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VILLA REGINA, 30 de agosto de 2019 
ORDENANZA Nº: 090/19 
 
VISTO:  
La Nota ingresada al Concejo Deliberante por el 
Agrimensor FARABELLO, Horacio que dio origen al 
Expediente  N° 203-CD-19; y 
 
 CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo el 
Profesional solicita al Concejo Deliberante se autorice 
por excepción  el anteproyecto de mensura de la 
Parcela 06-1-J-002. P 17B propiedad de BRAIDA 
Leonardo, BRAIDA Gabriel y BRAIDA Claudio; 

Que solicita la misma se encuadre en la 
Ordenanza N° 036/15, que en  su Artículo 2 
dice: “Autorízase  a los propietarios de las parcelas 
ubicadas en la  Zona Rural (Distrito  RU) de la ciudad de 
Villa Regina sobre calles rurales y/o caminos del agua 
con dominio a ceder, con servidumbre de paso, la 
subdivisión de las mismas a efectos de otorgarle a sus 
hijos la posibilidad de construcción de vivienda única 
unifamiliar”; 

Que por otra parte la Cautelar Nº 102/18 dice 
en  su  Artículo 3: “Quedan exceptuadas de la medida 
cautelar, la Ordenanza N° 036/15 que prevé la 
subdivisión de la chacra para favorecer el asentamiento 
de los hijos y/o familiares directos del propietario; y la 
Ordenanza N° 057/96 que autoriza la Subdivisión e 
inmuebles rurales estableciendo una superficie mínima 
de 4,50 ha., y permite al Concejo Deliberante autorizar 
subdivisiones con parcelas menores, proyectadas para 
deslindar del lote rural superficies ocupadas por 
construcciones de envergadura”; 

Que los Concejales integrantes de la Comisión 
de Planificación y Desarrollo, solicitaron un informe 
técnico al CO.PLA.DE el que refiere a la Ordenanza N° 
057/96 que en su Art. 2 autoriza al Poder Ejecutivo 
Municipal a aprobar subdivisiones en Zona Rural 
(Distrito RU) cuyas Parcelas resultantes posean una 
superficie igual o mayor a 4.50 has; y en su Artículo 3, 
establece que el Honorable Concejo Deliberante 
evaluará la aprobación de subdivisiones de Zonas 
Rurales cuyas Parcelas resultantes posean una 
superficie inferior a la mencionada en el Artículo 2, 
únicamente en aquellas que tengan como finalidad 
deslindar construcciones de envergadura; 

Que cabe señalar que la Parcela con destino a 
la producción de los propietarios mencionados  e 
identificada como 17F, alcanza una superficie de 4ha. 
10a. 21 ca. La que representa el 91% de  la superficie 

indicada por reglamentación, siendo la diferencia de 
poca envergadura por lo que se  sugiere dar curso a lo 
solicitado por excepción a la Ordenanza Nº 057/96; 

Que del análisis de la Ordenanza Nº 36/15 y 
de las tres parcelas proyectadas con destino residencial 
e identificadas como 17C-17D y 17E; cumplen con los 
frentes mínimos máximos reglamentados aunque con 
diferencia del 2% la cual se considera no significativa, 
pero no cumplen con la profundidad mínima 
reglamentada, siendo un 17% menores, aunque esta 
situación permite que la parcela remanente de la 
desafectación y reservada al uso productivo alcance el 
91% de la Superficie Mínima Productiva detallada en el 
considerando anterior. Finalmente, si bien los fondos 
proyectados son menores al mínimo, igualmente 
permiten que descontando de las parcelas residenciales 
los retiros mínimos reglamentados queden destinadas a 
la vivienda superficies promedio de 337 m2, las cuales 
son más que suficientes para una vivienda unifamiliar. Y 
esto en razón de que los frentes son cercanos a los 
máximos vigentes; por todo lo cual se sugiere dar curso 
también a la solicitud por excepción a la Ordenanza Nº 
36/15; 

Que de acuerdo a las Atribuciones que le 
confiere la Carta Orgánica Municipal a este Cuerpo, los 
Concejales integrantes de la Comisión de Planificación y 
Desarrollo resuelven acceder a solicitud del Agrimensor 
FARABELLO, Horacio; 

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

 
Artículo 1.- Autorízase la Subdivisión de la Parcela 

designada catastralmente como 06-1-J-
002. P 17B, propiedad de BRAIDA 
Leonardo, BRAIDA Gabriel y BRAIDA 
Claudio de acuerdo al Croquis 
Anteproyecto de Subdivisión que 
como Anexo I forma parte de la presente 
Ordenanza.- 

Artículo 2.-  Para la Aprobación de la correspondiente 
Mensura de Fraccionamiento de la 
Parcela de origen deberá estar libre de 
deudas por todo concepto con la 
Municipalidad de Villa Regina.-  

Artículo 3.- Los propietarios de la propiedad BRAIDA 
Leonardo, BRAIDA Gabriel y BRAIDA 
Claudio, deberán presentar ante el 
Departamento de Obras Particulares de la 
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Municipalidad de Villa Regina para su 
visación, el correspondiente plano de 
Mensura de Fraccionamiento para su 
posterior aprobación por la Dirección de 
Catastro de la Provincia de Rio Negro.- 

Artículo4.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.- 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 088-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 15-08-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Claudia Ávila.- 
 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 30 de agosto de 2019 
ORDENANZA Nº: 091/19 
VISTO:  

La Nota ingresada al Poder Ejecutivo Municipal 
por los vecinos pertenecientes al Loteo denominado 
Tappatta-Vesprini en fecha 03/06/2019 y remitida al 
Concejo Deliberante, que dio inicio al Expediente N°  
329-CD-19; y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que en fecha 03/06/2019 se dio ingreso en el 
Poder Ejecutivo Municipal a la nota de los vecinos 
pertenecientes al denominado Loteo Tappatta-Vesprini, 
mediante la cual solicitan se imponga el nombre “Barrio 
ARA San Juan” a dicho Loteo, manifestando que a 
través de una Asamblea realizada el día 16 de mayo de 
2019 decidieron en forma democrática la imposición de 
dicho nombre; 

Que la solicitud mencionada fue remitida por el 
Poder Ejecutivo Municipal al pleno del Concejo 
Deliberante en fecha 14/06/2019, y además se dio 
ingreso de una copia del requerimiento, a través de los 
vecinos y delegados pertenecientes al Loteo en 
cuestión, a la Comisión Fiscalizadora de Loteos;  

Que los Concejales integrantes de la Comisión 
de Asuntos Sociales solicitaron un Informe al Museo el 
día 13/06/2019 y en fecha 31/07/2019 requirieron al 
Departamento de Catastro y Tierras una descripción de 
las parcelas, (límites y denominaciones catastrales) que 
integran el Loteo Tappatta-Vesprini; 

Que el ARA (Armada de la República 
Argentina) San Juan (S-42) fue un submarino tipo TR-
1700 de fabricación alemana, que desde 1985 sirvió en 
la Armada Argentina, hasta su desaparición a finales de 
2017;  

Que fue exactamente el 15 de 
noviembre de 2017 cuando desapareció en el Mar 
Argentino con 44 personas a bordo (43 hombres y 
1 mujer), todos ellos de nacionalidad Argentina. La 
Armada Argentina, perdió contacto con el submarino 
cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del 
Plata, a la altura del Golfo San Jorge, posiblemente a 

causa de su hundimiento como consecuencia de una 
implosión; 

Que Dieciocho países colaboraron en la 
operación de búsqueda y rescate (SAR), durante quince 
días sin resultados. Luego de la lucha permanente de 
los familiares solicitándole al gobierno nacional 
continuar con la búsqueda, al año siguiente, el gobierno 
contrató a la empresa privada Ocean Infinity e inició una 
segunda búsqueda que concluyó al hallarse los restos 
de la nave el 17 de noviembre de 2018, muy cerca del 
punto de desaparición, justamente a 907 metros de 
profundidad  y 41 km del registro del lugar señalado 
como evento hidroacústico, situado a 600 kilómetros 
de Comodoro Rivadavia, en la plataforma de 
la Patagonia Argentina; 

Que los vecinos peticionantes consideran que 
el acontecimiento trágico y trascendental generó un gran 
impacto en todos los habitantes de este país, y creen de 
imperiosa necesidad rendirle un homenaje y reconocer a 
los 44 Héroes, Tripulantes Argentinos del ARA san 
Juan que perdieron su vida al servicio de la Fuerza 
Armada Argentina; 

Que por los considerandos antes expuestos 
los Concejales integrantes de la Comisión de Asuntos 
Sociales del Concejo Deliberante, creen pertinente 
acceder a la solicitud; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Denominase “Barrio ARA San Juan” al 

denominado Loteo Tappata- Vesprini, 
ubicado geográficamente entre la calle 
Antártida Argentina y la Calle Juan Xlll de 
nuestra ciudad. Dicho sector estará 
comprendido por manzanas 801A, 801B, 
803A, 803B, 804A, 804B, 805 parcelas 
13 a 20; manzanas 810, 811, 813A, 813B, 
814A, 814B, 815 parcelas 13 a 20; 
manzanas 820, 821, 823, 824A, 824B, 
825 parcelas 01A, 13, 14 y 15, manzana 
825A parcelas 01, 13 y 14; todas de la 
sección B.-  

Artículo 2.-  Declarase Héroes Nacionales a los 44 
tripulantes del submarino ARA san Juan 
que perdieron su vida al servicio de la 
Fuerza Armada Argentina.- 

Artículo 3.-   Solicitase al Congreso de la Nación se 
declare Héroes de la Patria a los 44 
tripulantes del submarino ARA san 
Juan.- 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 085-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 15-08-2019. 
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Ausente c/aviso: Concejal Claudia Ávila.- 
Firma José Rayo – Marisa Bonjour 

 

 
VILLA REGINA, 30 de agosto de 2019 
ORDENANZA Nº: 092/19 
 
VISTO: 

La Nota ingresada al Concejo 
Deliberante por Vesprini Delia, Ítalo, Armando 
y José que dio inicio al Expediente N° 188-CD-
19; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en fecha 12/04/2019 Vesprini Delia, Ítalo, 
Armando y José ingresaron una nota mediante la cual 
solicitan se imponga el nombre de su padre JOSE 
VESPRINI al Loteo realizado en la Parcela 06-1-B-008-
13A (ex Chacra de Ítalo Vesprini); 

Que los integrantes de la Comisión de Asuntos 
Sociales del Concejo Deliberante solicitaron una reseña 
histórica al Museo de la Municipalidad de Villa Regina, 
que informó que el Sr. JOSE VESPRINI tuvo una activa 
participación en distintas instituciones de la comunidad 
reginense, contribuyendo al desarrollo social y educativo 
de nuestra ciudad; 

Que recibió varias distinciones en la provincia 
y a nivel local por sus destacados méritos: 

 Fue integrante de la primera Comisión 
de la Cooperadora de la Escuela N° 
52. 

 Participo en la construcción de la 
Escuela N° 105 e integró su 
Cooperadora. 

 Integro la Comisión Pro-Construcción 
del Hospital Rural. En la piedra 
fundamental figura su nombre. 

 Integro durante varios años la 
Comisión Directiva del Circulo Italiano, 
fue nombrado socio honorario del 
mismo. 

 Presidente de la Cámara de 
Productores de Regina, Godoy, 
Chichinales y Valle Azul. 

 Integrante de la Comisión de asfalto y 
electrificación rural. 

 Socio fundador del Aeroclub 
Reginense. 

 Se desempeñó con un cargo en la 
Comisión de Fomento. 

 Participó activamente en el INTA. Para 
lo cual colaboro en la concreción del 
Complejo Fitosanitario y por 20 años 
cedió parte de su propiedad donde 
funcionó la Estación 
Agrometereologica de la ciudad. 

 Fundador y primer Presidente de la 
Federación Cooperativa de Rio Negro 
y Neuquén. 

 En el primer Congreso de 
Cooperativas de la provincia fue 
distinguido con medalla de oro por los 
méritos logrados. 

 La Federación Argentina de 
Cooperativas lo distinguió como socio 
vitalicio. 

 Socio fundador, director, síndico de la 
Cooperativa La Reginense. 

Que en cumplimiento de las Ordenanzas N° 

026/93 y 066/94 se considera que la comunidad debe 

reconocer y rendir homenaje a los pioneros de los años 

fundacionales de Colonia Regina;  

 Que se deben acreditar los esfuerzos y los 

aportes realizados en pos del crecimiento productivo y 

poblacional que favoreció el desarrollo de diferentes 

actividades institucionales hasta la actualidad;  

 Que los Concejales integrantes de la Comisión 

de Asuntos Sociales creen conveniente denominar 

“PLAZA JOSE VESPRINI” al espacio verde que 

corresponde al denominado Loteo Tappatta-Vesprini; 

POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Denominase “PLAZA JOSE VESPRINI”  al 

espacio verde ubicado en el denominado 
Loteo Tappata-Vesprini, de nuestra 
ciudad; recientemente nombrado como 
“Barrio ARA San Juan”. Al mencionado 
espacio verde le corresponde la 
Designación Catastral Manzana 823 
Parcela 01, de la Sección B.- 

 Artículo2.-  Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.-  

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 086-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 15-08-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Claudia Ávila.- 
 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 05 de septiembre de 2019 
ORDENANZA Nº: 093/19 
VISTO:  
El Expediente Nº 639/18; las atribuciones de la Carta 
Orgánica Municipal; y  
 
CONSIDERANDO: 

Que mediante Nota elevada al Cuerpo 
Deliberativo, la señora Alicia Matilde Di Marco, DNI Nº 
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13.779.472,  indica que hasta el año 2.012 gozaba del 
descuento especial en las tasas retributivas que gravan 
el inmueble que ocupa en forma continua; 

Que manifiesta que tomó conocimiento que ya 
no gozaba de dicho descuento hasta que se notificó la 
existencia de deuda con la Municipalidad por dichas 
tasas;      
 Que la señora Di Marco presenta con su Nota 
un Certificado de Discapacidad otorgado por autoridad 
competente y con validez hasta el 10 de febrero de 
2020; 

Que en el expediente Nº 639/18 obra Nota de 
la Secretaría de Economía y Finanzas de la 
Municipalidad mediante la cual se informa al Concejo 
Deliberante, entre otras cuestiones, que inicialmente 
resultó responsable de pago o poseedor del inmueble 
B405A01AF076 el señor Di Marco José María; 

Que además se indica que se inicia un 
expediente ante el Poder Ejecutivo Municipal en el año 
2.006, por parte de Constante Rufino Di Marco, del que 
se desprende que la señora Di Marco habitaba el 
inmueble objeto de la presente, junto a él y a otras 
personas; 

Que en el año 2007 se le otorga a Constante 
Rufino Di Marco un descuento del 50% para el pago de 
tasas retributivas por su condición de 
Pensionado/Jubilado, sobre el inmueble 
B405A01AF076. En el año 2016 se da de baja a dicho 
descuento; 

Que en el mes de febrero de 2.019 se realizó un 
Informe Social, obrante en el expediente, a través del 
cual se comprobó que la señora Di Marco habita el 
departamento en Barrio San Martín (B405A01AF076) lo 
que permite tener por acreditado que lo ocupa en 
carácter de poseedora; 

Que por otra parte el Informe Social indica que 
la señora Di Marco cobra un beneficio nacional no 
contributivo de $ 8.000 mensuales lo que implica una 
grave dificultad en la satisfacción de sus necesidades 
básicas; 

Que el Estado debe abordar situaciones como la 
de la señora Di Marco quien no solo que posee una 
discapacidad por una problemática grave de salud, sino 
que además percibe una magra pensión por dicha 
discapacidad; 

        Que en el contexto descripto y analizada la 
situación de la presentante se considera apropiado 
otorgar a la señora Alicia Matilde Di Marco –DNI 
13.779.472- el descuento para jubilado/pensionado que 
otorga la Ordenanza Nº110/05 y, por otra parte; eximir al 
inmueble B405A01AF076 del 50% de la deuda que el 
mismo registra por tasas retributivas, a la fecha de 
promulgación de la presente Ordenanza; 

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

Artículo 1.- Otorgar a la señora Alicia Matilde Di Marco, 
DNI Nº 13.779.472, el descuento para 
jubilado/pensionado que autoriza la 
Ordenanza Nº 110/05. El beneficio se 
otorgará a partir de la promulgación de la 
presente Ordenanza y sobre el inmueble 
identificado como B405A01AF076, 
beneficio que se mantendrá vigente en la 
medida en que la Sra. Alicia Matilde Di 
Marco ocupe el bien en forma efectiva. 

Artículo 2.- Eximir al inmueble B405A01AF076 del 50% 
de la deuda que el mismo registra por 
tasas retributivas, a la fecha de 
promulgación de la presente Ordenanza, 
y autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a 
que se otorgue a la Sra. Alicia Matilde Di 
Marco, DNI Nº 13.779.472, un plan de 
pago por el 50% restante en cuotas no 
superiores a $ 500 por mes, hasta 
cancelar lo adeudado.-   

Artículo 3.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese.- 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 080-
2019 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 090-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 22-08-2019 
Ausente c/aviso: Concejal Sandra Quirós. 
Se retiró el Concejal José Rayó.-  
 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 10 de septiembre de 2019 
 
ORDENANZA Nº: 094/19 
VISTO:  

La Ordenanza 001/19 sancionatoria del 
Presupuesto para el año 2019;  y… 

 
CONSIDERANDO: 

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

Que se deben efectuar las rectificaciones 
correspondientes en las distintas partidas 
presupuestarias para el presente año; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, SANCIONA CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 
Artículo 1.- Modificar las Partidas del Presupuesto para 

el año 2019, dentro de las limitaciones 
establecidas en la normativa vigente y 
según Planilla I que en forma anexa se 
agrega a la presente.- 
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Artículo2.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos 
pertinentes, cumplido archívese. 

ANEXO: 

PRESUPUESTO 2019 
EROGACIONES CORRIENTES 

 

PARTIDA 

 

DENOMINACION 

CONCEJO 

DELIBERA

N 

T
E 

DISMIN 

UCION 

 

AUMENTO 

 

TOTAL 

3.1.1.02.02.01 

3.1.3.04.01.07 

ELECTRICIDAD, GAS 
Y AGUA 

APOYO A 

INSTITUCIONE

S 

       50.000,00 

      376.160,00 

- 

-40.000,000 

40.000,00 

 

 

20.000,00 

90.000,000 

336.160,00 

 

470.000, 

00 

 TOTAL 

EROGACIONES 

CORRIENTES 

 

426.160,00 

- 

-40.000,000 

 

40.000,00 

 

426.160,00, 

00  
 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 092-2019 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 05-09-2019. 
Ausente c/aviso: Concejal Sandra Quirós y Carla 
Rodríguez.- 
Firma José Rayo – Marisa Bonjour 
 

 
VILLA REGINA, 30 de agosto de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 050/2019 
VISTO: 

La nota ingresada por la Comisión de Padres del 
Fogón Estudiantil Solidario 2019, del Instituto nuestra 
Señora del Rosario, que da inicio al Expte. Nº 485-CD-
19; y  
 
CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 
la Comisión de Padres del Fogón Estudiantil Solidario 
2019 solicita aporte; 

Que el aporte solicitado será destino a 
solventar parte de los gastos del evento estudiantil 
“Fogón Estudiantil Solidario 2019”, organizado por la 
Comisión de Padres y alumnos de 4

to 
y 5

to 
año  de 

distintas modalidades del Instituto Nuestra Señora del 
Rosario; 

Que el evento se desarrollará en el Anfiteatro 
Municipal Cono Randazzo el día sábado 28 de 
septiembre del corriente año; 

Que dicho evento reúne anualmente a 
alumnos de diversas escuelas secundarias locales, 
zonales, padres y público en general;   

Que al tratarse de un evento totalmente 
solidario, los fondos recaudados, serán destinados en 
su totalidad a diversas Instituciones de bien público; 

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

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

alumnos de 4
to 

y 5
to 

Año del Instituto 
Nuestra Señora del Rosario de Villa 
Regina, a través de su Coordinadora 
General, Sra. POTES, Jenny Tamara, 
DNI Nº 20.690.340, la suma de pesos 
diez mil ($10.000) por ÚNICA VEZ, en el 
mes de septiembre del año 2019, 
destinada a solventar los gastos del 
“Fogón Estudiantil Solidario 2019”.- 

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

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

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

RESOLUCIÓN Nº: 050-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 29-08-2019.  
Ausente c/aviso: Concejales Sandra Quirós, Norma 
Gonzalo y Cristian Aristán.- 
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

VILLA REGINA, 30 de agosto de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 051/2019 
VISTO: 

La nota ingresada por la Directora de la 

Escuela N° 279 “República de Venezuela” de Villa 

Regina, Sra. NICOLA Silvana, que dio inicio al 

Expte. Nº 481-CD-19; y  

CONSIDERANDO: 
Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 

la Directora de la Escuela N° 279 “República de 
Venezuela” de Villa Regina, Sra. NICOLA Silvana 
solicita aporte económico; 

Que el Equipo de Conducción, Docentes, 
Alumnos y padres de la Escuela N° 279 han buscado 
una estrategia innovadora para poder brindar un lugar a 
sus alumnos, con el objetivo de fomentar la lectura, es 
por ello que en el año 2015, fundaron la Biblioteca 
Escolar llamada “Imaginar y Crear”;  

Que ese espacio favorece el trabajo de los 
alumnos en las Áreas Curriculares, expresivas, desde la 
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investigación, la lectura, la producción escrita y oral, 
despertando la imaginación, el juego, la creatividad y la 
comunicación; 

Que cuentan con recursos valiosos de 
diversidad de libros enviados desde Nación y otros 
adquiridos por la Institución; 

Que la Biblioteca es utilizada por todos los 
alumnos, se realizan préstamos de libros y juegos que 
son compartidos con las familias de la escuela, esto 
llevó un trabajo de “Enseñanza” de hábitos de lectura, 
cuidado de libros y el compartir los recursos que la 
escuela ofrece; 

Que a los fines de seguir sumando recursos a 
la valiosa Biblioteca, es que solicitan la colaboración 
para la compra de libros Literarios ya que para la 
escuela y los alumnos es un espacio muy valorado; 

 
 

Que luego de analizar la solicitud, los Concejales 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
aconsejan otorgar el aporte económico solicitado; 
POR TODO ELLO:   
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, en uso de sus atribuciones 
conforme la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, SANCIONA CON FUERZA DE  
RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1.- Otórgase a la Escuela N° 279 “República de 

Venezuela” de Villa Regina, a través de 
su Directora Sra. NICOLA Silvana, DNI 
Nº 16.123.359, la suma de pesos dos 
mil ($2.000) por ÚNICA VEZ, en el mes 
de septiembre del año 2019, destinada a 
solventar los gastos en la compra de 
insumos para la Biblioteca Escolar 
“Imaginar y Crear” perteneciente a la 
Institución.- 

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

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

Artículo 4.- Regístrese, comuníquese, tomen 
conocimiento los organismos internos pertinentes, 
cumplido archívese.-   
  
RESOLUCIÓN Nº: 051-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 29-08-2019.  
Ausente c/aviso: Concejales Sandra Quiróz, Norma 
Gonzalo y Cristian Aristán.- 
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
 

 
VILLA REGINA, 30 de agosto de 2019 
RESOLUCIÓN Nº: 052/2019 

VISTO: 
La nota ingresada por el señor, PAILLALEF, 

Félix que da inicio al Expte. Nº 482-CD-19; y  
CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 
el señor PAILLALEF, Félix Raúl solicita aporte;  
 Que el aporte económico solicitado será destino 
a solventar los gastos del primer Moto-Curanto 
Solidario “Del Comahue”, a realizarse los días 20, 21 
y 22 de septiembre del corriente año en el Anfiteatro 
Municipal Cono Randazzo y en el Camping Municipal 
Isla 58 de nuestra ciudad;     
Que el día sábado 21 de septiembre se estarán 
presentando en el Anfiteatro Municipal Cono Randazzo 
diferentes bandas regionales, terminando con la 
actuación del artista nacional Rubén Patagonia;  
 Que todo lo recaudado en dicho evento será 
destinado a la construcción de una Plaza Inclusiva, que 
tendrá lugar en Barrio El Sauce, contando con la ayuda 
de la Municipalidad de Villa Regina, vecinos del barrio y 
todo otro ente que esté dispuesto a colaborar; 

Que los organizadores del Moto-Curanto 
tienen como objetivo repetir este evento cada año, para 
que se convierta en un recurso turístico importante para 
nuestra ciudad; 

Que luego de analizada la solicitud, la 
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconseja otorgar 
el aporte económico solicitado; 
POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, en uso de sus atribuciones 
conforme la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, SANCIONA CON FUERZA DE  
RESOLUCIÓN: 
Artículo 1.- Otórgase al Organizador del evento Moto-

curanto Solidario “Del Comahue”, 
señor PAILLALEF, Félix Raúl, DNI Nº 
10.994.884, la suma de pesos dos mil 
($2.000) por ÚNICA VEZ, en el mes de 
septiembre del año 2019, destinado a 
aporte económico.- 

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

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

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

RESOLUCIÓN Nº: 052-19 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 
fecha 29-08-2019. 
Ausente c/aviso: Concejales Sandra Quirós, Norma 
Gonzalo y Cristian Aristán. 
 

Firma José Rayo - Marisa Bonjour. 
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Villa Regina, DECRETO Nº                   102/2019.- 
28 de agosto de 2019. 
 
VISTO:  

El Decreto Nº 561/2019 del Gobierno 
Nacional,  las atribuciones conferidas al Poder 
Ejecutivo Municipal por la Carta Orgánica del 
Pueblo de Villa Regina y;  
 
CONSIDERANDO: 

Que la magnitud de los acontecimientos 
económicos financieros que afronta el país llevaron 
al Gobierno Nacional a aunar fuerzas para brindar  
soluciones inmediatas y efectivas para amortiguar 
su impacto en el ámbito social, económico y 
productivo;      
 Que en dicho marco se dictó el Decreto 
Nacional 561/2019, el cual en su artículo cuatro 
implementa que:  “El Estado Nacional financiará 
el aporte personal de los trabajadores en 
relación de dependencia que se refiere el inciso 
a) del artículo 10 de la ley Nº 24241 y sus 
modificaciones, que se devengue durante los 
meses de agosto y septiembre del año 2.019, en 
una suma equivalente a PESOS DOS MIL ($ 
2.000,00) mensuales o al CIEN POR CIENTO 
(100%) de su valor, lo que resulte menor…”;
 Que  el mencionado Decreto  invita a las 
Provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 
los Municipios a adherir a esta disposición, 
adoptando en el ámbito local la medida 
correspondiente para su ejecución;  

Que es necesario dictar el acto 
administrativo pertinente a fin de dar cumplimiento 
al Acta Acuerdo referenciadas en el visto; 
 
POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE  DE LA 
CIUDAD DE VILLA REGINA: 
DECRETA: 
Artículo    1.- Adhiérase al art. 4º del Decreto Nacional 

Nº 561/2019   publicado en el Boletín 
Oficial en fecha 15/08/2019, el que como 
Anexo I forma parte del presente.- 

Artículo    2.- Imputar la presente erogación a la 
partida presupuestaria correspondiente.- 

Artículo    3.- Refrendarán el presente Decreto el 
Señor Secretario de Gobierno y el Señor 
Secretario de  Economía y Finanzas.- 

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

Firma Carlos Vazzana – Juan José Valverde – Máximo 
Daga. 

 

 
VILLA REGINA, DECRETO Nº                    103/2019.- 
30 de agosto de 2019. 
 

VISTO: 
El Expediente N° 52.364/2019 caratulado: 

“Municipalidad de Villa Regina s/ Solicitud Audiencia 
c/ SOYEM, UPCN y ATE”, que tramita por ante la 
Delegación Zonal de Trabajo de Villa Regina, el Acta 
Acuerdo de fecha 20 de agosto de 2.019 suscripta entre 
la Municipalidad de Villa Regina y los representantes de 
los gremios Asociación de Trabajadores del Estado 
(A.T.E.) Seccional Villa Regina, SOYEM seccional Villa 
Regina y UPCN,  y; 

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

Que en  Audiencias de fechas 15 de Agosto de 
2019 y 20 de agosto de 2019,  la Municipalidad de Villa 
Regina acordó con las entidades gremiales otorgar  un 
incremento salarial sobre los haberes básicos del mes 
de junio de 2019 para todas las categorías, de acuerdo 
a las siguientes pautas: 4% en los haberes del mes de 
Agosto 2019 mas una suma no remunerativa de Pesos 
Un Mil Quinientos ($ 1500,00); y    6% en los haberes 
del mes de Septiembre 2019,  dejando expresamente 
asentado que a los fines de poder afrontar el egreso 
monetario que implica dicho incremento, se llevara 
adelante una restructuración y reducción inmediata de 
las horas extras asignadas al personal municipal;   
  Que la calidad en la gestión pública depende 
del cumplimiento del principio de economía, esto es, que 
el funcionamiento de la Administración Pública propenda 
a la utilización racional de los recursos públicos; 
 Que la asignación de recursos a la 
Administración Pública debe ajustarse estrictamente a 
los requerimientos de su funcionamiento para el logro de 
las metas y objetivos previstos; 
 Que para cumplir con el citado principio de 
economía y afrontar el incremento salarial acordado, se 
requiere instrumentar diversas acciones que permitan 
brindar respuestas eficientes con la asignación de los 
recursos disponibles; 
 Que, las medidas a adoptar no deben 
obstaculizar la prestación de los servicios esenciales a 
cargo del Estado Municipal, los que deben ser 
priorizados; 
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 Que las pautas que se promueven, resultan 
más eficaces en tanto los Poderes del Estado en su 
conjunto, adopten en sus respectivas jurisdicciones 
mecanismos similares; 
 Que en función de la situación antes descripta 
y con el objeto de compatibilizar los resultados 
esperados con los recursos disponibles, es necesario el 
dictado de una norma que garantice el ordenamiento de 
la gestión financiera, para el normal desarrollo de las 
actividades del Municipio; 
 Que es necesario el dictado del pertinente acto 
administrativo; 

 
POR ELLO, EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD  
DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA  
 
DECRETA: 
 
Artículo    1.- °.- Aplicar a partir de la fecha del 

presente Decreto en el ámbito de la 
Municipalidad de Villa Regina,  las 
siguientes restricciones; de acuerdo a 
las consideraciones efectuadas, a saber: 

1) Suspender a partir del 1º de septiembre de 
2.019 la realización de Horas 
Extraordinarias de todo el personal 
dependiente del Poder Ejecutivo 
Municipal,  a excepción de aquellos casos 
en que se deba garantizar la prestación de 
servicios públicos esenciales, los que 
serán previamente autorizados por el 
Intendente Municipal en forma excepcional 
y justificada. 

 
Asimismo se dispone que una vez 
efectuadas las Horas Extraordinarias 
excepcionalmente autorizadas, el 
Intendente Municipal verificará en forma 
previa, la cantidad y el pago de las 
mismas, las que se abonarán después del 
día 20 de cada mes.  

 
2) Intimar al Personal del Poder Ejecutivo 

Municipal, que se encuentre en 
condiciones de acceder al beneficio 
jubilatorio a que inicie el trámite pertinente 
de acuerdo a la legislación vigente. 
 

3) Disminuir en un cuarenta por ciento 
(40%) el cupo mensual otorgado para 
el uso de telefonía celular y proceder a 
su descuento por recibo de haberes  
cuando se supere el mismo. 

 
 
Artículo    2.- Las presentes medidas de restricción del 

gasto público, tendrán vigencia hasta el 
10  de Diciembre de 2.019.- 

Artículo    3.- Invitar al Concejo Deliberante y Tribunal 
de Cuentas, a adoptar medidas de 
contención en el gasto público en sus 
respectivas áreas.- 

Artículo    4.- El presente Decreto será refrendado por 
el Señor Secretario de Economía y 
Finanzas a cargo de la Secretaria de 
Obras y Servicios, y  el Señor Secretario 
de Gobierno.- 

Artículo    5.- Registrar, comunicar, publicar, tomar 
razón, dar al Boletín Oficial Municipal y 
archivar.- 

 
Firma Carlos Vazzana – Máximo Daga. 

Juan José. 
 

 
VILLA REGINA, DECRETO Nº                    104/2019.- 
02 de septiembre de 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, Prof. Carlos 
Antonio Vazzana, se ausentará de la ciudad el día 
Martes 03 de Septiembre de 2.019, en compañía del Sr. 
Secretario de Coordinación, Dr. Eduardo Cailly, en virtud 
de viajar a la ciudad de Viedma, para realizar gestiones 
ante organismos provinciales;   
 Que mientras dure su ausencia se designará un 
responsable a cargo de la Intendencia Municipal; 
 
POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA: 
 
DECRETA: 
 
 
PRIMERO.- Designar a cargo del Ejecutivo Municipal 

al Señor Secretario de Economía y 
Finanzas, Lic. Maximo Daga, el día  
Martes 03 de Septiembre de 2.019 y 
hasta que dure la ausencia, según los 
considerandos.- 

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

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

 
Firma Carlos Vazzana – Juan José Valverde. 

 

 

 
 
VILLA REGINA, DECRETO Nº                    105/2019.- 
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02 de septiembre de 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. Secretario de Coordinación, Dr. 
Eduardo Cailly, se ausentará de la ciudad el día Martes 
03 de Septiembre de 2.019, en virtud de viajar a la 
ciudad de Viedma por gestiones ante autoridades 
provinciales;      
 Que mientras dure su ausencia se designará un 
responsable a cargo de la Intendencia Municipal; 
 
POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA: 
 
DECRETA: 
 
PRIMERO.- Designar a cargo de la Secretaria de 

Coordinación, al Sr. Secretario de 
Gobierno, Juan José Valverde, el día  
Martes 03 de Septiembre de 2.019 y 
hasta que dure la ausencia, según los 
considerandos.-hasta que dure la 
ausencia, según los considerandos.- 

SEGUNDO.- Refrendará el presente el Sr. Secretario 
de Economía y Finanzas.- 

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

 
Firma Carlos Vazzana – Máximo Daga. 

 

 
VILLA REGINA,  DECRETO Nº                     106/2019.- 
02 de septiembre de 2019. 
 
VISTO: 

El Concurso de Precios N° 006/2019 
“ADQUISICION DE BLOQUES PREMOLDEADOS DE 
HORMIGON PARA BOCAS DE REGITRO – RED 
CLOACAS TAPPATA -VESPRINI”, la Disposición N° 
2917/2019 de fecha 12/08/2019, el contrato suscripto 
entre la Municipalidad de Villa Regina  y la Empresa  
COMPACTO CONSTRUCCIONES SECAS S.R.L., 
CUIT. N° 30-70871070-5,  las atribuciones otorgadas al 
Poder Ejecutivo Municipal mediante la Carta Orgánica 
del Pueblo de Villa Regina; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante  Concurso de Precios Nº 
06/2019 se  solicitó la  provisión de Bloques pre 
moldeados de hormigón para bocas de registro para la 
red cloacal de los loteos sociales Tappata – Vesprini;  

Que mediante la Disposición Nº 2917/2019 se 
adjudicó el Concurso de Precios N° 006/2019 a la 

Empresa Compacto  Construcciones S.R.L.,  por un 
valor de Pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 881.756,00) 
con IVA incluido;   

Que a fin de dar cumplimiento a lo solicitado 
se procedió a suscribir el contrato pertinente con  la  
firma Compacto Construcciones Secas S.R.L., CUIT. 
30-70871070-5;   

Que  el Contrato mencionado en el párrafo 
anterior, no presenta objeciones desde el punto de vista 
legal, adecuándose el mismo a la normativa vigente en 
la materia; 

Que el Contador Municipal informa que a los 
efectos de la contratación de referencia, existe partida 
presupuestaria con fondos disponibles a la fecha; 

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

entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA 
REGINA  y la Empresa  COMPACTO 
CONSTRUCCIONES SECAS S.R.L., 
CUIT. N° 30-70871070-5,  para la 
provisión para la provisión de Bloques 
Premoldeados de Hormigón para Bocas 
de Registro-Red de Cloacas, el que como 
Anexo I integra el  presente.- 

 
SEGUNDO.-  Refrendarán el presente decreto el Señor 

Secretario  de Economía y Finanzas a 
cargo de la Secretaria de  Obras y 
Servicios.- 

 
TERCERO.-  Refrendarán el presente Decreto el Sr.  

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

 
CUARTO.- Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los Organismos internos 
correspondientes, cumplido, archívese.- 

 
Firma: Carlos Vazzana – Máximo Daga. 

 

 
VILLA REGINA, DECRETO  Nº                   107/2019.- 
02 de septiembre  de 2019. 
 
VISTO: 

El Convenio de Colaboración suscripto entre la 
Municipalidad de Villa Regina  CUIT. 30-58628135- 2 y 
la Institución Salesiana San Francisco Javier Acción 
Civil, CUIT. 30-61017160-1,  las atribuciones conferidas 
al Poder Ejecutivo Municipal  mediante la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina;  y; 
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CONSIDERANDO: 

Que desde el año 2008 la Institución Salesiana 
San Francisco Javier  cuenta con un Centro Pastoral 
“Oratorio Jesús Buen Pastor” en el Barrio El Sauce, 
llevando adelante trabajos de prevención y atención 
para niños, adolescentes y jóvenes con propuestas 
educativas: diversos talleres, deportes, y clases de 
apoyo desde el Centro de Formación Cooperativo 
Laboral Mama Margarita GS-019 y la animación juvenil 
desde el Oratorio;  

Que desde el año 2018, la Institución mediante 
el Oratorio Jesús Buen Pastor, trabaja en articulación 
con la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de 
Villa Regina, a través del programa “Mesa Barrial” del 
Barrio “El Sauce” de esta ciudad, asumiendo el 
compromiso de dar respuesta integral a situaciones de 
vulnerabilidad social y/o consumos problemáticos de 
sustancias psicoactivas, utilizando como dispositivo 
convocante de adolescentes y jóvenes el espacio 
“Proyecto Familia” al estilo y modalidad de “Familia 
Grande - Hogares de Cristo”. 

Que  en virtud de la importante y necesaria 
reciprocidad institucional, la Institución mediante el 
Oratorio Jesús Buen Pastor trabajara en articulación con 
la Secretaria de Desarrollo Social  del Municipio de Villa 
Regina, a través del programa “Mesa Barrial” del Barrio 
El Sauce de esta ciudad, asumiendo el compromiso de 
dar respuesta integral a situaciones  de vulnerabilidad  
social y/o consumos problemáticos de sustancias 
psicoactivas, utilizando como dispositivo convocante  de 
adolescentes y jóvenes el espacio “Proyecto Familia” al 
estilo y modalidad de “Familia Grande – Hogares de 
Cristo”;      
 Que a fin de dar cumplimiento a lo solicitado se 
procedió a suscribir entre la institución salesiana y la 
Municipalidad,  el marco regulatorio de las actividades, a 
través de la firma  del Convenio de Colaboración,  
conforme lo antes mencionado; 

Que el Convenio de Colaboración mencionado 
no presenta objeciones legales ni contables; 

Que es necesario dictar el acto administrativo 
pertinente a fin de dar cumplimiento al Convenio 
referenciado en el visto; 

 
POR ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD  DE VILLA REGINA  
 
DECRETA: 
 
PRIMERO: Dar cumplimiento al Convenio de 

Colaboración  suscripto entre la 
Municipalidad de Villa Regina  CUIT. 30-
58628135- 2,   y la Institución Salesiana 
San Francisco Javier Accion Civil, CUIT. 
30-61017160-1,  el que como  anexo se 
agrega y forma parte de la presente.- 

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

TERCERO:  Refrendarán el presente decreto la Sra. 
Secretaria de Desarrollo Social  y el Sr.  
Secretario  de Gobierno. 

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

 
Firma Carlos Vazzana – Elvira Di Donato – Juan 

José Valverde. 
 

 
VILLA REGINA,  DECRETO Nº                     108/2019.- 
09 de septiembre de 2019. 
 
VISTO: 

La Nota 414-CD-18 de fecha 30/11/18 del 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Regina,    

la nota ingresada por el Sr. Raúl Garrido Silva DNI 

93.077.262  mediante Nº de Expte. 706/18 de la oficina 

de Obras Particulares, el Memorándum Nº 07809 de 

fecha 03/05/2019 originado por la Secretaria de 

Desarrollo,  las atribuciones conferidas por la Carta 

Orgánica del Pueblo de Villa Regina; y 

CONSIDERANDO:    

 Que existe un informe social detallando la difícil 

situación económica por la que está atravesando el 

Señor Raúl Garrido Silva DNI 93.077.262 con fecha de 

actualización 13/12/2018;   

 Que atento a los antecedentes mencionados el 

Señor Raúl Garrido Silva solicita se exima del pago por 

los derechos de confección de plano económico de la 

parcela 06-1-B-679B-26;   

 Que por ello, corresponde dictar el acto 

administrativo correspondiente a fin de dar cumplimiento 

a lo solicitado; 

POR TODO ELLO, EL SEÑOR  INTENDENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA: 

DECRETA: 
 
PRIMERO:  Eximir al Señor Raúl Garrido Silva DNI 

93.077.262 del pago por los derechos de 
confección de plano económico según los 

 Motivos expresados en el considerando.- 
SEGUNDO:  El presente Decreto se suscribe ad 

referéndum del Concejo Deliberante. 
TERCERO:  Refrendará el presente Decreto el Sr. 

Secretario de Economía y Finanzas.- 
CUARTO:  Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 
correspondientes; cumplido, archívese.- 

 
Firma Carlos Vazzana – Máximo Daga.  
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VILLA REGINA,  DECRETO Nº                     109/2019.- 
09 de septiembre de 2019. 
 
VISTO: 

 Las Ordenanzas Nº 028/89 y Nº 065/04 y el 

artículo 83 de la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 

Regina, y 

CONSIDERANDO: 

 Que es necesario convocar a elecciones para 

elegir autoridades de la Junta Vecinal de los  barrios: 

MELIPAL y MITRE.-     

  Que es intención del Ejecutivo Municipal que la 

mayoría de los residentes en el barrio mencionado 

participen en la elección de autoridades.-  

 Que por ello aquel vecino que viva en el Barrio 

que se llame a elecciones y no figure en el padrón 

correspondiente,  podrá presentarse a votar con su DNI, 

y con algún comprobante que certifique la residencia en 

el lugar y/o testigos, procurando lograr una elección más 

genuina.- 

POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA 

CIUDAD DE VILLA REGINA 

DECRETA: 
PRIMERO:  Convóquese  a elecciones para renovar 

autoridades de la Junta Vecinal del Barrio: 
MELIPAL y MITRE, para el día 13 de 
OCTUBRE de 2019 en el lugar que 
oportunamente se informará. La elección 
se realizará en el horario de 10:00 hs. a 
16:00 hs.- 

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

TERCERO:  El plazo de presentación de Listas de 
Candidatos es a partir del día 02-09-2019,  
hasta el día 27-09-2019  inclusive, hasta 
la hora 13.00 por mesa de entradas de la 
Municipalidad de Villa Regina.- 

CUARTO:  Los vecinos podrán verificar el padrón del 
barrio, en la oficina del Departamento   de  
Juntas Vecinales de la Municipalidad, en 
horario de atención al público desde el día 
02-09-2019.- 

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

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

 
Firma Carlos Vazzana – Eduardo Cailly – Juan 

José Valverde. 

 

 

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

 

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