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Sesión Extraordinaria 01 de Febrero de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Mensajes del Departamento Ejecutivo: 

 
Nota 17863  – Proyecto de Ordenanza. Adhesión a la Ley Provincial Nº 14025 del Régimen de Regularización 
Tributaria. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Resolución 3/21 de la Administración Provincial de Impuestos, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, a través de la Ley Provincial Nº 14025 invita a Municipios y Comunas a adherir, 
en cuanto le fuera aplicable y de su competencia, al Régimen de Regularización Tributaria. 
 
Que, en su art. 1 y 2 de la Resolución mencionada en el visto, establece como requisito la Ordenanza 
que disponga la adhesión. 
 
Que, el mismo establece como fecha límite a la adhesión del mismo el 12/02/2021. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase a la Ley Provincial Nº 14025 del Régimen de Regularización Tributaria en los 
artículos que les compete. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5038 Sala de Sesiones, 01 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Sesión Autoconvocada 03 de Febrero de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
Comunicaciones Oficiales: 

 
Nota 17874: Sr Intendente Prof. Jorge Berti eleva nota solicitando permiso para ausentarse del Municipio a partir 
el día 04 de Febrero del 2021. 

 
DECRETO 

  
VISTO: La nota mensaje de fecha 03 de Febrero de 2021, cursada por el Sr. Intendente Municipal Prof. 
Jorge Berti, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el art. 32º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756  posibilita al 
Intendente, en caso de ausencia mayor de cinco días hábiles, delegar funciones en quién corresponda. 
 
Que, en concordancia con ello, el art. 33º dispone que en tal caso el Intendente será suplido por el 
Presidente del Honorable Concejo Municipal, hasta que cese la causa de la ausencia, estando facultado 
este Cuerpo, de acuerdo al art. 39º inc. 13 a acordar un permiso al efecto por un término que no exceda 
de 30 días. 
 
Que, atento a todo ello, el Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución, en uso de facultades que 
le son propias y las disposiciones de la Ley 2756 antes citada. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal 

Decreta: 
 

ARTICULO 1º: Dispónese acordar al Sr. Intendente Municipal Prof. Jorge Berti, permiso para ausentarse 
del municipio a partir del 04 de Febrero por un plazo que no excederá los 30 días a partir de la fecha 
indicada. 
 
ARTICULO 2º: Dispónese que durante el lapso de ausencia del Sr. Intendente Municipal, el mismo será 
suplido en el ejercicio de su competencia por el Sr. Presidente del Honorable Concejo Municipal Lic. 
Diego Martín DNI 33.396.272. 
 
ARTICULO 3º: Dispónese que durante dicho lapso ejercerá la Presidencia del Honorable Concejo 
Municipal el Vicepresidente 1º Sr. Carlos, Báez. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 



Página 6 de 30 

 
Registrado bajo el  Nº 1570 Sala de Sesiones, 03 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Extraordinaria 04 de Febrero de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión 

 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 
 

Nota 17807: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Presupuesto Gral. de la Administración 
Municipal del año 2021 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Presupuesto General de la Administración Municipal del año 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ha elaborado un Proyecto al efecto y a 
fin de ser sometido a la consideración del Honorable Concejo Municipal. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Estimase en la suma de pesos DOS MIL VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA MIL ($ 2.029.990.000) el total de Erogaciones de Administración Municipal para el 
ejercicio 2021, conforme se indica a continuación y analíticamente en los anexos V a XV de la 
presente Ordenanza. 
 

Concepto   G. Corrientes   G. Capital   Transferencias   A. Financieras   Total  

 
Administración 
Central  

                  
1.639.699.000  

                   
61.852.000       24.606.000    303.833.000  

  
2.029.990.000  

      

 TOTALES  
                  

1.639.699.000  
                   

61.852.000       24.606.000    303.833.000  
  

2.029.990.000  
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ARTÍCULO 2º: Estimase en la suma de pesos UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES ($ 
1.990.000.000) el total de Recursos de Administración Municipal para el ejercicio 2021, destinados a 
atender los gastos fijados en el artículo anterior, conforme se indica a continuación y analíticamente 
en los anexos I a IV de la presente Ordenanza- 
 

Concepto   RR. Corrientes   RR. Capital   Transferencias   F. Financieras   Total  

 
Administración 
Central  

                  
1.356.200.000  

                     
7.300.000     176.500.000        450.000.000  

  
1.990.000.000  

      

 TOTALES  
                  

1.356.200.000  
                     

7.300.000     176.500.000        450.000.000  
  

1.990.000.000  

 

ARTÍCULO 3º: Estimase en la suma de pesos TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA MIL ($ 34.990.000) el desequilibrio presupuestario de la Administración Municipal para el 
ejercicio 2021. 
 
ARTÍCULO 4º: Determinase que se afectarán en el presente ejercicio los fondos provenientes del 
Fondo Municipal de Obras Públicas (F.M.O.P.) a la ejecución del Plan de Trabajos Públicos de la 
Administración Municipal 
 
ARTÍCULO 5º: Determinase que se afectarán en el presente ejercicio los fondos provenientes de la 
Contribución Especial para Obras de Infraestructura Pluvial (C.E.P.O.l.P.) a la ejecución del Plan de 
Trabajos destinados al mantenimiento del sistema de drenaje a cielo abierto y los servicios de 
limpieza y desobstrucción de cañerías de la Administración Municipal. 
 
ARTÍCULO 6º: Fijase el número de cargos de Autoridades de Gobierno y Planta de Personal 
permanente, no permanente-contratado y temporario consignados en el detalle analítico en el cuadro 
al efecto especificado como Anexo XI de la presente Ordenanza. 
 

ARTÍCULO 7º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las reestructuraciones y 
modificaciones presupuestarias que considere necesaria con las limitaciones fijadas en el art. 1o y 2o. 
 
ARTÍCULO 8º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal ad referéndum del Honorable 
Concejo Municipal a hacer uso del instrumento financieros del Banco Central de la República 
Argentina, caracterizado como adelantos transitarios al Sector Público No Financiero con destino 
exclusivamente al pago de haberes del personal, con los alcances allí dispuestos y sujeto a las 
limitaciones establecidas en la Comunicación “A” 3911, sus complementarias y modificatorias. A tales 
fines, autorícese al Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración y 
demás áreas correspondientes, a dictar aquellas normas complementarias necesarias para 
determinar las formas o condiciones, como así también a celebrar acuerdos necesarios y/o contratos 
con la entidad financiera que intervenga con carácter de agente de pago de haberes, para 
implementar los instrumentos referidos en el presente artículo, como asimismo las operaciones 
vinculadas a los mismos. 
 
ARTÍCULO 9º: El presupuesto fijado en la presente Ordenanza incluye una partida de Gastos 
Judiciales y Honorarios de Juicio Asuntos Jurídicos por un total de pesos SIETE MILLONES 
($7.000.000), con el destino exclusivo a la atención de sentencias judiciales firmes que condenen a la 
Municipalidad de Villa Constitución de Villa Constitución al pago de una suma de dinero y que 
cuenten con liquidación cierta y aprobada y reconocimiento administrativo, constituyendo dicho 
crédito el límite máximo establecido para el pago de tales sentencias, sujeto a las disponibilidades de 
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los recursos. Establécese que con la inclusión de la partida mencionada en el párrafo precedente se 
dan por cumplimentados por única vez, para el ejercicio presupuestario 2021, todos los 
procedimientos exigidos por la Ley Nº 12036 y/o aquella que la complemente o reemplace, para la 
atención de las sentencias en él descriptas. 
 
ARTÍCULO 10º: Incorpórese y estímese el Programa ”Villa Constitución Accesible” según Ordenanza 
Nº 5018/20 construcción de rampas y medios de accesibilidad. 
 
ARTÍCULO 11º: Incorpórese y estímese el Programa “Gestión de Reclamos -Atención y seguimiento 
al reclamo del ciudadano” con el destino al cumplimiento de la Ordenanza Nº 4844/19.  
 
ARTÍCULO 12º: Readecúese en el Programa “Gestión Educativa”, Actividad Especifica Fondo de 
Asistencia Educativa, los fondos recibidos por Fondo de Financiamiento Educativo. 
 
ARTÍCULO 13º: Incorpórese la partida correspondiente al Plan “Incluir”. 
 
ARTÍCULO 14º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá efectuar los ajustes necesarios en el 
Presupuesto de la Administración Municipal para el Ejercicio 2021 a efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente. 
 
ARTÍCULO 15º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 

Registrado bajo el  Nº 5039 Sala de Sesiones, 04 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: CARLOS BAEZ – Vicepresidente 1º a/c de Presidencia H.C.M. 

     GRISELDA CAFFARATTI  – 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 

 

Nota 17870: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Convenio de Permuta entre 
Fideicomiso Terraza de la Ribera y Municipalidad de Villa Constitución. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: Los convenios firmados con Fideicomiso Terrazas de la Ribera y aprobados mediante 
Ordenanzas HCM 4882/2019 y 4992/2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta necesario dotar al Departamento Ejecutivo Municipal de las 
potestades pertinentes para atender las cuestiones particulares que se presenten en virtud de los 
convenios referidos en los vistos. 
 
Que, a fin de atender la dinámica propia de tales circunstancias, deviene imperioso facultar al Sr. 
Intendente Municipal a los fines de ejecutar los actos necesarios para la correcta, eficaz e inmediata 
ejecución de las obligaciones y compromisos asumidos y a asumirse por las partes firmantes. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 



Página 9 de 30 

 

ARTÍCULO 1º: Facultase al Señor Intendente de la Municipalidad de Villa Constitución a suscribir el 
convenio específico de permuta con Fideicomiso Terraza de la Ribera, complementario del 
oportunamente aprobado mediante Ordenanza HCM 4882/2019 y mediante Ordenanza 4992/2020, 
que como anexo forma parte del presente, así como también a la realización de todos los actos 
materiales necesarios para el efectivo cumplimiento del acuerdo. 
 
ARTÍCULO 2º: Déjese expresamente establecido que la adjudicación particular de cada una de las 
parcelas identificadas en el convenio respectivo, deberá realizarse mediante Ordenanza del 
Honorable Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5040  Sala de Sesiones, 04 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: CARLOS BAEZ – Vicepresidente 1º a/c de Presidencia H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nota 17871: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Autorización de Adjudicación de 
viviendas en parcelas 24, 25, y 26 de manzana 25. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: Los convenios firmados con Fideicomiso Terrazas de la Ribera y aprobados mediante 
Ordenanzas H.C.M. 4882/2019 y 4992/2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Ordenanza 4992/20 en su artículo 2, señala “déjese expresamente 
establecido que la adjudicación particular de cada una de las parcelas identificadas en el Art. Nº 1 del 
convenio de urbanización deberá realizarse mediante Ordenanza del Honorable Concejo Municipal”. 
 
Que, las familias se encuentran y/o están en proceso de traslado a sus nuevas viviendas. 
 
Que, resulta necesario individualizar la parcela asignada a cada familia. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Autorícese la adjudicación de las mencionadas viviendas en las parcelas identificadas 
a continuación: 
 

• Parcela 26,    Manzana 25: ORTIZ Carlos Cristian (DNI 36488418)  

• Parcela 24 a, Manzana 25: CASCO Débora Beatriz (DNI 37382618) 

• Parcela 24 b, Manzana 25: SPOLIDORI Rosa Beatriz (DNI 18661773) 

• Parcela 25 a, Manzana 25: CASCO Ramón Oscar (DNI 16163583) 

• Parcela 25 b, Manzana 25: CHAVES Abel (DNI 14786840) 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 5041 Sala de Sesiones, 04 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: CARLOS BAEZ – Vicepresidente 1º a/c de Presidencia H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Nota 17872: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Autorización de adjudicación de 
viviendas en Lote 3, 19 20, 21, 22 de manzana 25. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: Los convenios firmados con Fideicomiso Terrazas de la Ribera y aprobados mediante 
Ordenanzas HCM 4882/2019 y 4992/2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la ocupación territorial de barrio Unión se superpone con los límites de 
dominio del predio destinado al proyecto de urbanización. 
 
Que, más precisamente la traza de calle Colón se ve obstaculizada en su materialización conforme lo 
dispuesto en el plano del loteo, por la presencia de viviendas en su recorrido. 
 
Que, en el marco de la mesa de gestión integrada por representantes barriales, el fideicomiso, el 
HCM y el DEM, se han acordado una serie de opciones ligadas a generar un concenso que posibilite 
tanto desarrollar el loteo como brindar garantías a las familias que habitan en el sector. 
 
Que, el Municipio cuenta con tierras urbanizadas en barrio San Cayetano, razón por la cual una de 
dichas posibilidades de acuerdo radica en la relocalización en dicho sector, así como la construcción 
de una vivienda en dicha parcela. 
 
Que, dichas parcelas son objeto de una permuta específica con el Fideicomiso de modo de equilibra 
el suelo urbano de dominio municipal. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorícese la adjudicación de las mencionadas viviendas en las parcelas identificadas 
a continuación, y que integran el total de lotes a ser permutados en el marco del convenio respectivo: 
 

• Lote 3, Manzana 25: GONZALEZ Priscila (DNI: 39504069) y VEGA Jonathan Exequiel (DNI 
36792337) 

• Lote 23, Manzana 25: DE AVELANDA Catia (DNI 39504003) y PERALTA Mauricio (DNI 38240888) 

• Lote 22, Manzana 25: ALIENDRO Rosa Angélica (DNI: 39504069) y MARTINEZ Félix 
(DNI14165872) 

• Lote 21, Manzana 25: MARTINEZ Evangelina (DNI 38980478) 

• Lote 20, Manzana 25: MARTINEZ Jesica (DNI 33514837) e IBARRA Nahuel Matías (DNI 
34045480) 

• Lote 19, Manzana 25: VELOZO Carmen (DNI 32606133) y VERON Ramón (DNI 35458245) 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 5042 Sala de Sesiones, 04 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: CARLOS BAEZ – Vicepresidente 1º a/c de Presidencia H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Extraordinaria Autoconvocada 09 de Febrero de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 

 

Vice Pte. 1º: Carlos Báez 
Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
DE LOS DICTAMENES EN COMISION 

 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 
 
Nota 17877: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Autorización convenio con el Ministerio 
de Producción, Ciencia y Tecnología, destinado a solventar los gatos del proyecto de diseño de paseos 
comerciales a cielo abierto. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Convenio suscripto entre el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y el Municipio de 
Villa Constitución – En el marco de la ANR destinada a solventar gastos originados en el proyecto de 
diseño de paseos comerciales a cielo abierto, en el marco de la ley provincial N°13767, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, ante gestiones del Intendente Municipal Prof. Jorge Berti ante el Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología destinada a solventar gastos originados en el proyecto de diseño de 
paseos comerciales a cielo abierto para la Municipalidad de Villa Constitución resultó ser beneficiaria del 
programa en el visto. 
 
Que, dicho convenio tiene el alcance y los objetivos de fortalecer las acciones con incidencia directa en 
el desarrollo con integración regional e inclusión social, así como también en la promoción de la calidad 
de vida de sus habitantes. 
 
Que, a lo expuesto, resulta necesario la creación de la partida presupuestaria y su autorización de 
procedimientos de compras excepcionales a fin de cumplimentar con el convenio suscripto. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Autorícese el convenio suscripto entre el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología 
y el Municipio de Villa Constitución – En el marco de la ANR destinada a solventar gastos originados en 
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el proyecto de diseño de paseos comerciales a cielo abierto, en el marco de la ley provincial N°13767, 
por la suma de pesos quinientos mil     ($ 500.000,00). 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5043 Sala de Sesiones, 09 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: CARLOS BAEZ – Vicepresidente 1º a/c de Presidencia H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17878: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Creación del programa "Incluir" y el 
Proyecto Específico "Mejoramiento centros de salud Barriales" 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Decreto Provincial N.º 1184/2020 mediante el cual se crea el “Plan Incluir”, y las 
autorizaciones definidas por Ordenanza 5031/2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en función de dicho Plan se aprobó el proyecto “Mejoramiento de centros de 
salud barriales” mediante Decreto del Gobierno Provincial 2328/2020. 
  
Que, dicho proyecto implica la erogación de un monto de $17.000.000 en carácter de aporte no 
reintegrable. 
  
Que, las obras en los cinco centros de salud requieren ser comenzadas con celeridad atendiendo a la 
situación de la atención sanitaria en los barrios y la complejidad que la coyuntura de la pandemia COVID 
implica en tal sentido. 
  
Que, el procedimiento de compra directa desarrollado con motivo de la ejecución de las Obras 
Complementarias del Hospital SAMCO Villa Constitución, ha permitido abordar con eficiencia el proceso 
constructivo en un centro de salud en funcionamiento. 
 
Que, dicha excepción en el procedimiento de compra se enmarca en el Decreto Nº 396/20 y la 
Ordenanza Nº 4929/20 en virtud a la declaración de la Emergencia Sanitaria. 
 
Que, aproximadamente un cincuenta por ciento de dichos fondos serán destinados a la adquisición de 
materiales de distintos rubros y comercios locales. 
 
Que, a lo expuesto, resulta necesario la creación de la partida presupuestaria y su autorización de 
procedimientos del e compras excepcionales a fin de cumplimentar lo antes mencionado.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Créese el Programa “Incluir” y el Proyecto Específico “Mejoramiento Centros de Salud 
Barriales” número de partida 8.03.06.02.06.01.000.000.006908,  por un monto de diecisiete millones de 
pesos con 00/100 ($17.000.000,00), bajo la Dirección de Planificación de la Secretaría de 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5044 Sala de Sesiones, 09 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: CARLOS BAEZ – Vicepresidente 1º a/c de Presidencia H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

____________________________________________________________________________________ 
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Nota 17879: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Solicita al Gobierno Provincial aporte 
para la realización del proyecto "Adquisición de 162 luminarias LED para alumbrado público". 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La sanción de la Ley 12.385 y su Decreto Reglamentario Nº 1123/08, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, por dicha Ley el Gobierno de la Provincia de Santa Fe crea el Fondo para la 
Construcción de Obras para el Interior en Municipios de Segunda Categoría y Comunas. 
 
Que, esta localidad se encuentra comprendida en los alcances del Fondo. 
  
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ha evaluado los proyectos prioritarios para el distrito, siendo 
este el de “Adquisición de luminarias LED para alumbrado público”. 
 
Que, dicho proyecto ya cuenta con una primera etapa definida por Ordenanza 4994/2020 y se encuentra 
comprendido entre las que son financiables por el Fondo según Expediente N° 00103-0058056-6.  
 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitase al Gobierno Provincial, en el marco de la Ley 12.385 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1123/08, el aporte de $ 1.646.455,31 correspondientes a la asignación año 2020 no 
reintegrables para la realización del proyecto “Adquisición de 162 luminarias LED para alumbrado 
público”. 
 
ARTÍCULO 2º: La asignación mencionada en el artículo 1º formará parte y será complementaria al 
mismo proyecto presentado según Expediente N° 00103-0058056-6. 
 
ARTÍCULO 3º: Facúltase al señor Intendente, DNI: 13.037.324 a gestionar los fondos citados y convenir 
con el Gobierno Provincial el financiamiento total o parcial del proyecto que se mencionan en el artículo 
1º, y cuya realización se aprueba en este acto. Asimismo, autorízase la realización de las modificaciones 
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente.  
 
ARTÍCULO 4º: Declarar como no susceptible de recuperación mediante contribución de mejoras al 
proyecto descripto en el artículo 1º, así como en su primera etapa según lo establecido por Ordenanza 
4994/2020, atento los motivos expuestos. 
 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5045 Sala de Sesiones, 09 de Febrero de 2021.- 
Firmado: CARLOS BAEZ – Vicepresidente 1º a/c de Presidencia H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

____________________________________________________________________________________ 
 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 

Nota 17873: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza Creación de programa e producción de 
Suelo Urbano (PSU) 
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ORDENANZA 
  
VISTO: La significativa demanda de acceso al suelo urbano residencial, en condiciones de equidad y 
asequibilidad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el acceso al suelo urbano es parte esencial y básica del ejercicio del derecho a 
la ciudad. 
 
Que, por lo tanto requiere de la intervención del Estado Municipal a los efectos de generar instancias 
alternativas de acceso al suelo por parte de la ciudadanía. 
 
Que, la demanda de suelo accesible adquiere una importante dimensión si tenemos en cuenta sectores 
sociales medios que viendo imposibilitado el acceso a la adquisición de parcelas, alquilan o habitan en 
viviendas de su familia de origen. 
 
Que, se han reactivado las ofertas crediticias como política de Estado, a partir de los relanzamientos de 
las diversas líneas de Procrear por parte del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Nación. 
  
Que, resulta pertinente poner a disposición parcelas de dominio municipal a instancias de la resolución 
de una problemática de indudable prioridad para la ciudad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Créese el Programa de PRODUCCION DE SUELO URBANO (PSU), destinado a la 
generación de acciones tendientes a favorecer el acceso a lotes con servicios por parte de la 
ciudadanía. 
 
ARTÍCULO 2º: Establézcase un Registro de Demanda de Suelo Urbano, abierto a la comunidad y cuya 
inscripción se instrumente en forma virtual a través de la página web del municipio o en forma presencial 
en la Dirección de Hábitat de la Secretaría de Ordenamiento Territorial. 
 
ARTÍCULO 3º: Apruébese el anteproyecto de subdivisión de parcelas de dominio municipal a instancias 
de la generación de un proyecto inicial de PRODUCCION DE SUELO URBANO: en Barrio Raviolo 
(padrones 101030, 177592, 177600), destinado a familias que habitan la ciudad y cuya finalidad sea 
exclusivamente de tipo habitacional, bajo el carácter de vivienda única y permanente. 
 
ARTÍCULO 4º: Créese una partida específica destinada a la Producción de Suelo Urbano, que permita 
la concreción de las obras de infraestructura necesarias para la inclusión urbana de las parcelas 
mencionadas y/o para la adquisición progresiva de nuevo suelo destinado a consolidar un banco de 
tierras municipal que permita dar continuidad a las  
 
acciones del mencionado Programa. Dicha partida también considera la generación de los instrumentos 
de mensura y registrales que permitan la regularización de las parcelas para su posterior escrituración, 
que en todos los casos se considera a cargo de los adquirentes. 
 
ARTÍCULO 5º: Defínase un valor equivalente a 50 litros de nafta súper (YPF) por m2 de suelo urbano 
producido, de acuerdo a los valores vigentes al momento de celebración de los respectivos convenios. 
 



Página 18 de 30 

ARTÍCULO 6º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a establecer formas, plazos, requisitos y/o 
modalidades de aplicación de la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5046 Sala de Sesiones, 09 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: CARLOS BAEZ – Vicepresidente 1º a/c de Presidencia H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Extraordinaria 11 de Febrero de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
DE LOS DICTAMENES EN COMISION 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 

Nota 17782: Departamento Ejecutivo Municipal - Nota elevación. Decreto Nº 1268/20 Designa nuevos 
Representantes ante el Ente Portuario. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Decreto Nº 1268/20 elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 10 de 
Noviembre de 2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el normal funcionamiento del organismo encargado de administrar la actividad 
local portuaria es de suma importancia para la actividad productiva, económica y laboral de la ciudad. 
 
Que, la Ordenanza Nº 4736/18 establece que el Honorable Concejo Municipal deberá prestar acuerdo 
para la designación de los representantes de la Municipalidad de Villa Constitución ante el Ente 
Administrador Puerto Villa Constitución. 
 
Que, en consecuencia corresponde proceder a la designación de los miembros titular y suplente para 
conformar el Consejo Directivo de dicho Ente. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 
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ARTÍCULO 1º: Préstese acuerdo a la designación de CP Mauro Puccini, DNI 31.602.290, como 
miembro titular del Consejo Directivo del Ente Administrador Puerto Villa Constitución, en representación 
de la Municipalidad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Préstese acuerdo a la designación de Dr. Juan Javier Garceche, DNI 18.094.233, como 
miembro suplente del Consejo Directivo del Ente Administrador Puerto Villa Constitución, en 
representación de la Municipalidad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese la presente al Sr. Gobernador CP Omar Perotti y al Sr. Presidente del Ente 
Administrador Puerto Villa Constitución, Don Fulvio Monti.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5047 Sala de Sesiones, 11 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: CARLOS BAEZ – Vicepresidente 1º a/c de Presidencia H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Extraordinaria Autoconvocada 25 de Febrero de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
DE LOS DICTAMENES EN COMISION 

 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 

 
Nota 17845: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Autorización Mecanismo de 
Reconocimiento de Gastos para compra de repuesto y ejecución de arreglos de equipos livianos y pesados. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de utilizar equipos pesados y livianos de distintos tipos para la realización de 
diferentes tareas inherentes a los objetivos del Municipio respecto de la ejecución de obras y 
prestación de servicios públicos, como así también para materiales e insumos varios para Aguas y 
Cloacas, y para Obras y Servicios Públicos. 
La Ordenanza nº 4885/2019, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los equipos municipales cuentan con una antigüedad mínima de diez años 
o son de uso intensivo, por lo que se ven afectados en su funcionamiento. 
 
Que, como equipos municipales se entienden los pesados (retroexcavadora, pala frontal, camión 
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volcador, moto niveladora, etc.) y los livianos (martillo neumático, generadores, desmalezadora, 
sierras para corte de pavimento, etc.). 
 
Que, el desgaste o rotura de los mismos es un hecho frecuente en la práctica dado lo expresado 
precedentemente, razón por la cual requieren inmediata atención el mantenimiento y la reparación 
de los mismos. 
 
Que, los repuestos y reparaciones son de variada naturaleza y su valor no sobrepasa en la gran 
mayoría de los casos de treinta mil pesos ($ 30.000). 
 
Que, aplicar los mecanismos de compra mediante requerimientos, en muchos casos trae aparejada 
una demora notoria que atenta contra el funcionamiento y la correcta prestación de obras y 
servicios. 
 
Que, la demora implicaría que la maquinaria no pueda utilizarse, generando una desvalorización de 
la misma y un excesivo gasto en alquiler similares equipos para poder asegurar la correcta 
prestación y eficiencia del servicio, con el consecuente perjuicio al erario municipal. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a la utilización del mecanismo de 
Reconocimiento de Gastos hasta una suma de Pesos Treinta Mil               ($ 30.000) para la 
compra de repuestos y la ejecución de pequeñas reparaciones destinadas al mantenimiento de 
equipos livianos, pesados y materiales e insumos varios para Aguas y Cloacas; y Obras y Servicios 
Públicos. 
 
ARTÍCULO 2º: Póngase a disposición del Honorable Concejo Municipal en forma trimestral un 
registro de los gastos generados por este mecanismo de compra, el cual deberá ser suscripto y 
elevado por el responsable de cada área. 
 
ARTÍCULO 3º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a actualizar dicho tope de forma 
semestral en virtud y con el límite establecido por el índice de inflación establecido por el IPEC. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5048 Sala de Sesiones, 25 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

_________________________________________________________________________________ 
 
 Nota 17860: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Contratación directa de empresas 
y cooperativas para el servicio de desmalezado. 
 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal Nº 17880 
Contratación directa de empresas y cooperativas para el servicio de desmalezado, y; 
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CONSIDERANDO: Que, a la fecha las empresas y cooperativas mencionadas ya han prestado los 
servicios allí detallados y en consecuencia resulta necesario garantizar el pago por los servicios 
prestados. 
 
Que, dada la situación de emergencia sanitaria imperante resulta necesario asegurar la correcta y 
efectiva prestación de los servicios públicos en pos de brindar correcta respuesta a las necesidades 
de la ciudad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal en forma excepcional a realizar un 
reconocimiento de deuda y su correspondiente pago por los trabajos realizados relativos al 
desmalezado de la ciudad, desde septiembre 2020 a la fecha, por las empresas y cooperativas AL 
SERVICIOS, ANALIA HAYDEE COLAZO, COOPERATIVA DE TRABAJO EL PORVENIR LTDA., 
COOPERATIVA DE TRABAJO 13 DE JULIO LTDA. 
 
ARTÍCULO 2 º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal en forma excepcional y por única 
vez a celebrar contrato con las empresas y cooperativas antes mencionadas a fin de llevar adelante 
las tareas indicadas en el proyecto mencionado en los vistos por los meses de MARZO Y ABRIL 
2021. Una vez concluido dicho periodo deberá utilizarse únicamente el mecanismo de licitación 
pública para las contrataciones que correspondan. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5054 Sala de Sesiones, 25 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17861: Departamento Ejecutivo Municipal - Decreto Nº 1536. Autoriza al DEM a llevar adelante 
procedimientos de compra directa. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Decreto Nº 396/20 y la Ordenanza Nº 4929/20 en virtud a la declaración de la 
Emergencia Sanitaria, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el art. 10 del Decreto Nº 396/20 se faculta al Departamento Ejecutivo la 
creación de la partida presupuestaria “Emergencia Sanitaria” por un monto de tres millones de 
pesos y sus sucesivas ampliaciones presupuestarias como consecuencia de transferencias por 
parte de la Provincia de Santa Fe. 
 
Que, la Provincia de Santa Fe a través de su Gobernador C.P. Omar Perotti otorgó al Municipio de 
Villa Constitución un refuerzo para atención de la pandemia de CORONAVIRUS (COVID-19) de 
acuerdo a la Ley Provincial Nº 13.978 que crea el "PROGRAMA ATENCIÓN GOBIERNOS 
LOCALES - EMERGENCIA COVID- 19" - Decreto Provincial Nº 394/20 según Resolución N° 
568/20. 
Que, en virtud a lo expuesto es necesario la ampliación de la partida presupuestaria para la 
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atención urgente a la emergencia sanitaria. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante procedimientos 
excepcionales de compra directa para las adquisiciones y/o contrataciones referidas al aporte no 
reintegrable en virtud del art. 2 en referencia al Decreto Provincial Nº 394/20 según Resolución N° 
568/20. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5049 Sala de Sesiones, 25 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
______________________________________________________________________________ 
 
Nota 17886: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Proyecto custodia y desmalezado 
de la ex - planta de durmientes. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La necesidad de contar con custodia en el edificio de la ex planta de durmientes situado en 
Manzana G entre las calles: Prov. Unidas, Pública, 9 de Julio y Pública de la urbanización de San 
Cayetano de nuestra ciudad, inmueble de propiedad de la Municipalidad. 
 
Conjuntamente con ello es necesario dar respuestas efectivas a la problemática actual de 
recolección de residuos, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, las tareas a desarrollar se enmarcan dentro del proyecto municipal de 
Recolección y Procesamiento de Residuos. 
 
Que, resulta necesario contar con actores sociales que se adecuen a las necesidades actuales 
imperantes en la materia, los cuales desarrollen tareas de tratamiento, recolección y reducción de 
dichos residuos. 
 
Que, a dichos fines es necesario contar con espacios físicos adecuados. 
 
Que, dicha necesidad se conjuga con los intereses Municipales y de la comunidad sobre la custodia 
y mantenimiento del predio que posee el Municipio en la denominada “Ex Planta de Durmientes”. 
 
Que, la Cooperativa propuesta cuenta con acabados conocimientos en materia de recolección, 
tratamiento y manejo de residuos, desarrollando dicha tarea escindida de la actividad oficial del 
Municipio. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 
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ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato de Servicios 
con la Cooperativa de Trabajo “La Cokera Ltda.” para la custodia y desmalezado en el edificio de la 
ex Planta de Durmientes situado en Manzana G entre las calles: Prov. Unidas, Pública, 9 de Julio y 
Pública de la urbanización de San Cayetano de nuestra ciudad, inmueble de propiedad de la 
Municipalidad. Así como también Recolección diaria de Residuos domiciliarios y Recolección de 
residuos sólidos y secos – entiéndase papel, cartón y plástico – en las escuelas y dependencias 
municipales. 
 
ARTÍCULO 2º: La duración del convenio de prestación de servicios, será desde el 01 de Enero de 
2021 al 31 de Diciembre de 2021 inclusive. 
 
ARTÍCULO 3º: Convóquese a una audiencia conjunta con la Cooperativa La Cokera Ltda. A los 
fines de dialogar respecto al desarrollo de sus tareas. 
 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5050 Sala de Sesiones, 25 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
__________________________________________________________________________ 
 
Nota 17887: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Creación del Proyecto específico 
"Mejoramiento de Planta Depuradora de Líquidos Cloacales" 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La Resolución Provincial Nº 039, del 04 de febrero de 2021, del Ministerio de 
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resultan necesarias una serie de intervenciones vinculadas a optimizar el 
funcionamiento de la planta depuradora de líquidos cloacales de nuestra localidad.  
 
Que, las erogaciones correspondientes a las mismas resultan significativas, razón por la cual el 
Municipio ha presentado distintos proyectos y realizado diversas gestiones ante organismos 
nacionales y provinciales en la materia.  
 
Que, la posibilidad de intervención que se evidencia en la mencionada Resolución Provincial 
permitiría afrontar gran parte de esas problemáticas resolviendo demandas de larga data y 
compleja resolución. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Créese el Proyecto Específico “Mejoramiento de Planta Depuradora de Líquidos 
Cloacales” número de partida 8.03.01.03.01.09.000.000.006918, dentro del Programa RED DE 
AGUA Y SISTEMA CLOACAL, por un monto de pesos trece millones cien mil con 00/100 
($13.100.000,00), bajo la Dirección de Aguas y Cloacas. 
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ARTÍCULO 2º: Autorizar al Intendente Municipal, Sr. JORGE R. BERTI, D.N.I. 13.037.324 a 
suscribir los respectivos Convenios como también a realizar todos los actos necesarios para el 
cumplimiento del mismo y la percepción del monto establecido; 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5051  Sala de Sesiones, 25 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
__________________________________________________________________________ 
 
Nota 17893: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Convenio con cooperativas de 
recicladores. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La propuesta de convenios a suscribirse con las cooperativas “Villa Recicla Ltda.” (en 
formación) y “Reciclar con Dignidad’’, y; 
 
CONSIDERANDO: Que los convenios referidos en el visto tienen por objeto garantizar en la 
jurisdicción del Municipio de Villa Constitución por parte de las cooperativas, la recolección y 
procesamiento de los residuos sólidos urbanos secos, como así también la ejecución de tareas de 
promoción ambiental desarrolladas por mujeres en el marco de acciones de difusión y 
concientización desplegadas dentro del Programa Integral de Residuos Sólidos Urbanos, 
particularmente a través de las tareas de "Promotoras Ambientales VC”, según especificaciones del 
acuerdo. 
 
Que, dicho servicio tiene como contraprestación permitir a la cooperativa la enajenación de los 
Residuos Sólidos Urbanos Secos, con el consiguiente goce del beneficio económico resultante, así 
como también contraprestaciones accesorias determinadas convencionalmente. 
 
Que, mediante los acuerdos mencionados, además de prestar un servicio de especial interés para 
el Municipio y la comunidad en su conjunto como es el reciclado de residuos sólidos urbanos y la 
difusión y concientización en materia ambiental, se atiende a sectores de la economía popular 
como son las cooperativas involucradas, circunstancias que ameritan la aprobación de los 
convenios. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir los convenios que como 
anexo forman parte de la presente, con las cooperativas “Villa Recicla Ltda.” (en formación) y 
“Reciclar con Dignidad”, Mat. Nac. 58.485 y Mat. Prov. 3839, así como también para la realización 
de cualquier acto necesario para su correcta ejecución. 
 
ARTÍCULO 2º: Convóquese a una audiencia a los representantes de la Cooperativa “Villa Recicla 
Ltda.” (en formación) Mat. Nac. 58.485 con el Cuerpo de Concejales para analizar el tema en 
cuestión. 
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ARTÍCULO 3º: Cítese a una audiencia a los representantes de la Cooperativa “Reciclar con 
Dignidad” Mat. Prov. 3839 con el Cuerpo de Concejales para analizar dicho tema en cuestión. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 5052 Sala de Sesiones, 25 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 

 
Nota 17894: Departamento Ejecutivo Municipal – Proyecto de Ordenanza Desafectación de Lote 23 Vega Lucía 
Estrella y Gómez Jonatan adjudicándoselo a Montenegro Noelia. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La Ordenanza 5029/2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la mencionada Ordenanza se adjudica el Lote Nº 23, Manzana 19 a VEGA 
Lucía Estrella, y a GOMEZ Jonatan Emanuel. 
 
Que, las familias adjudicatarias han sido convocadas en reiteradas oportunidades para la toma de 
posesión de la parcela mencionada. 
 
Que, Vega Lucía Estrella ha manifestado y firmado su disconformidad respecto de la adjudicación. 
 
Que, resulta significativo el déficit habitacional en nuestra localidad. 
 
Que, la desadjudicación de una parcela implica la necesidad de su inmediata asignación a una nueva 
familia a los efectos de evitar ocupaciones. 
 
Que, se consideran antecedentes importantes en el marco del cumplimiento de la Ordenanza 
4948/2020, la nueva adjudicación de la parcela. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Desaféctese la adjudicación del lote Nº 23, Manzana 19 a VEGA Lucía Estrella, DNI: 
41.906.181, GOMEZ Jonatan Emanuel, DNI: 34.527.093. 
 
ARTICULO 2°: Adjudíquese el lote Nº 23, Manzana 19 a MONTENEGRO Noelia Malena (DNI 
43.840.779) 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5053 Sala de Sesiones, 25 de Febrero de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Impreso en la Oficina de Archivo Digital 
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