
DECRETO N° 016/2020  

VILLA URQUIZA, 21 de febrero de 2020 

 

VISTO 

El Decreto N° 005/2020, y; 

 

CONSIDERANDO 

Que a través del mencionado decreto se convocó a elecciones a fin de cubrir el cargo de 

miembro del Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Villa Urquiza por el Área Obrera y 

Administrativa.- 

Que al cierre de la fecha para oficialización de listas, se presentó una sola lista de 

candidatos para el sector administrativo encabezada por Emilio Romeo Brollo y suplente Pedro 

Marcelino Aragone y tres listas para el sector obrero, siendo estas la lista N° 1 encabezada por 

Miguel Ángel Cosnard suplente Lucas Luciano Flores, lista N° 2 encabezada por Mauro Gastón Ludi 

suplente Eduardo Ramón Minchiotti y la lista N° 3 encabezada por Javier Mauricio Gastiazoro 

suplente Dante Ulises Goró.-  

 Que el acto comicial se desarrolló el día 17 de febrero del corriente, registrándose un total 

de 46 votos de un padrón de 59 votantes correspondientes al sector obrero.- 

Que hubo 8 votos para la lista N° 1, 17 votos para la lista N° 2, 20 votos para la lista N° 3, 1 

voto en blanco, no habiendo votos anulados ni impugnados; 

Que corresponde dictar la correspondiente norma legal para consagrar los vocales titulares 

y suplentes de cada sector a fin de que quede conformado el Directorio de la Caja de Jubilaciones 

y Pensiones de Villa Urquiza; 

Que por todo ello y las facultades de la Ley N° 10.027 y su modificatoria Ley N° 10.082 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA URQUIZA 

DECRETA 

ARTICULO 1°: proclamar como ganadora a la única lista oficializada, encabezada por EMILIO 

ROMEO BROLLO y PEDRO MARCELINO ARAGONE, y en consecuencia practicar la asignación del 



cargo de VOCAL TITULAR Y VOCAL SUPLENTE respectivamente, en representación del sector 

administrativo.-   

ARTICULO 2°: proclamar como ganadora a la lista N° 3, encabezada por JAVIER MAURICIO 

GASTIAZORO y DANTE ULISES GORÓ, y en consecuencia practicar la asignación del cargo de VOCAL 

TITULAR Y VOCAL SUPLENTE respectivamente, en representación del sector obrero.-   

ARTICULO 3°: elévese a conocimiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Villa Urquiza.- 

ARTICULO 4°: notifíquese a los ganadores de cada sector.- 

ARTICULO 5°: el presente será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Gestión Administrativa.- 

ARTICULO 6°: regístrese, comuníquese y archívese.-  

       


