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Villa Regina,  04/02/2020 

DECRETO Nº 005/2020 

VISTO:  

  La Ordenanza Nº 074/19, el Expediente Administrativo N° 4073/19, las atribuciones 

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

 

CONSIDERANDO: 

   Que la Ordenanza Nº 074/19  dispone en su artículo 8º que el Poder Ejecutivo Municipal 

resolverá y autorizará, sin intervención del Concejo Deliberante, las cesiones de un lote social por parte de un 

adjudicatario de lote, bajo cualquiera de sus formas.- 

   Que mediante Expediente Administrativo Nº 4073/19, en fecha  04/10/2019 el Sr.    

Sebastián Reynerio Albornoz,  DNI. 14.712.572 ingresó nota solicitando  autorización para el traspaso del lote 

social de su propiedad individualizado catastralmente como: 06-1-C-637-A-03 a favor de la Srta. Anabella Belén 

Albornoz,  DNI. 43.217.692.-  

   Que de la documentación que se acompaña surge a fs. 6/7         que el Sr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sebastián Reynerio Albornoz,  DNI. 14.712.572 es propietario de un inmueble cuya designación catastral es: 06-

1-C-637-A-03, conforme Acta entrega de posesión suscripta con la municipalidad de Villa Regina en fecha 27 de 

septiembre de 2018.-   

   Que a fs. 21/22/23/24 obra  Informe Social realizado en fecha 26/09/2019,  a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social, a la solicitante, Srta. Anabella Belén Albornoz,  DNI. 43.217.692 y su núcleo 

familiar, del cual surge opinión favorable respecto a la transferencia del terreno social.- 

Que a fs. 16/17/18  obra  Informe del I.P.P.V., a fs. 19/20 del  Departamento de Catastro, y a fs. 25 del  Registro 

de la Propiedad Inmueble, de los cuales surgen que la Srta. Albornoz,    no resulta ser titular y/o adjudicatario de 

inmueble alguno.-  

   Que a fs. 26/27/28 obra Libre Deuda del terreno en cuestión emitido por el 

Departamento de Rentas de la Municipalidad de Villa Regina.-  
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Que a fs. 01/02 Obra  Nota del Sr. Sebastián Reynerio Albornoz,  DNI. 14.712.572   donde le cede a su hija Srta. 

Anabella Belén Albornoz,  DNI. 43.217.692 de fecha 04/10/2019.- 

   Que de las constancias enunciadas se desprende que el Sr.  cumplimenta con todos los 

requisitos solicitados por la  Ordenanza Nº 074/2019, para acceder al terreno social DC: 06-1-C-637-A-03.-   

   Que en razón de las diferentes diligencias administrativas (informe social, oficios ante 

IPPV, RPI, Catastro, etc.) que se debieron llevar a cabo para la realización del presente tramite, corresponde 

establecer un canon en concepto de gastos de traspaso de terreno social equivalente a 3 S.A.M.;   

   Que conforme lo antedicho corresponde dictar la norma legal pertinente a fin de 

adjudicar el terreno de referencia a la Srta.   Anabela Belén Albornoz,  DNI. 43.217.692            

 

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

DECRETA:  

Artículo 1°: Autorizase el traspaso del terreno social individualizado catastralmente como  DC.  06-1-C-637-A-03, 

a la Srta. Anabella Belén Albornoz,  DNI. 43.217.692.- 

Artículo 2º: Adjudíquese  a la Srta. Anabella Belén Albornoz,  DNI. 43.217.692,  la parcela designada 

catastralmente como:  06-1-C-637-A-03.- 

Artículo 3º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y la Sra. Secretaria de 

Coordinación.-   

Artículo 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese, tomen conocimiento los organismos internos 

correspondientes, cumplido, archívese.- 

Firma: Guillermo Carricavur - María Rosa Pulgini - Marcelo Orazi 

VILLA REGINA,  06/02/2020  

DECRETO Nº                 006/2020.- 

VISTO:  

   EL Memorandum  expedido por Secretarìa de Desarrollo Social, de fecha 27 de diciembre 

de 2019, la Ordenanza 004/20, siendo necesario seguir manteniendo la colaboración que se le ha dado por màs 

de 30 años a la Fundaciòn Padre Cèsar Rondini para el Hogar de Ancianos Juan Pablo II, las atribuciones 

conferidas al Poder Ejecutivo Municipal por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina.- 

CONSIDERANDO: 

   Que dicha necesidad es de trascendental importancia atento a que  el Hogar de Ancianos 

Juan Pablo II, funciona al servicio de nuestros mayores màs necesitados, en condiciones de vulnerabilidad social 
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y económica.-             

   Que este Municipio de Villa Regina ha apoyado permanentemente al mencionado Hogar,  

financiando la mayor parte del personal, siendo que el funcionamiento del mismo se traduce también en una 

colaboración para el Municipio, toda vez que brinda un aporte importantísimo en el área social.-  

   Que la tarea desarrollada por la Fundaciòn Padre Cèsar Rondini se lleva a cabo gracias a 

la colaboración de los Municipios Zonales entre otros.       

   Que desde el inicio del Hogar, la Municipalidad aportò el personal para su 

funcionamiento, por lo que afecta de su planta de personal a ocho (8) personas destinadas a efectuar tareas en 

dicho lugar.             

   Que en virtud de los antecedentes, y al importante y necesario aporte que el Hogar 

brinda a la Municipalidad de Villa Regina, particularmente para adultos mayores con vulnerabilidad socio 

económica, se hace imprescindible dar continuidad al aporte de personal por parte de la Municipalidad de Villa 

Regina.              

   Que en fecha 16 de enero de 2020, se ha declarado la Emergencia Econòmica, financiera 

y Administrativa del Estado Municipal de Villa Regina, por el tèrmino de un año.    

   Que en el artículo 2 de la mencionada Ordenanza, se suspenden por el tèrmino de un 

año los subsidios, y subvenciones, el ingreso de personal y todo otro compromiso del mismo carácter que 

directa o indirectamente afecten los recursos del Tesoro municipal.-      

   Que en el mismo se establece que las excepciones a esta suspensión general solo podrán 

disponerse previa acreditación objetiva de la razonabilidad por acto administrativo expreso, individual por cada 

caso y fundado, refrendando el decreto respectivo la totalidad de los secretarios del poder ejecutivo.- 

   Que por los motivos anteriormente expuestos y siendo necesario seguir dando una 

continuidad a la colaboración con el Hogar de Ancianos Juan Pablo II, en atención a que las circunstancias 

objetivas no permiten suspender la ayuda que se le ha venido otorgando, ya que de lo contrario se pondría en 

riesgo su funcionamiento, con la consecuencia inevitable de la exposición de adultos mayores que son acogidos 

en el mismo,  a situaciones de vulnerabilidad, este Poder Ejecutivo Municipal ha resuelto renovar el Convenio de 

Colaboraciòn Recìproca celebrado con Fundaciòn Padre Cèsar Rondini, en los mismos términos y condiciones, 

por el tèrmino de un año a contar desde el dìa 1 de enero de 2020.-      

   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 SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA  

DECRETA:  

 

PRIMERO: Renovar Convenio de Colaboraciòn Recìproca celebrado con Fundaciòn Padre Cèsar Rondini, 

afectando de la planta de personal de la Municipalidad de Villa Regina, la cantidad de ocho (8) personas 

destinadas a efectuar tareas en el Hogar Juan Pablo II, por el plazo de un año, desde el 1 de enero de 2020, 

hasta el 31 de diciembre de 2020.-  
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SEGUNDO: Refrendarán el presente Decreto los Sres. Secretario de Gobierno, Secretaria de Economìa y 

Finanzas, Secretaria de Coordinaciòn, Secretario de Desarrollo Social, y Secretario de Obras y Servicios.- 

TERCERO: Regístrese, comuníquese y cumplido, Archívese.- 

Firma: Mirta Gladys Sanchez - Marina Celia Tobstoy - Guillermo Carricavur - Maria Rosa Pulgini - Hector Alberto 

Gugliemin - Marcelo Orazi 

VILLA REGINA,  06/02/2020  

DECRETO Nº                 007/2020.- 

VISTO:  

   EL Memorandum  expedido por Secretarìa de Gobierno de fecha 28 de enero de 2020,  la 

Nota presentada por APAN (Asociaciòn Protectora de Animales), la Ordenanza Nº 67/94, la Ordenanza 004/20, 

siendo necesario solucionar la problemática de los animales que se encuentren en la vìa pública, las 

atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo Municipal por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina.- 

CONSIDERANDO: 

   Que dicha necesidad es de trascendental importancia atento a que el Refugio Canino 

ubicado en Sector Parque Industrial de Villa Regina, a cargo de APAN, tiene como misión albergar los perros que 

el municipio necesite retirar de la vìa pública.-        

   Que la actividad mencionada ha venido a dar una importantísima ayuda en resolver la 

problemàtica de los perros de la calle.-         

   Que el funcionamiento del Refugio Canino implica el cuidado de los animales que allì se 

alojan, la decisión de los hogares de adopción para dichos perros, la alimentación, el/los profesionales 

veterinarios encargados de la salud de los mismos, asì como cualquier decisión que implique mejorar la calidad 

de vida de los animales que habitan el lugar.-         

   Que esta Municipàlidad ha celebrado Convenios de Colaboraciòn con APAN, que implican 

una ayuda económica, habièndose comprometido a otorgar un subsidio de Pesos Diez Mil mensuales, con màs 

la entrega de 26 bolsas de 15 kgs de alimento cada una por mes.-      

   Que en fecha 16 de enero de 2020, se ha declarado la Emergencia Econòmica, financiera 

y Administrativa del Estado Municipal de Villa Regina, por el tèrmino de un año.    

   Que en el artículo 2 de la mencionada Ordenanza, se suspenden por el tèrmino de un 

año los subsidios, y subvenciones.-          

   Que en el mismo se establece que las excepciones a esta suspensión general solo podrán 

disponerse previa acreditación objetiva de la razonabilidad por acto administrativo expreso, individual por cada 

caso y fundado, refrendando el decreto respectivo la totalidad de los secretarios del poder ejecutivo.- 

   Que por los motivos anteriormente expuestos y siendo necesario seguir dando una 

continuidad a la actividad del Refugio Canino, en atención a que las circunstancias objetivas no permiten 

suspender la ayuda que se le ha venido otorgando, ya que de lo contrario se pondría en riesgo su 

funcionamiento, con la consecuencia inevitable del acrecentamiento de  la cantidad de perros que se 

encuentran en la vìa pública, con distintas situaciones de abandono y maltrato, entre ellas causa de malos 

comportamientos, agresividad, enfermedades, etc.., este Poder Ejecutivo Municipal ha resuelto renovar el 

Convenio de colaboración celebrado con APAN, en los mismos términos y condiciones, por el tèrmino de un año 
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a contar desde el dìa 01 de enero de 2020.-         

   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 SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA  

DECRETA:  

 

PRIMERO: Renovar Convenio de Colaboraciòn celebrado con APAN, por la suma total de Pesos Ciento Ochenta 

Mil ($180.000), a razón de Pesos Quince Mil mensuales, ($15.000), con màs la entrega de 26 bolsas mensuales 

de alimento de 15 kgs cada una.- 

SEGUNDO: Refrendarán el presente Decreto los Sres. Secretario de Gobierno, Secretaria de Economìa y 

Finanzas, Secretaria de Coordinaciòn, Secretario de Desarrollo Social, y Secretario de Obras y Servicios.- 

TERCERO: Regístrese, comuníquese y cumplido, Archívese.- 

Firma: Mirta Gladys Sanchez - Marina Celia Tobstoy - Guillermo Carricavur - Maria Rosa Pulgini - Hector Alberto 

Gugliemin - Marcelo Orazi 

VILLA REGINA,  06/02/2020  

DECRETO Nº                 008/2020.- 

VISTO:  

   Las peticiones formuladas por las entidades sindicales SOYEM, ATE y UPCN, la Ordenanza 

General de contrataciones Nº 67/94, las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina, 

y; 

CONSIDERANDO: 

   Que las entidades sindicales municipales solicitaron la entrega de un bono navideño para 

todo el personal municipal en oportunidad de las últimas fiestas de fin de año.    

   Que frente a la situación económica financiera municipal en ese momento y a pocos días 

de la asunción de las nuevas autoridades fue imposible hacer realidad el pedido realizado por los empleados 

municipales.             

   Que como no se pudo cumplir con la entrega del bono navideño en el momento 

solicitado, Se toma el compromiso de realizar dicha entrega en proximidades del inicio del ciclo lectivo de forma 

de complementar el ingreso de la familia municipal y reforzar aquellas que tengan hijos en edad escolar. 

   Que es intención del Poder Ejecutivo Municipal otorgar un reconocimiento a cada uno de 

los trabajadores municipales de Pesos Dos Mil ($2.000,00);       

   Que de acuerdo a las previsiones presupuestarias resulta conveniente otorgar a los 
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empleados órdenes de compras en algún comercio de nuestra localidad;     

   Que frente a la situación económica municipal, ésta resulta ser la opción más 

conveniente a los fines de poder financiar el costo de tal erogación.      

   Que por tal motivo se solicitaron 3 cotizaciones a comercios ubicados en nuestra 

localidad: La Anónima, la Cooperativa Obrera Ltda. De Consumo y Vivienda y Supermercado Serravalle; 

   Que la única propuesta fue formulada por la Cooperativa Obrera Ltda. De Consumo y 

Vivienda, toda vez que facilita el pago en 3 cuotas y otorga una bonificación especial sobre el monto total de 

3,33%              

   Que dicha contratación debe efectuarse ad referéndum del Consejo Deliberante, atento 

que el precio excede los montos máximos estipulados por normativa vigente;    

   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 SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA  

DECRETA:  

 

PRIMERO: Aprobar la contratación directa con la firma Cooperativa Obrera Ltda. De Consumo y Vivienda CUIT 

Nº 30-52570593-1, por un monto total de Pesos UN MILLON CIENTO SETENTA MIL CON IVA INCLUIDO 

equivalentes a SEISCIENTAS (600) órdenes de compra por Pesos Dos Mil ($2.000,00) cada uno, siendo el costo 

municipal de cada una $1933,33. El pago al proveedor será diferido en 30, 60 y 90 días de la fecha de entrega de 

las órdenes.  

SEGUNDO: Serán beneficiarios de tales órdenes, los agentes de planta permanente, de planta temporaria y 

personal del servicio de estacionamiento medido, con exclusión de la planta de funcionarios del Ejecutivo 

Municipal, integrantes el Tribunal de Cuentas y Concejales. La Dirección de Recursos Humanos elaborará el 

listado de personal que corresponda a las órdenes de compra. 

TERCERO:  El presente beneficio no alcanzara a los agentes que no presten servicios por licencia sin goce de 

haberes.- 

CUARTO: La presente erogación será imputada a la partida presupuestaria correspondiente.- 

QUINTO: El presente Decreto se suscribe “ad referéndum” del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa 

Regina.- 

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

Archívese.-  

Firma: Mirta Gladys Sanchez - Guillermo Carricavur - Marcelo Orazi 

VILLA REGINA,  07/02/2020  



 
 

Municipio de Villa Regina Boletín Oficial 16 

 

DECRETO Nº                 009/2020.- 

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 a la responsable de la Dirección Legal y Técnica de la  

Municipalidad de Villa Regina.-  

      

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA  

DECRETA:  

 

PRIMERO: Designar a cargo de la Dirección Legal y Técnica de la Municipalidad de Villa Regina la Dra. MARIA 

CAROLINA CAILLY, DNI Nº 31.286.319,  Mat. Nº 3411,  a partir del día 03 de Febrero del año 2.020.- 

SEGUNDO: Refrendará el presente Decreto el Sr. Secretario de Gobierno, el Sr. Secretario de Obras y Servicios, 

la Sra. Secretaria de Desarrollo Social, la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas y la Sra. Secretaria de 

Coordinación.- 

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

archívese.- 

Firma: Mirta Gladys Sanchez - Guillermo Carricavur - Marina Cecilia Tobstoy - Maria Rosa Pulgini - Hector Alberto 

Gugliemin -Marcelo Orazi 

VILLA REGINA,  10/02/2020  

DECRETO Nº                 010/2020.- 

VISTO:  

   EL Memorandum  09942 de fecha 20 de enero de 2020, expedido por Secretarìa de 

Desarrollo Social, la Ordenanza 004/20, el Dictamen de Asesorìa Legal, las atribuciones conferidas al Poder 

Ejecutivo Municipal por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina.- 
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CONSIDERANDO: 

   Que por Ordenanza 51/15 de fecha 24 de agosto, el Concejo Municipal ratificò en todos 

sus términos el Decreto 73/2015 y el Acta Acuerdo.        

    Que por este acta se acordó que en virtud de la situación de peligro de derrumbe de la 

barda de Villa Regina a la altura del Barrio La Grava, las familias debieron ser evacuadas procediendo a la 

demolición de las 8 viviendas ubicadas en el pie de la barda.       

   Que en virtud de ello el municipio  asumió el compromiso de garantizar el ingreso de los 

evacuados y su grupo familiar en el próximo programa habitacional a ejecutarse en la localidad de Villa Regina, 

mediante la construcción de viviendas por el sistema de Cooperativas, quedando los evacuados sujetos a los 

requisitos y condiciones establecidos en el Programa Federal De Integraciòn Socio Comunitaria Viviendas 

Nuevas Provincia de Rìo Negro Villa Regina.-         

   Que por escritura pública No 561 de fecha 13 de agosto de 2015 se les hizo saber a las 

personas cuya evacuación se requerìa que el municipio abonarìa el alquiler por un año a las ocho familias 

encargándose del traslado de sus pertenencias.        

   Que no existe normativa que prorrogue la vigencia de los mismos que en principio se 

limitaba a un año.-            

   Que en razón de que se dan dos condiciones resolutorias que impiden la continuidad del 

pago de los subsidios, una es que ya no se encuentran vigentes, y otra es que han cesado los peligros de 

derrumbe.-             

   Que en fecha 16 de enero de 2020, se ha declarado la Emergencia Econòmica, financiera 

y Administrativa del Estado Municipal de Villa Regina, por el tèrmino de un año.    

   Que en el artículo 2 de la mencionada Ordenanza, se suspenden por el tèrmino de un 

año los subsidios, y subvenciones, el ingreso de personal y todo otro compromiso del mismo carácter que 

directa o indirectamente afecten los recursos del Tesoro municipal.-      

   Que en el mismo se establece que las excepciones a esta suspensión general solo podrán 

disponerse previa acreditación objetiva de la razonabilidad por acto administrativo expreso, individual por cada 

caso y fundado, refrendando el decreto respectivo la totalidad de los secretarios del poder ejecutivo.- 

   Que por los motivos anteriormente expuestos, atento la situación dada, este Poder 

Ejecutivo Municipal ha resuelto otorgar por última vez el pago de subsidios por alquiler, lo cual una vez 

cumplido se dejen los mismos sin efecto.-         

   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 SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA  

DECRETA:  

 

PRIMERO: Otorgar por última vez los siguientes pagos en concepto de subsidios por alquiler: 
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                     -Al Sr. Ceballos Alexis Ariel, DNI 39867271, la suma total de Pesos Treinta Mil, ($ 30.000), pagaderos 

en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Diez Mil ($ 10000) cada una, con vencimiento los 

meses de enero, febrero y marzo de 2020; 

 - A la Sra. Pesce Laura Vanina, DNI 32056721, la suma total de Pesos Treinta y Cuatro Mil Doscientos, 

($34200), pagaderos en seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Cinco Mil Setecientos  ($5700) 

cada una, con vencimiento los meses de enero, febrero, marzo, abril,  mayo y junio de 2020; 

                     -Al Sr. Suarez Ramòn Justiniano, DNI 11468877,  la suma total de Pesos Cuarenta y Ocho Mil, 

($48000), pagaderos en seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Ocho Mil  ($8000) cada una, con 

vencimiento los meses de enero, febrero, marzo, abril,  mayo y junio de 2020; 

 - Al Sr. Suarez Juan Carlos, DNI 10352772, la suma total de Pesos Cuarenta y Ocho Mil, ($48000), 

pagaderos en seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Ocho Mil  ($8000) cada una, con 

vencimiento los meses de enero, febrero, marzo, abril,  mayo y junio de 2020; 

              - Al Sr. Fuentealba Troncoso Josè Luis, DNI 33532101, la suma total de Pesos Dieciseis Mil Quinientos, 

($16500), pagaderos en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos  Cinco Mil Quinientos ($5500) 

cada una, con vencimiento los meses de enero, febrero y marzo de 2020; 

                     - A la Sra. Burgos Silvia Cristina, DNI 17268578, la suma total de Pesos Cincuenta y Un Mil,  ($51000), 

pagaderos en seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Ocho Mil Quinientos  ($8500) cada una, 

con vencimiento los meses de enero, febrero, marzo, abril,  mayo y junio de 2020.- 

 

SEGUNDO: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo primero, y una vez cumplido con lo allì decretado, dejar 

sin efecto la totalidad de los subsidios por alquiler oportunamente otorgados.- 

TERCERO:  Refrendarán el presente Decreto los Sres. Secretario de Gobierno, Secretaria de Economìa y 

Finanzas, Secretaria de Coordinaciòn, Secretario de Desarrollo Social, y Secretario de Obras y Servicios.- 

CUARTO: Regístrese, comuníquese y cumplido, Archívese.- 

Firma: Mirta Gladys Sanchez - Guillermo Carricavur - Marina Cecilia Tobstoy - Maria Rosa Pulgini - Hector Alberto 

Gugliemin -Marcelo Orazi 

VILLA REGINA,  14/02/2020  

DECRETO Nº                 011/2020.- 

VISTO:  

   Decreto Nº004/20 de fecha 27-01-2020, las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica 

del Pueblo de Villa Regina, y; 

 

CONSIDERANDO: 
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   Que mediante el decreto de referencia en el visto se autorizó el traspaso y adjudicación 

de un terreno social individualizado catastralmente como DC 06-1-A-300-09, al Sr. José Eduardo Acuña, DNI Nº 

31.772.202.-             

   Que de la designación catastral de la parcela antes individualizada surge un error de 

pluma, habida cuenta ser su real nominación la siguiente: 06-01-A-300-29.-     

   Que en virtud de todo ello resulta necesario rectificar el Decreto Nº 004/20 de fecha 27-

01-2020.- 

      

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA  

DECRETA:  

 

PRIMERO:  Rectificar los Artículos Primero y Segundo del Decreto Nº 004/20 , los que quedarán redactados de la 

siguiente manera: “PRIMERO: Autorícese el traspaso del terreno social individualizado catastralmente como DC. 06-1-

A-300-29, al Sr. José Eduardo Acuaña, DNI Nº 31.772.202.- SEGUNDO: Adjudíquese al Sr. José Eduardo Acuña, DNI Nº 

31.772.202, la parcela designada catastralmente como 06-1-A-300-29-,” 

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

Desarrollo Social.- 

TERCERO:  Refrendarán el presente Decreto los Sres. Secretario de Gobierno, Secretaria de Economìa y 

Finanzas, Secretaria de Coordinación, Secretario de Desarrollo Social, y Secretario de Obras y Servicios.- 

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

archívese.- 

Firma: Mirta Gladys Sanchez - Marina Cecilia Tobstoy - Maria Rosa Pulgini -Marcelo Orazi 

VILLA REGINA,  14/02/2020  

DECRETO Nº                 012/2020.- 

VISTO:  

   El Decreto N° 094/2019, Acta Nº 006/19 de la Junta Electoral, la necesidad de conformar la 

Junta de Calificación y Disciplina de la Municipalidad de Villa Regina de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1º de la 

Ley Nº 1957 y el art. 24 de la Ley 811 y;  

 

CONSIDERANDO: 

   Que mediante Decreto Nº 094/2019 se convocó a elecciones al personal municipal con el 

objeto de designar a los miembros titulares y suplentes de la Junta de Calificación y Disciplina.-  

   Que por Acta Nº 006/19 emitida por la Junta Electoral en fecha 9 de septiembre de 2019, 

se proclamaron los ganadores de la Junta de Calificación y Disciplina.-     
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   Que el Art. 24º de la Ley 811 cita: “En cada comuna deberá constituirse una Junta de 

Calificación y Disciplina, que estará integrada por dos miembros designados por la asociación gremial municipal e 

igual número de representantes municipales y que será presidida por un letrado designado por el Intendente. ...”

   Que atento a ello, es necesario designar a los nuevos representantes del Poder Ejecutivo 

Municipal que integrarán la Junta de Calificación y Disciplina de la Municipalidad de Villa Regina.-   

    

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA  

DECRETA:  

 

PRIMERO:  Desígnese como representantes municipales en la Junta de Calificación y Disciplina a los siguientes 

funcionarios:                   

TITULARES:  

Directora de Recursos Humanos e Informática               

Secretario de Gobierno                             

SUPLENTES:                                           

Secretaria de Coordinación                                 

Secretaria de Economía y Finanzas  

SEGUNDO: Desígnese como presidente de la Junta de Calificación y Disciplina a la Directora Legal y Técnica, Dra. 

María Carolina CAILLY.-   

TERCERO:  La designación tendrá una duración de un (01) año, a contar desde el día de su designación.-    

CUARTO: Refrendarán el presente Acto el Señor Secretario de Gobierno y la Sra. Secretaria de Economía y 

Finanzas. 

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

archívese. 

Firma: Mirta Gladys Sanchez - Guillermo Carricavur - Marcelo Orazi 

VILLA REGINA,  14/02/2020  

DECRETO Nº                 013/2020.- 

VISTO:  

   La realización de fiestas de iniciativa privada con acceso al público en general, la 

necesidad de implementar un procedimiento que regule dichos eventos, las atribuciones conferidas al Poder 

Ejecutivo Municipal por la Carta Orgánica del pueblo de Villa Regina y;  
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CONSIDERANDO: 

   La realización de fiestas de iniciativa privada con acceso al público en general, la 

necesidad de implementar un procedimiento que regule dichos eventos, las atribuciones conferidas al Poder 

Ejecutivo Municipal por la Carta Orgánica del pueblo de Villa Regina y;  

CONSIDERANDO: 

   Que no existe legislación que regule la realización de “fiestas privadas” desarrolladas en 

salones privados y/o propiedades particulares.-        

   Que dichas fiestas privadas no poseen límites de horarios ni cuentan con requisitos 

formales para su realización.-            

   Que en dichos eventos es normal la ingesta excesiva de alcohol, como así también la 

inseguridad de los participantes, atento a no existir recaudos como, por ejemplo, las salidas de emergencia del 

lugar, medidas de protección y prevención de incendios, etc.-      

   Que el uso de música en alta sonoridad en dichas fiestas genera molestias a los vecinos 

del sector en donde se desarrollan, excediendo el límite de la normal tolerancia, según lo dispuesto por la 

Ordenanza respectiva.-            

   Que las Ordenanzas locales sólo regulan las actividades realizadas en establecimientos o 

locales de diversión nocturna, que bajo la denominación de confiterías bailables, discotecas, discos, bailantas, 

etc.-              

   Que es menester contar con normativa de orden local que regule la situación y 

establezca claramente los requisitos, responsabilidades y penalidades a las que quedan sujetas las personas 

que organizan estos eventos.-           

   Que resulta necesario aprobar el protocolo para la tramitación, otorgamiento de 

permisos y fiscalización de fiestas privadas para su público conocimiento y efectiva aplicación.-      

 

POR ELLO EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA  

DECRETA:  

 

PRIMERO:  Apruébese en todas sus partes el “Protocolo para la Tramitación, Otorgamiento de Permisos y la 

Fiscalización de Fiestas Privadas”, el que que como Anexo I se adjunta y forma parte del presente decreto.- 

SEGUNDO: Deróguese toda normativa que se contraponga a lo dispuesto en el presente Decreto.- 

TERCERO:  El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y la Sra. Secretaria de 

Coordinación.-.-    

CUARTO: El presente Decreto se suscribe “ad referéndum” del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa 

Regina.- 

QUINTO: Regístrese, comuníquese, publíquese, tomen conocimiento los organismos internos correspondientes, 

cumplido, archívese.- 

Firma: Guillermo Carricavur - Maria Rosa Pulgini - Marcelo Orazi  

https://drive.google.com/open?id=1id5a9GaFrd0IZp9HsbQKvbR1xmFAPXPb
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Ingresar a: http://bit.ly/3czrYgs 

 

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

 

http://bit.ly/3czrYgs
http://bit.ly/2MtVTMF

