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VILLA REGINA, 14 de agosto de 2019 
ORDENANZA Nº: 083/19 
 
VISTO:  

La Carta Orgánica del pueblo de Villa Regina, 
Capitulo 4, Artículo 32, Inciso C, punto 3,4, y 5; y 
 
 CONSIDERANDO: 

Que un estudio del Ministerio de Agricultura de 
Río Negro sobre algunos productos determinó una alta 
presencia de pesticidas. Según fuentes técnicas los 
niveles no afectan a la salud, pero alertan sobre el 
incumplimiento de buenas prácticas agrícolas; 

Que las frutas, verduras y agrotóxicos forman 
una ecuación que preocupa y a veces atemoriza. Pocos 
consumidores optan por comprar orgánico, otros, sin 
remedio toman las verduras de las góndolas y confían; 

Que los productores de hortalizas de la zona 
crecen, pero las buenas prácticas agrícolas no siempre 
se respetan; 

Que los últimos controles realizados por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Rio 
Negro, sobre verduras y frutas que se consumen dentro 
del mercado interno arrojaron presencia de pesticidas y 
grandes cantidades de insecticidas, herbicidas y 
fungicidas; 

Que las muestras tomadas dentro del mercado 
interno en distintas ciudades, dejaron a la vista que no 
se respetan buenas prácticas agrícolas; 

Que desde el Estado se trabaja a través de 
varios organismos en capacitaciones y controles, pero 
no alcanza a todos los productores; 

Que la verdura, muchas veces pasa directo de 
la huerta a la verdulería, llegando al consumidor sin 
ningún tipo de control; 

Que el estudio realizado por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, en mayo de 2018, 
tomando muestreos de las ciudades de Viedma, 
Cipolletti y Bariloche, donde se eligieron al azar distintas 
bocas y se tomaron algunas especies que se consumen 
a diario, como zanahorias verduras de hoja, tomates, 
peras y manzanas, arrojando como resultado que el 
tomate es el que mayor carga de agroquímicos tiene, 
como así también se determinó que las hortalizas que a 
diario se consumen en las mesas familiares contienen 
insecticidas, herbicidas y fungicidas; 

 
Que según la dirección de inocuidad y calidad 

agroalimentaria del SENASA, informa que estos 
productos son utilizados por la agricultura tradicional, 
por eso es esperable que se encuentren en los 

alimentos que se cosechan, según la Información del 
Ingeniero Agrónomo Alejandro Fernández SENASA; 

Que existe una norma que establece los 
límites máximos de residuos (LMR), cuando se superan 
estos límites es porque se aplicó una dosis mayor, más 
veces de lo recomendado o cerca de la fecha de 
cosecha, es una muestra que una buena práctica no se 
cumplió; 

Que existe desde el Estado, a través de varios 
organismos, distintos controles y capacitaciones pero no 
alcanzan a todos los productores y desde el INTA 
sostienen que es fundamental darle las herramientas al 
trabajador; 

Que en la Provincia de Rio Negro existen 
7.700 hectáreas de producción hortícola, generando 
unas 200 toneladas de hortalizas, entre las variedades 
de cebollas, tomates zapallos y papas; 

Que esta actividad está desarrollada 
mayoritariamente por pequeños productores, que 
comercializan su producción dentro de la Provincia, y 
otra parte en el mercado interno y de exportación, si 
bien existe las buenas prácticas agrícolas, no es 
obligatorio para el productor, el respeto a ciertas normas 
queda a criterio del mismo productor; 

Que el Estado debe adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar al consumidor que la 
producción hortícola en todas sus variedades llega al 
comercio en condiciones inocuas; 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
Artículo 1.- Crease en el ámbito de la Municipalidad de 

Villa Regina, dentro del Departamento de 
Bromatología, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, un área 
específica para realizar los controles de 
toda la producción hortícola de nuestra 
ciudad, como así también de aquellos 
productos que ingresan de otras 
localidades.- 

Artículo 2.-  Para el mejor funcionamiento del área de 
producción hortícola, el Poder Ejecutivo 
Municipal deberá convocar a los 
organismos del estado como el SENASA, 
el INTA, y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Provincia de Rio 
Negro, Universidad Nacional del 
Comahue y Universidad de Rio Negro, 
con el fin de obtener todo e
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asesoramiento y soporte técnico que garanticen que la 
producción hortícola que se comercializa en nuestra 
ciudad, cumplen con las normas establecidas para su 
consumo .- 
Artículo 3.- Los productores hortícolas que desarrollen 

su actividad dentro de la ciudad de Villa 
Regina, deberán contar para 
comercializar sus productos, de un 
certificado que otorgará el SENASA, 
donde conste que cumple con las Buenas 
Prácticas Agrícolas, este requisito 
también será de cumplimiento para 
aquellos productos que ingresan a 
nuestra ciudad de otras localidades y/o 
regiones de nuestro país.- 

Artículo 4.- Los comercios dedicados a la venta de 
productos hortícolas deberán     exponer 
en sus góndolas que los productos 
cuentan con el certificado de Buenas 
Prácticas Agrícolas.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 081-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 01-08-2019.- 
Firma José Rayo – Marisa Bonjour 

 

 
VILLA REGINA, 16 de agosto de 2019 
ORDENANZA Nº: 084/19 
VISTO:  
           La Convención sobre los Derechos de las 
Persona con Discapacidad y su Protocolo Facultativo 
aprobados en Asamblea General el 13 de diciembre de 
2006 en la Sede de las Naciones Unidas; La Ley 
Nacional Nº 26.378 de aprobación a la mencionada 
Convención, en especial su Artículo 30 ; La Ley 
Provincial Nº 2055; y  
CONSIDERANDO: 
 

Que las normas uniformes de la Organización 
de las Naciones Unidas establece que “Todos los seres 
humanos tienen derecho a formar parte de la vida 
cultural de la sociedad y así desarrollar el potencial 
artístico, recreativo e intelectual, para beneficio propio y 
de la sociedad en general, ya que la cultura en sus 
diferentes manifestaciones es el fundamento de la 
nacionalidad e iniciativa de nuestra identidad”; 

Que las personas con discapacidad son 
miembros de la sociedad y tienen derecho a 
permanecer en sus comunidades locales. Deben recibir 
el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras 
comunes de educación, salud, empleo, cultura, 
recreación y servicios sociales; 

Que las personas con discapacidad deben 
gozar plenamente de estos derechos, garantizándose 
en todas las políticas y todos los programas la 
protección y promoción de los mismos, tomándose 

todas las medidas pertinentes para que ninguna 
persona, organización o empresa privada discrimine por 
motivos de discapacidad; 

Que las normativas vigentes garantizan a las 
personas con discapacidad el acceso a lugares donde 
se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales 
como teatros, museos, cines, bibliotecas, servicios 
turísticos y lugares de importancia cultural, tales como 
recitales y fiestas institucionales como así también la 
accesibilidad a programas de televisión, películas, teatro 
y otras actividades; 

Que el Estado debe velar articulando políticas 
y acciones que tiendan a garantizar estas normativas, 
posibilitando la inclusión de las personas con 
discapacidad en la sociedad y en igualdad de 
condiciones; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Dispónese que las personas con 

discapacidad podrán acceder en forma 
gratuita a todos los espectáculos 
culturales públicos o privados, reunión, 
función y/o representación cultural, social, 
política o deportiva que se realicen dentro 
del ejido municipal.- 

 Artículo 2.- Los organizadores deberán garantizar, en 
cada evento, un número de entradas 
diferenciadas para personas con 
discapacidad equivalente a un 5% (cinco 
por ciento) del total establecido para el 
acceso al público, garantizando las 
condiciones de accesibilidad y 
resguardando su seguridad e 
integridad.- 

Artículo 3.- Accederán a este beneficio las personas 
con discapacidad que lo acrediten, con o 
sin acompañante, de acuerdo a lo 
determinado en la credencial del 
Certificado Único de Discapacidad 
(C.U.D).- 

Artículo 4.- En el caso del acompañante, este deberá 
ser mayor de edad, no abonará el valor 
de la entrada y formará parte del 
porcentaje de entradas diferenciadas.- 

 Artículo 5.- Para realizar el trámite y acceder al 
beneficio no será necesaria la presencia 
de la persona con discapacidad, 
pudiendo hacerlo cualquier persona en 
su nombre que presente el certificado de 
discapacidad vigente. En el caso del 
acompañante, deberá exhibir su 
Documento Nacional de Identidad.- 

Artículo 6.- La solicitud para el acceso a las entradas 
diferenciadas deberá realizase con una 
antelación no menor a cuarenta y ocho 
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horas (48hs.) del inicio del evento. 
Transcurrido dicho plazo, los 
organizadores podrán disponer libremente 
la venta al público de las entradas 
diferenciadas.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 082-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 08-08-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Sandra Quirós.- 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 16 de agosto de 2019 
ORDENANZA Nº: 085/19 
 
VISTO: 

El Expediente Nº 387-CD-19 remitido por la 
Dirección Legal y Técnica de la Municipalidad de Villa 
Regina; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que las actuaciones del Visto llegan al 
Concejo Deliberante con la finalidad de que el Cuerpo 
Legislativo apruebe el traspaso del Lote denominado 
catastralmente como: 06-1-B-853-01 de su titular Sr. 
GONZALEZ,  Carlos Francisco DNI N° 32.588.336 a 
favor de la Sra. AEDO, María de los Ángeles DNI N° 
30.519.914; 

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

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

Que obra en el Expediente municipal un Boleto 
de Compraventa suscripto entre el Sr. GONZALEZ, 
Carlos Francisco y la Sra. AEDO, María de los Ángeles, 
mediante el cual la Sra. AEDO accede como único 
dueño a la Parcela denominada catastralmente como 
06-1-B-853-01 en fecha 08/02/2019; 

Que el Departamento de Rentas de la 
Municipalidad de Villa Regina informó que a la fecha 
17/07/2019 la Parcela 06-1-B-853-01 registra deuda en 
concepto de Terrenos Municipales, y la Sra. HERRERA 
María Estela, empleada de la Municipalidad de Villa 
Regina, madre de la actual adquiriente Sra. AEDO 
María de los Ángeles, registra un Plan de pago en dicho 
Departamento mediante el cual a través del recibo de 
haberes mensuales se realiza el descuento 
correspondiente; 

Que habiéndose reunido elementos 
suficientes, corresponde que el Cuerpo Legislativo 
autorice el traspaso del Lote mediante el acto de cesión 

correspondiente, entre cedente y cesionaria; 
 

POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Autorizar el traspaso del Lote denominado 

catastralmente como: 06-1-B-853-01, 
ubicado en el Loteo denominado 
Barazzutti de nuestra ciudad, de su 
originario adquirente Sr. GONZALEZ, 
Carlos Francisco DNI N° 32.588.336, a 
favor de la Sra. AEDO, María de los 
Ángeles DNI N° 30.519.914, acto que se 
formalizará mediante el instrumento 
correspondiente ante el Poder Ejecutivo 
Municipal.- 

 Artículo 2.- Autorizar a AEDO, María de los Ángeles,  
DNI N°30.519.914 a que acceda a un 
plan de pagos de los previstos por la 
Ordenanza Nº 038/2019 que le permita 
abonar la deuda que registra el lote cuya 
designación catastral es 06-1-B-853-01.- 

Artículo 3.- De mantenerse vigente a la fecha de 
promulgación de la presente Ordenanza 
el Plan de Pago formalizado por la Sra. 
HERRERA María Estela, la Sra. María 
de los Ángeles AEDO deberá 
constituirse en codeudora de la deuda 
que registre el citado inmueble, 
suscribiendo dicha obligación ante el 
Poder Ejecutivo Municipal.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 083-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 08-08-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Sandra Quirós.- 
Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 16 de agosto de 2019 
ORDENANZA Nº: 086/19 
VISTO:  

El Expediente Nº 217-CD-19 remitido por la 
Dirección Legal y Técnica de la Municipalidad de Villa 
Regina; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones del Visto llegan al 
Concejo Deliberante con la finalidad de que el Cuerpo 
Legislativo apruebe el traspaso del Lote denominado 
catastralmente como: 06-1-A-300-06 de su titular Sra. 
SANHUEZA, Marianela DNI N° 33.190.871 a favor del 
Sr. LLANQUILEO, Exequiel DNI N° 42.402.295; 

Que el Poder Ejecutivo Municipal remitió 
documentación que acredita que el comprador reúne los 
requisitos y condiciones para acceder a un lote social; 
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Que el Poder Ejecutivo Municipal ha tramitado 
informe registral de dominio e informe al IPPV, respecto 
a si el adquirente registra inmuebles a su nombre, lo que 
arrojó resultado negativo. Se realizó un Informe Social 
que abona el cumplimiento de la condición para acceder 
al inmueble;  

Que obra en el Expediente municipal un Boleto 
de Compraventa suscripto entre la Sra. SANHUEZA, 
Marianela y el Sr. LLANQUILEO, Exequiel mediante el 
cual el Sr. LLANQUILEO accede como único dueño a la 
Parcela denominada catastralmente como 06-1-A-300-
06 en fecha 08/05/2019; 

Que el Departamento de Rentas de la 
Municipalidad de Villa Regina informo que a la fecha 
10/04/2019 la Parcela 06-1-A-300-06 registra deuda en 
concepto de Tasas Municipales y estando vigente la 
Ordenanza N° 038/2019 el Sr. LLANQUILEO podrá 
obtener un Plan de pago de los que contempla dicha 
Norma; 

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

catastralmente como: 06-1-A-300-06, 
ubicado en el Loteo denominado 
Aldrighetti de nuestra ciudad, de su 
originaria adquirente Sra. SANHUEZA, 
Marianela DNI N° 33.190.871, a favor del 
Sr. LLANQUILEO, Exequiel DNI N° 
42.402.295 acto que se formalizará 
mediante el instrumento correspondiente 
ante el Poder Ejecutivo Municipal.- 

Artículo 2.- Autorizar al Sr. LLANQUILEO, Exequiel DNI 
N° 42.402.295 a que acceda a un plan 
de pagos de los previstos por la 
Ordenanza Nº 038/2019 que le permita 
abonar la deuda que registra el lote cuya 
designación catastral es 06-1-A-300-06.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 080-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 01-08-2019.- 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 23 de agosto de 2019 
 
ORDENANZA Nº: 087/19 
VISTO:  

El Expediente Nº 424-CD-19 remitido por el 
Departamento de Catastro y Tierras de la Municipalidad 
de Villa Regina; y 

CONSIDERANDO: 
 

Que las actuaciones del Visto llegan al 
Concejo Deliberante con la finalidad de que el Cuerpo 
Legislativo apruebe la adjudicación del Lote denominado 
catastralmente como: 06-1-B-803A-24, ubicado en el 
denominado Loteo Tappatta/Vesprini a favor del Sr. 
ORTEGA, Daniel Hermogenes, DNI N° 24.145.389; 

Que en fecha 04/06/2019 el Departamento de 
Catastro y Tierras de la Municipalidad de Villa Regina 
remitió documentación que dio origen al Expediente N° 
424/2019 a la Comisión Especial de Seguimiento y 
Fiscalización de Loteos, que acredita que el Sr. 
ORTEGA reúne los requisitos y condiciones para 
acceder a un lote social; 

Que en dicho Expediente se adjunta un 
Informe Social de fecha 27/03/2019 realizado al Sr. 
ORTEGA, Daniel, mediante el cual se deja constancia 
que el solicitante atraviesa una apremiante situación 
económica-social, convive en la casa de sus padres 
junto a su esposa y sus tres hijos, uno de los cuales 
padece parálisis cerebral con epilepsia, una severa 
discapacidad y adjunta dictamen de la misma; 

Que el Informe Social expresa las reiteradas 
internaciones, tratamientos y cuidados intensivos a las 
que el menor es sometido, debido a que la atención 
especial debe ser constante; 

Que pese a las modificaciones, arreglos y 
mejoras, la vivienda que el Sr. ORTEGA, Daniel y su 
familia habitan se encuentra en estado de hacinamiento 
y no cumple con las condiciones para el desarrollo del 
niño enfermo, no constituye un espacio físico con las 
condiciones mínimas de habitabilidad para su critico 
estado de salud; 

Que el Sr. ORTEGA, Daniel se encuentra 
inscripto en el listado de postulantes de terrenos 
sociales hace aproximadamente 10 años; 

Que dado que el Expediente N° 424/2019 
ingreso al Concejo Deliberante con anterioridad a la 
promulgación de la Ordenanza N° 074/2019, que regula 
los Lotes de características sociales, y habiéndose 
reunido elementos suficientes, se considera razonable 
que el Cuerpo Legislativo realice un trámite de 
excepción a dicha norma y autorice la adjudicación del 
Lote en forma directa al Sr. ORTEGA mediante el acto 
de cesión correspondiente, a suscribir entre la 
Municipalidad de Villa Regina y el Sr. ORTEGA, Daniel; 

Que para el pago de dicho lote se establece un 
plan de pago para el Sr. ORTEGA con cuotas de Pesos 
Quinientos ($500) por mes hasta finalizar el valor total 
del Lote social, a abonar a partir del 1 al 10 del mes 
siguiente al de la firma del documento de adjudicación; 

Que el caso en análisis tiene un tratamiento 
especial y una resolución excepcional por parte del 
Concejo Deliberante; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
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ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Autorizar la adjudicación del Lote 

denominado catastralmente como: 06-1-
B-803A-24, ubicado en el Loteo 
denominado Tappata- Vesprini de nuestra 
ciudad a favor del Sr. ORTEGA, Daniel 
Hermogenes, DNI N° 24.145.389 acto que 
se formalizará con el Poder Ejecutivo de 
la Municipalidad de Villa Regina.- 

Artículo 2.- Disponer que el Sr. ORTEGA, Daniel, DNI 
N° 24.145.389 acceda a un plan de pagos 
por el valor que registra el lote mediante 
convenio a suscribirse con el Poder 
Ejecutivo Municipal en simultáneo con la 
firma de la adjudicación. El monto se 
abonará en tantas cuotas mensuales, 
consecutivas e iguales de Pesos 
Quinientos ($500) por mes, cada una, que 
resulten necesarias para cancelar el total.  

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 084-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 08-08-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Sandra Quirós.- 
Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 26 de agosto de 2019 
ORDENANZA Nº: 088/19 
VISTO:  

El Expte. Nº 911/19 del Poder Ejecutivo 
Municipal, en el cual el Sr. VENANCIO Carlos Alberto, 
DNI Nº 14.457.277, en representación del Grupo Scout 
Heriberto Garrido, solicita un terreno para que el grupo 
mencionado pueda seguir realizando sus actividades, 
debido a que concluyó el comodato en el lugar donde  
realizaban dichas actividades; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el Grupo Scout Heriberto Garrido, viene 
desarrollando una importante actividad desde su 
creación en el año 2011, brindándole a muchos jóvenes 
de nuestra ciudad, contención  y formación a través del 
scoutismo; 

Que el predio propuesto por el Poder Ejecutivo 
Municipal para continuar desarrollando ésta actividad es 
la parcela B-757-01, según mensura CO 447-14, que de 
acuerdo al informe recibido del Departamento de 
Catastro de la Municipalidad de Villa Regina, se 
caracteriza como Reserva Fiscal; 

Que luego de analizar los informes y 
documental adjunta, se considera razonable otorgar en 
comodato el uso de dicho inmueble por el término de 3 
años, con la condición necesaria de  realizar 
únicamente, actividades correspondientes al scoutismo, 
comprometiéndose el Sr. VENANCIO Carlos Alberto a 

cumplir con las normas de convivencia social y 
resguardo de seguridad para todas las familias que 
habitan en las parcelas lindantes al mismo; 

Que el Art. 53 de la Carta Orgánica Municipal 
atribuye al Poder Ejecutivo: “Administrar los bienes 
municipales, controlar y reglamentar los servicios 
públicos municipales y ejercer la política general en sus 
múltiples aspectos.” y “Celebrar Contratos de acuerdo a 
las autorizaciones expedidas por el Concejo.”; 

Que la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina en su Art. 32, apart. B) inc. 1, le delega al 
Concejo Deliberante atribuciones respecto del régimen 
urbanístico, planeamiento de obras y viviendas: “Se 
fomentará la colonización y explotación de las tierras 
municipales a efectos que las mismas cumplan una 
función social, desarrollan la producción, la industria y el 
comercio auspiciando el crecimiento de las familias y 
empresas que quieran radicarse en la zona”; 

 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Otórguese en Comodato al Sr. VENANCIO 

Carlos Alberto, DNI Nº 14.457.277, 
referente del Grupo Scout Nº 1201 
“Heriberto Garrido” de la Asociación Civil 
Scout de Argentina, Zona Nº 31, Distrito 
Nº 4, la parcela designada 
catastralmente como B-757-01, 
identificada como Reserva Fiscal por el 
Departamento de Catastro de la 
Municipalidad de Villa Regina, cuya 
documentación se acompañan a la 
presente como Anexo 1.-  

 
Artículo 2.- El destino del Lote cedido será solo y 

únicamente para realizar actividades 
correspondientes al scoutismo.- 

  
Artículo 3.- Autorícese al Poder Ejecutivo Municipal a 

suscribir el Contrato de Comodato 
respectivo, por el término de tres (3) 
años, a contarse desde la fecha de 
promulgación de la presente norma. El 
Comodatario tendrá a su cargo el pago 
de las tasas retributivas que 
correspondan a la mencionada parcela 
así como los gastos que demanden su 
uso y conservación. Toda construcción 
que pretenda realizar el Sr. VENANCIO 
Carlos Alberto en el Lote que se le 
otorga en Comodato deberá ser 
previamente autorizada por el Poder 
Ejecutivo Municipal y, en su caso, las 
mismas quedaran en propiedad de la 
Municipalidad de Villa Regina al finalizar 
el Comodato.- 
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Artículo 4.- Dispónese que si eventualmente la 
Municipalidad de Villa Regina resolviera 
vender el citado inmueble mediante el 
acto administrativo que correspondiere, 
el comodato caducará de pleno derecho 
debiendo restituirse el bien dentro del 
plazo de 90 días de aprobada la venta.- 

Artículo 5.- Autorizase al Poder Ejecutivo Municipal, si la 
actividad continúa y crece, a prorrogar el 
mencionado Comodato.- 

Artículo 6.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 087-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 15-08-2019.  
Ausente c/aviso: Concejal Claudia Ávila.- 

Firma: José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
 
VILLA REGINA, 26 de agosto de 2019 
ORDENANZA Nº: 089/19 
VISTO:  

La Ordenanza N° 024/2013 que crea el 
Consejo Local para las Personas Con Discapacidad; La 
Ordenanza N° 117/2012 creación del Consejo Local de 
la Mujer; La Ordenanza N° 043/2012 creación del 
Consejo Consultor de Planificación y Desarrollo 
(COPLADE); La Ordenanza N° 077/2011 creación del 
Concejo Comunitario de la Niñez Adolescencia y 
Familia;  y 
 
CONSIDERANDO: 

Que los Consejos Locales tienen como 
finalidad  atender en forma particular o general, 
problemáticas que atañen a los/as ciudadano/a de la 
comunidad de Villa Regina; 
              Que cada uno de Consejos Locales promueve 
acciones tendientes a visibilizar diferentes formas de 
discriminación, reivindicando derechos y generando 
espacios donde Instituciones intermedias y /o 
ciudadanos/as en general, puedan plasmar sus 
inquietudes con la finalidad de que surjan propuestas 
que apunten a dar solución a diferentes problemáticas; 
              Que por otro lado, los Consejos Locales, 
promueven mecanismos y estrategias con el fin de 
identificar, evaluar y monitorear el cumplimiento de 
políticas públicas elaborando estadísticas relacionadas 
a temas de su competencia, impulsando normativas, 
generando formación y conciencia colectiva;   
              Que en la conformación de los distintos 
Consejos Locales confluyen diferentes organismos 
políticos, sociales e institucionales donde el Estado 
Municipal articula y conforma estos Consejos con la 
responsabilidad de ejecutar, promover y proteger las 
políticas de derechos de la personas;  
              Que por ello es necesario que los Consejos 
Locales cuenten con un espacio físico que le permita 
incluirse e interrelacionarse entre sí y con la sociedad en 

general, fortaleciendo el trabajo en conjunto con la 
comunidad y demás instituciones. 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Dispónese que en las Parcelas 

denominadas, 06-1-B-689-01A, 06-1-B-
689-01B y 06-1-B-689-01C de propiedad 
privada del Estado Municipal, se 
construirá un espacio destinado al 
funcionamiento del Consejo Local para las 
Personas Con Discapacidad, el Consejo 
Local de la Mujer, el Concejo Comunitario 
de la Niñez Adolescencia y Familia y 
Consejo Consultor de Planificación y 
Desarrollo (COPLADE).- 

Artículo 2.- El Poder Ejecutivo Municipal tendrá la 
atribución para proyectar la construcción 
del espacio en su totalidad o en etapas 
a partir del año  2020.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 089-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 15-08-2019.  
Ausente c/aviso: Concejal Claudia Ávila.- 

Firma: José Rayo – Marisa Bonjour. 
 

 
VILLA REGINA, 16 de agosto de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 046/2019 
VISTO: 

La nota ingresada por el Prof. de la Escuela de 
Futbol Ruca Di Calcio, Sr. BAGOLIN, Aldo Luis, que da 
inicio al Expte. Nº 473-CD-19; y  
 
CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 
el Prof. de la Escuela de Futbol Ruca Di Calcio, Sr. 
BAGOLIN, Aldo Luis, solicita un aporte económico; 

Que el aporte solicitado será destino a 
solventar parte de los gastos del “Primer Congreso 
infantil de Futbol“,  organizado por la escuela de 
Futbol Ruca Di Calcio, a desarrollarse los días 12 y 13 
de septiembre del corriente año, en la ciudad de Villa 
Regina;  

Que dicho Congreso tiene como objetivo 
brindarle herramientas y aumentar el conocimiento de 
las personas que trabajan dentro del ámbito de la 
formación, al momento de planificar sus sesiones de 
entrenamiento; 
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Que la capacitación se llevará a cabo en dos 
días y estará a cargo de seis profesionales, abordando 
el entrenamiento de futbol infantil desde cuatro áreas 
distintas, Área Psicológica, Área Técnica-Táctica, 
Área nutricional y Área Preparación Física; 

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

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

Calcio, a través de su Profesor, Sr. 
BAGOLIN, Aldo Luis, DNI Nº 
31.341.589, la suma de pesos tres mil 
($3.000) por ÚNICA VEZ en el mes de 
agosto del año 2019, destinada a aporte 
económico.- 

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

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

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

RESOLUCIÓN Nº: 046-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 15-08-2019.  
Ausente c/aviso: Concejal Claudia Ávila.- 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

VILLA REGINA, 16 de agosto de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 047/2019 
VISTO: 

La nota ingresada por la Secretaria de la 
Fundación Creciendo Juntos, Sra. SANTANA, Daniela, 
que da inicio al Expte. Nº 444-CD-19; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 
la Secretaria de la Fundación Creciendo Juntos, Sra. 
SANTANA, Daniela, solicita un aporte económico; 

Que el aporte solicitado será destino a 
solventar los gastos del Evento Día del Niño que la 
Fundación se encuentra organizando en dos de sus 
merenderos ubicados en Bº El Sauce y Bº La Grava de 
nuestra ciudad;  

 

Que la Fundación Creciendo Juntos tiene 
como objetivo dedicarse a la prevención, asistencia y 
rehabilitación integral de las adicciones, ocupándose de 
las personas y familias que lo padecen, teniendo como 
propósito la recuperación y reinserción social; 

Que dicha institución colabora y abastece a 
más de 10 merenderos desde la zona Alto Valle este 
hasta la el Valle medio, trabajando arduamente entre 
sus directivos y equipo de trabajo para generar sus 
propios ingresos, sin recibir ningún subsidio económico 
de parte del estado; 

Que luego de analizada la solicitud, la 
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconseja otorgar 
un aporte económico para que el mismo, sea distribuido 
equitativamente para ambos merenderos; 
POR TODO ELLO:   
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, en uso de sus atribuciones 
conforme la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, SANCIONA CON FUERZA DE  
RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1.- Otórgase a la Fundación Creciendo Juntos, 

a través de su Secretaria, Sra. 
SANTANA, Daniela Verónica, DNI Nº 
25.972.014, la suma de pesos cinco mil 
($5.000) por ÚNICA VEZ en el mes de 
agosto del año 2019, destinada a aporte 
económico para ser distribuido 
equitativamente para ambos 
merenderos de la ciudad.- 

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

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

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

RESOLUCIÓN Nº: 047-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 15-08-2019.  
Ausente c/aviso: Concejal Claudia Ávila.- 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

 
VILLA REGINA, 23 de agosto de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 048/2019 
VISTO: 

La nota ingresada por la Parroquia Nuestra 
Señora del Rosario, a través de su Coordinador 
Parroquial Sr. YAMZON, Carlos, que da inicio al Expte. 
Nº 468-CD-19; y  
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CONSIDERANDO: 
 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 
la Parroquia Nuestra Señora del Rosario solicita un 
aporte económico; 

Que el aporte solicitado será destino a 
solventar parte de los gastos del viaje que un grupo de 
jóvenes de la Capilla Niño Jesús van a realizar a la 
ciudad de Villa Giardino, provincia de Córdoba;  

Que los días 06, 07 y 08 de septiembre del 
corriente año se realizara el “Encuentro Nacional de 
Jóvenes de la Renovación Carismática Católica” en 
la ciudad cordobesa antes mencionada y seria de suma 
importancia que el grupo de jóvenes pueda asistir al 
encuentro; 

Que la comunidad de la Capilla Niño Jesús se 
encuentra realizando ventas de empanadas para poder 
ayudar a cubrir los gastos del viaje, debido a que los 
costos son muy elevados; 

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

 
POR TODO ELLO:   
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, en uso de sus atribuciones 
conforme la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, SANCIONA CON FUERZA DE  

RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1.- Otórgase a la Parroquia Nuestra Señora del 

Rosario, a través de su Coordinador 
Parroquial, Sr. YAMZON, Carlos Alberto, 
DNI Nº 12.057.043, la suma de pesos tres 
mil ($3.000) por ÚNICA VEZ en el mes de 
agosto del año 2019, destinada a aporte 
económico.- 

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

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

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

RESOLUCIÓN Nº: 048-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 22-08-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Sandra Quirós. 
Se retiró el Concejal José Rayó.-  

Firma Marisa Bonjour – Luis Baleani 
 

 
VILLA REGINA, 23 de agosto de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 049/2019 

VISTO: 
La nota ingresada por la Asociación Civil 

Circulo Italiano, que da inicio al Expte. Nº 469-CD-19; y  
 
CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 
la Asociación Civil Circulo Italiano, a través de la 
Subcomisión de Vóley Circulo Italiano, solicita un aporte 
económico; 

Que el aporte solicitado será destino a 
solventar parte de los gastos del viaje que el equipo de 
primera división de Vóley va a realizar a la provincia de 
San Juan, para la participación de la “4ta Edición de la 
Copa Master FeVA”, a desarrollarse los días 16, 17, 18 
y 19 de agosto del corriente año en el lugar antes 
mencionado;  

Que la Subcomisión de Vóley tiene ya cubierto 
los costos de Inscripción y alojamiento, por lo que les 
estaría faltando cubrir los gastos de combustibles que 
les genera dicho viaje; 

Que la Asociación Civil Circulo Italiano en el 
año 2015 logro formar el Equipo de Vóley de Primera 
División, el cual participa de la Liga Federada Alto Valle 
Este organizado por la FERIVO; 

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

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

Italiano, a través de su Presidente, Sr. 
PASIN, Gustavo, DNI Nº 21.389.871, la 
suma de pesos cuatro mil ($4.000) por 
ÚNICA VEZ en el mes de agosto del 
año 2019, destinada a aporte 
económico.- 

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

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

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

RESOLUCIÓN Nº: 049-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 22-08-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Sandra Quirós. 
Se retiró el Concejal José Rayó.-  

Firma Marisa Bonjour – Luis Baleani 
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VILLA REGINA, 15 de agosto de 2019  
DECLARACIÓN Nº: 019/2019 
VISTO: 

La Nota ingresada por el Presidente de la 
Asociación Civil CLUB ATLÉTICO REGINA, Sr. Gabriel 
BENATTI y el Presidente de la Subcomisión de Básquet, 
Sr. Fabián ROJAS, que dio origen al Expediente N° 494-
CD-19; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Nota ingresada a este Cuerpo, 
el Presidente de la Asociación Civil CLUB ATLÉTICO 
REGINA y el Presidente de la Subcomisión de Básquet, 
solicitan se declare de Interés Municipal el 
“Campeonato Provincial de Básquet Masculino 
U15”; 

Que dicha actividad se llevará a cabo en el 
Club Atlético Regina desde el día viernes 16 al lunes 19 
de agosto del corriente año; 

Que el Torneo se jugará en simultáneo en las 
localidades de Villa Regina y General Roca, siendo la 
semifinal y final en nuestra ciudad; 

Que participarán clubes de toda la provincia, 
con sus respectivas delegaciones y el acompañamiento 
de los padres, lo que generará un movimiento 
gastronómico, hotelero y demás, en la ciudad; 

Que los Concejales, luego de analizar los 
considerandos antes expuestos, deciden acceder a la 
Declaración de Interés solicitada; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, en uso de sus atribuciones 
conforme la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, SANCIONA CON FUERZA DE 

DECLARACIÓN: 

Artículo 1.- Declárase de Interés Municipal el 
“Campeonato Provincial de Básquet 
Masculino U15”, organizado por la 
Asociación Civil CLUB ATLÉTICO 
REGINA, que se llevará a cabo desde el 
día viernes 16 al lunes 19 de agosto del 
corriente año en las instalaciones del 
mencionado Club.- 

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

DECLARACIÓN Nº: 019 -2019  

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 15-08-2019.- 

Ausente c/aviso: Concejal Claudia Ávila.- 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 

 

 

VILLA REGINA, 23 de agosto de 2019  

DECLARACIÓN Nº: 020/2019 

VISTO: 

Las atribuciones conferidas por la Carta 

Orgánica del Pueblo de Villa Regina al Concejo 

Deliberante; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Escuela de Fútbol Femenino “Las 

Leonas del Valle”, cuenta en la actualidad con más de 

30 jugadoras de distintas edades; 

Que en el año 2014 se inician como Escuela 

Comunitaria, presentándose en el Mundialito de Fútbol 

Femenino consagrándose campeonas de Río Negro; 

Que participaron de los Juegos Nacionales 

Evita representando a la provincia de Río Negro, 

alcanzando el podio en 2016, Medalla de Bronce y en el 

2018 Medalla de Plata; 

Que en el año 2017, Federico Tello y la 

Delegada Débora Alvarado se propusieron llegar a la 

ciudad de Buenos Aires, trabajando junto al grupo de 

padres; 

Que en mayo de 2018 llegaron a River Plate, 

Racing Club y San Lorenzo, con muy buenos 

resultados, debido al excelente nivel de juego; 

Que en junio del 2019 viajaron nuevamente a 

ciudad de Buenos Aires, precisamente a Racing Club, 

donde fueron seleccionadas Araceli Leyes y Lourdes 

Hernández y en River Plate, quedaron seleccionadas 

para asistir a los entrenamientos Luisana Calisto, Anna 

Castro, Jazmín Laborde, Fiorella Martínez, Catherine 

Pinto y Ángeles Sepúlveda; 

Que Jazmín Laborde fue invitada a formar 

parte del plantel Sub 12 River Plate y jugar el Mundialito 

“La Serenísima”, donde ganaron el campeonato 

nacional, otorgándole un cupo para ir a Barcelona, 

España, mientras que en Racing Club, Fiorella Martínez 

y Catherine Pinto fueron invitadas a formar parte del 

plantel Sub 16, para jugar la Liga de Desarrollo 

Conmebol; 

Que las jugadoras seleccionadas deberán 

viajar en el mes de septiembre del año en curso a la 

ciudad de Buenos Aires para entrenar en River Plate; 

Que Anna Castro, jugadora de la primera 

división fue preseleccionada por la Selección Argentina 

Sub 20 para asistir a partir del 24 de agosto del corriente 

año a los entrenamientos de la Delegación Argentina en 

el predio de Ezeiza; 

Que en la actualidad las jugadoras forman 
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parte del plantel del Club Atlético Regina, entrenando en 

sus instalaciones y jugando la Liga Confluencia; 

Que por lo expuesto valoramos las aptitudes y 

el esfuerzo realizado de las “Las Leonas del Valle”; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, en uso de sus atribuciones 
conforme la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, SANCIONA CON FUERZA DE 
 

DECLARACIÓN: 

Artículo 1.- Declarase el Reconocimiento Municipal a la 

Escuela de Fútbol Femenino “Las 

Leonas del Valle” y sus jugadoras 

seleccionadas: Jazmín Laborde, 

Luisana Calisto, Anna Castro, Fiorella 

Martínez, Catherine Pinto, Ángeles 

Sepúlveda, Araceli Leyes y Lourdes 

Hernández. 

Artículo 2.- Facultase al Presidente del Concejo 

Deliberante la entrega de la Plaqueta 

“Ciudad de Villa Regina”.- 

Artículo 3.- Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

pertinentes, cumplido archívese.-   

DECLARACIÓN Nº: 020-2019  

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 22-08-2019. 

 Ausente c/aviso: Concejal Sandra Quirós. 

Se retiró el Concejal José Rayó.-  

Firma Marisa Bonjour – Luis Baleani 

 

VILLA REGINA, 23 de agosto de 2019  
DECLARACIÓN Nº: 021/2019 
 
VISTO: 

La nota ingresada al Concejo Deliberante por 
el Sr. BAGOLIN Aldo, que dio inicio al Expediente N° 
473-CD-19; Las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina al Concejo 
Deliberante; y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que con motivo de desarrollarse el Primer 

Congreso Infantil de Fútbol en nuestra ciudad, el Sr. 
BAGOLIN Aldo representante de la Escuela de Fútbol 
Ruca Di Calcio, dio ingreso a la nota solicitando que el 
evento sea declarado de Interés Municipal; 

 
Que el Primer Congreso Infantil de Fútbol 

se realizará en Villa Regina los días 12 y 13 de 
septiembre del corriente año; 

Que la finalidad del acontecimiento es 
brindarle herramientas y aumentar el bagaje 

conocimiento de las personas que trabajan dentro del 
ámbito de la formación al momento de planificar sus 
sesiones de entrenamiento; 

Que consideran de imperiosa necesidad poder 
realizar el Congreso de Futbol en nuestra región ya que 
cuentan con Profesores de Educación Física, Directores 
Técnicos, Profesionales del Área de Salud (Psicólogos, 
Nutricionistas), Preparadores Físicos e idóneos y 
comunidad en general ávidos de recibir capacitaciones y 
poder transferirlas a su trabajo diario; 

Que teniendo en cuenta que cada municipio 
cuenta con su espacio deportivo en el cual brindan 
recreación y contención a los niños de sus localidades, 
ven la necesidad de capacitar a los formadores del Alto 
Valle de Rio Negro y localidades aledañas para 
optimizar su formación; 

Que perciben que cada uno de los formadores 
deportivos que se encuentran trabajando en los 
diferentes municipios a cargo de los entrenamientos de 
Futbol Infantil, desempeñan su labor con muchísimo 
entusiasmo y grandes expectativas a lograr, pero se 
encuentran con una serie de dificultades a la hora de 
planificar e internalizar conceptos solidos que les 
permitan desarrollar una formación acorde a los niños 
de nuestra región; 

Que teniendo en cuenta esta problemática a 
nivel zonal y la inquietud de muchos formadores ávidos 
de recibir capacitaciones es que desean desarrollar el 
Primer Congreso Infantil de Fútbol;  
 

Que  los objetivos del Primer Congreso 
Infantil de Fútbol son: 

 
 Comprender la importancia del Fútbol 

como un deporte en el que se priorice el 
trabajo grupal. 

 Promover situaciones que permitan la 
comprensión del deporte en sus 
dimensiones históricas y culturales para 
que los formadores lo valoren como 
espacio que promueve la calidad de 
vida. 

 Que los formadores aumenten su bagaje 
de conocimiento para mejorar sus 
planificaciones en la práctica diaria de 
los entrenamientos. 

Que el Congreso se llevara a cabo en dos 
días, disertando seis personas y abordando el 
entrenamiento de Fútbol Infantil desde cuatro áreas 
distintas:  

 Área Psicológica: a cargo del 
Licenciado Marcelo Roffe, Psicólogo de 
selecciones de Argentina y Colombia. 

 
 Área Técnico-Táctica: a dictarse por el 

Director Técnico y Coordinador actual 
de Argentinos Junior Hugo Ratalino. 

 
 Área Preparación Física: a cargo de 

las Licenciadas en Nutrición Martínez 
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Belén y Mariana Eulalia. 
 

 Área Preparación Física:  a dictarse 
por el Licenciado Comesaña Hugo y el 
Profesor Aldo Luis Bagolin. 

Que los Concejales integrantes de la Comisión 
de Asuntos Sociales del Concejo Deliberante, por los 
considerandos antes expuestos, creen pertinente 
acceder a la Declaración de Interés Municipal solicitada; 

 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, en uso de sus atribuciones 
conforme la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, SANCIONA CON FUERZA DE 
 
DECLARACIÓN: 
Artículo 1.- Declarase de Interés Municipal al Primer 

Congreso Infantil de Fútbol, organizado 
por la Escuela de Fútbol Ruca Di Calcio, 
destinado a Profesores de Educación 
Física, Directores Técnicos, Profesionales 
del Área de Salud (Psicólogos, 
Nutricionistas), Preparadores Físicos e 
idóneos y comunidad en general, a 
desarrollarse los días 12 y 13 de 
septiembre del corriente año en la ciudad 
de Villa Regina.- 

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

DECLARACIÓN Nº: 021-2019  
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 22-08-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Sandra Quirós. 

Firma Marisa Bonjour y Luis Baleani. 

 

 

 

Villa Regina, DECRETO Nº                   98/2019.- 
15 de agosto de 2019. 
 
VISTO:  

El Decreto Municipal N° 085/2019,  de fecha 
16/07/2019 por el cual se convocó a elecciones 
para renovar autoridades de Juntas Vecinales del 
Barrio 25 de Mayo,   para el día 04 de agosto del 
año 2019;   las atribuciones conferidas mediante la 
Carta Organica del Pueblo de Villa Regina, y; 
CONSIDERANDO: 
            Que mediante  Expediente Administrativo 
N° 3009/2019 de fecha 30/07/2019, se presentó  en 

tiempo y forma  lista única de Candidatos a integrar la 
Junta Vecinal de Barrio 25 de Mayo.-  
            Que vencido el plazo previsto en el art. 18 de la 
Ordenanza N° 028/89, no se han presentado 
impugnaciones, por lo que corresponde dictar la 
normativa correspondiente a fin de proclamar  a las 
nuevas autoridades de la Junta Vecinal del Barrio 25 de 
Mayo.- 

            POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE  
DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA: 
DECRETA: 
PRIMERO: Proclamar  como Autoridades de la Junta 

Vecinal del  Barrio 25 de Mayo   a  partir 
del 16 de agosto de 2019, y por el término 
de dos años a las siguientes personas: 

PRESIDENTE JOSE MARCELO MELILLAN 
36.871.434 

VICEPRESIDENTE HUGO ARIEL CALISTO   
24.648.290 

SECRETARIO GRISELDA M. CONCHA 
28.516.113 

PRO SECRETARIO MARIA BELEN ZOZAYA 
42.264.762 

TESORERO VICTOR ANDRES CALISTO      
28.516.171 

PROTESORERO NOELIA RUBIO  
34.075.295 

VOCAL TITULAR GUSTAVO ARIEL CALISTO  
39.867.190 

VOCAL TITULAR MIGUEL  ALVEAL                          
20.690.213 

VOCAL TITULAR JONATAN I. MELILLAN                             
37.694.596 

VOCAL TITULAR MARIO A. VERGARA                
21.990.876 

VOCAL SUPLENTE RODRIGO A. SASO  
 43.138.919 

VOCAL SUPLENTE                      YAMILA MELLILAN     
 39.354.220 

 
SEGUNDO: Refrendará el presente Decreto el Señor 
Secretario de Gobierno y el Señor Secretario de  
Coordinacion.- 
 
TERCERO: Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 
correspondientes, cumplido, archívese.- 

Firma Carlos Vazzana – Eduardo Cailly – Juan José 
Valverde. 

 

 
VILLA REGINA, DECRETO Nº                    99/2019.- 
20 de agosto de 2019. 
 

VISTO: 
El Expediente N° 52.364/2019 caratulado: 

“Municipalidad de Villa Regina s/ Solicitud Audiencia c/ 
SOYEM, UPCN y ATE” que tramita por ante la 
Delegación Zonal de Trabajo de Villa Regina, el Acta  

 
 

Acuerdo de fecha 20 de agosto de 2.019 suscripta entre 
la Municipalidad de Villa Regina y los representantes de 
los gremios Asociación de Trabajadores del Estado 
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(A.T.E.) Seccional Villa Regina, SOYEM seccional Villa 
Regina y UPCN, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que conforme se desprende de las 
constancias del Visto, las autoridades del Municipio de 
Villa Regina junto con los representantes de los gremios 
ATE, SOYEM y UPCN han llevado adelante las distintas 
audiencias de paritarias por ante la Delegación Zonal de 
Trabajo de Villa Regina.- 

Que en la Audiencia de fecha 15 de agosto de 
2019, la Municipalidad de Villa Regina acepto abonar un 
incremento sobre los haberes básicos del mes de junio 
de 2019 para todas las categorías, de acuerdo a las 
siguientes pautas:    4% en los haberes del mes de 
Agosto 2019 más una suma no remunerativa de Pesos 
Un Mil Quinientos ($ 1500,00); 6% en los haberes del 
mes de Septiembre 2019 y un 6% en los haberes del 
mes de Octubre 2019, quedando pendiente  la 
incorporación al básico de la suma de $ 1500,00 
fijándose una nueva audiencia a tales efectos;  

Que en fecha 20 de agosto de 2019 los 
gremios prestaron su conformidad unánime respecto al 
incremento ofrecido para los meses de agosto y 
septiembre 2019, quedando fijada una nueva audiencia 
para el día 02 de septiembre de 2019; 

Que es necesario dictar el acto administrativo 
pertinente a fin de dar cumplimiento al Acta Acuerdo 
referenciadas en el visto.-   
 
POR ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA  
 
DECRETA: 
 
PRIMERO: Dar cumplimiento al Acta Acuerdo de fecha 

20 de agosto de 2.019 suscripta entre la 
Municipalidad de Villa Regina y los 
representantes de los gremios Asociación 
de Trabajadores del Estado (A.T.E.) 
Seccional Villa Regina, SOYEM seccional 
Villa Regina y UPCN, la que como anexo 
se acompaña y forma parte del presente 
Decreto.- 

SEGUNDO: Imputar la presente erogación a la partida 
presupuestaria correspondiente.- 

TERCERO: Refrendarán el presente Decreto el Sr. 
Secretario de Economía y Finanzas y el 
Sr. Secretario de Gobierno.-   

CUARTO: Regístrese, comuníquese, notifíquese con 
copia al interesado, tomen conocimiento 
los organismos internos correspondientes, 
cumplido, archívese.- 

Firma: Carlos Vazzana – Máximo Daga – Juan José 
Valverde 

 
 

 
 VILLA REGINA,  DECRETO Nº                     100/2019.- 

20 de agosto de 2019. 
 
VISTO: 

Las Ordenanzas N° 127/11 y 058/19, 
Decreto N° 099/19 de fecha 20/08/2019, las atribuciones 
conferidas por la Carta Orgánica del pueblo de Villa 
Regina y; 

 
CONSIDERANDO: 

Que ante la necesidad de contar con un 
sistema de actualización municipal que asegure la 
sustentabilidad del accionar municipal y que determine 
automáticamente los importes a soportar por los 
contribuyentes, manteniendo los principios de igualdad, 
justicia y equidad que son los que constituyen la base 
para lograr el necesario equilibrio financiero se promulgó 
la Ordenanza N° 127/11; 

Que dicha norma dispone: “Créase para el 
cálculo de la actualización de las Ordenanzas que fijan 
valores en pesos ($), como para las que establezcan 
sanciones, multas y/o infracciones el SISTEMA de 
ACTUALIZACION MUNICIPAL (SAM), que tendrá 
como unidad de medida la décima parte del Sueldo 
Mensual Mínimo del Escalafón municipal 
correspondiente a la categoría 8 de la Municipalidad de 
Villa Regina.” 

Que en virtud de lo establecido en dicha 
ordenanza, el valor del SAM fue adecuándose a los 
progresivos incrementos salariales sobre la categoría 8 
del escalafón salarial, soportando sucesivos aumentos 
en el transcurso de los años; 

Que así mismo mediante Ordenanza 
058/19 se estableció  un sistema de cálculo especial 
para el periodo comprendido entre el 01 de Julio de 
2019 y el 30 de noviembre de 2019, atento la crisis 
económica que atraviesa nuestro país y la realidad 
inflacionaria;  

Que por ello se dispuso que  el aumento de 
la base del SAM, se calculara aplicando solo el 50% del 
eventual incremento salarial que se otorgue durante 
dicho periodos a la categoría 8  del escalafón municipal;  

Asimismo se exceptuó de dicha disposición 
a las tasas municipales, a las contribuciones de 
mejoras, cesiones a cualquier título de lotes sociales y a 
deudores por compras de lotes sociales;  

Que mediante Decreto Nº 099/19, se 
aprobó el acta acuerdo del 20 de agosto de 2.019, 
suscripta entre la Municipalidad de Villa Regina y los 
representantes de los gremios Asociación de 
Trabajadores del Estado (A. T. E.), SOYEM y UPCN, 
por la cual se acordó el nuevo aumento salarial para los 
meses de agosto y septiembre de  2019; 

Que por  Memorándum del Depto. de 
Liquidación de Haberes se informó que con motivo de la 
aprobación del Decreto Nº 099/19, el nuevo valor del 
SAM a partir del mes de agosto de 2019 será de $ 
1.362,90.-, y a partir del mes de septiembre de 2019 
inclusive será de $ 1.429,71;  
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Que es necesario dictar el acto 
administrativo pertinente a fin de modificar el valor del 
SAM conforme el incremento de referencia; 
                  
POR ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA  
 
DECRETA: 
 
Artículo 1.- Establézcase el valor del Sistema de 

Actualización Municipal (SAM), a partir del 
mes de agosto de 2.019 en la suma de 
PESOS UN MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS CON 90/100 CVOS. ($ 
1.362,90),  y  a partir del 01 de 
Septiembre de 2019, en la suma de 
PESOS UN MIL CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE CON 71/100 CVOS.    ($ 
1.429,71).- 

 
Artículo 2.-  Exceptúese de  lo dispuesto en el artículo 

1º a las tasas municipales, a las 
contribuciones de mejoras, a las cesiones 
a cualquier título de lotes sociales y a 
deudores por compras de lotes sociales, 
para los cuales regirán los siguientes 
valores respecto al Sistema de 
Actualización Municipal (SAM): a partir del 
mes de agosto de 2.019,  la suma de 
PESOS UN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE  CON 63/100 
CVOS. ($ 1.389,63),  y  a partir del 01 de 
Septiembre de 2019, la suma de PESOS 
UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE  CON 80/100 CVOS.    ($ 
1.469,80), todo ello, en cumplimiento a lo 
dispuesto por Ordenanza 058/19 art. 2º.- 

 
Artículo 3.-  Refrendarán el presente Decreto el Sr.  

Secretario de Economía y Finanzas y el 
Sr. Secretario de Gobierno.- 

 
Artículo 4.-  Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 
correspondientes, cumplido, archívese.- 

Firma: Carlos Vazzana – Máximo Daga – Juan José 
Valverde 

 

 
VILLA REGINA, DECRETO  Nº                   101/2019.- 
28 de agosto de 2019. 
 
VISTO: 

La Nota Nº 198/19-SHS de fecha 13/08/2019, 
la Ordenanza N° 046/19, el Decreto  N°045/19, el 
Decreto N° 043/19, los Contratos de Ejecución de Mano 
de Obra y Materiales “Programa Habitar Rio Negro – 
Operatoria Emergencia Federal de Integración Socio  
Comunitaria” Línea Vivienda Nueva, suscriptos con  la 
“COOPERATIVA ESFUERZO COMPARTIDO 

LIMITADA” CUIT Nº 30-71067717-0, y la 
“COOPERATIVA ESFUERZO PROPIO LIMITADA” 
CUIT Nº 30-71068628-5, las atribuciones conferidas al 
Poder Ejecutivo Municipal mediante la Carta Orgánica 
del pueblo de Villa Regina, y;  
 
CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 043/19 se aprobó el 
Convenio para la implementación del “Programa Habitar 
Rio Negro – Operatoria Emergencia Federal de 
Integración Socio  Comunitaria” Línea Vivienda Nueva”, 
suscripto entre el IPPV y la Municipalidad de Villa 
Regina;  

Que por Ordenanza N° 046/19, se ratificó el 
Decreto N° 045/19 y se aprobó la contratación directa 
con la “COOPERATIVA ESFUERZO COMPARTIDO 
LIMITADA” y la “COOPERATIVA ESFUERZO PROPIO 
LIMITADA”, para la provisión de mano de obra y 
materiales para la “Ejecución de Seis Viviendas 
Nuevas en la localidad de Villa Regina”, en el marco 
de la Operatoria Emergencia – Línea Vivienda Nueva – 
Programa Habitar Rio Negro; conforme documentación 
técnica obrante en Expediente Nº 197598-SSDH-18, por 
la suma total de $ 6.936.390,73; 

Que por tal motivo se suscribió  Contrato de 
Ejecución de Mano de Obra y Materiales entre la 
Municipalidad de Villa Regina y la Cooperativa de 
Trabajo Esfuerzo Propio Limitada, para la construcción 
de TRES (03) viviendas  a ejecutarse en las parcelas  
individualizadas  catastralmente como: 06-1-L-113-10,  
06-1-L-103-16 y 06-1-L-122B-04; por la suma total de $ 
3.468.195,30; 

Que asimismo se suscribió Contrato de 
Ejecución de Mano de Obra y Materiales entre la 
Municipalidad de Villa Regina y la Cooperativa de 
Trabajo Esfuerzo Compartido Limitada, para la 
construcción de TRES (03) viviendas  a ejecutarse en 
las parcelas  individualizadas  catastralmente como: 06-
1-L-103-14; 06-1-L-113-12, 06-1-L-113-07; por la suma 
total $ 3.468.195,30; 

Que mediante Nota Nº 198/19-SHS de fecha 
13/08/2019, que origino el expediente administrativo 
3314/19, el responsable del IPPV informo que las 
Viviendas ejecutadas en el marco del Programa Habitar 
Rio Negro, se encuentran reguladas por la 
implementación del Decreto 1313/14, que establece la 
redeterminacion de precios mensual para las obras 
ejecutadas a través de los organismos provinciales, por 
lo cual se realizaran las actualizaciones de precios en 
cada certificación presentada, durante el transcurso del 
plazo previstos para la ejecución de la obra “Ejecución 
de seis viviendas nuevas en Villa Regina”;  

Que es necesario dictar el acto administrativo 
pertinente a los fines de aprobar dicha re determinación 
de precios; 
POR ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD  DE VILLA REGINA  
 
DECRETA: 
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PRIMERO: Implementar la redeterminacion de precios 
para la obra “Ejecución de seis viviendas 
nuevas en Villa Regina”- “Programa 
Habitar Rio Negro – Operatoria 
Emergencia Federal de Integración Socio 
Comunitaria” Línea Vivienda Nueva”, 
regulada en el Decreto Provincial Nº 
1313/14, e informada mediante  Nota Nº 
198/19-SHS de fecha 13/08/2019.- 

SEGUNDO: Refrendarán el presente Decreto el Señor 
Secretario de Economía y Finanzas y 
el Señor Secretario de Gobierno.- 

TERCERO: Regístrese, comuníquese, notifíquese con 
copia al interesado, tomen 
conocimiento los organismos 
internos correspondiente, cumplido 
archívese.-  

Firma Carlos Vazzana – Máximo Daga – Juan José 

Valverde. 

 

 

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

 

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