 
anteriores a la fecha de la elección del cargo para el que 
se postulase..." 
 Que el Art. 21 de la Carta Orgánica Municipal 
expresa: “…Los candidatos que no resultaren electos, 
serán suplentes natos en primer término, de quienes lo 
hayan sido en su misma lista y el reemplazo por 
cualquier circunstancia de un Concejal se producirá 
automáticamente y siguiendo el orden de colocación en 
la respectiva lista de candidatos…”; 
 Que debe dictarse la norma pertinente a efectos 
de dar el marco legal a este acontecimiento; 
 
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.- Aceptase la LICENCIA SIN GOCE DE 

HABERES solicitada por los concejales 
VALLEJO, Domingo Rafael y 
RODRÍGUEZ, Carlos Luis, comprendida 
entre el 12-09-19 al 27-10-19 inclusive, 
conforme lo dispuesto en el Artículo 67 
de la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina.- 

Artículo 2.-  Regístrese, comuníquese, tomen   

  conocimiento los organismos inter-nos  

  pertinentes, cumplido archívese.-   

RESOLUCIÓN Nº: 059-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-09-2019.- 

 
Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 

 

VILLA REGINA, 13 de septiembre de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 060/2019 
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VISTO: 
 La comunicación de uso de Licencia Política 
efectuada por el Concejal VALLEJO, Domingo Rafael, en 
los términos del Artículo 67 de la Carta Orgánica del 
Pueblo de Villa Regina; y  

 
CONSIDERANDO: 
 Que el Artículo 67 de la Carta Orgánica del 
Pueblo de Villa Regina establece que "...El Intendente, 
los concejales; integrantes del Tribunal de Cuentas y 
demás funcionarios que ocupando cargos políticos, se 
postularen como candidatos a cargos electivos, deberán 
solicitar licencia sin goce de haberes la que deberá 
hacerse efectiva cuarenta y cinco (45) días corridos 
anteriores a la fecha de la elección del cargo para el que 
se postulase..." 
 Que el Concejo Deliberante, mediante 
Ordenanza Nº 060/19, se convoca a Elecciones 
Municipales para Intendente, el día 27 de octubre de 
2019; 
 Que en consecuencia corresponde tomar 
conocimiento de la licencia formulada por el Concejal 
VALLEJO, Domingo Rafael, y convocar al/a Concejal 
suplente; 
 Que lo expuesto amerita dictar el acto 
administrativo correspondiente; 
 
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.- Incorpórase al Cuerpo, durante el periodo 

comprendido entre el 13-09-19 al 27-10-
19, inclusive, a la Concejal CANTERO 
Susana Beatriz D.N.I. Nº 14.953.749.- 

Artículo 2.-  Regístrese, comuníquese, tomen   

  conocimiento los organismos internos  

  pertinentes, cumplido archívese.-    

RESOLUCIÓN Nº: 060-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 13-09-2019.- 
Ausente c/aviso: Concejal Claudia Ávila y Sandra 
Quirós.- 
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

VILLA REGINA, 13 de septiembre de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 061/2019 
VISTO: 
 La comunicación de uso de Licencia Política 
efectuada por el Concejal RODRÍGUEZ, Carlos Luis, en 
los términos del Artículo 67 de la Carta Orgánica del 
Pueblo de Villa Regina; y  
 

 

CONSIDERANDO: 
 Que el Artículo 67 de la Carta Orgánica del 
Pueblo de Villa Regina establece que "...El Intendente, 
los concejales; integrantes del Tribunal de Cuentas y 
demás funcionarios que ocupando cargos políticos, se 
postularen como candidatos a cargos electivos, deberán 
solicitar licencia sin goce de haberes la que deberá 
hacerse efectiva cuarenta y cinco (45) días corridos 
anteriores a la fecha de la elección del cargo para el que 
se postulase..." 
 Que el Concejo Deliberante, mediante 
Ordenanza 060/19, se convoca a Elecciones Municipales 
para Intendente, el día 27 de octubre de 2019;   
 Que en consecuencia corresponde tomar 
conocimiento de la licencia formulada por el Concejal 
RODRÍGUEZ, Carlos Luis, y convocar al/a Concejal 
suplente; 
 Que lo expuesto amerita dictar el acto 
administrativo correspondiente; 
 
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.- Incorpórase al Cuerpo, durante el periodo 

comprendido entre el 13-09-19 al 27-10-
19, inclusive, a la Concejal MIGNANI 
Myriam Liliana D.N.I. Nº 16.063.445.- 

Artículo 2.-  Regístrese, comuníquese, tomen   

  conocimiento los organismos internos  

  pertinentes, cumplido archívese.-    

RESOLUCIÓN Nº: 061-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 13-09-2019.- 
Ausente c/aviso: Concejal Claudia Ávila y Sandra 
Quirós.- 
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

 
VILLA REGINA, 20 de septiembre de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 062/2019 
VISTO: 
 La nota ingresada por la Profesora de la Escuela 
Agraria, Sra. PEDRESCHI, Romina, que dio inicio al 
Expte. Nº 568-CD-19; y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, la 
Profesora de la Escuela Agraria, Sra. PEDRESCHI, 
Romina solicita un aporte económico;   
 Que el aporte solicitado será destinado a 
solventar los gastos que les genera el proyecto “Mate 
Biodegradable” que llevan adelante los alumnos de 6to 
año de la  Escuela Agraria;  
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 Que dicho Proyecto ha sido seleccionado por la 
Universidad Nacional del Litoral para participar en la 
“Jornada Internacional de Jóvenes Emprendedores”, 
que se realizara en la ciudad de Santa Fe, el día 31 de 
octubre de 2019;    
 Que los Mates Biodegradables son elaborados 
con el orujo de manzana, el cual es utilizado para su 
estructura y su impermeabilizante orgánico, desperdicio 
de la producción de jugo de manzana de la empresa 
JUGOS S.A;     
 Que luego de analizar la solicitud, los Concejales 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
aconsejan 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 Agraria Alto Valle 

Este, a través de su Profesora, Sra. 
PEDRESCHI, Romina, DNI Nº 
25.465.665, la suma de pesos tres mil 
($3.000) por ÚNICA VEZ, en el mes de 
septiembre del 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: 062-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 19-09-2019.-  
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

 
VILLA REGINA, 20 de septiembre de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 063/2019 
VISTO: 
 La nota ingresada por la Profesora de la Escuela 
Agraria, Sra. PEDRESCHI, Romina, que dio inicio al 
Expte. Nº 568-CD-19; y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, la 
Profesora de la Escuela Agraria, Sra. PEDRESCHI, 

Romina solicita un aporte económico;  
 Que el aporte solicitado será destinado a 
solventar los gastos que les genera el proyecto “Mate 
Biodegradable” que llevan adelante los alumnos de 6to 
año de la  Escuela Agraria;    
 Que dicho Proyecto ha sido seleccionado por la 
Universidad Nacional del Litoral para participar en la 
“Jornada Internacional de Jóvenes Emprendedores”, 
que se realizara en la ciudad de Santa Fe, el día 31 de 
octubre de 2019;     
 Que los Mates Biodegradables son elaborados 
con el orujo de manzana, el cual es utilizado para su 
estructura y su impermeabilizante orgánico, desperdicio 
de la producción de jugo de manzana de la empresa 
JUGOS S.A;     
 Que luego de analizar la solicitud, los Concejales 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
aconsejan 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 Agraria Alto Valle 

Este, a través de su Profesora, Sra. 
PEDRESCHI, Romina, DNI Nº 
25.465.665, la suma de pesos tres mil 
($3.000) por ÚNICA VEZ, en el mes de 
septiembre del 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: 062-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 19-09-2019.-  
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

 
VILLA REGINA, 20 de septiembre de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 064/2019 
VISTO: 
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 La nota ingresada por la Comisión de Padres del 
Taller Municipal “Ángel de Luz”, que dio inicio al Expte. 
Nº 535-CD-19; y  
 
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, la 
Comisión de Padres del Taller Municipal “Ángel de Luz” 
solicita un aporte económico;   
 Que dicho aporte será destinado a la compra de 
las canaletas para las canchas de bochas que son 
utilizadas por los chicos y chicas del Taller “Ángel de 
Luz” en sus competencias;    
 Que el equipo de profesionales de dicho Taller 
está trabajando con chicos y chicas que padecen 
parálisis cerebral y consideran que es de imperiosa 
necesidad poder realizar las actividades en un lugar 
óptimo;      
 Que luego de analizar la solicitud, los Concejales 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
aconsejan 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 Comisión de Padres del Taller 

Municipal “Ángel de Luz”, a través de 
su Presidenta, Sra. ACUÑA, Micaela del 
Carmen, DNI Nº 17.748.341, la suma de 
pesos cinco mil ($5.000) por ÚNICA 
VEZ, en el mes de septiembre 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 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: 064-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 19-09-2019.-  
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 

 
VILLA REGINA, 27 de septiembre de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 065/2019 
VISTO: 

 El Fallo Nº 1054/JMF/18 del Juzgado Municipal 
de Faltas; y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante Fallo Nº 1054/JMF/18, el Juzgado 
Municipal de Faltas dispone sancionar con multa de 2 
(DOS) SAM, al local comercial sito en calle Guaraní Nº 
1089 de nuestra ciudad que gira bajo el rubro “VENTA 
DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD”, perteneciente en 
su explotación comercial al Sr. ANDREOLI, Ricardo 
Damián, DNI N° 33.920.287, domiciliado en B° MITRE, 
Calle  Cerutti N° 253, de nuestra ciudad;  
 Que la Ordenanza N° 032/06 en su Artículo 2) 
establece la obligación a cargo de los comercios 
instalados en nuestra ciudad, de obtener la 
correspondiente Licencia Comercial antes de iniciar la 
actividad respectiva;    
 Que para la infracción constatada corresponde la 
aplicación de la siguiente multa: Ordenanza Nº 32/06) 
Articulo 16) inciso 06) No Tramitar la Renovación de la 
Licencia Comercial que a los Efectos Señala Esta 
Ordenanza: Multa de 2 SAM;   
 Que el imputado apeló el Fallo ante el Poder 
Ejecutivo Municipal, depositando el 30% de la multa 
impuesta y funda el recurso interpuesto realizando dicho 
descargo en fecha 06/09/19;   
 Que la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Legislación en su informe de fecha 17/09/19 aconseja 
resolver en la forma y modo expresados en el presente; 
 Que el Concejo Deliberante hace suyo lo 
actuado por la Comisión interviniente; 
 
 
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.- Téngase por cumplida la sanción impuesta 

mediante Fallo Nº 1054/JMF/18, con el 
pago del 30% depositado para apelar al 
Sr. ANDREOLI, Ricardo Damián, DNI N° 
33.920.287.- 

Artículo 2.-  La presente Resolución es de carácter  

  definitivo y agota la instancia   

  administrativa quedando expedita la vía 

  judicial, pudiendo el interesado iniciar  

  acción contenciosa administrativa de  

  conformidad a lo establecido en los  

  Artículos 1° de la Ley Provincial N° 525 y 

  14° de las Disposiciones Transitorias  

  correspondientes al Poder Judicial de la 

  Constitución de la Provincia de Río  

  Negro.- 

Artículo 3.-  Notifícase con copia de la presente  

  Resolución al Sr. ANDREOLI, Ricardo  
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  Damián, DNI N° 33.920.287, en el  

  domicilio obrante en el expediente.- 

Artículo 4.-  Pasen las correspondientes actuaciones al 

  Juzgado Municipal de Faltas, a sus  

  efectos.- 

Artículo 5.-  Regístrese, comuníquese, tomen   

  conocimiento los organismos internos  

  pertinentes, cumplido archívese.-   

 

RESOLUCIÓN Nº: 065-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 26-09-2019.-  
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 

 
VILLA REGINA, 26 de septiembre de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 066/2019 
VISTO: 
 La nota ingresada por el Consejo Comunitario de 
la Niñez, Adolescencia y Familia de la Ciudad de Villa 
Regina, que dio inicio al Expte. Nº 596-CD-19; y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, el 
Consejo Comunitario de la Niñez, Adolescencia y Familia 
de la Ciudad de Villa Regina solicita un aporte 
económico;      
 Que dicho aporte será destinado para la compra 
del refrigerio para los jóvenes que participarán en la 
jornada “Semana de la Juventud Solidaria”;   
 Que el día 04 de octubre del corriente año, en el 
Sum de la Escuela de Arte Municipal se presentaran los 
proyectos solidarios realizados por los establecimientos 
educativos, ONG y Grupos Barriales, que por Ordenanza 
Municipal Nº 013/19 han sido invitados a participar; 
 Que luego de analizar la solicitud, los Concejales 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
aconsejan 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 Consejo Comunitario de la 

Niñez, Adolescencia y familia de la 
Ciudad de Villa Regina, a través de su 
Coordinadora, Sra. MOYA, Norma Edit, 
DNI Nº 17.950.837, la suma de pesos 
tres mil ($3.000) por ÚNICA VEZ, en el 
mes de octubre 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 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: 066-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 26-09-2019.  
Ausente c/aviso: Concejal Norma Gonzalo.- 
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 

 
VILLA REGINA, 27 de septiembre de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 067/2019 
VISTO: 
 Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, el 
Presidente del Club de Leones Villa Regina solicita un 
aporte económico;     
 Que dicho aporte será destinado a solventar los 
gastos del Evento anual y Solidario “24 Hs. 
PEDALEANDO POR UN SUEÑO – 9

na 
Edición”; 

 Que dicho Evento fue declarado Fiesta Provincial 
y Sede Permanente en Villa Regina y se realizará los 
días 5 y 6 de octubre del corriente año en la Plaza de los 
Próceres de nuestra ciudad;    
 Que este año el compromiso a asumir por el 
Club de Leones será poder colaborar con todo el capital 
recaudado para las siguientes instituciones: LALCEC 
(Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer), Hogar de 
Ancianos Juan Pablo ll, Merendero Jesús Buen Pastor, 
todos ellos organismos que demuestran un alto 
compromiso y voluntad de servicio para todos los 
habitantes de la zona;     
 Que la Institución considera primordial que 
promover el respeto y la solidaridad, tiene un efecto 
fundamental en la construcción de una sociedad más 
justa y equitativa, sobre todo en niños, niñas y jóvenes; 
 Que el dinero recaudado será destinado a la 
compra de Equipos, amueblamientos e insumos de las 
Instituciones antes mencionadas;   
 Que luego de analizar la solicitud, los Concejales 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
aconsejan 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 CLUB DE LEONES Villa 

Regina, a través de su Presidente, Sr. 
PESTRIN, Hugo Alberto DNI Nº 
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25.765.734, la suma de pesos seis mil 
($6.000) por ÚNICA VEZ, en el mes de 
octubre del año 2019, destinada a aporte 
económico para solventar los gastos del 
Evento Solidario “24 Hs. PEDALEANDO 
POR UN SUEÑO – 9

na 
Edición”. 

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: 067-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 26-09-2019.  
Ausente c/aviso: Concejal Norma Gonzalo.- 
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 

 

 
 
VILLA REGINA, 13 de septiembre de 2019 
DECLARACIÓN Nº: 022/2019 
VISTO: 
 La “Ceremonia de Reconocimiento Pastoral a 
Nivel Provincial” Realizado a través del Consejo Pastoral 
de Iglesias Cristianas Evangélicas del Circuito Alto Valle 
Este; y 

 
CONSIDERANDO: 
 Que dicha ceremonia tendrá lugar el día sábado 
14 de septiembre a las 17:00 hs. en la Cámara de 
Productores de nuestra ciudad; 
 Que bajo la denominación del Consejo Pastoral 
de Iglesias Cristianas y Evangélicas se constituye una 
entidad sin fines de lucro; 
 Que además se tiene como finalidad el apoyo y 
el reconocimiento de los Pastores de las Iglesias 
Cristianas Evangélicas; 
 Que se promueve el desarrollo de la obra de las 
Iglesias que fomentan las acciones relacionadas con los 
principios, la moral, la paz y la honestidad, basados en la 
doctrina de las Santas Escrituras; 
 Que se reivindica el valor y el esfuerzo de las 
Iglesias por rescatar a jóvenes y familias en situación de 
vulnerabilidad; 
 
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  
DECLARACIÓN: 
 
Artículo 1.- Declárase de Interés Municipal a la 

“Ceremonia de Reconocimiento 
Pastoral a Nivel Provincial”, realizado 
a través del Consejo Pastoral de Iglesias 
Cristianas Evangélicas del Circuito Alto 
Valle Este, el día sábado 14 de 
septiembre a las 17:00 hs. en la Cámara 
de Productores de nuestra ciudad.- 

Artículo 2.-  Regístrese, comuníquese, tomen   

  conocimiento los organismos internos  

  pertinentes, cumplido archívese.-    

DECLARACIÓN Nº: 022-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 12-09-2019.- 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

VILLA REGINA, 13 de septiembre de 2019 
DECLARACIÓN Nº: 023/2019 
VISTO: 
 La nota ingresada al Concejo Deliberante por el 
Sr. PAILLALEF Félix, que dio inicio al Expediente N° 
482-CD-19; Las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina al Concejo 
Deliberante; y 

 
CONSIDERANDO: 
 Que el Sr. PAILLALEF Félix representante de la 
Escuela Paya Supervivencia, solicita mediante nota 
ingresada a este Cuerpo, se declare de Interés Municipal 
al Proyecto de Plaza Inclusiva a instalarse dentro de la 
Plaza de Paz ubicada en el Barrio El Sauce y al 1

er
 

Motocuranto Solidario del Comahue que se 
desarrollará en nuestra ciudad; 
 Que los días 20,21 y 22 de septiembre del 
corriente año, se realizará en el Camping Municipal de la 
Isla N° 58 el 1

er
 Motocuranto Solidario del Comahue 

con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados 
a la compra de juegos inclusivos y luego serán ubicados 
en la Plaza de Paz del Barrio El Sauce; 
 
 Que en el 1

er 
Motocuranto Solidario del 

Comahue el público podrá degustar el Curanto, una 
comida autóctona y ancestral; 
 
 Que el evento pretende ser el más importante de 
nuestra provincia, por dicho motivo también se realizará 
un Evento Musical en el Anfiteatro Municipal Cono 
Randazzo en el que además de presentarse artistas 
locales y regionales, se encuentran gestionando la 
participación del artista de renombre a nivel nacional, el 
Sr. Rubén Patagonia; 
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 Que todo el dinero recaudado en los 
acontecimientos, tanto en el 1

er 
Motocuranto Solidario 

del Comahue como en el Evento Musical del Anfiteatro 
Cono Randazzo, tienen como única finalidad la 
construcción de la Plaza Inclusiva en el Barrio El Sauce 
de nuestra ciudad; 
 Que se encuentran trabajando en este Proyecto 
el Sr. PAILLALEF Félix junto a la Mesa Barrial de Barrio 
El sauce, aunando esfuerzos con el objetivo de poder 
acceder a los juegos para niños especiales, los mismo 
que en otra oportunidad se instalaron en el Barrio 201 
Viviendas de Villa Regina; 
 Que los juegos que pretenden emplazar son: una 
calesita, un tobogán, dos tipos de hamacas, una de 
camilla y otra para silla de ruedas, todos ellos adaptados 
para niños con discapacidad; 
 Que también desean que la Plaza cuente con un 
Rincón Aromático para personas no videntes, con 
escrituras en Braille que le permitirán ubicarse en los 
distintos sectores del lugar, acompañada de juegos 
adaptados tales como una Mesa de Ajedrez;  
 Que el día 20 de septiembre del corriente año, a 
las 10 de la mañana, se llevara a cabo la inauguración 
de la Plaza de Paz  ubicada en Barrio El Sauce y se 
presentara el Proyecto de Plaza Inclusiva presentado 
en el Concejo Deliberante de Villa Regina; 
 Que el Sr. PAILLALEF Félix pretende continuar 
realizando eventos solidarios en nuestra ciudad con el 
objetivo de culminar con el Proyecto propuesto e invita a 
la comunidad, vecinos y autoridades municipales a 
sumarse al mismo;  
 Que los Concejales integrantes de la Comisión 
de Asuntos Sociales del Concejo Deliberante, por los 
considerandos antes expuestos, creen pertinente 
acceder a la Declaración de Interés Municipal solicitada; 
 
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  
DECLARACIÓN: 
 
Artículo 1.- Declarase de Interés Municipal al Proyecto 

Plaza Inclusiva a instalarse en la 
denominada Plaza de Paz de Barrio El 
Sauce y al 1

er 
Motocuranto Solidario 

del Comahue, presentado por el 
representante de la Escuela Paya 
Supervivencia Sr. PAILLALEF Félix, a 
desarrollarse los días 20,21 y 22 de 
septiembre del corriente año en el 
Camping Municipal de la Isla N° 58 de la 
ciudad de Villa Regina.- 

Artículo 2.-  Regístrese, comuníquese, tomen   

  conocimiento los organismos internos  

  pertinentes, cumplido archívese.-   

DECLARACIÓN Nº: 023-2019  

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 12-09-2019.- 

 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

VILLA REGINA, 20 de septiembre de 2019 
DECLARACIÓN Nº: 024/2019 
VISTO: 
 La manifestación Popular del 26 de Noviembre 
de 1971 en la ciudad de Villa Regina; y 

 
CONSIDERANDO: 
 Que los datos y hechos ocurridos en esa fecha 
fueron reflejados en el libro “La Historia que nos Une” 
cuya autoría es de la escritora reginense Silvia Zanini, 
fuente fundamental para este Proyecto de Declaración; 
 Que en la Intendencia de la Municipalidad de 
Villa Regina estaba designado el Ingeniero González 
Jezzi, quien gobernaba conjuntamente con un Concejo 
Vecinal Asesor; 
 Que en ese año la Municipalidad de Villa Regina 
funcionaba en el edificio de la calle 25 de Mayo Nº 131, 
donde actualmente funciona la sede de la Universidad 
del Comahue; 
 Que por discrepancias de un miembro del 
Concejo Vecinal, se produce la renuncia al Concejo del 
vecino Hugo Agüero, manifestando en la misma su 
discrepancia con la forma de gobierno del Intendente; 
 Que a partir de ese momento comenzó a 
gestarse desde el Gobierno Provincial; a cargo del 
General Roberto Requeijo, el apartamiento del Ing. 
González Jezzi del Municipio de Villa Regina; 
 Que versiones que llegaron desde el Gobierno 
Provincial, indicaban que el Señor Salvador Basile, 
integrante del Concejo Vecinal, realizaba acciones 
tendientes a reemplazar al Ing. González Jezzi; 
 Que el Intendente Municipal, Ing. González 
Jezzi, citó al Sr. Basile para que diera las explicaciones 
del caso quien no se presentó a esa reunión; 
 Que si bien es cierto que algunas fuerzas 
políticas apoyaban la decisión de reemplazar al 
Intendente González Jezzi, no es menos cierto que en 
apoyo al mismo estaban las instituciones intermedias 
(Cámara de Comercio y Cámara de Productores) como 
así también empresarios, trabajadores estudiantes y 
vecinos en general; 
 Que el afecto que el Ing. González Jezzi  había 
logrado en la comunidad, por su simpleza, honestidad y 
esfuerzo, fue el factor fundamental de la movilización que 
se produjo el 26 de noviembre de 1971 conocido como 
El Reginazo; 
 Que el entonces Gobernador Roberto Requeijo 
había comenzado el armado de un espacio político para 
incorporarse a las elecciones del proceso democrático, 
que más tarde se conoció con el nombre de P.P.R. 
(Partido Provincial Rionegrino); 
 Que la negativa del Ing. González Jezzi a 
integrar ese espacio provincial fue el verdadero motivo 
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de la acción política que llevo adelante el Gobierno 
Provincial para producir su reemplazo; 
 Que el 25 de noviembre el Ministro de Gobierno 
de la Provincia de Río Negro, Dr. Jorge Miguel Acuña 
Anzorena, envía al Intendente González Jezzi, un 
telegrama con el siguiente texto: Ante la imposibilidad de 
verlo personalmente le solicitó por este medio, en 
nombre del Gobierno de la Provincia de Río Negro, su 
dimisión al cargo de Intendente Municipal, designando 
en su reemplazo al Sr. Aldo Sirotich; 
 Que ante este verdadero atropello del Gobierno 
Provincial, el Intendente Ing. González Jezzi solicitó que 
su dimisión sea formulada por Decreto, y se expresen los 
fundamentos de tal decisión; 
 Que una vez que la comunidad de Villa Regina 
tomó conocimiento de estos hechos, vecinos 
comenzaron a concentrarse frente al edificio municipal. 
La Cámara de Comercio de Villa Regina convocó a una 
reunión extraordinaria solicitando el cierre de todos los 
comercios e industrias, para impedir de esta forma el 
ingreso de los funcionarios provinciales que llegaran a 
poner en funciones al nuevo Intendente; 
 Que la concentración fue sumando vecinos, 
trabajadores y estudiantes, mayoritariamente del Colegio 
Nacional, que al ingreso de ese establecimiento 
decidieron dirigirse frente a la Municipalidad a la que 
llegaron todos con sus guardapolvos blancos, toda una 
comunidad para repudiar el accionar del Gobierno 
Provincial, y en defensa y apoyo al Ing. González Jezzi; 
 Que quien fuera presidente de la Cámara de 
Productores Sr. Renato Picotti declaró: “No podemos 
permitir este atropello que constituye una medida 
inconsulta y arbitraria del Gobierno Provincial en 
desmedro de la dignidad de las personas y el pueblo de 
Villa Regina”; 
 Que ese día fueron numerosas las expresiones 
públicas de apoyo que desde los techos de un edificio 
particular se expresaban por medio de un megáfono 
hacia el resto de los vecinos concentrados frente al 
edificio municipal; 
 Que pasadas las 18:00 hs. de ese 26 de 
noviembre, las autoridades provinciales se encontraban 
en el aeródromo de nuestra localidad, dirigiéndose en un 
auto oficial hacia la sede Municipal, una vez arribado 
frente al municipio los reclamos de los reginenses se 
hicieron oír, lo que causo verdadero temor a los 
funcionarios provinciales, acelerando la marcha del 
vehículo para alejarse del lugar, y en ese escape 
apresurado el vehículo atropelló a varias personas, lo 
que provocó la reacción de los vecinos arrojando piedras 
al vehículo oficial, que tiempo más tarde se supo que era 
conducido por el propio Acuña Anzorena; 
 Que como respuestas a esos hechos el 
Comisario de aquel entonces, Alberto Fajardo, ordenó la 
represión lanzando gases lacrimógenos y disparos al aire 
con sus armas reglamentarias; 
 Que como consecuencia de esa movilización 
popular, el Ing. González Jezzi fue llevado en andas por 
un grupo de vecinos, manteniendo su posición de no 
renunciar a la intendencia; 

 Que posteriormente el Gobierno Provincial lo 
relevó de la Intendencia nombrando en su reemplazo al 
Ing. Iogna en febrero de 1972; 
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  
DECLARACIÓN: 
 
Artículo 1.- Declárese el día 26 de noviembre de 1971 

como Día de la Movilización Popular 
Reginense, en homenaje a todos los 
vecinos e instituciones que se opusieron 
al atropello del Gobierno Provincial, lo 
que constituyó un verdadero acto de 
autonomía y expresión popular.- 

Artículo 2.-  Como recordatorio y homenaje permanente 

  de esta movilización histórica del pueblo 

  de Villa Regina, el Concejo Deliberante  

  de Villa Regina colocará una placa  

  recordatoria de los hechos acontecidos  

  en esa fecha, en el inmueble ubicado en 

  calle 25 de Mayo Nº 131, que fuera sede 

  del edificio municipal y en el que  

  actualmente funciona la Sede de la  

  Universidad Nacional del Comahue.- 

Artículo 3.-  El acto de inauguración de la colocación de 

  la placa recordatoria se realizara el 26 de 

  noviembre  del corriente año, invitando  

  para tal evento a las instituciones  

  intermedias, Cámara de Comercio de  

  Villa Regina, Cámara de Productores de 

  Villa Regina, entre otras, Escuelas de  

  Nivel Primario y Secundario,   

  Universidades, a la escritora e   

  historiadora Silvia Zanini y al público en 

  general.- 

Artículo 4.-  Regístrese, comuníquese, tomen   

  conocimiento los organismos internos 

pertinentes, cumplido archívese.-    

 

DECLARACIÓN Nº: 024-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 19-09-2019.-  

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
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VILLA REGINA, 11 de septiembre de 2019 
DECRETO Nº: 110/2019 
VISTO: 
 La Nota presentada por el Secretario de 
Economía y Finanzas a cargo de la Secretaria de Obras 
y Servicios,  Lic. Máximo Daga,  en fecha 11/09/2019,  
que dio origen al Expediente Administrativo N° 3694-19, 
el art. 67º de la Carta Orgánica Municipal,  y;             

 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante la Nota mencionada en el visto el 
Lic. Máximo Daga, DNI Nº 22.670.412, Secretario de 
Economía y Finanzas a cargo de la Secretaria de Obras 
y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina, solicita  
Licencia Sin Goce de Haberes por el término de  45 días 
corridos, atento postulares como candidato a Intendente 
de Villa Regina en las elecciones previstas para el dia 
27-10-2019;  
 Que el art. 67º de la Carta Orgánica Municipal  
establece que: “El Intendente, los Concejales, 
integrantes del Tribunal de Cuentas y demás 
funcionarios que ocupen cargos políticos, se postularen 
como candidaturas a cargos electivos, deberán solicitar 
licencia sin goce de haberes la que deberá hacerse 
efectiva cuarenta y cinco (45) días corridos anteriores a 
la fecha de la elección del cargo para el que se 
postulase” 
 Que es necesario designar a los responsables de 
la Secretaria de Economía y Finanzas y de la Secretaría 
de Obras y Servicios mientras dure la licencia del Sr.  
Daga;  
 
POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 
DECRETA: 
 
PRIMERO.-  Aceptar a partir del día 12-09-2019  y  

por el término de 45 días corridos, el 
pedido de licencia sin goce de haberes 
efectuado  por el Secretario de 
Economía y Finanzas  a cargo de la 
Secretaria de Obras y Servicios, Lic. 
MAXIMO DAGA, DNI Nº 22.670.412.- 

SEGUNDO.- Designar a cargo de la Secretaria de  

  Obras y Servicios de la Municipalidad de 

  Villa Regina al Director de Obras y  

  Servicios, Arq. Leonardo Martín  

  FRULLANI, DNI Nº 23.195.635, a partir 

  del día 12-09-2019 y hasta el 27-10-2019 

  inclusive.- 

TERCERO.- Designar a cargo de la Secretaria de  

  Economía y Finanzas  de la   

  Municipalidad de Villa Regina a la  

  Directora de Economía y Finanzas  

  Contadora Vanina PADERNO, DNI Nº  

  25.224.948, a partir del día 12-09-2019 y 

  hasta el 27-10-2019 inclusive.- 

CUARTO.- Refrendara  el presente decreto el Señor 

  Secretario de Coordinación.- 

QUINTO.- Regístrese, comuníquese, tomen  

  conocimiento los organismos internos  

  correspondientes; cumplido, archívese. 

 

Firma Carlos Vazzana - Eduardo Cailly. 

 

 
VILLA REGINA, 11 de septiembre de 2019 
DECRETO Nº: 111/2019 
VISTO: 
 La Nota presentada por la responsable de la 
Oficina de Juntas Vecinales,  Srta. Natalia Vergara, en 
fecha 11/09/2019,  que dio origen al Expediente 
Administrativo N° 3695-19, el art. 67º de la Carta 
Orgánica Municipal,  y;             

 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante la Nota mencionada en el visto la 
responsable de la Oficina de Juntas Vecinales de la 
Municipalidad de Villa Regina, NATALIA PAOLA 
VERGARA, DNI N° 25.990.350, solicita  Licencia Sin 
Goce de Haberes por el término de  45 días corridos, 
atento postulares como candidata a  Concejal de Villa 
Regina en las elecciones previstas para el día 27-10-
2019;  
 Que el art. 67º de la Carta Orgánica Municipal  
establece que: “El Intendente, los Concejales, 
integrantes del Tribunal de Cuentas y demás 
funcionarios que ocupen cargos políticos, se postularen 
como candidaturas a cargos electivos, deberán solicitar 
licencia sin goce de haberes la que deberá hacerse 
efectiva cuarenta y cinco (45) días corridos anteriores a 
la fecha de la elección del cargo para el que se 
postulase”; 
 Que es necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente;  
 
POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 
DECRETA: 
 
PRIMERO.- Aceptar a partir del día 12-09-2019  y  

por el término de 45 días corridos, el 
pedido de licencia sin goce de haberes 
efectuado  por la responsable de la 
Oficina de Juntas Vecinales, NATALIA 
PAOLA VERGARA, DNI N° 25.990.350.- 

SEGUNDO.- Refrendara  el presente decreto el Señor 

  Secretario de Gobierno.- 

TERCERO.- Regístrese, comuníquese, tomen  

  conocimiento los organismos internos  

  correspondientes; cumplido, archívese. 

 

Firma Carlos Vazzana - Juan José Valverde. 
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VILLA REGINA, 11 de septiembre de 2019 
DECRETO Nº: 112/2019 
VISTO: 
 La Ordenanza 032/2001, la nota ingresada 
mediante Expediente Administrativo Nro. 3598/19, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante Ordenanza 032/2001 se designo 
al Dr. Marcelo Roberto Orazi D.N.I. 14.853.784 en 
calidad de Juez de Faltas Titular y a la Dra. Graciela 
María Fernández D.N.I 18.451.075 en calidad de Juez de 
Faltas Suplente;  
 Que mediante Decreto 025/2002 se aceptó la 
renuncia presentada por la Dra. Graciela María 
Fernández al cargo de Juez de Faltas Suplente, a partir 
del 10/07/2002; 
 Que mediante Expediente Administrativo Nro. 
3598/19 el Dr. Marcelo Roberto Orazi solicito Licencia 
Sin Goce de Haberes desde el día 12/09/2019 al 
27/10/2019,  inclusive, como Juez de Faltas Municipal;  
 Que se dio intervención al Sr. Fiscal Municipal 
quien emitió dictamen en los siguientes términos: “…Que 
tal como dice el proponente, su cargo no esta incluido en 
el art. 67º de la Carta Orgánica, por lo que queda a su 
voluntad tomarse o no Licencia a los efectos propuestos; 
No es ocioso traer a autos lo normado en el art. 77º de la 
Carta Orgánica Municipal, que en su ultima parte prohíbe 
al funcionario toda otra actividad dentro del ámbito de la 
Municipalidad, lo que conlleva  a expresar que el 
proponente tiene dos posibilidades legalmente licitas: a) 
tomarse vacaciones, b) no tomárselas previendo que 
según sea el resultado eleccionario deberá renunciar 
ante la eventualidad de su elección…”;  
 Que es imprescindible  cubrir el cargo mientras 
dure la licencia solicitada por el Juez de Faltas Titular;  
 Que la Dra. Jazmín Cortez se ha desempeñado 
hasta el momento como secretaria del Juzgado de 
Faltas, con amplio conocimiento del manejo del personal 
y de los tramites en curso, sumado a que reúne los 
requisitos exigidos en el art. 77º  por la Carta Orgánica 
Municipal para desempeñares como Juez de Faltas;  
 Que es necesario que se dicte el acto 
administrativo pertinente;  
 
POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 
DECRETA: 
 
PRIMERO.- Aceptar a partir del día 12-09-2019  y  

por el término de 45 días corridos, el 
pedido de licencia sin goce de haberes 
efectuado  por el Juez de Faltas Titular, 
Dr. Marcelo Roberto Orazi D.N.I. 
14.853.784.- 

SEGUNDO.- Designar a cargo del Juzgado de Faltas 

  de la Municipalidad de Villa Regina a la 

  Dra. JAZMIN CORTEZ DNI 34.234.275, 

  para  el juzgamiento y sanción de faltas, 

  infracciones y contravenciones que se  

  cometan dentro de la jurisdicción  

  municipal, durante el periodo de licencia 

  del Juez de Faltas Titular, a partir del día 

  12 de Septiembre de 2019 y hasta el 27 

  de Octubre de 2019, inclusive.- 

TERCERO.- Refrendara  el presente Decreto el Señor 

  Secretario de Gobierno.-. 

CUARTO.- Regístrese, comuníquese, tomen  

  conocimiento los organismos internos  

  correspondientes; cumplido, archívese. 

 

Firma Carlos Vazzana - Juan José Valverde. 

 

VILLA REGINA, 11 de septiembre de 2019 
DECRETO Nº: 113/2019 
VISTO: 
 Las Ordenanzas Nº 082/18 y 053/19, las 
atribuciones conferidas por la Carta Orgánica del Pueblo 
de Villa Regina,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante  nota ingresada  por  los 
integrantes del  Consorcio de Viviendas Alto Valle S.C, 
ante el Concejo Deliberante de Villa Regina, se dio inicio 
al Expediente N° 342-CD-18 CD, quienes expresaron 
que adquirieron 35 terrenos a la Empresa ZIGMA S.A. en 
el año 2009/2010, con el compromiso y objetivo de un 
plan de 70 Viviendas a ejecutar por el IPPV, pero que 
pasado el tiempo no obtuvieron respuesta; 

 Que como consecuencia de ello, los 35 
integrantes concluyeron en la formación del Consorcio de 
Viviendas Alto Valle S.C., para poder realizar los trámites 
correspondientes de factibilidad de servicios, 
presentación de planos y futura urbanización de la 
parcela de su propiedad denominada catastralmente 
como 06-1-C-004-04D, entre otros;  

 Que mediante Ordenanza  082/18  se autorizo al 
Consorcio de Viviendas Alto Valle S. C., propietario de la 
parcela 06-1-C-004-04D, por vía de excepción a la 
normativa vigente, a urbanizar la parcela de su 
propiedad y mensurar el lote de cada integrante del 
Consorcio con una Superficie de 250 m

2
; 

 Que mediante Ordenanza 053/19 se autorizo al 
Poder Ejecutivo Municipal a otorgar a la Asociación Civil 
Consorcio Alto Valle  un plan de pagos de hasta 12 
cuotas mensuales, por el costo que demande la Mensura 
de la Parcela N° 061-C-004-04D, de propiedad de la 
citada Asociación Civil. Así mismo se dispuso que el 
plazo previsto en el Inciso f) del artículo 2º de la 
Ordenanza Nº 049/2014 se extienda, a favor de la 
Asociación Civil Consorcio Alto Valle Este, por el término 
de 12 meses contados a partir de la fecha del acto de 
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visación previa del Anteproyecto indicado en el Inciso e), 
del Articulo 2 de la citada Ordenanza; 

 Que a fin de llevar adelante las tareas de mensura 
detalladas, se suscribió  convenio   con el 
correspondiente plan de pago sobre el costo del mismo; 

 Que por ello, corresponde dictar el acto 
administrativo correspondiente a fin de dar cumplimiento 
a lo solicitado;  
 
POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 
DECRETA: 
 
PRIMERO.- Dar cumplimiento al Convenio suscripto 

entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA 
REGINA  y el CONSORCIO DE 
VIVIENDAS ALTO VALLE S.C., CUIT 
33-71491682-9,  por la ejecución del 
trámite de mensura particular de cada 
integrante sobre la parcela 06-1-C-004-
04D, que en anexo I forma parte del 
presente.- 

SEGUNDO.- Refrendará el presente Decreto el Sr.  

  Secretario de Gobierno y el Sr.   

  Secretario de Economía y Finanzas.- 

TERCERO.- Regístrese, comuníquese, tomen  

  conocimiento los organismos internos  

  correspondientes; cumplido, archívese.- 

CUARTO.- Regístrese, comuníquese, tomen  

  conocimiento los organismos internos  

  correspondientes; cumplido, archívese. 

 

Firma Carlos Vazzana - Juan José Valverde - Maximo 

Daga. 

 

VILLA REGINA, 11 de septiembre de 2019 
DECRETO Nº: 114/2019 
VISTO: 
 La Ordenanza 001/19  de fecha 2 de enero de 
2019   sancionatoria del presupuesto para el año 2019, y  
las Ordenanzas modificatorias del mismo 15/19, 33/7619 
, 34/19, 66/19, 70/19  80/19,  y 

 
CONSIDERANDO: 
 Que el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de 
Erogaciones estimados para el año 2019  ha sufrido 
modificaciones; 

 Que se deben efectuar las rectificaciones 
correspondientes en  las distintas partidas 
presupuestarias para el presente año; 

POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 

DECRETA: 
 
ART. 1)- Modificar las Partidas  del Presupuesto 

para el año 2019, dentro de las 
limitaciones establecidas en la normativa 
vigente y  según Planilla I y II    que en 
forma anexa forman parte del presente.. 

ART. 2)- El presente Decreto se firma Ad- 

  Referendum del Concejo Deliberante de 

  la Municipalidad de Villa Regina. 

ART. 3)- Refrendarán el presente los Señores  

  Secretarios del Departamento Ejecutivo 

  de la  Municipalidad de Villa Regina. 

ART. 4)- Regístrese, comuníquese y cumplido,   

  archívese.- 

 

Firma Carlos Vazzana - Maximo Daga- Elvira Di Donato. 

VILLA REGINA, 11 de septiembre de 2019 
DECRETO Nº: 115/2019 
VISTO: 
 Las Ordenanzas Nº 082/18 y 053/19, las 
atribuciones conferidas por la Carta Orgánica del Pueblo 
de Villa Regina,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante  nota ingresada  por  los 
integrantes del  Consorcio de Viviendas Alto Valle S.C, 
ante el Concejo Deliberante de Villa Regina, se dio inicio 
al Expediente N° 342-CD-18 CD, quienes expresaron 
que adquirieron 35 terrenos a la Empresa ZIGMA S.A. en 
el año 2009/2010, con el compromiso y objetivo de un 
plan de 70 Viviendas a ejecutar por el IPPV, pero que 
pasado el tiempo no obtuvieron respuesta; 

 Que como consecuencia de ello, los 35 
integrantes concluyeron en la formación del Consorcio de 
Viviendas Alto Valle S.C., para poder realizar los trámites 
correspondientes de factibilidad de servicios, 
presentación de planos y futura urbanización de la 
parcela de su propiedad denominada catastralmente 
como 06-1-C-004-04D, entre otros;  

 Que mediante Ordenanza  082/18  se autorizo al 
Consorcio de Viviendas Alto Valle S. C., propietario de la 
parcela 06-1-C-004-04D, por vía de excepción a la 
normativa vigente, a urbanizar la parcela de su 
propiedad y mensurar el lote de cada integrante del 
Consorcio con una Superficie de 250 m

2
; 

 Que mediante Ordenanza 053/19 se autorizo al 
Poder Ejecutivo Municipal a otorgar a la Asociación Civil 
Consorcio Alto Valle  un plan de pagos de hasta 12 
cuotas mensuales, por el costo que demande la Mensura 
de la Parcela N° 061-C-004-04D, de propiedad de la 
citada Asociación Civil. Así mismo se dispuso que el 
plazo previsto en el Inciso f) del artículo 2º de la 
Ordenanza Nº 049/2014 se extienda, a favor de la 
Asociación Civil Consorcio Alto Valle Este, por el término 

https://drive.google.com/open?id=1gFtg2805gJ0vBccR1xx_t_k-HUqL1gPZ
https://drive.google.com/open?id=1gFtg2805gJ0vBccR1xx_t_k-HUqL1gPZ
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de 12 meses contados a partir de la fecha del acto de 
visación previa del Anteproyecto indicado en el Inciso e), 
del Articulo 2 de la citada Ordenanza; 

 Que a fin de llevar adelante las tareas de mensura 
detalladas, se suscribió  convenio   con el 
correspondiente plan de pago sobre el costo del mismo; 

 Que por ello, corresponde dictar el acto 
administrativo correspondiente a fin de dar cumplimiento 
a lo solicitado;  
 
POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 
DECRETA: 
 
PRIMERO.- Dar cumplimiento al Convenio suscripto 

entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA 
REGINA  y el CONSORCIO DE 
VIVIENDAS ALTO VALLE S.C., CUIT 
33-71491682-9,  por la ejecución del 
trámite de mensura particular de cada 
integrante sobre la parcela 06-1-C-004-
04D, que en anexo I forma parte del 
presente.- 

SEGUNDO.- Refrendará el presente Decreto el Sr.  

  Secretario de Gobierno y el Sr.   

  Secretario de Economía y Finanzas.- 

TERCERO.- Regístrese, comuníquese, tomen  

  conocimiento los organismos internos  

  correspondientes; cumplido, archívese.- 

CUARTO.- Regístrese, comuníquese, tomen  

  conocimiento los organismos internos  

  correspondientes; cumplido, archívese. 

 

Firma Carlos Vazzana - Juan José Valverde - Maximo 

Daga. 

VILLA REGINA, 13 de septiembre de 2019 
DECRETO Nº: 116/2019 
VISTO: 
 La ordenanza 071/2000, mediante la cuál se le 
otorgó un terreno para la construcción del panteón a la 
familia PALAY – JANKOJC Nº 73 HIL 15 ZONA 7ma con 
plazo de ejecución de obra; 

 
CONSIDERANDO: 

 Que conforme a la ordenanza 071/2000, no se 

dio por cumplimentada la ordenanza mencionada en el 

VISTO.-     

 Que dicho terreno fue arrendado el 30/10/2017, y 

que a la fecha 05/04/2018 no se ha presentado planos 

de construcción ni se dio inicio a la obra.- 

 Que mediante Expte 2485/2018 de fecha 

05/04/2018, iniciado por la Sra. Mirta Noemí Palay, en el 

cual manifiesta que no se realizará la construcción del 

mismo.      

 Que la Sra., manifiesta además que se le 

devuelva el importe abonado por el pago de dicho 

terreno.      

 Que con fecha 23/07/2018 mediante nota se le 

informa al Sr. Secretario del Expte en curso a su vez fue 

elevado al Concejo Deliberante para que se expida.-

 Que mediante la nota de fecha 04/09/2018 la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y Legislación no hace 

lugar al pedido formulado por la Sra. Mirta Noemí Palay.-

 Que hay terceros interesados en adquirir ese 

terreno para una construcción en forma inmediata y hay 

lista de espera.- 

POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 

MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 

DECRETA: 
 
PRIMERO.- Dispóngase a la venta de terreno Nº 73 

Hilera 15 Zona 7 ma y llámese a 
Terceros interesados.- 

SEGUNDO.- El presente decreto será refrendado por 

  el Secretario de Gobierno.-     

  Secretario de Economía y Finanzas.- 

TERCERO.- Regístrese, comuníquese, tomen  

  conocimiento los organismos internos  

  correspondientes; cumplido, archívese.- 

CUARTO.- Regístrese, comuníquese, tomen  

  conocimiento los organismos internos  

  correspondientes; cumplido, archívese. 

 

Firma Carlos Vazzana - Juan José Valverde. 

VILLA REGINA, 13 de septiembre de 2019 
DECRETO Nº: 118/2019 
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 Secretario de Gobierno Juan José 

Valverde, hará uso de su licencia anual por vacaciones, 

a partir del día Lunes 16 de Septiembre de 2019 y hasta 

el día lunes 23 de Septiembre de 2019, inclusive.

 Que mientras dure su ausencia se designará un 

responsable cargo de la Secretaria de Gobierno, 

POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 

MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 

DECRETA: 
 
PRIMERO.- Designar a cargo de la Secretaría de 

Gobierno al Señor Secretario de 
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Coordinación Abg. Eduardo Cailly, a 
partir del día Lunes 16 de Septiembre de 
2019, y hasta el día Lunes 23 de 
Septiembre de 2019, Inclusive, según los 
considerandos.- 

SEGUNDO.- Refrendará el presente la Señora  

  Directora de Economía y Finanzas a  

  Cargo de la Secretaría de Economía Y  

  finanzas.-  

TERCERO.- Regístrese, comuníquese, tomen  

  conocimiento los organismos internos                   

  correspondientes y oportunamente  

  archívese.-      

 

Firma Carlos Vazzana - Vanina Paderno. 

VILLA REGINA, 13 de septiembre de 2019 
DECRETO Nº: 119/2019 
VISTO: 
               La Ordenanza Nº 087/2019, el Boleto de 
Compraventa suscripto entre la Municipalidad de Villa 
Regina y el Sr. Ortega Daniel Hermogenes, DNI Nº 
24.145.389, las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina y;                                                                                                                                             
 
CONSIDERANDO: 

 Que mediante  Ordenanza Nº 087/2019, se 

adjudico el lote denominado catastralmente como 06-1-

B-803A-24, ubicado en el Loteo “Tapatta-Vesprini” de 

esta ciudad, a favor del Sr.   Ortega Daniel Hermogenes 

DNI Nº 24.145.389, atento que el mismo atraviesa una 

apremiante situación económica y social, ya que convive 

en la casa de sus padres junto a su esposa y tres hijos, 

uno de los cuales padece parálisis cerebral con 

epilepsia.- 

 Que dicha Ordenanza también dispuso que el Sr. 

Ortega acceda a un plan de pagos por el valor que 

registra el lote, mediante convenio a suscribir  con el 

Poder Ejecutivo Municipal, autorizándose el monto a 

abonar en cuotas mensuales consecutivas e iguales de  

Pesos Quinientos  ($ 500,00) cada una, hasta cancelar 

el total del precio;    

 Que en cumplimiento a lo resuelto por el Concejo 

Deliberante de Villa Regina, se procedió a suscribir el 

correspondiente boleto de compraventa   respecto del  

terreno social D.C. 06-1-B-803A-24, ubicado en el Loteo 

“Tapatta-Vesprini” de esta ciudad, cuyo precio de compra 

fue pactado en la suma de Pesos equivalentes  a 187.31 

SAM;       

  Que es necesario dictar el acto administrativo 

pertinente a fin de dar cumplimiento al Contrato 

referenciado en el visto; 

POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 

MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 

DECRETA: 
 
PRIMERO.- Dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

boleto de compraventa  celebrado en 
fecha 10-09-2019, entre la Municipalidad 
de Villa Regina y el Sr. Ortega Daniel 
Hermogenes, DNI Nº 24.145.389, 
respecto de la parcela designada 
catastralmente como 06-1-B-803A-24, 
perteneciente al Loteo “Tapatta-Vesprini” 
de esta localidad, el cual forma parte del 
presente y se adjunta como Anexo I.- 

SEGUNDO.- Refrendarán el presente Decreto el Sr.  

  Secretario de Gobierno  y la Sra.  

  Secretaria de Desarrollo Social.- 

TERCERO.- Tomen conocimiento los organismos  

  internos que corresponda, notifíquese a 

  los interesados,  regístrese, cumplido,  

  ARCHIVESE.- 

 

Firma Carlos Vazzana - Juan José Valverde - Elvira Di 
Donato. 

 

 
VILLA REGINA, 20 de septiembre de 2019 
DECRETO Nº: 120/2019 
VISTO: 
               La Nota presentada por el Sr. Carlos 
Alberto Venancio, DNI. 14.457.277,   que dio Origen al 
Expediente Administrativo N° 911/2019; la Ordenanza N° 
088/19; el Contrato de Comodato suscripto entre la 
Municipalidad de Villa Regina y la Asociación  Civil Scout 
de Argentina Zona N° 31, Distrito N° 4, perteneciente a la 
Asociación Civil Iglesias Aliancistas;  las atribuciones 
conferidas al Poder Ejecutivo Municipal mediante  la 
Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina,  y; 
 
CONSIDERANDO: 

 Que por el expediente  mencionado en el visto 

se solicito la posibilidad  acceder a un terreno a fin de 

poder realizar las actividades inherentes al Grupo de 

Scout;      

 Que mediante la Ordenanza  N° 088/19 de fecha 

26 /08/2019, el Concejo Deliberante se otorgo en 

comodato a la Asociación  Civil Scout de Argentina Zona 

N° 31, Distrito N° 4, por el termino de  tres (03) años,  el 

inmueble designado catastralmente como: 06-1-B-757-

01.-      

 Que a fin de dar cumplimiento con lo solicitado 

se procedió a suscribir Contrato de Comodato respecto  

del inmueble de referencia.-    

 Que dicho contrato  de comodato no presenta 

objeciones legales ni contables.-  
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 Que es necesario dictar el acto administrativo 

pertinente a fin de dar cumplimiento al Contrato  de 

Comodato referenciado en el visto.-  

POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 

MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 

DECRETA: 
 
PRIMERO.- Dar cumplimiento al Contrato de 

Comodato suscripto entre la 
Municipalidad de Villa Regina y   el 
Grupo Scout N° 1201 “Heriberto Garrido”  
de la Asociación  Civil Scout de 
Argentina Zona N° 31, Distrito N° 4, 
perteneciente a la Asociación Civil 
Iglesias Aliancistas; que como anexo se 
acompaña  y forma parte de la presente 
Disposición.- 

SEGUNDO.- Refrendará el presente Decreto  el Sr.  

  Secretario de Coordinación.-    

TERCERO.- Regístrese, comuníquese, notifíquese  

  con copia al interesado, tomen   

  conocimiento los organismos internos  

  correspondiente, cumplido archívese.- 

 

Firma Carlos Vazzana - Eduardo Cailly. 
 

 
VILLA REGINA, 23 de septiembre de 2019 
DECRETO Nº: 121/2019 
VISTO: 
 La nota ingresada por el Sr. Raúl Garrido Silva 
DNI 93.077.262 mediante Nº de Expte. 706/18 de la 
Oficina de Obras Particulares, la nota 414-CD-18 de 
fecha 30/11/18 del Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Villa Regina, el Memorándum Nº 07809 
de fecha 03/05/2019 originado por la Secretaría de 
Desarrollo,  las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina; y             
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante nota mencionada en el visto, el Sr. 
Raúl Garrido Silva solicito la eximición del cobro de plano 
económico respecto al inmueble de su propiedad 
individualizado catastralmente como 06-1-B-697B-26; 
 Que se efectuó informe social detallando la difícil 
situación económica por la que está atravesando el 
Señor Raúl Garrido Silva DNI 93.077.262 con fecha de 
actualización al 13/12/2018; 
 Que el Depto. de Catastro informo que el Señor 
Raúl Garrido Silva DNI 93.077.262 es el titular de la 
parcela individualizada catastralmente como 06-1-B-
697B-26; 
 Que por ello, corresponde dictar el acto 
administrativo correspondiente a fin de dar cumplimiento 
a lo solicitado;  
 

 
POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 
DECRETA: 
 
PRIMERO.- Eximir al Señor Raúl Garrido Silva DNI  
  93.077.262 del pago por los derechos de 
  confección de plano económico  
  correspondientes a la parcela   
  individualizada catastralmente como 06-
  1-B-697B-26, según los motivos  
  expresados en el considerando.- 
SEGUNDO.- El presente Decreto se suscribe ad  
  referéndum del Concejo Deliberante.- 
TERCERO.- Refrendarán el presente Decreto el Sr.  
  Director de Obras y Servicios a cargo de 
  la Secretaría de Obras y Servicios y la  
  Sra. Directora de Economía y Finanzas a 
  cargo de la Secretaría de Economía y  
  Finanzas.- 
CUARTO.- Regístrese, comuníquese, tomen  
  conocimiento los organismos internos  
  correspondientes; cumplido, archívese.- 

 
Firma Carlos Vazzana - Martin Frulliani - Vanina 

Paderno. 
 

 
VILLA REGINA, 23 de septiembre de 2019 
DECRETO Nº: 122/2019 
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, los días 24 y 25 de Septiembre 
de 2019,     
 Que mientras dure su ausencia se designará un 
responsable a cargo de la Intendencia Municipal, 
 
 
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, los  días 24 y 25 de  
  Septiembre 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.-      
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Firma Carlos Vazzana - Juan José Valverde. 

 

 

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

 

 
 

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