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VILLA REGINA, 13 de noviembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 118/19 

VISTO:  

Los Expedientes Administrativos Nº 608/2019 

y 3910/2019; La Comunicación Nº 022/2018 de fecha 

18/12/2018 emitida por el Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Villa Regina; El Articulo 38, Inciso C de 

la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina; El 

Proyecto de Ordenanza remitido por el Poder Ejecutivo 

Municipal al Concejo Deliberante en fecha 10/10/19; y  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de los Expedientes mencionados 

en el Visto, la Fundación Miradas solicitó la donación de 

un terreno destinado a la construcción de las 

instalaciones de la comunidad educativa de Mar abierto, 

Escuela Cooperativa Creativa;    

 Que mediante Comunicación emitida por el 

Concejo Deliberante Nº 022/2018 de fecha 18/12/2018, 

se solicitó al Poder Ejecutivo Municipal, determine 

conjuntamente con los representantes de la Fundación 

Miradas, una parcela de tierra donde pueda construirse 

la futura sede del establecimiento educativo;  

 Que de acuerdo al informe realizado por los 

representantes de la escuela, ante los Concejales de la 

Comisión de Planificación y Desarrollo, la superficie del 

terreno donde se localizaría la futura escuela debe 

contar con una superficie no menor a 1200 metros 

cuadrados;      

 Que el Departamento de Catastro y Terrenos 

Sociales informó que la parcela disponible, y que 

encuadra con la necesidad de dicho pedido, le 

corresponde la designación catastral provisoria 06-1-B-

804B-01, caracterizada como Reserva Fiscal y 

perteneciente al recientemente denominado Barrio “ARA 

San Juan”, según la Ordenanza N° 091/19; 

 Que los representantes de la Fundación Miradas 

recorrieron el predio y en función de la ubicación y 

accesibilidad, aceptaron la fracción correspondiente al 

sector “este” de la Manzana;  

Que la Fundación Miradas tendrá un plazo dos 

(2) años como máximo para la construcción del Edificio 

Educativo, contados a partir de la sanción y puesta en 

vigencia de la presente Ordenanza, de lo contrario el 

terreno donado será restituido a la Municipalidad de Villa 

Regina en las condiciones en que se encuentre; 

 Que asimismo los gastos que genere la 

donación de la parcela mencionada (Planos de 

Mensura, Derechos de Construcción, conexiones a la 

red de agua y cloacas, Tasas por Servicios Retributivos, 

gastos de Escritura Traslativa, impuestos, etc.), será por 

cuenta y orden de la Fundación Miradas;  

  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: 

ORDENANZA: 
 

Artículo 1.- Dónese a título gratuito a la Fundación 

Miradas, Personería Jurídica Nº 3286, un 

lote de terreno baldío con todo lo 

plantado, cercado y demás adherido al 

suelo, ubicado en Villa Regina, 

Departamento de General Roca, que es 

fracción de la parcela 01, Manzana 804B 

de la Sección B,  cuya superficie, 

medidas lineales, angulares, linderos y 

demás circunstancias surgirán del plano 

de mensura correspondiente que 

realizará la Fundación, por lo que para 

referenciar su ubicación, se indicará 

como el sector “Este” de la parcela 01, 

Manzana 804B, con una superficie de 

2264,19 m
2
, correspondiente con la mitad 

exacta de la superficie de la parcela 

original. Tanto la nomenclatura catastral 

definitiva como la superficie y medidas 

del terreno objeto de esta donación, 

serán definidas una vez aprobado el 

correspondiente plano de mensura y 

fraccionamiento. La donación tiene como 

único objeto la construcción por parte de 

Fundación Miradas de un Edificio 

Educativo.- 
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Artículo 2.- La Fundación Miradas tendrá un plazo dos 

(2) años como máximo para la 

construcción del Edificio Educativo, 

contados a partir de la promulgación de la 

presente Ordenanza, de lo contrario el 

terreno donado será restituido a la 

Municipalidad de Villa Regina en las 

condiciones en que se encuentre.- 

Artículo 3.- Todos los gastos que se generen derivados 

de la presente donación, y de la 

construcción del Centro Educativo, se 

trate de Planos de Mensura, Derechos 

de Construcción, conexiones a la red de 

agua, Tasas por Servicios Retributivos, 

gastos de Escritura Traslativa, impuestos 

y otros, serán por cuenta y orden de la 

Fundación Miradas.- 

Artículo 4.- Regístrese, comuníquese, elévese copia a 

Fundación Miradas Personería 

Jurídica Nº 3286, tomen conocimiento 

los Organismos internos 

correspondientes, cumplido, 

archívese.- 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 115-2019. 

Sancionada por unanimidad en Sesión 

Ordinaria de fecha 31-10-2019.- 

Firma: José Rayo -  Marisa Bonjour. 

VILLA REGINA, 15 de noviembre de 2019 

ORDENANZA Nº: 119/19 

VISTO:  

La necesidad de adecuar los valores de las 

multas de tránsito establecidas en la Ordenanza Nº 

08/83 y sus modificatorias N° 046/1984, 028/2010, 

016/14 y 011/93; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Juez de Faltas Municipal ha elaborado 

el presente Proyecto el que es receptado por el Cuerpo 

Legislativo y con agregados y modificaciones se 

sanciona;     

 Que las multas se encuentran establecidas para 

su cálculo en valor SAM (Sanción Municipal); 

 Que la Ordenanza N° 014/1988 establece en su 

primer artículo: “…Fijase como unidad de medida para 

la aplicación de los montos de contravenciones en 

general y de Obras Públicas y para el cálculo de las 

multas municipales en general el SAM cuyo valor 

unitario será la décima parte del sueldo mensual mínimo 

del escalafón municipal de aplicación en la 

municipalidad de Villa Regina (categoría 8)”;  

 Que mediante la Ordenanza Nº 028/2010 los 

valores de las multas se aumentaron en la cantidad de 

SAM a aplicar, adecuando los valores a la situación 

imperante en ese momento;    

 Que con el correr de los años se incrementaron 

los haberes de los empleados municipales, siendo la 

evolución del valor del SAM  el siguiente: Enero de 2012 

$ 123; Enero de 2013 $ 153,75; Enero de 2014 $ 

192.19, Enero de 2015 $ 279.83; Enero de 2016 $ 

371.96); Enero de 2017 $ 510,57, Enero de 2018 $ 

750,57, Noviembre de 2018 $ 1072,09, marzo de 2019 $ 

1242,41. En el mes de Mayo de 2019 $ 1289,29 y en 

Junio de 2019 es de $ 1336,18;   

 Que el valor de las multas no debe perder el 

objetivo de corregir conductas de conducción, pero a su 

vez deben resultar razonables en el monto de las 

mismas en cuanto al monto que para cada una se fija; 

 Que en la actualidad los montos de las multas 

han quedado muy elevados, perdiendo el criterio 

enunciado en el apartado anterior, por lo que se 

considera necesario reducir dichos valores;  

 Que en innumerables casos de imposición de 

multas a motovehículos el valor de las mismas supera el 

valor del bien, por lo que el infractor resuelve no afrontar 

el pago de la sanción, quedando el bien en el depósito 

municipal;      

 Que a modo de ejemplo la infracción por Mal 

Estacionado tiene actualmente un valor de $ 5344,76, 

pudiendo abonarse por reconocimiento voluntario el 

50% de la multa. Aún en éste caso, el monto 

sancionable se considera exagerado por el tenor de la 

infracción;     

 Que la Ordenanza que se modifica también 

establece el sistema de grúa para realizar los 

secuestros de vehículos y la aplicación de estadía y sus 

valores. Además, por técnica legislativa, se deroga la 

Ordenanza N° 028/10 y se establecen  nuevamente en 

la presente norma;     

 Que asimismo teniendo en cuenta el principio de 

autonomía municipal, cabe aclarar que la Municipalidad 

de Villa Regina es competente y es autoridad de 

aplicación, comprobación y sanción, teniendo asimismo 

funciones de prevención y control del tránsito en la Ruta 

Nacional 22 en jurisdicción del ejido municipal, sin 

perjuicio de los controles que hiciere Gendarmería 

Nacional y/o Policía Caminera de Río Negro; 

Que la municipalidad posee autonomía en su 

ejido hasta los lugares donde presta servicios y en virtud 
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del Art. 2 de la Ley N° 24.449 es autoridad de aplicación 

y comprobación en su respectiva jurisdicción, la 

autoridad que adhiera a ésta;   

 Que el Art. 69 de la Ley N° 24449 trata del 

procedimiento a seguir para la aplicación de la presente 

Ley cuando dispone “el procedimiento a seguir para la 

aplicación de ésta Ley es el que establece en cada 

jurisdicción la autoridad competente;   

 Que materializando el Art. 2 de la Ley N° 24449 

se constituye al Municipio en autoridad de comprobación 

dentro de su jurisdicción, preservando el bien común, 

traducido en la seguridad pública, en éste caso, de la 

circulación.     

 Que en el orden local el poder de policía abarca 

entre otras áreas el velar por el orden y seguridad en el 

tránsito;     

 Que una interpretación sistemática del 

ordenamiento legal (Constitución Nacional Arts. 75 Inc. 

30 y Ley Nacional de Tránsito Nº 24449, Arts. 1, 2 , 36, 

69 y 91, y Ordenanzas municipales existentes y por 

existir de regulación de normas de tránsito y su 

procedimiento administrativo), se concluye que el 

municipio cuenta con facultades propias para el 

contralor del tránsito en todo el ámbito de nuestra 

jurisdicción, incluidas calles, avenidas y rutas, 

independientemente de su carácter nacional o 

provincial;     

 Que es atribución y deber del municipio el 

control del orden y la seguridad en el tránsito, ejercer el 

poder de policía de tránsito, aplicar sanciones en caso 

de infracciones, hacer recaudar las rentas y los recursos 

provenientes de multas, sanciones y otros;  

 Que es necesario incorporar como “pena” a las 

establecidas en el Título V -. Art. 26 del Código de 

Faltas Ordenanza General Nº 37/72, si bien el municipio 

adhirió a la Ley Nacional de Tránsito, la de 

“concurrencia a cursos especiales de educación y 

capacitación para el correcto uso de la vía pública, 

cursado y aprobación de cursos  dictados para obtener 

la primer licencia de conducir” (Art. 83 Inc. d, Ley Nº 

24.449);     

 Que asimismo se especifica concretamente en 

el Inc. 56) del Artículo 2 de Ordenanza N° 08/83 que se 

establece como infracción la “falta de atención en la 

conducción”. En dicha falta se considera incluida la 

prohibición de hablar por teléfonos celulares, con 

auriculares o sistemas de operación manual continuas, 

por lo que es una buena oportunidad para detallar con 

mayor precisión la infracción;  

Que la Organización Luchemos por la vida 

aconseja y enseña que no hay que utilizar el celular ni 

otros aparatos que causan distracción y tensión al 

conducir. La telefonía celular, que constituye una 

herramienta muy útil en la comunicación actual, resulta 

sin embargo un problema serio mientras se conduce. La 

cantidad de accidentes causados por personas que 

hablan por teléfono mientras conducen, está creciendo 

en todo el mundo. La atención que demanda la 

comunicación telefónica, distrae al conductor y la 

tensión que puede provocar el contenido de la llamada 

perturba su tarea de conducir, con la consecuente 

producción de demoras o errores en las acciones. Y 

esto no se soluciona con un teléfono “manos libres”. La 

cuestión es tener la “mente libre” de cualquier otra 

preocupación que no sea la conducción. Por ello, la Ley 

de Tránsito en su Art. 48 inciso X) y el Art. 33 de Ley Nº 

26.363 prohíbe su uso durante la conducción y la 

considera falta grave. - Según diversos estudios, el uso 

del teléfono móvil es un factor que multiplica por cuatro 

el riesgo de sufrir accidentes. Mientras se habla por 

teléfono, aunque sea manos libres, se pierde la 

capacidad de concentración necesaria para conducir: no 

se mantiene una velocidad constante, la distancia de 

seguridad no es suficiente con el vehículo que circula 

delante y el tiempo de reacción aumenta 

considerablemente entre medio y dos segundos, 

dependiendo del conductor.- Datos que aportan otros 

informes apuntan a que “tras minuto y medio de hablar 

por el móvil (incluso manos libres) el conductor no 

percibe el 40% de las señales, su velocidad media baja 

un 12%, el ritmo cardiaco se acelera bruscamente 

durante la llamada y se tarda más en reaccionar”. 

Además, la peligrosidad por el uso inadecuado del 

mismo puede llegar a ser equiparable a la conducción 

con exceso de alcohol;    

 Que es necesario establecer un gasto 

administrativo para que abonen aquellos a los que se 

los infracciona solamente por falta de documentación 

del vehículo, constancia de seguro obligatorio o Licencia 

de conducir y se presenten dentro del plazo de cinco (5) 

días ante el Juzgado de Faltas para presentar la 

documentación pertinente que al momento de ser 

detenido por el inspector de tránsito no llevaba consigo;

 Que la Ordenanza Nº 011/93 modificó el Artículo 

3º de la Ordenanza N° 068/92 en lo referente a las 

multas de tránsito por falta de seguro obligatorio, por lo 

que corresponde derogar la misma e incorporar su 

nuevo texto a la presente normativa;  

 Que sin perjuicio de lo normado por la presente 

Ordenanza, resulta necesario sancionar un nuevo 

Código de Faltas, el que podrá modificar los valores de 

la presente; 
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POR ELLO: 

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

ORDENANZA: 

 

Artículo 1.- Derógase la Ordenanza Nº 028/2010.- 

Artículo 2.- Modificase el Artículo 1º de la Ordenanza 

Nº 046/1984 el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

1)     Licencia de Conducir Vencida... 2 

SAM 

2)     Falta de Licencia de Conducir………3  

SAM 

3)     Licencia Deteriorada ……..  ½ SAM 

4)     Licencia adulterada o falsificada ……4 

SAM 

 

Las sanciones de tránsito se reducirán en 

un 50% (cincuenta por ciento) si el 

infractor abona el total de la multa dentro 

de los cinco (5) días hábiles de 

confeccionada la infracción, exhibiendo la 

correspondiente licencia en vigencia. 

Artículo 3.- Modificase el Artículo 3, Apartado IV 

“Multas de Tránsito”, incisos 4, 5,  6, 7, 9, 

11, 21, 25, 31, 34, 41, 47, 51, 54, 55, 56 y 

59 de la Ordenanza Nº 08/83, el que 

quedará redactado de la siguiente 

manera:  

3) Conductor menor de edad………. 5  SAM 

a) Reincidencias sucesivas……..  10 SAM 

5) Escapes libres  2 SAM 

En este caso de escape libre en moto 

vehículos que se hubieran retenido, al 

momento de retirarlo, una vez abonadas las 

multas que correspondan, el caño de 

escape quedará en poder de la 

municipalidad para ser oportunamente 

destruido.- 

6) Escapes ruidosos por deficiencia en el 

funcionamiento del silenciador o por 

reforma y/o cambio del mismo… 1 SAM. 

 7) Falta parcial de luces...  1 SAM 

 9) Chapa patente ilegible por deterioro o 

suciedad………….1 SAM 

11) Falta de una o dos chapas patentes sin 

tener la exposición policial correspondiente 

y que ésta no tenga una antigüedad mayor 

a sesenta (60) días… ………2 SAM 

21) MAL ESTACIONADO: El que 

estaciones un vehículo en cualquiera de las 

formas que se establecen a continuación, 

será sancionado con multa de 1 a 2 SAM y 

será considerada falta leve:   

a) Frente a las puertas de cocheras. 

b) En los sitios señalados para que se 

detengan vehículos de transporte de 

colectivos de pasajeros. 

c) En lugares reservados debidamente 

señalizados. 

d) Sobre la vereda.- 

e) En lugares que este señalizada la 

prohibición. 

21 .1) MAL ESTACIONADO CALIFICADO: 

El que estacionare un vehículo en 

cualquiera de las formas que se establecen 

a continuación, será sancionado con multa 

de 1,5 a 2 SAM y será considerada falta 

grave:   

a) En contramano. 

b) En doble fila. 

c) Sobre el carril izquierdo de los bulevares. 

e) Sobre la senda peatonal. 

f) El que estacionare vehículos en los 

paseos, puentes, rotondas, desagotes 

pluviales o similares de acceso público. 

g) El que estacionare en vías multicarriles. 

21.2) ESTACIONAMIENTO MEDIDO: Será 

de aplicación la Ordenanza Nº 109/2012 y Nº 

032/2017 quedando derogado el art. 17 

(Infracciones) quedando el mismo de la 

siguiente manera: 

En los lugares en que se establezca el 

estacionamiento medido, será sancionado 
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con multa de 1/2 a 1 SAM y serán 

consideradas faltas leves, el que estacione:  

a) Sin colocar la ficha o tarjeta de control 
correspondiente. 

b) Cuando se exceda en el tiempo 
permitido. 

c) Cuando se coloque deficientemente la 
tarjeta. 

d) Marcar inexactamente la hora de 
llegada. 

e) Negarse a abonar la ficha. 
f)   Adulterar o falsificar la tarjeta. 

 

25) Circular en contramano……. 3 SAM 

31) Lavar vehículos sobre aceras, calzadas o 

vía pública...1 SAM 

34) Adelantamiento indebido……….. 2 SAM 

41) Enganche Sobresaliente………1 SAM 

47) Falta de documentación del vehículo al 

ser solicitada por el funcionario 

interviniente………….1 SAM  

Para el caso de que se presente ante el 

Juzgado Municipal de Faltas la 

documentación faltante dentro de los 5 días 

hábiles desde la infracción, se abonará un 

gasto administrativo equivalente a 0.15 

SAM.-  

51) Maniobra indebida. 2 SAM  

54) Todo vehículo y/o acoplado por 

encontrarse estacionado en la vía pública por 

más de 12 horas consecutivas, por día o 

abandono manifiesto…………... 2 SAM 

Cuando la autoridad de aplicación hallare un 

vehículo o moto vehículo en condiciones de 

abandono manifiesto, labrará un acta de 

constatación del estado de la unidad, cuya 

copia se pegará en una zona visible del 

vehículo y contendrá la intimación por el 

plazo perentorio de 2 (dos) días para que su 

titular registral o quien se considere con 

derecho lo retire de la vía pública, bajo 

apercibimiento de removerlo e ingresarlo en 

el depósito judicial municipal. El funcionario 

actuante deberá consignar en el acta las 

características generales del rodado y el 

lugar en que se encontró el mismo. Vencido 

el plazo de dos días establecidos sin que el 

vehículo haya sido retirado de la vía pública, 

la autoridad de aplicación podrá removerlo y 

en forma inmediata trasladarlo para su 

guarda en el depósito municipal. En caso que 

nadie se presente a ejercer sus derechos 

sobre el bien, éste quedará definitivamente 

asentado en el depósito municipal. 

55) Todo vehículo que incurra en la 

infracción del Inciso 21) y si el mismo 

obstruye el tránsito y/o salidas de vehículos, 

y aunque no se pueda determinar su 

propietario o poseedor, el municipio podrá 

retirarlo de la vía pública trasladándolo a 

dependencias municipales y/o al lugar que se 

determine, debiendo el propietario, además 

de la multa, abonar el acarreo y la estadía 

diaria. 

56) Falta de atención en la conducción, o 

hablando por teléfono celular, con 

auriculares, o sistemas de comunicación 

,Manual continua ……………  3 SAM  

Para el caso de reincidencia la multa será 

de……………….. 4 SAM  

59) Circular con las luces apagadas en 

horario nocturno…….. 3 SAM  

TÍTULO II 

GRUA 

Artículo 2.- Impleméntese el servicio de 

“Grúa” para resguardar la seguridad en el 

tránsito.- 

Artículo 3.- Dicho servicio ajustará su 

cometido a las siguientes disposiciones: 

a)      Proceder al retiro de la vía pública con 

traslado al Depósito Municipal si así 

correspondiere, de todo vehículo, cosas, 

muebles o semovientes que obstaculicen, 

perturben o interrumpan el normal 

desplazamiento de los vehículos, atente 

contra la seguridad en el tránsito o la salud 

de las personas. 

b)      No procederá el retiro de vehículos, 

cosas, muebles o semovientes, cuando la 

detención o el asentamiento se produjere por 

razones fortuitas o de fuerza mayor, 

subsanables en corto plazo, como ser la falta 
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de combustible, cambio de rueda, 

desperfecto mecánico o eléctrico o 

prestación médica asistencial. 

c)      Todo retiro de vehículos, cosas 

muebles, o semovientes, deberá efectuarse 

utilizando grúa y o elementos idóneos. 

d)      El Inspector municipal actuante será el 

responsable de la decisión de proceder al 

retiro de la vía pública de todo obstáculo 

como los señalados en el inciso a) del 

presente Artículo y, en ejercicio de sus 

funciones, podrá cuando lo estime necesario 

solicitar directamente el auxilio de la fuerza 

pública. 

e)      El inspector municipal actuante deberá 

inexcusablemente, en todo procedimiento 

labrar un acta en la que deberá dejar expresa 

constancia del aparente estado del vehículo, 

cosa mueble o semoviente, como así 

también de los efectos que se encuentren el 

interior. Una vez depositado el vehículo, cosa 

mueble o semoviente en el depósito 

municipal se procederá a colocar la faja de 

garantía en todas las partes pasibles de daño 

o sustracción, debidamente suscriptos por el 

actuante y transportador y/o responsable y/o 

titular del objeto depositado.-  

f)       Será igualmente retirado de la vía 

pública todo vehículo que no esté provisto de 

su respectiva documentación y/o su 

conductor no acredite tenencia, uso, 

identidad personal, registro de conductor o 

permiso provisorio de circulación. 

Artículo 4.- Podrán ser devueltos a sus propietarios, 

poseedores, responsables y/o tenedores 

que acrediten tal situación sumariamente, 

los vehículos, cosas muebles o 

semovientes que se encuentren 

secuestrados, cualquiera sea la causa y 

depositados en el Depósito Municipal, en 

el horario que al efecto se habilite cuando: 

a) Se diera previo cumplimiento a las 

disposiciones vigentes que hayan 

originado el procedimiento. 

b) Por otra circunstancia y/o causa que 

la Superioridad dispusiera 

No podrá retirarse del Depósito Municipal 

ningún vehículo, aunque se hubiere 

labrado la infracción, si respecto al mismo 

persistieran las ausencias de debida 

documentación, salvo las deficiencias que 

deban repararse en lugares o talleres 

especializados. 

Deberá ser retirado del Depósito 

Municipal, por medio idóneo reconocido, 

todo vehículo que por infracción hubiere 

cumplido previamente en el pago de la 

multa y/o formalizado un plan de pago si 

correspondiere, gastos de acarreo y 

estadía diaria. 

Artículo 5.- Cuando el funcionario municipal actuante 

comprobara las infracciones previstas 

precedentemente, y las que se 

encuentras legisladas en otras 

Ordenanzas, intimará previamente y en 

forma verbal al propietario y/o 

responsable para que proceda a subsanar 

de inmediato la infracción procediéndose 

en caso de incumplimiento al automático 

retiro por la Grúa.- 

Artículo 6.- Cuando la intimación no fuera posible 

efectuarla por ausencia del propietario 

Y/o responsable o desconocimiento de 

la orden impartida, el funcionario 

actuante procederá de oficio a 

confeccionar el acta de infracción y al 

retiro del bien por la grúa.- 

Artículo 7.- Considerase que se perturba, interrumpe u 

obstaculice el normal desplazamiento de 

vehículos cuando: 

a) El estacionamiento en la vía pública 

se produzca en zonas restringidas 

temporariamente o con prohibición 

expresa permanente. 

b) Cuando en estacionamiento y/o 

asentamiento en la vía pública se 

produzca sin permiso previo del 

Municipio. 

c) Cuando se interrumpa el orden y 

tranquilidad general por indebido uso 

de las arterias vecinales. 

d) Cuando se verifique impedimento, 

estorbo o inconveniente en el normal 

uso de la vía pública. 
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Artículo 8.- Considerase que se atenta contra la 

seguridad en el tránsito o la salud de las 

personas, cuando: 

a) La circulación y/o uso de la vía 

pública entrañe peligro para los 

usuarios a simple criterio de la 

autoridad competente. 

b) Todo vehículo desprovisto de 

paragolpes, silenciadores de escape, 

frenos o que emane gases tóxicos y 

humo, guardabarros desgarrados o 

con salientes peligrosas, iluminación 

deficiente o aspecto que denote 

inseguridad. 

Artículo 9.- ESTADÍA. Para el caso que se secuestren 

vehículos, cualquiera fuere el motivo y 

sean trasladados al Depósito Municipal, el 

propietario y/o poseedor legal deberán 

abonar además de la multa que 

correspondiere a la infracción constatada, 

el costo del acarreo del vehículo el que 

será determinado por el precio que el 

municipio deba pagar a un servicio de 

grúa contratado, y luego de los cinco (5) 

días hábiles a contar desde el día del 

secuestro, abonará el valor de estadía por 

día y por vehículo de acuerdo al siguiente 

detalle y valores: 

a)Motocicletas 0,1 SAM 

b) Cuatriciclos, automotores y pick-up 

0,2 SAM 

c) Camiones y/o acoplados  0,3 SAM 

Cuando se genere costo del acarreo y 

estadía no corresponde el beneficio del 

pago del cincuenta por ciento (50%) por 

pago voluntario. 

Artículo 10.- Incorporase a las penas previstas en el 

Título V -. Art. 26 del Código de Faltas 

Ordenanza General Nº 37/72,  la de 

“Concurrencia a cursos especiales de 

educación y capacitación para el 

correcto uso de la vía pública, Cursado y 

aprobación de cursos dictados para 

obtener la primer licencia de conducir 

y/o charlas” (Art. 83 inc. de Ley Nº 

24.449). Esta sanción puede ser 

aplicada como alternativa de la multa o 

accesoria a la misma. En tal caso la 

aprobación del curso redime de ella en 

caso de ser única sanción, en cambio su 

incumplimiento triplicará el monto de la 

sanción de multa.-   

Artículo 11.- Será de aplicación en todo lo que sea 

pertinente las Ordenanzas 

Municipales, la Ley Nacional de 

Tránsito Nº 24.449/95, Ley Nº 23.363, 

sus modificatorias y Decretos 

complementarios.- 

Artículo 12.- En lo referente a las funciones de 

prevención, control del tránsito y 

sanciones a aplicar sobre el trayecto de 

la Ruta Nacional 22 que atraviesa el 

ejido municipal será también autoridad 

de aplicación y control  la Municipalidad 

de Vila Regina pudiendo aplicar su 

normativa, sin perjuicio de los controles 

que hiciere Gendarmería Nacional y/o 

Policía Caminera de la provincia de Río 

Negro.- 

Artículo 13.- Modificase el artículo 14 SANCIONES de 

la Ordenanza Nº 016/2014 el que 

quedara redactado de la siguiente 

manera: 

Art. 14: SANCIONES: Se establecen las 

siguientes sanciones: 

1.- Para el caso de alcoholemia 

RIESGOSA: 

     Primera infracción: Multa de 20 SAM 

     Segunda Infracción: Multa de 40 

SAM 

     Tercera infracción: Multa de 60 SAM 

     Cuarta Infracción: multa de 80 SAM 

2.- Para los casos de Alcoholemia 

PELIGROSA: 

Primera infracción: Multa de 20 SAM y 

suspensión de 60 días para conducir 

cualquier tipo de vehículos dentro de la 

jurisdicción de la ciudad de Villa Regina, 

quedando la licencia retenida en el 

municipio por dicho tiempo.- 

Segunda Infracción:  Multa de 40 SAM 

y suspensión de 90 días para conducir 
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cualquier tipo de vehículos dentro de la 

jurisdicción de la ciudad de Villa Regina, 

quedando la licencia retenida en el 

municipio por dicho tiempo. 

Tercera Infracción:  Multa de 60 SAM y 

suspensión de 180 días para conducir 

cualquier tipo de vehículos dentro de la 

jurisdicción de la ciudad de Villa Regina, 

quedando la licencia retenida en el 

municipio por dicho tiempo.- 

Cuarta Infracción:  Multa de 80 SAM y 

suspensión de 365 días para conducir 

cualquier tipo de vehículos dentro de la 

jurisdicción de la ciudad de Villa Regina, 

quedando la licencia retenida en el 

municipio por dicho tiempo. 

3.- Se establece que por cada infracción 

cometida superior a la cuarta se 

adicionará a ésta última, 15 SAM para el 

caso de Multa y 365 días para el caso 

de suspensión. 

4.- Para el supuesto caso que el 

infractor posea Licencia de Conducir 

expedida por la Municipalidad de Villa 

Regina, la misma será revocada y 

retenida por el plazo que dure la 

suspensión correspondiente según la 

infracción a aplicarse.- Para el caso de 

Licencia de Conducir expedidas por 

otros municipios las mismas serán 

remitidas al otorgante de la licencia 

mediante oficio explicativo del motivo y 

la sanción aplicada.- Asimismo y para 

el supuesto en que se constatare al 

infractor conduciendo el vehículo 

durante la suspensión dispuesta se 

aplicará Multa equivalente a 12 SAM. 

5.- Los titulares dominiales o 

poseedores de los vehículos 

interceptados serán solidariamente 

responsables ante la Municipalidad de 

Villa Regina de los hechos generados 

por los conductores en infracción a las 

normas contenidas en el presente 

título y de las leyes de tránsito y 

demás normas vigentes en la materia, 

siendo pasibles de las sanciones 

correspondientes de multa. 

 

 Artículo 14.- Modifícase el Artículo tercero de la 

Ordenanza Nº 068/92 el que quedará 

redactado en la siguiente forma: 

“Los infractores a los términos que 

impone la presente Ordenanza 

deberán dentro de los cinco (5) días 

hábiles de producido el hecho, 

acreditar ante el Juzgado de Faltas de 

esta Municipalidad haberse 

encuadrado en el cumplimiento de la 

normativa exhibiendo la póliza 

correspondiente o comprobante de la 

misma en vigencia, entregando copia 

de la misma. De no regularizar la 

situación en el plazo otorgado la 

municipalidad procederá al secuestro y 

/o retención del vehículo, con cargo al 

propietario de encontrarlo circulando, y 

hasta tanto se satisfaga el 

cumplimiento de los términos de la 

presente ordenanza, sin perjuicio de la 

aplicación de las siguientes multas de 

acuerdo a la categoría del vehículo de 

que se trate: 

a)  Motocicletas  2 SAM 

b)  Vehículos Particulares 2 SAM 

c)  Camionetas pick.up 3 SAM 

d)      Taxi 10 SAM 

e)      Colectivos de Transporte Público  

o Privado.………...10 SAM 

f)       Transporte Escolar 15 SAM 

g)      Transporte para discapacitados. 

15 SAM 

h)      Máquinas agrícolas y/o 

especiales 10 SAM 

i)       Camiones de hasta 10 toneladas 

de carga 15 SAM 

j)       Camiones de más de 10 

toneladas de carga 17 SAM 

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº: 116-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 31-10-2019.- 

Firma: José Rayo y Marisa Bonjour. 

 

VILLA REGINA, 01 de noviembre de 2019 

RESOLUCIÓN Nº: 074/2019 

VISTO: 

La nota ingresada por la Sra. SEGURADO, 

Roxana y la Sra. NIEVAS, Yacqueline que da inicio al 

Expte. N° 669-CD-19; y  

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo la 

Sra. SEGURADO, Roxana y la Sra. NIEVAS, 

Yacqueline  presentan el Proyecto “Construcción de 

viviendas Bioclimáticas”; 

Que el Proyecto surge de la necesidad de 

resolución habitacional de una familia de nuestra ciudad 

que aprovechando los beneficios que tiene una vivienda 

sustentable, decide elegir la Bio-Construcción como una 

forma para mejorar su calidad de vida y a su vez 

contribuir con el cuidado del medio ambiente;  

 Que su propuesta centra su desarrollo en el 

concepto de autoconstrucción, con tecnologías 

apropiadas de Bio-Construcción, con materiales acordes 

a las decisiones familiares y a su disponibilidad. Por lo 

que tendrá un valor de uso y de capacidad, la cual podrá 

ser trasladada a otros actores sociales que participen 

del proceso constructivo; 

Que el objetivo general del proyecto 

“Construcción de viviendas Bioclimáticas” es 

desarrollar procesos formativos y construcción de 

viviendas con técnicas de Bio-Construcción en los 

terrenos sociales asignado a las familias de nuestra 

ciudad; 

Que se realizarán capacitaciones en Bio-

Construcción y estarán destinadas a Cooperativas de 

Trabajo, organizaciones, agrupaciones y comunidad en 

general;     

 Que los temas centrales a tratar en dichas 

capacitaciones serán: 

 Introducción a la Bio-Construcción, un 

encuentro de 3 hs. 

 Estructuras: bases, columnas y techo, 

dos encuentros el cual requiere el pago 

del capacitador. 

 Relleno de paredes, instalaciones, 

techo vivo y revoques. 

 Terminaciones y pintura. 

 Tecnologías apropiadas, tratamiento de 

líquidos cloacales, calefacción de alto 

rendimiento, termotanque solar, etc. 

Que solicitan un aporte económico para 

solventar los gastos del capacitador proveniente de 

Quequen Bs. As., debido a que el costo de dicho 

servicio es de pesos $10.000 y además requieren 

realizar la cobertura de pasajes ida y vuelta y costo de 

viáticos;     

 Que la capacitación se realizará el día sábado 

30/11/19 y el día domingo 01/12/19 en el terreno 

ubicado en el Barrio Ara San Juan perteneciente a la 

Sra. MATUS, Alejandra, quien será la que destinará su 

lote para la construcción de su vivienda bioclimática; 

 Que luego de ser analizada su solicitud, los 

Concejales integrantes de la Comisión de Presupuesto y 

Hacienda aconsejan otorgar el aporte 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.- Otorgáse a la Sra. SEGURADO, Roxana 

Pamela, DNI Nº 28.244.306, la suma de 

pesos ocho mil ($8.000) por ÚNICA VEZ, 

en el mes de noviembre del año 2019, 

destinado a aporte económico para 

solventar los gastos de la Capacitación 

Construcción de viviendas Bioclimáticas.- 
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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: 074-19 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 31-10-2019.- 

Firma: José Rayo – Marisa Bonjour. 

VILLA REGINA, 01 de noviembre de 2019 

RESOLUCIÓN Nº: 075/2019 

VISTO: 

La nota ingresada por las Docentes del Área 

de Lenguaje Artístico de las Escuelas ESRN Nº 70, Nº 

11 y Nº 56, que dio inicio al Expte. Nº 650-CD-19; y  

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 

las Docentes del Área de Lenguaje Artístico de las 

Escuelas ESRN Nº 70, Nº 11 y Nº 56, solicitan un aporte 

económico;     

 Que dicho aporte será destinado a solventar 

parte de los gastos del “1
er 

Encuentro Inter Escolar 

Artístico 2019” a desarrollarse en las instalaciones de 

la Sala de Teatro de la Cooperativa Artística La 

Hormiga Circular, ubicado en Avenida 9 de Julio Nº 

124 de nuestra ciudad;    

 Que el “1
er 

Encuentro Inter Escolar Artístico 

2019” tiene como objetivo compartir un encuentro 

teatral, donde se muestran las performances, musicales, 

intervenciones, escenas, producciones en proceso o 

terminadas, trabajadas por los estudiantes;  

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 Docente del Área de 

Lenguaje Artístico, Sra. REYES, Victoria 

Magaly, DNI Nº 25.093.589, la suma de 

pesos un mil quinientos ($1.500) por 

ÚNICA VEZ, en el mes de noviembre 

del año 2019, destinado a solventar 

parte de los gastos del “1
er 

Encuentro 

Inter Escolar Artístico 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: 075-19 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 31-10-2019.- 

Firma José Rayo – Marisa Bonjour. 

VILLA REGINA, 15 de noviembre de 2019 

RESOLUCIÓN Nº: 076/2019 

VISTO: 

La nota ingresada por la Jefa del Grupo de 

Scouts “Nueva Generación”, Sra. TORRES, Mariela, 

que dio inicio al Expte. Nº 701-CD-19; y  

CONSIDERANDO: 
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Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 

la Jefa del Grupo de Scouts “Nueva Generación”, Sra. 

TORRES, Mariela, solicita un aporte económico; 

Que dicho aporte será destinado a solventar 

parte de los gastos de insumos para la merienda que les 

sirven a los chicos del grupo en los días de actividad y la 

compra de materiales escolares;  

Que el Grupo de Scouts “Nueva Generación” 

realiza sus actividades todos los días sábados en las 

instalaciones del Club Atlético Regina, con niños de 

diferentes edades y al finalizar las mismas se le otorga 

una merienda a todo el grupo;  

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 al Grupo de Scouts “Nueva 

Generación”, a través de su Jefa de 

Grupo Sra. TORRES, Mariela Verónica, 

DNI Nº 24.036.679, la suma de pesos dos 

mil ($2.000) por ÚNICA VEZ, en el mes 

de noviembre 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: 076-19 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 14-11-2019. 

Ausente c/aviso: Cristian Aristán.- 

VILLA REGINA, 31 de octubre de 2019  

DECLARACIÓN Nº: 030/2019 

VISTO: 

La Nota ingresada por el Director de la 

Fundación SAWABONA, Bioterapeuta Integral 

GIMÉNEZ, Gabriel, y la Coordinadora, Sra. María Elisa 

Cardini, que dio inicio al Expediente N° 703-CD-19; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota ingresada a este Cuerpo, 

el Director y la Coordinadora de la Fundación 

SAWABONA solicitan se declare de Interés Municipal el 

Evento denominado “2
º 
HOLÍSTICA REGINA”; 

 Que el mencionado Evento está enmarcado 

dentro de los festejos del 95º Aniversario de nuestra 

ciudad;        

 Que el acontecimiento tendrá lugar en las 

instalaciones de la Escuela Municipal de Arte Eduardo 

Andreussi de nuestra ciudad los días 2 y 3 de 

Noviembre, en el cual se desarrollará una Expo de 

Stand, Talleres y charlas informativas;  

 Que todo el dinero recaudado en 

alquiler/derecho a Stand y charlas será destinado a la 

Escuela Especial Nº 5 de Villa Regina;  

 Que la inscripción es abierta para expositores y 

disertantes y la entrada al Evento es libre y gratuita para 

todo el público en general;  

Que los Concejales, por los considerandos 

antes expuestos, consideran pertinente acceder a la 

Declaración de Interés solicitada; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA REGINA, en uso de sus atribuciones 
conforme la Carta Orgánica del Pueblo de Villa 
Regina, SANCIONA CON FUERZA DE 



 

 

13 

DECLARACIÓN: 

Artículo 1.- Declárase de Interés Municipal al Evento 

“2º
 

HOLÍSTICA REGINA”, organizado 

por la Fundación SAWABONA de Villa 

Regina, que se llevará a cabo los días 2 y 

3 de Noviembre de 2019, en las 

instalaciones de la Escuela Municipal de 

Arte Eduardo Andreussi de nuestra 

ciudad.- 

Artículo 2.- Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

pertinentes, cumplido archívese.-   

DECLARACIÓN Nº: 030-2019  

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 31-10-2019.- 

 

VILLA REGINA, 06 de septiembre de 2019 

COMUNICACIÓN Nº: 007/2019 

VISTO: 

La Carta Orgánica de Villa Regina, Art. 32 

Capitulo B Inc.1; y 

CONSIDERANDO: 

Que se encuentra radicada en nuestra ciudad 

la Firma SCHLUMBERGER SA; 

Que realiza su actividad industrial como 

proveedora de productos para la actividad petrolera; 

Que es de singular importancia que dicha firma 

consolide su actividad en nuestra ciudad, considerando 

que su actividad es independiente de nuestra economía 

regional que es la fruticultura;    

 Que en reuniones mantenidas con 

representantes locales de dicha firma, nos manifestaron 

la inquietud de localizar un depósito en la zona del 

Parque Industrial;    

 Que dando la importancia a este requerimiento, 

hemos iniciado gestiones ante las autoridades de la 

Fundación del Parque Industrial de Villa Regina, 

existiendo disponibilidad de lotes para concretar este 

emprendimiento;    

 Que la firma SCHLUMBERGER SA cuenta en la 

actualidad con 21 empleados, con 4 proveedores de 

mecanizado locales, con 2 proveedores de tratamiento, 

con 9 proveedores comerciales y 5 proveedores de 

servicios;     

 Que resulta de suma importancia consolidar 

definitivamente esta empresa en nuestra localidad, 

teniendo en cuenta que del funcionamiento de la misma 

depende no tan solo la fuente laboral, sino la generación 

de recursos para el sector comercial y para distintas 

pequeñas y medianas empresas; 

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.- Solicitar al Poder Ejecutivo Municipal, en su 
calidad de Presidente de la Fundación del 
Parque Industrial de Villa Regina, 
determine una parcela para ser entregada 
a la firma SCHLUMBERGER SA, en 
calidad de comodato por un plazo de 10 
años y de 1 año para la radicación 
definitiva.- 

Artículo 2.- Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

pertinentes, cumplido archívese.- 

COMUNICACIÓN Nº: 007-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 05-09-19. 

Ausente c/aviso: Concejales Sandra Quirós y Carlos 

Rodríguez.- 

VILLA REGINA, 01 de noviembre de 2019 

COMUNICACIÓN Nº: 008/2019 

VISTO: 

Las atribuciones conferidas por la Carta 

Orgánica del Pueblo de Villa Regina al Concejo 

Deliberante; y 

CONSIDERANDO: 
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 Que debido a los reiterados reclamos de vecinos 

expresando su disconformidad  por el no cumplimiento 

de las Ordenanzas vigentes;    

 Que la Carta Orgánica Municipal en su Art. 53 

Inc. a) reza “…Promulgar, publicar y hacer cumplir 

las Ordenanzas sancionadas por el Concejo 

Deliberante y reglamentarlas en los casos que 

corresponda…”;     

 Que es necesario poner en práctica y ejecución 

dichas Ordenanzas para mejorar el funcionamiento de la 

ciudad y así también llevar tranquilidad a los vecinos; 

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.- Solicitase al Poder Ejecutivo Municipal, se 
dé amplia difusión en los medios de 
comunicación de las Ordenanzas 
vigentes, específicamente  Ordenanza Nº 
016/2009 (Veredas); Ordenanza Nº 
056/08 y 071/12 (Canastos de Basura); 
Ordenanza Nº 027/2006 (Poda de 
árboles); Ordenanza Nº 99/19 (Terrenos 
Baldíos)  y demás, cumpliéndose con las 
mismas.- 

Artículo 2.- Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

pertinentes, cumplido archívese.- 

COMUNICACIÓN Nº: 008-2019 

Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria de 

fecha 31-10-19.- 

VILLA REGINA, 29/10/2019 

DECRETO Nº 144 /2019.- 

VISTO:  

 Las Ordenanzas N° 127/11 y 058/19, Decreto N° 

137/2019,  las atribuciones conferidas por la Carta 

Orgánica del pueblo de Villa Regina y; 

CONSIDERANDO: 

Que ante la necesidad de contar con un 

sistema de actualización municipal que asegure la 

sustentabilidad del accionar municipal y que determine 

automáticamente los importes a soportar por los 

contribuyentes, manteniendo los principios de igualdad, 

justicia y equidad que son los que constituyen la base 

para lograr el necesario equilibrio financiero se promulgó 

la Ordenanza N° 127/11;    

 Que dicha norma dispone: “Créase para el 

cálculo de la actualización de las Ordenanzas que fijan 

valores en pesos ($), como para las que establezcan 

sanciones, multas y/o infracciones el SISTEMA de 

ACTUALIZACION MUNICIPAL (SAM), que tendrá 

como unidad de medida la décima parte del Sueldo 

Mensual Mínimo del Escalafón municipal 

correspondiente a la categoría 8 de la Municipalidad de 

Villa Regina.”     

 Que en virtud de lo establecido en dicha 

ordenanza, el valor del SAM fue adecuándose a los 

progresivos incrementos salariales sobre la categoría 8 

del escalafón salarial, soportando sucesivos aumentos 

en el transcurso de los años;    

 Que así mismo mediante Ordenanza 058/19 se 

estableció  un sistema de cálculo especial para el 

periodo comprendido entre el 01 de Julio de 2019 y el 

30 de noviembre de 2019, atento la crisis económica 

que atraviesa nuestro país y la realidad inflacionaria;

 Que por ello se dispuso que  el aumento de la 

base del SAM, se calculara aplicando solo el 50% del 

eventual incremento salarial que se otorgue durante 

dicho periodos a la categoría 8  del escalafón municipal; 

Asimismo se exceptuó de dicha disposición 

a las tasas municipales, a las contribuciones de 

mejoras, cesiones a cualquier titulo de lotes sociales y a 



 

 

15 

deudores por compras de lotes sociales;   

 Que mediante Decreto Nº 137/19, se aprobó  

Acta Acuerdo de fecha 07 de octubre de 2.019, 

suscripta entre la Municipalidad de Villa Regina y los 

representantes de los gremios Asociación de 

Trabajadores del Estado (A. T. E.), y UPCN,   se acordó 

el nuevo aumento salarial para los meses de Octubre, 

Noviembre y Diciembre  2019;   

 Que por  Memorándum de fecha 09-10-2019 del 

Depto. de Liquidación de Haberes se informó el valor del 

SAM para el mes de Octubre 2019;  

 Que es necesario dictar el acto administrativo 

pertinente a fin de modificar el valor del SAM conforme 

el incremento de referencia;                  

POR ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA DECRETA: 

Artículo 1.- Establézcase el valor del Sistema de 

Actualización Municipal (SAM), a partir del 

mes de octubre de 2.019 en la suma de 

PESOS UN MIL QUINIENTOS NUEVE 

CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 

1.509,88).- 

Artículo 2.-  Exceptúese de  lo dispuesto en el artículo 

1º a las tasas municipales, a las 

contribuciones de mejoras, a las cesiones 

a cualquier titulo de lotes sociales y a 

deudores por compras de lotes sociales, 

para los cuales regirá el siguiente valor  

respecto al Sistema de Actualización 

Municipal (SAM): la suma de PESOS UN 

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 

1.549,97), a partir del mes de octubre de  

2.019,  todo ello, en cumplimiento a lo 

dispuesto por Ordenanza 058/19 art. 2º.- 

Artículo 3.-  Refrendarán el presente Decreto el Sr.  

Secretario de Economía y Finanzas y el 

Sr. Secretario de Gobierno.- 

Artículo 4.-  Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

correspondientes, cumplido, archívese.- 

Firma: Carlos Vazzana – Maximo Daga – Juan José 

Valverde. 

Villa Regina, 05 de Noviembre de 2019.-DECRETO Nº 

145 /2019.- 

VISTO:  

La proximidad de la temporada de verano 

2019/2020, las atribuciones conferidas por la Carta 

Orgánica de la Municipalidad de Villa Regina, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que resulta necesario reglamentar la actividad 

de los Guardavidas Municipales y las condiciones de los 

Exámenes Físicos de Ingreso que deben cumplir los 

aspirantes a Guardavidas, a los fines de obtener la 

habilitación correspondiente para ejercer dicha actividad 

en todo el ejido de la Ciudad de Villa Regina durante la 

temporada de verano 2019/2020;  

 Que para una correcta planificación del proceso 

de ingreso de los aspirantes a guardavidas corresponde 

dictar el acto administrativo que establezca los plazos a 

los que se ajustará dicho proceso en relación con el 

período de verano 2019/2020, como así también los 

requisitos que deben cumplir los aspirantes; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

VILLA REGINA DECRETA: 

PRIMERO:  Establecer las condiciones y requisitos que 

deberán cumplir los aspirantes a 

Guardavidas a los fines de obtener la 

habilitación correspondiente para ejercer 

dicha actividad en todo el ejido de la 

Ciudad de Villa Regina  durante la 

temporada de verano 2019/2020, que se 

adjunta a la presente como Anexo I.- 
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SEGUNDO:   El presente Decreto será refrendado por el 

Señor Secretario de Coordinación  y el 

Secretario de Economía y Finanzas.- 

TERCERO: Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

pertinentes, cumplido archívese.- 

ANEXO I: Requisitos y plazos para la convocatoria 

Temporada 2019/2020 

Firma: Carlos Vazzana – Eduardo Cailly – Maximo Daga 

VILLA REGINA, 05/11/2019 

DECRETO  Nº 146 /2019.- 

VISTO: 

              La celebración del 95° Aniversario de Villa 

Regina,  y el Contrato de Actuación suscripto entre la 

Municipalidad de Villa Regina y el  Señor Rubén Darío 

Swica, CUIT 20-22608373-2, en representación   del 

Grupo Musical “BODANNY”; las atribuciones 

conferidas al poder ejecutivo municipal por la Carta 

Orgánica del Pueblo de Villa Regina:  y 

CONSIDERANDO: 

Que la Municipalidad contrata al Grupo 

Musical “BODANNY”, para el día 07 de noviembre de 

2019, para actuar en el marco de  la celebración del  95° 

Aniversario de Villa Regina,  en el escenario ubicado en 

calle 9 de Julio  de la ciudad  de Villa Regina;  

 Que por tal motivo se procedió  a suscribir el 

Contrato  de Actuación pertinente;   

 Que el  precio total de la contratación asciende a 

la suma de Pesos SETENTA MIL    ($ 70.000,00) con 

IVA incluido;      

 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 la Contadora 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 VILLA REGINA DECRETA:  

PRIMERO.- Dar cumplimiento al Contrato de Actuación 

suscripto entre la Municipalidad de Villa 

Regina y el  Señor Rubén Darío Swica, 

CUIT 20-22608373-2, en representación   

del Grupo Musical “BODANNY”; el que 

como anexo se agrega y forma parte del 

presente Decreto.- 

SEGUNDO.- Imputar la presente erogación a la partida 

presupuestaria correspondiente. 

TERCERO.- Refrendarán el presente decreto el Señor 

Secretario de Gobierno y el  Señor 

Secretario de Economía y Finanzas.- 

CUARTO.- Regístrese, comuníquese, notifíquese con 

copia al interesado, tomen conocimiento 

los organismos internos correspondiente, 

cumplido archívese.-           

Firma: Carlos Vazzana – Juan José Valverde – Maximo 

Daga. 

VILLA REGINA, 06/11/2019 

DECRETO Nº 147 /2019.- 

VISTO: 

             El Decreto Nº  051/18, la nota de fecha 06-11-

2019, las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por 

la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina y;             

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Decreto Nº 051/18 se designó a 

la Licencia Esp. Lorena Marina Mansilla DNI Nº 

27.885.127, como responsable de la Dirección de 

Desarrollo Social, partir del día 26 de Abril de 2018; 

 Que por medio de nota de fecha 06-11-2019, la 

Lic. Mansilla comunicó su renuncia a partir del día 06 de 

Noviembre de 2019 a su puesto de responsable de la 

Dirección de Desarrollo Social por cuestiones 

estrictamente personales y laborales, con el objetivo de 

reincorporarse a su anterior trabajo en la SENAF;  

 Que es facultad del Señor Intendente 

Municipal nombrar y remover a los funcionarios del 

Ejecutivo, conforme lo establece la Carta Orgánica del 

Pueblo de Villa Regina en su Artículo 53º, inc. d);

https://drive.google.com/open?id=1pj_8iPA0mtMXdwFvNbXs31vWCVPj8M0X
https://drive.google.com/open?id=1pj_8iPA0mtMXdwFvNbXs31vWCVPj8M0X
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 Que en virtud de todo ello, corresponde  

aceptar la renuncia de la Lic. Mansilla y dejar sin efecto 

la designación de la misma;  

POR TODO ELLO,  EL SEÑOR  INTENDENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE VILLA REGINA 

DECRETA: 

PRIMERO: Aceptar la renuncia formulada por la 

Licencia Esp. Lorena Marina Mansilla DNI 

Nº 27.885.127, y en consecuencia dejar 

sin efecto, a partir del día  06 de 

Noviembre del año 2.019, el Decreto  N° 

051/18  en virtud del cual se la  designó 

como responsable de la  Dirección de 

Desarrollo Social, dependiente de la 

Secretaria de Desarrollo Social.- 

SEGUNDO: Refrendara el presente Decreto el Señor 

Secretario de Economía y Finanzas y el 

Señor Secretario de Gobierno.- 

TERCERO: Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

correspondientes; cumplido, archívese.- 

Firma: Carlos Vazzana – Maximo Daga – Juan José 

Valverde. 

VILLA REGINA, 11/11/2019 

DECRETO Nº 148 /2019.- 

VISTO: 

            El expediente Administrativo Nº 3436/2019 de 

fecha 27/08/2019, caratulado “S.O.Y.E.M. Villa Regina 

S/ Adquisición de Inmueble Parcela J-002-05C”, el 

Acuerdo de reconocimiento de Deuda y Convenio de 

Canje suscripto entre la Municipalidad de Villa Regina y 

el S.O.Y.E.M., las atribuciones conferidas mediante la 

Carta Organica del Pueblo de Villa Regina al Poder 

Ejecutivo Municipal, y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la nota mencionada en el visto, 

el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales 

(S.O.Y.E.M.), solicita al Sr. Intendente Municipal, 

considere la posibilidad de vender a este, un inmueble 

individualizado catastralmente como 06-1-J-002-05C; 

Que el inmueble de referencia será destinado 

a la construcción de un predio recreativo para los 

afiliados y comunidad en general;  

Que el Departamento de Obras Públicas tomó 

intervención en fecha 03/10/2019, e informó que es 

posible la aprobación del proyecto de construcción de 

un predio recreativo en la parcela 06-1J-002-05C, para 

los afiliados y comunidad en general, conforme la 

reglamentación dispuesta por la Ordenanza Nº 025/18; 

Que el Sindicato plantea la posibilidad de 

efectuar la compra del inmueble mediante la 

cancelación parcial de la deuda que la Municipalidad 

posee en conceptos de aportes y retenciones sindicales 

desde el mes de Mayo 2019 en adelante;  

Que la propuesta efectuada por el Sindicato 

resulta conveniente toda vez que propone llevar 

adelante un predio recreativo en un lugar estratégico y 

cercano a la ciudad, teniendo en cuenta que 

actualmente el mismo resulta ser un terreno baldío; 

Que por ello, se efectuaron diferentes 

cotizaciones a los fines de fijar el valor del inmueble en 

cuestión, acordándose tomar como referencia la 

tasación efectuada por la inmobiliaria Benito al 

29/10/2019; 

Que en fecha 06/11/2019 se celebró Acuerdo 

de Reconocimiento de Deuda y Convenio de Canje 

entre la Municipalidad de Villa Regina y el Soyem; 

 Que conforme lo antedicho corresponde dictar la 

norma legal pertinente a fin de dar cumplimiento al 

convenio de referencia; 

 

POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Dar cumplimiento al Acuerdo de 

Reconocimiento de Deuda y Convenio de 

Canje entre la Municipalidad de Villa 

Regina y el Sindicato de  Obreros y 

Empleados Municipales (S.O.Y.E.M.), 

CUIT Nº 30-65725443-2, el que como 

anexo se agrega y forma parte del 

presente Decreto.- 

 

Artículo 2º.- El presente decreto se suscribe ad 

referéndum del Concejo Deliberante.-  

 

Artículo 3°.- Refrendarán el presente Decreto el Señor 

Secretario de Coordinación y el Señor 

Secretario de Economía y Finanzas.- 

 

Artículo 4 °.- Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

correspondientes, cumplido, archívese.- 
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Firma:  Carlos Vazzana, Eduardo Cailly, Maximo Daga. 

VILLA REGINA, 11/11/2019 

DECRETO Nº 149 /2019.- 

VISTO: 

            La Ordenanza Nº 091/2016, las atribuciones 

conferidas al Poder Ejecutivo Municipal por la Carta 

Orgánica del Pueblo de Villa Regina y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ordenanza referenciada en el 

Visto se ha creado la Feria Pública del Trueque y del 

Usado;      

 Que  para el normal desenvolvimiento de la 

Feria es necesario redactar un reglamento que permita 

su organización y crear una comisión que controle, 

regule actividades, trate y resuelva temas relacionados 

a la feria;     

 Que dicha comisión estará integrada en su 

totalidad por vecinos que participen activamente de la 

feria;       

 Que conforme lo antedicho corresponde dictar la 

norma legal pertinente; 

 

POR TODO ELLO, EL SEÑOR INTENDENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Designase a los integrantes de la comisión 

directiva de la Feria Pública del Trueque 

y del Usado, que en anexo 1 forman 

parte del presente.-  

 

Artículo 2º.- Los cargos de las personas designadas en 

la comisión directiva, tendrán una validez 

de dos (02) años a partir de la firma del 

presente decreto y serán en su totalidad 

ad honorem.-  

 

Artículo 3°.- Apruébese el Reglamento de la Feria 

Pública del Trueque y del Usado que en 

anexo II forman parte del presente.- 

 

Artículo 4 °.-   Refrendarán el presente Decreto el 

Señor Secretario de Gobierno.- 

 

Artículo 5 °.-  Regístrese, comuníquese, tomen 

conocimiento los organismos internos 

correspondientes, cumplido, archívese.- 

 

Firma: Carlos Vazzana – Juan José Valverde. 

 

 

 

 

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

 

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

 

http://bit.ly/2yurKEu
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