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Wi-Fi Social: Internet Libre, Social y Segura en General
Villegas
En el marco del “Plan Provincia Digital Municipio por Municipio”, se proporcionará Internet Social
libre y segura en la Ciudad Cabecera, brindando en una primera etapa, cobertura de Wi-Fi Social
a la Plaza Principal “Conrado Villegas”, recuperando de este modo el espacio público como lugar
de encuentro familiar y vecinal, y en una segunda etapa un Centro de Inclusión Digital ubicado en
la Casa de la Cultura “Manuel Puig”.
“El objetivo
de
este
Plan
es
reducir la
brecha
digital
y
recuperar
el espacio
público
para
las
familias,
para
lo
cual el Gobierno de
la Provincia
de Buenos Aires provee Wi Fi Socia l, una conexión a
Internet de banda ancha libre, gratuita y segura, brindando cobertura inalámbrica a las plazas principales de
los municipios y habilitando, asimismo, centros de inclusión digital”, explicó el Técnico de Sistemas del Municipio.
“En primer lugar, se iluminó la Pla za Principal “Conrado
Villegas”, permitiéndole a todo ciu dadano que tenga una
Netbook ir a este espacio abierto y acceder a internet
gratis, libre y segura. En segundo lugar se habilitó en la
Casa de la Cultura “Manuel Puig”, el primer Centro de
Inclusió n Digital que está provisto de cinco Netbooks
además de la conexió n inalámbrica, allí cualquier ciudadano podrá acceder a wi-fi gratis solicitando una de las
Netbooks que estarán a disposició n de la comunidad”,
puntualizó.
Con respecto a cómo será la conexión, el funcionario
detalló que: "Tie ne en cuenta lo s filtros de seguridad para que los chicos no accedan a páginas para adultos,
de violencia o discriminación. Además el Wi-Fi Social
contará con distintas opciones de navegación de acuerdo a la edad del usuario y al objetivo del uso.
Estas opcio nes serán: Navegació n libre con acceso a
todas la s páginas; Navegación de sitios de gobierno
(Nacional, Provin cial y Municipal) y Navegación para
niños,
niños la que sólo posibilitará el acceso a páginas educativas y de juegos. Esta opción de navegación será

Vista de la Plaza “Conrado Villegas”
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Inauguración de la Capilla “Nuestra Señora de Lourdes”
El viernes 8 de abril, el Intendente Municipal Dr. Gilberto Alegre y el Padre Mariano Cortés, inauguraron la Capilla “Nuestra Señora de Lourdes” ubicada en el Acceso de Emergencia del Hospital
Municipal “Nuestra Señora del Carmen”.
Seguidamente se in vitó al Dr. Gilberto Alegre, a la Arq.
Alejandra Matellán, al Sr. Horacio Pascual, al Sr. José
Carreiras y al Sr. Ernesto Segretín, para realizar el descubrimiento de la Placa Recordatoria del Departamento
Ejecutivo Municipal.

Autoridades.

El Acto de in auguració n estuvo presidido por el Intendente Municipal del Partido de General Villegas Dr. Gilberto O. Alegre y lo acompañaron el Presidente del HCD
Sr. Ernesto Segretín , el Padre Mariano Cortés, el Director
de Hospital Munic ipal Dr. Carlos Palombo, la Directora
de Unidad de Gestió n y Administració n Sra. Fernanda
Bonelli, el Secretario de Gobierno Sr. Horacio Pascual, la
Secretaria de Obras y Servicios Públicos Arq. Alejandra
Matellán, la Secretaria de Acción Social Sra. Susana Brime, el Secretario de Promoción y Medio Ambiente Dr.
Eduardo Pincione, la Directora de Cultura y Educación
Sra. Griselda Gulminelli, el Director de Tránsito e Inspección General Sr. Jorge Montesano, Conceja les, autoridades del Consejo Escolar e Inspectoras de áreas, representantes de Instituciones Intermedias y Entidades de
Bien Público, vecinos y Banderas de Ceremonia y Delegaciones.
Para dar comienzo al acto se entonaron las estrofas del
Himno Nacional.

Descubrimiento de Placa Recordatoria.

Descubrimiento de Placa.

A continuació n se procedió a descubrir la Placa con la
imposición del nombre Capilla “Nuestra Señora de Lourdes”, para tal fin se invitó al Intendente Municipal y al
Padre Mariano Cortés.
Luego el Padre Mariano Cortés bendijo el acontecimiento y realizó una reflexión.
Seguidamente en el marco
de la inauguración de la Capilla se compartieron pala bras a cargo del Intendente
Dr. Gilberto Alegre: “En primer lugar quiero contarles
por qué hic imos esto. En
nuestra gestió n consideramos que en el tema de la
salud, el eje debe ser siempre la salud pública; porque
este no puede ser un tema
Dr. Gilberto Alegre.
económico ya que es algo
profundamente humano, porque cuando la gente se siente más débil y vulnerable es
cuando pierde la salud.
Nuestra idea es que la salud pública debe ser la rectora
dentro de una comunidad para custodiar la salud, para
prevenir, para asistir; hemos destin ado muchos recursos
para construir este lu gar, como un centro donde se encuentran todas las actividades vinculadas con la salu d”,
expresó.
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Y hacie ndo referencia a las pala bras del Padre agregó:
“La salu d no es sólo un tema del cuerpo, sin o también
del alma, y como no hay cuerpo sin alma, nosotros pensamos que la presencia de Dios siempre es buena en
todos lados; cuando la s personas pierden la salud recurren a los médicos y cuando llega el momento de anunciar la muerte de una persona; el lugar donde los familiares se dirigen es a encontrarse con Dios, por este motivo
creemos que en este hermoso lugar, también era necesario construir una Iglesia y que en ella esté la Virgen de
Lourdes que es la Patrona de los enfermos, para que
todos puedan venir a esta Capilla; a la que debemos
cuidar mucho porque en ella está toda la reserva espiritual que necesitamos todos en los momentos difíciles.
Muchas gracias a todos”, finalizó.

Corte de Cintas.

Seguidamente se procedió a realizar el tradicional Corte
de Cintas, se invitó al Intendente Municipal, a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, al Secretario de Gobierno, al Padre Mariano Cortés, al Presidente del Centro
de Jubilados de General Villegas y al Presidente del
Honorable Concejo Deliberante.

Acto de inauguración.

De esa manera quedó inaugurada la Capilla “Nuestra
Señora de Lourdes” en el Predio del Hospital Municipal
de General Villegas.
Para finalizar se invitó a lo s presentes a recorrer las instalacio nes.

Memoria Descriptiva de la Obra
La presente obra se ejecutará dentro del predio del Hospital Municipal de General Villegas, siendo parte de su
refacción y ampliación. Se trabaja rá en un edific io existente de 57,95 m2 destinado al funcio namiento de la Capilla , la construcción de un campanario unido al edificio
con una cruz de hierro en su extremo superior y un atrio
de ingreso.
La construcció n será tradicional y común al medio respetando la imagen existente, para ello se realizarán las
siguientes tareas:
- Se picarán todos los revoques interiores y exteriores en
mal estado, se cortarán todas las paredes, se levantaran
pisos, contrapisos y techos.
- Se ejecutarán llaves y refuerzos estructurales donde
figuran fisuras y grietas.
- Se ejecutarán capas aisladoras, horizontal y vertical.
- Se reparará el techo cambiando la estructura del mismo con cabreadas de madera según plano. Se colocará
la cubierta con chapa galvanizada N° 24 y tirantería de
madera a la vista

- Se realizarán todos los revoques exteriores e interiores
completos, respetando las molduras existentes.
- Se ejecutará un contrapiso sobre terreno natural y se
colocará piso granítico en todo su interior, previendo la
ejecución de una guarda en su perímetro. En el exterior
se realizará vereda perimetral
En el perímetro exterior y a una altura de 0,60 se realizara un zócalo de cemento moldurado.
- Se realizará toda la instalación elé ctrica completa in cluyendo la colocación de todos los artefactos.
Se respetarán todas las aberturas existentes en hierro,
salvo la puerta de acceso que se fabricará en madera y
acero inoxidable
- Se reemplazarán los desagües pluviales de la cubie rta
existentes por nuevos exteriores.
En el extremo izquierdo al edific io se construirá un campanario en mampostería respetando alturas y molduras
según pla no.
- Se realizará pintura interior y exterior de paramentos y
aberturas del conjunto.

Página 6

Lunes 11 de A bril 2011

General Villegas recibió fondos para el Plan Ganadero
Bonaerense
En el marco del Plan Ganadero Provincial, el Municipio de General Villegas recibió el miércoles
6 de abril en Chascomús, un subsidio de 366 mil pesos para destinarlo a tres componentes
en nuestro distrito: Fortalecimiento a pequeños productores de leche (tambos), Fortalecimiento a
pequeños productores de cría y Sanidad.
En el acto estuvieron
presentes el gobernador Daniel Scioli y el
ministro de Asuntos
Agrarios, Dr. Ariel Franetovich y en representación del Municipio de
General Villegas, el
Secretario de Promoción y Medio Ambiente
Dr. Eduardo Pincio ne.

Bahía Bla nca, Benito Juárez, Bragado, Cañuelas, Carlos
Tejedor, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, General Alvear, General
Las Heras, General Paz, General Pinto, General Villegas,
Guaminí, La Plata, Lincoln, Lobos, Maipú, Mar Chiquita,
Monte, Nueve de Julio, Patagones, Pellegrini , Pila, Puan,
Punta Indio, Roque Pérez, Saladillo, Saliquello, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Vic ente, Suipacha, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Vein ticinco de Mayo y Villarino.
La inscripción para acceder al Plan Ganadero continúa
vigente en la Secretaría de Promoción y Medio Ambiente, allí se informan los requisitos y presentacio nes que
debe realizar el productor para recibir estos aportes no
reintegrables.

“Este plan ganadero
es el más importante
que ha tenido la Provincia desde que se
creó el Ministerio de
Asuntos Agrarios, con
Dr. Gilberto O. Alegre.
5.500 in scriptos. Queremos acreditar mediante todos los productores que
participan que trabajando correctamente en el manejo
de ganado, con la nutrición adecuada y utilizando las
vacunas correspondientes mejoraremos sustancialmente
los índices de preñez y destete, logrando una mayor
productividad, rentabilidad y es la forma más racio nal de
recuperar el stock
ganadero”, explicó Franetovich.

Requisitos para acceder al Plan:
1 - Componente “Fortale cimiento al pequeño productor
de leche”:
Requisitos: producir menos de 1000 lts. de leche por
día, tener hasta 100 vacas en ordeñe.

El total de aportes es de 10 millones de pesos que se
entregaron a lo s municipios de Adolfo Alsina, Alberti,

3 - Componente “Sanidad”:
Requisitos: poseer entre 1 a 250 vacas y hasta 650 bovinos totale s.

2 - Componente “Fortale cimiento al pequeño productor
de cría”:
Requisitos: poseer de 1 a 50 vacas de cría.
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Doña Clara Villanueva ya tiene un libro que la recuerda
El viernes 1 de
abril, en la Biblioteca
Hebe
“Chiquita” Uriarte
de Gómez presentó Doña Clara
Villanueva, un libro
que a simple vista
parece pequeño
pero que guarda
en sus páginas
una historia inmensa, por la grandeza de su protagonista.
Doña Clara llegó a
Villegas
en
la
década de 1910 y
hasta su muerte,
El libro.
en 1949, ayudó
incansablemente a
niños huérfanos, enfermos, a aquel que necesitaba un
techo, un plato de comida o una pala bra de aliento.
La investigación, realizada desde el Centro de Historia
Regional, le llevó más de diez años a Chiquita. En el proceso conoció a mucha gente que la ayudó y aportó valiosos datos.
Algunas de esas personas participaron del encuentro,
emocionados y felices de poder recodar a “la abuela”.
En nombre de la Biblioteca, y en especia l de Hebe Uriarte, queremos agradecerles a todos ellos por ayudarnos
a reconstruir esta historia.
En unos días Doña Clara Villanueva estará disponible en
la Biblioteca para todos aquellos que deseen le erlo.

Autoridades, público y firma de ejemplares.

En abril vuelve La Bebeteca
de nanas, esas dulces canciones de cuna que alguna
vez nos susurraron al momento de dormir. Y si de cantar
se trata, nadie mejor que la musicoterapeuta Clarisa Alvarado, con su guitarra y su bella voz.
La cita es el viernes 15 de abril de 17.30 a 18.30 horas,
en la Biblioteca. Entrada libre y gratuita.

Biblioteca Pública Muni cipal y Pop ular
“Doming o F. Sarmiento”

En abril La Bebeteca comienza su tercer año invitando a
los más chiquitos a descubrir el placer de acercarse a
los libros junto a sus papás.
En este primer encuentro, los pequeños podrán disfrutar

Dirección: Belgrano 229— PB
Tel. / Fax: (03388) 423611
Email: bibliotecavillegas @gmail.com
We b: www.bibliotecavillegas .com.ar
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Campaña de Vacunación Antigripal 2011
El Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen” de General Villegas, informa que se puso en
marcha la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal. La vacuna previene la gripe A (H1N1)
y otras dos cepas que han circulado el año pasado (A H3N2 y B).
Benefic ios y obje tivos de la Campaña
A partir de este año se incorporó la vacuna antigripal al
Calendario Nacio nal de Inmunizaciones; es importante resaltar que esta vacunación anual se brindará gratuitamente
en el Hospital Municipal y Centros de Salu d
públic os de lo s Pueblo s del Partido a:

A todos los trabajadores de la salud.

A muje res embarazadas y en cualquie r momento de
la gestació n.

A todas las mujeres que tienen bebés menores de 6
meses.

A todos los niños entre 6 y 24 meses in clu sive.

A niños y adultos que tie nen entre 2 y 64 años con
enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas,
renale s, dia betes, obesidad mórbida), con receta
médic a y a mayores de 65 años.
Las personas integrantes de estos grupos deberán vacunarse anualmente, independientemente de haber recibido
tratamie nto previo con antivirales.
Esta vacuna previene la gripe A (H1N1) y otras dos cepas
de la gripe que han circulado el año pasado (A H3N2 y B).

talmente porque ya se han analizado los datos epidemioló gicos del país, se ha visto el impacto que tuvo la gripe en
pedia tría , hay datos que lo avalan y creo que es un buen
momento para que esta vacunación no sea un tema de un
año sino que se incorpore defin itivamente al calendario y se
logren buenas coberturas de vacunación.
Entre lo s obje tivos de dicha Campaña, el más importante es
que la comunidad se apropie del concepto de vacunación
y lo incorpore.
Para lo cual se debe hacer un trabajo sistemático de educació n a lo la rgo de años que haga que la sociedad in corpore la vacunación como un hábito.
Las personas deben unirse para tratar de universalizar cada vez más la vacuna antigripal porque la gripe es la enfermedad prevenible que genera gran morbimortalidad en
estos grupos vuln erable s.
Es importante destacar que en el año 2010 se aplicaron
más de 8 millo nes de dosis de vacunas y no se registraran
falle cidos dentro de los grupos de riesgo.
Hospital Municip al “Nues tra Señora del
Carmen

Importancia de la Vacunación
Es muy importante la inclusión de la vacuna en el Calendario Nacional. Desde la SAP hay un fuerte compromiso para
el apoyo de la vacunació n en edad pediá tric a, fundamen-

Teléfono: (03388)
423629/30/31/928/174/871
We b: www.villegas.gov.ar

Curso: Leer, Comprender y Estudiar
Desde el lunes 28 de marzo, el Centro de Educación Abierta Municipal (CeAM) es visitado por numerosos alumnos de 11 a 17 años, para asistir a los Encuentros del Curso de Técnicas de Estudio.
El primer encuentro del Curso de Técnicas de Estudio para
alumnos de Escuela s Primaria s y Secundarias, comenzó a
dictarse en el CeAM el lunes 28 de marzo con buena asistencia de alu mnos.
El curso es para grupos reducidos de 15 personas y está
coordinado por Personal de CeAM, lo s Profesores María

Pepi, Graciano Córica , Cecilia Jaurena, Cintia Garrido y la
Lic. Adriana Larramendi. La propuesta fue aceptada por un
gran número de alu mnos de las escuela s primarias y secundaria s de General Villegas y Emilio V. Bunge, quienes
concurren para trabaja r en la s técnicas de estudio básic as,
búsqueda biblio gráfic a en Internet y Biblioteca.

Encuentro del curso de Técnicas de Estudio.
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Curso de Capacitación Docente “Derecho a la Salud”
El Centro de Educación Abierta Municipal (CEAM), informa que el Curso de Capacitación Docente
“Derecho a la Salud” se dictará en sus instalaciones en siete encuentros de abril a julio 2011,
con un total de contenido de 20 horas reloj. Primer encuentro martes 12 de abril, a las 18 horas.
El Curso de Capacitación Docente “Derecho a la Salud”
está destinado a Docentes de Educación Inicia l, Primaria, Educación Especia l, Educació n Física y Psicología.

presencia les de abril a julio 2011, lo s días martes cada
15 días a las 20 horas.
Puntaje : 0,10- Res. 5008- Dictamen N° 8573.

El mismo se dictará en el CeAM, en siete encuentros

Curso sin Arancel

Temario y Profesionales







Enfermedades Cardiovasculares, Infectocontagiosas e Invernales.
Actividad Física y Saludable Alimentación.
Tabaquismo, Alcoholismo y otras Adicciones.
Salud Bucal.
Cuidado del Medio Ambiente, Espacios Libre de Humo.
Solidaridad y Donación de Sangre y Órganos.

Dr. C. Bilotta
Dra. V. Sanzol
Prof. G. Chichirri
Lic. V. Pennacino
Dr. L .Ballari
Dra. L. Castagno
ING. P. Casero
Cucaiba / Incucai

CeAM: ¿Te gustaría Estudiar a Distancia?
El Centro de Educación Abierta Municipal (CEAM), informa que se encuentra abierta la inscripción
hasta el jueves 31 de marzo de 2011 a las carreras pertenecientes a las siguientes Instituciones:
CAECE, UB, NOUN EVENTOS, UCASAL, UNIVERSIDAD DE MAIMONIDES.
¿Te gustaría estudiar a distancia? Te ofrecemos las siguientes carreras/cursos:



























Derecho
Contador Público
Lic. en Administració n de Empresas
Lic. en Relaciones Internacionale s
Lic. en Enseñanza de la Lengua y la
Comunicación
Lic. en enseñanza de la Matemática
Lic. en enseñanza de la Bio logía
Lic. en enseñanza de la Historia
Lic. en Historia
Lic. en Enseñanza del Idio ma Inglé s
Lic. en Filosofía
Lic. en complemento curricular en Filosofía
Lic. en Gestión Educativa
Lic. en complemento curricular en Gestió n Educativa
Lic. en Política y Adm. de la Cultura
Lic. en Resolución de Conflic tos y Mediación
Tec. en Gestión Cultural
Tec Superio r en Informátic a Administrativa
Tec. en Adm. de Empresas
Tec. en Comercializació n
Tec. en Prod. Agropecuaria
Tec. en Hotelería y Turismo
Tec. en gestión de bancos y emp. Financieras
Martillero, Corredor Públic o y Tasador
Bachillerato Acele rado para Adultos























Diplom. en Programación Java
Diplom. en Higiene y Seguridad Industria l, del Agro y
el Medio Ambiente
Diplomatura para docentes en Desarrollo Curricula r
Diplomatura para docentes en Organizació n y Conducción de Instituciones Educativas
Further Certificate For Teaches of Busin ess English
Posgrado de Management para Mandos Medios
Posgrado en Direcció n y Adm. Estratégica
Capacitació n profesio nal en Org. de eventos
Cursos de cocina
Cursos de negocios y admin istración
Cursos de derecho y seguridad
Cursos en relació n al deporte
Cursos sobre educació n
Cursos de programa de PC
Cursos de hotele ría y turismo
Cursos sobre el agro/ganadería
Curso Introducción a la Estrategia
Cursos de Periodismo
Curso Animación en 2D
CEAM
Dirección: Belgrano 229 1º piso
Tel. / Fax: (03388) 423069
Email: ceam@servicoopsa.com.ar
Horarios d e Atención: De lunes a vier-

nes de 8 a 12 de 14 a 20 hs.
We b: www. villegas.gov.ar/ceam.
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Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Villegas
Autoridades
SEGRETÍN, ERNESTO JUAN
Presidente del HCD
IGLESIAS, VALERIA
Vicepresidente 1º del HCD
GUSTAVO MARCELO SANTILLÁN
Vicepresidente 2º del HCD
MARCHIONI, JUAN CARLOS
Secretario HCD
Bloque FpV
Sr. Ernesto Segretín
Sra. Daniela L. Vicente (Pte. de Bloque)
Sra. Olga M. R. Casado
Sra. María Valeria Iglesias
Sra. Laura Carelli
Sr. Daniel A. Chiesa
Sr. Fernando R. Zelaya
Sr. Marcelo A. Betanzo

ORDENANZAS

Bloque U.C.R
Sr. Gustavo M. Santillán
( Pte. de Bloque)
Sra. Cristina Rodríguez

Bloque MID
Sra. Ana Mariela Schiavi (Pte. de Bloque)

RESOLUCIONES

Ordenanza Nº 4946
VISTO:
Las solicitudes de es crituración ante la Escribaní a General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte pertinente s e adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4946
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151ab:
Parcela 1: ROJAS, Gabriela Alejandra, DNI Nº 27.441.632

Bloque Unión Pro
Sr. David Labarta (Pte. de Bloque)

Bloque Peronismo Vecinal
Srta. Rita Handorf (Pte. de Bloque)
Bloque Unión Por Villegas
Sr .Horacio Juan Lorenzo (Pte. de
Bloque)
COMUNICACIONES

Parcela 3: MARTINEZ, Ramona Felisa, DNI Nº 20.033.288
Parcela 5: LUNA, Nélida Esther, DNI Nº 27.851.342
Parcela 6: RODRIGUEZ, Mónica Celia; DNI Nº 17.884.535; BU RGUEÑO, Sixto Daniel; DNI Nº 20.579.602
Parcela 7: BRAVO, Isab el Inés, DNI Nº 17.441.144
Parcela 8: MICONO, Estela Dora; DNI Nº 17.288.769
Parcela 9: ALMEYRA, Griselda Marina, DNI Nº 10.643.055
Parcela 10: VALLEJOS, Ramona D olores, DNI Nº 11.156.270
Parcela 11: FARIAS, Carlos Gustav o, DNI Nº 22.711.748; NUÑEZ, Natalia Romina, DNI Nº 32.508.641
Parcela 12: DOMINGUEZ, Norma Beatriz, DNI Nº 17.433.293
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE M ARZO DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 346, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4947

Lunes 11 de A bril 2011
VISTO:
Las solicitud es de escrituración ante la Escribanía General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO
Que d esde hace largo tiempo, dichos inmuebles han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltab a la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas ges tiones realizadas ante el Gobierno de l a Provincia de Buenos Aires, se l ogró la s ubdivisión de l os
mismos, estando aprobado m ediante Plano Nº 050-000030-2010, cuy a
copia en s u parte pertinente s e adjunta.
Que con el objetivo de establecer la real ocupaci ón d e los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha z ona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que l a entrega de la escritura otorga s eguridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en algunos s upues tos l os ocupantes de l as viviend as,
viven en las mismas d esde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previ o a r emitirlos a la Es cribanía General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és del D epartamento Deliberativo, conforme lo dispuesto por
el Artícul o 55 de l a Ley Orgánica de las Municip alidades, d eclarando
de inter és social la pres ente adjudicación y requiriend o la i ntervenci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4947
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151as:
Parcela 2: P AREDES LAGOS, Adelina Ivonne, C.I. 10840655-0; ACUÑA
SAAVEDRA, J uan Gil, DNI Nº 92.702.050
Parcela 3: LÓPEZ, Beatriz Cristina, DNI Nº 5.622.181
Parcela 4: DÍAZ, Fabiana Daniela, DNI Nº 24.789.221
Parcela 5: AVALOS , Juan Abel, DNI Nº 27.851.367; LUNA, Alicia Silvia
Liliana; DNI Nº 23.757.721
Parcela 6: DÍAZ, Móni ca Graciel a; DNI Nº 28.300.752; ALMEIRA,
Germán Andrés; DNI Nº 30.132.370
Parcela 7: SANDOBAL, Graciela Carmen; DNI Nº 20.898.350; VE TOÑO, Jorge; DNI Nº 247.039.810
Parcela 8: DÍAZ, Analía Beatriz; DNI Nº 27.228.329; SOSA, Jorge Ruperto; DNI Nº 24.283.633
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 347, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4948
VISTO:
Las s olicitudes de escrituración ante l a Escribaní a Gener al
de Gobierno y l a necesidad de reg ularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO
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Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4948
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151w:
Parcela 1: CERRUDO, Avelino, DNI Nº 93.597.389; BARRE TO, Elvira,
DNI Nº 93.597.381
Parcela 2: SUAREZ, Valeria Teresa, DNI Nº 23.757.634; PERALTA,
Roberto Javier, DNI Nº 22.383.271
Parcela 3: HERRERA, Haydee Sev era, DNI Nº 5.182.215; CUEVA,
Agustín Bernardo, DNI Nº 11.308.142
Parcela 4: ACUÑA, María del Carmen, DNI Nº 14.530.815; ARCE, Rodolfo Alfred o, DNI Nº 12.294.129
Parcela 5: ROCHA, Gl adis Graciel a, DNI Nº 12.378.247; GODOY, Roberto David; DNI Nº 11.111.819
Parcela 6: CANO, Ernesto Luis; DNI Nº 7.655.653; CÁRDENAS VID AL,
María Luisa; DNI Nº 94.525.342
Parcela 7: GARCIA, Carmen Isab el; DNI Nº 13.617.308
Parcela 8: QUEZADA, Carlos Romualdo; DNI Nº 17.256.457; PONCE,
Ramona Rosa; DNI Nº 21.984.891
Parcela 10: BECERRA, Luis Alberto, DNI Nº 27.441.576.
Parcela 11: BARRAGÁN, Irma Gladys; DNI Nº 14.133.635
Parcela 13: DIAZ, Ros ario, L.C. Nº 4.659.409
Parcela 15: GALAVERNA, Sandra Marina, DNI Nº 21.994.303
Parcela 16: CABRAL, Dani el Fabián, DNI Nº 21.430.414
Parcela 18: RAMOS, Daniel Alfredo; DNI Nº 10.643.062; DIAZ, Stella
Maris; DNI Nº 28.154.688
Parcela 19: VERÓN, Esteban Alej andro; DNI Nº 26.839.211; DÍAZ,
Vanes a Alej andrina; DNI Nº 27.852.271
Parcela 20: ALZURI, Silvia Elena; DNI Nº 32.973.119; RODRÍGUEZ,
Carlos Alberto; DNI Nº 28.300.830
Parcela 21: GÓMEZ, Hug o Dani el; DNI Nº 14.178.948; LÓPEZ, Lidia
Beatriz; DNI Nº 16.334.721
Parcela 22: PÉREZ, Ramón Nereo; DNI Nº 8.030.508
Parcela 23: LÓPEZ, Ev a Cristina, DNI Nº 22.711.761; ROS ALES, W aldo
Oscar; DNI Nº 16.376.262
Parcela 24: MOREYRA, Oscar Alberto; DNI Nº 11.308.202; CAMBIASSO, Ana María; DNI Nº 10.211.473
Parcelas 25 y 26: LEMOS, Alicia Ester; DNI Nº 16.118.884; GÓMEZ,
Juan Carlos, DNI Nº 14.178.871
Parcela 27: BARRAGÁN, Ana Ros a; DNI Nº 14.912.984
Parcela 28: PÉREZ, Juan Carlos; DNI Nº 14.530.803
Parcela 29: BARRAZ A, Norma S usana; DNI Nº 13.689.887
Parcela 30: SILVA, Herminda; DNI Nº 6.478.176
Parcela 31: CANO, Gl adis Inés; DNI Nº 22.383.113; VÉ LIZ, Miguel
Ángel; DNI Nº 17.441.098
Parcela 32: MIÑANE, Nancy Beatriz; DNI Nº 17.630.731; LEZNA, C esar
Walter, DNI Nº 16.334.899
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
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familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 348, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4949
VISTO:
Las s olicitudes de escrituración ante l a Escribaní a Gener al
de Gobierno y l a necesidad de reg ularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que d esde hace largo tiempo, dichos inmuebles han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltab a la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas ges tiones realizadas ante el Gobierno de l a Provincia de Buenos Aires, se l ogró la s ubdivisión de l os
mismos, estando aprobado m ediante Plano Nº 050-000030-2010, cuy a
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo de establecer la real ocupaci ón d e los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha z ona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que l a entrega de la escritura otorga s eguridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en algunos s upues tos l os ocupantes de l as viviend as,
viven en las mismas d esde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previ o a r emitirlos a la Es cribanía General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és del D epartamento Deliberativo, conforme lo dispuesto por
el Artícul o 55 de l a Ley Orgánica de las Municip alidades, d eclarando
de inter és social la pres ente adjudicación y requiriend o la i ntervenci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4949
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151ac:
Parcela 1: LOPEZ, Ernesto José, DNI Nº 16.808.754; VITTERBO, Claudina Beatriz, DNI Nº 23.346.925
Parcela 4: MARTÍNEZ, S ergio Daniel, DNI Nº 20.548.299; SEGURA,
Liliana d el Carmen, DNI Nº 25.428.816
Parcela 5: BERON, Luís Gustav o, DNI Nº 26.448.503; PEREZ, Fanny
Cristina; DNI Nº 30.108.695
Parcela 6: CARDENAS, César Emilio, DNI Nº 30.020.418; CARRANZA,
Raquel Elizabeth, DNI Nº 32.728.324
Parcela 7: GALLARDO, Marcel o Ismael, DNI Nº 32.508.551; ROMERO,
Claudia Marcel a, DNI Nº 32.882.984
Parcela 8: SUAREZ, María Luisa, DNI Nº 14.924.499
Parcela 9: CHIQUIN, C arolina S oledad, DNI Nº 32.508.692
Parcela 10: LEDESMA, Nancy Mab el, DNI Nº 23.803.097
Parcela 11: VARAS, J osé Luís, DNI Nº 14.737.780; MILLA, María Ofelia,
DNI Nº 17.168.016
Parcela 12: GIMENEZ, María Jos é, DNI Nº 25.905.950
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
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ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 349, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4950
VISTO:
Las solicitudes de es crituración ante la Escribaní a General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4950
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151ad:
Parcela 1: GIMÉNEZ, Alicia Raquel, DNI Nº 20.579.557
Parcela 2: PARRA, Luís Dani el, DNI Nº 22.726.564; - FIGUEROA, Estel a
Miriam; DNI Nº 21.377.794
Parcela 3: CINEO, Gabriel Gustav o, DNI Nº 10.548.747; - DOMÍNGUEZ, Norma Estela, DNI Nº 16.808.710
Parcela 4: PARRA, Mario Luís, DNI Nº 8.029.779; QUIROGA, Alicia,
DNI Nº 10.514.882
Parcela 6: SILVA, N orma Gladys; DNI Nº 10.599.076
Parcela 7: FUNEZ, Ana María; DNI Nº 22.383.218
Parcela 8: BAREA, Jos é Luís, DNI Nº 23.167.415; GÓMEZ, Nilda Cecilia, DNI Nº 29.116.518
Parcela 10: ARANDA, Sandra Gabriela, DNI Nº 20.545.183
Parcela 12: MORO, Mirta Alejandra, DNI Nº 24.707.102
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implanta-
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das, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario.
ecretario Promulgada por Decreto Nº 350, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4951
VISTO:
Las solicitud es de escrituración ante la Escribanía General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo tiempo, dichos inm uebles han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizadas ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetiv o de establecer la r eal ocup ación d e los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la escritura otorga seguridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en algunos supuestos los ocupantes de las viviendas,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4951
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151ae:
Parcela 1: RUIZ, Viviana Carmen, DNI Nº 17.168.096
Parcela 2: GUZMÁN, Luisa Irene, DNI Nº 13.287.095
Parcela 3: SAAVEDRA, Viviana S oledad, DNII Nº 31.826.340
Parcela 4: ALVARADO, María Elena, DNI Nº 25.414.810
Parcela 5: ULLUA, M aría del Carmen, DNI Nº 23.757.520
Parcela 6: BAYÓN, Silvia Noemí, DNI Nº 25.049.248
Parcela 7: CASCO, Marta Lorena, DNI Nº 22.383.101
Parcela 8: MORALES, Yésica Romina, DNI Nº 30.601.674; MEDERO,
Ernesto Silverio, DNI Nº 28.300.900
Parcela 9: RUIZ, María Angélica, DNI Nº 24.789.220
Parcela 10: MOREYRA, Ana Norma Diana, DNI Nº 35.102.574; BORDA,
Gustav o Ariel, DNI Nº 31.592.018
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expre-
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samente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 351, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4952
VISTO:
Las solicitudes de es crituración ante la Escribaní a General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo tiempo, dichos inm uebles han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizadas ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4952
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151af:
Parcela 1: BECERRA, Guadalup e Gisela, DNI Nº 32.788.636; IBÁÑEZ,
Hugo Alberto; DNI Nº 30.132.366
Parcela 2: - TROMBOTTO, Silvia Adriana, DNI Nº 25.582.946
Parcela 4: ALASIA, Marianela Susana; DNI Nº 30.601.715; CANO, M arcos Ariel , DNI Nº 28.665.607
Parcela 6: SALVATIERRA, Ver ónica Norma; DNI Nº 24.627.083; ZARA,
Hernán Ariel, DNI Nº 26.105.976
Parcela 7: ORUETA, Alejandra Paola, DNI Nº 24.154.372
Parcela 8: SÁNCHEZ, Noelia Mariana, DNI Nº 27.756.958; FLORES,
Claudio Alej andro, DNI Nº 23.646.225
Parcela 9: GU ARDIA, Ros ana Leonor, DNI Nº 25.879.673
Parcela 10: QUIROGA, Fernand o Ab el, DNI Nº 30.129.553; GARCÍA,
Mariana, DNI Nº 32.339.947
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Regis-
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tro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 352, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4953
VISTO:
Las solicitudes de es crituración ante la Escribaní a General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4953
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151ah:
Parcela 1: MANSILLA, Ger arda Margarita, DNI Nº 6.709.121
Parcela 2: ANTÓN, Nélida Raq uel, DNI Nº 13.287.398
Parcela 3: ROBLEDO, Alicia E., DNI Nº 6.148.293; PÉREZ, Armando
Roque, DNI Nº 8.365.695
Parcela 4: GU ARDIA, Claudia Felisa; DNI Nº 23.137.736
Parcela 5: MENNA, Mónica Mabel; DNI Nº 21.505.270
Parcela 6: SOS A, Sandra Marina, DNI Nº 21.501.287
Parcela 8: FARÍAS, Norma Beatriz, DNI Nº 16.334.840
Parcela 12: LEAL, Ana María, DNI Nº 14.530.189
Parcela 13: YALE T, J ulio C. DNI Nº 29.793.359; DEL ARCA, D. Paola,
DNI Nº 29.283.851
Parcela 16: BECERRA, Verónica Alej andra, DNI Nº 24.702.606
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZO DE DOS MIL
ONCE. Sr. Ernesto Segretín, Presidente; Prof. Juan Carlos Marchioni,
Secretario. Promulgada por Decreto Nº 353, General Villegas 29/03/11.29/03/11.-
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Ordenanza Nº 4954
VISTO:
Las solicitudes de es crituración ante la Escribaní a General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4954
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151am:
Parcela 1: MORENO, Edelio, DNI Nº 23.722.175; GARRO, Móni ca
Roxana, DNI Nº 28.550.512
Parcela 2: CHILOTE, C ésar Al ejandro, DNI Nº 23.757.689; GIL, Fabricia
Verónica, DNI Nº 24.283.511
Parcela 3: PERALTA, Elena Mariana, DNI Nº 27.441.748
Parcela 4: PEREZ, Néstor Omar; DNI Nº 12.567.139
Parcela 5: JOFRE, Lor ena Alej andra, DNI Nº 25.842.072; CASTRO,
Pablo Gabriel; DNI Nº 24.789.240
Parcela 6: TORASINI, Carlos Fabián, DNI Nº 18.325.311; SILVA, Gabriela Antonia, DNI Nº 23.891.207
Parcela 8: TEVES, Miriam Susana, DNI Nº 18.538.431
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 354, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4955
VISTO:
Las solicitud es de escrituración ante la Escribanía General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
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Que desd e hace largo tiempo, dichos inm uebles han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4955
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151an:
Parcela 1: MILLA, Gabriela Elizabeth, DNI Nº 23.556.194
Parcela 2: LOPEZ, Liliana Edith, DNI Nº 16.808.711
Parcela 4: PONCE, Ángel Adam, MI Nº 7.376.946; SOSA, Edilia; DNI Nº
12.899.858
Parcela 6: CHAVES, Claudia Sus ana, DNI Nº 21.406.107
Parcela 8: BORD A, Lucas Ismael, DNI Nº 23.757.703; CASTRO, María
Luisa, DNI Nº 27.441.540
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 355, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4956
VISTO:
Las solicitudes de es crituración ante la Escribaní a General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
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Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4956
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151ar:
Parcela 1: PONCE, Gl oria Raquel, DNI Nº 13.667.347
Parcela 2: VILCHE, Walter Ariel, DNI Nº 23.188.638; VIDELA, Alejandra
Mabel, DNI Nº 23.556.168
Parcela 4: SANDOVAL, J osé Clem entito, DNI Nº 8.023.331; CARDENAS VIDAL, Ana Rosa, DNI Nº 92.184.773
Parcela 5: TOLEDO, Áng el Clemente; DNI Nº 21.994.387; ROSALES,
Claudia Karina, DNI Nº 23.757.732
Parcela 6: FARIAS, Luís Os car, DNI Nº 20.579.581; DIAZ, Karina Isabel; DNI Nº 23.137.738
Parcela 7: LUJAN, Lidia, DNI Nº 4.765.060
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 356, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4957
VISTO:
Las solicitud es de escrituración ante la Escribanía General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudica-
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ción a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4957
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151at:
Parcela 3: LOUSTO, Pedro Ism ael, MI Nº 10.822.579; ALESSANDRINI,
Patricia Claudia; DNI Nº 20.031.536
Parcela 4: CARRIZO, Néstor José, DNI Nº 10.838.586; GODOY, Sus ana Mab el, DNI Nº 11.038.642
Parcela 5: PAS TEN, Miguel Ángel, DNI Nº 29.428.365; PÉREZ, Marisol
Edith, DNI Nº 35.803.738
Parcela 11: DÍAZ, Claudia Marcela, DNI Nº 20.377.115
Parcela 12: COLLADO, P aola Lorena, DNI Nº 29.931.603
Parcela 13: LEDEZMA, Miguel Fernando, DNI Nº 31.887.520; CÓRDOBA, María E ugeni a, DNI Nº 32.973.151
Parcela 14: RODRÍGUEZ, Graciela Mab el, DNI Nº 16.215.907; RODRÍGUEZ, Miguel Áng el, DNI Nº 13.903.741
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 357, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4958
VISTO:
Las solicitud es de escrituración ante la Escribanía General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
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DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4958
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151aw:
Parcela 1: CARDOSO, Noelia Iv ana, DNI Nº 24.813.195
Parcela 4: AZURMENDI, Natalia Silvana, DNII Nº 26.448.579
Parcela 6: VALLE, Claudia D eolind a, DNI Nº 25.869.633; BECERRA,
José Luís, DNI Nº 18.598.953
Parcela 7: CARDOSO, Daniela Elizabeth, DNI Nº 29.100.285; ARRIE TA,
Juan José, DNI Nº 22.711.732
Parcela 8: CÓRDOBA, Juan Manuel, DNI Nº 16.334.739; BOZZER,
Silvia Susana, DNI Nº 14.912.968
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 358, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4959
VISTO:
Las solicitud es de escrituración ante la Escribanía General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4959
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151ax:
Parcela 1: PAS TEN, Jos é Al ejandro, DNI Nº 28.804.105
Parcela 2: PEREZ, Natalia Valeria, DNI Nº 30.132.377; MERLO, Pedro
Walter, DNI Nº 26.411.244
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Parcela 3: BENITEZ, Vanes a Leonor, DNI Nº 34.342.338; GARRO,
Adrián Ezequi el, DNI Nº 34.385.875
Parcela 4: VILLAREAL, Martín, DNI Nº 8.364.400; C LAUSSI, Ana María,
DNI Nº 11.604.185
Parcela 6: PIV A, Mónica H ercilia; DNI Nº 21.714.844
Parcela 7: AYALA, Claudi a Fidel a, DNI Nº 31.246.284
Parcela 8: DÉCIMA, Erica Paola; DNI Nº 31.042.628
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 359, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4960
VISTO:
Las solicitud es de escrituración ante la Escribanía General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4960
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151ay:
Parcela 1: ACUÑA, Norma Mabel, DNI Nº 23.070.024; CARRISO,
Néstor Fabián, DNI Nº 25.742.644
Parcela 2: LÓPEZ, Julia Laura, DNI Nº 24.789.386
Parcela 3: LUNA, Patricia Alej andra, DNI Nº 23.883.715; LUCERO,
César Rub én, DNI Nº 24.319.379
Parcela 4: CÓRDOBA, Eduardo Fabi o; DNI Nº 24.283.644; VALDÉS,
Norma Beatriz, DNI Nº 24.388.811
Parcela 5: LUCERO, Gl adys Ester; DNI Nº 16.122.331; PASTÉN, J osé
Gregorio; DNI Nº 11.680.038
Parcela 6: PERALTA, J uan Carlos, DNI Nº 33.171.981; GALLEGO, Iv a-
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na Noemí; DNI Nº 34.778.612
Parcela 7: PAS TEN, Dolores Irene, DNI Nº 30.681.005
Parcela 8: AGUIRRE , Marta Isabel, DNI Nº 14.584.290
Parcela 9: LUNA, Claudi a Lorena, DNI Nº 26.888.291
Parcela 10: MIÑO, Carmen Aida, DNI Nº 30.447.006
Parcela 11: BARRAZ A, María d e los Ángel es, DNI Nº 23.912.340; SOSA, Jos é Luís; DNI Nº 24.026.935
Parcela 12: GALLEGO, Mariela Alejandra, DNI Nº 30.601.619; PEREYRA, Nés tor Osv aldo; DNI Nº 25.582.906
Parcela 13: GARRO, Nidia Susana, DNI Nº 23.188.647; QUIROGA,
José Ernesto, DNI Nº 20.135.668
Parcela 14: ULLUA, Ángela Es tela, DNI Nº 17.167.197
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 360, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4961
VISTO:
Las solicitud es de escrituración ante la Escribanía General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4961
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151az:
Parcela 1: LÓPEZ, Luís Alberto, DNI Nº 23.137.863; FAUNDES, Alejandra Mónica, DNI Nº 26.629.131
Parcela 2: SÁNCHEZ, Nancy Andrea, DNI Nº 30.132.391
Parcela 3: ÁVALOS , Eva Estr ella, DNI Nº 10.643.115
Parcela 4: RODRÍGUEZ, Rubén Darío, DNI Nº 26.181.030; CANO, Mirta
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Inés, DNI Nº 27.441.753
Parcela 5: GONZÁLEZ, Claudio Andrés Am érico, DNI Nº 26.525.609;
GIMÉNEZ, Paola P atricia, DNI Nº 30.623.020
Parcela 6: QUEZADA, Beatriz, DNI Nº 30.965.234; CHILOTE, Juan
Carlos Ceferino, DNI Nº 23.803.126
Parcela 7: RODRÍGUEZ, Ana Eunice, DNI Nº 31.874.738
Parcela 8: VALDÉS, María Elena, DNI Nº 30.573.755; LÓPEZ, Lucas
Sergio Luciano, DNI Nº 27.851.311
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 361, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4962
VISTO:
Las solicitud es de escrituración ante la Escribanía General
de Gobierno y la necesidad de regularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4962
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151bb:
Parcela 1: VALDES, Juan Marcel o, DNI Nº 23.883.539; ESPINDOLA,
Leonilda Mabel, DNI Nº 23.757.785
Parcela 2: MALMORIS, Raúl Oscar, DNI Nº 17.881.803; PEREZ, S onia
Marisa, DNI Nº 21.501.370
Parcela 3: ALVAREZ, Jorge Ignacio, DNI Nº 27.623.785; - CUEVA,
Alicia Haydee, DNI Nº 26.448.600
Parcela 4: SOS A, Paola Elizabeth; DNI Nº 28.979.641; MODON, Darío
Agustín, DNI Nº 24.407.876
Parcela 5: GIACOBONE, Norma Graciela; DNI Nº 12.294.072
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Parcela 7: DOMINGUEZ, Fabiana Maricel, DNI Nº 33.798.636; VALLETA, J uan Jos é, DNI Nº 28.188.716
Parcela 8: QUIROGA, Sonia María, DNI Nº 28.414.473; GALLARDO,
Mario Alejandro, DNI Nº 29.100.170
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 362, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4963
VISTO:
Las s olicitudes de escrituración ante l a Escribaní a Gener al
de Gobierno y l a necesidad de reg ularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4963
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151bc:
Parcela 1: GALLARDO, Juan Bautista, DNI Nº 31.042.632
Parcela 2: OROZCO, Víctor Raúl, DNI Nº 27.879.195; CANO, Rosa
Raquel, DNI Nº 21.665.698
Parcela 3: DELGADO, J ulio Argentino, DNI Nº 26.629.149; SOS A, Dai ana Al ejandra, DNI Nº 35.626.643
Parcela 6: GARRO, Roque Ceferino, DNI Nº 20.304.789; MORAN TE,
Sandra Noemí, DNI Nº 18.642.099
Parcela 8: RONCORONI, Carmen Ester, DNI Nº 17.884.574
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
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Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 363, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4964
VISTO:
Las solicitudes de es crituraci ón ante la Escribanía General de Gobierno y la necesidad de regul arizar la situaci ón dominial de las personas
que habitan en los i nmuebles del Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte pertinente s e adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4964
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151ba:
Parcela 1: CARRAZCO, María Angélica, DNI Nº 25.912.164; SOSA,
Darío Ezequiel; DNI Nº 32.339.209
Parcela 2: PERALTA, C arla Elina, DNI Nº 30.132.275
Parcela 3: HEREDIA, Silvia Sus ana, DNI Nº 16.334.873; ALBARRACÍN,
Omar Ángel, DNI Nº 14.342.181
Parcela 4: NÚÑEZ, Nidia Elisabet; DNI Nº 21.000.582; RUÍZ, Gustavo
Adrián, DNI Nº 18.068.033
Parcela 5: GÓMEZ, Néstor Fabián, DNI Nº 31.042.625; MARANO, María José, DNI Nº 29.781.284
Parcela 6: SIBEN, Sergio Darío; DNI Nº 23.535.662; DÍAZ OCAMPOS,
Aldana Emilse, DNI Nº 27.240.813
Parcela 7: MORALES, Ciriaca Ermelinda, DNI Nº 22.511.122; ALMEIRA,
José Ri cardo, DNI Nº 8.278.351
Parcela 8: PALACIO, Rafael Antonio, DNI Nº 5.397.715; CASEDA, Mirta
Silvia, DNI Nº 6.148.354
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artí-
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culo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 364, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4965
VISTO:
Las solicitud es d e escrituración ante l a Es cribanía General
de Gobierno y la necesidad d e reg ularizar la situación dominial de las
personas que habitan en los inmuebles d el Ex-Ferrocarril Trocha; y
CONSIDERANDO:
Que desd e hace largo ti empo, dichos inmuebl es han sido
cedidos en forma provisoria d ado que faltaba la s ubdivisión de los
mismos.
Que a trav és de diversas gestiones realizad as ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró la s ubdivisión de los
mismos, estando aprob ado mediante Plano Nº 050-000030-2010, cuya
copia en s u parte impertinente se adjunta.
Que con el objetivo d e es tablecer la real ocupación de los
mismos, se efectuó un relevamiento en dicha zona y se requirió documentación neces aria para es criturar los distintos inmuebles.
Que la entreg a de la es critura otorga seg uridad jurídica a
quien lo posee, i ncorpor ándol o al p adrón d e contribuy entes.
Que en alg unos sup uestos los ocup antes d e las viviend as,
viven en las mismas desde hace más d e 20 años, siendo en s u gran
mayoría familias numeros as y de escasos recursos.
Que previo a remitirlos a la Escribaní a General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, es neces ario proceder a su adjudicación a trav és d el Departam ento Deliberativ o, conforme lo dispuesto por
el Artículo 55 d e la Ley Orgánica d e las Muni cipalidades, d eclarando
de interés soci al la presente adjudi caci ón y requiriendo la interv enci ón
de la Escribanía.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4965
ARTÍCULO 1º: Adjudícase a título gratuito a las personas que se consignan los inm uebles individualizados catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151x:
Parcela 1: RODRÍGUEZ, S andra Mariana, DNI Nº 23.556.117
Parcela 3: MATTESSICH COLMAN, Ev er Gottol, DNI Nº 18.872.057;
SPITALE, Yani na S oledad, DNI Nº 32.508.674
Parcela 4: TARDELLA, Gonzal o, DNI Nº 30.373.495; OJEDA, Ruth Erica, DNI Nº 33.188.233
Parcela 5: ARO, Ricardo Aníbal; DNI Nº 18.310.182; RODRÍGUEZ,
María de los Ángel es, DNI Nº 20.915.045
Parcela 7: MEDINA, Roque J orge, DNI Nº 11.954.621; SUAREZ, Vilma
Dora, DNI Nº 16.867.105
Parcela 10: ARCE, P ablo Elías, DNI Nº 27.851.346; OJEDA, Elizab eth
Claudia, DNI Nº 31.292.400
Parcela 11: OLGUÍN, Lidia, DNI Nº 5.713.066; TOLEDO, Hugo Abdón,
DNI Nº 11.047.375
Parcela 12: - TOLEDO, María Alejandra, DNI Nº 31.283.876
ARTÍCULO 2º: Declárese el Interés Social de la presente adjudicación y
su posterior escrituración.
ARTÍCULO 3º: Los inmuebles adjudicad os s erán destinados a vivienda
familiar, única y d e ocupación permanente.
ARTÍCULO 4º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura a nombre de los adjudicatarios mencionados en el artículo primero, y afectación a bien de familia de las viviendas implantadas, en l os casos que correspondi ere ubicadas en la ci udad de General Villegas, Partido Homónimo.
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ARTÍCULO 5º: Libérase, al solo efecto de l a escritur ación, las deudas
que por gravámenes muni cipales afecten a los inmuebles comprendidos en el artícul o primero. Tales deudas deb erán ser as umidas expresamente por los adquirentes y la Escribanía General de Gobierno o el
Escribano i nterviniente en s u lug ar, comunicarán a la Municip alidad de
General Villegas la escritura otorgada.
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 365, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4966
VISTO:
El Expediente N° 950/11, inici ado p or la Comisión Directiva
del Club Atléti co y Soci al Cañada S eca, s olicitando el derecho d e uso
del predio ubicad o en la localidad d e Cañad a S eca, i ndividualizado
catastralmente como Circunscripción XIII, Sección B, Qui nta 16; para
realizar competencias d e Motocross .
El informe de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos,
obrante a foj as 3, informando que no s e prevé momentáneamente la
utilización del predio solicitado, por lo que estima conv eniente otorgar
el uso precario con posibilidad de r enovaci ón anual.
CONSIDERANDO:
Que la misma será utilizad a para la prácti ca dep ortiva, brindando dicha posibilidad a los habitantes de Cañada Seca y disfrutar a
la comunidad de la pres entación de distintas pruebas y categ orías.
Que la Dirección de As untos J urídicos interviene a fojas 5,
consignand o que no pres enta objeci ón p ara el us o precario d el inmueble identifi cado como Circunscripción XIII – S ección B – Qui nta 19, por
parte de l a Comisión Directiva d el Club Atlético y Social Cañada Seca.
Que es necesario elev arlo al H onor able C oncejo Deliberante
a los efectos d e otorgar l a autorización p ara s uscribir el contrato de
comodato, que otorgue el marco leg al, de conformidad con lo establecido en l os Artí culo 55 y 56 de la Ley Orgáni ca de l as Municipalidades
de la Provincia de Buenos Aires.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4967
ARTÍCULO 1º: Autorízase al Departamento Ejecutiv o a otorgar en comodato a la Comisión Directiv a del Club Atléti co y Social Cañada Seca, el inmueble individualizado catastralmente como Circuns cripción
XIII, Sección B, Quinta 19, por el término de cinco años con op ción de
renovación anual.
ARTÍCULO 2º: El inmueble será d estinad o a la realización d e competencias de Motocross.
ARTÍCULO 3º: El contrato a sus cribir deberá contener las disposiciones de la pres ente ordenanza.
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 366, General Villegas
29/03/11.29/03/11.Ordenanza Nº 4967
VISTO:
El Expediente N° 950/11, ini ciado por la C omisión Directiva
del Club Atléti co y Soci al Cañada S eca, s olicitando el derecho d e uso
del predio ubicad o en la localidad d e Cañad a S eca, i ndividualizado
catastralmente como Circunscripción XIII, Sección B, Qui nta 16; para
realizar competencias d e Motocross .
El informe de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos,
obrante a foj as 3, informando que no s e prevé momentáneamente la
utilización del predio solicitado, por lo que estima conv eniente otorgar
el uso precario con posibilidad de r enovaci ón anual.
CONSIDERANDO:
Que la misma será utilizad a para la prácti ca dep ortiva, brindando dicha posibilidad a los habitantes de Cañada Seca y disfrutar a
la comunidad de la pres entación de distintas pruebas y categ orías.
Que la Dirección d e Asunto J urídicos interviene a foj as 5,
consignand o que no pres enta objeci ón p ara el us o precario d el inmue-
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ble identifi cado como Circunscripción XIII – S ección B – Qui nta 19, por
parte de l a Comisión Directiva d el Club Atlético y Social Cañada Seca.
Que es necesario elev arlo al H onor able C oncejo Deliberante
a los efectos d e otorgar l a autorización p ara s uscribir el contrato de
comodato, que otorgue el marco leg al, de conformidad con lo establecido en l os Artí culo 55 y 56 de la Ley Orgáni ca de l as Municipalidades
de la Provincia de Buenos Aires.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4967
ARTÍCULO 1º: Autorízase al Departamento Ejecutiv o a otorgar en comodato a la Comisión Directiv a del Club Atléti co y Social Cañada Seca, el inmueble individualizado catastralmente como Circuns cripción
XIII, Sección B, Quinta 19, por el término de cinco años con op ción de
renovación anual.
ARTÍCULO 2º: El inmueble será d estinad o a la realización d e competencias de Motocross.
ARTÍCULO 3º: El contrato a sus cribir deberá contener las disposiciones de la pres ente ordenanza.
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 368, General Villegas
30/03/11.30/03/11.Ordenanza Nº 4968
VISTO:
VISTO
El Expediente Nº 4998/06, ini ciado p or el Presidente del
Consejo Escolar de Gener al Villegas, remitiendo recibos de la “Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Cons ervación de l a Vía Pública”, en virtud
de la ex ención alcanz ada p or el Art. 44 de l a Ley Nº 13.154.
La i ntervenci ón d e la Dirección de Rentas a foj as 28 y 29,
consignand o la deuda que registran los Contribuyentes Nº 1333, 1941
y 1197 por el concep to mencionado, “ Fondo Solidario para la Obra
Pública”, “Tas a d e Seg uridad y Defensa Civil” y “ZEN Gravamen Especial, actualizada a fojas 64.
Los informes de División Catastro, aportando datos de los
inmuebles e informando la funcionalidad de los mismos (fs. 31 y 35); y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 226 d e la Ley Orgánica de las Municip alidades es tablece que los impues tos, tasas, derechos, licencias, contribuyentes, retribuciones d e s ervicios y rentas constituy en recursos, disponiendo como ex cep ción en su i nciso “1” los casos en que la pres taci ón
se haga efectiva s obre i nmuebles pertenecientes al dominio de la provincia, desti nados a servicios educativos, de sal ud, de justicia y de
seguridad.
Que la Dirección de As untos Jurídicos a foj as 59, analiza el
presente caso, sugiriendo dar curso favorable a la solicitud de exención efectuada.
Que corresponde dar inj erencia al Dep artamento Deliberativo.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4968
ARTÍCULO 1º: Condónase l a deuda q ue r egistran l os Contribuyentes
que se consignan, en concepto d e “Tasa p or Alumbrado, Limpieza y
Conservación d e la Vía Pública”, “ Fond o Solidario para l a Obra Pública”, “Tasa de Seg uridad y Defens a Civil” y “ZEN Gravamen Especial”,
conforme al sig uiente detalle, por las raz ones exp uestas en el ex ordio:
CON TR.Nº

1333
1941
1197

Datos
Catastrales

Circ. II-Sec. A –
Mz. 43 - Parc. 23
Circ. II -Sec. A –
Mz. 60 - Parc. 2b
Circ. II -Sec. A –
Mz. 39 - Parc. 14

Períod os ad eudad os
Años

Cuotas 5 y 6/07.
Total años 2008, 2009 y 2010.
Cuotas 5 y 6/07.
Total años 2008, 2009 y 2010
Cuotas 5 y 6/07
Total años 2008, 2009 y 2010

ARTÍCULO 2º: Exímase del p ago d e la “ Tasa por Alumbrado, Limpieza
y Conserv ación de la Vía Pública”, “ Fondo S olidario para la Obra Públi-
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ca” y “Tasa de S eguridad y Defensa Civil”, desde el Ejercicio 2011, a
los Contribuyentes detallados en el Artícul o Primero, por las razones
expuestas en el ex ordio.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 369, General Villegas
30/03/11.30/03/11.Ordenanza Nº 4969
VISTO:
El Expediente N° 262/11, iniciad o por la As ociación Bomberos Voluntarios de Emilio V. Bunge, solicitand o autorización para instalar y poner en funcionamiento una pista d e k arting, en una parte del
predio donde antiguamente funci onara el matader o muni cipal.
El informe de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos,
obrante a fojas 4, informand o que sobre el inmueble individualizando
catastralmente como Circuns cripción VII, Secci ón C, Chacra 63, P arcela 1, se encuentra emplazad a una pista de karting y ciclomotores
con sus corresp ondientes dependencias, ocup ando un esp acio de
54.000mts .2.
CONSIDERANDO:
Que esta entidad brinda desinteres adamente un s ervicio
esencial a la comunidad de Emilio V. Bunge y alrededores .
Que la misma será utilizada para la práctica deportiva, brindando dicha posibilidad a los habitantes d e Emilio V. Bunge y disfrutar
a la comunidad de l a presentación de distintas pruebas y categorías .
Que es necesario el evarlo al Honorable Concej o Deliberante
a los efectos d e otorgar l a autorización p ara s uscribir el contrato de
comodato, que otorgue el marco leg al, de conformidad con lo establecido en l os Artí culo 55 y 56 de la Ley Orgáni ca de l as Municipalidades
de la Provincia de Buenos Aires.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBE RANTE DEL P ARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4969
ARTÍCULO 1º: Autorízase al Departamento Ejecutiv o a otorgar en comodato a la Asociación de Bomberos V oluntarios de Emilio V. Bunge,
una parte del inmueble individualizado catastralmente com o Circunscripción VII, Secci ón C, Chacra 63, Parcela 1, con una s uperficie de
54.000mts .2, p or el término de cinco años con opci ón a prorrogarlo por
idéntico período.
ARTÍCULO 2º: El inmueble será d estinad o a la instal ación y funci onamiento d e una pista de k arting y cicl omotores y l a realización de actividades propias p ara el cumplimiento de dicho objetivo.
ARTÍCULO 3º: El contrato a sus cribir deberá contener las disposiciones de la pres ente ordenanza.
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Dep artamento Ejecutivo, d ése al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DE L HONORABLE CONCEJO DE LIBERANTE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZ O DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretí n, Presidente; Prof. J uan Carlos Marchioni, S ecretario. Promulgada por Decreto Nº 370, General Villegas
30/03/11.30/03/11.Ordenanza Nº 4970
VISTO:
Las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 4259/08 y sus
agregados, correspondi entes a l a transferencia de un inm ueble a la
firma Granel Oes te S.R.L., en el P arque Ind ustrial Planifi cado creado
mediante Ordenanz a Nº 4826, para ser des tinad o a la ins talación de
una planta de producción de s ulfato de amonio.
El Expediente Nº 4259/08 Al cance 2, agreg ado al principal
como foja 24, i niciado por el señor Ariel Perucca, en su car ácter de
apoderad o de Ab ate Daga Analía, solicitando se rectifiq ue l os datos
de la firma adj udicataria de l a Parcela, dado q ue Granel Oes te es el
nombre de fantasía, debiendo estar a nombre de Abate Dag a Analía
Graciela, acompañand o documentación pertinente de fojas 26 a 43.
La intervención d e la Secr etaría de Promoción y Medio Ambiente a
fojas 49; y
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO
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Que p or Ordenanz a Nº 4917, se transfirió a título gratuito el
inmueble individualizado catastralmente como Circuns cripción II, Sección B, Chacra 153, P arcel a 2a, Par cela Provis oria 30 a la firma Granel
Oeste S.R.L.
Que corresponde modifi car el Artícul o 1º de la Ordenanza
mencionada y el evarlo al Departamento Deliberativ o para que tome la
intervención pertinente.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4970
ARTÍCULO 1º : Modifícase el Artículo 1º de l a Ordenanz a Nº 4917, de
fecha 22 d e diciembre de 2010, el cual quedará red actado d e la siguiente manera:
“...ARTÍCULO
ARTÍCULO 1º: Transfiérase a título gratuito a la señora ANALÍA
GRACIELA ABATE DAGA, CUIT Nº 27- 22711632-9, el inmueble individualizado catastralmente com o Circuns cripción II, S ección B, Chacra
153, Parcela 2a, P arcel a Provisoria 30, ubicado en el Sector Industrial
Planificad o creado p or Ordenanz a Nº 4826, para s er desti nado a la
instalación d e una Planta de Producción de S ulfato de Amoni o”.
ARTÍCULO 2º : Comuníquese al Departamento Ejecutiv o, dés e al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN TE, A LOS VEIN TIOCHO DIAS DE MARZO DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretín, Presid ente; Prof. Juan C arlos Marchioni, Secretario. Promulgada por Decreto Nº 371, General Villegas
30/03/11.30/03/11.Ordenanza Nº 4971
VISTO:
El Expediente Nº 1-09/10 Alcance 1, ini ciado p or el Bl oque
de Concejal es UCR del Honorabl e Concej o Deliberante, por el cual
tramita el Concurso de Ofertas para la adquisición de i nmuebles ubicados en distintas áreas de l a ci udad de General Villegas ; y
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de lo oportunamente req uerido s e
ordenó la ap ertura d el respectivo concurso de ofertas pres entánd ose
cuatro oferentes.
Que hallándose en receso el Honorable Concejo Deliberante
y ante la necesidad d e res olver dicha situaci ón, teniend o presente
resultar conv enientes a l os intereses municipal es y s er reflejo d el espíritu de la C omunicación Nº 14/10, s e dictó el D ecreto Nº 1531/10, procediénd ose a la compra d e los i nmuebles ofertados por Lucía Esther
Ferrero y la firma Esperanz a A. de Galmes y otros.
Que d e la s ubdivisión de los terrenos surgen 184 p arcelas y
las áreas correspondientes a l a ap ertura d e calles, cercanos al Hospital Municip al, los Barrios UOCRA y Liga d e Amas de C asa, J ardín de
Infantes Nº 906 y Escuel a Nº 2, entre otros.
Que el artículo 232 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para l as Muni cipalidades d e la Provincia d e
Buenos Aires, contempla es ta situación.
Que atento a l o exp uesto anteriormente, correspond e dar
intervención al Honorabl e Concej o Deliberante a los efectos de su
ratificaci ón.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN TE DEL PARTIDO
DE GENERAL VILLEGAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS, ACUERDA Y SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA Nº4971
ARTÍCULO 1º : Ratifícas e el Decreto Nº 1531 de fecha 30 de diciembre
de 2.010, el cual como Anex o forma parte integrante de l a presente
Ordenanza.
ARTÍCULO 2º : Comuníquese al Departamento Ejecutiv o, dés e al Registro Oficial d e Ordenanzas, cúmplas e y archíves e.
DADA EN LA S ALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN TE, A LOS VEIN TIOCHO DIAS DE MARZO DE DOS
MIL ONCE. Sr. Ernesto Segretín, Presid ente; Prof. Juan C arlos Marchioni, Secretario. Promulgada por Decreto Nº372, Gener al Villegas
30/03/11.30/03/11.-
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Comunicados de Prensa
Comisión Local de Emergencia y Desastre Agropecuario
La Comisión Local de Emergencia y Desastre Agropecuario comunica a los productores afectados por Inundación,
que según DECRETO 28/11, del Comité Provincial, se resolvió prorrogar el estado de Emergencia y/o desastre agropecuario por inundación para el Partido de General Villegas, por el periodo comprendido entre el 1º de julio y el 31 de
diciembre de 2010.
Informa además que el plazo de presentació n de las Declaració n Juradas será hasta el día 15 de abril 2011, en la
Municipalidad de General Villegas.-

Recolección de Residuos
La Dirección de Servicios Urbanos informa a la comunidad que, los residuos domiciliarios serán recolectados diariamente sobre calles de asfalto y de tierra, exceptuando dl servicio los días sábados. Las bolsas de residuos se colocarán en los cestos a partir de las 19:00, hasta las 21:00 horas.
La recolecció n de residuos de jardín embolsados,
embolsados se realizará los días lunes y martes.
martes Las bolsas y ramas se colocarán en la vía pública de 7:00 a 12:00 horas.
horas La recolección de escombros y tierra se realizará los días miércole s y
jueves,
jueves colo cándose en la vía pública de 7:00 a 12:00 horas.
horas
Dirección de Servicios Urbanos: Dirección:
Telefóno:
Dirección Fasciolo 196—Telefóno
Telefóno 42-3616/3288

Dirección de Servicios Urbanos
La Dirección de Servicios Urbanos de la Munic ipalidad de Gral. Villegas informa a la población que al depositar bolsas de residuos se realice en lu gares visibles y no colocarlas en columnas y palmeras de alumbrado público, para
evitar posibles accidentes de electrocución por parte del ciudadano y el empleado público que efectúa la mencio nada recolección.
Dirección de Servicios Urbanos: Dirección:
Telefóno:
Dirección Fasciolo 196—Telefóno
Telefóno 42-3616/3288.

Dirección de Rentas informa a los Señores Contribuyentes
Los nuevos lugares de pago a los que podrá recurrir para abonar sus facturas por Tasas Municipales. Además de las
Sucursale s del Banco Nación y del Banco Provincia de Bs. As., se ha sumado una nueva opción con Bapro Medios
de Pago, que ofrece más de 600 oficinas en todo el país. En General Villegas, usted podrá concurrir a Agencia
"Chance" ubicada en Moreno y Pueyrredón y al Supermercado Cooperativa Obrera para abonar Tasas Municipales.

Secretaría de Promoción y Medio Ambiente
Se recuerda a lo s aplicadores terrestres y/o aéreos de productos de acció n química y/o bioló gica sobre la vigencia
de la Ley Provincial Nº 10.699 y su Decreto Reglamentario Nº 499/91, en la cual se establece, entre otros, que:
Los equipos de aplicación terrestre no podrán circular por centros poblados;
Las empresas de aplicación aérea deberán operar a una distancia no menor de 2 km. de centros poblados; no pudiendo sobrevolar aun después de haber agotado su carga; Los aplicadores deberán lavar sus equipos fuera del radio urbano; Solo se permiten aplicacio nes terrestres en zonas registradas catastralmente como rurales.

Dirección de Tránsito e Inspección General
Se informa a los conductores de motocicletas y ciclo motores que a partir del 1º de Enero del 2011 no podrán circular,
por la vía pública, sin la correspondiente chapa patente correctamente colo cada y visible en la parte posterior de los
mismos, deberán contar con las lu ces reglamentarias en correcto funcionamiento. Los escapes no deberán superar
los márgenes de ruido original de vehíc ulo. Evite multas.
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Info Útil
Señor Titular de un Motovehículo, Evite Multas y Recargos
La Municipalidad de General Villegas, Departamento de Expedició n, in forma que enviada la correspondencia perteneciente a Motovehículos, Correo Argentino ha devuelto una importante cantidad de recibos.
La causa por la cual no se realizó la entrega de los recibos radica en los inconvenientes con lo s domicilios de lo s Titulares.
Por tal motivo, si usted no recibió la Boleta de Pago lo in vitamos a concurrir ante nuestro Departamento para subsanar
este in conveniente.
Se recuerda que el Segundo Vencimiento es el 25/04/2011.

Dirección de Tránsito e Inspección General
Se informa a los conductores, que se están realizando controles siendo retenidos vehículo s (auto, pick up, cic lomotores, motocicletas), que no cuenten con la siguiente Documentació n al momento de circular por la vía pública:
Cédula Identificatorio del Automotor
Seguro
Licencia de Conducir
Sr. Conductor, colabore evite infraccio nes, el tránsito seguro, es responsabilidad de todos.

Segundo Vencimiento de la Patentes de Rodados (Motovehículos)
Sr. Titular en caso de no haber recibido la correspondiente “Boleta de Pago”, deberá presentarse con el Título de
Propiedad” respectivo al Dominio, en la Ofic ina de Expedició n.
Segundo Vencimiento: 24/04/2011.

Señor Titular de una Licencia de Conducir
El Departamento de Expedic ión de la Munic ipalidad de General Villegas, informa que para iniciar cualquier tipo de
trámite relacio nado con LICENCIA DE CONDUCIR,
CONDUCIR deberá tener el DOMICILIO ACTUALIZADO,
ACTUALIZADO sin excepciones.
Colabore y evite in convenientes.

Consulta de Padrones
La Municipalidad de General Villegas informa a la comunidad que ya se pueden realizar las consultas a los listados
provisorios de electores correspondientes a las Elecciones Nacionales 2011 a través de la Página WEB de Justicia
Nacional Electoral.
Para su consulta en los Padrones Provisorios ingrese a Consulta on-line.

75º Aniversario de la E.E.T. Nº 1
Sumate a los festejos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1. Los ex alumnos pueden enviar fotos, anécdotas
y todo lo que ayude para realizar un gran reencuentro.
Las fotos e in formació n deben ser enviadas a: escuelatecnicavillegas@gmail.com (Click para acceder).

Inscripción Abierta para la Tecnicatura Superior en Administración General
El Instituto de Formación Técnic a Nº 145, informa que se encuentra abierta la inscripción para la carrera Técnico
Superior en Administración Modalidad presencial, con una duración de 3 años.
Consultas en Rivadavia 582 en el horario de 19:30 a 22 horas.
Tel/Fax:
Tel/Fax (03388)421262- 424776.
E- mail:
mail colegionacional@veln et.com.ar

Centro Basko "Villgas`ko Euskaldunak"
Con motivo de cumplirse un nuevo Aniversario del Bombardeo de Gernika, el martes 26 de abril de 2011 (en horario a
confirmar), se realizará el acto de inauguración de la Plazoleta Gernika, ubicada en la intersección de la s calles
Destouches y Av. Cacique Pincén.

Comienzan los Juegos BA2011
La Dirección de Deportes de la Munic ipalidad de General Villegas, informa que ya se encuentra abierta la inscripción
a los Juegos BA 2011, el Programa Deportivo y Cultural más grande de Sudamérica.
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