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Sesión Cuarto Intermedio 04 de Marzo 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 Proyectos presentados por los Concejales:  

 
Nota 17902: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Declaración. Declaración 
de interés por paro de mujeres este 8 de Marzo. Dcl. 637 Nota 17903: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana.  
 
Nota 17903: Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de Declaración. Declárese de interés social y cultural el 
paro internacional de mujeres 2021. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: El Día Internacional de la Mujer que tendrá conmemoración el próximo lunes 8 de marzo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el Honorable Concejo Municipal se han presentado dos proyectos relativos 
al tema de referencia.  
 
Que, en el marco del día internacional de las mujeres se convoca al paro nacional de mujeres impulsado 
por las agrupaciones feministas, en articulación con agrupaciones y organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, y con colectivos de lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo. 
 
Que, en el marco de esta fecha están previstas diferentes actividades y propuestas en todo el país, con 
los protocolos sanitarios necesarios. 
 
Que, los antecedentes de este paro de mujeres pueden encontrarse desde el 2015 con la primera 
marcha del movimiento “Ni Una Menos” bajo el lema “Vivas nos Queremos”, puntales de los paros 
mujeres que se suscitaron desde entonces.  
 
Que, según el registro nacional de femicidios, en lo que va del 2021 son 69 las muertes violentas de 
mujeres, travestis y trans en la Argentina, de las cuales 47 son femicidios, femicidios vinculados y trans-
travesticidios. 1 cada 30hs. 9 muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas 
o colaterales y robos. 10 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación. 3 suicidios 
femicidas. 
 
Que, se registraron 64 intentos de femicidio, donde el 17% de los femicidios fue perpetrado por 
integrantes de las fuerzas de seguridad, un índice que aumenta. Otro dato relevante es el aumento del 
porcentaje de denuncias previas que habían realizado las víctimas. Se observa un 29% frente a un 
promedio del 20% de meses anteriores.  Son 55 los niños, niñas, niñes y adolescentes que se quedaron 
sin madre. 
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Que, las mujeres son la mayoría entre los/as pobres del mundo y la mayoría entre los/as trabajadores/as 
precarizados/as y peor pagas. Como también las mujeres en muchas ocasiones son desvaloradas en 
entornos laborales, cosificadas y hostigadas sexualmente en espacios públicos y privados. Paramos en 
contra de la homofobia y la transfobia.  
 
Que, en un contexto de ajuste, de pérdida de empleos, de precarización de nuestras vidas, de aumento 
de pobreza las mujeres exigen no postergar más sus sueños y proyectos, ante políticas que saquean 
nuestros recursos. 
 
Que, las políticas de género tienen que ser una prioridad del estado en todos sus niveles; como este 
Cuerpo viene expresando en diversas legislaciones e iniciativas.  
 
Que, las comisiones asesoras en cuestiones de género en instituciones de diferentes sectores como 
universidades, empresas, organismos estatales entre otros, adhieren al paro internacional de mujeres 
que tiene como fin visibilizar los desempeños laborales femeninos soslayados en cuestiones de igualdad 
de derecho en comparación con los desempeños laborales masculinos, ya sea desde un reconocimiento 
remunerativo, jerárquico o cultural. 
 
Que, el paro de mujeres persigue visibilizar las desigualdades y las violencias que a diario se sostienen 
sobre la figura de la femineidad, algunos incluso llegando hasta su máximo expresión de violencia 
machista como el femicidio, transicidios y travesticidios. 
 
Que, este Concejo, a través de la Declaración Nº 619/20, reconoce de Interés Social la actividad 
militante y de lucha de todo movimiento feminista de la ciudad de Villa Constitución, indistintamente al 
partido político o ideología que respondan, destacando su compromiso social ante una de las demandas 
culturales de mayor incremento y fuerza en las nuevas generaciones logrando adhesiones etarias 
transversales, así como de géneros. 
 
Que, es ésta una decisión política que también trasladamos, como corresponde, al reconocimiento de 
los movimientos, acciones y actividades feministas del nivel provincial, nacional e internacional ya que 
nuestro marco local es producto cultural de lo construido por todos estos ámbitos. 
 
Que, es importante la expresión y apoyo de este Cuerpo mediante la declaración de interés del Paro 
Internacional de Mujeres este 8 de Marzo de 2021. Las mujeres mueven en el mundo, y este 8 de 
marzo, lo paran. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social y Cultural el Paro Internacional de Mujeres 2021 impulsado 
por las agrupaciones feministas, en articulación con agrupaciones y organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, y con colectivos de lucha por los derechos de las mujeres, que tendrá lugar en 
nuestro país el día lunes 8 de marzo del corriente año en el marco del Día Internacional de la Mujer; así 
como la adhesión de este Cuerpo de concejales a todos los derechos y reclamos que esta actividad de 
lucha por la igualdad y equidad entre todos los géneros significa. 
 
ARTÍCULO 2º: Dispóngase la máxima difusión institucional de este Honorable Concejo Municipal en los 
medios de comunicación sobre esta Declaración, como así también de las demás acciones que 
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propicien las reivindicaciones y visibilizaciones de los derechos aún no conseguidos por las mujeres en 
su conjunto. 
 
ARTÍCULO 3º: Instar a la Administración Municipal, a desobligar a todas las mujeres empleadas 
municipales de sus tareas habituales para facilitar su participación en las consignas organizadas para la 
jornada de 8M. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 637 Sala de Sesiones, 04 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Ordinaria 10 de Marzo 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 Proyectos presentados por los Concejales:  

 
Nota 17914: Cuerpo de Concejales - Proyecto de Ordenanza. Modificación de integrantes de la comisión de la 
conservación y preservación de la reserva municipal Isla del Sol. 
 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 4997/20, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario actualizar la representación de la Comisión de referencia. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Modifíquese el Artículo 5º de la Ordenanza Nº 4997/20, el que quedará redactado de la 
siguiente manera. 
 

ARTÍCULO 5º: CONFORMACIÓN. 
 
La Comisión se conforma de los siguientes integrantes, que serán elegidos por sus respectivos 
ámbitos de representación de acuerdo al siguiente esquema: 
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a) Dos integrantes propuestos por el Ejecutivo Municipal. 
b) Un Concejal por bloque político que integre el Honorable Concejo Municipal. 
c) Seis integrantes de organizaciones de la sociedad civil, a razón de un/a representante por 

organización. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5055  Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
De los Dictámenes de Comisión:  

 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 

 
Nota 17883: Bloque Socialista FPCS. Concejal Lic. Mariel Lapontgé - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Pedido de informe sobre destino de los recursos correspondientes al Fondo de Financiamiento Educativo. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La necesidad de conocer el destino de los recursos que ingresan al Municipio en concepto de 
Fondo de Financiamiento Educativo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Ordenanza Nº 5039, de Presupuesto Gral. de la Administración Municipal del 
año 2021, contempla ingresos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE). 
 
Que, una resolución del Ministerio de Economía Provincial determinó que, en cumplimiento del artículo 2º 
del Decreto 2072/2020, debe transferirse al Municipio en concepto de FFE un importe de $19.641.598, en 
12 cuotas mensuales desde enero hasta diciembre de 2021. 
 
Que, resulta conveniente y oportuno que las asociaciones cooperadoras y los equipos directivos de las 
escuelas de la ciudad participen en la planificación de las obras y proyectos que podrían financiarse con 
estos recursos. 
 
Que, en vísperas del inicio de un nuevo ciclo lectivo y en atención a la preocupación que manifiestan las 
instituciones educativas para garantizar el cumplimiento de los protocolos y las medidas de higiene, 
limpieza y distanciamiento social por la pandemia de Covid-19, es indispensable responder a la demanda 
de obras de infraestructura, refacción, mejoramiento y adecuación de los edificios escolares de nuestra 
ciudad.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal un detallado informe sobre los proyectos a los 
que serán asignados los recursos económicos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE) 
contemplados en la Ordenanza Nº 5039, de Presupuesto Gral. de la Administración Municipal del año 2021, 
con el desglose correspondiente a cada institución educativa, destino de la obra, monto total, plazo previsto 
y forma de ejecución. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 2703  Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
______________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17898: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Pedido de Informes sobre el cobro de adicional de T.G.I. por baldíos y/o inmuebles ociosos. 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El adicional por baldíos y/o inmuebles ociosos previsto para la Tasa General de Inmueble 
en el artículo 10° de la Ordenanza N° 5056 (Impositiva 2021) y el artículo 71° de la Ordenanza N° 
4900 y sus modificatorias (Código Fiscal Municipal), y; 
 
CONSIDERANDO: Que el artículo 71° del Código Fiscal Municipal regula lo siguiente: “Los 
propietarios y responsables de los baldíos y/o inmuebles ociosos que se encuentran ubicados en 
la zona que determine la Ordenanza Impositiva, tengan o no tapial y vereda estarán obligados a 
abonar la sobretasa que la misma fije. El Departamento Ejecutivo Municipal está facultado para 
considerar como terreno baldío y/o inmueble ocioso, a los efectos de la aplicación de esta 
sobretasa, a las parcelas que carecen de edificación y/o uso específico y los inmuebles cuya 
edificación se encuentre manifiestamente deteriorada y/o que no permita un uso racional de los 
mismos, así como aquellos inmuebles con obsolescencia de uso por un período mayor a cinco (5) 
años. EXCEPCIONES: No serán objeto de esta sobretasa, los siguientes inmuebles: a) Los 
baldíos sujetos a expropiación por causa de utilidad pública. b) Los baldíos cuyos propietarios 
ofrecieran su uso al Municipio y éste los aceptara por disposición expresa. c) Los baldíos no aptos 
para construir, carácter que será determinado por el Departamento Ejecutivo Municipal a través de 
las oficinas pertinentes, a solicitud de parte interesada”. 
 
Que, la Ordenanza Impositiva 2020 asignaba los siguientes porcentajes a esta sobretasa por 
baldíos: “(…) CATEGORIA I: ochocientos por ciento (800%). CATEGORIA II: seiscientos por 
ciento (600%). CATEGORIA III: cuatrocientos por ciento (400%). CATEGORIA IV: trescientos por 
ciento (300%)”. 
 
Que, la Ordenanza Impositiva 2021 sancionada por este Cuerpo con N° de Ordenanza 5036 en 
fecha 15 de enero de 2021, implicó un descenso de los porcentajes de esta sobretasa (en línea 
con lo que ya había sancionado la Ordenanza N° 4925), ya que su artículo 10° establece que: 
“Los terrenos ubicados dentro de la zona urbana, a los fines del adicional por baldío y/o inmueble 
ocioso, previsto en el artículo 71º del Código Fiscal Municipal, serán divididos de la siguiente 
manera, de acuerdo a las categorías existentes para la Tasa General de Inmuebles: CATEGORIA 
I: Seiscientos por ciento (600%). CATEGORIA II: Quinientos por ciento (500%). CATEGORIA III: 
Doscientos por ciento (200%). CATEGORIA IV: Cien por ciento (100%). Se exceptúa del recargo 
por baldío a los inmuebles ubicados en las Categorías I, II, III y IV, cuando el mismo constituya la 
única propiedad destinada a casa-habitación del contribuyente con título de propiedad a su 
nombre. Dispóngase para aquellos contribuyentes de la Tasa Única de Servicios que sean 
propietarios de un inmueble con usufructo a nombre de otras personas y a su vez sean 
propietarios de un terreno baldío, la no aplicación del recargo por baldío previsto en la presente. A 
los efectos de la no aplicación del recargo por baldío, en todos los casos el propietario deberá 
acreditar anualmente, la documentación requerida como único propietario o en carácter la 
supervivencia del o los usufructuarios de la nuda propiedad mediante certificado de supervivencia, 
otorgado por un médico matriculado. Las  
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excepciones previstas precedentemente son únicamente para el adicional por baldíos y no así por 
inmuebles ociosos”. 
 
Que, sin perjuicio de este descenso en la sobretasa por baldíos, han llegado a nuestro 
conocimiento en lo transcurrido del año corriente, innumerables quejas de contribuyentes por los 
aumentos que debieron pagar a partir del 2021 por Tasa General de Inmueble en concepto de 
adicional por baldíos, manifestando muchos de ellos que sin que se hayan producido 
modificaciones en las condiciones y/o uso de sus parcelas que justifiquen el cambio de hecho 
imponible, intempestivamente y de manera arbitraria el Departamento Ejecutivo Municipal empezó 
a liquidar la tasa con el adicional mencionado. 
 
Que, es facultad del Honorable Concejo Municipal el sancionar ordenanzas que reglamenten el 
cobro de impuestos, tasas, derechos, contribuciones y multas por la vía de apremio (artículo 39 
inc. 67, Ley 2.756). 
 
Que, toda delegación de facultades en materia tributaria por parte de este Cuerpo al 
Departamento Ejecutivo Municipal constituye por lo tanto una excepción, y como tal debe 
interpretarse restrictivamente. 
 
Que, en este sentido, la facultad delegada al Departamento Ejecutivo por el artículo 71° del 
Código Fiscal Municipal, de considerar a una parcela como terreno baldío a los efectos de la 
aplicación de la sobretasa, se encuentra circunscripta a una serie de requisitos reglamentados en 
la propia Ordenanza: que las parcelas carezcan de edificación y/o uso específico; situación que 
debe ser determinada expresamente para el caso concreto mediante el acto administrativo 
correspondiente -Decreto Municipal- previo a aplicar la misma y efectuar las liquidaciones 
correspondientes. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área 
correspondiente, remita a este Cuerpo un informe donde se detalle sobre qué parcelas se ha 
comenzado a liquidar la sobretasa por baldíos en el transcurso del año 2021, adjuntando los 
Decretos Municipales mediante los cuales se determinó que dichas parcelas cumplían los 
requisitos exigidos por el Código Fiscal Municipal y que justificaron las liquidaciones indicadas. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2704 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 

 

Nota 17853: Familia Coria - Lezcano. - Proyecto Huerta y Vivero Familiar. 
 

RESOLUCION 
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VISTO: La Nota 17853: Familia Coria / Lezcano - Proyecto Huerta y Vivero Familiar, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la nota de referencia, la familia pone en conocimiento el 
funcionamiento de una huerta familiar desde hace 15 años en el patio de su casa, como 
necesidad de paliar de la situación económica de aquel momento. 
 
Que, esta familia de 4 integrantes se manifiestan como trabajadores desocupados que generan 
sus propios recursos, y que expresan una necesidad de expansión con alcances comunitarios. 
 
Que, en el ámbito de Villa Constitución existe la Ordenanza 4845/19 en la que se establece la 
necesidad de garantizar la provisión de alimentos inocuos y nutritivos para la población y 
contribuir en la construcción de sistemas alimentarios urbanos sostenibles, a partir de estrategias 
participativas y solidarias de producción, transformación, comercialización y consumo de 
alimentos sanos. 
 
Que, dicha Ordenanza establece la creación de tierras aptas para el desarrollo de Huertos 
Urbanos y Periurbanos, realizando una clasificación entre los que son de propiedad y privada y los 
de propiedad estatal, e instrumenta la conformación de un registro compuesto de información 
suministrada por particulares interesados en poner a disposición terrenos de su propiedad, como 
así también de aquellas personas, familias, asociaciones, comisiones vecinales y demás actores 
interesados en trabajar esos terrenos conforme lo establece la presente ordenanza.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 

ARTÍCULO 1º: Remítase a la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico cuyo titular es el 
Sr. Hugo Rojo, la copia de la Ordenanza 4845/19 de creación de un registro de tierras aptas para 
el desarrollo de huertos urbanos y periurbanos, para la debida consideración de la propuesta en la 
nota de referencia. 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1369  Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17867: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta 
- Proyecto Minuta de Comunicación. Solicitud de audiencia con titulares del área de Inspección y Planificación 
de Seguridad Vial de la ciudad y comisión vecinal de Barrio San Lorenzo. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La demanda manifestada por la Comisión vecinal de barrio San Lorenzo de nuestra ciudad, y;  
 
CONSIDERANDO: Las demandas expresadas a este bloque por parte del presidente de la vecinal de 
referencia, Sr. Daniel Acosta. 
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Que, entre ellas, una de las principales solicitudes es la necesidad de darle a calle "General Mosconi" 
un sólo sentido de circulación, entendiendo como una gran dificultad la doble mano con la que se 
transita esta arteria. 
 
Que, presentan una inquietud similar en relación a calle Oroño. 
 
Que, también manifiestan la necesidad de construir lomas de burro o badenes sobre calle Echagüe, 
arteria sobre la que se sitúan la escuela, la plaza, el club y la capilla del barrio siendo necesario contar 
con reductores de velocidad. 
 
Que, este Cuerpo debe generar los canales de comunicación para que las diferentes partes, en este 
caso comunidad y organismos municipales, determinen conjuntamente y en consenso las soluciones 
a las problemáticas que se presenten, conociendo la buena voluntad de ambos sectores. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese audiencia con los titulares de las áreas de Inspección y Planificación de 
Seguridad Vial de nuestra ciudad, autoridades de la comisión vecinal de barrio San Lorenzo y este 
cuerpo de concejales, para determinar la posibilidad de dar curso a las modificaciones de tránsito 
solicitadas a través de este documento. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se confirmará día y horario de la audiencia, presencial o 
virtual. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2705 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17882: Sra. Silvia José - Solicita al HCM que considere adelantar las elecciones vecinales en B° Parque 
Sur. 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota 17882: Sra. Silvia José – Solicita al Honorable Concejo Municipal que considere adelantar las 
elecciones vecinales en Bº Parque Sur, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la nota de referencia, un grupo de vecinos de Parque Sur solicitan se analice la 
posibilidad de adelantar las elecciones correspondientes a dicho barrio. 
 
Que, el mencionado grupo de vecinos manifiestan disconformidad con el accionar de la actual Comisión 
Vecinal. 
 
Que, es deber de este organismo intervenir para conciliar y promover el trabajo mancomunado entre los 
diferentes sectores de la comunidad local. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
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Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese audiencia conjunta entre el Director Municipal de Vecinales Sr. Mauricio Jaime, los 
vecinos firmantes de la nota de referencia, y este Cuerpo de Concejales para conocer el cronograma de 
elecciones vecinales, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se definirá día y horario de dicha audiencia, presencial o virtual de 
acuerdo a las condiciones sanitarias necesarias. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
  
Registrado bajo el  Nº 1370  Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17899: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Resolución. Convoca a 
audiencia a representantes del Ente "Zona Franca" y la Empresa "Zofravilla" S.A. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La necesidad de conocer la situación actual de las actividades de la Zona Franca Santafecina 
como así también las posibles construcciones que se planifican, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en los últimos días se realizaron declaraciones a medios de comunicación de 
la ciudad respecto a las expectativas para este 2021, donde se habla de nuevos usuarios directos e 
indirectos, la construcción de un nuevo galpón, la construcción de un puerto multipropósito en el área 
costera y los avances sobre la pretensión de construir un astillero en dicha zona.   
  
Que, la Ley 11.717 de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, en sus artículos 18, 19 y 20 
establece que las personas física o jurídica responsables de proyectos, deberán presentar ante el 
Ministerio de Medio Ambiente los Estudios de Impacto Ambiental, como también los funcionarios y 
agentes públicos deberán solicitar con carácter previo la aprobación de dichos estudios. 
 
Que, la empresa Zofravilla S.A. fue sancionada por el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de 
Santa Fe por un desmonte ilegal del área de bosque nativo, según declaraciones del Secretario de 
Medio Ambiente de la gestión anterior, Ing. César Máckler, en audiencia sostenida con este Honorable 
Cuerpo, el Ejecutivo Municipal, el Senador Provincial y vecinos de la agrupación “Villa Constitución 
Sin Venenos”. 
 
Que, este Honorable Cuerpo emitió el 14 de junio de 2017 la Resolución Nº 796 por la que expresó su 
preocupación por esta situación y se citó a al Directorio de la Zona Franca Santafesina y a los 
directivos de Zofravilla S.A. a los efectos de evaluar los aspectos de infraestructura mencionados y 
acciones de mitigación asociadas a preservar la calidad de las aguas superficiales y la forestación 
nativa referida.  
 
Que, es potestad de este Honorable Cuerpo tomar conocimiento con la información requerida en 
virtud del Artículo 39º, Incisos 25, 26, 27, 52 y 56 de la Ley 2756 Orgánica de Municipalidades. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Directorio de la Zona Franca 
Santafesina y representante de la empresa ZofraVilla S.A a los efectos de conocer la actualidad de las 
actividades y sus proyecciones. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1371 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17904: Sr. Sosa David - Proyecto para que comercios de rubro gastronómico y hotelero ofrezcan menú y 
tarifas con sistema de escritura Braille. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: Nota 17904: Sr. Sosa David - Proyecto para que comercios de rubro gastronómico y hotelero 
ofrezcan menú y tarifas con sistema de escritura Braille, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la nota de referencia propone pensar en un mundo post pandemia 
promoviendo como material primordial la inclusión. 
 
Que, el objetivo de esta nota es preservar los derechos y garantías de personas no videntes a fin de 
generar un contexto propicio para el desarrollo de sus actividades cotidianas. 
 
Que, es deber de este organismo impulsar acciones de inclusión que promuevan la igualdad de 
posibilidades para todos por igual. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese audiencia conjunta con el firmante de la nota ingresada. Sr. David Sosa, 
representantes del rubro gastronómico y este Cuerpo de Concejales. 

 

ARTICULO 2º:  Por Secretaria Administrativa se definirá día y horario de dicha audiencia, presencial o 
virtual de acuerdo a las condiciones sanitarias necesarias. 

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1372 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17906: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal. Leticia Pieretti - Proyecto de Minuta de Comunicación: 
Solicita campaña de difusión e información sobre prórrogas de licencia de conducir. 
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MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La necesidad de difundir información sobre la prórroga de vencimientos en las licencias de 
conducir, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesaria la difusión e información sobre la prórroga de Licencias de 
Conducir para que los vecinos de nuestra ciudad estén informados sobre la misma. 
                                 
Que, en este contexto de pandemia, se dispuso la vigencia de las prórrogas establecidas en relación a 
los vencimientos de las Licencias de Conducir. 
 
Que, los Centros de Emisión de Licencia de Conducir habilitados en la Provincia reiniciaron sus 
actividades con el compromiso de garantizar el cumplimiento del distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio, de los protocolos y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de 
sus normas complementarias, tendientes a la disminución del riesgo de contagio. 
 
Que, en dicho contexto fue necesaria la prórroga (por razones preventivas y con carácter excepcional) 
las vigencias de licencias vencidas por noventa días corridos - cuyos vencimientos hayan operado u 
operen entre el 01 de Enero y el 31 de Marzo de 2021-, con la finalidad de evitar aglomeración de 
personas con el fin de realizar su tramitación.  
 
Que, en relación al nuevo plazo (90 días corridos) conforme fuera informado por el área solicitante el 
mismo ha de establecerse en concordancia con las Resoluciones N.º 0018/20 de la Agencia Provincial 
de Seguridad Vial de fecha 17 de Junio de 2020, asimismo de la Resolución N.º 0020/20 de la 
Agencia Provincial de Seguridad Vial de fecha 23 de Julio de 2020, de la Resolución N.º 0024/20 de la 
Agencia Provincial de Seguridad Vial de fecha 25 de Agosto de 2020, de la Resolución N.º 0025/20 de 
la Agencia Provincial de Seguridad Vial de fecha 17 de Septiembre de 2020 y de la Resolución N.º 
0026/20 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de fecha 27 de octubre de 2020. En las cuales las 
prórrogas de vencimiento se corrían hasta un año de su vencimiento.  
                        
Que, es de suma importancia difundir en la ciudad esta prórroga y dar información sobre la misma, 
con el fin de llevar tranquilidad y evitar las aglomeraciones debido a las distintas prorrogas y la 
necesidad de tramitar las nuevas licencias. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Arbítrese desde el Departamento Ejecutivo Municipal los medios necesarios para la 
realización de una campaña de difusión e información masiva sobre:  
 

1. Las distintas prórrogas sobre las licencias de conducir según fecha de vencimiento con sus 
respectivas resoluciones.  

2. Horarios y organización interna del área sobre turnos generados vía web. 
3. Protocolos de atención. 
4. Toda otra información que el área crea pertinente con el fin de evitar aglomeraciones y agilicen 

la atención diaria.   
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2706  Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2021.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo 

 
Nota 17891: Bloque Socialista FPCS. Concejal Lic. Mariel Lapontgé - Proyecto Minuta de Comunicación. 
Solicita al DEM informe detallado sobre obras de mantenimiento en el cementerio local realizadas en año 
2020 y audiencia con el Secretario de Obras Públicas y Privadas. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La situación y el estado de destrucción y abandono en que se encuentra el cementerio 
municipal de nuestra ciudad y la urgente necesidad de garantizar el mantenimiento, reparación y 
acondicionamiento del mismo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es permanente el reclamo de los vecinos que periódicamente visitan los 
restos de sus seres queridos. 
 
Que, en este sentido, es de público y notorio el deterioro edilicio que el cementerio municipal 
padece, tanto en su fachada (revoque y pintura) como en su interior (canastos de residuos, falta de 
conservación de sus tumbas, avance de malezas), lo que lleva necesariamente a deducir la falta de 
un adecuado mantenimiento. 
 
Que, por estar este ubicado en el ingreso principal de la ciudad, hace que dicho desmejoramiento 
impacte también en la vista de miles de personas que ingresan y egresan por esta arteria día tras 
día, lo cual amplifica la necesidad de abordar la problemática. 
 
Que, en el presupuesto 2020 se estimaron entre los recursos tributarios de jurisdicción propia del 
ejercicio, dentro del apartado de tasas y derechos varios, un total de pesos NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($9.280.000) a recaudar en concepto de derecho de cementerio, 
mantenimiento, arrendamiento, y concesiones de uso de cementerio. 
 
Que, conforme al Cuadro de Resultados del Mes de Diciembre 2020 remitido por el Departamento 
Ejecutivo Municipal en fecha 12 de febrero de 2021, fueron recaudados finalmente por los conceptos 
mencionados en el párrafo anterior un total de pesos DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS ($10.300.389,86), habiéndose 
percibido un 11% más de lo estimado durante el ejercicio, lo que demuestra que los contribuyentes 
cumplieron con la carga tributaria que les correspondía, a la expectativa de un efectivo cumplimiento 
de las contraprestaciones que corresponden al Estado Municipal. 
 
Que, por otro lado, no se regularon en el Presupuesto 2020 partidas que fijen erogaciones 
destinadas específicamente al cementerio municipal, lo cual dificulta las tareas de control por parte 
de este Cuerpo de lo efectivamente ejecutado por parte de la Municipalidad con destino al 
cumplimiento de las prestaciones de conservación, mantenimiento y mejora general del cementerio 
local. 
 
Que, por cuestiones de competencia, es la Secretaría de Obras y Servicios Públicos,  el área del 
Departamento Ejecutivo Municipal que tiene la responsabilidad de efectuar las tareas pertinentes a 
un adecuado estado del cementerio municipal. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, 
proceda en forma inmediata a la reparación, mantenimiento y limpieza del cementerio municipal. 
 
ARTÍCULO 2º: Convocar al Secretario de Obras y Servicios Públicos a una audiencia con el Cuerpo 
de Concejales a los fines de que nos pueda brindar información en cuanto al mantenimiento general 
del cementerio municipal. 
 
ARTÍCULO 3º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal informe detallado de los servicios 
(corte de césped, mantenimiento, entre otros) y obras ejecutadas durante el ejercicio 2020 en el 
cementerio municipal, adjuntándose en el mismo un listado que discrimine al personal municipal y 
contratado afectado a las tareas, empresas contratadas para prestar servicios y/o ejecutar obras, y 
todo otro concepto por el cual se hayan efectuado erogaciones destinadas al lugar mencionado.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2707 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17905: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Resolución. Solicita 
al Directorio de la E.P.E. la ejecución del tendido de linea en Loteo Villa Don Carlos. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Los avances logrados en la infraestructura eléctrica, del Fideicomiso “Loteo Villa Don 
Carlos”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se completo la totalidad de la línea aérea de media tensión, y el  70% de la 
línea aérea de baja tensión, en el sector delimitado por la calle 5 y la ruta de ingreso.  
 
Que, en la actualidad, se están instalando 4 de los 6 transformadores necesarios para las 
subestaciones aéreas. 
 
Que, la EPE tenía a su cargo la ejecución de 3 obras externas, de las cuales solo concluyo dos, 
quedando pendiente el tendido de 80mts. de línea subterránea M.T. 13,2 kv con conductor XLPE de 
3x1x185/50 A1 o 3x1x120/50 mm2 CU, por prolongación de Av. Ingeniero Acevedo, entre desvío 
calle Alberdi y el loteo (Cruce LAT 132KV), que daría energía eléctrica dentro del loteo, permitiendo 
continuar con el cronograma de obras que se encuentra en ejecución, como también se podría 
encender el sistema de alumbrado público, lo que redundaría en mejores condiciones de seguridad. 
 
Que, las autoridades de la sucursal local de la EPE, han realizado gestiones ante sus superiores, a 
los fines de lograr la ejecución de la obra mencionada. 
 
Que, a los fines de interceder ante el Directorio de la EPE, quien es el que determina cuales son los 
trabajos a realizar en el territorio provincial, es que se presenta este proyecto, ya que es de suma 
importancia avanzar con la mencionada obra, dado que el plazo para que cada titular de lote pueda 
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comenzar a construir allí y cumplir con el sueño de la vivienda propia, se había determinado en 36 
meses, dependiendo del avance de las obras. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Directorio de la EPE, que arbitre los medios que sean necesarios, para 
la ejecución del tendido de 80mts. de línea subterránea MT 13,2kv con conductor XLPE de 
3x1x185/50 A1 o 3x1x120/50 mm2 CU, por prolongación de Av. Ingeniero Acevedo, entre desvío 
calle Alberdi y el loteo (Cruce LAT 132KV), acordado para el “Loteo Villa Don Carlos” de Villa 
Constitución, Provincia de Santa Fe. 
 
ARTICULO 2º: Informen en qué estado se encuentra su trámite y en qué plazo consideran se 
finalizaría la obra. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese con entrega de copias. 
 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1373  Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Secreto Victor 

 
Nota 17854: Sra. Olga Peralta - Solicita aumento de mercadería y garrafa para el comedor/merendero 
Coranzoncitos Felices. 

Nota 17866: Sra María Acosta y Sr Alan Romero - Merendero "Dignidad por los Chicos" solicita colaboración. 

RESOLUCION 
 

VISTO: Las notas 17854/21 y la 17866 expuestas en la referencia por las que se presentan distintas 
problemáticas por comedores y merenderos comunitarios, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario abordar estas problemáticas en profundidad y en conjunto con 
el personal responsable de las áreas correspondientes. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales al Secretario de 
Salud Preventiva y Desarrollo Humano Sr. Dr. Eduardo Pelanda, Como también el Director de Acción 
Social, el Sr. José Olivera para tratar la actualidad de comedores y merenderos tanto formales como 
informales. 
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ARTÍCULO 2º: Deberán traer a la audiencia con el Cuerpo un informe escrito correspondiente a la 
situación actual. 
 
ARTICULO 3º: La Secretaría Administrativa determinará hora y fecha de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1374 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Pte. Secreto Victor 

 

Nota 17788: Vecinos Autoconvocados Salvemos los Humedales Villa Constitución. - Proyecto para la 
inclusión de parcelas en la Reserva Natural Isla del Sol. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La Ordenanza Nº 4997 que constituye a la Comisión de la Conservación y Preservación de la 
Reserva Municipal ISLA DEL SOL”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la Sesión Ordinaria Nº 36 del Honorable Concejo Municipal se aprobó la 
Ordenanza N 4997, la cual constituye a la comisión de la conservación y preservación de la reserva 
municipal “Isla del Sol” fortaleciendo el rol de la comunidad y de la participación ciudadana para 
construir acuerdos tendientes al abordaje de la reserva, la definición de su plan de manejo y la 
planificación de objetivos a futuro. 
 
Que, en dicha comisión se encuentra representado el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, vecinos 
de la comunidad Villense y organismos ambientales de la ciudad, lo cual generará un tratamiento 
integral de mencionado expediente. 
 
Que, desde este Cuerpo nos ponemos a disposición para la sanción de alguna resolución posterior al 
tratamiento de la Comisión, como también la participación de nuestros representantes en las próximas 
reuniones a pactar. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
PARTÍCULO 1º: Enviar a la C.C.P.R.M.I.S. el tratamiento del expediente Nº 17.788/20 para su trabajo 
en conjunto. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2708 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17900: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Comunicación. Reiterar 
la solicitud del estudio de Impacto Ambiental el Puerto de Zona Franca Santafesina e Informe e actuaciones 
debido al desmonte de bosque nativo. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN  

 
VISTO: Que aún no hubo respuestas sobre los pedidos de Estudio de Impacto Ambiental para la 
construcción de un puerto multipropósito en el área costera correspondiente a la Zona Franca 
Santafesina, como tampoco recibimos información sobre las actuaciones del Ministerio de Medio 
Ambiente en el caso del desmonte del bosque nativo en la zona costera de la Zona Franca Santafesina, 
y; 

 
CONSIDERANDO: Que, en la nota Nº 17.287 Director General Zona Sur Ministerio de Medio Ambiente 
Pcia. de Santa Fe Ing. Andrés Rintoul eleva respuesta a Resolución Nº 1150 que solicita estudio de 
impacto ambiental del puerto en Zona Franca Santafesina e informe de actuaciones para desmonte de 
bosque nativo. 
 
Que, en la citada nota no se da respuesta a la solicitud de este Honorable Cuerpo, ofreciéndose la vista 
a un expediente en un plazo de 5 días hábiles cuando claramente se había solicitado reproducción del 
mismo en formato gráfico (papel) y digital. 
 
Que, con respecto a las actuaciones de ese organismo en el caso del desmonte del bosque nativo en la 
zona costera de Zona Franca Santafesina se había previamente enviado información (Nota 16.711/18 
HCM, Expte. 021101-0019482-4 Ministerio de Medio Ambiente) pero que este Honorable Cuerpo 
considera incompleta. 
 
Que, de conformidad con los establecido por el Artículo 41 de la Constitución Nacional, el Artículo 13 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Artículo 19 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la ley Nº 25.675 General del Ambiente, la ley Nº 25.831 de Libre Acceso a la 
Información Pública Ambiental, así como el Decreto Nº 692 de Acceso a la Información Pública de la 
Provincia de Santa Fe, esta información debe ser provista y tener carácter público. 
 
Que, muy especialmente, debemos aquí transcribir el Artículo 2 de la Ley 25.831, atento existiera alguna 
duda en cuanto a cumplir con lo peticionado. 
"ARTICULO 2° — Definición de información ambiental. Se entiende por información ambiental toda 
aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos 
naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular: 
a) El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus 
interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos 
significativamente. 
b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente." 
 
Que, del mismo modo el Artículo 1º de la mencionada norma garantiza “el derecho de acceso a la 
información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como 
provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y 
empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas”. 
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Se suma a ello la Ley Nacional 25.675 la cual en sus artículos 16 a 18 establece la facultad de todo 
habitante de “obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se 
encuentre contemplada legalmente como reservada”. 
 
Que, en el mismo sentido, el Decreto 692/2009 de la Provincia de Santa Fe reza “Se considera 
información pública a los efectos del presente a toda constancia obrante en documentos escritos, 
fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada 
u obtenida por los sujetos mencionados en el art. 2º, o que obre en su poder de manera definitiva o bajo 
su control, o que haya servido de antecedente al dictado de una decisión de naturaleza administrativa, 
incluyéndose a las actas de las reuniones oficiales, a los contratos y los acuerdos. 
 
Que, también el mencionado decreto reza: “Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene 
derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, 
interés legítimo, ni contar con patrocinio letrado.” 
 
Que, por lo expuesto, la respuesta dada por el Ministerio de Medio Ambiente no se ajusta a lo solicitado 
por este Honorable Cuerpo y no resulta aceptable. 
 
Que, es potestad de este Honorable Cuerpo tomar conocimiento con la información requerida en virtud 
del Artículo 39º, Incisos 25, 26, 27, 52 y 56 de la Ley 2756 Orgánica de Municipalidades. 

 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Reiterar el pedido de informe al Ministerio de Medio Ambiente de la Resolución 1150 a 
saber: 
a) Reproducción (copia) del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Zofravilla S.A. 
para la construcción de un puerto en el área de la Zona Franca Santafesina, por medios gráficos (papel) 
y digital. 
b) Informe a este Honorable Cuerpo de las actuaciones de ese Ministerio en el caso del desmonte del 
bosque nativo en la zona costera de Zona Franca Santafesina desde octubre 2018 hasta la fecha. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese con urgencia al Ministerio de Medio Ambiente. 

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2709  Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
 

Sesión Ordinaria 17 de Marzo de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
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Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión:  

 

GOBIERNO: Presidente Borgatta, Alejandrina 

 
Nota 17908: Cooperativa Movilidad Urbana Ltd. - Sres. Representantes de la Cooperativa Movilidad Urbana Ltd. 
elevan nota solicitando audiencia. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: El expediente Nº 17908, presentado por Cooperativa Movilidad Urbana Ltda. En fecha 4 de 
marzo de 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír a los peticionantes de la nota y/o los interesados Sres. 
Representantes de la Cooperativa Movilidad Urbana Ltda. A fin de poder interiorizarnos detalladamente 
del planteo efectuado y poder tomar las medidas adecuadas que correspondan. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a representantes de la Cooperativa 
Movilidad Urbana Ltda. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTICULO 3º: El expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo. 
 
ARTICULO 4º: En caso de ser necesario se deja autorizada la realización de la audiencia mencionada 
por mecanismos virtuales y/o remotos. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1375  Sala de Sesiones, 17 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17911: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Modificación de los artículos 25 y 35 de 
la Ordenanza de Gabinete Nº 4895/19 
 

ORDENANZA 
  
ARTICULO 1º: Modifíquese el Art. 25 de la Ordenanza N°4895/19 referido a las áreas de 
responsabilidades específicas de la Dirección de Cultura, dejando sin efecto las siguientes: 
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1. Administración, registro y defensa del Patrimonio artístico, histórico y cultural municipal y de la 

ciudad. 
2. Régimen del Museo Municipal. 
3. Emplazamiento de monumentos. 

 
ARTICULO 2º: Modifíquese el Art. 35 de la Ordenanza N°4895/19 referida a las áreas de 
responsabilidades específicas de la Dirección de Turismo, incorporando, entre las mismas, las 
siguientes: 

 
1. Administración, registro y defensa del Patrimonio artístico, histórico y cultural municipal y de la 

ciudad. 
2. Régimen del Museo Municipal Santiago Lischetti, Museo Ferroviario y creación del Museo de 

Malvinas y Deporte. 
3. Emplazamiento de monumentos históricos con su valoración respectiva. 

 
Registrado bajo el  Nº 5056 Sala de Sesiones, 17 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17913: Comisión Vecinal Barrio Luzuriaga. Presidente Richard Luis - Eleva Nota referida a la falta de 
trasporte público en la ciudad. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Expediente Nº 17913, presentado por la Comisión Vecinal Bº Luzuriaga, en fecha 4 de Marzo 
de 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír a los peticionantes de la nota y/o los interesados de dicha 
Comisión vecinal a fin de poder interiorizarnos detalladamente del planteo efectuado y poder tomar las 
medidas adecuadas que correspondan. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Elévese copia de dicho expediente a la comisión de transporte para su tratamiento. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1376 Sala de Sesiones, 17 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17916: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta 
- Proyecto de Ordenanza. Instauración Banco Rojo 
 

ORDENANZA 
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VISTO: Que en lo que va del 2021 se registraron, de acuerdo a la Dirección Técnica de Registros y 
Bases de datos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el total de personas muertas por 
violencia de género es de 69 entre mujeres, travestis y trans; y, 
 
CONSIDERANDO: Que, durante el año 2020, signado por la pandemia y las condiciones de aislamiento, 
el ministerio nacional de referencia recibió 108.403 comunicaciones a las tres sedes de la Línea 144 por 
situaciones de violencia. 
 
Que, a partir de los efectos del ASPO, los totales de comunicaciones mensuales de 2020 siempre 
superaron a los de 2019. 
 
Que, para seguimiento, las líneas nacionales de atención recibieron 29.706 comunicaciones para 
intervenciones mediante distintos canales de contacto. 
 
Que, de esas 29.706 comunicaciones, 1257 fueron de Santa Fe siendo el tercer distrito del país con 
mayor demanda de asistencia a las líneas nacionales, detrás de Buenos Aires (16809) y CABA (5267). 
 
Que, además de las acciones concretas que debe tomar el Estado en políticas públicas para prevenir 
las violencias de género, debemos seguir construyendo culturalmente entre todos los engranajes de la 
sociedad la deconstrucción sobre la violencia machista, y la visibilización constante de las luchas 
feministas es una de las principales herramientas con las que contamos en el camino de la 
concientización. 
 
Que, el “Banco Rojo” forma parte de una campaña nacida en Perugia, Italia, y replicada en distintas 
partes del mundo como una forma de sensibilizar, socializar, concientizar y reflexionar junto a la 
comunidad sobre la problemática de la violencia de género y los femicidios, alcanzando a nuestro país 
con sus repercusiones. 
 
Que, los espacios públicos también son considerados puntos clave para generar estos objetivos debido 
a su poder de sociabilización por tratarse de lugares que la comunidad escoge para interactuar entre sí, 
charlar debatir y compartir actividades. 
 
Que, el Estado también debe promover estos puntos de encuentro de construcción cultural hacia una 
sociedad igualitaria, así como mantener viva la memoria de las víctimas de violencia de género en pos 
de Justicia, tanto en las acciones fácticas del poder judicial como en la construcción de la memoria 
social. 
 
Que, el banco Rojo hoy es uno de los símbolos más relevantes de los grupos feministas en su lucha 
contra la violencia de género, y que este Concejo por Declaración Nº 619, reconoce de Interés Social la 
actividad militante y de lucha de todo movimiento feminista de la ciudad de Villa Constitución. 
 
Que, en el Estado Municipal contamos con la Dirección de Género e Igualdad que realiza un 
seguimiento intenso a los casos de violencia de género que se presentan en el ámbito de la ciudad, con 
acciones concretas y también elementos comunicacionales de difusión y concientización. 
 
Que, venimos de conmemorar el pasado 8 de Marzo el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, 
incluyendo la violencia de género en dicha conmemoración por tratarse de unas de las problemáticas 
actuales más preocupantes de la agenda social actual, con índices que indican que muere una mujer 
cada 25 horas en manos de un femicida. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Institúyase el Banco Rojo a través de la Dirección Municipal de Género e Igualdad, en 
memoria de las víctimas del modelo de dominación patriarcal y de su devastador instrumento ejecutor 
que es la violencia de género. 
 
ARTÍCULO 2º: Instáurese el Banco Rojo en nuestra ciudad en el espacio público ubicado en calle 
Belgrano, entre Av. Presidente Perón y 16 de Marzo como lo señaliza el mapa adjunto, suministrado por 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial. 
 
ARTÍCULO 3º: El Banco Rojo a instalarse llevará la inscripción: "En memoria de todas las mujeres 
víctimas de femicidas y de una violenta cultura patriarcal." 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5057  Sala de Sesiones, 17 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
 

De las peticiones o asuntos particulares:  
 
Nota 17921: Sr. Mariano Lisi. Pdte. de Barrio Neumann - Solicitud de Audiencia con el cuerpo de Concejales para 
tratar materia de inseguridad. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota 17921 donde se solicita con el Cuerpo de Concejales para tratar materia de inseguridad, 
y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario abordar en conjunto la problemática que suceden en diversos 
barrios con el objetivo de encontrar solución a lo expuesto. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a:  
 

• El Intendente Municipal, Profesor Jorge Berti. 

• Senador Provincial por el Departamento Constitución, Sr. Germán Giacomino. 

• 2 Integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana 

• Jefe de la Unidad Regional VI, Sr. Ariel Bengochea. 

• Presidente de la Vecinal Bº Neumann, Sr. Mariano Lisi. 

• Presidente de la Vecinal Bº Cardales, Sr. Abraham Lencina 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
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ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº  1377 Sala de Sesiones, 17 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
De los Proyectos presentados por los Concejales:  

 
Nota 17922: Bloque Frente Social y Popular. Concejal: Dr. Victor Secreto - Proyecto de Declaración. Declara de 
interés social, político y cultural las actividades desarrolladas el 16 de Marzo en conmemoración del aniversario 
por la histórica gesta obrera "El Villazo" 
 

DECLARACION 
  
VISTO: Las actividades planificadas en conmemoración de los 47° años de la gesta obrera en nuestra 
ciudad, conocidas como “El Villazo”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, las políticas públicas dirigidas a estimular la Memoria, Verdad y Justicia, unidas 
a la participación popular permiten la creación y utilización de poderosas herramientas de información, 
comunicación y educación ante los hechos ocurridos en las épocas más oscuras de nuestra historia 
Argentina, donde Villa Constitución fue un punto crítico en el terrorismo de estado.  
 
Que, por lo mencionado anteriormente, es de gran importancia para los organismos del estado 
promover y trabajar en políticas públicas que reconozcan y desarrollen la constante reconstrucción de la 
Memoria, Verdad y Justicia. 
 
Que, mantener viva la memoria de los más oscuros episodios de nuestro país resulta esencial para 
poder decir Nunca Más al terrorismo de estado, dar a conocer la historia del pueblo villense hacia la 
comunidad y fomentar la consciencia de los hechos ocurridos hacia las nuevas generaciones. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución declara de Interés Social, Político y 
Cultural a todas las actividades que se desarrollen en la ciudad en conmemoración al 47° aniversario de 
la gesta obrera conocida como “EL VILLAZO”.  
 
ARTÍCULO 2º: Impulsar como estrategia de difusión la “Semana del Villazo”, con el objetivo de brindar 
información y difusión a lo largo de la semana continua al 16 de marzo, día del 47° aniversario de dicha 
gesta. 
 
ARTÍCULO 3º: Designar a la Jefatura de Protocolo y Prensa la tarea de otorgar difusión de la temática e 
información sobre el tema, con el objetivo de lograr una mayor visibilidad del hecho histórico. 
 
ARTÍUCLO 4º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal mediante el área que corresponda, difundir 
información sobre la histórica gesta obrera del Villazo. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 638 Sala de Sesiones, 17 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Ordinaria 25 de Marzo 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 17926: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Solicitar informe sobre el programa municipal de "Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción" 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La Ordenanza Nº 4951 “Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la 
Producción”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, a raíz de la situación de emergencia, no solo se debió procurar la adopción de 
medidas tendientes a la protección de la salud pública sino también a coordinar esfuerzos para 
morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos y el empleo de nuestra 
ciudad. 
 
Que, se realizó un trabajo en conjunto con el Centro Comercial, Industrial y de la Producción (CCIP), la 
Cámara Industrial del Departamento Constitución (C.I. DE. CON).  
 
Que, era necesario adoptar medidas que reduzcan ese impacto negativo, y por ello esta norma, dispuso 
eximir, reducir o postergar el pago del Derecho de Registro e Inspección contemplada en el Código 
Fiscal Municipal según Ordenanza N° 4900/20 - Capítulo III - Derecho de Registro e Inspección - arts. 
80° a 133° y la Ordenanza Impositiva año 2020 Nº 4898/19 y sus modificatorias - Capítulo III - Derecho 
de Registro e Inspección – arts. 27 a 36° en el desarrollo de sus tareas en actividades afectadas. 
 
Que, a su vez, el programa contempló la creación de un fondo especial como mecanismo de créditos a 
empresas de la ciudad para la atención exclusiva al cumplimiento de protocolos frente al Covid-19 
mencionadas en resoluciones diversas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como del 
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología ambos dependientes de la Provincia de Santa Fe. 
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Que, este Cuerpo sancionó poner en vigencia un Programa Municipal de "Asistencia de Emergencia 
para el Trabajo y la Producción (A.T.P.) que incluyó un régimen excepcional para sujetos obligados en el 
Derecho de Registro e Inspección. Y créditos subsidiados para atención exclusiva al Covid-19. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas 
correspondientes, eleve un informe sobre las eximiciones, reducciones o postergaciones del pago del 
Derecho de Registro e Inspección (DREI). 
 
ARTÍCULO 2º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas 
correspondientes se  informe, cuántos créditos subsidiados para atención exclusiva a la emergencia 
sanitaria para protocolos frente al Covid-19 se han otorgado, junto a toda otra información que las áreas 
consideren necesaria. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2710 Sala de Sesiones, 25 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 

 

Nota 17923: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Ordenanza. 
Estacionamiento exclusivo para instituciones educativas del sector centro. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La Nota 17923, con un proyecto de Ordenanza, y; 
 
CONSIDERANDO: La necesidad de debatir con las áreas técnicas del Departamento Ejecutivo Municipal 
sobre los alcances y viabilidad de la instrumentación de la propuesta. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia conjunta con este Cuerpo a la Dirección de Instrucción Vial 
e Inspectoría Municipal. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1378 Sala de Sesiones, 25 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
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     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 17924: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Ordenanza. Puntos de la 
Memoria, Verdad y Justicia. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de conservar y seguir construyendo la Memoria Histórica de la ciudad de Villa 
Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, las políticas públicas dirigidas a estimular la Memoria, Verdad y Justicia, unidas 
a la participación popular permiten la creación y utilización de poderosas herramientas de información, 
comunicación y educación ante los hechos ocurridos en las épocas más oscuras de nuestra historia 
Argentina, donde Villa Constitución fue un punto crítico en el terrorismo de estado.  
 
Que, el señalamiento físico y simbólico de hechos significativos para una comunidad, promueva la 
apropiación de la historia por parte de las comunidades, generar sentido de pertenencia local, 
consciencia de los hechos ocurridos y conocimiento hacia las nuevas generaciones. 
 
Que, es importante generar iniciativas desde el estado para seguir transmitiendo la historia de la clase 
obrera local, donde el pueblo junto a futuras generaciones se nutran de la tradición de la lucha de la 
clase obrera Villense. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,  

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Crease en el ámbito del Municipio de Villa Constitución el Programa “Puntos por la 
Memoria” a fin de rendir homenaje a los desaparecidos y muertos por el terrorismo de estado en la 
ciudad.  
 
ARTÍCULO 2º: En el marco del Programa “Puntos por la Memoria”, se autoriza al Departamento 
Ejecutivo a colocar letreros conmemorativas con información en las veredas del frente de los domicilios o 
lugares públicos en los que según los registros confeccionados con las denuncias o surgidos de los 
juicios, fueron asesinadas, o secuestradas personas, o que hoy permanecen desaparecidas.  
 
ARTÍCULO 3º: Deberá constar en el letrero el nombre y apellido de la víctima de violencia, fecha de 
nacimiento, fecha de desaparición y/o muerte y texto que acompañe la construcción histórica del hecho. 
 
ARTÍCULO 4º: Los gastos que ocasionen la ejecución del Programa “Puntos por la Memoria”, se 
imputará a la partida presupuestaria de Obras y Servicios Públicos.  
 
ARTÍCULO 5º: La Comisión Municipal de Monumentos Históricos y Naturales, establecida por la 
Ordenanza N° 2303/98, tendrá a su cargo la confección de un registro de lugares para la colocación de 
los Puntos por la Memoria, determinando qué hechos deben ser conmemorados. 
 
ARTÍCULO 6º: La Comisión Municipal de Monumentos Históricos y Naturales evaluará pedidos de 
lugares a señalar con los Puntos por la Memoria por parte de ciudadanos, organizaciones de la sociedad 
civil u organismos estatales. El pedido deberá hacerse por escrito e ingresarse por Mesa General de 
Entradas del Municipio o del Honorable Concejo Municipal siendo derivado a la Comisión para su 
resolución la cual se pronunciará en un plazo no mayor a 180 días. 
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ARTÍCULO 7º: La Comisión Municipal de Monumentos Históricos y Naturales deberá convocar a 
Organizaciones Civiles de la ciudad con competencias en la temática de Derechos Humanos y la re-
construcción de la Memoria Histórica de nuestra Ciudad. 
 
ARTÍCULO 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el Nº 5058 Sala de Sesiones, 25 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
   GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17925: Bloque Socialista FPCS. Concejales: Martín, Lapontgé, Cristini - Proyecto de Resolución. Solicita al 
comité de operaciones en emergencia (COE) que eleve el pedido al gobierno provincial para incluir a personas 
con discapacidad y a pacientes oncológicos en grupos prioritarios para vacunación covid-19. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: La pertinencia de incluir a las personas con discapacidad y a los pacientes oncológicos en los 
grupos prioritarios para la vacunación contra Covid-19, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, existe un reclamo válido de personas con discapacidad, familiares y 
organizaciones vinculadas a la discapacidad, que advierten sobre la necesidad de contar con la 
inmunización contra el coronavirus para mejorar su calidad de vida, retomando algunas actividades de 
socialización que se consideran imprescindibles para una adecuada inclusión de las personas con 
discapacidad. 
 
Que, dicho pedido se ha visibilizado con mayor fuerza en los últimos días en distintos puntos de la 
provincia de Santa Fe. 
 
Que, desde el comienzo de la pandemia, estas personas han sido incorporadas como grupo de riesgo 
según resolución del Ministerio de Salud de la Nación, aunque esto no ha tenido un correlato a la hora 
de la planificación de la campaña de vacunación. 
 
Que, más allá de la edad, hay personas que además de su discapacidad tienen comorbilidades que 
hacen que su riesgo sea mucho mayor. 
 
Que, a fines de 2020, se dispuso el retorno a las actividades presenciales para quienes asisten a 
instituciones de modalidad grupal y, además de los protocolos sanitarios, hay que comprender la 
dificultad que conlleva generar medidas de distanciamiento y cuidados. 
 
Que, por otra parte, el Instituto Nacional del Cáncer ha informado que los pacientes oncológicos deben 
ser un grupo de prioridad alta para la vacunación. 
 
Que, en el caso de los pacientes que están recibiendo quimioterapia y quienes reciben regímenes de 
tratamientos más intensivos, como la terapia inicial para la leucemia, ese organismo recomienda esperar 
a que se recuperen los recuentos de células antes de vacunarse. 
 
Que, las vacunas basadas en ARNm son consideradas adecuadas para los demás pacientes con 
cáncer. 
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Que, es urgente que se le preste debida atención a este pedido, para que estos grupos puedan ser 
priorizados junto a quienes también presentan factores de riesgo. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Comité de Operaciones en Emergencias (COE) de la ciudad de Villa 
Constitución que eleve al Ministerio de Salud del Gobierno de Santa Fe un pedido para que las personas 
con discapacidad y los pacientes oncológicos sean considerados entre los grupos prioritarios para la 
vacunación contra Covid-19. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese la presente Resolución y entréguese copia de la misma a la Secretaría de 
Salud Preventiva y Desarrollo Humano del Municipio de Villa Constitución, y a la Comisión de 
Discapacidad. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1379 Sala de Sesiones, 25 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo  

 
Nota 17919: Villa Constitución Sin Venenos - Eleva nota sobre Proyecto de Ord. RSU. 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota 17919 ingresada a este Cuerpo por la Agrupación Villa Sin Venenos, y; 
 
CONSIDERANDO: La necesidad de escuchar a los interesados sobre las inquietudes planteadas en el 
marco de la discusión de la comisión. 
 
Que, este Cuerpo se encuentra debatiendo sobre la nueva Ordenanza Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia conjunta a los miembros de la agrupación Villa Sin Venenos 
para abordar el tema en cuestión. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1380 Sala de Sesiones, 25 de Marzo de 2021.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Secreto Victor 

Nota 17918: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín. - Proyecto de Declaración. Declara 
"de Interés Social" las actividades por el 2 de Abril - Día Mundial y Nacional de Concientización sobre el autismo. 

DECLARACION 
  
VISTO: La próxima realización de actividades y campañas en adhesión al Día Mundial y Nacional de 
Concientización sobre el Autismo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución Nº 62/139 
aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2007, designa el 2 de abril como el Día 
Mundial de Concientización sobre el Autismo, manifestando su “profunda preocupación por la 
prevalencia y la elevada incidencia del autismo en los niños de todas las regiones del mundo y por los 
consiguientes problemas de desarrollo que afectan a los programas a largo plazo de salud, educación, 
capacitación e intervención emprendidos por los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el 
sector privado, así como por sus terribles consecuencias en los niños, sus familias, las comunidades y la 
sociedad”. 
 
Que, dicha resolución invita a todos los Estados, así como a la sociedad civil, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente el Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, con miras a aumentar la conciencia pública sobre ese trastorno. 
 
Que, la mencionada resolución de Naciones Unidas alienta además a los Estados Miembros a que 
adopten medidas para concientizar “a toda la sociedad, incluso a nivel familiar, sobre la situación de los 
niños con autismo”. 
 
Que, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, establecen que los niños y las niñas con discapacidad deberán disfrutar de una vida 
plena y digna, en condiciones que aseguren su dignidad, fomenten su autonomía y faciliten su 
participación activa en la comunidad, así como su goce pleno de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños. 
 
Que, la Ley Nacional Nº 27.053, sancionada el 3 de diciembre de 2014, instituye el 2 de abril como Día 
Nacional de Concientización sobre el Autismo, propiciando la organización de eventos y programas 
destinados a orientar y fomentar la comprensión social sobre este trastorno. 
 
Que, el artículo 3º de la citada ley, incorpora el día 2 de abril en el calendario escolar con la 
denominación de Día Nacional de Concientización sobre el Autismo. 
 
Que, la Ley Nacional Nº 27.043, sancionada el 19 de noviembre de 2014, declara “de Interés Nacional” 
el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos de Espectro Autista 
(TEA), así como también su difusión y el acceso a las prestaciones. 
Que, en el artículo 2º inciso j) de la mencionada ley, se establece la necesidad de coordinar las acciones 
necesarias para alcanzar “la completa inclusión de las personas que presentan Trastornos del Espectro 
Autista (TEA) en los diferentes niveles educativos, laborales y sociales, de acuerdo a lo establecido por 
la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 26.378”. 
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Que, el Decreto Nº 777/2019 del Poder Ejecutivo Nacional, reglamentario de la Ley Nº 27.043, 
determina que las acciones referidas en el párrafo anterior “deberán ser ejecutadas mediante 
capacitaciones y actualizaciones sobre la problemática para educadores, trabajadores sociales, 
trabajadores de la salud y demás operadores comunitarios, promoviendo acciones y estrategias para 
abordarla a través de adecuados cursos de acción, y la realización de talleres y reuniones para dar a 
conocer cuestiones relativas a la inclusión de las personas que presentan Trastornos del Espectro 
Autista (TEA)”. 
 
Que, existen en nuestra ciudad numerosos antecedentes de campañas y eventos destinados a 
concientizar, difundir y capacitar en la temática; organizados tanto por el Municipio como por 
organizaciones de la sociedad civil, como la asociación TGD Padres TEA Villa Constitución, integrante 
de la Red Federal; el grupo de Padres Unidos por la Diversidad (Pa.U.Di), el Centro de Estudios y 
Participación Social (CEPS) o la reiterada visita de miembros de PANAACEA (Programa Argentino para 
Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista); por citar solo algunos ejemplos. 
 
Que, mediante Declaración Nº 407/2012, fue declarada “de Interés Social” una jornada organizada por 
Padres TGD en el auditorio de la UOM; del mismo modo que por Declaración Nº 427/2013 se estableció 
idéntico reconocimiento a una Jornada Internacional de Intervención Biomédica y Nutricional en 
Autismo, TGD y TDAH; y a través de la Declaración Nº 554/2018 fue declarada “de Interés Social” la 
charla “Hablemos de Autismo”. 
 
Que, es necesario garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad. 
 
Que, el diagnóstico precoz y la investigación y la intervención apropiadas son vitales para el crecimiento 
y el desarrollo de las personas. 
 
Que, el Trastorno de Espectro Autista (TEA) afecta varias áreas del desarrollo, especialmente las 
relativas a las habilidades para la interacción social, las habilidades comunicativas y lingüísticas, y las 
habilidades para el juego y el desarrollo de actividades e intereses. 
 
Que, la asociación TGD Padres TEA Villa Constitución, integrante de la Red Federal, advierte que en 
nuestra ciudad “existen cada vez más casos de niños con este tipo de alteración y su diagnóstico 
requiere de una tarea adecuada en ese sentido”. 
 
Que, las manifestaciones de los mismos son en los primeros 30 meses de vida y que, en muchas 
ocasiones, las mismas se presentan de manera sutil y/o imperceptible. 
 
Que, dichas manifestaciones se van haciendo más evidentes y a la vez más nocivas a medida que el 
niño o la niña avanza en su desarrollo. 
 
Que, una rápida detección de las personas que padecen este tipo de alteración permitiría una atención 
adecuada e integral de las niñas y los niños, con el fin de optimizar su desarrollo, sus capacidades y 
mejorar su calidad de vida. 
 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta esencial para el Municipio promover e impulsar políticas públicas y 
eventos tendientes a la integración de las personas con discapacidad, así como en el acompañamiento 
y la concientización sobre sus condiciones. 
 
Que, la falta de información respecto a la temática implica la necesidad de una indispensable tarea de 
difusión y concientización, para lo cual resulta esencial una mayor visibilidad. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTICULO 1º: El Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución declara “DE INTERÉS SOCIAL” las 
actividades que se desarrollen en la ciudad con motivo del Día Mundial y Nacional de Concientización 
sobre el Autismo, establecido para el 2 de Abril. 
 
ARTICULO 2º: Comuníquese la presente Declaración y entréguese copia de la misma a los miembros 
de TGD Padres TEA Villa Constitución, de la Red Federal. 
 
ARTICULO 3º: Instrúyase a la Jefatura de Protocolo y Prensa que disponga la difusión de esta jornada 
de concientización por todos los medios que considere apropiados para la correcta promoción de las 
actividades que se organicen, con el objetivo de lograr una mayor visibilización de la temática.  
 
ARTICULO 4º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, 
difunda el Día Mundial y Nacional de Concientización sobre el Autismo por los canales institucionales 
habituales. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 639 Sala de Sesiones, 25 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
De los Dictámenes en Comisión 

 
Nota 17928: Acuerdo Colectivo Municipales y Comunales suscrito en fecha 16 de Marzo de 2021- Acta Paritaria 
Local. 

 
ORDENANZA 

  
ARTÍCULO 1º: °: Ratificase el Acuerdo Colectivo - Paritaria Local Municipalidad de Villa Constitución - 
SIEMY CDC-FESIM la cual reconoce una recomposición salarial sobre la escala salarial vigente, a partir 
del 1 de Marzo de 2021, en todos los puntos que componen la misma y que como anexo forma parte de 
la presente 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5059 Sala de Sesiones, 25 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Sesión Ordinaria 31 de Marzo 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 17927: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Acuerdos de consolidación de deuda 
forma de pago con los contratistas Saldari Luciano y Saldari Ariel. 
 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia a los Sres. Saldari, Luciano y Saldari, Ariel con el Cuerpo 
de Concejales, a fin de dialogar sobre el tema de referencia. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1381 Sala de Sesiones, 31 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17932: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Autorización para contratar servicios de 
sepelio para personas carenciadas. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de actualizar el valor reconocido a las empresas de Servicios Fúnebres por los 
servicios realizados a personas carenciadas y; 
 
CONSIDERANDO: Que, debido a los aumentos sufridos en el año 2020, y por tal motivo, es imperiosa 
la necesidad de actualizar dichos valores al servicio de sepelio a personas carenciadas, a cargo de esta 
municipalidad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar servicios de sepelio para 
personas carenciadas, a través de las empresas habilitadas en la ciudad. 
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ARTÍCULO 2º: El precio por dicho servicio será de $ 21.204 (pesos veintiún mil doscientos cuatro) y 
comprenderá: 
 

• Cajón Bovedilla para tierra medida estándar 

• Sala velatoria 

• Traslado al cementerio en coche fúnebre 

• Trámites en Registro Civil y Municipalidad 
 
ARTÍCULO 3º: Previo a la autorización de la realización del servicio bajo las normas de la presente, el 
Área Social de la Municipalidad verificará: 
 

a) Que la persona fallecida tenga domicilio en esta ciudad. 
b) Que a juicio de los Asistentes Sociales sus familiares no cuenten con recursos suficientes para 

hacer frente al gasto que demande el servicio. 
c) Que no se contraten con la cochería mejoras sobre el servicio ofrecido por la Municipalidad. 

 
ARTÍCULO 4º: La presente medida será retroactiva al 01 de Marzo de 2021. 
 
ARTÍCULO 5: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5060 Sala de Sesiones, 31 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 

 
Nota 17930: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Resolución. 
Convocatoria a audiencia por la problemática de la seguridad vial en el Barrio Estanislao López. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La preocupación manifestada por vecinos y vecinas del Barrio Estanislao López con respecto al 
tránsito vehicular, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los habitantes de ese sector de la ciudad han expresado en reiteradas 
oportunidades sus temores con respecto a la circulación de vehículos a gran velocidad, en particular por 
las calles Sabin y Las Heras desde que han sido pavimentadas. 
 
Que, la característica de doble circulación en ambas arterias es observada por los vecinos como un 
factor de riesgo adicional. 
 
Que, la ausencia de vereda o el deterioro de la misma en algunos tramos de dichas calles, obliga a los 
peatones a descender a la calzada para continuar su trayecto, ocasionando un grave peligro. 
 
Que, es necesario convocar a la Comisión Vecinal y a las áreas técnicas del Municipio para contemplar 
estos reclamos en forma conjunta, analizar la problemática vial en la zona de referencia y definir las 
posibles soluciones ante los factores potenciales de riesgo que se verifican en la misma. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales a representantes de la 
Comisión Vecinal de Barrio Estanislao López y a las áreas técnicas del Municipio, a los fines de evaluar 
la problemática de la seguridad vial en dicho sector de la ciudad y debatir sobre las posibles soluciones, 
particularmente en torno a las calles Sabin y Las Heras, donde los vehículos transitan a gran velocidad y 
en ambos sentidos de circulación. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1382 Sala de Sesiones, 31 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17938: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Ordenanza. Informe anual sobre 
inmuebles y terrenos municipales. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de contar con información y el seguimiento sobre la totalidad de los inmuebles y 
terrenos propiedad del Municipio de Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el presente proyecto de Ordenanza tiene como objeto que el Departamento 
Ejecutivo Municipal proceda a informar sobre la cantidad histórica y actual, como así también el estado 
de los inmuebles y terrenos Municipales para poder realizar un seguimiento. 
 
Que, es necesario efectuar un relevamiento general de los inmuebles que son propiedad  Municipal. 
 
Que, de dicho relevamiento surgirá la información necesaria, a los fines de modificar o crear nuevos 
destinos para los inmuebles y terrenos municipales, como así también velar y controlar la propiedad de 
los mismos. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: La Secretaría de Ordenamiento Territorial a través de las áreas pertinentes, acompañará 
en forma anual y escrita, un informe al Honorable Concejo Municipal, en el que informará:  
 

1. Un listado histórico y actual de todos los terrenos e inmuebles propiedad del Municipio. 
2. Destino de cada uno de ellos según sea el caso.  
3. Toda otra información relevante vinculada a los mismos.  

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 5061  Sala de Sesiones, 31 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17939: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Ordenanza. Declara 
patrimonio histórico al inmueble sede de la Asociación Mutual Ferroviaria Villa Constitución 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La conmemoración de los 100 años de la Asociación Mutual Ferroviaria de la ciudad de Villa 
Constitución, el próximo 23 de agosto de 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Asociación Mutual Ferroviaria de Villa Constitución, popularmente conocida 
como el “Banquito Ferroviario”, es una de las más antiguas de la ciudad, cuyos orígenes se vinculan con 
la llegada del ferrocarril y el crecimiento de Barrio Talleres. 
 
Que, el 23 de agosto de 1921 se conformó esta entidad con el fin de brindar beneficios a toda la 
comunidad de obreros y empleados ferroviarios de la ciudad de Villa Constitución, denominándose 
originalmente La Sociedad, la que se transformaría luego en la Caja Mutual de Ayuda Ferroviaria y, más 
tarde, en la Asociación Mutual Ferroviaria, adecuándose a la legislación del momento; 
 
Que, con la creación de la Junta Nacional de Granos y el esplendor de la actividad agropecuaria, el 
ferrocarril fue parte de una de las principales fuentes de ingreso y trabajo en nuestra ciudad; 
 
Que, en 1963, la institución alquilaba el local de 9 de Julio e Independencia; y en 1971, inauguró el 
edificio propio, donde actualmente desarrolla sus actividades, sito en Independencia 205; 
 
Que, en ese edificio de Barrio Hoppe se encuentra buena parte de la memoria viva de nuestra ciudad, 
ya que dicha Mutual llegó a contar con una cantidad de 5.000 asociados y su trabajo mancomunado no 
estuvo dirigido solamente hacia el trabajador ferroviario sino también a todos los ciudadanos de Villa 
Constitución, como también ha brindado su colaboración a distintas instituciones de bien público como 
LALCEC y otras; 
 
Que, desde el primer momento y en forma continua, esta institución ha atendido a sus asociados con 
sus servicios de ayuda económica, artículos del hogar, enfermería, médicos, asesoría jurídica, turismo y 
sepelios, entre otros; 
 
Que, desde el año 2011, funciona en sus instalaciones de la planta alta el Honorable Concejo Municipal; 
 
Que, la Mutual Ferroviaria ha sido distinguida a nivel nacional a través de distintos reconocimientos por 
su trayectoria y su labor mutualista y solidaria; 
 
Que, la Ordenanza N° 2.303/1998 establece el marco normativo para declarar de interés municipal la 
promoción de la preservación y conservación de inmuebles de valor histórico y cultural en la ciudad de 
Villa Constitución. 
 
Que, el emplazamiento urbano de la Asociación Mutual Ferroviaria, en el corazón del Barrio Hoppe y 
formando parte del entramado comunitario popularmente llamado “La República de Talleres”, constituye 
una edificación representativa que la convierte en una de las referencias válidas para la historia de esa 
barriada y de toda nuestra ciudad. 



Página 39 de 44 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese como “MONUMENTO HISTORICO DE LA CIUDAD DE VILLA 
CONSTITUCIÓN”, el inmueble sede de la Asociación Mutual Ferroviaria, sito en Independencia 205, de 
Villa Constitución, por su valor histórico y arquitectónico. 
 
ARTÍCULO 2º: Colóquese placa de referencia histórica en el frente de dicho inmueble. 
 
ARTÍCULO 3º: Exceptúese del alcance de la presente Ordenanza lo dispuesto por el artículo 3 inciso 2 
de la Ordenanza Nº 2.303. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5062 Sala de Sesiones, 31 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo 
 
Nota 17931: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé y Martín. - Proyecto de Resolución. 
Convocatoria a audiencia por falta de inicio de la obra de gas natural en barrio Raviolo, incluida en el presupuesto 
municipal de los dos últimos ejercicios. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La proyectada obra de instalación de la red de gas natural en el Barrio Raviolo; y 
 
CONSIDERANDO: Que, entre las Erogaciones de Capital contempladas en la Ordenanza Nº 4928 de 
Presupuesto General de la Administración Municipal para el año 2020, se incluyó en “Obras Nuevas” 
una partida presupuestaria de $6.000.000 (Seis millones de pesos) para “Obra Gas Barrio Raviolo”. 
 
Que, en el transcurso de dicho ejercicio no se dio inicio a la mencionada obra, derivando esto en 
diversas consultas, inquietudes y reclamos por parte de la Comisión Vecinal de Barrio Raviolo y de los 
propios habitantes de ese sector de la ciudad, quienes esperan con anhelo la llegada del servicio de gas 
natural, incluso alguno de ellos habiendo adecuado sus instalaciones domiciliarias para la futura 
conexión. 
 
Que, en la Ordenanza Nº 5039 de Presupuesto General de la Administración Municipal para el año 
2020, fue incluida la partida “Obra Gas Raviolo” en el programa de Infraestructura Urbana de la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, con una asignación total de $9.000.000 (Nueve millones de 
pesos). 
 
Que, es necesario conocer los motivos por los cuales todavía no se inició la obra de referencia y, al 
mismo tiempo, cuál es la planificación para el año en curso. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Solicitar un informe al Departamento Ejecutivo Municipal sobre las acciones 
desarrolladas y/o proyectadas para dar cumplimiento a la asignación presupuestaria correspondiente a 
la Obra de Gas en el Barrio Raviolo. 
 
ARTÍCULO 2º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Obras 
y Servicios Públicos, Miguel Ángel Santolin; y a representantes de la Comisión Vecinal de Barrio 
Raviolo, a los fines de conocer los motivos por los cuales todavía no se inició la obra mencionada y, al 
mismo tiempo, cuál es la planificación para el año en curso. 
 
ARTICULO 3º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1383 Sala de Sesiones, 31 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17934: Vecinos integrantes de la Comisión del club Luzuriaga - Eleva Nota. Referida a obras pendientes. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Expediente Nº 17934 con nota enviada por los miembros de la Comisión Directiva del Club 
Luzuriaga, y; 
 
CONSIDERANDO: La necesidad de conocer sobre los procesos de avance de las obras comprometidas 
para el barrio y la institución deportiva entablando una audiencia conjunta con las áreas pertinentes del 
municipio. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia conjunta con este Cuerpo a la Comisión directiva del Club 
Luzuriaga, a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y al Secretario de Obras Públicas del 
Departamento Ejecutivo Municipal  
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1384 Sala de Sesiones, 31 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17936: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto Minuta de Comunicación. 
Solicita al D.E.M. que arbitre los medios necesarios para la colocación de obra de arte en plaza pública. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
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VISTO: Las actividades desarrolladas por el Grupo Valientes por la Vida de nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, son un grupo solidario dedicado a ayudar a pacientes oncológicos y a sus 
familiares, formado por pacientes oncológicos, familiares de los mismos y personas que voluntaria y 
solidariamente tienen espíritu, ganas, actitud y compromiso, para contribuir al bienestar de estas 
personas que tanto lo necesitan. 
            
Que, su objetivo es brindar soporte y contención anímica a los  pacientes que transitaron o transitan 
cualquier tipo de cáncer. 
 
Que, el grupo se formó hace más o menos 5 o 6 años, en la ciudad de San Lorenzo, donde actualmente 
se encuentra el banco solidario de pelucas, inaugurado en Marzo del año 2019.  
 
Valientes se fue extendiendo y cuenta con sede en Rosario, Carlos Pellegrini, y desde el 26 de Marzo 
del corriente año también en Villa Constitución. 
 
Siendo muchísimas las actividades desarrolladas por Valientes por la Vida en Villa Constitución:  
 

*26/03/2019. Campaña de concientización, prevención y difusión en la plaza San Martin. Día 
internacional del Cáncer de Cuello Uterino. 
 
*07/04/2019. Stand con gazebo en predio 2 Rutas. Cortes de cabello solidarios, entrega de folletos. 
Día de la Salud. 
  
*08/05/2019. Taller de maquillaje oncológico y charla. Entrega de folletos y lazos. Día internacional 
del Cáncer de Ovarios. Salón de actos del municipio de Villa Constitución. Cortes de cabello 
solidarios y donaciones. 
 
*24/05/2019. Charla de Psicooncologia a cargo de psicooncologos de la UNR. En el salón de actos 
del municipio de Villa Constitución. Entrega de folletos y lazos. Día internacional del Cáncer de Piel 
(Melanoma). Cortes de cabello solidarios y donaciones. 
 
*02/06/2019. Cortes de cabello solidarios, entrega de folletos y difusión del grupo, en Empalme Villa 
Constitución. 
 
*27/07/2019. Por la mañana taller de Arte, por la tarde taller de Meditación. 
  
*Agosto/2019. Celebración día del niño, donación de cabello, entrega de folletos y difusión en Barrio 
Fonavi de Villa Constitución. 
                
*19/10/2019. Campaña de concientización, prevención y corte solidario de cabello en la plaza central 
de Villa Constitución, colocando moños rosa en los árboles de la plaza. 

 
Que, desde hace un tiempo, tienen un proyecto en marcha, que se basa en una obra que está 
realizando Fabian Villani, artista local que trabaja en base a soldadura en acero, la que esta pronta a ser 
terminada.  
 
Siendo un orgullo, un honor y una gran emoción, poder tener en nuestra ciudad esta ansiada obra de 
arte, que homenaje a mujeres y hombres que día a día luchan con esta cruel y triste enfermedad. 
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Que, el mensaje que quieren dar con esta obra, tanto el artista Fabian Villani, como los integrantes de 
Valientes por La Vida; “Es un mensaje esperanzador y de vida. Si, porque luego del cáncer, nuestro 
cuerpo y nuestra vida se transforman y es un volver a nacer con mas fuerzas. Es transformar esa 
experiencia y ese dolor en esperanza, alegría y en aprendizaje para demostrar que si se puede!!!.  
 
Por lo que es necesario poder contar con un espacio público para  ubicar dicha obra. Siendo los sitios 
seleccionados: A) Predio de las 2 Rutas. B) Plaza San Martin. C) Plaza Urquiza. Siendo las dos 
primeras, las que más interesan.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Poder Ejecutivo Municipal, que arbitre los medios que sean necesarios, a 
los fines de brindar al Grupo Valientes por la Vida, un espacio en el Predio de las 2 Rutas, la Plaza San 
Martin o la Plaza Urquiza, a los fines de colocar la tan ansiada obra de arte.        
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2711 Sala de Sesiones, 31 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Secreto Victor 
 
Nota 17935: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Resolución. Solicita al 
Ministerio de la salud de la Provincia y de la Nación la inclusión de maestros jardineros de infantes en el programa 
de vacunación Covid-19. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Que, los docentes de los Jardines de Infantes y Maternales particulares, no están contemplados 
en el proceso de vacunación que están llevando adelante las autoridades sanitarias, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el plan de vacunación contra el Covid-19, que planifica y ejecuta el gobierno de 
la provincia, junto a las autoridades sanitarias, esta vacunando en estos días a Docentes y no Docentes 
de los niveles iníciales y de escuelas especiales, dejando fuera de la cobertura a los que se 
desempeñan en los Jardines de Infantes y Maternales particulares, debido a que al inscribirse, se les 
solicita como requisito, estar reconocidas por el Ministerio de Educación.  
 
Siendo que en su rol de educadoras de la primera infancia, también necesitan y deben ser vacunados 
como el resto de los docentes, debido a que les es más difícil explicar los protocolos de distanciamiento 
y el uso de barbijos. Porque se trabaja con niños y niñas que no van a comprender tanto las medidas de 
prevención o su manejo.  
 
Por lo que es necesario realizar las acciones que sean necesarias, a los fines de lograr su inclusión en 
el proceso de vacunación que se está desarrollando.  
 

Por todo ello el  
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Honorable Concejo Municipal,  
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese a los Ministerios de Salud de la Provincia de Santa Fe y de la Nación, que 
arbitren los medios que sean necesarios, a los efectos de incluir en el proceso de vacunación Covid-19, 
a los Docentes de los Jardines de Infantes y Maternales Particulares. 
 
ARTICULO 2º: Comuníquese con entrega de copias. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el Nº 1385 Sala de Sesiones, 31 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
   GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17937: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Declaración. Preocupación 
por el secuestro de carne en mal estado y la posible circulación de esta. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: Los hechos de público conocimiento ocurridos el sábado 20 de Marzo de 2021 en cuanto al 
decomiso de medias reses contaminadas con amoníacos, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, una patrulla de Gendarmería Nacional en una inspección a un camión 
frigorífico encontró un importante cargamento de medias reses contaminadas con amoníaco, lo que 
constituye un grave peligro para la salud. 
 
Que, luego se solicitó la presencia de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Municipio, quien luego de 
labrar las actas correspondientes, trasladó la carga contaminada al basural municipal para ser 
enterrada. 
 
Que, pocas horas después esa misma carga fue desenterrada y no quedaron restos del cargamento, lo 
que podría dar a entender que esa carne aún puede estar en circulación, poniendo en riesgo a la 
población. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución declara su preocupación ante este 
hecho, manifestando su inquietud por la carne que podría estar en circulación poniendo en riesgo a los 
ciudadanos y ciudadanas de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: El Cuerpo manifiesta con carácter de urgencia exigir al Departamento Ejecutivo 
Municipal que destine recursos para colocar vigilancia permanente en el Basural Municipal.  
 
ARTÍCULO 3º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal mediante el área que corresponda, difundir 
información sobre la problemática para que la población esté alerta ante esta situación. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 640 Sala de Sesiones, 31 de Marzo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Impreso en la Oficina de Archivo Digital 

 - Honorable Concejo Municipal -  

Diagramación: María de Luján Bannelli 

Supervisión: Griselda Caffaratti 

lbannelli@villaconstitucion.gov.ar 

gcaffaratti@villaconstitucion.gov.ar 
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