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VILLA REGINA, 24 de octubre de 2019 
ORDENANZA Nº: 110/19 
VISTO: 
 El pedido formulado por el Intendente Municipal 
mediante expediente N° 1739/2019, ingresado al 
Concejo Deliberante bajo el N° 606/19; 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el Intendente Municipal peticiona al Concejo 
Deliberante que se contemple la posibilidad de ceder a la 
señora Viviana del Carmen Pinilla, DNI Nº 93.066.614 y 
al señor Marcelo Orlando Oyarzun, DNI Nº 29.287.786, 
un terreno destinado a la construcción de su vivienda 
para el grupo familiar; 
 Que se propone que se otorgue en donación a 
ambas personas, en conjunto, el lote identificado con 
fraccionamiento CO-447-14, parcela 06-1-B-768-03, el 
que se encuentra bajo titularidad de la Municipalidad de 
Villa Regina; 
 Que adjunto a la Nota indicada en el VISTO se 
acompaña un informe social que describe no solo la 
crítica situación económica que atraviesa el matrimonio y 
su hija menor sino también las dramáticas 
consecuencias derivadas del fallecimiento de su hija de 
solo 12 años como consecuencia de un accidente de 
tránsito; 
 Que los Concejales integrantes del Cuerpo 
Deliberativo entienden que existen razones suficientes 
para otorgar en donación el terreno descripto, el que 
tendrá por único objeto la construcción de la vivienda 
familiar; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Dónase a la Sra. Viviana del Carmen Pinilla, 

DNI Nº 93.066.614 y al Sr. Marcelo 
Orlando Oyarzun, DNI Nº 29.287.786, en 
conjunto y partes iguales, la parcela 06-1-
B-768-03, incorporada en la Mensura 
Particular con Fraccionamiento C0447-14, 
cuya titularidad registral a la fecha de 
sanción de la presente Ordenanza, 
corresponde a la Municipalidad de Villa 
Regina.- 

Artículo 2.- La donación es con el cargo por parte de la 
Sra. Viviana del Carmen Pinilla y del Sr. 

Marcelo Orlando Oyarzun de dar inicio a la 
construcción y culminarla dentro del plazo 
de tres años contados a partir de la 
promulgación de la presente Ordenanza. 
Vencido dicho plazo, sin que se hubiera 
cumplido la condición, la donación 
quedará sin efecto de manera automática, 
sin necesidad de intimación de ninguna 
naturaleza, retornando el bien al 
patrimonio de la Municipalidad de Villa 

  Regina.- 
Artículo 3.-    Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.- 

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 108-2019 
 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 10-10-2019. 
Ausente c/aviso: Norma Gonzalo.- 

 
Firma José Rayo – Marisa Bonjour 

 

 
VILLA REGINA, 24 de octubre de 2019 
ORDENANZA Nº: 111/19 
VISTO: 
 La Nota ingresada a la Comisión Especial y 
Fiscalizadora de Loteos del Concejo Deliberante por los 
vecinos pertenecientes al Loteo denominado Tappatta-
Vesprini en fecha 02/10/2019 que dio inicio al 
Expediente N° 649-CD-19; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que por Ordenanza Municipal N° 091/19 se 
impuso el nombre “Barrio Ara San Juan” al Loteo 
denominado Tappatta/Vesprini de nuestra ciudad;
 Que en fecha 02/10/2019 se dio ingreso a la 
Comisión Especial y Fiscalizadora de Loteos del Concejo 
Deliberante a la nota de los vecinos pertenecientes a 
dicho Barrio,  mediante la cual solicitan se imponga el 
nombre a las calle que se encuentran sin denominación;
 Que en la misma nota los vecinos expresan que 
es de imperiosa necesidad que las calles posean un 
nombre especifico dado que requieren realizar las 
gestiones correspondientes con la Empresa EDERSA, la 
cual se encargaría de realizar las conexiones del servicio 
de luz en los domicilio de los mismos;  
 Que la Empresa EDERSA les comunico 
recientemente que si las calles no poseen denominación 
alguna la conexión no será factible;  
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 Que además solicitan que las Calles sean 
designadas con los nombres de los Tripulantes del Navío 
Ara San Juan entre las cuales se mencionan: 
KRAWCZYK, Eliana María Teniente de Navío, única 
mujer Tripulante; FERNANDEZ, Pedro Martin Capitán de 
Fragata; VILLAREAL, Fernando Vicente Teniente de 
Navío y por ultimo Tripulantes del Ara San Juan;  
 Que el Departamento de Catastro y Tierras de la 
Municipalidad de Villa Regina aportó los datos 
catastrales de las calles pertenecientes al Barrio, 
dejándolos a disposición de la Comisión Fiscalizadora de 
Loteos;      
 Que por los considerandos antes expuestos los 
Concejales integrantes de la Comisión de Asuntos 
Sociales del Concejo Deliberante, creen pertinente 
acceder a la solicitud; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1: Impóngase el nombre “TENIENTE 

KRAWCZYK, Eliana María”, a la Calle 
sentido Oeste-Este, comprendida entre las 
Manzanas 801 A, 801B, 802 A, 802 B, 803 
A, 803 B, 804 A y 804 B, todas ellas 
pertenecientes a la Sección B.- 

Artículo 2: Impóngase el nombre “CAPITAN 
FERNANDEZ, Pedro Martin”, a la Calle de 
Sentido Oeste-Este, comprendida entre 
las Manzanas 810, 811, 812 A, 812 B, 813 
A, 813 B, 814 A y 814 B, todas ellas 
pertenecientes a la Sección B.- 

Artículo 3: Impóngase el nombre “TRIPULANTES 
DEL ARA SAN JUAN” a la Calle de 
Sentido Norte-Sur, comprendida entre las 
Manzanas 820, 821, 830, 831, 840 y 841, 
pertenecientes a la Sección B.- 

Artículo 4: impóngase el nombre “TENIENTE 
VILLAREAL,  Fernando Vicente” a la Calle 
de Sentido Norte-Sur, comprendida entre 
las Manzanas 824 A y 824 B 
pertenecientes a la Sección B.- 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 109-2019 
 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 10-10-2019. 
Ausente c/aviso: Norma Gonzalo.- 

 
Firma José Rayo – Marisa Bonjour 

 

 
VILLA REGINA, 24 de octubre de 2019 
ORDENANZA Nº: 112/19 

VISTO: 
 La petición formulada por la Asociación Civil 
Hogar con fecha 11 de septiembre de 2018; La nota 
enviada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Legislación del Concejo Deliberante a dicha Asociación 
con fecha 3 de octubre de 2018; El Informe de Comisión 
N° 029/18 Sancionado por el Cuerpo legislativo en fecha 
09/11/18; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que la creación del Museo de Ciencias 
Naturales en el predio sugerido por la Asociación Civil 
Hogar tiene el aval del Concejo Deliberante manifestado 
en la nota remitida por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
y Legislación y en el Informe de Comisión Sancionado el 
09/11/18;     
 Que es importante destinar el predio solicitado 
por la Asociación Civil Hogar, e indicado en el Artículo 1 
de la presente Ordenanza, al Proyecto para el 
asentamiento del Museo de Ciencias Naturales dado que 
se trata de una obra única para nuestra ciudad;  
 Que el Proyecto del Museo se encuentra en 
elaboración preliminar por parte de miembros de la 
Asociación indicada, por lo cual es fundamental fijar el 
destino del predio en cuestión, reservándolo para dicho 
destino por un lapso de tiempo razonable hasta tanto se 
pueda determinar el financiamiento del mismo, sea por 
parte del Estado Nacional, Provincial o Municipal o por 
aportes de privados, incluso de la propia Asociación Civil 
Hogar; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1: Destínese la parcela identificada como 06-

1-B-655C-09 para la construcción y 
funcionamiento en dicha parcela de un 
Museo de Ciencia Naturales.- 

Artículo 2: La Asociación Civil Hogar presentará en el 
plazo de un año, contados a partir de la 
promulgación de la presente Ordenanza, 
el Proyecto del Museo de Ciencias 
Naturales, sujeto a aprobación por parte 
del Poder Ejecutivo Municipal. A partir de 
dicha aprobación la Asociación Civil Hogar 
tendrá un plazo de dos años contados 
desde dicho Acto para iniciar y concluir la 
construcción del Museo. Cumplidas las 
condiciones aquí fijadas y las que el Poder 
Ejecutivo Municipal determine, el Concejo 
Deliberante otorgará en comodato la 
parcela de referencia por un plazo no 
inferior a 10 años el que tendrá como 
único destino la construcción y 
funcionamiento de un Museo de Ciencia 
Naturales.- 
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Artículo 3: Transcurrido los plazos establecidos en el 
Artículo 2, sin que se hubiera cumplido 
con las condiciones allí dispuestas, lo 
normado en el Artículo 1 de la presente 
norma quedará automáticamente sin 
efecto.- 

Artículo 4: impóngase el nombre “TENIENTE 
VILLAREAL,  Fernando Vicente” a la Calle 
de Sentido Norte-Sur, comprendida entre 
las Manzanas 824 A y 824 B 
pertenecientes a la Sección B.- 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 107-2019 
 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 10-10-2019. 
Ausente c/aviso: Norma Gonzalo.- 

 
Firma José Rayo – Marisa Bonjour 

 

 
VILLA REGINA, 28 de octubre de 2019 
ORDENANZA Nº: 113/19 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 001/19 de fecha 02 de enero 
de 2019 Sancionatoria del presupuesto para el año 
2019; las Ordenanzas modificatorias del mismo N° 
015/19, 33/19, 34/19, 66/19, 70/19 y 80/19; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de 
Erogaciones estimados para el año 2019 han sufrido 
modificaciones;      
 Que se debe efectuar las rectificaciones 
correspondientes en las distintas partidas 
presupuestarias para el presente año; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1: Apruébese en todos sus términos el 

Decreto Municipal N°114/19, Ad 
Referéndum del Concejo Deliberante, que 
se adjunta como Anexo l a la presente 
Ordenanza.- 

Artículo 2: Apruébese en todos sus términos el 
Decreto Municipal N°114/19, Ad 
Referéndum del Concejo Deliberante, que 
se adjunta como Anexo l a la presente 
Ordenanza.- 

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

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 113-2019 
 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 22-10-2019. 

 
Firma José Rayo – Marisa Bonjour 

 

 
VILLA REGINA, 30 de octubre de 2019 
ORDENANZA Nº: 114/19 
VISTO: 
 El Decreto Nacional N° 358/2017; La Ley 
Nacional N° 27.453 sobre Régimen de Regularización 
Dominial para la Integración Socio Urbana; El Proyecto 
de Ordenanza remitido por el Poder Ejecutivo Municipal 
al Concejo Deliberante en fecha 01/10/19; y     
 
CONSIDERANDO: 
 Que según el Registro Nacional de Barrios 
Populares (Renabap), creado por Decreto Nacional N° 
358/2017, en la actualidad existen en el país 4.416 
núcleos de tales características en los que habitan cerca 
de un millón de familias, más de 4 millones de personas;
 Que dando inicio a un amplio programa de 
reconversión del hábitat informal, el Congreso Nacional 
sancionó la Ley N° 27.453 por la que se crea el Régimen 
de Regularización Dominial, dirigido a la integración 
socio urbana de barrios populares, ordenamiento que 
permitirá otorgar el título de propiedad a los actuales 
ocupantes de parcelas;    
 Que dicha norma en su Artículo 6º establece: “A 
los fines de la implementación de la presente Ley 
corresponde al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de 
la Nación:     
 1. Crear el Programa de Integración Socio-
Urbana para determinar, en conjunto con las 
jurisdicciones locales, el plan de desarrollo integral 
necesario para cumplir los objetivos de la presente Ley. 
 2. Implementar en forma conjunta con las 
provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en los que se encuentren los bienes 
inmuebles sujetos a expropiación y mediante convenios 
específicos, proyectos de integración socio-urbana, que 
estarán sujetos a la viabilidad técnica, ambiental y 
económica y a criterios de planificación urbanística y el 
marco legal propio de cada jurisdicción, con el objeto de 
generar condiciones tendientes a mejorar la calidad de 
vida de sus ocupantes.    
 3. Promover acciones coordinadas con los 
organismos y ministerios competentes, con el objeto de 
facilitar el acceso a los servicios públicos básicos por 
parte de los habitantes de los barrios populares 
identificados en el RENABAP en el marco de los 
proyectos jurisdiccionales de inversión…”; 
 Que resulta fundamental contar con 
herramientas y articular mecanismos institucionales de 
gestión para abordar problemáticas habitacionales para 
personas con pocos recursos en nuestra localidad;
 Que tal como lo establece la Ley N° 27.453, se 
deberán celebrar convenios de adhesión, con la 

https://drive.google.com/open?id=1ZYaxd-iyFx0EdPnPOlnUkikIEECZkzka
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participación ejecutiva de las autoridades provinciales,  
municipios, entidades intermedias (cooperativas, 
mutuales, vecinales, ONG’s) y unidades académicas;
 Que este proceso de urbanización permitirá  
además de otorgar la posesión del lote para cada familia 
y la instalación de los servicios básicos, la construcción 
participativa y progresiva de casas definitivas de costos 
muy inferiores a los que el Estado abona por la 
adjudicación, llave en mano, de viviendas ejecutadas 
bajo el régimen de obra pública;  
 Que los asentamientos son la emergencia en el 
territorio de muchas circunstancias que preceden a su 
formación. Expresan de modo categórico tres fracasos: 
a) en el desarrollo de todas las zonas del país, b) en el 
modo de planificar las ciudades y c) por supuesto, 
también en la desigualdad;   
 Que la exclusión es nuestra principal deuda 
como sociedad y debe ser atendida como una prioridad 
política absoluta. Nada debe importar más que luchar 
con todas las herramientas posibles por construir una 
sociedad de ciudadanos plenos, y esa condición es 
imposible en un hábitat degradado, irregular, sin 
servicios, en condiciones de hacinamiento y muchas 
veces sin control estatal alguno del territorio y de las 
pautas de convivencia;    
 Que se trata de un verdadero desafío que 
demandará tiempo y esfuerzo, pero que vale la pena 
apoyar;      
 Que en este sentido, resulta clave que todos los 
niveles del Estado, desde el nacional al municipal, con 
sus diversas políticas sectoriales, los beneficiarios 
directos, y la comunidad en su conjunto se involucren 
activamente, pues todos de una manera u otra podrán 
verse beneficiados por un proceso virtuoso de 
urbanización e integración;    
 Que por lo expuesto resulta necesario adherir a 
dicha norma y autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a 
celebrar los acuerdos que resulten necesarios para 
garantizar los mecanismos institucionales de gestión 
para abordar problemáticas habitacionales para 
personas con pocos recursos en nuestra localidad; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1: Apruébase en todos sus términos el 

Proyecto de Ordenanza remitido por el 
Poder Ejecutivo Municipal al Concejo 
Deliberante, que como Anexo l forma parte 
integrante de la presente.- 

Artículo 2: Adhiérase en todos sus términos a la Ley 
Nacional N° 27.453 sobre Régimen de 
Regularización Dominial para la 
Integración Socio Urbana.- 

Artículo 3: Autorízase al Poder Ejecutivo Municipal a 
suscribir los Convenios específicos, para 
la implementación de la mentada Ley en 

proyectos de integración socio-urbana de 
la ciudad de Villa Regina.- 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 110-2019 
 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 22-10-2019. 

 
Firma José Rayo – Marisa Bonjour 

 

 
VILLA REGINA, 30 de octubre de 2019 
ORDENANZA Nº: 115/19 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 007/2008; La nota ingresada 
por la Sra. POBLETE, Karen que da inicio al Expediente 
N° 622-CD-19; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, la 
Sra. POBLETE, Karen solicita se le otorgue una prórroga 
para obtener un nuevo vehículo que será afectado al 
Servicio de Taxi;    
 Que la nueva Unidad que adquiera la solicitante 
estará afectada a la Licencia de Taxi N° 014 la cual fue 
adquirida el día 26 de marzo del corriente año; 
 Que la señora POBLETE, Karen expresa que se 
encuentra abonando la transferencia de dicha Licencia 
mediante un plan de pago en cuotas mensuales y 
consecutivas;     
 Que la solicitante se encuentra imposibilitada por 
razones estrictamente económicas de poder comenzar a 
circular con la Licencia N° 014;   
 Que por todo lo expuesto en los considerandos 
precedentes, los Concejales integrantes de la Comisión 
de Tránsito aconsejan otorgar la prórroga solicitada; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1: Otórgase a la Sra. POBLETE, Karen DNI 
  Nº 34.667.017, una prórroga de 120  
  días, a partir de la promulgación de la  
  presente, para dar cumplimiento a la  
  2008.- 
Artículo 2: Regístrese, comuníquese, tomen  
  conocimiento los organismos internos  
  pertinentes, cumplido archívese.- 
 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 111-2019 
 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 22-10-2019. 
 

https://drive.google.com/open?id=1ToiklX02nuHah3w_JWuJKyXkjdNNLlze
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Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 30 de octubre de 2019 
ORDENANZA Nº: 116/19 
VISTO: 
 La nota ingresada por el Sr. MUÑOZ, Esequiel 
que da inicio al Expediente N° 609-CD-19; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, el 
Sr. MUÑOZ, Esequiel José solicita se le otorgue una 
prórroga por un plazo de 120 días para realizar el ploteo 
de su vehículo afectado al Servicio de Taxi; 
 Que la Unidad es Marca CHEVROLET, Modelo 
ONIX JOY LS 1.4 MT, Tipo SEDAN 5 puertas, Año 2018, 
Dominio AD384FY;    
 Que el vehículo estará afectado a la Licencia de 
Taxi N° 071;      
 Que el señor MUÑOZ, Esequiel solicita dicha 
prórroga para poder comenzar a trabajar y así juntar el 
dinero para cubrir los gastos de este nuevo 
emprendimiento familiar, tal como lo exige la Ordenanza 
N° 007/2008;      
 Que por todo lo expuesto en los considerandos 
precedentes, los Concejales integrantes de la Comisión 
de Tránsito aconsejan otorgar la prórroga solicitada; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1: Otórgase al Sr. MUÑOZ, Esequiel José, 

DNI Nº 35.492.695, una prórroga de 120 
días, POR ÚNICA VEZ, a partir de la 
promulgación de la presente, para dar 
cumplimiento a la Ordenanza Nº 
007/2008.- 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 112-2019 
 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 22-10-2019. 

 
Firma José Rayo – Marisa Bonjour 

 

 
VILLA REGINA, 31 de octubre de 2019 
ORDENANZA Nº: 117/19 
 
VISTO: 
 El Proyecto de Ordenanza Nº 107/2017, 
sancionado en fecha 14/12/17; El Decreto del Poder 
Ejecutivo Municipal Nº 002/18; La Ordenanza Nº 016/18 
promulgada por el Poder Ejecutivo Municipal; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que el Cuerpo Deliberativo sancionó en su 

oportunidad el Proyecto de Ordenanza Nº  107/2017, 

que luego fue vetado parcialmente por el Poder Ejecutivo 

Municipal;      

  Que tratado el Veto indicado, el Concejo 

Deliberante resolvió aceptar solo el Veto parcial 

relacionado con el inciso D) del Artículo 12 del Proyecto 

de Ordenanza Nº 107/2017, confirmando el contenido de 

los restantes Artículos vetados por el Poder Ejecutivo 

Municipal;      

  Que el tratamiento del Veto por parte del Poder 

Ejecutivo Municipal determinó la sanción del Proyecto de 

Ordenanza Nº 013/18 que luego fue promulgado 

mediante Ordenanza Nº 016/18 la que a la fecha se 

encuentra vigente;     

  Que el Proyecto de Ordenanza Nº 107/2017 no 

fue sancionado, dado que el Poder Ejecutivo se 

encuentra a la espera de que el Concejo Deliberante 

apruebe un texto ordenado que contemple la aceptación 

parcial del Veto del Poder Ejecutivo Municipal;  

  Que corresponde aprobar ese texto ordenado 

que contemple el contenido del Proyecto de Ordenanza 

Nº 107/2017 con más la modificación del inciso D) del 

Artículo 12 del Proyecto de Ordenanza Nº 107/2017; 

  Que asimismo y por una cuestión de orden 

legislativo corresponde que se derogue la Ordenanza Nº 

016/2018 dado que por medio de la presente norma se 

sanciona un texto que contempla en definitiva y en lo 

esencial la modificación del inciso D) del Artículo 12 del 

Proyecto de Ordenanza Nº 107/2017;   

  Que de acuerdo a las experiencias realizadas a 

nivel mundial y nacional se puede afirmar que el tipo de 

actividades gastronómicas generadas por los Carros de 

Comida valorizan regiones, ciudades, localidades, 

barrios; generando empleo y dinamizando la economía 

local al demandar nuevos productos, insumos y 

servicios;      

  Que las propuestas son llevadas a cabo por 

pequeños emprendedores que crean las condiciones 

para una competencia leal y un espíritu de camaradería 

y colaboración, buscando complementarse para ampliar 

y mejorar la oferta gastronómica ambulante de calidad 

disponible. Los puestos defienden la higiene y la 

salubridad tanto dentro como fuera de la estructura y 

participan de iniciativas sociales a través de un trabajo 

conjunto con gobiernos y/u otras asociaciones;  

  Que existen nuevos emprendimientos 

comerciales, cuyos titulares se han presentado en 

dependencias del Municipio con la finalidad de 

manifestar la necesidad de regular esta actividad; 
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POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1:    Créase el marco regulatorio para que los 

“Carros de Comida” puedan ejercer el 

comercio y elaboración de alimentos y 

bebidas en la vía pública, espacios verdes 

públicos y privados y demás lugares 

previamente autorizados por el 

Departamento Ejecutivo, dentro del ejido 

de la ciudad.- 

 Artículo 2:  A los fines de la aplicación de la presente 

Ordenanza, se define como Carros de 

Comida a una propuesta gastronómica 

creativa, saludable, que se ofrece a 

precios accesibles, y donde los alimentos 

y/o bebidas son elaborados y 

comercializados dentro de un trailer, con 

un diseño innovador y atractivo, que 

garantice las condiciones de higiene y la 

salubridad conforme a la normativa 

municipal vigente.- 

 Artículo 3:  Los interesados en ejercer la actividad 

regulada por la presente Ordenanza, ya 

sean personas físicas o jurídicas, deberán 

obtener previa-mente la autorización 

municipal que será extendida por el 

Departamento Ejecutivo Municipal quién 

adoptará reglamentariamente las medidas 

necesarias a fin de evitar que la 

instalación de los mismos afecte el normal 

desenvolvimiento del tránsito vehicular, 

conforme las previsiones establecidas en 

la normativa aplicable en la materia. 

Asimismo se podrá limitar 

reglamentariamente la cantidad de 

permisos a otorgar para el desarrollo de la 

actividad comercial regulada por la 

presente norma.- 

Artículo 4:  La actividad de los Carros de Comida no 

puede interferir y/o interrumpir con el 

normal desarrollo de otras actividades 

existentes en el lugar, ni restringir al 

público el normal uso y circulación en los 

espacios autorizados en la vía pública.- 

Artículo 5:  Se otorgará un único permiso de 

habilitación por persona física o jurídica.- 

Artículo 6:  Los requisitos para las personas jurídicas 

son:  

a) Poseer personería jurídica con 

domicilio constituido en la ciudad de 

Villa Regina. 

b) Estar al día con los impuestos 

municipales y provinciales, a través 

de un Libre Deuda. 

c) Que al menos uno de los socios o 

encargado tenga formación 

gastronómica expedido por un 

organismo gastronómico autorizado. 

Artículo 7:  Los requisitos para las personas jurídicas 

son:  

a) Ser mayor de 18 años. 

b) Tener domicilio en la ciudad de Villa 

Regina o al menos dos años de 

residencia en la localidad. 

c) No tener deuda de Tasas 

Municipales, a través de un Libre 

Deuda. 

d) Tener formación gastronómica 

expedido por un organismo. 

gastronómico autorizado. 

e) Certificado de buena conducta. 

Artículo 8:  Los permisos para ejercer la actividad 

tendrán una vigencia de un (1) año, 

pudiendo ser éstos renovables. Deberá 

constar en dicho permiso el carácter 

anual de la habilitación.  

 La renovación del permiso será anual. El 

permisionario al renovar su permiso 

tendrá prioridad sobre otros solicitantes, 

conforme a los antecedentes en cuanto 

al cumplimiento de las normativas 

correspondientes. El pedido de 

renovación deberá efectuarse un mes 

antes del vencimiento del plazo, 

caducando en forma automática el 

permiso otorgado en caso de no 

presentarse la solicitud pertinente en 

dicho plazo. Toda presentación de 

renovación ingresada con posterioridad 

al plazo fijado en este artículo será 

automáticamente rechazada y el 

interesado deberá, en consecuencia, 

solicitar un nuevo permiso como si recién 

iniciara su actividad.- 
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Artículo 9:  Los permisos son intransferibles. Los 

permisionarios deberán ejercer por cuenta 

propia la actividad, atendiéndola en forma 

personal y/o a través de los auxiliares 

debidamente registrados. Los auxiliares 

estarán bajo entera responsabilidad del 

permisionario que los incorpore, debiendo 

el mismo cumplir con todas las 

disposiciones legales vigentes referentes 

a Seguridad Social y las contempladas 

específicamente en el reglamento.

 Los auxiliares que desarrollen tareas de 

elaboración de alimentos deberán contar 

con documento de salud laboral vigente y 

certificado de manipulación de alimentos.- 

Artículo 10:  Se establece que por razones estrictas 

de dominio público el Departamento 

Ejecutivo Municipal podrá quitar o alterar 

la habilitación sobre el lugar de 

funcionamiento.- 

Artículo 11:  Facúltese al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a autorizar 

extraordinariamente, a través del área 

municipal correspondiente, la 

relocalización de Carros de Comida en el 

marco de la presente, cuando se lleve a 

cabo algún evento de características 

especiales (culturales, deportivos, 

sociales).- 

Artículo 12:  Toda persona física o jurídica que desee 

emprender la actividad comercial 

regulada por la presente, deberá iniciar 

el trámite por la Mesa de Entradas; con 

nota dirigida al Intendente Municipal, 

solicitando el permiso municipal. La nota 

deberá contener: 

a) Copia del Documento de Identidad 

del propietario y/o responsable y/o 

apoderado de Carros de Comida. 

b) En caso de tratarse de una sociedad 

comercial deberá adjuntar: copia del 

estatuto social, modificaciones y 

última acta de directorio de 

distribución de cargos con mandato 

vigente, con sus debidas 

inscripciones. 

c) Constancia de inscripción en AFIP.  

d) Croquis del Carro de Comida, con 

detalle de las instalaciones, con las 

respectivas medidas y en escala. 

Las medidas que deberán tener los 

Carros, serán las siguientes: 

Mínimos: 3 metros de largo, 1,8 

metros de ancho y 2 metros de alto. 

Máximos: 12 metros de largo, 2,60 

metros de ancho y 3,30 metros de 

alto”. 

e) Memoria descriptiva de la actividad a 

desarrollar con descripción y detalle 

de las mercaderías que se pretenden 

comercializar, y posibles lugares de 

emplazamiento. 

Una vez iniciado el expediente 

administrativo, se deberá dar 

intervención a las oficinas técnicas 

correspondientes para dar 

continuidad al trámite. 

Artículo 13:  Todos los vehículos gastronómicos 

deberán contar con los siguientes 

requisitos de seguridad e higiene para el 

funcionamiento: 

a) Matafuego/s con carga vigente. 

b) Certificado de control de vectores. 

c) Documento de salud laboral vigente 

y certificado de manipulación de 

alimentos de las personas que estén 

afectadas a las tareas de 

elaboración de alimentos. 

d) Elementos para la higiene de manos 

(jabón líquido, alcohol en gel, toallas 

de papel descartables). 

e) Elementos de limpieza rotulados y 

sectorizados; deberán estar 

ubicados en un lugar alejado de los 

alimentos. 

f) Recipiente para residuos en el 

interior del Carro de Comida, con 

tapa y bolsas descartables. 

g) Cestos de residuos con tapa 

instalados en el sector de atención al 

público. 

Artículo 14:  Autorícese, a los efectos de la presente 

Ordenanza, la comercialización de 

productos debidamente protegidos y 

conservados, que a continuación se 

detallan: 

a) Gaseosas, jugos de frutas, golosinas 

y otros productos similares 
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expedidos bajo envoltura de fábrica, 

es decir en su envase original. 

b) Productos de panadería, tipo 

facturas, panificados en general, 

envasados y rotulados, según lo 

establece el Código Alimentario 

Argentino. 

c) Sándwich de hamburguesa, 

salchicha, lácteos y cortes cárnicos; 

papas fritas, pizzetas, empanadas, 

rolls y todo otro producto de 

elaboración artesanal; los que 

deberán ser elaborados y cocinados 

en el carro y a la vista. 

d) Sándwich de hamburguesa, 

salchicha, lácteos y cortes cárnicos; 

papas fritas, pizzetas, empanadas, 

rolls y todo otro producto de 

elaboración artesanal; los que 

deberán ser elaborados y cocinados 

en el carro y a la vista. 

Artículo 15:  La conservación y cocción de alimentos, 

la vestimenta del personal y el 

cumplimiento de las normas sanitarias y 

de seguridad en el funcionamiento, 

deberán ajustarse estrictamente a lo 

establecido en el Código Alimentario 

Argentino y legislación vigente.- 

Artículo 16:  Todos los vehículos gastronómicos 

deberán cumplir con los siguientes 

requisitos en cuanto a las instalaciones 

para la elaboración de alimentos: 

a) Revestimiento interior de acero 

inoxidable o formica o material de 

similar características; de fácil 

limpieza y desinfección en las partes 

que están en contacto con los 

alimentos. El resto, serán superficies 

lisas pintadas en color blanco de fácil 

desinfección y limpieza. 

b) El piso deberá ser de material 

impermeable y lavable. 

c) Heladeras y/o freezer para 

almacenamiento de alimentos 

perecederos. 

d) Piletas y desagües 

correspondientes. 

e) Equipos de cocina y calentamiento 

eléctrico y/o gas. 

f) Provisión de gas y energía eléctrica: 

- La provisión de gas deberá 

efectuarse mediante gas 

envasado debidamente instalado 

y respetando las normas de 

seguridad establecidas por la 

normativa vigente. 

- Energía eléctrica: En los casos 

dónde los predios provean la 

energía eléctrica, la provisión de 

electricidad deberá estar 

debidamente asegurada a la red 

domiciliaria; caso contrario 

deberá contar con grupo 

electrógeno. 

g) Sistema de evacuación de humos y 

olores. 

h) Contar con luces reglamentarias 

para la circulación de acuerdo con lo 

prescripto en la Ley Nacional de 

Tránsito. 

i) Depósito de almacenamiento de 

agua potable mediante un tanque 

hermético de acero inoxidable o 

plástico, con una capacidad no 

menor a 50 litros, el agua deberá 

renovarse diariamente asegurando 

su potabilidad, realizando limpieza y 

desinfección del reservorio 

periódicamente. 

j) Contar con provisión de agua 

caliente. 

k) En el caso de manipularse papas 

con cáscara (zona sucia), se deberá 

destinar un sector exclusivo para tal 

fin. 

l) Contar con telas mosquiteras en 

todas las aberturas, menos por la 

que se atiende. 

m) Las aguas servidas deberán ser 

derivadas a un tanque hermético 

plástico o similar con una capacidad 

igual al depósito de agua y 

descartarlas diariamente al sistema 

de red cloacal, no pudiendo volcarse 

dicho contenido a la red de 

desagües pluviales. 

n) Cestos de residuos con tapas 

instalados en el sector de atención al 

público. 

o) Matafuegos vigentes, botiquín de 

primeros auxilios. 
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Artículo 17:  No se autoriza el fraccionamiento de los 

aderezos, se utilizarán envases 

individuales en sachets. Salvo aquellos 

aderezos que no vengan envasados de 

origen y sean de elaboración propia 

debiendo cumplir con la normativa 

vigente del Código Alimentario 

Argentino.- 

Artículo 18:  Se utilizará indefectiblemente vajilla 

descartable para servir al consumidor.- 

Artículo 19:  La elaboración deberá realizarse dentro 

del Carro de Comida, el que deberá estar 

debidamente acondicionado y adaptado 

para tal fin y dando cumplimiento a las 

normas de carácter bromatológico e 

higiénico-sanitario vigentes conforme lo 

fija el Código Alimentario Argentino.- 

Artículo 20:  Las materias primas deben contar con su 

rótulo reglamentario, dentro de su lapso 

de aptitud, adecuadamente conservadas 

conforme su naturaleza, el manipulador 

de alimentos debe evitar la 

contaminación cruzada y deberá 

expender los alimentos adecuadamente 

cocidos a fin de evitar enfermedades 

transmitidas por alimentos. 

  Los productos alimenticios deberán estar 

en compartimentos separados según su 

naturaleza a fin de evitar la 

contaminación cruzada.- 

Artículo 21:  El permisionario deberá permitir, toda 

vez que la autoridad municipal lo solicite, 

el control periódico y la correspondiente 

toma de muestras de materias primas, 

productos elaborados y agua a utilizar.- 

Artículo 22:  El permisionario está obligado a: 

a) Tramitar y obtener las habilitaciones 

correspondientes. 

b) Tener carnet sanitario al día. 

c) Registro de control de temperatura. 

d) Elaborar y comercializar los 

alimentos y/o bebidas dentro del 

vehículo gastronómico. 

e) Dejar el espacio público donde opera 

el vehículo gastronómico en 

condiciones estéticas de 

conservación e higiene 

preexistentes. 

f) Respetar los horarios de 

comercialización e itinerancia de la 

habilitación expedida por el PEM. 

g) El permisionario está obligado a 

contar con seguro de 

responsabilidad Civil, debiendo la 

Municipalidad de la localidad figurar 

como coasegurado o adicional 

asegurado. 

h) Debe contar con seguros y registros 

para los empleados. 

i) Las instalaciones eléctricas y de gas 

deberán realizarse por profesionales 

matriculados. 

j) Deberá exhibir los precios de los 

productos en planillas, como así 

también el permiso municipal donde 

consten sus datos identificatorios y 

el/los rubro/s de venta autorizados, 

además la fecha de vencimiento de 

dicho permiso municipal. 

k) Los alimentos deberán ser servidos 

en material descartable y/o 

reciclable. 

Artículo 23 :  En los vehículos gastronómicos queda 

expresamente prohibido: 

a) La comercialización de bebidas 

alcohólicas; excepto en eventos que 

se realicen en predios debidamente 

autorizados y habilitados por la 

Municipalidad de Villa Regina. 

b) La instalación de mesas, sillas, 

cartelería, toldos en el espacio 

exterior; excepto en eventos 

privados y/o con autorización previa 

de la autoridad de aplicación. 

c) La construcción de instalaciones 

para cocción a leña o carbón de 

alimentos. 

d) La publicidad sonora y/o visual que 

contamine el medio ambiente. 

e) Arrojar desperdicios o efluentes de la 

actividad que desarrollan en la vía 

pública. 

f) Estacionar y operar en lugares 

distintos a los habilitados. 

g) Excederse en la ocupación del 

espacio autorizado. 



 

 

11 

h) La venta, préstamo, alquiler o 

transferencia del permiso. 

i) Funcionar sin poseer o exhibir el 

permiso correspondiente. 

Artículo 24:  Son causales para la revocación del 

permiso: 

a) Incumplimiento de las normas 

higiénico-sanitarias y de seguridad 

de alimentos. 

b) Incumplimiento de las normas de 

seguridad de las instalaciones. 

c) Faltas graves a las normas en el 

Código Alimentario Nacional y 

demás normas de carácter local 

dentro del plazo de 1 (un) año. 

d) Ejercicio de la actividad fuera de las 

ubicaciones habilitadas. 

e) Atención del puesto por personal no 

autorizado. 

Artículo 25:  Los valores a tributar en concepto de 

Tasa por las actividades de comercio 

bajo la modalidad de carros de comida 

serán efectuados por el Poder Ejecutivo 

Municipal.- 

Artículo 26:  El incumplimiento de las disposiciones 

comprendidas en la presente ordenanza 

dará lugar a la aplicación de las 

sanciones establecidas en el Código de 

Faltas Municipal.- 

Artículo 27:  Facúltese al Departamento Ejecutivo a 

instrumentar y dictar la correspondiente 

reglamentación a la presente, a fin de su 

correcta y efectiva implementación.- 

Artículo 28:  Derógase la Ordenanza Nº 016/2018.- 

Artículo 29:  Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

pertinentes, cumplido archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 114-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 22-10-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Norma Gonzalo.-  
 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 

 

 
VILLA REGINA, 25 de octubre de 2019 
DECRETO Nº: 135/2019 

VISTO: 
 Las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina, sancionada el 15 
de Agosto de 1.996, y ... 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el Señor  Intendente Municipal Prof. Carlos 
Antonio Vazzana, se ausentará de la ciudad por razones 
particulares, el día 25 de Octubre de 2019,  
 Que mientras dure su ausencia se designará un 
responsable a cargo de la Intendencia Municipal, 
 
POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 
DECRETA: 
 
PRIMERO: Designar a cargo del Ejecutivo Municipal 

al Señor Secretario de Coordinación Dr. 
Eduardo R. Caylli el día 25 de Octubre 
de 2019, según los considerandos.-   

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

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

 
Firma Carlos Vazzana - Juan José Valverde 

 

 
VILLA REGINA, 24 de octubre de 2019 
DECRETO Nº: 136/2019 
VISTO: 
 La Ordenanza 001/19  de fecha 2 de enero de 
2019   sancionatoria del presupuesto para el año 2019, y  
las Ordenanzas modificatorias del mismo 15/19, 33/7619 
, 34/19, 66/19, 70/19  80/19, 94/19 y  114/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
         Que el Cálculo de Recursos y el 
Presupuesto de Erogaciones estimados para el año 2019  
ha sufrido modificaciones;   
 Que se deben efectuar las rectificaciones 
correspondientes en  las distintas partidas 
presupuestarias para el presente año; 
 
POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 
DECRETA: 
 
Art. 1- Modificar las Partidas  del Presupuesto 

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

Art. 2- El presente Decreto se firma Ad-
Referendum del Concejo Deliberante de 
la Municipalidad de Villa Regina. 

Art. 3- Refrendarán el presente los Señores 
Secretarios del Departamento Ejecutivo 
de la  Municipalidad de Villa Regina. 

Art. 4- Regístrese, comuníquese y cumplido,  
archívese.- 

TERCERO.- Regístrese, comuníquese, tomen  

  conocimiento los organismos internos  

  correspondientes, cumplido, archívese.- 

 
Firma Carlos Vazzana - Juan José Valverde - Eduardo 

Cailly 
 

 
VILLA REGINA, 03 de octubre de 2019 
DECRETO Nº: 137/2019 
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   de 
fecha 07 de Octubre 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, las leyes Provinciales 811 y 5354, 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 fecha 03-10-2019 el Poder Ejecutivo Municipal 
elevó propuesta sobre incremento salarial;   
Que en Audiencia de fecha 07 de Octubre de 2.019, los 
gremios ATE y UPCN,  prestaron su conformidad  
respecto al incremento ofrecido para concluir el acuerdo 
salarial 2019; 
Que es necesario dictar el acto administrativo pertinente 
a fin de dar cumplimiento al Acta Acuerdo referenciadas 
en el visto; 
 
POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 
DECRETA: 
 
PRIMERO.- Dar cumplimiento al Acta Acuerdo de  
  fecha 03 de octubre 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  y UPCN 
  Seccional Villa Regina, 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 la Sra. 
  Directora a cargo de la Secretaria 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 - Vanina Paderno - Juan José 
Valverde - Martín Frullani - Elvira Di Donatto - Eduardo 

Cailly 
 

 
VILLA REGINA, 24 de octubre de 2019 
DECRETO Nº: 138/2019 
VISTO: 
 Las Ordenanzas N° 127/11 y 058/19, Decreto N° 
137/2019,  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 

https://drive.google.com/open?id=18bnxbFCcJzlf69D_yjqg_YI2AAI7KGGS
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cualquier titulo de lotes sociales y a deudores por 
compras de lotes sociales;  
 Que mediante Decreto Nº 137/19, se aprobó  
Acta Acuerdo de fecha 07 de octubre de 2.019, suscripta 
entre la Municipalidad de Villa Regina y los 
representantes de los gremios Asociación de 
Trabajadores del Estado (A. T. E.), y UPCN,   se acordó 
el nuevo aumento salarial para los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre  2019; 
 Que por  Memorándum de fecha 09-10-2019 del 
Depto. de Liquidación de Haberes se informó el valor del 
SAM para el mes de Octubre 2019; 
 Que es necesario dictar el acto administrativo 
pertinente a fin de modificar el valor del SAM conforme el 
incremento de referencia; 
  
POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 
MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 
DECRETA: 
 
Artículo 1º.  Establézcase el valor del Sistema de  
  Actualización Municipal (SAM), a partir  
  del mes de octubre de 2.019 en la suma 
  de PESOS UN MIL QUINIENTOS  
  NUEVE CON OCHENTA Y OCHO  
  CENTAVOS ($ 1.509,88).- 
Artículo 2º.  Exceptúese de  lo dispuesto en el  
  artículo 1º a las tasas municipales, a las 
  contribuciones de mejoras, a las  
  cesiones a cualquier titulo de lotes  
  sociales y a deudores por compras de  
  lotes sociales, para los cuales regirá el  
  siguiente valor  respecto al Sistema de  
  Actualización Municipal (SAM): la suma 
  de PESOS UN MIL QUINIENTOS  
  CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA 
  Y SIETE CENTAVOS ($ 1.549,97), a  
  partir del mes de octubre de  2.019,  todo 
  ello, en cumplimiento a lo dispuesto por 
  Ordenanza 058/19 art. 2º.- 
Artículo  3º.  Refrendarán el presente Decreto el Sr.  
  Secretario de Economía y Finanzas y  
  el Sr. Secretario de Gobierno.-Art. 4º.  
Artículo 4º.  Regístrese, comuníquese, tomen  
  conocimiento los organismos internos  
  correspondientes, cumplido,   
  archívese.- 
 

Firma Carlos Vazzana - Maximo Daga - Juan José 
Valverde 

 

 
VILLA REGINA, 24 de octubre de 2019 
DECRETO Nº: 139/2019 
VISTO: 
 El Expediente Administrativo Nº 1906/19 de 
fecha 14 de Mayo de 2019, el Boleto de Compraventa 
suscripto en fecha 21 de marzo de 2019 entre la 
Municipalidad de Villa Regina y la Sra. Pamela Belén 
Osorio, DNI Nº 42.448.930, respecto de la parcela cuya 

designación catastral es 06-1-L-102-17, las atribuciones 
conferidas por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina y;                                                                                                                                             
 
 
CONSIDERANDO: 
 Que la Sra. Pamela Belén OSORIO ha solicitado 

por ante la Municipalidad de Villa Regina la posibilidad 

de adquirir un terreno municipal, y en particular la 

adjudicación de la parcela 06-1-L-102-17 del loteo 

“Ledda-Inacayal”, atento estar desocupado y no contar 

con poseedores.-      

 Que la Sra. OSORIO Pamela Belén, DNI Nº 

42.448.930, cumplimenta con todos los requisitos 

solicitados en Ordenanza Nº 109/2005, y se encuentra 

incorporada en el registro de adjudicatarios de terrenos 

sociales.-     

 Que el Departamento de Catastro y Terrenos 

Sociales informa que dicha parcela se encuentra des-

adjudicada de acuerdo a convenio de rescisión aprobado 

por Disposición Nº 4327/2.013 en la cual se dejó sin 

efecto el boleto de compraventa suscripto entre la 

Municipalidad de Villa Regina y los Sres.  Romero Diego 

Jorge y Torres Magdalena Edith.-    

 Que el informe Social elaborado por la Lic. 

Adriana Pérez dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Social con fecha 17/10/2.019, determina la 

difícil situación habitacional por la que está pasando el 

grupo familiar y la necesidad urgente de acceder a un 

terreno para poder construir su propio hogar. Asimismo 

indica que el grupo familiar reúne las condiciones 

socioeconómicas y habitacionales para acceder a la 

adjudicación de un terreno social.-  

 Que conforme lo antedicho corresponde dictar la 

norma legal pertinente a fin de dar cumplimiento al boleto 

de compraventa de referencia.-                  

POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 

MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 

DECRETA: 
 
PRIMERO:  Apruébese en todas sus partes el  Boleto 

  de Compraventa suscripto entre la  

  Municipalidad de Villa Regina y la Sra.  

  Pamela Belén Osorio, DNI Nº   

  42.448.930 respecto de la parcela cuya 

  designación catastral es 06-1-L-102-17, 

  perteneciente al Loteo “Ledda-Inacayal” 

  de esta localidad, el que como anexo se 

  acompaña y forma parte del presente  

  decreto.-  
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SEGUNDO:  El presente decreto se suscribe ad  

  referéndum del Concejo Deliberante.-  

TERCERO:  Refrendará el presente Decreto el Sr.  

  Secretario de Gobierno y la Sra.  

  Secretaria de Desarrollo Social.- 

CUARTO:  Tomen conocimiento los organismos  

  internos que corresponda, notifíquese a 

  los interesados,  regístrese, cumplido,  

  ARCHIVESE.- 

Firma Carlos Vazzana - Juan José Valverde - Elvida Di 
Donatto 

 

 
VILLA REGINA, 24 de octubre de 2019 
DECRETO Nº: 140/2019 
VISTO: 
 El Decreto Municipal N° 097/2019,  de fecha 

05/08/2019 por el cual se convocó a elecciones para 

renovar autoridades de Juntas Vecinales del Barrio 201 

VIVIENDAS,   para el día 07 de septiembre del año 

2019;   las atribuciones conferidas mediante la Carta 

Organica del Pueblo de Villa Regina, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que mediante  Expediente Administrativo N° 

3503/2019 de fecha 30/08/2019, se presento  en tiempo 

y forma  lista única de Candidatos a integrar la Junta 

Vecinal de Barrio 201 VIVIENDAS.-  

 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 201 

VIVIENDAS.- 

POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 

MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 

DECRETA: 

PRIMERO:  Proclamar  como Autoridades de la Junta 

  Vecinal del  Barrio 201 VIVIENDAS    a  

  partir del 01 de Noviembre de 2019, y  

  por el término de dos años a las  

  siguientes personas:SEGUNDO:  

  El presente decreto se suscribe ad  

  referéndum del Concejo Deliberante.- 

PRESIDENTE  MARIELA LAURA DIAZ           
 DNI N° 28.516.066 

VICEPRESIDENTE KARINA R. CABRERA             
 DNI N° ° 20.690.405 

SECRETARIO  NATALIA VANESA BROST           
 DNI N° 28.110.815 

PRO SECRETARIO PABLO DANIEL GARCIA 
  DNI Nº 24.145.465 
TESORERO  LEONTINA E.  FUENTES 
  DNI Nº 18.366.518 
PRO TESORERO SILVIO AMADEO AMAYA 
  DNI Nº 25.465.495   
VOCAL TITULAR LUIS NOLBERTO DIAZ           

 DNI N° 24.648.491 
VOCAL TITULAR CLAUDIA G. POBLETE 
  DNI N° 20.689.950 
VOCAL TITULAR FLAVIO DAMIAN PENA 
                             DNI N° 30.225.547 
VOCAL TITULAR JUAN NELSON SEEWALD 
  DNI Nº 18.598.571 
VOCAL SUPLENTE ALEJANDRA CHANDIA 
  DNI Nº 27.431.101 
VOCAL SUPLENTE SILVANA K. ZUÑIGA 
  DNI Nº 24.648.353 
 
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 - Juan José Valverde - Eduardo 

Cailly 
 

 
VILLA REGINA, 28 de octubre de 2019 
DECRETO Nº: 141/2019 
VISTO: 

 La Ordenanza Municipal 025/2005,  la Nota 

ingresada al Concejo Deliberante por el Señor Sandoval 

Daniel Víctor, que dio inicio al Expediente Nº 497-CD-19, 

el Proyecto de Ordenanza Nº 104/19, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que el Proyecto de Ordenanza Nº 104/19  exime  

del pago del  50%   de tasas municipales al Bombero 

Voluntario que se ha desempeñado en ficha función por 

mas de 25 años en nuestra localidad;  

 Que el proyecto de marras ha sido analizado por 

las áreas respectivas de este Poder Ejecutivo Municipal;

 Que la Contadora Municipal  ha sugerido la 

modificación del proyecto de ordenanza mencionado en 

el visto, advirtiendo que corresponde modificar la 

ordenanza 025/2005 eliminado el requisito establecido 

en el art. 3 inc. c y en el caso que sea solo para el Sr. 

Sandoval debe exceptuarse en el articulado de la 

Ordenanza solo al Sr. Sandoval, no así al general de los 

bomberos que cumplan con las condiciones invocadas;

 Que por lo expuesto corresponde modificar el 
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artículo “1º” del Proyecto de Ordenanza Nº 104/2.019 por 

considerar que es necesario aclarar que el beneficio del 

descuento del 50% sobre el pago de tasas municipales 

es exclusivamente para el Señor Víctor Daniel Salazar, 

tal como surge de la nota Nº 497-CD-19 ingresada al 

Concejo Deliberante;    

 Que por las razones expuestas y en uso de las 

facultades del Poder Ejecutivo emergentes de los 

artículos 35º y 53º, inciso b) de la Carta Orgánica del 

Pueblo de Villa Regina, es necesario dictar el acto 

administrativo pertinente a fin de vetar, de modo total, el 

proyecto de Ordenanza Nº 076-2014, sancionado en la 

sesión del Concejo Deliberante con fecha 23-10-14 

POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 

MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 

DECRETA: 

Artículo 1:  Obsérvese el articulo 1º del  Proyecto de 
Ordenanza Nº 104/2019, sancionado en 
sesión del Concejo Deliberante de fecha 
10-10-2019, conforme los motivos antes 
esbozados.  

Artículo 2:  Sugiérase modificar el artículo 1º  del 
mentado proyecto, el que quedará 
redactado  de la siguiente manera:  

Art. 1.-  Eximase  del pago del 50% de las tasas 
municipales al Bombero Voluntario que 
se ha desempeñado en dicha función por 
mas de 25 años en nuestra localidad,  
Señor Víctor Daniel Salazar.- 

Artículo 3:  Refrendarán el presente Decreto el 
Señor Secretario d Gobierno y el Señor 
Secretario de Coordinación.-  

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

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

 
 Firma Carlos Vazzana - Juan José Valverde - Eduardo 

Cailly 
 

 
VILLA REGINA, 29 de octubre de 2019 
DECRETO Nº: 142/2019 
VISTO: 

 Que el próximo 7 de Noviembre nuestra ciudad 

celebrará su 95º Aniversario, 

CONSIDERANDO: 

 Que los festejos se llevarán a cabo el día 7 de 

Noviembre, con actividades protocolares, deportivas, 

culturales y recreativas,    

 Que a fin de que toda la población pueda 

participar activamente de los festejos organizados, se 

considera oportuno declarar feriado local para todas las 

entidades y/o asueto administrativo para las oficinas 

oficiales, locales y/o provinciales,   

 Que se envía a cada una de ellas el  presente 

Decreto, invitándolas a adherirse a los festejos,  

POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 

MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 

DECRETA: 

PRIMERO:  Declárase FERIADO y/o ASUETO 
ADMINISTRATIVO, en la ciudad de Villa 
Regina, el día 7 de Noviembre de 2.019, 
con motivo de conmemorarse el 95º 
Aniversario de la ciudad.- 

SEGUNDO:  Invítase a adherirse a todas las 
Entidades ú Oficinas Locales y/o 
Provinciales, Cámara de Comercio, 
Administración Pública y Privada, 
Establecimientos de Educación Pública 
y/o Privada, como así también a la 
población en general.- 

TERCERO:  Refrendarán el presente los Señores 
Secretario de Coordinación, Secretario 
de Gobierno y Secretario de Economía y 
Finanzas.- 

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

 
 Firma Carlos Vazzana - Eduardo Cailly - Juan José 

Valverde - Maximo Daga 
 

 
VILLA REGINA, 29 de octubre de 2019 
DECRETO Nº: 143/2019 
VISTO: 

 Las atribuciones conferidas por la Carta 

Orgánica del Pueblo de Villa Regina, sancionada el 15 

de Agosto de 1.996, y 

CONSIDERANDO: 

 Que el día 8 de Noviembre se celebra  el Día del 

Empleado Municipal,    

 Que por tal motivo es menester declarar ese día 

como no laborable en el ámbito del Municipio,   

POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE 

MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 

DECRETA: 

PRIMERO:  Declarar DÍA NO LABORABLE para todo 
el personal municipal el día 8 de 
Noviembre de 2.019, con motivo de 
celebrarse Día del Empleado Municipal, 
de acuerdo a los considerandos del 
presente.- 
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SEGUNDO:  Tómense los recaudos del caso a 
efectos de que se cubran las guardias 
mínimas necesarias para la atención de 
los servicios esenciales. 

TERCERO:  Por el Departamento Personal 
notifíquese fehacientemente a todo el 
personal del contenido del presente 
Decreto.de Gobierno y Secretario de 
Economía y Finanzas.- 

CUARTO:  Refrendarán  el presente los Señores 
Secretario de Coordinación, Secretario 
de Gobierno, Secretario de Economía y 
Finanzas.- 

QUINTO: Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
correspondientes y oportunamente  

 
 Firma Carlos Vazzana - Eduardo Cailly - Juan José 

Valverde - Maximo Daga 
 

 
 

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

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