
 
 

Municipio de Villa Regina Boletín Oficial 1 

 

 

  



 
 

Municipio de Villa Regina Boletín Oficial 2 

 

 

 

VILLA REGINA, 18 de diciembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 129//19 

VISTO:  

   El Expediente Administrativo N° 3364/19; La nota ingresada por la Facultad de Ciencias y 
Tecnologías de los Alimentos de la Universidad Nacional del Comahue; Las atribuciones conferidas por la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina al Concejo Deliberante; y 

CONSIDERANDO: 

   Que en la referida nota, la Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos de la 
Universidad del Comahue, solicita la posible cesión de un terreno, dentro del ejido urbano de Villa Regina,  para 
ser destinado a la construcción de la ampliación de la misma;      
   Que amerita tal petición el dictado de cinco carreras vigentes: Licenciatura de Tecnología 
de Alimentos, Técnico Universitario en Control e Higiene de los Alimentos, Licenciatura en Gerenciamiento 
Gastronómico, Especialización en Calidad e Inocuidad de los Alimentos y la nueva carrera de Licenciatura en 
Nutrición (en esta última los tres primeros años se dictan en Villa Regina);     
   A todo esto también se ha sumado en el año 2019 la primera Diplomatura dedicada a 
brindar capacitación en la elaboración de helados artesanales;      
    Que debido a la interesante oferta académica, la casa de altos estudios hoy cuenta con 
más de 600 alumnos estables, aproximadamente 300 ingresantes anuales y un  cupo de  personal docente y no 
docente que asciende a 90 personas, en nuestra localidad;       
   Que el proyecto de ampliación de la Facultad prevé, en una primera etapa, la 
construcción de aulas, laboratorios,  módulo de oficinas, comedor universitario y una sala de elaboración de 
alimentos;             
   Que para la segunda etapa se proyecta la construcción de residencias universitarias, un 
SUM y guardería;            
   Que se trata de un proyecto sumamente interesante para la comunidad en general, que 
garantizar la formación de nuevos profesionales, realizando investigaciones y extensión universitaria, 
incubando empresas, desarrollando pequeños emprendimientos, capacitando en centros barriales y otros;
   Que luego de reuniones mantenidas entre las autoridades de la Universidad y la 
Municipalidad, han acordado que el inmueble individualizado catastralmente como 06-1-J-002-07, con una 
superficie aproximada de 19.899 m2, se adecua a las necesidades de la Facultad;    
    Que resulta conveniente establecer un plazo de dos años para iniciar la construcción de 
la sede de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos, caso contrario quedará sin efecto la donación 
otorgada, procediéndose a la devolución de la propiedad a la Municipalidad de Villa Regina de manera 
automática y sin necesidad de intimación previa;        
    Que en consecuencia es necesario contar con el instrumento legal para formalizar la 
donación de dicho lote; 

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

ARTÍCULO 1: Otórgase en donación a la Universidad Nacional del Comahue, el inmueble identificado 
catastralmente como 06-1-J-002-07, según plano adjunto que como Anexo I se agrega a la presente, debiendo 
darse comienzo a la construcción de la sede de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos en un 
plazo de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza. Caso contrario quedará 
sin efecto la donación otorgada, procediéndose a la devolución de la propiedad a la Municipalidad de Villa 
Regina de manera automática y sin necesidad  de intimación previa.- 

https://drive.google.com/open?id=1uNfU-Vx6SSBm4fC2gkqaanWPElGOumJU
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ARTÍCULO 2: Todos los gastos que se generen como consecuencia de la presente donación, se trate de Planos 
de Mensura, Derechos de Construcción, conexiones a la red de agua, gas y cloacas, tasas por servicios 
retributivos, gastos de escrituración, impuestos y todo otro que correspondiera serán por cuenta y orden de la 
Universidad Nacional del Comahue.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 131-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 06-12-2019. 

Ausente c/aviso: Marisa Bonjour.-  

Firma: Luis R. Baleani-  José E. Rayó 

VILLA REGINA, 118 de diciembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 130/19 

VISTO:  

   La Ley Provincial Nº 1414/79, la Ordenanza Nº 001/81; El Estatuto del Ente Administrador 

del Complejo Fitosanitario Aduanero Zona Primaria del Comahue; El Decreto N° 016/98  ratificado por 

Ordenanza N° 10/98; El Decreto Municipal Nº 034/19; Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por la 

Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina y;             

CONSIDERANDO: 

   Que por Ley N° 1414/79 sancionada el 23 de noviembre del año 1.979 y publicada en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro el día 3 de diciembre de 1.979 se facultó a la Municipalidad de Villa 

Regina a crear el “Ente Administrador Provisorio del Complejo Fitosanitario Aduanero Zona Primaria del 

Comahue”, así como también se autorizó al Municipio a dictar los estatutos por los que se regiría el mismo y 

administrar los bienes y servicios del Estado Provincial necesarios para el buen funcionamiento del Complejo; 

   Que en el marco de las facultades delegadas por  ley 1414/79, se sancionó el 7 de 

enero  1981 la Ordenanza N° 001/81 mediante la cual se creó el Ente Administrador del Complejo Aduanero 

Zona Primaria del Comahue, y se aprobó su  estatuto. En el artículo 2° de la citada normativa municipal se 

estableció que el Ente estará dirigido por una Comisión Directiva integrada por: 

  1) El Sr Intendente Municipal de Villa Regina, en carácter de presidente,    

  2) Un representante de Corpofrut, 

  3) Un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Minería de la Provincia de Río 

Negro,  

  4) Un representante de Empacadores Frutícola y Frigoríficos Asociados (EFFA),  

  5) Un representante de la Corporación Frutícola Argentina, y     

  6) Un representante de la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén;  

   Que por Ley Provincial N° 3100 sancionada el 20 de mayo de 1997, promulgada el 2 de 

junio de 1997 por Decreto N° 509, la legislatura de la Provincia de Río Negro otorga carácter permanente al Ente 

creado por Ley N° 1414 denominándose en adelante "ENTE ADMINISTRADOR PERMANENTE DEL COMPLEJO 

FITOSANITARIO ADUANERO ZONA PRIMARIA DEL COMAHUE";       
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   Que mediante Decreto N° 016/98  de fecha 11 de marzo de 1998, ratificado por 

Ordenanza N° 10/98 del 11 de diciembre de 1998, se modificó la Comisión nombrada precedentemente 

pasando a estar integrada por:          

  1) La Municipalidad de Villa Regina,        

  2) La Cámara de Productores Agrícolas de Villa Regina, Gral. Enrique Godoy, Chichinales y 

Valle Azul,             

  3) La Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (C.A.F.I.),     

  4) SENASA,           

  5) Federación de Productores,        

  6) COPEXEU y            

  7) Secretaría de Fruticultura de la Provincia de Río Negro;    

   Que asimismo por dicho Decreto se modificó el artículo 3° de la Ordenanza N° 001/81, 

quedando redactado de la siguiente manera: “Invítese a las Instituciones y organismos mencionados en el Artículo 

anterior para que se integren a través de un representante con el fin de proceder a la constitución de una Asociación 

Civil sin fines de lucro en la búsqueda de que el complejo Fitosanitario Aduanero brinde un servicio integral y eficiente 

a sus usuarios y ratificar el Estatuto para su presentación por ante la Dirección de Personería Jurídica de la Provincia 

de Río Negro para la obtención de la personería jurídica respectiva”. Que ello nunca se implementó;  

   Que en virtud del transcurso del tiempo desde la aprobación de la Ordenanza N° 001/81 

y del Estatuto del Ente Fitosanitario Aduanero, éste ha quedado desactualizado respecto a las necesidades y 

dinámica actual del Ente, motivo por el cual resulta necesario modificar y ampliar los alcances del mismo, a fin 

de asegurar su correcto funcionamiento;         

    Que por ello en fecha 28-03-2019, mediante Decreto Municipal Nº 034/19, se creó la 

Comisión Redactora del Proyecto de Ordenanza sobre Actualización del Estatuto del Ente Administrador del 

Complejo Fitosanitario Aduanero Zona Primaria del Comahue,  integrada por nueve (09) miembros “ad 

honorem”, a saber:  

a) Los Tres (3) Presidentes de los bloques del Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

Villa Regina;  

b) Un (01) representante de la Cámara de Comercio de Villa Regina;  

c) Un (01) representante de la Corresponsalía del Centro de Despachantes de Aduana de la 

República Argentina;  

d) Un (01) representante de la Cámara de Productores de Villa Regina, General E. Godoy, 

Chichinales y Valle Azúl;  

e) Un (01) representante del Poder Ejecutivo Municipal de Villa Regina;  

f) Un (01) representante del Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro; 

g) El Administrador del Ente  Administrador del Complejo Fitosanitario Aduanero Zona 

Primaria del Comahue;  

   Que asimismo se designó al Dr. Gustavo L. Arias, inscripto en la Matricula  N° 589, Fº 589, 

Tº III del S.T.J.R.N., a fin de intervenir en el asesoramiento legal que demande el proceso de modificación del 

Estatuto de referencia, estableciéndose  un plazo máximo de seis (06) meses desde la fecha de inicio de 

Sesiones de la Comisión, para la elaboración de la modificación del Estatuto antes mencionado y elevación del 
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Proyecto ante Concejo Deliberante local;         

   Que los miembros de la Comisión Redactora  creada por Decreto Municipal N° 034/19 

remitieron al Poder Ejecutivo Municipal la labor encomendada;      

   Que los mismos manifestaron que en los diferentes encuentros de trabajo para lo que 

fueron convocados, con la presencia de los distintos representantes de los entes que forman parte de la 

Comisión, se analizaron los inconvenientes que advertían en el funcionamiento del Ente y la necesidad de 

dotarlo de mayor eficiencia a efectos de hacerlo más competitivo, dado la disminución actual de la calidad de la 

prestación de los servicios del ente, que lo hacen a su vez más costoso comparativamente con el Ente que 

funciona en la localidad de Centenario, por donde importante cantidad de camiones han decidido pasar por el 

servicio aduanero de la mentada ciudad Neuquina, con una merma significativa de transportes que ingresan al 

Fito reginense;               

   Que Informaron que hubo desde el inicio coincidencia unánime en cuanto a que el 

órgano de gobierno, fuere cual fuere el traje jurídico con que se vista al ente, debe estar 

conformado necesariamente por aquellas entidades con actividad en Villa Regina, preocupados por el 

desarrollo de nuestra ciudad además de la necesaria participación de la Provincia y del Municipio. Y así se 

resolvió que ese órgano quede integrado por representantes del Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Villa 

Regina; de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina; del Centro de Despachantes de 

Aduana de la República Argentina; de la Cámara de Productores de Villa Regina, General E Godoy, Chichinales y 

Valle Azul;  del Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro y de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados 

(C.A.F.I.);             

   Que para el análisis de la problemática por todos expuesta, fue necesario tomar 

conocimiento de la situación de los empleados contratados, modalidad de contratación entidad de la cual 

dependen, antigüedad, etc., llegando a la conclusión que todo el personal que preste servicios para el ENTE no 

sea personal municipal sino que se encuentre en relación de dependencia del mismo ENTE o de quien realice su 

gerenciamiento o administración;          

   Que se analizó también la situación dominial de los inmuebles sobre los que se 

encuentra asentado el complejo donde funciona el Ente, requiriendo los informes de dominio al Registro de la 

Propiedad Inmueble y los títulos de propiedad con que contaba el actual administrador. De ello surge que uno 

de los inmuebles pertenece a la Provincia de Río Negro por donación efectuada por la Municipalidad de Villa 

Regina y otro es propiedad del Ente, existiendo mejoras introducidas en terreno de terceros tanto por la 

Municipalidad de Villa Regina como por parte de la Cámara de Productores de Villa Regina, General E Godoy, 

Chichinales y Valle Azul;           

   Que se hizo un relevamiento de los distintos contratos de arrendamiento celebrados con 

el ENTE, tanto los que tienen como objeto del contrato las concesiones de las Cámaras de Transferencia de Frío 

y Básculas, como así también los contratos de locación de las distintas oficinas que integran el complejo edilicio 

y que generan los recursos para el funcionamiento del Ente. Particular tratamiento se le dio al contrato de 

concesión por licitación del año 2007 que consistió en la construcción  de una cámara de transferencia de frío y 

la instalación y explotación de una báscula dentro del predio. De acuerdo al pliego de bases y condiciones el 

plazo de la concesión respecto de la cámara de transferencia de frío, se extendía  hasta tanto la AFIP - DGA 

ponga en funcionamiento su propio sistema de transferencia de frío, consumando un contrato "sine die" por lo 

que se estableció la conveniencia de requerir se expida  AFIP - DGA al respecto. Se obtuvo respuesta el 26 de 

julio de 2019 por parte de la Administración de la División Aduana de Villa Regina, haciendo saber que no 

existen en el organismo antecedentes y/o trámites en curso referentes a la construcción de una cámara de 

transferencia refrigerada para la verificación y/o control de mercadería dentro de la zona primaria aduanera. 

Con lo cual quedó expedita la vía para que la actual administración o el nuevo organismo que quede 
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conformado, resuelva la cuestión;          

   Que también se solicitó a la administración los balances de los últimos ejercicios y al no 

existir se hizo saber sobre la importancia, al menos, de contar con una auditoría externa que refleje el estado 

financiero patrimonial (activo-pasivo). El municipio solicitó a los profesionales de ciencias económicas de la 

localidad presupuesto para dicha tarea. No hubo  interesados por lo que el estado contable del Ente no pudo 

conocerse;             

   Que este cuadro de situación llevó a analizar las distintas figuras jurídicas que podían 

satisfacer más adecuadamente las necesidades del funcionamiento del Ente, analizando por ejemplo una 

Asociación Civil, una Sociedad Anónima en los términos de la Ley Nº 19550, una Sociedad Anónima de economía 

mixta, un ente autárquico, encontrando como primer valladar los respectivos estatutos de alguno de los entes 

que conformarían el órgano de dirección como la Cámara de Comercio, la Cámara de Fruticultores y el Centro 

de Despachantes de Aduana, que les impiden formar parte de sociedades con ánimo de lucro;  

   Que a esto se sumó el intercambio de ideas entre la asesoría letrada de esta Comisión y 

las asesorías letradas tanto del Poder Ejecutivo como del Concejo Deliberante, además de la Fiscalía Municipal. 

También se realizaron contactos con la Inspección General de Personas Jurídicas con asiento en Viedma; 

   Que relevados todos estos antecedentes precedentemente mencionados en los párrafos 

anteriores, en reunión celebrada el 2 de setiembre de 2019 la Comisión Redactora concluyó que la figura 

jurídica más adecuada para un mejor logro del funcionamiento y cumplimiento del objetivo del ente era 

constituir una nueva persona jurídica enmarcada legalmente como Fundación, trabajando desde esa 

fecha en la redacción del Estatuto, cuyo Proyecto se adjunta como Anexo I;    

   Que finalmente, y a efectos de dar vida a la FUNDACIÓN ENTE FITOSANITARIO 

ADUANERO DEL COMAHUE, la Comisión Redactora sugirió  que corresponde cumplimentar con las siguientes 

instancias:             

  1) La Legislatura de la Provincia de Río Negro deberá dictar una Ley con el siguiente 

contenido:             

  a) Derogación de la Ley N° 1414/79 de fecha 23 de noviembre de 1979.   

  b) Derogación de la Ley N° 3100 de fecha 20 de mayo de 1997.    

  c) Autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a transferir en restitución al erario de la Municipalidad 

de Villa Regina el inmueble individualizado catastralmente como 06-1-D-003-01A inscripto en el RPI al T° 694 F° 

241 Finca 135.580 titularidad del Ministerio de Agricultura Ganadería y Minería que fuera donado por la 

Municipalidad.             

  d) Autorizar al Poder Ejecutivo Provincial  a través del Ministerio que entienda competente al 

efecto, a formar parte de la FUNDACIÓN ENTE FITOSANITARIO ADUANERO DEL COMAHUE a constituirse en 

los términos propuestos por la Comisión Redactora creada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Municipalidad 

de Villa Regina N° 34/19  de fecha 28 de marzo de 2019.          

  2) El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Regina deberá dictar una Ordenanza 

con el siguiente contenido:           

  a) Derogación de la Ordenanza N° 001/81 de fecha 7 de enero de 1981.   

  b) Derogación del  Decreto N° 016/98 de fecha 11 de marzo de 1998 y de la Ordenanza  N° 10/98 

del 11 de diciembre de 1998 que lo ratifica.         

  c) Autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a  Transferir el inmueble individualizado catastralmente 

como 06-1-D-003-01A inscripto en el RPI al T° 694 F° 241 Finca 135.580 titularidad del Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Minería que fuera donado por la Municipalidad y que será restituido a su erario público por Ley 

Provincial como aporte a la FUNDACIÓN ENTE FITOSANITARIO ADUANERO DEL COMAHUE, a constituirse.   

  d) Autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a transferir el inmueble individualizado como 06-1-D-

https://drive.google.com/open?id=1EaoQi_ys8unk4w-RrnnTiY4fAHiQFggM
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003-01D inscripto en el RPI bajo Matrícula 06-13906 titularidad del Ente Administrador del Complejo 

Fitosanitario Aduanero Zona Primaria del Comahue como aporte a la FUNDACIÓN ENTE FITOSANITARIO 

ADUANERO DEL COMAHUE, a constituirse.         

  e) Autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a ceder el 100% de las mejoras que aportara sobre el 

inmueble individualizado en el punto d).         

  f) Autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a formar parte de la FUNDACIÓN ENTE 

FITOSANITARIO ADUANERO DEL COMAHUE a constituirse en los términos propuestos por la Comisión 

Redactora creada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Regina N° 34/19  de fecha 28 de 

marzo de 2019.            

  3) La  Cámara de Productores de Villa Regina, General Enrique Godoy, Chichinales y Valle 

Azul por Resolución dictada por el órgano que autorice sus estatutos deberá:    

  a) Ceder  el  100% de las mejoras construidas sobre el inmueble individualizado como 06-1-D-

003-01D inscripto en el RPI bajo Matrícula 06-13906, titularidad  del Ente Administrador del Complejo 

Fitosanitario Aduanero Zona Primaria del Comahue como aporte a la FUNDACIÓN ENTE FITOSANITARIO 

ADUANERO DEL COMAHUE, a constituirse.         

  b) Autorizar a la Comisión Directiva a formar parte de la FUNDACIÓN ENTE FITOSANITARIO 

ADUANERO DEL COMAHUE a constituirse en los términos propuestos por la Comisión Redactora creada por 

Decreto del Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Regina N° 34/19  de fecha 28 de marzo de 2019. 

  4) La Cámara de Comercio,  Industria y Producción de Villa Regina; El Centro de 

Despachantes de Aduana de la República Argentina y la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados 

(C.A.F.I.) respectivamente deberán:          

  a) Autorizar a quien al efecto designe a formar parte de la FUNDACIÓN ENTE FITOSANITARIO 

ADUANERO DEL COMAHUE a constituirse en los términos propuestos por la Comisión Redactora creada por 

Decreto del Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Regina N° 34/19  de fecha 28 de marzo de 2019. 

  5) Cumplidos los recaudos precedentemente individualizados realizar el correspondiente trámite 

de inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas.      

 Que en consecuencia es necesario dictar la norma legal pertinente;  

POR ELLO: 

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

ORDENANZA: 

 

Artículo  1.- La Ordenanza N° 001/81 de fecha 7 de enero de 1981 y  la Ordenanza  N° 10/98 del 11 de 

diciembre de 1998 que ratifica el Decreto N° 016/98  de fecha 11 de marzo de 1998, serán derogadas en la 

oportunidad del efectivo cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7, 9, 10 y 11 de la presente norma. 

Cumplidos dichos actos, el Poder Ejecutivo Municipal dictará un Decreto en el cual deje expresa constancia de 

ello y a sus efectos remitirá el Proyecto de Ordenanza al Concejo Deliberante para que se deroguen las 

Ordenanzas indicadas en éste Artículo. 

Artículo 2.- Autoricese al Poder Ejecutivo Municipal a Transferir el inmueble individualizado catastralmente 

como 06-1-D-003-01A  inscripto en el RPI al T° 694 F° 241Finca 135.580 titularidad del Ministeriode Agricultura 

Ganadería y Minería que fuera donado por la Municipalidad y que será restituido a su erario público por Ley 

Provincial como aporte a la FUNDACIÓN ENTE FITOSANITARIO ADUANERO DEL COMAHUE, a constituirse.-    

Artículo 3.- Autorícese al Poder Ejecutivo Municipal a transferir el inmueble individualizado como 06-1-D-003-

01D inscripto en el RPI bajo Matrícula 06-13906 titularidad del Ente Administrador del Complejo Fitosanitario 
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Aduanero Zona Primaria del Comahue como aporte a la FUNDACIÓN ENTE FITOSANITARIO ADUANERO DEL 

COMAHUE, a constituirse.- 

Artículo 4.- Autorícese al Poder Ejecutivo Municipal a transferir el inmueble individualizado como 06-1-D-003-

01D inscripto en el RPI bajo Matrícula 06-13906 titularidad del Ente Administrador del Complejo Fitosanitario 

Aduanero Zona Primaria del Comahue como aporte a la FUNDACIÓN ENTE FITOSANITARIO ADUANERO DEL 

COMAHUE, a constituirse.- 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 129-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 06-12-2019. 

Ausente c/aviso: Marisa Bonjour.- 

Firma: José Rayo - Luis R. Baleani 

VILLA REGINA, 18 de diciembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 131/19 

VISTO:  

   La Ordenanza Municipal N° 025/2005; La Nota ingresada al Concejo Deliberante por el Sr. 
SANDOVAL Daniel Víctor, DNI Nº 16.340.419 que dio inicio al Expediente N° 497-CD-2019; y  

CONSIDERANDO: 

   Que el Poder Ejecutivo Municipal, mediante la Sanción del Decreto N° 141/19, observó el 

Articulo 1 del Proyecto de Ordenanza N° 104/2019 Sancionado por el Concejo Deliberante;   

   Que dicho Decreto expone en sus fundamentos, con razón, que el citado Proyecto 

adolece de precisión en cuanto a establecer si la eximición del pago del 50% de Tasas Municipales comprende 

solo al presentante Daniel Víctor Sandoval o a todos aquellos Bomberos Voluntarios que cumplan con los 

requisitos contemplados en el Artículo 2 de la presente;       

    Que la voluntad de los Concejales fue la de eximir del pago a todos los Bomberos 

Voluntarios contemplados en dicho Artículo por lo que la presente norma tendrá carácter general;  

   Que la Ordenanza N° 025/2005 exime del pago del 100% de Tasas Municipales a aquellos 

Bomberos Voluntarios que se han desempeñado en dicha actividad en nuestra ciudad por más de 25 años;

   Que la norma exige, además, que para acceder al beneficio el Bombero Voluntario debe 

ser propietario de un inmueble afectado al uso de vivienda familiar y no debe poseer Licencia Comercial; 

   Que a la fecha se ha presentado una situación especial de un Bombero Voluntario que 

cumple con el requisito de la antigüedad en el desempeño del servicio, con el de vivienda única, aunque no con 

el de no poseer Licencia Comercial;          

   Que el Cuerpo Deliberativo considera que esa situación especial y las que en el futuro se 

presenten deben ser abordadas para cumplir el objetivo fijado por la Ordenanza N° 025/2005 que es el de 

reconocer la labor desempeñada por el Bombero Voluntario;      

   Que en dicho contexto se considera justo que en aquellos casos en que el Bombero 

Voluntario posea una licencia comercial se lo exima del pago del 50% de las Tasas Municipales correspondientes 

al inmueble en el que se asienta su grupo familiar; 

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

ORDENANZA: 

 

Artículo 1.- Exímase del pago del 50% de las Tasas Municipales a todo Bombero Voluntario que se ha 
desempeñado en dicha función por más de 25 años en nuestra ciudad.- 

Artículo 2.- Para acceder al beneficio de la quita del 50%, el Bombero deberá acreditar ante el Poder Ejecutivo 
Municipal el cumplimiento de los requisitos que se exigen en el Artículo 3 de la Ordenanza N° 025/2005, solo en 
sus Incisos a) y b).- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 133-2019  

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 06-12-2019.                                                        

Ausente c/aviso: Marisa Bonjour.- 

Firma: José Rayo - Luis R. Baleani 

VILLA REGINA, 18 de diciembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 132/19 

VISTO:  

   El Decreto Nº 110/18; La Ordenanza Nº 067/18; El Decreto N° 047/19 y la Ordenanza N° 

045/19, el Acta Acuerdo suscripto entre la Municipalidad de Villa Regina y la Cooperativa de Trabajo San 

Eduardo Limitada, CUIT Nº 30-71607919-4; El Decreto N° 153/19 remitido por el Poder Ejecutivo Municipal Ad 

Referéndum del Concejo Deliberante; y 

CONSIDERANDO: 

   Que mediante Decreto Nº 110/18 se aprobó el Contrato suscripto en fecha 24-08-2018 

entre la Municipalidad de Villa Regina y la Cooperativa de Trabajo Eduardo Limitada, respecto del servicio de 

Barrido Manual de Calles Pavimentadas Urbanas existentes en el ejido municipal de Villa Regina, el que fuera 

ratificado por Ordenanza Nº 067/18;          

   Que en fecha 25-03-2019, mediante Acta Acuerdo  aprobada por Decreto N° 047/19 y 

ratificada por Ordenanza N° 045/19, se acordó un reajuste de precio  pautándolo a partir de marzo de 2019 en 

la suma de $ 1.105.000,00 mensuales;          

   Que no obstante ello, en virtud de la situación económica atravesada a lo largo del año 

2019 en nuestro país, el aumento sostenido de los precios y la necesidad de garantizar la prestación del servicio 

en nuestra localidad, corresponde suscribir nuevo Acta Acuerdo a fin de modificar el precio estipulado y la 

vigencia del mismo;            

   Que en función de ello corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de dar 

cumplimiento al acta acuerdo de referencia; 

POR ELLO: 

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

 

Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Decreto N° 153/2019, remitido por el Poder Ejecutivo 
Municipal, Ad Referéndum del Concejo Deliberante, que como Anexo l forma parte integrante de la presente y 
dese cumplimiento al Acta Acuerdo suscripto entre la Municipalidad de Villa Regina y la Cooperativa de Trabajo 
San Eduardo Limitada, CUIT Nº 30-71607919-4.- 

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

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 132-2019  

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 06-12-2019. 

Ausente c/aviso: Marisa Bonjour.-  

Firma: José Rayo y Luis 

VILLA REGINA, 18 de diciembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 133/19 

VISTO:  

   La Ordenanza Nº 55/13 de fecha 05-07-2013, Las atribuciones conferidas por la Carta 

Orgánica del Pueblo de Villa Regina al Concejo Deliberante; y             

CONSIDERANDO: 

   Que mediante la Ordenanza 55/13 se donó al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

de Río Negro una fracción de la parcela 06-1-C-004-09G, destinada a la construcción del Edificio en el cual se 

asentarán distintos organismos del Poder Judicial;        

   Que con el transcurso del tiempo se ha llevado a cabo la mensura particular de 

fraccionamiento de la parcela antes mencionada dando, origen al plano CO 1021-16, registrado en fecha 25-05-

19;              

   Que conforme se desprende del informe emitido por el Departamento de Catastro de la 

Municipalidad de Villa Regina, del fraccionamiento plasmado en plano CO 1021-16 surge la designación 

definitiva de la fracción donada como 06-1-C-470-01;        

   Que a los fines de titularizar el inmueble de referencia por ante la Escribanía General de 

Gobierno resulta necesario rectificar la Ordenanza de referencia en el Visto, denunciando la designación 

definitiva de la parcela donada; 

POR ELLO: 

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

ORDENANZA: 

 

https://drive.google.com/open?id=1q_gjYXG_xo8dLV9IR9PLzQMs6Gp-2SCz
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Artículo 1.- Modifíquese el Artículo 2 de la Ordenanza Nº 55/13 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: "Dónase al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro una fracción de la parcela 06-1-C-
004-09G, cuya designación catastral definitiva es 06-1-C-470-01, conforme Plano de mensura particular de 
fraccionamiento CO 1021-16”.-   

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

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 134-2019  

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 06-12-2019. 

Ausente c/aviso: Marisa Bonjour.-  

Firma: José Rayo - Luis R. Baleani 

VILLA REGINA, 18 de diciembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 134/19 

VISTO:  

   Las atribuciones conferidas por  la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina al Concejo 

Deliberante; El Expediente Administrativo Nº 9267/18; El Proyecto de No Magnitud  Nº 02-008550-00-18- Obra 

Extensión Red de Gas calle Mitre; y 

CONSIDERANDO: 

   Que mediante Expediente Administrativo Nº 9267/18 el Sr. Reyes Raymundo  en 

representación de los vecinos de la Manzana 770 (06-1-B-770), solicitó la extensión de red de gas natural, la cual 

resulta ser un servicio indispensable para mejorar la calidad de vida de los beneficiados;   

   Que en fecha 20-12-2017 se suscribió la nómina de futuros usuarios adherentes a la 

extensión de la red de gas natural, con la respectiva conformidad de cada uno de ellos;  

Nom. Catastral Propietario Unidad. 

Contributiva 

B-770-04 A URAN NELSON  1 

B-770-07 PARDO MARIANA 1 

B-770-02 REYES RAYMUNDO 4 

B-770-05 IGLESIA HIJO DEL ALTISIMO 1 

B-770-08 MORALES SANDRA 1 

   Que en consecuencia corresponde dictar la presente Ordenanza a fin de declarar de 

utilidad pública y pago obligatorio la Obra en cuestión; 

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

ORDENANZA: 

 

Artículo 1.- Declárese de Utilidad Pública y Pago Obligatorio la Obra "Extensión Red de Gas calle Mitre” 
(Manzana 06-1-B-770).- 

Artículo 2.- Están afectados a la obra los inmuebles que se describen en detalle adjunto como Anexo I, que 
forma parte integrante de la presente, aportando a la misma los propietarios y/o responsables de todos ellos.- 

Artículo 3.- La obra contempla la provisión, mano de obra y equipos para la ejecución de la Obra de Gas según 
Proyecto de CAMUZZI Gas del Sur Nº 02-008550-00-18 que se adjunta a la presente como Anexo II, la misma se 
realizara bajo la modalidad "llave en mano".- 

Artículo 4.- Están afectados a la obra los inmuebles que se describen en detalle adjunto como Anexo I, que 
forma parte integrante de la presente, aportando a la misma los propietarios y/o responsables de todos ellos.- 

Artículo 5.- El presupuesto oficial total de la obra descripta asciende a la suma de pesos Ciento Veintisiete Mil 
Seiscientos Nueve con 32/100 cvos. ($ 127.609,32) equivalentes a 88,821 S.A.M al mes de septiembre de 2019.- 

Artículo 6.- Forma de Prorrateo: El pago se realiza prorrateando el monto de la Obra  entre las Unidades 
Contributivas resultantes.- 

Analizadas las parcelas y realizado el prorrateo de la obra, de acuerdo a ello surge un costo por unidad 
contributiva de Pesos Nueve Mil Ochocientos Dieciséis con 10/100 cvos. ($ 9.816,10) equivalentes a 6,679 S.A.M.  

 

Artículo 7.- Forma de Pago: Se establecen los siguientes planes de pago, fijándose como fecha de vencimiento 
para la primera cuota y el pago contado el:         10/01/2020.- 

Forma de Pago: Se establecen los siguientes planes de pago (por cada unidad contributiva): 

  a) Contado: 10% descuento.- 

  b) Doce cuotas de 0.557 S.A.M cada una.- 

  c) Veinticuatro  cuotas de 0.278 S.A.M cada una.- 

El S.A.M (Sistema de actualización Municipal) equivale al 10% del sueldo básico de la Categoría Nº 8 del Escalafón 
Municipal.- 

Al mes de septiembre de 2019, 1 S.A.M equivale a pesos un mil cuatrocientos sesenta y nueve con 80/100 
centavos ($ 1469,80), este importe varía según el sueldo básico de la Categoría Nº 8 del Escalafón Municipal.- 

Artículo 8.- Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos pertinentes, cumplido 
archívese.- 

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 135-2019  

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 06-12-2019. 

Ausente c/aviso: Marisa Bonjour.-  

Firma: José Rayo - Luis R. Baleani 

VILLA REGINA, 18 de diciembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 135/19 

VISTO:  

https://drive.google.com/open?id=1QdnPXKhoJeUAHZk_3d0DSxJuM2mXlU3A
https://drive.google.com/open?id=1QdnPXKhoJeUAHZk_3d0DSxJuM2mXlU3A
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   El Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Juntos Somos Rio Negro que da 

inicio al Expediente Nº 770-CD-19; Las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina al 

Concejo Deliberante; y  

CONSIDERANDO: 

   Que la Constitución Nacional en su Art. 41 reza “…todos los habitantes gozan del derecho 

a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo…”;             

   Que los residuos son una fuente más de energía renovable y de materias primas que 

pueden aprovecharse en la fabricación de otros productos con un adecuado tratamiento;   

   Que reciclar es darle una nueva vida a los envases, reduciendo el consumo de recursos y 

la degradación del planeta; 

   Que reciclar posee: 

 Beneficios Ambientales  

 Disminuyendo la explotación de los recursos naturales.  

 La cantidad de residuos que genere un impacto ambiental negativo al no 

descomponerse fácilmente.  

  Reduce la necesidad de los rellenos sanitarios y la incineración.   

 Disminuye las emisiones de gases de invernadero y ayuda a sostener el ambiente para 

generaciones futuras.  

Beneficios Sociales  

 Posibilitando la generación de empleo.  

 Creando una cultura social, generando nuevos recursos para instituciones de beneficio 

social. 

Beneficios Económicos  

 Comercializando el material reciclado, obteniendo las empresas materia prima de 

excelente calidad, a menor costo y además de un alto ahorro de energía, generando 

puestos de trabajo para las personas y mejorando de esta manera 

sus ingresos económicos; 

   Que el reciclado de plásticos, vidrio y cartón es fundamental ya que nuestro medio 

ambiente se encuentra en un constante peligro debido a muchos factores, ya sea naturales o causadas por el 

hombre;             

   Que este Proyecto está dirigido especialmente a los jóvenes formando valores como la 

solidaridad, la generosidad, el respeto, el trabajo mancomunado y la identidad entre otros;   

   Que la toma de conciencia sobre la problemática ambiental y la participación en 

proyectos de reciclaje contribuye a la formación de líderes estudiantiles y comunitarios; 

https://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
https://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
https://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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POR ELLO: 

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

ORDENANZA: 

 

Artículo 1.- Institúyase la semana de la “Juventud comprometida con el Medio Ambiente y Sociedad” en la 
ciudad de Villa Regina anualmente en el mes de noviembre.- 

Artículo 2.- Los jóvenes que recolecten mayor cantidad de plástico, cartón y vidrio, serán premiados con el valor 
de 10 SAM.- 

Artículo 3.- El jurado estará conformado por un representante del Poder Ejecutivo Municipal y un 
representante de cada Bloque del Concejo Deliberante.- 

Artículo 4.- La distinción se llevara a cabo en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa 
Regina.- 

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

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 137-2019  

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 06-12-2019. 

Ausente c/aviso: Marisa Bonjour.-  

Firma: José Rayo - Luis R. Baleani 

VILLA REGINA, 18 de diciembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 136/19 

VISTO:  

   El Decreto Nº 038/18 de fecha 24 de abril de 2018, que diera inicio al Expte. Nº 240-CD-18; 

y 

CONSIDERANDO: 

   Que mediante Decreto Nº 038/18, suscripto “ad referéndum” del Concejo Deliberante, se 

da cumplimiento a los Boletos de Compraventa suscriptos entre la Municipalidad de Villa Regina con los 

adjudicatarios Sres. Marisa Irma Mercado, DNI. 40.961.335 y Moisés Glavian Sepúlveda Muñoz, DNI. 93.464.705 

(Iglesia Ministerio de Luz de Esperanza a las Naciones); Gimena Itati Largueri, DNI. 37.465.446; Miguel Ángel 

Fernández, DNI. 41.420.924; Marcela Alejandra Rodríguez, DNI. 29.873.771; Valeria Noemí Lagos, DNI. 

30.225.570; Atilio Muñoz, DNI. 12.193.337; Gustavo Sergio Bascuñán, DNI. 33.532.032; Eduardo Aldo Álvarez, 

DNI: 29.357.860; Ricardo Manuel Rodríguez, DNI. 40.322.340; Carlos Horacio Chilindrón, DNI: 20.044.582; Diego 

Armando Osorio Albarrán, DNI. 29.808.617; Sofía del Carmen Muñoz, DNI. 36.871.407; Gastón Ariel Cardoso, 

DNI. 40.100.631; Gustavo Ariel Cardoso, DNI. 22.956.098; Leonardo Gabriel López. DNI: 37.994.610; Alexis 

Ezequiel Roa, DNI: 40.961.335; Yonatan Alejandro Geldrez, DNI. 39.075.721; Andrea Paola Geldrez, DNI: 

35.747.254; Manuel Ezequiel Beltrán Riveros; DNI. 38.533.045; Rodolfo Jesús Gómez, DNI: 32.512.511; Lionela 

Micol Mora, DNI. 39.647.352;  Johana Mariel Quezada, DNI. 41.620.298; Rosana Carina Taborda, DNI. 32.418.646; 
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Rufino Damián Acuña, DNI: 23.720.057 y Enriqueta Martínez, DNI. 18.751.418; Michael Valentín Gutiérrez, DNI. 

41.527.625; Karen Florencia Gutiérrez, DNI. 38.093.079; Jorge Marcelo Márquez, DNI. 25.465.878; Juan Transito 

Márquez, DNI. 22.210.866; Julia Elena Aravena, DNI. 36.871.052; Sabrina de los Ángeles Acuña, DNI. 41.193.862; 

José Luis Aravena, DNI: 37.666.911; Jorge Andrés Retamal, DNI: 40.322.259; Lucas Emanuel Acuña, DNI. 

37.994.488; Alejandro Fabián Márquez, DNI. 39.354.326; Gastón Márquez, DNI. 39.354.387; Mayra Araceli 

Loncon, DNI. 37.994.696; Dania Magali Cisterna, DNI. 36.871.669 y Bernarda del Carmen Vergara Contreras, DNI. 

93.175.208;             

   Que en Informe de fecha 02 de septiembre de 2019, la Directora de Legal y Técnica, Dra. 

Carolina Cailly, eleva copia de los Informes Sociales  a fin de que sean agregados a los Boletos de Compraventa;

   Que de la evaluación de los mismos surge el faltante del Informe Social de las siguientes 

personas: Miguel Ángel Fernández, DNI. 41.420.924; Valeria Noemí Lagos, DNI. 30.225.570; Gustavo Sergio 

Bascuñán, DNI. 33.532.032; Carlos Horacio Chilindrón, DNI: 20.044.582 y Lionela Micol Mora, DNI. 39.647.352;

   Que según el estado de residencia solicitado por la Secretaría de Desarrollo Social, 

respecto de los Informes faltantes, y elevado por el Lic. en Servicio Social de la Municipalidad de Villa Regina, Sr. 

Carlos Colicheo, en fecha 23 de octubre de 2019, solo se adjunta el Informe Social de la Sra. Valeria Noemí 

Lagos, DNI. 30.225.570;           

   Que a tenor de la Información recibida del Poder Ejecutivo Municipal, con respecto a la 

situación de varios Lotes integrantes del denominado B° El Frutillar ll, no resulta apropiado refrendar en su 

totalidad el mencionado Decreto, sino solo aquellos expedientes que cumplan con todos los requisitos; 

POR ELLO: 

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

ORDENANZA: 

 

Artículo 1.- Refrendase los Boletos de Compraventa suscriptos entre la Municipalidad de Villa Regina con los 
siguientes adjudicatarios: Sres. Marisa Irma Mercado, DNI. 40.961.335 y Moisés Glavian Sepúlveda Muñoz, DNI. 
93.464.705 (Iglesia Ministerio de Luz de Esperanza a las Naciones); Gimena Itati Largueri, DNI. 37.465.446; 
Marcela Alejandra Rodríguez, DNI. 29.873.771; Valeria Noemí Lagos, DNI. 30.225.570; Atilio Muñoz, DNI. 
12.193.337; Eduardo Aldo Álvarez, DNI: 29.357.860; Ricardo Manuel Rodríguez, DNI. 40.322.340; Diego Armando 
Osorio Albarrán, DNI. 29.808.617; Sofía del Carmen Muñoz, DNI. 36.871.407; Gastón Ariel Cardoso, DNI. 
40.100.631; Gustavo Ariel Cardoso, DNI. 22.956.098; Leonardo Gabriel López. DNI: 37.994.610; Alexis Ezequiel 
Roa, DNI: 40.961.335; Yonatan Alejandro Geldrez, DNI. 39.075.721; Andrea Paola Geldrez, DNI: 35.747.254; 
Manuel Ezequiel Beltrán Riveros; DNI. 38.533.045; Rodolfo Jesús Gómez, DNI: 32.512.511; Johana Mariel 
Quezada, DNI. 41.620.298; Rosana Carina Taborda, DNI. 32.418.646; Rufino Damián Acuña, DNI: 23.720.057 y 
Enriqueta Martínez, DNI. 18.751.418; Michael Valentín Gutiérrez, DNI. 41.527.625; Karen Florencia Gutiérrez, 
DNI. 38.093.079; Jorge Marcelo Márquez, DNI. 25.465.878; Juan Transito Márquez, DNI. 22.210.866; Julia Elena 
Aravena, DNI. 36.871.052; Sabrina de los Ángeles Acuña, DNI. 41.193.862; José Luis Aravena, DNI: 37.666.911; 
Jorge Andrés Retamal, DNI: 40.322.259; Lucas Emanuel Acuña, DNI. 37.994.488; Alejandro Fabián Márquez, DNI. 
39.354.326; Gastón Márquez, DNI. 39.354.387; Mayra Araceli Loncon, DNI. 37.994.696; Dania Magali Cisterna, 
DNI. 36.871.669 y Bernarda del Carmen Vergara Contreras, DNI. 93.175.208.- 

Artículo 2.- No refrendar los Boletos de Compraventa suscriptos entre la Municipalidad de Villa Regina con los 
siguientes adjudicatarios: Sres. Miguel Ángel Fernández, DNI. 41.420.924; Gustavo Sergio Bascuñán, DNI. 
33.532.032; Carlos Horacio Chilindrón, DNI: 20.044.582 y Lionela Micol Mora, DNI. 39.647.352, por los 
considerandos antes expuestos.- 

Artículo 3.- Instar al Poder Ejecutivo Municipal a que realice las gestiones necesarias a fin de regularizar la 
situación vinculada con los Boletos de Compraventa mencionados en el Artículo 2.- 

Artículo 4.- Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos pertinentes, cumplido 
archívese.- 
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PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 128-2019  

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 29-11-2019. 

Ausente c/aviso: Marisa Bonjour - Carlos Rodríguez. 

Firma: José Rayo - Luis R. Baleani 

VILLA REGINA, 18 de diciembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 137/19 

VISTO:  

   La Ley Provincial Nº 5112; la Ordenanza Municipal Nº 88/2016, y 

CONSIDERANDO: 

   Que la Ley Provincial Nº 5.112 ratifica el Acuerdo Nación-Provincias firmado en fecha 18 

de Mayo de 2.016 entre el Gobierno Nacional y el Gobernador de la Provincia de Río Negro, que dispone de un 

esquema de devolución gradual de la detracción del 15% (quince por ciento) de la masa de impuestos 

coparticipables que se les retiene desde el año 1.992, durante los años 2.016, 2.017, 2.018 y 2.019, previendo un 

préstamo a favor de las Provincias;          

   Que, dicha Ley invita a los Municipios a celebrar acuerdos con el Poder Ejecutivo 

Provincial a los fines de obtener un préstamo de libre disponibilidad, con desembolsos y cancelaciones parciales 

y sucesivas, conforme el Artículo 3 del Acuerdo Nación Provincia;      

   Que el monto total disponible para los Municipios será del 10% (diez por ciento) 

devengado a favor de la Provincia, y serán distribuidos en función de los índices de coparticipación establecidos 

en la Ley N° 1.946;            

   Que por Ordenanza Nº 88/16, sancionada en fecha 18-11-2016, el Concejo Deliberante de 

Villa Regina ratifica en todos sus términos el “Acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro y la 

Municipalidad de Villa Regina”; celebrado por el Intendente Municipal  y el Gobierno Provincial;  

   Que, para el ejercicio 2.017 corresponde a este Municipio el monto de $ 2.428.444,19, 

para el año 2018 la suma de $ 2.926.584,32 y para el presente año, un total de $ 5.914.589;   

   Que, es necesario prestar la conformidad de dicho crédito ante el Ministerio de 

Economía; 

POR ELLO: 

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

ORDENANZA: 

 

Artículo 1.- Aprobar el uso del crédito por el monto de $ 11.269.617,51 (Pesos: ONCE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 51/00) correspondiente a los períodos 2017 a 2019, 
derivado de la Ley Provincial N° 5.112 y del "Acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro y la 
Municipalidad de Villa Regina".- 
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Artículo 2.- El monto establecido en el Artículo precedente será imputado a la Partida de Financiamiento 
7.2.02.06 denominada "Acuerdo Nuevo Federalismo"  que deberá ser incorporada al Presupuesto 2.019.- 

Artículo 3.- Regístrese, a sus efectos elévese copia de la presente a las Áreas Municipales de incumbencia y 
al Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro; cumplido, archívese.- 

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 140-2019  

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 19-12-2019. 

Ausente c/aviso: Marisa Bonjour - Carlos Rodríguez. 

Firma: Claudia Anali Maidana - Edgardo Omar Vega 

VILLA REGINA, 23 de diciembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 138/19 

VISTO:  

   El Proyecto de Ordenanza remitido por el Poder Ejecutivo Municipal denominado 

Presupuesto General de Gastos y Recursos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020; Lo dispuesto en la Carta 

Orgánica del Pueblo de Villa Regina en sus artículos 32, inciso 12) y 53, incisos e); Las atribuciones conferidas por 

la Carta Orgánica Municipal del Pueblo de Villa Regina al Concejo Deliberante; y 

CONSIDERANDO: 

   Que los artículos citados de la Ley Fundamental del Municipio de Villa Regina determinan 

los tiempos y formas para la presentación y aprobación del Presupuesto General de Gastos y Recursos 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020; 

POR ELLO: 

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

ORDENANZA: 

 

Artículo 1.- Fijase en la suma de Pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 887.489.900,00) el total de las erogaciones del Departamento 
Ejecutivo, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas para el Ejercicio 2020, de acuerdo al siguiente esquema y 
cuyo detalle figura en Planillas Anexas I, II, III y IV que forman parte integrante de la presente Ordenanza:  

I) EROGACIONES CORRIENTES   $ 808.407.400.00  

II) EROGACIONES DE CAPITAL   $ 79.082.500,00 

III)  TOTAL DE EROGACIONES (I+II)      $ 887.489.900,00 

Artículo 2.- Fijase en la suma de Pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS ($ 883.089.900,00.-) el total de los recursos para el año 2020, destinados a atender las 
erogaciones a que se refiere el Artículo 1 de acuerdo a la distribución que se indica a continuación y al detalle 
que figura en Planilla Anexa V, que forma parte integrante de la presente Ordenanza: 

 

https://drive.google.com/open?id=1fd0zsBbaxZVCY7qtuysd2PbUig_LNvYZ
https://drive.google.com/open?id=1fd0zsBbaxZVCY7qtuysd2PbUig_LNvYZ


 
 

Municipio de Villa Regina Boletín Oficial 18 

 

I) INGRESOS CORRIENTES                 $771.030.000,00 

II) INGRESOS DE CAPITAL                   $112.059.900,00 

III) TOTAL DE INGRESOS (I+II)         $ 883.089.900,00 

Artículo 3.- Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes, estimase el siguiente Balance 
Financiero Preventivo para el año 2020, cuyo detalle figura en Planilla Anexa VI, que forma parte integrante de 
la presente Ordenanza.- 

I)  TOTAL DE RECURSOS (ART.2)        $  883.089.900,00 

II)  TOTAL DE EROGACIONES (ART.1) $  887.489.900,00 

III)   DIFERENCIA                                             $ -   4.400.000,00 

Artículo 4.- Fijase en la suma de Pesos TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 35.500.000) el monto 

para atender a la Amortización de la Deuda, de acuerdo con el detalle que figura en Planilla Anexa VII, que 

forma parte integrante de la presente Ordenanza.- 

Artículo 5.- Estimase en la suma de Pesos TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 39.900.000,00) 

el Financiamiento Municipal, de acuerdo al detalle que figura en Planilla Anexa VIII, que forma parte integrante 

de la presente Ordenanza.- 

Artículo 6.- Como consecuencia de lo establecido en los Artículos 4 y 5, estímese el SUPERÁVIT de 

Financiamiento Neto de la Administración Municipal en Pesos CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 

4.400.000,00) conforme al detalle que figura en la Planilla Anexa IX que forma parte integrante de la presente 

Ordenanza.- 

I) FINANCIAMIENTO (Art. 5)                       $  39.900.000,00              

II)  AMORTIZACION DE LA DEUDA (Art.4)  $  35.500.000,00 

III) FINANCIAMIENTO NETO                        $   4.400.000,00 

Artículo 7.- Los importes que en concepto de ¨Erogaciones Figurativas¨ se incluyen en Planilla Anexa X, 

constituyen autorizaciones legales para imputar las erogaciones a sus respectivos créditos, para el Concejo 

Deliberante y Tribunal de Cuentas.- 

Artículo 8.- Fijase en Trescientos Veinte (320), el número de cargos de la planta permanente del Departamento 

Ejecutivo, facultándose al Señor Intendente a distribuirlos analíticamente conforme a la estructura de dicho 

Poder.- 

Artículo 9.- Fijase en diez (10), el número de cargos del personal de Planta Permanente del Concejo 

Deliberante, facultándose a distribuirlos analíticamente.- 

Artículo 10.- Fijase en uno (1), el número de cargos del personal de Planta Permanente del Tribunal de Cuentas, 

facultándose a distribuirlos analíticamente.- 

Artículo 11.- Los créditos asignados a la partida principal Personal a cada uno de los Poderes, Departamento 

Ejecutivo, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas, no podrán transferirse a otro destino, solo el 

Departamento Ejecutivo y autorizado por el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza respectiva, podrá 

utilizar las economías que se verifiquen en esta partida, para incrementar los créditos presupuestarios de 

Trabajos Públicos.- 

https://drive.google.com/open?id=1fd0zsBbaxZVCY7qtuysd2PbUig_LNvYZ
https://drive.google.com/open?id=1fd0zsBbaxZVCY7qtuysd2PbUig_LNvYZ
https://drive.google.com/open?id=1fd0zsBbaxZVCY7qtuysd2PbUig_LNvYZ
https://drive.google.com/open?id=1fd0zsBbaxZVCY7qtuysd2PbUig_LNvYZ
https://drive.google.com/open?id=1fd0zsBbaxZVCY7qtuysd2PbUig_LNvYZ
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Artículo 12.- Los créditos asignados correspondientes a Erogaciones de Capital no podrán ser transferidos por 

el Departamento Ejecutivo a Erogaciones Corrientes.- 

Artículo 13.- Las partidas que signifiquen trabajos públicos con recursos afectados solo podrán ejecutarse 

hasta el monto que vayan registrando los respectivos ingresos de tales recursos.- 

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

archívese.- 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 139-2019  

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 09-12-2019. 

Firma: Luis R. Baleani - José Rayó 

VILLA REGINA, 23 de diciembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 139/19 

VISTO:  

   La Ordenanza Nº 001/19 de fecha 2 de enero de 2019, sancionatoria del Presupuesto 

para el año 2019; Las Ordenanzas modificatorias del mismo N° 015/19, N° 033/19, 034/19, 066/19, 070/19  

080/19, 094/19, 114/19, Los Decretos N° 136/19 y N° 151/19 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 debe efectuar las rectificaciones correspondientes en las distintas partidas 

presupuestarias para el presente año; 

POR ELLO: 

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

ORDENANZA: 

 

Artículo 1.- Apruébese en todos sus términos el Decreto Municipal N° 151/19 Ad Referéndum del Concejo 
Deliberante, que se adjunta como Anexo l a la presente Ordenanza.- 

Artículo 2.- Modificar las Partidas del Presupuesto para el año 2019, dentro de las limitaciones establecidas en 
la normativa vigente y según Planilla l y ll que en forma anexa forman parte de la presente.- 

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

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 136-2019  

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 06-12-2019. 

https://drive.google.com/open?id=1oCkYBafKRz5M6YHBghxCaOCrh0-6iI-P
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Ausente c/aviso: Marisa Bonjour.-  

Firma: José Rayo - Luis R. Baleani. 

 

 

 

VILLA REGINA, 19 de diciembre de 2019 

COMUNICACIÓN Nº: 011/2019 

VISTO:              

   Las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para resolver los problemas que 

sufre nuestra población en el Proyecto de Ley de “SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN 

LA EMERGENCIA ECONÓMICA” y otras medidas económicas de emergencia; y 

CONSIDERANDO:      

   Que debemos valorar y reconocer las medidas de emergencia tomadas por el Gobierno 

Nacional, para resolver de forma urgente algunos de los problemas que sufren nuestros conciudadanos más 

necesitados;              

   Que deben ser los más necesitados quienes deben ser atendidos en primer término y 

entre estos se encuentran muchos jubilados;         

   Que debemos destacar como ciudadanos y representantes políticos de la ciudad de Villa 

Regina, que el esquema de retenciones implementando no alcanza al sector frutícola regional brindando 

tranquilidad a todos los productores de peras y manzanas de nuestra provincia;    

   Que además los jubilados que cobran la mínima recibirán un bono de $5000 en 

diciembre del presente año y otro similar en enero del año próximo, que a esto se le suma una cifra extra a las 

Asignaciones Universales por Hijo, un pago mensual a madres con hijos hasta 6 años o embarazadas con el plan 

alimentar;             

   Que también se congelarán las tarifas de servicios hasta el 30 de junio, al igual que los 

medicamentos donde se acordó con los laboratorios una rebaja del 8%;      

   Que se enviará una amplia moratoria para PYMES que durante 4 años se han endeudado 

con el estado, dejando de pagar impuestos y aportes, para que regularicen su situación otorgándole seis meses 

de gracia y seis meses para empezar a pagar;         

   Que el Proyecto de Ley de SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN LA 

EMERGENCIA ECONÓMICA contiene emergencias económicas, sociales y sanitarias, incluyendo una batería de 

resoluciones económicas ante la falta de presupuesto hasta poder renegociar la deuda que contrajo el gobierno 

de Mauricio Macri;            

   Que además se está trabajando para que los jubilados que cobran la mínima se les 

reintegre el derecho a no pagar más los medicamentos y que el estado se los suministre en forma gratuita y que 
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puedan destinar ese gasto a otras necesidades, buscando desendeudar a los jubilados;   

   Que consideramos que es una Ley buena para nuestra sociedad, que busca recuperar la 

esperanza de los ciudadanos y ciudadanas, de que podemos vivir en un país mejor para todos y todas; 

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 

 

COMUNICACIÓN: 

Artículo 1.- Comuníquese al Gobierno de la Provincia de Río Negro y al Gobierno de la Nación Argentina, 

nuestro apoyo y acompañamiento al Proyecto de Ley de SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN 

PRODUCTIVA EN LA EMERGENCIA ECONÓMICA, enviada por el Gobierno Nacional al Congreso y las medidas 

económicas implementadas en la emergencia económica, social y sanitaria.- 

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

archívese.- 

COMUNICACIÓN Nº: 011-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 19-12-19.                                              

Firma: Claudia Anali Maidana - Edgardo Omar Vega 

 

 

VILLA REGINA, 18/12/2019 

DECRETO Nº 192/2019.- 

VISTO:   

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

el 15 de Agosto de 1.996, y 

CONSIDERANDO: 

    Que se aproximan las tradicionales Fiestas de Navidad y Año Nuevo, oportunidad en que 

las familias se reúnen para compartir estos momentos especiales,      

   Que un importante número de empleados municipales se trasladan fuera de la ciudad a 

fin de reunirse con sus familias,          

   Que de manera idéntica al Gobierno Provincial procedió a decretar asueto los días 24 y 
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31 del corriente,            

   Que el Ejecutivo Municipal ha decidido declarar asueto administrativo los días Martes 

24/12/2019 y Martes 31/12/2019,  

POR ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA DECRETA: 

PRIMERO.- Declárese asueto para todo el personal municipal los días Martes 24/12/2019 y Martes 31/12/2019, 

con motivo de celebrarse las tradicionales Fiestas de Navidad y Año Nuevo, de acuerdo a los considerandos del 

presente.-  

SEGUNDO.-  Tómense los recaudos del caso a efectos de que se cubran las guardias mínimas necesarias para la 

atención de los servicios esenciales.- 

TERCERO.- Por el Departamento de Personal notifíquese fehacientemente a todo el personal del contenido del 

presente Decreto.- 

CUARTO.-  Refrendarán el presente los Señores Secretario de Gobierno, Secretaria de Coordinación, Secretaría 

de Economía y Finanzas y Secretaria de Desarrollo Social.- 

QUINTO.-Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos correspondientes, cumplido, 

archívese.- 

Firma: Guillermo Carricavur - María Rosa Pulgini - Marina Celia Tobstoy - Mirta Gladys Sanchez - Marcelo Orazi 

Villa Regina,  19/12/2019 

DECRETO Nº 193/2019 

VISTO:  

El Acta N° 48 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Regina,  las 

atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Municipal por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina, y;             

CONSIDERANDO: 

   Que mediante el Acta N° 48 de fecha 12 de diciembre de 2019 se proclamó Intendente de 

la Municipalidad de Villa Regina al Dr. Marcelo Roberto Orazi, DNI Nº 14.853.784.-     

   Que es facultad del Señor Intendente Municipal nombrar y remover a los Secretarios y 

Directores del Departamento Ejecutivo, conforme lo establece la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina en su 

Artículo 52º.             

   Que resulta necesario designar al responsable de la Dirección Legal y Técnica de la  

Municipalidad de Villa Regina.-  
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA DECRETA: 

PRIMERO:  Designar a cargo de la Dirección Legal y Técnica de la Municipalidad de Villa Regina al Sr. YANINA 

BEATRIZ MINISINI, DNI Nº 26.548.049, Mat. Nº 3335, Fº 3335, Lº X, a partir del día 19 de Diciembre del año 2.019.- 

SEGUNDO:  Refrendará el presente Decreto la Sra. Secretaria de Coordinación.- 

TERCERO: Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos                         

correspondientes; cumplido, archívese.- 

Firma: María Rosa Pulgini - Guillermo Carricavur 

VILLA REGINA, 19/12/2019 

DECRETO  Nº 194 /2019.- 

VISTO: 

    Decreto  N° 186/19 de fecha 13-12-19 y las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica 

del Pueblo de Villa Regina, y;             

CONSIDERANDO: 

   Que mediante el decreto de referencia en el visto se designó erróneamente al Sr. Rubén 

Eduardo Martel, DNI Nº 14.514.153 a cargo de la Dirección de Espacios Verdes e Iluminación de la Secretaría de 

Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina, habida cuenta que dicha dirección fue suprimida del 

Organigrama Municipal mediante Decreto Nº 113/18.        

   Que por dicho decreto se crearon tres Direcciones para la Secretaría de Obras y Servicios, 

entre ellas la Dirección de Servicios Públicos, la cual estará a cargo del Sr. Martel.-    

   Que en virtud de todo ello resulta necesario rectificar el Decreto Nº 186/19 de fecha 13-

12-2019.-   

POR ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA DECRETA:  

PRIMERO: Rectificar el Artículo Primero del Decreto N° 186/19, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: “Designar a cargo de la Dirección de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios de 

la Municipalidad de Villa Regina al Sr. RUBEN EDUARDO MARTEL, DNI Nº 14.514.153, a partir del día 13 de diciembre 

del año 2019”.- 

SEGUNDO: Refrendará el presente decreto el Sr. Secretario de Obras y Servicios.- 

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

archívese. 

Firma: Hector Alberto Gugliemin - Guillermo Carricavur 

VILLA REGINA, 23/12/2019 

DECRETO Nº 196/2019.- 
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VISTO: 

   La Ordenanza 032/2001, Decreto Nº 025/2001, Decreto Nº 112/19, Acta Nº 48 de fecha 12-

12-19, las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Municipal mediante la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 

Regina y; 

CONSIDERANDO: 

   Que mediante Ordenanza 032/2001 se designo al Dr. Marcelo Roberto Orazi D.N.I. 

14.853.784 en calidad de Juez de Faltas Titular y a la Dra. Graciela María Fernández D.N.I 18.451.075 en calidad 

de Juez de Faltas Suplente.-           

   Que mediante Decreto 025/2002 se aceptó la renuncia presentada por la Dra. Graciela 

María Fernández al cargo de Juez de Faltas Suplente, a partir del 10/07/2002.-    

   Que mediante el Acta N° 48 de fecha 12 de diciembre de 2019 se proclamó Intendente de 

la Municipalidad de Villa Regina al Dr. Marcelo Roberto Orazi.-      

   Que atento a ello, resulta necesario designar el responsable a cargo del Juzgado de Faltas 

de la Municipalidad de Villa Regina hasta tanto se resuelva el llamado a concurso respectivo.-  

   Que la Dra. Jazmín Cortez ha sido designada oportunamente a cargo de dicho Juzgado 

por el término de 45 días (ver decreto Nº 112/19).-        

   Que la misma se ha desempeñado con amplio conocimiento del manejo del personal y 

de los tramites en curso, sumado a que reúne los requisitos exigidos en el art. 77º  por la Carta Orgánica 

Municipal para desempeñares como Juez de Faltas.-        

   Que es necesario que se dicte el acto administrativo pertinente.- 

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

DECRETA: 

PRIMERO: Designar a cargo del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Villa Regina a la Dra. JAZMIN CORTEZ, 

DNI Nº 34.234.275, para  el juzgamiento y sanción de faltas, infracciones y contravenciones que se cometan 

dentro de la jurisdicción municipal, durante el periodo de licencia del Juez de Faltas Titular, a partir del día 13 de 

Diciembre de 2019 y hasta se resuelva el llamado a concurso respectivo.-  

SEGUNDO: Refrendara  el presente Decreto el Señor Secretario de Gobierno.- 

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

archívese. 

Firma: Guillermo Carricavur - Marcelo Orazi 

VILLA REGINA, 23/12/2019 

DECRETO Nº 197/2019.- 

VISTO: 

   El Acta N° 48 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Regina,  las 

atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Municipal por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina, y;             

 

CONSIDERANDO: 



 
 

Municipio de Villa Regina Boletín Oficial 25 

 

   Que mediante el Acta N° 48 de fecha 12 de diciembre de 2019 se proclamó Intendente de 

la Municipalidad de Villa Regina al Dr. Marcelo Roberto Orazi, DNI Nº 14.853.784.- Que es facultad del Señor 

Intendente Municipal nombrar y remover a los Secretarios y Directores del Departamento Ejecutivo, conforme 

lo establece la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina en su Artículo 52º.- 

   Que resulta necesario designar la  responsable a cargo de la de la Oficina de Turismo de 

la  Municipalidad de Villa Regina.-  

 

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

DECRETA:  

 

PRIMERO: Designar la responsable a cargo de la Oficina de Turismo  de la Municipalidad de Villa Regina a la 

Srta. Angela Katherina IOGNA, DNI. 35.276.357, bajo al Categoría A-24 del Escalafón Municipal,  a partir del 

día 13 de Diciembre del año 2.019.- 

SEGUNDO: Refrendará el presente Decreto el Sr. Secretaria de Gobierno.- 

 

TERCERO: Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos                        

correspondientes; cumplido, archívese.- 

 

Firma: Guillermo Carricavur - Marcelo Orazi 

VILLA REGINA, 27/12/2019 

DECRETO Nº 198/2019.- 

VISTO: 

   El Acta N° 48 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Regina,  las 

atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Municipal por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina, y;             

 

CONSIDERANDO: 

   Que mediante el Acta N° 48 de fecha 12 de diciembre de 2019 se proclamó Intendente de 

la Municipalidad de Villa Regina al Dr. Marcelo Roberto Orazi, DNI Nº 14.853.784.-  

   Que es facultad del Señor Intendente Municipal nombrar y remover a los funcionarios del 

Poder Ejecutivo, conforme lo establece la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina en su Artículo 52º.- 

   Que resulta necesario designar al responsable a  cargo de la Oficina Municipal de 

Información al Consumidor (OMIC), dependiente de la Secretaría de Gobierno  de la  Municipalidad de Villa 

Regina.-  

 

POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA DECRETA: 

 

PRIMERO: Designar al responsable a cargo de la  Oficina  Municipal de Información al Consumidor (OMIC),   

dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Villa Regina al Sr. DIEGO HERNAN DE TURRIS, 

DNI. 24.914.762,  Categoría A-24, con mas los adicionales de ley que le correspondan,   a partir del día 13 de 

Diciembre del año 2.019.- 

 

SEGUNDO: Refrendará el presente Decreto la Sra. Secretaria de Coordinación.- 
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TERCERO: Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos                        

correspondientes; cumplido, archívese.- 

 

Firma: María Rosa Pulgini - Guillermo Carricavur 

 

VILLA REGINA, 27/12/2019 

DECRETO Nº 199/2019.- 

VISTO: 

    El Acta N° 48 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Regina,  las 

atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Municipal por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina, y;             

 

CONSIDERANDO: 

   Que mediante el Acta N° 48 de fecha 12 de diciembre de 2019 se proclamó Intendente de 

la Municipalidad de Villa Regina al Dr. Marcelo Roberto Orazi, DNI Nº 14.853.784.-  

   Que es facultad del Señor Intendente Municipal nombrar y remover a los funcionarios del 

Poder Ejecutivo, conforme lo establece la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina en su Artículo 52º.- 

   Que resulta necesario designar al responsable a  cargo de la Oficina de Empleo, 

dependiente de la Secretaría de Gobierno  de la  Municipalidad de Villa Regina.-  

  

POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA DECRETA: 

 

PRIMERO:  Designar al responsable a cargo de la  Oficina de Empleo,  dependiente de la Secretaría de 

Gobierno de la Municipalidad de Villa Regina al Sr. DARIO VICTOR CENTENO, DNI. 22.375.508,  Categoría A-22, 

con mas los adicionales de ley que le correspondan,   a partir del día 13 de Diciembre del año 2.019.- 

 

SEGUNDO:   Refrendará el presente Decreto la Sra. Secretaria de Coordinación.- 

 

TERCERO: Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos                        

correspondientes; cumplido, archívese.- 

 

Firma: María Rosa Pulgini - Guillermo Carricavur 

 

VILLA REGINA, 27/12/2019 

DECRETO Nº 200/2019.- 

VISTO: 

   La Ley 811, aprobada por Ordenanza Nro. 155/2007, la necesidad de reglamentar la 

licencia por vacaciones del personal municipal, y las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica de la 

Municipalidad de Villa Regina, y; 
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CONSIDERANDO: 

   Que  Ley 811, aprobada por Ordenanza Nro. 155/2007 ha establecido en su Capítulo XIV 

el Régimen de Licencias aplicable al personal de la Municipalidad de Villa Regina;  

   Que en relación a la licencia por Vacaciones, la misma establece:  

“Art. 72º - La licencia anual  por vacaciones se acordará por año calendario vencido. Su utilización es obligatoria y se 

concederá con goce íntegro de haberes, no podrá ser fraccionada  sin consentimiento del agente ni postergada y sólo 

podrá interrumpirse en los casos previstos por la Ley y por accidente y enfermedad, en cuyo caso el agente deberá 

continuar en el uso de la licencia por vacaciones inmediatamente después del alta médica respectiva. 

Art. 73º - El término de la licencia anual será de diez días laborables, más un día por año de antigüedad hasta un 

máximo de treinta días. En la aplicación de este artículo se considerarán como no laborables  los días de asueto total 

decretado por el Poder Ejecutivo. 

Art. 74º - El agente que estuviera más de seis meses de antigüedad y menos de un año antes del 1º de enero del 

período de licencia que se considere, se le acordará la parte proporcional que le corresponda. 

Art. 75º - Cuando el agente se hallare cumpliendo una misión oficial fuera del asiento habitual donde desempeña sus 

tareas, no se computarán, a los efectos de los días que le corresponden como licencia, el tiempo normal empleado en 

los viajes de ida y vuelta que le ocasionare el traslado. 

Art. 76º - Si el Municipio decretase receso administrativo, no será obligatorio que el personal haga uso de la licencia 

coincidiendo con dicho receso.” 

   Que no obstante ello, a los fines de la aplicación de este Régimen específico resulta 

necesario determinar las pautas de tiempo, forma y procedimiento con que serán otorgadas las licencias que 

corresponden a los agentes municipales; 

   Que, en consecuencia, corresponde reglamentar el Régimen de Licencias establecido en 

el  Capítulo XIV de la Ley 811;  

  

 

POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA DECRETA: 

ARTÍCULO 1: Atento el Capítulo   XIV de la Ley 811 - Del Régimen de Licencias por Vacaciones, en el modo y 

forma que se establece en el presente decreto. 

ARTÍCULO 2:  La licencia ordinaria para descanso anual, es obligatoria y con goce de haberes. En las áreas del 

municipio en que hubiese receso funcional, se procurará que los agentes hagan uso de su licencia en ese 

periodo, salvo que por razones fundadas soliciten hacerlo en otra época del año, lo que quedará a criterio del 

Poder Ejecutivo Municipal.- 

ARTÍCULO 3:  Los periodos de licencias ordinarias no son acumulativos. Cuando el agente no hubiera podido 

utilizar su licencia, por  disposición de autoridad competente fundado en razones de servicios, tendrá derecho a 

que en el próximo período se le otorgue la licencia reglamentaria con más los días que le corresponden de 

licencia no gozada en el período anterior. La autoridad competente, no podrá aplazar una misma licencia, por 

ningún motivo, dos años consecutivos, debiendo el agente hacer uso de ella obligatoriamente.- 

ARTÍCULO 4:  En los casos de causa de interrupción por razones de servicio, la licencia podrá ser utilizada 

exclusivamente en casos impostergables y en los que la presencia de ese agente sea indispensable para la labor 

a desarrollar.     

ARTÍCULO 5: A los fines de la implementación del presente Decreto y para el supuesto que exista personal 

municipal que tenga pendiente al 31/12/2019, días delicencia por vacaciones correspondientes a periodos 
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anteriores al 31-12-2017, se otorga excepcionalmente un plazo de dieciocho (18) meses computados a partir del 

01-01-2020, para que los agentes puedan gozar de las mismas, bajo  apercibimiento de perder su  derecho a 

ejercerlas una vez vencido el plazo antes indicado.- 

ARTÍCULO 6:  Se computarán como días trabajados los días en que el agente gozó de licencias, justificaciones 

y franquicias acordadas con goce de haberes, excepto los períodos de licencias previstos para enfermedad de 

larga evolución y representación gremial 

ARTÍCULO 7: . No puede iniciarse la licencia anual sin previa notificación del agente de que la misma está 

acordada. 

ARTÍCULO 8: Refrendara el presente Decreto la Sra. Secretaria de Coordinación.- 

ARTÍCULO 9: El presente  Decreto se suscribe  Ad Referéndum del Concejo Deliberante.- 

ARTÍCULO 10: Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos pertinentes, cumplido 

archívese.-   

Firma: María Rosa Pulgini - Guillermo Carricavur 

VILLA REGINA, 03/12/2019 

DECRETO Nº 201/2019.- 

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, Dr. Marcelo Roberto Orazi, se ausentará de la ciudad el 

día Martes 31 de diciembre de 2.019, Miércoles 1 y Jueves 2 de Enero de 2020, por razones particulares; 

   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 Gobierno, el Dr. Guillermo Carricavur, 

el día Martes 31 de Diciembre de 2.019, y los días 1 y 2 de Enero de 1010 según los considerandos.-  

SEGUNDO: Refrendará el presente la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas.- 

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

archívese.- 

Firma: Mirta Gladys Sanchez - Marcelo Orazi 

VILLA REGINA, 30/12/2019 

DECRETO Nº 202/2019.- 

VISTO: 
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   El Acta Nº 48 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Regina, las atribuciones 

conferidas al Poder Ejecutivo Municipal por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina, y; 

 

CONSIDERANDO:      

   Que mediante el Acta Nº 48 de fecha 12 de diciembre de 2019 se proclamó Intendente de 

la Municipalidad de Villa Regina al Dr. Marcelo Roberto Orazi, DNI Nº 14.853.784.-   

   Que es facultad del Señor Intendente Municipal nombrar y remover a los funcionarios del 

Poder Ejecutivo, conforme lo establece la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina en su Artículo 52º- 

   Que resulta necesario designar al responsable a cargo de la Oficina de Seguridad e 

Higiene, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de Economía y Finanzas de la 

Municipalidad Villa Regina.-     

  

POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA DECRETA: 

PRIMERO: Designar a cargo de la Oficina de Seguridad e Higiene de la Municipalidad de Villa Regina al Sr. 

VICTOR GUSTAVO PATERNOLLI, DNI.  30.520.289, Categoría A-24, con mas los adicionales de la ley que le 

correspondan, a partir del día 13 de Diciembre del año 2.019, dependiente de la Dirección de Recursos 

Humanos, Secretaría de Economía y Finanzas.- 

SEGUNDO: Refrendará el presente Decreto la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas.- 

TERCERO: Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los Organismos internos pertinentes, oportunamente, 

archívese.- 

Firma: Mirta Gladys Sanchez - Marcelo Orazi 

 

Ingresar a: http://bit.ly/3czrYgs 

 

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