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VILLA REGINA, 16 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 060/19 
VISTO:  

El Decreto N° 078/2019 remitido por el Poder 
Ejecutivo Municipal Ad Referéndum del Concejo 
Deliberante en fecha 10/07/19; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto indicado en el Visto, 
el Intendente Municipal convoca a Elecciones 
Municipales para el día 27 de octubre de 2019, las que 
se realizarán en forma simultánea a la convocatoria 
efectuada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 
N° 343/2019 del Poder Ejecutivo Nacional; 

Que el Concejo Deliberante considera que la 
fecha de convocatoria es apropiada y, además, se 
cumple con todos los requisitos en cuanto a los cargos a 
elegir y en cuanto a las comunicaciones previstas en el 
Artículo 7 del citado Decreto; 

Que por ello, corresponde refrendar en todos 
sus términos el Decreto N° 078/2019;  

 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA: 
Artículo 1.-Apruébese en todos sus términos el Decreto 

N° 078/2019 sancionado por el Poder 
Ejecutivo Municipal Ad Referéndum del  
Concejo Deliberante, el que como 
Anexo l forma parte integrante de la 
presente Ordenanza.- 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 069-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Especial de 
fecha 16-07-2019.-  
______________________________ 
 
VILLA REGINA, 18 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 061/19 
VISTO:  

El Expediente Administrativo N° 8810/18 
remitido por el Poder Ejecutivo Municipal que dio origen 
al Expediente N° 944-CD-18; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo Municipal remite al 
Concejo Deliberante el Expediente Administrativo N° 
8810/18 perteneciente a la Sra. CORDOBA Filomena,  
s/Autorización Plan de Pago por Terreno Social atento 
al objeto de la solicitud y al previo pedido de la  
requirente por ante la Municipalidad de Villa Regina en 
fecha 16 de noviembre de 2018; 

 
Que la Sra. CORDOBA Filomena en el año 

2014 fue adjudicataria de un terreno social ubicado en el 
denominado Loteo Tappata, cuya designación catastral 
es 06-1-B-008-13A-UF100; 

Que en varias oportunidades, mediante nota, 
la adjudicataria solicito al Poder ejecutivo Municipal un 
plan de pago para solventar la deuda que posee en 
concepto de su terreno social; 

Que según el Informe Social que obra en el 
Expediente Administrativo Municipal N° 8810/18, la Sra. 
CORDOBA Filomena percibe una Pensión No 
Contributiva por Invalidez Mínima, cuenta con 
Certificado Único de Discapacidad y padece graves 
afecciones de salud por las cuales percibe tratamiento 
médico constante; 

Que el mismo Informe Social, explica la difícil 
situación socio-económica de la Sra. CORDOBA, 
debido a que el grupo familiar conviviente es numeroso 
y los ingresos son mínimos; 

Que los Concejales integrantes de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos y Legislación, luego de analizar la 
situación de la adjudicataria, creen conveniente 
otorgarle un plan de pago; 

 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
Artículo 1.- Autorizase al Poder Ejecutivo Municipal a 

Suscribir un Plan de Pago con la Sra. 
CORDOBA Filomena, adjudicataria del 
Lote Social ubicado en el denominado 
Loteo Social Tappata, cuya Parcela se 
designa catastralmente como 06-1-B-
008-13A-UF100.- 

Artículo 2.- El Plan de Pago se formalizara con una 
Cuota Mensual a abonar por la Sra. 
CORDOBA Filomena de pesos quinientos 
($500) por mes hasta cancelar el capital 
adeudado, establecido en el Boleto de 
Venta del citado Lote. Este monto es el 
que se establece como único adeudado 
por la Adjudicataria.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 058-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 03-07-2019. 
Ausente: Concejal Marisa Bonjour.- 
______________________________ 
VILLA REGINA, 18 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 062/19 
VISTO:  

El Expediente Nº 029-CD-19 remitido por la 
Dirección de Legal y Técnica de la Municipalidad de 
Villa Regina; y 

 
CONSIDERANDO: 
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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-834-20, de sus titulares 
Rosa Yanet Guevara, DNI N° 33.931.112 y Hugo 
Osvaldo Campos, DNI Nº 38.533.278, a favor de Evelyn 
Soledad Petricio, DNI N° 33.239.572; 

Que el Poder Ejecutivo Municipal remitió 
documentación, obrante en el expediente, que acredita 
que la compradora reúne los requisitos y condiciones 
para acceder a un lote social; 

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

Que habiéndose reunido elementos 
suficientes, se considera razonable que el Cuerpo 
Legislativo autorice el traspaso del Lote mediante el 
acto de cesión correspondiente, a suscribir entre 
cedentes y cesionaria; 

Que el Lote indicado registra cuotas impagas 
derivadas del Boleto de Compraventa suscripto entre el 
Poder Ejecutivo Municipal y los cedentes, en fecha 4 de 
diciembre de 2.015; 

Que se establece un plan de pagos para la 
cesionaria con cuotas de Pesos Quinientos ($500) por 
mes, a abonar a partir del 1 al 10 del mes siguiente al 
de la firma de la cesión, sobre las cuales se deberá 
adicionar el interés pactado en la cláusula TERCERA 
del Boleto de Compraventa suscripto entre el Poder 
Ejecutivo Municipal y los cedentes, en fecha 4 de 
diciembre de 2.015;  

Que el caso en análisis tiene un tratamiento 
especial y una resolución excepcional por parte del 
Concejo Deliberante, dado que cada cesión que se 
solicite se evaluará en forma individual y se resolverá si 
se autoriza o no; 
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-834-20, 
ubicado en el Loteo denominado 
Montenegro de nuestra ciudad, de sus 
originarios adquirentes Rosa Yanet 
Guevara, DNI N° 33.931.112 y Hugo 
Osvaldo Campos, DNI Nº 38.533.278, a 
favor de Evelyn Soledad Petricio, DNI N° 
33.239.572, acto que se formalizará 
mediante el instrumento de cesión de los 
derechos y acciones del Boleto de 
Compraventa Suscripto entre la 
Municipalidad de Villa Regina y Rosa 
Yanet Guevara, DNI N° 33.931.112 y 
Hugo Osvaldo Campos, DNI Nº 
38.533.278, en fecha 4 de diciembre de 
2015.- in 

Artículo 2.- Disponer que Evelyn Soledad Petricio, DNI 
N° 33.239.572, acceda a un plan de 
pagos de la deuda que registra el Lote 

por cuotas impagas mediante convenio a 
suscribirse con el Poder Ejecutivo 
Municipal en simultáneo con la firma de la 
cesión. La deuda será asumida por la 
cesionaria y al capital adeudado, a la 
fecha de la firma del convenio de pago, 
se le adicionarán los intereses previstos 
en la cláusula TERCERA del Boleto de 
Compraventa indicado en el Artículo 1º, 
debiendo calcularse los mismos sobre 
cada cuota impaga. El monto resultante 
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: 066-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-07-2019.- 
______________________________ 
VILLA REGINA, 18 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 063/19 
 
VISTO:  

El Artículo 40º de  la Carta Orgánica del 
Pueblo de Villa Regina; El Proyecto de Ordenanza 
remitido por el Poder Ejecutivo Municipal y 
recepcionado en el Concejo Deliberante en fecha 
05/06/19; y    

 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal establece en 
su Art. 40 que las Ordenanzas solo serán obligatorias 
desde el día siguiente al de su publicación. Asimismo 
indica que se deberá editar un Boletín Oficial Municipal; 

Que en tales condiciones, la Ley -como 
expresión de la voluntad popular- requiere para ser 
obligatoria de su publicidad; 

Que esta exigencia es una derivación del 
principio republicano de gobierno y del principio de 
juridicidad, por lo que los principios de razonabilidad y 
justicia impiden que se puedan señalar incumplimientos 
legales frente a normas no publicadas; 

Que el recaudo de la publicidad constituye una 
exigencia extensible a las Ordenanzas municipales; 

Que sobre la materia el Código Civil y 
Comercial no varió significativamente la regulación del 
Código Civil en cuanto reclama la publicación oficial de 
las Leyes, señalando Lorenzetti en el comentario al Art. 
5º del CCyC: ´se introduce el requisito que la 
publicación sea oficial, lo cual es relevante en tiempos 
actuales donde hay toda clase de publicaciones y podría 
generarse alguna confusión´(´Código Civil y Comercial 
de la Nación comentado´, Ed. Rubinzal-Culzoni, dirigido 
por Ricardo Luis Lorenzetti, tº I pág. 44); 

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
también se ha expedido recientemente al respecto, 
entendiendo ilustrativo transcribir párrafos del voto del 
Ministro Dr. Horacio Rosatti en el aludido fallo del 
cimero tribunal de la Nación (sentencia de fecha 
27/09/2018 correspondiente a la causa 
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´MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI C/ MOLINOS 
RÍO DE LA PLATA S.A. S/ APREMIO´. Expuso el 
nombrado: “4°) Que el principio republicano de gobierno 
-sostenido enfáticamente en nuestro texto constitucional 
(Artículo 1° de la Constitución Nacional)- importa la 
consagración de un orden social en el que -en función 
del principio de división de poderes- las atribuciones de 
las autoridades públicas son limitadas y sujetas a 
diversos mecanismos de control. A su vez, resulta 
consustancial a dicho principio la publicidad de los actos 
de gobierno, como así también la razonabilidad en toda 
decisión estadual. Tales lineamientos definen el marco 
institucional del gobierno federal y, además, de los 
gobiernos provinciales y municipales (Artículo 5° de la 
Constitución Nacional). 5°) Que la arquitectura 
constitucional resuelve la tensión que se plantea por 
mantener un adecuado equilibrio entre las atribuciones 
del poder público por un lado y los derechos individuales 
por el otro, a partir del mandato explícito contenido en el 
Artículo 19 de la Constitución Nacional. Efectivamente, 
ese principio constitucional expresa una decisión de 
establecer delimitaciones precisas entre lo que se 
puede hacer, lo que se está obligado a hacer y lo que 
no se debe hacer para garantizar la convivencia. La 
precisión y actuación real de las reglas prestablecidas 
genera un clima de seguridad en el cual los particulares 
conocen de antemano a qué reglas se sujetará la 
actuación de los gobernantes, de manera que la 
conducta de estos sea previsible y, en caso contrario, 
que haya quien, con potestad suficiente, pueda corregir 
el error y responsabilizar eficazmente al transgresor 
(Fallos: 326: 417; y voto del Juez Rosatti en los autos 
CAF46527/2011/CA1-CS1 ´Apaza León, Pedro Roberto 
c/ EN – DNMdisp. 2560/11 (exp. 39.845/09) s/ recurso 
directo para juzgados´, del 8 de mayo de 2018). 6°) Que 
en tales condiciones, la Ley -como expresión de la 
voluntad popular- requiere para ser obligatoria de su 
publicidad. Esta exigencia es una derivación del 
principio republicano de gobierno y del principio de 
juridicidad. Y, tal como lo reconoció esta Corte en otra 
oportunidad, principios de razonabilidad y justicia 
impiden que se puedan señalar incumplimientos legales 
frente a normas no publicadas (arg. doct. Fallos: 
313:1049, ver, asimismo, doct. Fallos: 293:157; 
325:1808). En otras palabras, la regular publicación de 
las Leyes es el presupuesto constitucional para que 
estas se puedan reputar conocidas y, por tanto, 
exigibles (arg. Artículo 99; inciso 3°, Constitución 
Nacional y, en análogo sentido, Artículo 108 de la 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires y Artículo 
10.108, inciso 2°, ´Ley Orgánica de las 
Municipalidades´, Decreto 6769/58, texto según Ley 
14.491). 7°) Que el recaudo de la publicidad constituye 
una exigencia extensible a las Ordenanzas municipales. 
Esta conclusión viene impuesta por el carácter 
materialmente legislativo que en su ámbito, asumen 
dichas normas/ en tanto ´emanan de un órgano de 
gobierno elegido por el sufragio popular; es, como la 
Ley, una expresión ‘soberana’ de la voluntad popular, de 
la voluntad comunitaria organizada´ (Fallos: 312:1394); 

Que en tal sentido,  la Provincia de Rio Negro 
ya ha implementado el Boletín Oficial Digital mediante la 
sanción de la Ley  4800; 

Que por tales motivos resulta necesario 
aprobar el Proyecto de Ordenanza de creación del 
Boletín Oficial Digital; 

 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
Artículo 1.- Crease el Boletín Oficial del Municipio de 

Villa Regina, el cual funcionara bajo la 
órbita del Poder Ejecutivo Municipal, 
teniendo a su cargo la dirección y 
supervisión, de conformidad con la 
reglamentación.- 

Artículo 2.- Las ediciones del Boletín Oficial Municipal, 
con registro numérico ordenado y 
correlativo, contendrá Decretos, Balance 
Mensual de Tesorería, Ordenanzas, 
Reglamentaciones, Declaraciones y 
Resoluciones emanadas de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Tribunal de 
Cuentas Municipal,  y todo otro 
documento oficial que el Poder 
Ejecutivo, la legislación vigente u orden 
judicial determinen que deba ser 
publicado.-  

Artículo 3.- El texto de todas las publicaciones 
efectuadas en el Boletín Oficial 
Municipal, son tenidas por auténticas.- 

Artículo 4.- Se publican en el Boletín Oficial Municipal: 
a) Decretos, Balance Mensual de Tesorería, 

Ordenanzas, Reglamentaciones, Declaraciones 
y Resoluciones conforme se mencionan en el 
Artículo 2°.- 

b) Los avisos de licitación pública y las 
adjudicaciones, sin perjuicio de las otras 
publicaciones que se ordenen para su mejor 
conocimiento y transparencia.- 

c) Las inserciones que solicite el Concejo 
Deliberante o el Tribunal de Cuentas,  cuando lo 
estimen de interés público y así lo resuelvan.- 

Artículo 5.- Queda prohibido a todo funcionario o 
agente público retener o retardar 
indebidamente la publicación de cualquier 
documento remitido al Boletín Oficial 
Municipal para su incorporación.- 

Artículo 6.- El Boletín Oficial Municipal contará 
exclusivamente con edición electrónica. 
La edición y publicación electrónica del 
Boletín Oficial Municipal con firma 
digital, en el sitio web oficial de la 
Municipalidad de Villa Regina reviste 
carácter de oficial, obligatoria y 
auténtica, produciendo plenos efectos 
jurídicos. En caso de fuerza mayor o 
caso fortuito que impida la publicación 
en el sitio web oficial de la Municipalidad 
de Villa Regina, el Poder Ejecutivo  
Municipal deberá informar en forma 
fundada tales circunstancias, supliendo 
la publicación por otros medios 
disponibles.- 

Artículo 7.- La edición electrónica del Boletín Oficial de 
Villa Regina será de acceso público, libre 
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y sin costo para los ciudadanos, por lo 
que se prohíbe cualquier tipo de 
condicionamientos o requisitos de registro 
previo o pago de aforo a los usuarios. El 
Poder Ejecutivo Municipal garantizará el 
acceso al Boletín Oficial Electrónico.-  

Artículo 8.- Déjase establecido que deberán 
resguardarse dos (2) ejemplares 
impresos de cada edición electrónica del 
Boletín Oficial Municipal para archivo, 
registro y consulta en la oficina del 
Boletín Oficial Municipal.- 

 
Artículo 9.- El Poder Ejecutivo determinará la 

periodicidad en la aparición del Boletín 
Oficial, la que no podrá extenderse más 
de quince días.-  

Artículo 10.- Cada edición deberá contener el número 
de Boletín Oficial Municipal, la fecha a la 
que corresponde esa publicación, la 
numeración de sus páginas y deberá ser 
firmado digitalmente, según se disponga 
por vía reglamentaria.- 

Artículo 11.- Si por razones de fuerza mayor hubiera de 
postergarse la publicación de Decretos, 
Balance Mensual de Tesorería, 
Ordenanzas, Reglamentaciones, 
Declaraciones y/o Resoluciones u otro 
documento que tenga numeración 
correlativa, no podrá alterarse el 
respectivo orden numérico.- 

Artículo 12.- Se faculta al Poder Ejecutivo Municipal a 
efectuar las readecuaciones 
presupuestarias necesarias para la 
implementación de esta Ordenanza, 
debiendo contemplar garantías de 
integridad e incluir sistemas rápidos 
para los usuarios, a través de las 
herramientas y recursos tecnológicos 
actuales y futuros; garantizando en todo 
momento el libre e instantáneo acceso a 
la información.- 

Artículo 13.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del 1º de agosto de 
2019.- 

Artículo 14.- Derógase la Ordenanza Nº 025/97 y toda 
otra norma que se oponga a la 
presente.- 

Artículo 15.-Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos 
internos pertinentes, cumplido 
archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 059-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 03-07-2019. 
Ausente: Concejal Marisa Bonjour.- 
 

 
VILLA REGINA, 18 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 064/19 
VISTO:  

La Ordenanza Nº 023/13, El Decreto Nº 
179/18 de fecha 23 de noviembre de 2018; El Decreto 
N° 052/19 remitido por el Poder Ejecutivo Municipal, Ad 

Referéndum del Concejo Deliberante, que dio origen al 
Expediente N° 0267/2019; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que ante las situaciones de riesgo de los 
integrantes más vulnerables de las familias, niños y 
mujeres, el Estado está obligado a tomar intervención a 
fin de brindar protección, albergue, alimentación y 
atención profesional a las víctimas; 

 
Que a tal fin de tomar intervención en las 

situaciones de riesgo de las familias, niños y mujeres, 
para brindar protección, albergue, alimentación y 
atención profesional a las víctimas, se ha creado 
mediante Ordenanza Nº 023/13 en el ámbito de la 
Municipalidad de Villa Regina, la “CASA REFUGIO DE 
LA MUJER”, siendo la autoridad de aplicación de la 
Ordenanza en cuestión la Secretaría de Desarrollo 
Social o quien la reemplace en el futuro; 

Que a fin de poner en funcionamiento dicho 
refugio, mediante Decreto Nº 179/18 se destinó la 
parcela sita en el ejido de Villa Regina para edificar el 
mismo, cuya nomenclatura catastral es 06-1-B-007-07B; 

Que en dicho Decreto se ha consignado en 
forma errónea la parcela denunciada, siendo la 
nomenclatura catastral correcta 06-1-B-768-09; 

Que dicha parcela corresponde a reserva 
fiscal; 

Que es necesario enmendar dicho error 
material, dejando sin efecto el Decreto de referencia 
mediante el acto administrativo correspondiente y 
afectando la parcela correcta para la Casa Refugio;  
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el 

Decreto N° 052/19, Ad Referéndum del 
Concejo Deliberante, que como Anexo l 
se adjunta a la presente Ordenanza.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 062-2019 
 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 03-07-2019. 
Ausente: Concejal Marisa Bonjour.- 
 

 
VILLA REGINA, 18 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 065/19 
VISTO:  

La Ordenanza Nº 135/08; La nota presentada 
por los vecinos de Villa Regina; El Decreto N° 072/2019 
remitido por el Poder ejecutivo Municipal Ad 
Referéndum del Concejo deliberante; y 
CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ordenanza referenciada en el 
Visto se regula la metodología técnica-administrativa a 
las que se deberán ajustar los pedidos de aprobación 
efectuados por distintas empresas para la construcción 
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y/o instalación de "estructuras soporte de antenas de 
radiocomunicaciones", destinadas a la instalación y 
funcionamiento de estaciones radioeléctricas de los 
distintos servicios de telecomunicaciones dentro del 
Ejido de la Ciudad de Villa Regina; 

Que en fecha 22-03-2019, mediante 
expediente administrativo Nro. 1187-19, vecinos de la 
localidad de Villa Regina presentaron nota respecto de 
la antena de Telefonía Móvil localizada en calle 
Sargento Cabral 75, en pleno centro urbano de la 
localidad, formulando reclamo en los términos de la Ley 
Nº 2.631 Art 5 inc. f, Art. 7, 8 y concordantes de la 
Provincia de Rio Negro y solicitando se arbitren los 
medios conducentes para la denegación del permiso, (si 
existiera), en mérito al impacto que ocasiona; 

Que el Depto. de Bromatología de la 
Municipalidad de Villa Regina, informó en fecha 12-04-
2019 que la empresa solicitante no ha cumplimentado 
con la documentación requerida por la Ordenanza Nº 
135/08;  

Que conforme Actas Municipales de 
Inspección Nº 16217 y Nº 16222, la firma solicitante no 
ha cumplimentado con los requisitos exigidos por la 
Ordenanza Nº 135/08: a) No se ha cumplido con el 
Artículo 3º a saber: realización y presentación de 
Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) previo a la 
autorización de emplazamiento de la antena; b) No se 
ha cumplido con el literal “a1” del Artículo 3º, 
presentación de Estudio del Suelo de la Implantación; c) 
Respecto al artículo 8º, se ha cumplido con el Literal “a” 
Prefactibilidad, por lo que el Certificado del Depto. de 
Bromatología venció el día 21/02/19. En relación al 
Literal “b” necesario para autorizar la instalación o 
localización se informa: *No se cumplió con Literal “b1” 
sobre Proyecto Estructural –Constructivo de antena.- 
*No se cumplió con Literal “b2”, presentación de E.I.A.- 
*No se cumplió con Literal “b3” Calculo Técnico de 
Emisiones  No Ionizantes.- *Literal “b4” corresponde una 
vez funcionando la antena y equipos.- *No se cumplió 
con Literal “b5”.- *Literales “b6” y “b7” están cumplidos; 

Que asimismo el Juzgado de Faltas de la 
Municipalidad de Villa Regina ha dictado el Fallo Nº 
001/JMF/19 de fecha 05-02-2019, donde ordenó 
PARALIZAR LA OBRA de referencia y aplicar las multas 
previstas en la Ordenanza Nº 8/83, atento haberse 
incurrido en INFRACCION al ejecutar una OBRA SIN 
PERMISO (instalación electromecánica de antena); 

Que el Depto. de Obras Particulares de la 
Municipalidad de Villa Regina informó en fecha 27-03-
2019 que la Ordenanza Nº 135/08 nada dice sobre la 
ubicación de las antenas, por lo que propone modificar 
la Ordenanza vigente;  

Que conforme lo expuesto resulta necesario 
efectuar una modificación a la normativa vigente, que 
regule expresamente la autorización sobre la  ubicación  
de la construcción y/o instalación de "estructuras 
soporte de antenas de radiocomunicaciones", 
destinadas a la instalación y funcionamiento de 
estaciones radioeléctricas de los distintos servicios de 
telecomunicaciones dentro del Ejido de la Ciudad de 
Villa Regina, adecuándose a los lineamientos 
establecidos  por  la  Ley Provincial Nº 2631 y Ley 
Nacional de Comunicaciones Nº 19.798;  

 Que por ello resulta necesario suspender todo 
tipo de trámite vinculado con los permisos  de 
construcción y/o instalación de "estructuras soporte de 
antenas de radiocomunicaciones", destinadas a la 
instalación y funcionamiento de estaciones 
radioeléctricas de los distintos servicios de 
telecomunicaciones en la ciudad; 

Que conforme lo antedicho corresponde dictar 
la norma legal pertinente; 
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° 072/2019 remitido 
por el Poder Ejecutivo Municipal Ad 
Referéndum del Concejo Deliberante, 
que como Anexo l forma parte 
integrante de la presente Ordenanza.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 064-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-07-2019. 
Ausente: Concejal Domingo Vallejo.- 
 

 
VILLA REGINA, 18 de julio de 2019 
 
ORDENANZA Nº: 066/19 
VISTO:  

La Ordenanza Nº 001/19 sancionatoria del 
Presupuesto para el año 2019; y  

 
CONSIDERANDO: 

Que el Cálculo de Recursos y el Presupuesto 
de Erogaciones estimado para el año 2019 ha sufrido 
modificaciones; 

Que se deben 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.- Modificar las Partidas del Presupuesto para 

el año 2019, dentro de las limitaciones 
establecidas en la normativa vigente y 
según Planilla I que en forma anexa se 
agrega a la presente.-in 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 067-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-07-2019. 
Ausente: Concejal Domingo Vallejo.- 
PRESUPUESTO 2019   
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PLANILLA ANEXA I – EROGACIONES CORRIENTES 
 

PARTIDA 
DENOMINA
CION 

CONCEJ
O 

DISMI
NUCI
ON 

AUMEN
TO 

TOTAL 
DELIBER
ANTE 

3.1.3.04.
01.07 

APOYO A 
INSTITUCI
ONES 

400.000,
00 

-
3.840,
00 

  
396.16
0,00 

3.1.3.04.
02.02 

BECAS 
1.764.96
0,00 

 

3.840,0
0 

1.768.8
00,00 

  

TOTAL 
EROGACI
ONES 
CORRIEN
TES 

2.164.96
0,00 

-
3.840,
00 

3.840,0
0 

2.164.9
60,00 

 

 
 
VILLA REGINA, 18 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 067/19 
VISTO:  

La Ordenanza Municipal N° 013/2019; las 
atribuciones conferidas por la Carta Orgánica del Pueblo 
de Villa Regina al Concejo Deliberante; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 28/03/2019 
se aprobó por unanimidad la Ordenanza N° 013/2019; 

Que en su Artículo 1º reza “…Institúyase la 
semana de “La Juventud Solidaria” en la ciudad de 
Villa Regina anualmente en el mes de septiembre…”; 

Que es necesario reglamentar la misma, ya 
que van a ser presentados y evaluados proyectos y 
actividades realizadas por jóvenes; 

Que a esos fines se dicta el acto administrativo 
correspondiente; 

 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Apruébase las Bases y Condiciones de la 

semana de “La Juventud Solidaria”, 
conforme a Ordenanza N° 013/19, que 
como Anexo I forma parte de la 
presente.- 

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

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 068-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-07-2019.- 
Ausente: Concejal Domingo Vallejo.- 
 
ANEXO I 
Bases y Condiciones 
Ordenanza Nº 013/2019 
 
Requisitos 
1.- Los Proyectos serán presentados la tercera semana 

hábil del mes de septiembre de cada año, por Mesa 

de Entrada del Concejo Deliberante de Villa 
Regina.- 

2.- El primer día hábil del mes de Octubre de cada año, 
será la presentación oficial de los Proyectos, 
previamente evaluados según Art. 3 de dicha 
Ordenanza, mediante la modalidad Power Point 
con duración de máximo 10 minutos, en el Galpón 
de las Artes de nuestra ciudad en el horario de 8.30 
a12hs.-  

3.- Dicha exposición será abierta a la comunidad.- 
4.- El Jurado estará presente donde decidirá el Proyecto 

ganador, informándolo en el momento.- 
5.- De acuerdo a la Ordenanza Nº 013/2019, el Premio 

será otorgado luego de la elección en la sesión del 
Concejo Deliberante de nuestra ciudad.- 

 

 
 

VILLA REGINA, 22 de julio de 2019 

ORDENANZA Nº: 068/19 

VISTO:  

El Decreto N° 076/2019 remitido por el Poder 

Ejecutivo Municipal “Ad Referéndum” del Concejo 

Deliberante de Villa Regina; Las Ordenanzas 

Municipales N° 067/94, 027/04, 024/08, el pedido de 

Cotización de Seguro Obligatorio de Riesgo de Trabajo 

y el Contrato de Cobertura celebrado entre la 

Municipalidad de Villa Regina y Prevención 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., CUIT 30-

684361917; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que se encuentra en vigencia la Ordenanza 

Nº 67/94  que reglamenta el régimen de contrataciones 

Municipales; 

Que la Ordenanza Nº 027/2004 autorizó al 

Poder Ejecutivo Municipal a realizar la contratación en 

forma directa de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo 

como excepción a las Ordenanzas Nº 067/94 y 001/04;  

Que la Ordenanza Nº 024/2008 autorizó al 

Departamento Ejecutivo a celebrar el Contrato de 

afiliación entre la Municipalidad de Villa Regina y la 

empresa Horizonte Cía. Argentina De Seguros Grales. 

S.A., en los términos de la Ley Nº 24.557, por la 

cobertura de ART para los Agentes Municipales; 

Que en fecha 30-06-2019 concluye el contrato 

celebrado con la firma  Horizonte Cía. Argentina de 

Seguros Grales., celebrado el 01 de junio del año 2.008; 

Que el Fiscal Municipal dictamino en fecha 15-

05-2019: “…La contratación del seguro que hoy nos rige 

llego por vía de autorización del C.D. en la Ordenanza 

024/2008, lo que no quita que el Poder Ejecutivo pueda 

hacerlo mediante Decreto sobre el que aconsejo sea 

sometido al refrendo respectivo del otro poder del 

Estado….”; 

Que por ello se efectuaron Pedidos de 

Cotización de Seguro Obligatorio de Riesgo de Trabajo 

a distintas aseguradoras de la zona: LA SEGUNDA 
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CIA. DE SEGUROS DE PERSONAS S.A., GROSSI 

GASTÓN MARTIN, GALENO A.R.T., PROFRU A.R.T., 

HORIZONTE SEGUROS, SANCOR SEGUROS; 

PREVENCION A.R.T., EXPERTA A.R.T., Y NATIONAL 

BROKERS;  

Que en fecha 06-06-2019, se procedió a la 

apertura de sobres,  presentándose las siguientes 

firmas: La Segunda Cía. de Seguros, Federación 

Patronal Seguros; Prevención Riesgos del Trabajo y 

Galeno Seguros A.R.T., resultando la cotización de 

Prevención ART con una alícuota menor a las demás, 

siendo la misma de 1.9%; 

Que en fecha 10-06-2019, la Secretaría de 

Economía y Finanzas emitió  dictamen manifestando 

que considera que la oferta más beneficiosa es la 

ofrecida por Prevención Riesgos del Trabajo; 

 Que en fecha 18-06-2019, el Departamento de 

Seguridad e Higiene en conjunto con la Dirección de 

Recursos Humanos, emitió dictamen manifestando que 

Prevención ART cumple con todos los requisitos 

propuestos por el servicio interno de seguridad e higiene 

de la Municipalidad;  

 Que la contratación está contemplada dentro 

del Artículo 3 de la Ordenanza Nº 067/94, en su inciso 

a), sin embargo resulta necesario elevarla ad 

referéndum del Concejo Deliberante, conforme lo 

sugerido por Fiscalía Municipal;  

  Que de acuerdo al informe de Contaduría 

existen los fondos necesarios en la partida 

presupuestaria correspondiente; 

Que en función de ello corresponde dictar el 

acto administrativo pertinente a fin de dar cumplimiento 

a lo estipulado en los considerandos; 

 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
Artículo 1.- Apruébese en todos sus términos el 

Decreto Municipal N° 076/2019 remitido 

por el Poder Ejecutivo Municipal Ad 

Referéndum del Concejo Deliberante, 

que como Anexo l forma parte 

integrante de la presente Ordenanza.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 063-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 12-07-2019. 

Ausente: Concejal Domingo Vallejo.- 

______________________________ 

 
ANEXO I - DECRETO Nº     076/2019     
VISTO: 

 Las  atribuciones  conferidas   por la  Carta  
Orgánica  del Pueblo de Villa Regina,  las ordenanzas 

067/94, 027/04, 024/08,  el Pedido de Cotización de 
Seguro Obligatorio  de Riesgo de Trabajo, y el Contrato 
de  Cobertura celebrado entre la Municipalidad de Villa 
Regina y Prevención Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo S.A.,  CUIT 30-684361917; y   
CONSIDERANDO:  

Que se encuentra en vigencia la Ordenanza Nº 
67/94  que reglamenta el régimen de contrataciones 
Municipales; 

Que la Ordenanza 027/2004 autorizó al Poder 
Ejecutivo Municipal a realizar la contratación en forma 
directa de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo como 
excepción a las ordenanzas 067/94 y 001/04;  

Que la Ordenanza 024/2008 autorizó al 
Departamento Ejecutivo a celebrar el contrato de 
afiliación entre la Municipalidad de Villa Regina y la 
empresa Horizonte Cía. Arg. De Seguros Grales. S.A., 
en los términos de la Ley 24.557, por la cobertura de 
ART para los agentes Municipales; 

Que  en fecha 30-06-2019  concluye  el contrato 
celebrado con la  firma  Horizonte Cia. Argentina de 
Seguros Grales.,  celebrado  el 01 de junio del año 
2.008; 

Que el Fiscal Municipal dictamino en fecha 15-
05-2019: “…La contratación del seguro que hoy nos rige 
llego por vía de autorización del C.D. en la Ordenanza 
024/2008, lo que no quita que el Poder Ejecutivo pueda 
hacerlo mediante Decreto sobre el que aconsejo sea 
sometido al refrendo respectivo del otro poder del 
Estado….”; 

Que por ello,  se efectuaron Pedidos de 
Cotización de Seguro Obligatorio  de Riesgo de Trabajo 
a distintas aseguradoras de la zona: LA SEGUNDA 
CIA. DE SEGUROS DE PERSONAS S.A., GROSSI 
GASTÓN MARTIN, GALENO A.R.T., PROFRU A.R.T., 
HORIZONTE SEGUROS, SANCOR SEGUROS;  
PREVENCION A.R.T., EXPERTA A.R.T., Y NATIONAL 
BROKERS;  

Que en fecha 06-06-2019, se procedió a la 
apertura de sobres,  presentándose las siguientes 
firmas: La Segunda Cia. De Seguros, Federación 
Patronal Seguros; Prevención Riesgos del Trabajo  y 
Galeno Seguros A.R.T., resultando la cotización de 
Prevención ART con una alícuota menor a las demás, 
siendo la misma de 1.9%; 
 Que en fecha 10-06-2019, la Secretaria de 
Economía y Finanzas emitió  dictamen manifestando 
que considera que la oferta más beneficiosa es la 
ofrecida por Prevención Riesgos del Trabajo; 
 Que en fecha 18-06-2019, el Departamento de 
Seguridad e Higiene en conjunto con la Dirección de 
Recursos Humanos, emitió dictamen manifestando que 
Prevención ART cumple con todos los requisitos 
propuestos por el servicio interno de seguridad e higiene 
de la Municipalidad;  

 Que la contratación está contemplada dentro 
del artículo Nº 3 de la Ordenanza 067/94, en su inciso 
a), sin embargo resulta necesario elevarla ad 
referéndum del Concejo Deliberante, conforme lo 
sugerido por Fiscalía Municipal;  
  Que de acuerdo al informe de Contaduría 
existen los fondos necesarios en la partida 
presupuestaria correspondiente;  
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Que en función de ello corresponde dictar el 
acto administrativo pertinente a fin de dar cumplimiento 
a lo estipulado en los considerandos;  
POR ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE  DE LA 
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA: 
DECRETA: 
PRIMERO.- Aprobar el Contrato  de Cobertura 

celebrado entre la Municipalidad de Villa 
Regina y Prevención Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo S.A.,  CUIT 30-
684361917, para el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por la Ley 24.557 
sobre Riesgos del Trabajo y sus decretos  
y normas complementarias, el que como 
Anexo I  forma parte de la presente.- 

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

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

CUARTO.- El presente se decreto se suscribe ad 
referéndum del Concejo Deliberante.- 

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

 

 
VILLA REGINA, 22 de julio de 2019 

ORDENANZA Nº: 069/19 

VISTO:  

La Ordenanza municipal Nº 066/2009 

“Normativa Ambiental”  y;  

 

CONSIDERANDO: 

  Que el Artículo 14  de la Ordenanza Nº 

066/09 prohíbe la tenencia, dentro de la zona urbana de 

Villa Regina, de animales equinos, bovinos, caprinos, 

porcinos, conejos, gallinas y otras aves de corral, que 

esta norma rige cualquiera sea la cantidad de los 

mismos, las características y los materiales de los 

corrales o gallineros instalados o a instalar destinados a 

su cría o mantenimiento. Se entiende por zona urbana 

el centro de la ciudad y la totalidad de los barrios de 

Villa Regina;  

Que producto de la crisis que se ha 

acrecentado en los últimos años, se ha generado una 

profunda recesión económica, pérdida del poder 

adquisitivo, desempleo y desigualdad social, donde 

miles de familias  han caído bajo la línea de pobreza o 

la indigencia; 

Que es evidente la deficiente alimentación en 

los sectores más vulnerables de la población que no 

tienen acceso a proteínas y que, en algunos casos, 

reciben módulos alimentarios que no responden a dietas 

equilibradas o aportes económicos con montos que son 

insuficientes para comprar los alimentos necesarios;                           

Que producto de ello, aparecen las llamada 

“Enfermedades de la Pobreza” como la obesidad, 

desnutrición, diabetes problemas cardiacos, renales 

entre otras, siendo muy elevados los  costos para el 

sistema de salud su tratamiento y solución; 

Que conceptualmente se entiende por 

Soberanía Alimentaria al derecho de los pueblos al 

acceso de alimentos nutritivos y culturalmente 

adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible 

y ecológica, y el derecho a decidir  su propio sistema 

alimentario y productivo; 

Que entre las múltiples causas que generan 

las crisis económicas, se consideran el aumento de los 

precios de los combustibles, la privatización de los 

recursos naturales, la concentración de la propiedad de 

la tierra y la extranjerización de la misma, la disminución 

de la población rural, el corrimiento de la frontera 

agropecuaria, el desarrollo del monocultivo, en nuestro 

país, casi la mitad de la producción del monocultivo es 

soja forrajera y el 90% de ella tiene como destino la 

exportación; las nuevas formas de producción, el abuso 

de los agrotóxicos y herbicidas, el capital especulativo y 

la aparición de nuevos operadores en las transacciones 

comerciales que hacen que los alimentos como 

commodity, coticen en dólares en la Bolsa de Comercio, 

descentralizando los mercados; 

Que la concentración de empresas, en su 

mayoría trasnacionales, determinan las denominadas 

cadenas alimentarias, abarcativo de la propiedad de la 

semilla y su acopio, la comercialización y finalmente la 

exportación de los productos alimentarios. La aplicación 

de impuestos a los alimentos, la caída del salario real, la 

desaparición de alternativas como  las huertas y las 

quintas urbanas y peri urbanas, sumado a la difusión de 

la comida chatarra van generando la pérdida de 

identidad cultural en la sociedad; 

Que los gobiernos deben asumir su 

autonomía para definir sus propias políticas 

alimentarias, referidas a promover el derecho a la 

alimentación, el acceso y el control de la sociedad a la 

tierra, el agua, los recursos naturales, y a la promoción 

de un uso ambientalmente sostenible de la producción; 

Que en este sentido, darle prioridad a la 

economía familiar deriva de requerimientos ambientales, 

exigencias políticas y económicas que pongan en valor 

nuevas prácticas agroalimentarias; 

Que así mismo, la huerta y la granja orgánica 

a nivel familiar constituyen una forma natural y 

económica de producir alimentos sanos durante todo el 

año. Además de contribuir a una alimentación variada y 

nutricionalmente equilibrada, esto  implica no sólo un 

adecuado aporte de vitaminas y minerales a través de 

hortalizas frescas, sino también un mayor consumo de 

frutas y el acceso a proteínas e hidratos de carbono 

mediante la producción de carnes, leche, huevos, 

hortalizas, legumbres y otros; 

Que desde el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), se hace referencia al 
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aporte de proteína que se podría hacer si las familias 

pudieran incorporar el componente “Granja” al 

Programa Pro Huerta, haciendo la salvedad que no sólo 

habría que modificar el Artículo 14 de la Ordenanza Nº 

066/2009 respecto a la cría de animales en los 

domicilios, sino pensar en cómo lograr que los animales 

no se constituyan en otro problema para las familias por 

el costo que implica la cría de los mismos; 

Que la propuesta  que surge del conjunto de 

los organismos que integran el proyecto para incorporar 

el componente “Granja” al programa Pro Huerta, es de 

comenzar con un trabajo de campo en zonas 

previamente identificadas y con un tope de diez gallinas 

ponedoras para la obtención de huevos, con los 

requisitos de construcción de gallineros adecuados, 

salubridad, procedimientos y controles; 

 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
Artículo 1.- Autorizase, por excepción a lo nombrado en 

el Artículo 14 de la Ordenanza Nº 

066/2009, a la cría de gallinas 

ponedoras dentro del Programa Pro 

Huerta elaborado por el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), solo y únicamente en los 

siguientes barrios de la ciudad de Villa 

Regina: Bº santa Rita, Bº Villa Alberdi, 

Bº El Sauce, Bº La Grava, Bº Nuevo, Bº 

25 de mayo, Zona Parque Industrial, Bº 

La Unión. 

Artículo 2.- Lo nombrado en el citado Artículo 14 de la 

Ordenanza Nº 066/2009 mantendrá sus 

efectos para el resto de la zona urbana 

de Villa Regina.- 

Artículo 3.- Todos los gallineros que se instalen en el 

marco del programa Pro Huerta deberán 

cumplir, además de respetar las 

normativas sanitarias e higiénicas, con 

los siguientes  requisitos:  

A.  Realizar la capacitación 

correspondiente del programa 

nacional Pro-Huerta dictado por 

el INTA. 

B. No superar el máximo de diez 

aves. 

C. Construir gallinero acorde a la 

reglamentación que disponga el 

Poder Ejecutivo Municipal.  

Artículo 4.- A fin de la implementación del Programa 

Pro Huerta Granja, la Municipalidad de 

Villa Regina, a través de su área 

correspondiente, reglamentará dentro 

del plazo de 30 días luego de 

promulgada la presente Ordenanza, el 

mencionado Programa.- 

Artículo 5.- La Municipalidad de Villa Regina a través 

de las Áreas correspondientes llevará 

adelante los controles de salubridad y 

condiciones de los gallineros, teniendo la 

potestad de retirar los animales y 

gallineros cuando estos no cumplan con 

los condicionamientos requeridos.-    

Artículo 6.- Facultase al Poder Ejecutivo Municipal a 

reglamentar sobre el tipo de construcción 

medida y diseño de los gallineros.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 057-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 13-06-2019.-  

 

 
VILLA REGINA, 22 de julio de 2019 

ORDENANZA Nº: 070/19 

VISTO:  

La Ordenanza N° 001/19 de fecha 2 de enero 

de 2019 sancionatoria del Presupuesto para el año 

2019; Las Ordenanzas modificatorias del mismo N° 

015/19, 033/19 y 034/19; El Decreto N° 077/2019 

remitido Ad-Referéndum del Concejo Deliberante; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Cálculo de Recursos y el Presupuesto 

de Erogaciones estimados para el año 2019  han sufrido 

modificaciones; 

Que se deben 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 N° 077/19, Ad Referéndum del 

Concejo Deliberante, que como Anexo I 

forma parte integrante de la presente.- 

Artículo 2.- Modificar las Partidas del Presupuesto para 

el año 2019, dentro de las limitaciones 

establecidas en la normativa vigente, y 

según Planillas I y ll que de manera 

anexa forman parte de la presente.- 

Artículo 3.- Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

pertinentes, cumplido archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 072-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 18-07-2019. 

Ausente: Concejal Cristian Aristán.- 
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ANEXO I: 

 

VILLA REGINA, DECRETO                             077/ 19 

VISTO: 

           La Ordenanza 001/19  de fecha 2 de enero de 

2019   sancionatoria del presupuesto para el año 2019, 

y  las Ordenanza modificatorias del mismo 15/19, 33/19  

y 34/19,  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 ELLO: 

  EL  SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL  DE 

LA CIUDAD DE VILLA REGINA 

DECRETA 
ART.1 ) Modificar las Partidas  del Presupuesto para el 

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

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

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

   ART.4)  Regístrese, comuníquese y cumplido,  

archívese.- 

 

 
VILLA REGINA, 22 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 071/19 
VISTO:  

La necesidad de regular el estacionamiento 
vehicular de la ciudad de Villa Regina; y 
CONSIDERANDO: 

Que el estacionamiento debe ser regulado de 
acuerdo a las necesidades reales de una Ciudad en 
constante expansión y crecimiento; 

Que este crecimiento se advierte en el 
aumento de los automóviles que circulan por las calles 
de Villa Regina y que generan una serie de 
inconvenientes relacionados con los mismos, que deben 
resolverse y entre los que se encuentran los de 
estacionamiento; 

Que en virtud de ello debe regularse la 
problemática de las "Reservas de Estacionamiento" a fin 
de lograr, ante los reducidos lugares disponibles en la 
ciudad para estacionar, un uso racional del espacio 
destinado a ese fin; 

Que el criterio a implementarse en la presente, 
consiste en otorgar reservas de estacionamiento o 
parada para casos puntuales y debidamente 
justificados; 

Que con respecto a las reservas para 
estacionamiento, resulta menester restringir su 

otorgamiento para los casos debidamente justificados y 
que serán evaluados por la autoridad competente del 
Poder Ejecutivo Municipal al momento de presentarse la 
petición; 

Que finalmente se considera necesario que 
quienes obtengan las reservas, abonen un canon 
razonable y proporcional al uso especial que de ese 
espacio público están realizando; 

Que los Concejales integrantes de la Comisión 
de Transito consideran imperiosa la necesidad de dictar 
una Norma que regule el estacionamiento para 
entidades afectadas a la actividad comercial; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Se regirán por las disposiciones de la 

presente Ordenanza todas las reservas 
de estacionamiento, apeaje o de carga y 
descarga, que otorgue  la Municipalidad 
de Villa Regina. 
Se entiende por reserva de 
estacionamiento, la adjudicación de un 
espacio de la vía pública a una entidad 
comercial para el aparcamiento, en forma 
exclusiva, de vehículos de su propiedad o 
que estén a su servicio. Se entiende por 
reserva de apeaje la adjudicación a una 
entidad comercial de un espacio de la vía 
pública con destino al ascenso y 
descenso de pasajeros por un lapso no 
mayor a los 15 (Quince) minutos. Se 
entiende por reserva de carga y descarga 
el espacio de la vía pública destinado al 
aparcamiento de vehículos de transporte 
de mercaderías con el exclusivo fin de 
cargar y descargar productos en los 
comercios aledaños.  
Estas reservas deberán otorgarse en 
forma restrictiva y cuando evidentes 
razones de interés general así lo 
aconsejen. Deben limitarse, además, al 
espacio y tiempo estrictamente necesario 
para el cumplimiento  de la finalidad.- 

Artículo 2.- Las reservas de estacionamiento, apeaje y 
de carga o descarga, serán otorgadas por 
el Poder Ejecutivo Municipal quién 
evaluará cada pedido en particular y 
resolverá su otorgamiento mediante 
Ordenanza fundada o la rechazará, 
debiendo contar con un informe previo de 
la Dirección de Tránsito.- 

Artículo 3.- La unidad  de medida de las reservas de 
estacionamiento  o apeaje es el 
correspondiente a dos módulos.-  

Artículo 4.- El Ejecutivo reglamentará el uso, lugar y 
horario de vigencia de esta reserva, de 
acuerdo a las necesidades que se 
determinen.-   

Artículo 5.- Las   reservas  de  estacionamiento  y 
apeaje  autorizadas de conformidad 

http://bit.ly/2OyX0xd
http://bit.ly/2OyX0xd
http://bit.ly/2OyX0xd
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a la presente Ordenanza tendrán 
vigencia desde el día 1 de enero al 
31 de diciembre de cada año. 
Para solicitar una reserva de 
estacionamiento  y apeaje o su 
renovación, se deberá presentar el 
libre de deuda municipal de toda 
deuda que el peticionante pudiera 
registrar en la Municipalidad de Villa 
Regina. Las solicitudes de 
renovación deberán presentarse 
sesenta (60) días corridos antes de 
su vencimiento y gestionarse y 
decidirse en la forma que prescribe 
el Artículo 2º de la presente 
Ordenanza.- 

Artículo 6: Los beneficiarios de las reservas de 
estacionamiento y/o de apeaje que se 
otorguen, abonarán un canon por el 
otorgamiento de 1SAM anual. 
El disco de señalamiento deberá indicar 
el número de Ordenanza Municipal de 
concesión y los días y horarios de 
vigencia de la misma.- 

Artículo 7.- Será la autoridad de aplicación de la 
presente Ordenanza  la Dirección de 
Tránsito de  la ciudad de Villa Regina o el 
área municipal que determine el 
Ejecutivo.- 

Artículo 8.- El Ejecutivo Municipal reglamentará la 
presente Ordenanza en el término de 
noventa (90) días a partir de su 
promulgación.- 

Artículo 9.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.-  

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 060-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 03-07-2019. 
Ausente: Concejal Marisa Bonjour.- 
 

 
VILLA REGINA, 26 de julio de 2019 

ORDENANZA Nº: 072/19 

VISTO:  

El pedido formulado por Federico Bisconti y 

Mirta Scampini al Concejo Deliberante solicitando se 

desafecte la cautelar impuesta por Ordenanza N° 

102/18; 

  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la Nota indicada en el 

VISTO los titulares registrales de la chacra 06-1-A-004-

06D, según consta en la copia de la escritura obrante en 

el expediente, requieren al Concejo Deliberante que se 

desafecte la cautelar impuesta por la Ordenanza N° 

102/18; 

Que el levantamiento de la medida lo solicitan 

a los fines de poder continuar en dicho inmueble, con el 

proyecto en desarrollo dentro del perfil de Barrio 

Cerrado establecido por Ordenanza Nº 105/15, en su 

Artículo 9; 

Que manifiestan que el indicado proyecto se 

gesta con anterioridad a la sanción de la Ordenanza Nº 

102/18; 

Que refieren que los distintos proyectos fueron 

presentados en Obras Públicas de la Municipalidad, los 

que adjuntan a la Nota, los cuales fueron corregidos y 

orientados por profesional de dicha área; 

Que Concejales integrantes del Cuerpo han 

mantenido distintas reuniones con profesionales 

integrantes de la Secretaría de Obras Públicas de la 

Municipalidad y se pudo comprobar que los titulares del 

inmueble efectivamente realizaron distintas gestiones 

tendientes a encuadrar el proyecto en análisis dentro de 

la reglamentación vigente y que las mismas datan de 

varios años; 

Que dentro de las atribuciones y deberes que 

la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 32 inciso B 

impone al Cuerpo Legislativo se encuentran aquellas 

destinadas a considerar las estructuras cambiantes y 

dinámicas de nuestra sociedad; 

Que preliminarmente se observa de la 

documentación obrante en el expediente, que el 

proyecto en marcha estaría contemplado dentro de las 

previsiones de la Ordenanza Nº 105/15 en su Artículo 9 

lo que permite al Cuerpo Legislativo reunir elementos 

mínimos, aunque suficientes, para disponer la medida 

que permita culminar con toda la tramitación necesaria 

por parte de los presentantes ante el Poder Ejecutivo 

Municipal, quien será el que en definitiva apruebe el 

proyecto final en la medida en que el mismo reúna los 

requisitos exigidos por la normativa aplicable al caso; 

Que para dicho fin el Concejo Deliberante solo 

debe establecer la desafectación de la medida cautelar 

establecida por Ordenanza Nº 102/18; 

Que la Ordenanza Nº 102/18 estableció en su 

Artículo 1° preservar precautoriamente el área rural de 

Villa Regina creada por Ordenanza N° 013/17, no 

permitiendo nuevas extensiones de la planta urbana 

sobre la misma; 

Que el citado Artículo 1° de la Ordenanza Nº 

102/18 dispone también que “el Concejo Deliberante 

podrá realizar excepciones a lo dispuesto por la norma, 

las que deberán ser debidamente fundadas”; 

Que dentro de la facultad de excepcionalidad 

que otorga dicho Artículo al Cuerpo Deliberativo, los 

Concejales entienden que existen suficientes 

fundamentos para acceder al pedido de los vecinos de 

nuestra ciudad; 

Que es indudable que el proyecto en análisis 

data de largo tiempo y que en el transcurso del mismo 

se realizaron gestiones para cumplir con el objetivo que 

ahora ratifican en su Nota de fecha 2 de mayo de 2.019, 

por lo que el Estado Municipal debe atender esa 

especial circunstancia; 

Que los presentantes han tenido la previsión 

de requerir a los dueños de inmuebles linderos su 

conformidad con el proyecto, obrando en el expediente 

dichas conformidades; 

Que por otra parte se debe destacar el hecho 

de que en el año 2.016 la Municipalidad de Villa Regina 

otorgó autorización para la construcción de un conjunto 
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inmobiliario enclavado en la zona rural de similares 

características al de los condóminos. Dicho conjunto 

inmobiliario se asienta en el inmueble con nomenclatura 

catastral de origen 06-1-J-008-038; 

Que para la sanción de la presente norma el 

Concejo Deliberante ha evaluado una situación 

especial, con elementos colectados que resultan 

razonables para el decisorio y que tiene como 

consecuencia el dictado de la norma de desafectación 

de la cautelar impuesta por la Ordenanza Nº 102/18, 

desafectación que solo resultará aplicable al inmueble 

cuya identificación es 06-1-A-004-06D;  

Que por otra parte, el Artículo 2º de la 

Ordenanza Nº 102/18, suspendió la aplicación de la 

Ordenanza Nº 105/15 y toda norma que prevea 

modificaciones en el uso de la zona rural, mientras dure 

la medida cautelar; 

Que al proceder al levantamiento de la 

cautelar corresponde que como derivación lógica de esa 

medida, se disponga dejar sin efecto lo dispuesto por el 

Artículo 2º de la Ordenanza Nº 102/18, medida que solo 

resultará aplicable al inmueble cuya identificación es 06-

1-A-004-06D; 

 

POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
 

Artículo 1.- Disponer el levantamiento de la medida 

precautoria establecida por el Artículo 1° 

de la Ordenanza N° 102/18, medida que 

se hará efectiva a partir del día de la 

promulgación de la presente.- 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la suspensión establecida 

por el Artículo 2° de la Ordenanza Nº 

102/18, medida que se hará efectiva a 

partir del día de la promulgación de la 

presente.- 

Artículo 3.- Lo dispuesto en los Artículos 1° y 2° de la 

presente Ordenanza no será de carácter 

general sino que solo será aplicable al 

inmueble identificado como 06-1-A-004-

06D de propiedad de las personas 

indicadas en el VISTO.- 

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

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 073-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 18-07-2019. 

Ausente: Concejal Cristian Aristán.- 

 

 

VILLA REGINA, 26 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 073/19 
VISTO:  

El pedido formulado por los condóminos 
Roberto Berola, Daniel Reumman, Carlos Fiordelli, Luis 
Reina, Rodolfo Ardenghi, Ricardo Bante y Pedro Perego 
al Concejo Deliberante solicitando se desafecte la 
cautelar impuesta por Ordenanza N° 102/18; 

 
CONSIDERANDO: 

Que por medio de la Nota indicada en el 
VISTO los condóminos titulares registrales de la chacra 
06-1-A-006-05/06, según consta en la copia de la 
escritura obrante en el expediente, requieren al Concejo 
Deliberante que se desafecte la cautelar impuesta por la 
Ordenanza N° 102/18; 

Que el levantamiento de la medida lo solicitan 
a los fines de poder continuar en dicho inmueble, con el 
proyecto en desarrollo dentro del perfil de Barrio 
Cerrado establecido por Ordenanza Nº 105/15, en su 
Artículo 9; 

Que manifiestan que el indicado proyecto se 
gesta en el año 2012, creando distintas parcelas en la 
chacra citada; 

Que refieren que los distintos proyectos fueron 
presentados en Obras Públicas de la Municipalidad y en 
especial el Anexo 4 que adjuntan a la Nota el cual fue 
corregido y orientado por profesional de dicha área; 

Que obra en el expediente en análisis una 
nota fechada el 05 de Marzo de 2013, ingresada al 
Concejo Deliberante bajo Expediente N° 064, por medio 
de la cual los mismos integrantes del condómino 
requerían al cuerpo legislativo la autorización de un 
proyecto elaborado sobre la misma chacra para 
destinarla a barrio cerrado, aunque, claro está, bajo el 
imperio de normativa distinta a la Ordenanza Nº 105/15, 
sancionada con posterioridad; 

Que los Concejales integrantes del Cuerpo 
han mantenido distintas reuniones con profesionales 
integrantes de la Secretaría de Obras Públicas de la 
Municipalidad y se pudo comprobar que los condóminos 
efectivamente realizaron distintas gestiones tendientes a 
encuadrar el proyecto en análisis dentro de la 
reglamentación vigente y que las mismas datan de 
varios años; 

Que dentro de las atribuciones y deberes que 
la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 32 inciso B 
impone al Cuerpo Legislativo se encuentran aquellas 
destinadas a considerar las estructuras cambiantes y 
dinámicas de nuestra sociedad; 
 Que preliminarmente se observa de la 
documentación obrante en el expediente, que el 
proyecto en marcha estaría contemplado dentro de las 
previsiones de la Ordenanza Nº 105/15 en su Artículo 9 
lo, que permite al Cuerpo Legislativo reunir elementos 
mínimos, aunque suficientes, para disponer la medida 
que permita culminar con toda la tramitación necesaria 
por parte de los condóminos ante el Poder Ejecutivo 
Municipal, quien será el que en definitiva apruebe el 
proyecto final en la medida en que el mismo reúna los 
requisitos exigidos por la normativa aplicable al caso; 

Que para dicho fin el Concejo Deliberante solo 
debe establecer la desafectación de la medida cautelar 
establecida por Ordenanza Nº 102/18; 

Que la Ordenanza Nº 102/18 estableció en su 
Artículo 1° preservar precautoriamente el área rural de 
Villa Regina creada por Ordenanza N° 013/17, no 
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permitiendo nuevas extensiones de la planta urbana 
sobre la misma; 

Que el citado Artículo 1° de la Ordenanza Nº 
102/18 dispone también que “el Concejo Deliberante 
podrá realizar excepciones a lo dispuesto por la norma, 
las que deberán ser debidamente fundadas”; 

Que dentro de la facultad de excepcionalidad 
que otorga dicho Artículo al Cuerpo Deliberativo, los 
Concejales entienden que existen suficientes 
fundamentos para acceder al pedido de los vecinos de 
nuestra ciudad; 

Que es indudable que el proyecto en análisis 
data del año 2013 y que en el transcurso del tiempo se 
realizaron gestiones para cumplir con el objetivo que 
ahora ratifican en su Nota de fecha 2 de mayo de 2.019, 
por lo que el Estado Municipal debe atender esa 
especial circunstancia; 

Que se considera que la ubicación de la 
chacra se encuentra en un sector en el cual se asienta a 
escasa distancia de un Loteo privado lo que da la pauta 
de la existencia de una incipiente urbanización de la 
zona; 
 Que por otra parte se debe destacar el hecho 
de que en el año 2.016 la Municipalidad de Villa Regina 
otorgó autorización para la construcción de un conjunto 
inmobiliario enclavado en la zona rural de similares 
características al de los condóminos. Dicho conjunto 
inmobiliario se asienta en el inmueble con nomenclatura 
catastral de origen 06-1-J-008-038; 

Que para la sanción de la presente norma el 
Concejo Deliberante ha evaluado una situación 
especial, con elementos colectados que resultan 
razonables para el decisorio y que tiene como 
consecuencia el dictado de la norma de desafectación 
de la cautelar impuesta por la Ordenanza Nº 102/18, 
desafectación que solo resultará aplicable al inmueble 
cuya identificación es 06-1-A-006-05/06;  

Que por otra parte, el Artículo 2º de la 
Ordenanza Nº 102/18, suspendió la aplicación de la 
Ordenanza Nº 105/15 y toda norma que prevea 
modificaciones en el uso de la zona rural, mientras dure 
la medida cautelar; 

Que al proceder al levantamiento de la 
cautelar corresponde que como derivación lógica de esa 
medida, se disponga dejar sin efecto lo dispuesto por el 
artículo 2º de la Ordenanza 102/18, medida que solo 
resultará aplicable al inmueble cuya identificación es 06-
1-A-006-05/06; 

 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Disponer el levantamiento de la medida 

precautoria establecida por el artículo 1° 
de la Ordenanza N° 102/18, medida que 
se hará efectiva a partir del día de la 
promulgación de la presente. 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la suspensión establecida 
por el artículo 2° de la Ordenanza 
102/18, medida que se hará efectiva a 
partir del día de la promulgación de la 
presente.  

Artículo 3.- Lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la 
presente Ordenanza no será de carácter 
general sino que solo será aplicable al 
inmueble identificado como 06-1-A-006-
05/06 de propiedad de las personas 
indicadas en el VISTO. 

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

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 074-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 18-07-2019.  
Ausente: Concejal Cristian Aristán.- 
 

 
VILLA REGINA, 26 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 074/19 

VISTO:  

Las Ordenanzas que regulan los loteos de 

características sociales;  

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza N° 049/2014, en su artículo 
2° inciso p) establece que la determinación de los loteos 
de características sociales corresponderá en 
exclusividad al Concejo Deliberante, previo análisis 
realizado por Acción Social; 

Que la Ordenanza N° 109/2005, por su parte, 
establece que para la oportunidad de entrega de lotes 
de características sociales la misma deba respetar 
principios de justicia y transparencia;  

Que en línea con dichos principios la citada 
Ordenanza prevé que la Secretaría de Desarrollo Social 
de la Municipalidad realice una categorización y 
clasificación de los beneficiarios a través de informes 
sociales; 

Que la Ordenanza en análisis N° 109/2005, creó 
el Registro Único de Beneficiarios de Terrenos Sociales 
Municipales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 

Que si bien se considera apropiado que dicho 
Registro se mantenga, aunque con un cambio de 
denominación, resulta necesario generar la norma que 
permita que el mismo se actualice, lo que permitiría 
tener un orden respetando el derecho de prelación de 
aquellos que se inscribieron en primer término; 

Que por otra parte se considera necesario 
otorgar el marco legal adecuado para regular las 
cesiones de lotes, a cualquier título, que a la fecha se 
realizaron por parte de adjudicatarios y las que en el 
futuro se pretendan realizar; 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
Artículo 1.- Dispónese que el Poder Ejecutivo 

Municipal, a través de la Secretaría que 
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designe, deberá actualizar el Registro 
Único de Beneficiarios de Terrenos 
Sociales Municipales, creado por 
Ordenanza N° 109/2005; el que en 
adelante se denominará Registro Único 
de Solicitantes de Terrenos Sociales 
Municipales. 

Artículo 2.- El Poder Ejecutivo deberá convocar a 
aquellas personas inscriptas, a la fecha 
de promulgación de la presente, en el 
Registro Único de Beneficiarios de 
Terrenos Sociales Municipales para que 
en el plazo de 30 días corridos, contados 
desde una única publicación de la 
presente Ordenanza en el Boletín Oficial 
Provincial, se presenten a reinscribirse en 
dicho registro bajo sanción de ser 
excluidos del mismo.- 

Artículo 3.- Las personas inscriptas que se reinscriban 
mantendrán el orden de inscripción que 
tenían al tiempo de su inicial 
registración. Las personas que fueran 
excluidas en los términos del Artículo 2º 
de la presente, podrán reinscribirse pero 
serán anotados con posterioridad al 
último que se reinscriba en el Registro 
Único de Solicitantes de Terrenos 
Sociales Municipales.- 

Artículo 4.- El Poder Ejecutivo deberá convocar a 
aquellas personas interesadas en 
acceder a un lote de características 
sociales a que se inscriban en el Registro 
Único de Solicitantes de Terrenos 
Sociales Municipales. La inscripción en el 
caso contemplado en este Artículo no 
tendrá límite temporal dado que el citado 
Registro deberá permanecer abierto en 
forma continua y permanente.- 

Artículo 5.- El orden de prioridad para el eventual 
acceso al lote social, sea como derivado 
de una cesión o por un nuevo loteo social, 
deberá respetar el que resulte de la 
depuración del Registro en los términos 
del Artículo 2°. A partir del último que se 
reinscriba dentro del plazo de 30 días se 
procederá a registrar a todas las 
personas indicadas en el Artículo 4° y en 
el Artículo 3º, de acuerdo al orden 
temporal de su inscripción.- 

 
 Artículo 6.- El Poder Ejecutivo Municipal dará 

preferencia al acceso al lote social a 
aquellas personas con discapacidad que 
presenten el certificado que así lo 
acredita, que se inscriban en el Registro y 
que cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente Ordenanza y 
en la Ordenanza Nº 109/2005. La 
preferencia implica que las personas con 
discapacidad, sin importar el lugar que 
ocupen en el listado del Registro, tendrán 
preferencia sobre el resto de los 
solicitantes, solo en los siguientes casos: 
(I) Ante un nuevo loteo, se les destinará el 

10% del total de lotes. (II) En el caso de 
desadjudicación de un lote en los 
términos del Artículo 10º de la presente, 
se le dará también preferencia.-                 
Nota 1: cuanto  

Artículo 7.- Solo tendrán acceso a un lote social 
aquellas personas que acrediten cumplir 
con las condiciones indicadas en los 
Artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 
109/2005 con más los siguientes 
requisitos: 
a) No poseer vivienda  otorgada por el 

Estado Nacional, Provincial o 
Municipal. 

b) Fijar domicilio en jurisdicción local, el 
que será válido para toda 
notificación.- 

Artículo 8.- Las cesiones de un lote social por parte de 
un adjudicatario de lote, bajo cualquiera 
de sus formas y título, sea por venta, 
donación, permuta u otras, serán 
resueltas y autorizadas por el Poder 
Ejecutivo Municipal, sin previa 
intervención del Concejo Deliberante.- 

Artículo 9.- El Poder Ejecutivo, para autorizar la cesión 
de un lote social, deberá cumplir y hacer 
cumplir a cedente y cesionario, los 
siguientes requisitos: 

a) El lote a cederse deberá tener 
cancelado el precio del mismo y las 
tasas municipales que lo graven. No 
se permitirá la cesión de un lote que 
registre deuda. 

b) El cesionario deberá reunir los 
requisitos establecidos en el Artículo 6 
de la presente Ordenanza. 

c) El cedente, en este caso, no tendrá 
obligación de ofrecer el lote a aquellos 
que se encuentran inscriptos en el 
Registro Único de Solicitantes de 
Terrenos Sociales Municipales. 

d) Dictará la norma que apruebe o 
desapruebe la cesión.- 

Artículo 10.- Consumada la desadjudicación de un lote 
social por incumplimiento del 
adjudicatario o en el caso de rescisión 
por mutuo acuerdo, el Poder Ejecutivo 
deberá ofrecer el lote desadjudicado a 
los inscriptos en el Registro Único de 
Solicitantes de Terrenos Sociales 
Municipales respetando el orden de 
prelación establecido en el Artículo 5 de 
la presente. Se faculta al Poder 
Ejecutivo a que reglamente la modalidad 
del procedimiento a implementar para 
notificar a las personas inscriptas en el 
indicado Registro.-  

Artículo 11.- La persona a la cual se le desadjudique un 
lote social o rescinda el contrato de 
venta por mutuo acuerdo, podrá 
inscribirse en el Registro Único de 
Solicitantes de Terrenos Sociales y 
ocupará el último lugar de la lista.-  
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Artículo 12.- El precio de venta del lote que hubiera 
sido desadjudicado o que hubiera sido 
devuelto a la Municipalidad por mutuo 
acuerdo, será determinado por el 
Poder Ejecutivo Municipal. El precio 
nunca será inferior a la cantidad de 
SAM en que lo compró la persona a la 
que se la desadjudicó o que rescindió 
por mutuo acuerdo, pero el cálculo 
para fijarlo será el del valor del SAM 
aplicable a la fecha en que la venta se 
efectivice.- 

Artículo 13.- La persona que vendiera un lote sin 
cumplir con los requisitos de la presente 
Ordenanza será sancionado con la 
prohibición de inscribirse en el Registro 
Único de Solicitantes de Terrenos 
Sociales por el término de 10 años, 
contados desde la fecha en que la 
Municipalidad tome conocimiento 
fehaciente de la venta.- 

Artículo 14.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 065-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-07-2019. 
Ausente: Concejal Domingo Vallejo.- 
 

 
VILLA REGINA, 26 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 075/19 
VISTO:  

El Expte. Nº 143/2019 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 la permuta del Lote denominado 
catastralmente como 06-1-B-008-01-UF89 (designación 
provisoria), de su titular Roxana Pamela Segurado, DNI 
N° 28.244.306, por el lote 06-1-C-637B-10 de su titular 
Carmen Isabel Liberati, DNI Nº 11.495.732;  

Que de los elementos reunidos se extrae que 
la señora Liberati presenta una compleja situación 
económica que le impide abonar la deuda que registra 
el lote 06-1-C-637B-10, de la cual se haría cargo la 
señora Segurado, con capacidad para afrontarla; 

Que el lote que la señora Liberati recibiría por 
permuta no registra deuda a la fecha; 

Que en el contexto descripto se considera 
razonable que el Cuerpo Legislativo autorice la permuta 
de los Lotes descriptos en el apartado primero, 
mediante el documento correspondiente, a suscribir 
entre las partes; 

Que la señora Segurado podrá acceder a un 
plan de pagos de los previstos en la Ordenanza Nº 
038/2019 el que se formalizará en simultáneo con la 
firma del convenio de permuta; 

Que el caso en análisis tiene un tratamiento 
especial y una resolución excepcional por parte del 
Concejo Deliberante, dado que cada cesión que se 
solicite se evaluará en forma individual y se resolverá si 
se autoriza o no; 

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

catastralmente como: 06-1-B-008-01-
UF89 (designación provisoria), de su 
titular Roxana Pamela Segurado, DNI N° 
28.244.306, por el lote 06-1-C-637B-10 
de su titular Carmen Isabel Liberati, DNI 
Nº 11.495.732, acto que se formalizará 
mediante el instrumento correspondiente 
ante el Poder Ejecutivo Municipal.- 

Artículo 2.- Autorizar a la señora Roxana Pamela 
Segurado, DNI N° 28.244.306 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-C-637B-
10.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 071-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 18-07-2019. 
Ausente: Concejal Cristian Aristán.- 
 

 
VILLA REGINA, 26 de julio de 2019 

ORDENANZA Nº: 076/19 

 

VISTO:  

El Proyecto de Ordenanza remitido al Concejo 

Deliberante por el poder Ejecutivo Municipal en fecha 

16/07/2019; La Ordenanza N° 038/19; La necesidad de 

recuperar deuda existente en concepto de Venta de 

Terrenos Sociales, Tasas y Derechos de Inspección y 

Contribución de Mejoras de Obras ya ejecutadas; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ordenanza Nº 038/19 se autorizó 

al Poder Ejecutivo Municipal  hasta el 31-07-2019 a 

congelar, en pesos, al 30 de Abril de 2019, la deuda 

contraída por los adjudicatarios de los distintos loteos 

sociales existentes en nuestra localidad, establecer un 

Plan de Recuperación de Obras Ejecutadas y un Plan 

de Recuperación de Deuda por Tasas y Derechos de 

Inspección; 

Que es necesario prorrogar la implementación 

de tales medidas, ya que las mismas han resultado 

satisfactorias y es imprescindible incrementar la 

recaudación municipal, de forma tal de contar con 

recursos para hacer frente al pago de los haberes del 

personal  municipal, proveedores, prestación de los 

servicios básicos y preservar la continuidad de obras en 

ejecución y proyectadas; 

  Que para incentivar la conducta tributara de la 
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población y asegurar el normal funcionamiento 

municipal es necesario adoptar medidas concretas 

tendientes a normalizar esta situación; 
 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
Artículo 1.- Autorizase al Poder Ejecutivo Municipal a 

congelar, en pesos, al 30 de Abril de 

2019, la deuda contraída por los 

adjudicatarios de los distintos loteos 

sociales existentes en nuestra localidad, 

originadas por la compra de tierras para 

la construcción de viviendas y establecer 

un plan de pagos en 12, 24 o 36 cuotas 

sin interés. La adhesión a dicho régimen 

podrá efectuarse únicamente hasta el 31-

08-2019.- 

Artículo 2.- Autorizase al Poder Ejecutivo Municipal a 

establecer un Plan de Recuperación de 

Obras Ejecutadas, quedando 

comprendido en el presente  régimen  

todas las  Contribuciones de Mejoras de 

obras ya ejecutadas, actualizadas en 

SAM, bolsas de cemento y/o litros de 

gasoil, correspondientes a las 

obligaciones establecidas en las 

Ordenanzas y disposiciones 

reglamentarias, recurridas o en estado de 

ejecución, deudas regularizadas mediante 

convenios, planes de pago y regímenes 

de  facilidades de pago, por el saldo 

impago según el  convenio original,  

actualizándose, éste a la fecha de  

presentación. La adhesión a dicho 

régimen podrá efectuarse únicamente 

hasta el 31-08-2019.-  

  Artículo 3.- Las  bases del Plan de Recuperación de 

Obras Ejecutadas, constará  de  las 

siguientes Alternativas: 

Alternativa A: Por pago CONTADO 

efectivo, se aplicará un 35 % de 

descuento sobre capital. 

 Alternativa B: Por pago EN DOS 

CUOTAS, se aplicará un 30 % de 

descuento sobre capital. 

Alternativa C: Por pago EN TRES 

CUOTAS, se aplicará un 25 % de 

descuento sobre capital. 

Alternativa D: Por pago EN SEIS 

CUOTAS, se aplicará un 20 % de 

descuento sobre capital. 

 Alternativa E: Por pago EN DOCE 

CUOTAS, se aplicará un 15 % de 

descuento sobre capital. 

Alternativa F: Por pago EN DIECIOCHO 

CUOTAS, se aplicará un 10 %  de 

descuento sobre capital. 

 Alternativa G: Por pago EN 

VEINTICUATRO CUOTAS, se aplicará 

un  5 % de descuento sobre capital. 

Alternativa H: Por pago EN TREINTA Y 

SEIS CUOTAS, sin descuento sobre 

capital. 

 Aquellos Contribuyentes que se adhieren 

durante el primer mes de vigencia del 

presente plan, obtendrán un 5% más de 

descuento sobre el capital, siempre que 

abonen al contado o en dos o 3 cuotas.- 

Artículo 4.- Autorizase al Poder Ejecutivo Municipal a 

establecer un Plan de Recuperación de 

Deuda por Tasas y Derechos de 

Inspección,   quedando comprendido  en 

el presente  régimen  todas las 

obligaciones establecidas en las 

Ordenanzas y disposiciones 

reglamentarias, deudas regularizadas 

mediante convenios, planes de pago y 

regímenes de  facilidades de pago, por el 

saldo impago según el convenio original,  

actualizándose, éste a la fecha de 

presentación. La adhesión a dicho 

régimen podrá efectuarse únicamente 

hasta el 31-08-2019.-  

Artículo 5.- Las  bases del Plan de Recuperación de 

Deuda por Tasas y Derechos de 

Inspección,  constará  de  las siguientes 

Alternativas: 
 

Alternativa A: Por pago CONTADO 

efectivo, se aplicará un 75 % de 

descuento sobre Intereses y Recargos. 

 Alternativa B: Por pago EN DOS 

CUOTAS, se aplicará un 60 % de 

descuento sobre Intereses y Recargos. 

Alternativa C: Por pago EN TRES 

CUOTAS, se aplicará un 50 % de 

descuento sobre Intereses y Recargos. 

Alternativa D: Por  pago  EN SEIS 

CUOTAS,  se aplicará un 40 % de 

descuento sobre Intereses y Recargos. 

 Alternativa E: Por pago EN NUEVE 

CUOTAS, se aplicará un 30 % de 

descuento sobre Intereses y Recargos. 

Alternativa F: Por pago EN DOCE 

CUOTAS, se aplicará un 20 % de 

descuento sobre Intereses y Recargos. 

 Alternativa G: Por pago EN 

DIECIOCHO CUOTAS, se aplicará un 10 

% de descuento sobre Intereses y 

Recargos. 

Alternativa H: Por pago EN 

VEINTICUATRO CUOTAS, se aplicará 

un 5 % de descuento sobre Intereses y 

Recargos. 

Aquellos Contribuyentes que se adhieren 

durante el primer mes de vigencia del 

presente plan, obtendrán un 5% más de 

descuento sobre Intereses y Recargos, 
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siempre que abonen al contado o en dos 

o 3 cuotas.-   

Artículo 6.- Causales de la caducidad del Plan: La 

mora en el pago de DOS cuotas 

consecutivas o alternadas, producirá la 

caducidad automática  del plan de pago 

incluidos los beneficios otorgados por la 

misma; la caducidad  operará al  

vencimiento  de la segunda cuota  

consecutiva  o   alternada impaga.- 

Artículo 7.- Una vez producida la caducidad y sin 

mediar trámite alguno, el municipio 

procederá  a  iniciar   las acciones  

judiciales  para  el cobro de la deuda total 

impaga.- 

Artículo 8.- Dispóngase la afectación de los fondos 

provenientes del plan de recuperación y 

readecuación del Crédito Público 

Municipal a Rentas  Generales cuenta 

90.001239/6, con  excepción de lo 

dispuesto en las Ordenanzas 

respectivas.- 
Artículo 9.- Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

pertinentes, cumplido archívese.-  

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 078-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 25-07-2019. 

Ausente c/aviso: Concejal Norma Gonzalo.- 

 

 
VILLA REGINA, 26 de julio de 2019 
ORDENANZA Nº: 077/19 
 
VISTO:  

La Constitución Nacional que en su Art. 1º 
expresa “…La Nación adopta las formas de gobierno 
representativa, republicana y federal…”, y en su Art. 75º 
inciso 23 expresa “…que se debe legislar y promover 
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad 
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos por esta 
Constitución y por los tratados internacionales vigentes 
sobre derechos humanos, en particular respecto de los 
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad…”; Las atribuciones conferidas por la 
Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina al Concejo 
Deliberante; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que nuestro país adhiere a la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a 
través de la Ley Nº 26378, sancionada en 2008, donde 
en su Art. 29 establece “…el Estado debe garantizar la 
participación en la vida política y publica de las 
Personas con Discapacidad…”; 

Que las Personas con Discapacidad no solo 
tienen derecho a emitir el voto, sino que están obligadas 
a hacerlo, como miembros de la sociedad deben tener 
los mismos derechos y obligaciones de las que gozan el 
resto de los habitantes; 

Que el Estado Municipal debe promover la 
participación plena de las personas con discapacidad 
como individuos activos de la vida comunitaria, 
debiendo implementar las medidas conducentes a 
posibilitar actividades cotidianas en un plano de 
igualdad entre personas no videntes y gran disminución 
visual, con otros ciudadanos que no lo padecen; 

Que es necesario avanzar hacia una igualdad 
real de oportunidades en  el goce y ejercicio pleno de 
los derechos reconocidos; 

Que una sociedad solidaria está obligada a 
proteger a las personas más vulnerables y a ayudarlas a 
superar las limitaciones que las aíslan personal y 
socialmente; 

Que el estado municipal, provincial y nacional, 
debe tener políticas activas para lograr una plena 
integración de las personas con discapacidades con el 
resto de la sociedad, elevando así su calidad de vida; 

Que las normativas vigentes orientadas a 
procurar un marco de igualdad para todas aquellas 
personas que presentan una disminución en sus 
capacidades, ha sido uno de los signos más evidentes 
de preocupación y acompañamiento, resultando 
imperioso incorporar el “SISTEMA BRAILLE”, en todos 
los centros de votación; 

 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
Artículo 1.- Establézcase en las boletas únicas de 

sufragio el “SISTEMA BRAILLE 
INTEGRAL” y escritura en 
“MACROTIPO”, para aquellas 
personas que posean limitaciones en su 
visión.- 

Artículo 2.- Solicitase al Poder Ejecutivo Municipal 
coordinar acciones con las Juntas 
Electorales correspondientes, la puesta 
en marcha del cumplimiento de las 
legislaciones vigentes.- 

Artículo 3.- Será la encargada de la impresión del 
modelo de las boletas únicas de sufragio 
la Junta Electoral, debiendo facilitar a 
cada Presidente de Mesa la Ordenanza 
Vigente impresa.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 061-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 03-07-2019. 
Ausente: Concejal Marisa Bonjour.- 
 

 

 
 
VILLA REGINA, 15 DE JULIO DE 2019. 
RESOLUCIÓN Nº: 038/2019 
 
VISTO:  
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La nota ingresada por la Profesora de la 
Asociación Civil Académica Superior de Taekwondo, 
Sra. ARCE, Adriana Haydee, que da inicio al Expte N° 
365-CD-19; y  

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 
la Profesora de la Asociación Civil Académica Superior 
de Taekwondo, Sra. ARCE, Adriana Haydee solicita 
aporte económico; 

Que el aporte solicitado será destinado a 
solventar los costos para que puedan asistir a la “Copa 
del Mundo, Brasil 2019” que se realizará los días 08, 
09,10 y 11 de agosto del corriente año en la ciudad de 
Foz de Iguazú Brasil;  

Que en este Evento Deportivo Mundial 
participarán deportistas de todo el mundo, por lo cual la 
Academia de Taekwondo de Villa Regina tiene la 
oportunidad de que algún alumno pueda consagrarse 
campeón mundial y así dejar en lo más alto a nuestro 
País, Provincia y  Ciudad;  

Que en dicha Academia de Taekwondo 
asisten niños, jóvenes y adultos de diferentes edades, 
de los cuales tres (3) son campeones mundiales; 

Que luego de ser analizada su solicitud, los 
Concejales integrantes de la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda, resuelven otorgar el aporte solicitado; 

 
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 RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1.- Otórgase a la Asociación Civil Académica 

Superior de Taekwondo, a través de su 
Profesora, Sra. ARCE, Adriana Haydee 
DNI Nº 27.885.219, a cobrar la suma de 
pesos tres mil ($3.000) por ÚNICA VEZ, 
en el mes de julio 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: 038-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-07-19. 
Ausente: Concejal Domingo Vallejo.- 
 

 
VILLA REGINA, 15 DE JULIO DE 2019.  
RESOLUCIÓN Nº: 039/2019 
 
VISTO:  

La nota ingresada por el Director del Instituto 
de Formación Docente Continua, Sr. HAAP, Jorge, que 
da inicio al Expte. N° 359-CD-19; y  

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 
el Director del Instituto de Formación Docente Continua, 
Sr. HAAP, Jorge solicita aporte económico; 

Que el aporte solicitado será destinado a 
solventar los gastos de traslados de las personas 
invitadas a disertar en la “IV JORNADAS PARA UNA 
EDUCACION INTERCULTURAL” que se llevara a cabo 
en el Instituto los días 23 y 24 de agosto del corriente 
año con acceso libre y gratuito;  

Que dicha jornada intenta ofrecer un espacio 
donde se comprenda la complejidad que implica 
repensar la escuela actual desde un lugar intercultural;  

Que el propósito del evento es ofrecer a los 
docentes de todos los niveles y público en general, un 
ámbito donde puedan compartir sus experiencias e 
intercambiar opiniones con personas invitadas; 

Que la Institución Educativa de gestión pública 
no cuenta con fondos para la realización de actividades 
de extensión comunitaria, siendo este el principal 
obstáculo para la realización de estas actividades; 

Que luego de ser analizada su solicitud, los 
Concejales integrantes de la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda resuelven otorgar el aporte solicitado; 

 
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  
RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1.-Otorgase al Instituto de Formación Docente 

Continua de Villa Regina, a través de su 
Director, Sr. HAAP, Jorge Ernesto, DNI Nº 
22.449.627, a cobrar la suma de pesos 
tres mil ($3.000) por ÚNICA VEZ, en el 
mes de julio del año 2019, destinada a 
solventar los gastos que genera la “IV 
JORNADAS PARA UNA EDUCACION 
INTERCULTURAL”  que se realizara los 
días 23 y 24 de agosto del corriente año.- 

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: 039-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 12-07-19. 
Ausente: Concejal Domingo Vallejo.- 
 

 
VILLA REGINA, 19 DE JULIO DE 2019.  
RESOLUCIÓN Nº: 040/2019 
VISTO: 
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El Fallo Nº 0534/JMF/18 del Juzgado 
Municipal de Faltas; y 
CONSIDERANDO:  

Que mediante Fallo Nº 534/JMF/18, el 
Juzgado Municipal de Faltas dispone sancionar con 
multa de 10 (DIEZ) SAM y CLAUSURA al local 
comercial sito en calle Liniers Nº 406 de nuestra ciudad 
que gira bajo el rubro “DESPENSA-CARNICERIA”, 
perteneciente en su explotación comercial a la Sra. 
BOBADILLA NEIRA, Michele Yenni, DNI N° 92.696.767; 

Que la Ordenanza N° 032/06 en su Artículo 2) 
establece la obligación a cargo de los comercios 
instalados en nuestra ciudad, de obtener la 
correspondiente Licencia Comercial antes de iniciar la 
actividad respectiva; 

Que para la infracción constatada corresponde 
la aplicación de la siguiente multa: Ordenanza 32/06) 
Articulo 16) inciso 1) Falta De Licencia Comercial Diez 
(10) Sam Y Clausura; 

Que la imputada apeló el Fallo ante el Poder 
Ejecutivo Municipal, depositando el 30% de la multa 
impuesta y funda el recurso interpuesto realizando dicho 
descargo en fecha 28/12/18; 

Que la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Legislación en su informe de fecha 17/07/19 aconseja 
resolver en la forma y modo expresados en el presente; 

Que el Concejo Deliberante hace suyo lo 
actuado por la Comisión interviniente; 

 
POR TODO ELLO:   
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, en uso de sus atribuciones 
conforme la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, SANCIONA CON FUERZA DE  
RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1.- Ratificase en todos sus términos el Fallo N° 

0534/JMF/18, que se dictó contra la Sra. 
BOBADILLA NEIRA, Michele Yenni, DNI 
N° 92.696.767, con domicilio en Barrio 
Matadero, calle Liniers N° 406 de nuestra 
ciudad.- 

Artículo 2.-  La presente Resolución es de carácter 
definitivo y agota la instancia 
administrativa quedando expedita la vía 
judicial, pudiendo la interesada iniciar 
acción contenciosa administrativa de 
conformidad a lo establecido en los 
Artículos 1° de la Ley Provincial N° 525 
y 14° de las Disposiciones Transitorias 
correspondientes al Poder Judicial de la 
Constitución de la Provincia de Río 
Negro.- 

Artículo 3.-Notificase con copia de la presente 
Resolución a la Sra. BOBADILLA NEIRA, 
Michele Yenni, DNI N° 92.696.767, en el 
domicilio indicado en el Artículo 1.- 

Artículo 4.-Pasen las correspondientes actuaciones al 
Juzgado Municipal de Faltas, a sus 
efectos.- 

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

 

RESOLUCIÓN Nº: 040-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 18-07-2019. 
Ausente: Concejal Cristian Aristán.- 
 

 
 
VILLA REGINA, 19 de julio de 2019  
DECLARACIÓN Nº: 018/2019 
 
VISTO: 

La Nota ingresada por la Directora del Jardín 
de Infantes “Pimpollito”, del Instituto Antártida Argentina, 
G-035, Sra. MEZZANO, Gabriela Claudia que dio origen 
al Expediente N° 248-CD-19; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 
la Directora del Jardín solicita se declare de Interés 
Municipal a las actividades a desarrollarse en 
conmemoración al 50 Aniversario del Jardín de Infantes 
“Pimpollito” Instituto Antártida Argentina, G-035, de 
Villa Regina; 

Que dicha Institución ha sido parte 
fundamental del barrio y de su historia, siendo muy 
apreciada por los vecinos y familias, que a lo largo de 
los años han elegido como tradición familiar la 
concurrencia al jardín;   

Que el día 22 de agosto se llevará a cabo el 
acto protocolar, culminando el día 23 de agosto con una 
cena baile en conmemoración al 50 Aniversario de dicho 
Jardín. 

Que el Jardín de Infantes Pimpollito  ha venido 
realizando en lo que va del año, distintas actividades 
con ex alumnos del jardín, tales como un mural alusivo 
en la pared del patio interno, mateadas, reuniones con 
directivos y ex docentes, y una muestra fotográficas; 

Que los Concejales integrantes de la Comisión 
de Asuntos Sociales, 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 
DEDECLARACIÓN: 
Artículo 1.- Declárase de Interés Municipal a las 

actividades a desarrollarse en 
conmemoración al 50 Aniversario del 
Jardín de Infantes “Pimpollito” del 
Instituto Antártida Argentina, G-035, 
de la cuidad de Villa Regina, a 
realizarse en el mes de agosto del 
corriente año.- 

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

DECLARACIÓN Nº: 018 -2019  
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 18-07-2019.  
Ausente: Concejal Cristian Aristán.- 
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VILLA REGINA, 16/07/19 - DECRETO Nº                    
085/2019.-    
 
VISTO 
             Las Ordenanzas Nº 028/89 y Nº 065/04 y el 
artículo 83 de la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, y;            
 
CONSIDERANDO: 
             Que es necesario convocar a elecciones para 
elegir autoridades de la Junta Vecinal del  barrio: 25 DE 
MAYO;  
            Que es intención del Ejecutivo Municipal que la 
mayoría de los residentes en el barrio mencionado 
participen en la elección de autoridades; 

Que por ello aquel vecino que viva en el Barrio 
que se llame a elecciones y no figure en el padrón 
correspondiente,  podrá presentarse a votar con su DNI, 
y con algún comprobante que certifique la residencia en 
el lugar y/o testigos, procurando lograr una elección más 
genuina;  

 
POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA 
CIUDAD DE VILLA REGINA: 
 
DECRETA: 
PRIMERO: Convóquese  a elecciones para renovar 

autoridades de la Junta Vecinal del 
Barrio: 25 DE MAYO, para el día 04 de 
AGOSTO  de 2019 en el lugar que 
oportunamente se informará. La elección 
se realizará en el horario de 10:00 hs. a 
16:00 hs.- 

SEGUNDO: Podrán emitir su voto quienes se 
encuentren empadronados y aquellos  
vecinos que justifiquen su residencia en el 
barrio presentando su DNI,  y 
comprobante de algún servicio que 
acredite su residencia en el lugar y/o 
testigos.- 

TERCERO: El plazo de presentación de Listas de 
Candidatos es a partir del día 11-07-2019,  
hasta el día 26-07-2019  inclusive, hasta 
la hora 13.00  por mesa de entradas de la 
Municipalidad de Villa Regina.-  

CUARTO:    Los vecinos podrán verificar el padrón del 
barrio, en la oficina  del Departamento   
de  Juntas Vecinales de la Municipalidad, 
en horario de atención al público desde el 
día 11-07-2019.- 

QUINTO: Refrendará el presente Decreto el Señor 
Secretario de Coordinacion y el Señor 
Secretario de Gobierno.- 

SEXTO: Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento 
los organismos internos correspondientes; 
cumplido, archívese.- 

 

 
 

 

 

VILLA REGINA, 17/07/19 - DECRETO Nº          

087/2019.- 

 

VISTO: 

             El Decreto Nº 123/18, el Expediente 

Administrativo Nro. 2825/19, las atribuciones conferidas 

al Poder Ejecutivo por la Carta Orgánica del Pueblo de 

Villa Regina y;     

   

CONSIDERANDO: 
Que mediante Decreto Nº 123/18 se designó 

al Ing. Gabriel Sabadín, DNI Nº 31.671.825, como 
responsable de la Dirección de Obras Sanitarias, a partir 
del  día 10 de septiembre de 2018.- 

Que por medio de Expediente Administrativo 
2825/19, el Ing. Sabadin comunicó su renuncia a partir 
del día 17 de Julio de 2019 a su puesto de responsable 
de la Dirección de Obras Sanitarias, por cuestiones 
estrictamente particulares.- 

 Que es facultad del Señor Intendente 
Municipal nombrar y remover a los funcionarios del 
Ejecutivo, conforme lo establece la Carta Orgánica del 
Pueblo de Villa Regina en su Artículo 53º, inc. d).- 

Que en virtud de todo ello, corresponde  
aceptar la renuncia del Ing. Sabadín y dejar sin efecto la 
designación del mismo.- 

 
POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE VILLA REGIN 
DECRETA: 
PRIMERO: Aceptar la renuncia formulada por el Ing. 

Gabriel Sabadín, DNI Nº 31.671.825,  y 
en consecuencia dejar sin efecto, a partir 
del día 17 de Julio del año 2.019,  el 
Decreto  N° 123/18  en virtud del cual se 
lo  designó como responsable de la  
Dirección de Obras Sanitarias, 
dependiente de la Secretaria de Obras y 
Servicios.- 

SEGUNDO: Refrendara el presente Decreto el Señor 
Secretario de Economía y Finanzas a 
cargo de la Secretaria de Obras y 
Servicios.-  

TERCERO: Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
correspondientes; cumplido, archívese. 

 

 
VILLA REGINA, 17/07/19 - DECRETO Nº                   

088/2019.- 

 

VISTO: 

El Decreto Nº 113/18 de fecha 30-08-
2018, las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo 
Municipal por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina y;        
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CONSIDERANDO: 

Que mediante el decreto mencionado en 
el visto, se aprobó la modificación del Organigrama 
Municipal; 

Que con dicha modificación se crearon 
tres  Direcciones: Obras Sanitarias, Servicios Públicos  
y  Obras Públicas, todas ellas dependientes de la 
Secretaría de Obras y Servicios; 

Que a partir del día 17/07/2019 se aceptó 
la renuncia formulada por el Ing. Gabriel Sabadin y se 
dejó sin efecto el Decreto 123/18 en virtud del cual se lo 
designo como responsable de la Dirección de Obras 
Sanitarias;  

Que  resulta necesario designar al nuevo 
responsable de la Dirección de Obras Sanitarias, 
dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios.-  

Que es facultad del Señor Intendente 
Municipal nombrar y remover a los Directores del 
Departamento Ejecutivo, conforme lo establece la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina en su Artículo 52º.-   

         
POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA 
 
DECRETA: 
 
PRIMERO: Designar como responsable de la Dirección 

de Obras Sanitarias, dependiente de la 
Secretaría de Obras y Servicios, al Ing. 
IZARRA ROJAS VITELIO ANTULIO DNI 
Nº 95.906.041, a partir del día 17 de Julio  
de 2019.- 

SEGUNDO: Refrendara el presente decreto el Señor 
Secretario de Economía y Finanzas a 
cargo de la Secretaría de Obras y 
Servicios.-  

TERCERO: Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
correspondientes; cumplido, archívese. 

 

 
VILLA REGINA, 18/07/19 DECRETO Nº                    
089/2019. 
 
VISTO: 

Las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina Sancionada el 15 
de Agosto de 1.996; y  

 
CONSIDERANDO: 

Que el señor Secretario de Economía y 
Finanzas a cargo de la Secretaria de Obras y Servicios 
Lic. Máximo Daga se ausentará de la ciudad el día 19 
de Julio  del corriente, por razones personales; 

Que mientras dure su ausencia se designará 
un responsable a cargo de dicha Secretaría; 

 
POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA: 
DECRETA: 
PRIMERO: Designar  a  cargo de la  Secretaría  de 

Economía y Finanzas a la  Srta. Directora 
de Economía y Finanzas Cra. Vanina 

Paderno, el día 19 de Julio del corriente y 
mientras dure su ausencia, según los 
considerandos del presente.-     

SEGUNDO: Refrendará el presente el Sr. Secretario de 
       Gobierno.-                                
TERCERO: Regístrese,  comuníquese,  tomen 

conocimiento  los  Organismos  internos 
correspondientes y oportunamente, 
archívese.- 

 

 
VILLA REGINA, 18/07/19 - DECRETO  Nº090/2019.- 
 
VISTO: 

La Ley Nacional 24.374 modificada  por la Ley 
26.493, Leyes Provinciales N° 3396 y 4745 y Ordenanza 
Nº 053/2018;  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que por la referida Ley 24.374 y su decreto 
reglamentario 1885/94 con la modificación introducida 
por la ley 26.493, se ha creado un procedimiento de 
regularización dominial a favor de los ocupantes que 
acrediten la posesión pública, pacífica y continua 
durante tres años, con anterioridad al 1° de enero de 
2009, y su causa lícita, de inmuebles urbanos que 
tengan como destino principal el de casa habitación 
única y permanente y reúnan las características 
previstas en la reglamentación; 
 Que la Provincia de Río Negro adhirió a la ley 
24.374 mediante la sanción de la ley provincial número 
3396 complementando el Régimen de Regularización 
Dominial en jurisdicción de la provincia de Río Negro y 
posteriormente por ley 4745 amplió los plazos según lo 
establecido por la ley nacional 26.493 e introdujo 
algunas modificaciones al régimen de la ley 3396; 
 Que la sanción de la ley 4745 pone en evidencia 
la necesidad de profundizar y acelerar al máximo el 
cumplimiento de los objetivos que fundamentan la 
normativa indicada; 
 Que mediante Ordenanza Municipal 053/2018 
se adhirió  a las Leyes Nacional Nº 24374 y sus 
complementarias y a las Provinciales Nº 3396, 4745 y 
demás normas vinculadas, para posibilitar el acceso al 
dominio de los ocupantes poseedores en los términos 
que disponen las normas indicadas, sobre inmuebles en 
jurisdicción de la Municipalidad de Villa Regina; 
 Asimismo en su artículo 2, facultó al  Sr. 
Intendente Municipal a suscribir los convenios que 
resulten de la implementación de las mencionadas 
leyes;  
 Que por tal motivo en fecha 04-07-2019 se 
suscribió el Acta Acuerdo  entre el Instituto  de 
Planificación  y Promoción de la Vivienda de la Provincia 
de Rio Negro (I.P.P.V.)  y la Municipalidad de Villa 
Regina, para la implementación del régimen de 
regularización dominial;  
 Que el Acta Acuerdo  mencionado en el párrafo 
anterior, no presenta objeciones desde el punto de vista 
legal, adecuándose el mismo a la normativa vigente en 
la materia;  
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 Que es necesario dictar el acto administrativo 
pertinente a fin de dar cumplimiento al Acta referenciada 
en el visto; 
  
POR ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
VILLA REGINA 
 
DECRETA: 
 
PRIMERO:  Dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Acta Acuerdo suscripto entre el Instituto 
de  Planificación y Promoción de la 
Vivienda de la Provincia de Rio Negro 
(I.P.P.V.) y la Municipalidad de Villa 
Regina, el que como parte de la presente 
Disposición.- 

SEGUNDO: Refrendarán el presente Decreto el Sr. 
Secretario de Coordinación y el Sr. 
Secretario de Gobierno.-  

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

 

 
VILLA REGINA, 18/07/19 - DECRETO Nº091                           
/2019 
 
VISTO: 

Las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina Sancionada el 15 
de Agosto de 1.996; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el señor Secretario de Economía y 
Finanzas a cargo de la Secretaria de Obras y Servicios 
Lic. Máximo Daga se ausentará de la ciudad el día 19 
de Julio  del corriente, por razones personales; 

Que mientras dure su ausencia se designará 
un responsable a cargo de dicha Secretaría; 
 
POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA: 
 
DECRETA: 
 
PRIMERO: Designar  a  cargo de la Secretaría  de 

Obras y Servicios al Sr.   Director de 
Obras Públicas Sr. Arq. Martín Frullani el 
día 19 de Julio  del corriente y mientras 
dure su ausencia, según los 
considerandos del presente.-             

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

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

 
VILLA REGINA, 18/07/19 - DECRETO Nº                    

092/2019.- 

VISTO:        

El Decreto Municipal N° 55/2019,  de fecha 

13/05/2019 por el cual se convocó a elecciones para 

renovar autoridades de Juntas Vecinales de los Barrios 

Villa Alberdi, Santa Rita y el Sauce,   para el día 30 de 

junio del año 2019, y; 

 

CONSIDERANDO: 
            Que mediante  Expediente Administrativo N° 
2340/2019 de fecha 10/06/2019, se presentó  en tiempo 
y forma la  lista  verde, y mediante Expediente 
Administrativo N° 2283/2019 de fecha 06/06/2019 se 
presentó en tiempo y forma la lista amarilla, ambas con 
los  Candidatos a integrar la Junta Vecinal de Barrio El 
Sauce.-  
 Que en fecha 30 de junio  se realiza la elección 
resultando ganadora la lista verde con 71 votos 
contra 51 de la lista amarilla, por lo que corresponde 
dictar la normativa correspondiente a fin de proclamar  a 
las nuevas autoridades de la Junta Vecinal del Barrio El 
Sauce.- 
POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE  DE LA 
CIUDAD DE VILLA REGINA: 
DECRETA: 
 
PRIMERO: Proclamar  como Autoridades de la Junta 

Vecinal del  Barrio El Sauce a partir del 
22 de julio de 2019, y por el término de 
dos años a las siguientes personas: 

- PRESIDENTE: Alicia 
Isabel Cifuentes. DNI 
Nº 20.196.700 

- VICEPRESIDENTE: 
Julia Elena Aravena. 
DNI Nº 36.871.052 

- SECRETARIO: 
Jonathan A. Guerrero. 
DNI Nº 38.533.320 

- PRO SECRETARIO: 
Federico Agustín Jara. 
DNI Nº 40.840.600 

- TESORERO: Victor 
Daniel Jara. DNI Nº 
27.684.342. 

- PROTESORERO: 
Valeria Y. Novoa. DNI 
Nº 30.520.064 

- VOCAL TITULAR: 
Mayra A. Villagra. DNI 
Nº 36.871.296 

- VOCAL TITULAR: 
Miguel Angel Enriz. DNI 
Nº13.176.587 

- VOCAL TITULAR: 
Barbara J. Vargas. DNI 
Nº 29.287.883 

- VOCAL TITULAR: 
Evelyn S. Figueroa. DNI 
Nº 40.961.457 
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- VOCAL SUPLENTE: 
Alejandra M. Chanqueo. 
DNI Nº 29.287.647 

- VOCAL 
SUPLENTE:Vanesa G. 
Villagra. DNI Nº 
27.684.344.  

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.- 

 
 VILLA REGINA, 24/07/19 - DECRETO 
Nº093/19. 
 
VISTO: 
 Las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica Municipal de Villa Regina, sancionada el 15 de 
Agosto de 1.996, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el Sr. Intendente Municipal, Prof. Carlos 
Antonio Vazzana, se ausentará de la ciudad el día 
jueves 25 de Julio de 2.019, en compañía del Sr. 
Director de Servicios Públicos, Rubén Martel para 
realizar gestiones ante organismos provinciales; 

Que mientras dure su ausencia se designará un 
responsable a cargo de la Intendencia Municipal; 

 
POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA: 
 
DECRETA: 
PRIMERO: Designar a cargo del Ejecutivo Municipal al 

Señor Secretario de Economía y Finanzas, 
Lic. Maximo Daga, el día  Jueves 25 de 
Julio de 2.019 y hasta que dure la 
ausencia, según los considerandos.- 

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

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

 

VILLA REGINA, 26/07/19 - DECRETO Nº094/                 

/2019.- 

 

VISTO: 

              El vencimiento de los mandatos de los 

miembros de la Junta de Calificación y Disciplina y la 

necesidad de designar a sus nuevos integrantes  de 

acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 1957, modificatoria 

de la Ley 811; y 

 

CONSIDERANDO: 

              Que en fecha 16-08-2019 opera el vencimiento 

del mandato de los representantes actuales, por lo que  

es necesario convocar  al personal municipal para la 

elección de sus representantes ante la Junta de 

Calificación y Disciplina, prevista en el Art. 24º de la 

mencionada  ley; 

              Que es necesario determinar la forma en que 

se llevarán a cabo las elecciones. 

 

POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE 

MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA: 

DECRETA: 

 

PRIMERO: Convócase a elecciones al personal 

municipal para el día                           22 

de Agosto de 2019, en horario de 8.00 

a 13.00 hs., con el objeto de elegir dos 

(2) representantes titulares y dos (2) 

representantes suplentes, para 

integrar la Junta de Calificación y 

Disciplina.- 

SEGUNDO: Podrán participar en las elecciones los 

empleados y obreros municipales que 

reúnan las condiciones establecidas en 

el Art. 1º de la Ley Nº 811 modificada 

por Ley 1957. 

TERCERO: La presentación de las listas por ante la 

Junta Electoral deberá efectuarse hasta 

el día 05 de Agosto de 2019 a las 

13,00 hs. y la misma contendrá nombre, 

apellido y demás datos personales de 

dos (2) candidatos a representantes 

titulares a la Junta de Calificación y 

Disciplina y dos (2) candidatos 

suplentes a aquellos. Los candidatos 

tanto titulares como suplentes deberán 

cumplimentar los requisitos establecidos 

en el Arts. 1º y 24º de la Ley 811 

modificada por Ley 1957. 

 Las listas deberán presentarse con la 

adhesión de por lo menos treinta (30) 

obreros y empleados municipales que 

figuren en el padrón cuya firma será 

certificada por el apoderado. 

CUARTO: Desígnese una Junta Electoral que tendrá las 

funciones previstas en la presente, 

como también todas las atinentes a la 

preparación y realización del acto 

eleccionario, que estará integrada por 

las siguientes personas: Secretario de 

Gobierno, Directora Legal y Técnico y 

Director de Recursos Humanos.  

QUINTO: La Junta Electoral  exhibirá el padrón de 

obreros y empleados municipales que 

por reunir las condiciones del Art. 1º   

de la Ley 811 modificada por Ley 1957, 

puedan participar en el acto 

eleccionario, en un lugar público por el 
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término de cinco (5) días hábiles a partir 

del día de 31/07/2019 y hasta el 

06/08/2019, inclusive, en la Sede 

Central, en el Corralón Municipal, en la 

Sede de la Secretaría de Desarrollo 

Social y la Administración de la 

Secretaría de Obras y Servicios. 

SEXTO: Hasta el día 09/08/2019, por Mesa de 

Entradas, la Junta Electoral  recibirá las 

observaciones que se formulan 

respecto del padrón de obreros y 

empleados municipales y exhibirán el 

padrón definitivo que resulte, durante 

los días 13 y 14 de agosto de 2019, en 

la Sede Central, en el Corralón 

Municipal y en la Sede de la Secretaría 

de Desarrollo Social y la Administración 

de la Secretaría de Obras y Servicios. 

SEPTIMO: La Junta Electoral exhibirá las listas 

presentadas para participar de la 

elección por el término de dos (2) días 

hábiles, a partir del 6 de agosto de 

2019, en la Sede Central, en el Corralón 

Municipal y en la Sede de la Secretaría 

de Desarrollo Social y la Administración 

de la Secretaría de Obras y Servicios, a 

efectos de la presentación de posibles 

impugnaciones. Las impugnaciones 

se podrán efectuar, debidamente 

fundadas, hasta las 13.00 hs. el día 

09/08/2019 por mesa de entradas, 

debiendo la Junta Electoral 

resolverlas dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas hábiles siguientes.- 

OCTAVO: La Junta Electoral oficializará las listas 

presentadas el día 14/08/2019 y 

exhibirá las listas definitivas por el 

término de tres (3) días hábiles en las 

carteleras de la Sede Central, en el 

Corralón Municipal y en la Sede de la 

Secretaría de Desarrollo Social y la 

Administración de la Secretaría de 

Obras y Servicios. 

NOVENO: Las elecciones se llevarán a cabo el 

22/08/2019, en horario de 8.00 a 13,00 

horas y se ajustarán a las siguientes 

normas: 

a) La Junta Electoral  designará las 
autoridades de Mesa, integradas 
por tres (3) personas: un (1) 
Presidente: un (1) Vice-Presidente 
1º y un (1) Vice-Presidente 2º, en 
cada mesa que se habilite. La 
autoridad de Mesa funcionará con 
no menos de dos (2) de sus 
integrantes. 

b) Los apoderados de listas podrán 
fiscalizar en funcionamiento del acto 
eleccionario. 

c) Se constituirán tres (3) Mesas 

receptoras que funcionarán: 

Mesa Nº 1 – Edificio Administración 

Central. 

Mesa Nº 2 – Corralón Municipal 

Mesa Nº 3 – Sede de la Secretaría 

de Desarrollo Social y la 

Administración de la Secretaría de 

Obras y Servicios. 

d) Las boletas que se utilizarán para la 
emisión del sufragio serán                                                    
confeccionadas por la Junta 
Electoral, y se distinguirán por su 
color, debiendo los apoderados 
hacer reserva del color que elijan. 
Las listas cuya oficialización se 
solicite no podrán llevar signos, 
emblema o designación que las 
identifique con agrupación de 
ningún tipo. 

e) Podrá ser apoderado de lista todo 
empleado u obrero municipal que 
figure en el padrón. 

f) El escrutinio provisorio será 
realizado por la autoridad de Mesa 
al término del acto eleccionario y el 
definitivo por la Junta Electoral, en 
ambos casos con la participación de 
los apoderados de listas. 

DECIMO: La Junta Electoral tendrá amplias facultades 

para resolver todas las cuestiones que se 

susciten en los actos preparatorios como 

así también en los definitivos. 

DECIMO PRIMERO: Regirá supletoriamente las 

disposiciones de la Ley Provincial Nº 2431 

y sus modificaciones. 

DECIMO SEGUNDO: El Reglamento que regirá el 

comicio se incorporara a la presente 

disposición como Anexo I. 

DECIMO TERCERO: Refrendará la presente el Sr. 

Secretario de Coordinación y el Sr. 

Secretario de Gobierno. 

DECIMO CUARTO: Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

correspondientes y oportunamente 

archívese. 

 

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

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

http://bit.ly/2yurKEu
http://bit.ly/2MtVTMF

