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Sesión Autoconvocada 02 de Marzo de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

Víctor Secreto 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales 

 
Nota 18407: Interbloque de Concejales. Concejales Borgatta, Báez, Secreto. - Proyecto de Decreto. Acepta la 
renuncia del cargo de Secretario de bloque de la Concejal Alejandrina Borgatta, al Sr Gabriel Alejandro Acuña. 
 

DECRETO 
  
VISTO: La modificación en la titularidad de la Secretaría de Bloque de la Concejala Borgatta, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Concejala ha informado a la Presidencia de  este Cuerpo la renuncia al 
cargo de Secretario de su Bloque del Sr. Gabriel Alejandro Acuña (DNI 38.980.381) a partir del 28 de 
Febrero de 2022.  
 
Que, en consecuencia, corresponde emitir el presente a todo efecto legal.  

 
Por todo ello el 

Honorable Concejo Municipal, 
Decreta: 

 
ARTÍCULO 1º: Acéptese la renuncia al cargo de Secretario de Bloque del Honorable Concejo Municipal 
del Sr. Gabriel Alejandro Acuña (DNI 38.980.381) con fecha 28 de 
Febrero de 2022. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1592  Sala de Sesiones, 02 de Marzo  de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18408: Interbloque de Concejales. Concejales Borgatta, Báez, Secreto. - Proyecto de Decreto. Confirma en 
el cargo de Secretaria de Bloque de la Concejal Alejandrina Borgatta, a la Sra. Valeria Luciana Ríos. 

 
DECRETO 
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VISTO: La modificación en la Secretaría de Bloque de la Concejala Borgatta, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Concejala ha informado a la presidencia de este Cuerpo que el cargo de 
Secretaria de su Bloque, será desempeñado por Valeria Luciana Ríos (DNI 27.463.013) a partir del 01 
de Marzo de 2022. 
 
Que, en consecuencia, corresponde emitir el presente a todo efecto legal.  
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Decreta: 
 
ARTÍCULO 1º: Confírmese en el cargo de Secretaria de Bloque de la Concejala Alejandrina Borgatta a 
la Sra. Valeria Luciana Ríos (DNI 27.463.013) a partir del 01 de Marzo de 2022. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1593 Sala de Sesiones, 02 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
      EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Sesión Ordinaria 10 de Marzo de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

Víctor Secreto 
 

De los Dictámenes en Comisión:  
 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia 

 
Nota 18393: CP. Nicolás Rubiccini. Secretario de Finanzas y Administración. - Proyecto de Presupuesto HCM 
2022 y ejecución presupuesto HCM 2021. 
 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
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VISTO: El expediente N° 18.393/21, iniciado tras presentación de un informe suscripto por el Sr. 
Secretario de Finanzas y Administración del Departamento Ejecutivo Municipal, referente al “proyecto de 
presupuesto HCM 2022 y ejecución presupuestaria 2021”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la 
Provincia de Santa Fe, el Intendente “deberá remitir al Concejo en el mes de Septiembre de cada año, 
los proyectos de impuestos, tasas, derechos, contribuciones y otros recursos municipales para el nuevo 
ejercicio” (Art. 41, Ley 2.756).  
 
Que, en fecha 23 de diciembre de 2021, mediante expedientes N° 18.358 y 18.359, el Departamento 
Ejecutivo Municipal remitió a este Cuerpo los proyectos de Ordenanza de Régimen Impositivo 2022 y 
Presupuesto General de la Administración Municipal 2022. 
 
Que, habiendo ingresado los proyectos formalmente en sesión extraordinaria realizada en fecha 
28/12/2021, siendo derivados a la Comisión de Hacienda, Economía y Desarrollo, el Concejo dio 
inmediato tratamiento sancionando en sesión autoconvocada de fecha 04/1/2022 la Resolución N° 
1.493, que resolvió, dando cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza N° 2.785 en su artículo 36° y 
la Ordenanza N° 5.008, convocar a audiencia pública para tratar ambos proyectos respetando el plazo 
mínimo que exige dicha convocatoria. 
 
Que, efectivamente, en fecha 26 de enero de 2022 se realizó en las instalaciones del Honorable 
Concejo Municipal la audiencia pública relativa a los proyectos de Régimen Impositivo 2022 y 
Presupuesto General de la Administración Municipal 2022. 
 
Que, según lo expresa el Sr. Secretario de Finanzas y Administración en el informe que motiva la 
presente, en relación al Presupuesto 2021 “se observa una sobreejecución presupuestaria sin 
autorización por un total de pesos $6.683.968”. 
 
Que, lo aludido en el párrafo anterior manifiesta un severo desconocimiento de las atribuciones y 
deberes regulados en la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Santa Fe, atendiendo a 
que en materia de Hacienda le corresponde al Concejo Municipal fijar anualmente el presupuesto 
general de gastos y cálculo de recursos de la administración (Art. 31 inc. 17, Ley 2.756); es decir, es el 
órgano legislativo municipal quien autoriza los gastos, y el Departamento Ejecutivo Municipal quien los 
ejecuta. 
 
Que, ratificando el ejercicio de esta atribución y como prueba de que es el Concejo Municipal quien 
autoriza los gastos que luego ejecuta el Departamento Ejecutivo, este Cuerpo efectuó la autorización 
otorgada al DEM en el artículo 7° de la Ordenanza N° 5039 (Presupuesto General de la Administración 
Municipal 2021), habiendo realizado este último durante todo el transcurso del ejercicio 2021 
reestructuraciones y modificaciones presupuestarias sólo en virtud de esta autorización, resultando ello 
en la sobreejecución de múltiples partidas que tenían contempladas erogaciones inferiores a lo 
efectivamente ejecutado, conforme puede observarse en el último Cuadro de Resultados -noviembre 
2021- remitido por el Departamento Ejecutivo (a mero título ejemplificativo y en el acumulado a 
noviembre de 2021: Ferias Regionales de Emprendedores: 6.885% de sobreejecución; Fiestas 
Populares en el Predio de las Dos Rutas: 117% de sobreejecución; Programa Mantenimiento Inmuebles 
Municipales: 127% de sobreejecución; Luces LEDs: 202% de sobreejecución; Formación de Promotores 
Territoriales: 151% de sobreejecución; Jornadas de la Juventud: 59% de sobreejecución; Subsidio a 
Clubes: 122% de sobreejecución; entre otras). 
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Que, asimismo, según lo manifiesta el Secretario de Finanzas y Administración en el informe en 
cuestión, “adjunta proyecto de presupuesto”, cuando debería decir propuesta y/o borrador, ya que no se 
trata técnicamente de un Proyecto de Ordenanza sino de una propuesta efectuada por el órgano 
legislativo a solicitud del propio Departamento Ejecutivo Municipal, para que éste último pueda volcar en 
el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General de la Administración Municipal que debe remitir en 
tiempo y forma al Concejo para su correspondiente tratamiento, lo que no terminó realizando ya que los 
proyectos de ordenanza de Presupuesto y Régimen Tributario 2022 fueron ingresados 
extemporáneamente por el Departamento Ejecutivo Municipal, y sin tener en cuenta lo propuesto por el 
órgano legislativo en lo atinente a sus erogaciones.  
 
Que, según lo establece la Ordenanza de Contabilidad Nº47/80, modificada por las ordenanzas 20/82; 
37/82; 125, 135 y 166/85 (Texto ordenado por decreto 1998 con fecha 15 de septiembre de 1987, no 
asigna al Concejo una función administrativa independiente del Departamento Ejecutivo en cuanto al 
manejo de los recursos económicos. 
 
Que, como consecuencia de la citada Ordenanza de Contabilidad, el Concejo no tiene un área de 
administración contable y financiera autónoma del resto del Estado Municipal.  
 
Que, todo pago efectuado por el Municipio (sea originado en el Concejo o en cualquier otra área de la 
administración), debe recorrer un camino administrativo que, tal como establece la Ordenanza de 
Contabilidad, requiere de la intervención de la Secretaría Administrativa (hoy Secretaría de Finanzas y 
Administración), sin cuya aprobación no puede realizarse.    
 
Que, además, el Secretario en cuestión realizó múltiples declaraciones en distintos medios de 
comunicación de nuestra ciudad, haciendo alusión “a un aumento del 172% en el presupuesto del 
Concejo”, y relacionando dicho aumento con la posibilidad de aumento de las tasas municipales. 
 
Que, de acuerdo al proyecto de ordenanza de Presupuesto General de la Administración Municipal 2022 
que remitió el Ejecutivo e ingresó a este Cuerpo con N° de Expediente 18.359, el Departamento 
Ejecutivo Municipal pretende fijar un aumento de erogaciones del Estado Municipal que, en relación al 
Presupuesto 2021, es del 95,82% (se aumentaría de un total de $2.029.990.000 a un total de 
$3.975.195.000). 
 
Que, sin perjuicio de ese aumento general del total de erogaciones del Municipio que pretende el 
Departamento Ejecutivo Municipal, en el mismo proyecto remitido se pretenden aumentar las partidas 
presupuestarias propias del Concejo Municipal con un aumento menor al regulado para la totalidad del 
presupuesto, estableciendo un 49,17% de aumento (de $64.143.000 a $95.683.000). 
 
Que, en cambio, si se tiene en cuenta la propuesta efectuada por este Órgano Legislativo Municipal al 
Departamento Ejecutivo Municipal a la que alude en su informe el Sr. Secretario de Finanzas y 
Administración -que de todas maneras no fue tenida en cuenta por el Departamento Ejecutivo Municipal 
a la hora de remitir el proyecto de Presupuesto General de la Administración Municipal a este Honorable 
Concejo Municipal-, el aumento establecido interanualmente es del 71% (de $64.143.000 a 
$110.087.000), el cuál sigue permaneciendo por debajo del 95,82% de aumento que plantea el 
Departamento Ejecutivo para las erogaciones de la Municipalidad. 
 
Que, aún con lo ya expresado en los párrafos anteriores, cabe agregar también que la incidencia de las 
erogaciones del Honorable Concejo Municipal en la totalidad del Presupuesto General de la 
Administración Municipal es notoriamente baja. 
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Que, en efecto, en el proyecto de Presupuesto General de la Administración Municipal 2022 remitido por 
el Departamento Ejecutivo Municipal para su tratamiento, el Concejo Municipal representa el 2,41% del 
total de las erogaciones, mientras que, si el Departamento Ejecutivo Municipal hubiera tenido en cuenta 
la propuesta enviada por este Órgano Legislativo para regular sus erogaciones, esa incidencia se 
hubiera elevado a un 2,77%. 
 
Que, de ninguna manera esa mínima diferencia de centésimos entre lo propuesto por el Concejo y lo 
remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal puede impactar con algún grado mínimo de 
significancia en la discusión sobre el régimen tributario y los posibles aumentos de tasas.      
 
Que, a esto se suman innumerables pedidos de informe efectuados por este Concejo que permanecen a 
la fecha pendientes de contestación por parte del Departamento Ejecutivo, por situaciones de aparente 
gravedad que a la fecha no fueron explicadas ni justificadas por parte del mismo: sólo por mencionar 
algunos ejemplos, la Minuta de Comunicación N° 2.683 de fecha 13 de agosto de 2020, Minuta de 
Comunicación N° 2.747 de fecha 06 de octubre de 2021-, entre otros. 
 
Que, por otro lado, lo dispuesto por el Título II – Capítulo III de la Ley Provincial N° 12.397 
(transparencia fiscal de los Municipios y Comunas), así como el Decreto Reglamentario N° 0679/2020, 
exigen para las clasificaciones presupuestarias, para las solicitudes de anticipos de coparticipación, y 
para las solicitudes de autorización de endeudamiento por parte de los Municipios y Comunas (esto 
último también regulado mediante Decreto Provincial N° 0449/21), entre otras definiciones, un esquema 
de Ahorro–Inversión–Financiamiento que está basado en la clasificación de transacciones de acuerdo a 
su naturaleza económica, y presenta recursos y gastos ordenados en forma consistente. 
 
Que, el proyecto de Presupuesto General de la Administración Municipal 2022 no sólo exhibe 
innumerables errores materiales en su confección que fueron reconocidos por el propio Secretario de 
Finanzas y Administración en la audiencia pública de fecha 26 de enero de 2022, sino que además no 
respeta el esquema y clasificaciones exigidos por la legislación provincial. 
 
Que, a esto se suma que la presentación y clasificaciones presupuestarias empleadas por el 
Departamento Ejecutivo Municipal en el proyecto remitido, exhiben un cálculo del déficit presupuestario 
del Municipio que es erróneo, ya que ponen en el nivel del cálculo de recursos y erogaciones a las 
herramientas de gestión financiera del Municipio. 
 
Que, en efecto, si en el cálculo mencionado en el párrafo anterior se desagregan de la estimación de 
recursos las fuentes financieras (crédito público y reducción de disponibilidades), y de la fijación de 
gastos las aplicaciones financieras (amortización de deuda, incremento de saldo en bancos), el 
resultado presupuestario exhibe un déficit de pesos quinientos cincuenta y tres millones, seiscientos 
cuarenta y cinco mil ($553.645.000), lo que significa un 15,64% del total de gastos -neto de aplicaciones 
financieras-. 
 
Que, por todo lo desarrollado, resulta necesario solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal con 
máxima urgencia atendiendo a la fecha y a la mora en el tratamiento de la misma debida a la remisión 
tardía de los proyectos ya mencionados anteriormente, que remita nuevo proyecto de Ordenanza de 
Presupuesto General de la Administración Municipal 2022, teniendo en cuenta los errores materiales, lo 
vertido en la presente, y los lineamientos dispuestos por la legislación provincial 
  

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   
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Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal remita nuevo proyecto de Ordenanza de 
Presupuesto General de la Administración Municipal 2022, efectuando las correcciones necesarias para 
enmendar los errores materiales reconocidos por el Secretario de Finanzas y Administración en la 
audiencia pública de fecha 26 de enero de 2022, y estableciendo un esquema y clasificaciones 
presupuestarias compatibles con los lineamientos dispuestos por la legislación provincial. 
 
ARTÍCULO 2º: Realícense las reasignaciones presupuestarias correspondientes que se consideren 
necesarias a través de las facultades que fueran delegadas en el mencionado Artículo 7º de la 
Ordenanza 5039, siguiendo los mismos criterios que se utilicen para las reasignaciones presupuestarias 
que deberán realizarse en las partidas citadas en los considerandos, así como también de distintas 
partidas que pudieran requerir el mismo tratamiento.  

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2772 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
GOBIERNO: Presidencia Báez Carlos 
 
Nota 18379: Sr Diego Fernández. Presidente Vecinal de Barrio 25 de Mayo. - Eleva al H.C.M. copia de reclamo 
enviada al Sr Intendente Prof. Jorge Berti. Ordenanza 2021/93 Prolongación de Calle Tucumán.  
 

 MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 
VISTO: El Expediente N°18379/2022 ingresado a este Concejo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es pertinente solicitar la información necesaria a la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos a los efectos de lo peticionado por el Presidente Vecinal de B° “25 de Mayo”. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Solicita: 
 

ARTÍCULO 1º: Solicítese al Secretario de Obras y Servicios Públicos la información pertinente a los 
efectos de estar en conocimiento sobre la posibilidad de llevar adelante las obras requeridas en la nota 
por el Presidente Vecinal del Barrio “25 de Mayo” respecto a calle Tucumán.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2773 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2022.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
      GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18410: Cuerpo de Concejales. Concejales: Lapontgé, Martín, Cristini, Romo, Secreto, Pieretti, Borgatta, 
Báez - Proyecto de Resolución: Organización interna Honorable Concejo Municipal.  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Reglamento Interno del Honorable Concejo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Artículo 22° del mismo dispone que: “Serán sesiones ordinarias las que se 
celebren en los días y horas establecidas, durante los meses de marzo a diciembre inclusive, de cada 
año, conforme lo dispone el Art. 35° de la Ley Orgánica”. 
 
Que, asimismo, el TÍTULO V del mismo regula todo lo atinente al funcionamiento de las comisiones 
permanentes. 
 
Que, es preciso brindar mayor detalle y regulación a las normas mencionadas para dotarlas de pleno 
funcionamiento para el período de sesiones ordinarias del corriente año.   
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Las comisiones permanentes que integran el Cuerpo, sin perjuicio de que podrán 
funcionar cualquiera de los días hábiles de la semana conforme lo determinen sus miembros, 
funcionarán ordinariamente conforme al siguiente esquema: 
 

A. Funcionarán los días lunes en horas de la mañana: Hacienda, Economía y Desarrollo; Salud 
Pública y Acción Social; Derechos Humanos.  

B. Funcionarán los días martes en horas de la mañana: Gobierno; Obras y Servicios Públicos; 
Cultura, Deporte y Turismo; Ecología y Medioambiente. 

 
Son miembros naturales de las comisiones permanentes todos los Concejales que integran el Cuerpo. 
 
ARTÍCULO 2º: Hasta tanto se lleve a cabo una reforma integral del Reglamento Interno del HCM, créese 
la comisión de Labor Parlamentaria, la que se integrará por representantes de cada uno de los Bloques 
y será presidida por el presidente del Concejo. Será convocada cuando alguno de sus miembros o el 
presidente lo estime necesario, con el propósito de acordar medidas conducentes a la mejor marcha de 
las Sesiones; convocatoria a Extraordinarias o Especiales, asuntos a tratar en las mismas, sin perjuicio 
de las disposiciones legales y toda otra cuestión tendiente a armonizar la Labor Legislativa”. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1496 Sala de Sesiones,  10 de Marzo de 2022.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo  

 
Nota 18383: Comisión Vecinal B° Parque Acindar - Eleva copia de notas emitidas al Departamento Ejecutivo 
Municipal.  



 

Página 9 de 67 

 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Las demandas que, a través de su presidente y mediante diversas notas, presentó la Comisión 
Vecinal de Barrio Parque Acindar al Departamento Ejecutivo Municipal, elevando copia de las mismas a 
este Concejo Municipal mediante nota ingresada con N° de Expediente 18.383/21, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo mencionado en las mismas, existen múltiples situaciones en 
Barrio Parque Acindar que requieren inmediata atención por parte del Estado Municipal.  
 
Que, en ese orden, se requiere la reparación y/o reemplazo de la cámara de videovigilancia del sistema 
de monitoreo municipal ubicada en la entrada de la plaza sita en calles Eva Perón y 12 de Octubre, ya 
que la misma no se encuentra funcionando, impidiendo con ello el control de los accesos al barrio, el 
registro de los hechos de vandalismo, entre otros. 
 
Que, además, se demanda la colocación de un cartel indicativo de la dirección obligatoria en calles Eva 
Perón y Roma, y en calles Eva Perón y Pasteur, ya que según manifiestan desde que se implementó la 
dirección única de dicha arteria muchos conductores no la respetan por desconocimiento. 
 
Que, también, se disponga colocar un cartel de “prohibido estacionar” en cada rotonda del barrio, así 
como también bolardos en las mismas. 
 
Que, además, requieren novedades sobre los pedidos ya efectuados respecto de la pavimentación, de 
la repavimentación y/o reparación de las calles internas del barrio, agregando un pedido específico para 
calle Eva Perón entre calles Brown y Güemes. 
 
Que, respecto de la plaza lindante con calle 14 de Febrero, se solicita el cambio y/o reparación de los 
senderos internos, ya que consideran que los actuales se encuentran muy deteriorados por el paso del 
tiempo, dificultando la circulación de peatones, bicicletas, y personas con movilidad reducida. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal se sirva a informar, a través de las áreas 
municipales correspondientes, si se otorgó atención a las demandas efectuadas por la Comisión Vecinal 
del Barrio Parque Acindar, estado de ejecución de las obras y/o servicios que se encuentren en 
ejecución para dar lugar a las solicitudes, y proyección de obras y/o servicios a efectuar en el futuro a 
estos mismos efectos. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2774 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18384: Sra. Fernanda Del Carlo. Salvemos los Humedales Villa Constitución - Eleva copia de nota remitida 
al Sr. Intendente Ref. a solicitud de informe sobre Proyecto en Cuencas y Costas en Villa Constitución 
 

 MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Lo solicitado mediante nota particular ingresada a este Cuerpo en fecha 18/01/2022 con N° de 
expediente 18.384/21, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la misma, se eleva copia a este Concejo Municipal de una nota remitida al 
Sr. Intendente, en la cual se solicita informe respecto de los proyectos y obras en ejecución o 
programados para toda la cuenca y costas norte y este de Villa Constitución, incluyendo el canal de 
acceso, así como los objetivos, plazos y estudios de impacto ambiental de cada una de ellas. 
 
Que, habiendo retomado este Concejo su actividad ordinaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe (Ley Provincial 2.756) y el Reglamento Interno 
del Honorable Concejo Municipal, se considera prioritario darle curso a lo solicitado para que el 
Departamento Ejecutivo Municipal informe las novedades respecto de los proyectos y obras que afectan 
la cuenca de nuestro río Paraná, su canal de acceso, así como también al Arroyo Pavón, Arroyo 
Constitución y Arroyo Correntoso, y las parcelas 1918PC000000001, 1918PC00000000 (Isla Pereyra), 
1918 PC000000003 (Isla Deseada), PC000000004 (Isla Final Sud), PC000000007 y PC 0000000008 
(Isla Cafferata o Isla del Sol). 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal se sirva a informar, a través de las áreas 
municipales correspondientes, las obras en ejecución y/o proyectadas para toda la cuenca y costas 
Norte y Este de Villa Constitución, incluyendo el canal de acceso (cuenca del río Paraná, su canal de 
acceso, Arroyo Pavón, Arroyo Constitución y Arroyo Correntoso, y parcelas 1918PC000000001, 
1918PC00000000 -Isla Pereyra-, 1918 PC000000003 -Isla Deseada-, PC000000004 -Isla Final Sud-, 
PC000000007 y PC 0000000008 -Isla Cafferata o Isla del Sol-), así como los objetivos, plazos y 
estudios de impacto ambiental de cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal se sirva a informar si existen novedades 
respecto de lo resuelto por este Concejo Municipal mediante Resolución N° 1479 de fecha 03 de 
noviembre de 2021, referido a la convocatoria por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe del 
Comité de Cuenca respectivo. 
  
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2775 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Presidencia Secreto Victor  
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Nota 18405: Comisión vecinal de Barrio Industrial. - Elevan reclamo por foco de contaminación en el barrio.  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota 18405 elevada por la Comisión Vecinal de Barrio Industrial, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario brindar prontas respuestas a las inquietudes manifestadas por 
quienes remiten. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

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

 Comisión Vecinal Barrio Industrial, quienes remiten la nota. 

 Director de Ambiente y Espacios Públicos, Oscar Osvaldo Bardey. 
 
A los efectos de solucionar el conflicto expuesto en la mencionada nota. 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1497 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Presidencia Lapontge Mariel  

 
Nota 18352: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Martín, Romo, Lapontgé. - Proyecto de Ordenanza: 
Ref. Creación en el ámbito del HCM de espacio cultural que contenga una pinacoteca. 
 

ORDENANZA 
  

VISTO: La necesidad de preservar el patrimonio artístico de la ciudad de Villa Constitución y de ponerlo 
a disposición de la comunidad, entendiéndose este por pinturas, dibujos, grabados y esculturas, y; 
 

CONSIDERANDO: Que, Villa Constitución carece de un espacio físico de resguardo y exposición de las 
obras de los artistas plásticos locales que han contribuido esencialmente en la construcción histórica, 
social y cultural de la ciudad y su resignificación. 
 
Que, la misma, se ha caracterizado históricamente por una nutrida actividad cultural con reconocimiento 
a nivel provincial y nacional. 
 
Que, en materia artística plástica, desde la década de 1960, en Villa Constitución se han conformado 
importantes agrupaciones de artistas plásticos que han llevado adelante una comprometida labor 
cultural, tales como la Comisión de Artistas Plásticos Municipales o la Asociación de Artistas Plásticos 
de Villa Constitución, entre otros, y espacios municipales en este ámbito, como fue el Salón Nacional de 
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Artes Plásticas que contó con 25 años de trayectoria y el Salón del Paraná; que han consolidado las 
bases de una ciudad que considera a las artes plásticas como principal expresión de identidad cultural. 
 
Que, es imprescindible poner en valor tales producciones que forman parte de nuestro patrimonio 
cultural e histórico, ya que promueven y refuerzan la memoria e identidad local. 
 
Que, dichas obras deben ser de conocimiento público y formar parte de la vida cultural de los 
ciudadanos, estando a su disposición y enriqueciendo su valor patrimonial. 
 
Que, sus autores merecen ser reconocidos por su labor artística y social. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Créese en el ámbito del Concejo Municipal un espacio cultural que contenga una 
pinacoteca con obras adquiridas y/o a adquirir a título gratuito u oneroso, de artistas plásticos locales 
que hayan tenido relevancia en el ámbito social y de la cultura identitaria de la ciudad, para su 
resguardo, conservación y promoción. 
 
ARTÍCULO 2°: Elabórese un programa anual de adquisición de obras de arte perteneciente a artistas 
locales para tal fin. 
 
ARTÍCULO 3°: Confórmese una Comisión Asesora que tendrá la responsabilidad de decidir sobre la 
adquisición de obras. Los integrantes de la misma deberán representar el ámbito público y privado y ser 
competentes en el tema. 
 
ARTÍCULO 4°: Asígnense los recursos humanos pertinentes para las tareas de organización, 
fiscalización, preservación y curaduría de la colección. 
 
ARTÍCULO 5°: Créese un programa de actividades de fomento de dicho patrimonio (exposiciones, 
visitas guiadas, proyectos de investigación y documentación, disertaciones y encuentros de carácter 
informal con artistas, entre otros) que tenga como objetivo principal la participación de la comunidad, 
especialmente las instituciones educativas y culturales. 
 
ARTÍCULO 6º: Asígnese una partida presupuestaria anual de PESOS CIEN MIL ($100.000), que será 
destinada a la adquisición de una o más obras de un artista por año, en función a criterios establecidos 
previamente por la Comisión Asesora. Dicha partida se actualizará en cada Presupuesto General de la 
Administración Municipal teniendo en cuenta el índice inflacionario. 
 
ARTÍCULO 7º: Asígnese una partida presupuestaria para la elaboración de infraestructura y montaje de 
las mismas (estructura de módulos móviles, elementos de montaje e iluminación) y para impresión 
gráfica que enriquezca y/o complemente la exposición. 
 
ARTÍCULO 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5133 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
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      GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Presidencia Secreto Victor  

 
Nota 18174: Sra. Beatriz Bassi - Eleva reclamo. Informar situación medioambiental.  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota Nº 18174 elevada por la Sra. Beatriz Bassi, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario brindar prontas respuestas a las inquietudes manifestadas por la 
remitente. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

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

 Sra. Beatriz Bassi, quien remite la nota. 

 Director de Ambiente y Espacios Públicos, Oscar Osvaldo Bardey. 

 Secretaria de Ordenamiento Territorial, Arq. Paola Bagnera. 
A los efectos de solucionar el conflicto expuesto en la mencionada nota. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1498 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18406: Comisión Vecinal de B° Los Cardales - Solicita plan de forestación en adyacencias de la nueva 
avenida perimetral. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota Nº 18406 elevada por la Comisión Vecinal de Bº Los Cardales, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario brindar prontas respuestas a las inquietudes manifestadas por 
quienes remiten. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a: 
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 Comisión Vecinal Bº Los Cardales, quienes remiten la nota. 

 Director de Ambiente y Espacios Públicos, Oscar Osvaldo Bardey. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1499 Sala de Sesiones, 10 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M. 

 

Sesión Ordinaria 16 de Marzo de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

 Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia  

 
Nota 18391: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de Resolución - 
Audiencias para tratamiento del Expediente Nº 17532 "Proyecto Habilitaciones Comerciales".  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Expediente Nº 17532 que propone un nuevo marco regulatorio sobre habilitaciones comerciales 
en la jurisdicción de Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este proyecto contabiliza un período de un año y medio ingresado a este 
Concejo Municipal, ingresado desde la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas en junio de 
2020 y desde entonces permanece en comisión sin presentar tratamiento parlamentario, cuando atiende 
una de las demandas principales del sector comercial y de producción de la ciudad.  
 
Que, en el mes de junio de 2021, se aprobó Resolución Nº 1418 que dicho expediente permanezca en 
comisión para lograr que no pierda estado parlamentario, ante el interés que manifiesta el sector de 
referencia. 
 
Que, en la audiencia pública por los Proyectos de Presupuesto y Tributaria 2022 celebrada el miércoles 
26 de enero, directivos del Centro Comercial, Industrial y de la Producción manifestaron la necesidad 
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que dicho expediente se pusiera en práctica, pedido del que la mencionada secretaría municipal se hizo 
eco en referencia al tratamiento que le debemos dar como Cuerpo de Concejales. 
 
Que, entre los objetivos que plantea el proyecto, se encuentra la posibilidad de ampliar la masa de 
contribuyentes lo que generaría alivio tributario para los sectores que ya integran la composición de 
contribuyentes de la ciudad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese audiencias con este Cuerpo de Concejales, con el Secretario de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Villa Constitución, CP Nicolás Rubicini; con la 
Comisión Directiva de la Cámara Industrial del Departamento Constitución (CI.De. CON.); y con la 
Comisión Directiva del Centro Comercial, Industrial y de la Producción (CCIPVC) de nuestra ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se determinará día y horario de la audiencia solicitada, 
estableciendo modalidad presencial o virtual según contexto sanitario del momento. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1500 Sala de Sesiones, 16 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18411: Noelia Bonis, Spicher Mónica Eliana - Agencia de Remises - Trámite comercial.  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota ingresada por la Sra. Noelia Bonis y la Sra. Spicher Mónica Eliana – Agencia de 
Remises – tramite comercial. Expediente Nº 18411, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el tema expuesto sobre habilitaciones comerciales compete al área comercial. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Elévese la nota de referencia a efectos de que el área de Comercio tome conocimientos 
y dictamine en consecuencia, informando lo resuelto al peticionante de la nota. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1501 Sala de Sesiones, 16 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18414: Departamento Ejecutivo Municipal - Nota del Contador General: Solicitud de ampliación de crédito 
presupuestario.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Los expedientes Nº 18414, 18415 y 18419, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se requiere una ampliación presupuestaria. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Amplíese por un total de pesos siete millones trescientos quince mil cuatrocientos treinta 
y cuatro con 21/100 ($7.315.434,21) el Presupuesto General de Recursos y Gastos del Ejercicio 2021 
de las siguientes partidas presupuestarias del Honorable Concejo Municipal: 
 

a) Actividad Institucional y Administrativa Concejo Municipal –  
8.03.08.01.00.00.000.000.000000, partida 8.03.08.01.00.00.000.000.006858, por un total de 
pesos un millón novecientos cincuenta y un mil veintiséis con 25/100 ($1.951.026,25). 

 
b) Programa Acción Legislativa - 8.03.08.02.00.00.000.000.000000: 

 Actividad Legislativa partida 8.03.08.01.00.00.000.000.006868, por un total de pesos cinco 
millones doscientos cincuenta y seis mil setecientos veinticuatro con 56/100 ($5.256.724,56). 

 Innovación Legislativa partida 8.03.08.01.00.00.000.000.006858, por un total de pesos ciento 
siete mil seiscientos ochenta y tres con 40/100 ($107.683,40). 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5134 Sala de Sesiones, 16 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18416: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Comisión redactora 
de modificación de Ordenanza de contabilidad.  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Ordenanza Nº4938/20 que expresa la necesidad de crear una Comisión Redactora de 
modificación para la Ordenanza de Contabilidad Nº47/1980 y el expediente Nº18270/21 que solicita se 
convoque a dicha Comisión, y que al día de la fecha no se ha convocado, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario actualizar de manera urgente la Ordenanza de Contabilidad que 
data del año 1980 y su última modificación fue en el año 1985, para dotar al Departamento Ejecutivo 
Municipal de herramientas de vanguardia a la hora de la disposición y transparencia de los recursos a 
los fines de realizar un control más efectivo y eficaz de la Administración Municipal. 
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Que, la intención de la presente radica en abastecer a las áreas técnicas del municipio de recursos de 
avanzada, tanto tecnológicos, como de técnica legislativa a la hora de volcar datos sobre los recursos 
municipales. Además de ampliar los fundamentos y especificaciones de la misma. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal se convoque en un plazo de 10 días a la 
Comisión redactora de modificación de la Ordenanza de Contabilidad Nº47/1980, según Ordenanza 
Nº4983/20. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1502 Sala de Sesiones, 16 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
GOBIERNO: Presidencia Baez Carlos  

 
Nota 18304: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín, Lapontge - Proyecto de Ordenanza. Distingue 
como ciudadano destacado al artista Fabián Villani.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La trayectoria artística del Sr. Fabián Villani y su legado al patrimonio cultural de la ciudad, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, las esculturas en alambre del artista Fabián Villani son reconocidas, exhibidas 
y admiradas en distintos puntos del país. 
 
Que, siendo autodidacta, ha demostrado una fecunda trayectoria, desde su primera exposición, en 2007 
en Planta Alambres de la empresa siderúrgica Acindar, hasta la actualidad, destacándose su aporte a la 
comunidad a través de la donación de numerosos trabajos para su emplazamiento en espacios públicos 
e instituciones locales, a saber: 

 2010 – Escultura “Ángeles” para el Rosedal por la Vida (Plaza de la Cooperación, San Martín y 
Catamarca). 

 2012 y 2013 – Obras en homenaje a Combatientes y Caídos en la Guerra de Malvinas. 

 2014 – Obra en homenaje a los Bomberos Voluntarios de Villa Constitución. 

 2014 – Obra para la Escuela Primaria N° 1253 “25 de Mayo”. 

 2015 – Obra en homenaje a El Villazo, en el Cementerio de Villa Constitución. 

 2018 – Dos obras más para homenajear a Combatientes y Caídos en Malvinas. 

 2018 – Obra para la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 208 “Juan Bautista Alberdi”. 

 2019 – Obra para el Centro Comercial, Industrial y de la Producción (CCIP). 

 2021 – Obra para la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 669 “Gral. José de San 
Martín”. 

 2021 – Obra para la ONG Resilientes en Acción, en la plazoleta ubicada en Belgrano y Av. Pte. 
Perón. 
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Que, ha demostrado siempre una notable predisposición para trabajar en forma desinteresada, con 
voluntad y empeño, en favor de diversas instituciones locales y de la región, donando sus obras a las 
mismas. 
 
Que, entre sus colaboraciones, se destacan los aportes a la Asociación Civil Centro y Museo de 
Veteranos de Malvinas “Puerto Argentino”, del departamento Constitución, con la que ha desarrollado 
proyectos de visibilización de la causa Malvinas mediante estructuras instaladas frente a la sede de 
dicha institución, ubicada en Colón y Acevedo; en el Salón Auditorio de la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) Seccional Villa Constitución, en el Puerto de Cabotaje local,  y en la plaza Manuel Belgrano, 
situada frente a la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 234 “Justo José de Urquiza”, de la 
vecina localidad de Empalme Villa Constitución. 
 
Que, algunos de los trabajos donados fueron realizados en conjunto con docentes y estudiantes de la 
Escuela de Educación Técnico Profesional N° 669 “Gral. José de San Martín”. 
 
Que, también participó en un trabajo grupal en el Centro de Capacitación de la UOM, junto a jóvenes 
con discapacidad, cuyo resultado fue una obra donada al sindicato metalúrgico local. 
 
Que, ha colaborado en sucesivas ediciones de la Fiesta Provincial del Acero, además de exponer en la 
Casa de la Cultura (2016) y la Sala Puerto/Arte del Museo Histórico Regional “Santiago Lischeti” (2017). 
 
Que, en 2011 realizó una recordada maratón de exposiciones por instituciones educativas locales, como 
la Escuela N° 1112 “León Gauna”, N° 1253 “25 de Mayo”, N° 1260 “Valentín Antoniutti”, N° 2073 “San 
Pablo”, Técnica N° 669, N° 381 “María F. de Carbonell”, y N° 586 “Héroes de Malvinas”. 
 
Que, ha recibido numerosos reconocimientos, como los otorgados por la Municipalidad, el Concejo 
Municipal, la empresa Acindar, Rotary Club Villa Constitución e instituciones educativas; como así 
también en localidades de la región, como Empalme Villa Constitución (Centro Cívico), Rosario (Patio de 
la Madera, Fundación OSDE, Centro Cultural “Bernardino Rivadavia”, hoy denominado “Roberto 
Fontanarrosa”), Arroyo Seco (Centro Cultural “Guillermo Furlong”, Concejo Municipal, Los Tiburones del 
Paraná, Biblioteca Popular), Rueda, Godoy, Pueblo Esther, Alvear, Villa Gobernador Gálvez y Chañear 
Ladeado, donde sus obras han sido exhibidas y distinguidas. 
 
Que, la Cámara de Senadores ha declarado su obra de Interés, siendo además reconocida por los 
municipios, comunas y concejos deliberantes de más de veinte localidades del país. 
 
Que, en la Provincia de Buenos Aires, sus esculturas de gran tamaño han recorrido las ciudades de San 
Nicolás (Teatro Municipal “Rafael de Aguiar”, Hotel Colonial, ExpoAgro), Ramallo, San Antonio de 
Areco, Campo Salles y Coronel Brandsen. 
 
Que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expuso sus trabajos en el Hotel Hilton, de Puerto 
Madero; en La Rural, de Palermo; en el Barrio Chino y en Plaza Irlanda, por citar solo algunos ejemplos. 
 
Que, en la Provincia de Córdoba, sus obras integran la exposición permanente del Hotel Edén, en La 
Falda; y el Hotel Ansenuza Miramar, además de haber contado con sendas exposiciones en Córdoba 
capital, Cosquín y Morteros. 
 
Que, también participó en simposios, exposiciones y galerías de arte en Nogoyá (Entre Ríos), Santa 
Rosa (La Pampa) y otras ciudades del país. 
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Que, sus obras fueron exhibidas en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo “ARTE RO”, de la 
ciudad de Rosario, como así también en el hotel Conrad, de Punta del Este, Uruguay; y ha tenido dos 
participaciones virtuales en Artcom Expo International Association of Artist and Partnerships, de 
Noruega. 
 
Que, su empeño y entusiasmo por perfeccionarse lo han llevado a incursionar en otras técnicas, 
especialmente a partir de un accidente que inmovilizó su mano izquierda en 2012, a partir del cual 
comenzó a dibujar con carbonilla sobre tela, con el apoyo y acompañamiento de Liliana Scarafioca y 
Noemí Bracalenti. 
 
Que, en 2021 comenzó a pintar al óleo sobre tela y se interesó además en la talla de madera de 
quebracho, lapacho y cedro. 
 
Que, por su perseverancia y dedicación, la calidad de sus obras en soldadura, y el prestigio y 
reconocimiento alcanzado en nuestra comunidad, resulta apropiado distinguir al Sr. Fabián Villani por su 
trayectoria, su colaboración permanente con instituciones locales y su legado al patrimonio cultural de la 
ciudad, conforme a lo establecido en el artículo 2° de la Ordenanza N° 4642/2017. 
 
Que, según consta en el Expte. Nº 18305/2021, la Asociación Civil Resilientes en Acción y el Grupo 
Valientes por la Vida, han manifestado su adhesión de reconocer a Villani como Ciudadano Destacado 
en virtud de la calidad de sus maravillosas obras en acero y particularmente por su participación 
solidaria, humilde y ad-honorem en el proyecto de creación e instalación de la obra Resiliencia que se 
encuentra en la plazoleta de Belgrano y Pte. Perón, frente al predio dos rutas. 
 
Que, también se ha expresado en el mismo sentido la Agrupación Corazones Solidarios de Empalme 
Villa Constitución (Expediente 18300/2021) resaltando sus valores humanos y su compromiso solidario 
además de mencionar la construcción de un corazón gigante para la recolección de tapitas de botellas 
plásticas para la Fundación Garrahan. 
 
Que, en declaraciones públicas han manifestado su adhesión los integrantes de la Asociación Civil 
Centro y Museo de los Veteranos de Malvinas Puerto Argentino de Villa Constitución con quienes 
también ha colaborado el Sr. Fabián Villani en múltiples oportunidades ratificando su compromiso con la 
causa Malvinera y acompañando a los Veteranos de Guerra de nuestra ciudad. 
  

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Otórguese la distinción de Ciudadano Destacado a FABIÁN VILLANI, en reconocimiento 
a su trayectoria, trabajo solidario y legado artístico a la ciudad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese copia de la presente y diploma de mérito. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5135 Sala de Sesiones, 16 de Marzo de 2022.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18342: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Martín, Romo, Lapontgé. - Proyecto de Resolución. 
Expresa el apoyo y adhesión al proyecto de Ley de alimentación pública que obtuvo media sanción en la Cámara 
de Diputados de la Pcia. de Santa Fe. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Proyecto de Ley de Alimentación Pública que obtuvo media sanción en la sesión de fecha 18 
de Noviembre de 2021 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la iniciativa fue presentada por las Diputadas Erica Hynes y Clara García 
(Bloque del Partido Socialista), recopilando diversas experiencias, iniciativas y realidades de todo el 
territorio santafesino. 
 
Que, el Estado Provincial cuenta con diferentes herramientas, instrumentos y modalidades por medio de 
los cuales propicia el acceso a la alimentación a la sociedad santafesina. 
 
Que, en el mismo sentido pero a nivel municipal, existen diversas políticas alimentarias cuyo objeto 
implica asegurar el acceso a alimentos adecuados en cantidad y calidad nutricional, así como promover 
el abastecimiento y apoyo estatal hacia los establecimientos productivos locales. 
 
Que, siguiendo con lo descripto en el párrafo anterior, este Honorable Concejo Municipal dio sanción a 
la Ordenanza Nº 4845/2019, la cual establece los lineamientos generales para el desarrollo de una 
política que promueva la agricultura urbana y periurbana en nuestra localidad. 
 
Que, asimismo, mediante la sanción en fecha 21 de Abril de 2021 de la Minuta de Comunicación Nº 
2715, se solicitó al Sr. Intendente Municipal que realice las gestiones pertinentes ante el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, para la efectiva implementación en nuestra ciudad del Programa 
“Sembrar Soberanía Alimentaria”, atendiendo a la importancia de contar con herramientas que 
fortalezcan los procesos organizacionales y de gestión de las unidades productivas vinculadas al sector 
alimenticio. 
 
Que, las políticas de alimentación pública incluyen los alimentos brindados en espacios colectivos, 
donde el Estado puede participar directamente prestando un servicio, hacerlo indirectamente a través 
del financiamiento a organizaciones y/o efectuando asistencia alimentaria mediante la entrega de 
mercaderías o de prestaciones monetarias para su adquisición, siendo prioritario promover la 
participación de los distintos actores involucrados (beneficiarios, productores de la economía social y/o 
familiar, entre otros). 
 
Que, esta situación empuja a todos los actores institucionales a brindar apoyo y adhesión a la iniciativa 
legislativa, con el objetivo de lograr su eventual sanción. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Adherir al proyecto de Ley de Alimentación Pública que obtuvo media sanción en la 
sesión de fecha 18 de Noviembre de 2021 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, 
solicitando su pronto tratamiento por parte del Senado y posterior sanción definitiva. 
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ARTÍCULO 2º: Envíese copia de la presente a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la 
Provincia de Santa Fe. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1503 Sala de Sesiones, 16 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18368: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de 
Ordenanza. "2022 - Año de la Soberanía Nacional a 40 años de a guerra de Malvinas o conflicto del Atlántico Sur"  

 

 ORDENANZA 
  
VISTO: Que, en este año 2022 se cumplen 40 años de la Guerra de las Malvinas o conflicto del Atlántico 
Sur, y que es necesario continuar construyendo una conciencia cultural que valorice la defensa de la 
soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como el 
reconocimiento permanente a nuestros héroes, veteranos y caídos, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la “Causa Malvinas” es uno de los más importantes temas nacionales en 
cuanto a identidad, y constituye uno de los ejes transversales de unidad en el sentido de pertenencia de 
la causa así abrazada desde el seno de nuestra sociedad.  
 
Que, se cumplen 40 años del intento de recuperación de las Islas Malvinas para la soberanía nacional, 
poniendo en valor la figura y nombres de nuestros Veteranos de Malvinas; pero sin olvidar que se 
produjo en un contexto histórico – político nacional de violaciones a los Derechos Humanos ligados al 
gobierno de la dictadura cívico-militar como una prolongación del Terrorismo de Estado.  
 
Que, es necesario continuar promoviendo, culturalmente, la puesta en valor de quienes combatieron 
dignamente contra el imperialismo inglés en defensa de la Patria y de la soberanía nacional por una 
causa justa, a pesar de la conducción política y militar de la dictadura y de las aberraciones que algunos 
oficiales y suboficiales llevaron adelante contra los soldados. 
 
Que, los Veteranos de la Guerra de Malvinas reivindican con orgullo su condición de combatientes en 
defensa de la Patria y, por ende, los caídos en combate son Héroes Nacionales. 
 
 
Que, la “Causa Malvinas” también constituye una mirada sobre la importancia geopolítica y de las 
riquezas naturales de las islas, formando así parte de las reivindicaciones políticas junto a un fuerte 
reclamo en torno a ellas por la soberanía nacional. 
 
Que, es importante comprender la importancia que significa para esta causa la resolución de la ONU 
que reconoce el reclamo de la República Argentina e invita a ambos gobiernos a continuar con las 
negociaciones en un marco diplomático sobre este conflicto, por el que desde 1833 son objeto de una 
disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese el año 2022, en el ámbito de la ciudad de Villa Constitución, como "Año de la 
Soberanía Nacional a 40 años de la Guerra de Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur", en 
conmemoración a este aniversario que se cumplirá el 2 de abril del  
 
corriente año, poniendo en relevancia a este hecho que marcó la historia y la sociedad argentina desde 
el sentido de pertenencia hacia una causa nacional. 
 
ARTÍCULO 2º: Dispóngase que, durante el año 2022, toda la documentación oficial emitida desde las 
dependencias del Estado Municipal, Legislativo y Judicial de la ciudad de Villa Constitución, lleve la 
leyenda "2022 - Año de la Soberanía Nacional a 40 años de la Guerra de Malvinas o Conflicto del 
Atlántico Sur”, en sus respectivos membretes. 
 
ARTÍCULO 3º: Sugiérase que desde la Secretaría de Gobierno Municipal y Coordinación de Gabinete se 
realicen acciones tendientes a destacar, rememorar y reflexionar sobre este hecho histórico, poniendo 
en valor la figura de nuestros Veteranos de Malvinas locales, y caídos durante el conflicto bélico. 
 
ARTÍCULO 4º: Invítese a los sectores privados a hacerse eco y adherirse a la presente Ordenanza, 
haciéndola efectiva en su ejecución, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5136 Sala de Sesiones, 16 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18378: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Declaración. Declaración 
de repudio a la medida que autoriza la explotación de petróleo en las costas del Mar Argentino.  
 

 DECLARACION 
  
VISTO: La Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Secretaría de Energía, y el Decreto 
900/2021 emitido por el Gobierno Nacional que habilita la explotación petrolera en tres zonas que se 
ubican frente a las costas de Mar del Plata y Bahía Blanca, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, la evaluación realizada por la Facultad de Ingeniería UNICEM de Olavarría 
muestra la posibilidad de que ocurran derrames en diferentes niveles de producción de petróleo 
obtenida a partir de más de 50 años de datos estadísticos. La misma arroja como resultados para 
algunos niveles de producción estimados para la plataforma argentina, la posibilidad de derrames del 
100%. 
 
Que, las probabilidades de derrames mostradas, llegando a la certeza de ocurrencia para ciertos casos, 
debería ser causal de aplicación del principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente Nº 
25.675, art. 4, el cual establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de 



 

Página 23 de 67 

información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. 
 
Que, las estadísticas muestran que ante eventos similares, las tareas de contención y recuperación solo 
logran que entre un 10 y 15% del volumen total de petróleo vertido sea recuperado.   
 
Que, por ejemplo, en el derrame del Golfo de México de 2010, provocado por el accidente en la 
plataforma Deepwater Horizon de British Petroleum, el intenso y masivo operativo logístico de 
contención desplegado sólo pudo recuperar el 17% del volumen de petróleo derramado. 
 
Que, un derrame de petróleo afectaría a la biodiversidad marina, generando intoxicación y muerte en la 
fauna, afectando permanentemente el ecosistema costero, contaminando el agua e incluso las playas.  
 
Que, el bloque CAN-100 se ubica sobre el frente Talud, zona identificada en 2014 como candidata a 
área marina protegida, por su relevancia para los ecosistemas marinos y para la conservación de la 
biodiversidad del Mar Argentino.  
 
Que, el sonido efectuado por los bombardeos que realizan los equipos de aire comprimido utilizados en 
parte del proceso de extracción son nocivos para la fauna marina y toda la biodiversidad, en especial 
para los mamíferos marinos cuyo sentido principal de ubicación es el oído.  
 
Que, se trata de un área de alimentación y de migración/tránsito de las principales especies de nuestro 
mar, como por ejemplo: ballena franca austral, orcas, delfines, pingüinos, lobos y elefantes marinos.  
 
Que, el petróleo es una fuente de energía cuyo uso es uno de los principales responsables de la 
generación de gases de efecto “invernadero” en la atmósfera terrestre y por lo tanto, promotor del 
cambio climático que afecta a todas las regiones de nuestro país y su explotación va en contra de los 
compromisos asumidos por las naciones en el Acuerdo de París de la Convención de Cambio Climático.  
 
Que, es de vital importancia que este Honorable Cuerpo se pronuncie en voluntad del cuidado de 
nuestro medioambiente en temas que nos atraviesan tanto a nivel local como nacional.  

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal declara su más enérgico repudio a la Resolución 
436/2021 del Ministerio de Ambiente y Secretaría de Energía, y el Decreto 900/2021 emitido por el 
Gobierno Nacional que habilita la explotación petrolera en tres zonas que se ubican frente a las costas 
de Mar del Plata y Bahía Blanca, entendiendo los daños ambientales irreversibles que esto conlleva.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 680 Sala de Sesiones, 16 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18413: Bloque Frente Progresista. Concejales Romo, Cristini, Martin, Lapontgé. - Proyecto de Declaración. 
Distinción día internacional de la mujer.  
 

DECLARACION 
  
VISTO: Que el Día 8 de Marzo se conmemora mundialmente el Día Internacional de la Mujer, en 
reconocimiento de las luchas de las mujeres por alcanzar la igualdad, la equidad, la justicia y la paz, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la institucionalización del Día Internacional de la Mujer fue propuesto por la 
alemana Clara Zetkin en el año 1910, quien fuera miembro del sindicato Internacional de Obreras de la 
Confección, durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague Dinamarca. Ella 
en  el año 1886 ya había participado en pro de la mujer, asistiendo al Congreso de la Segunda 
Internacional Socialista en Paris, defendiendo el derecho de las mujeres a trabajar y a la participación en 
asuntos nacionales e internacionales, así como también exigía la protección de las madres, las niñas y 
los niños. 
 
Que, se eligió el Día 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer por los sucesos que ocurrieron en 
esa fecha; uno de ellos fue el de las costureras de Nueva York, que en el año 1857, apoyadas por su 
sindicato, decidieron ocupar, la fábrica textil donde trabajaban, para exigir igualdad de salarios  y una 
jornada de trabajo de 10 hs; culminando este movimiento con un incendio en el que murieron 146 
costureras y otras más resultaron heridas. 
 
Que, las diversas protestas realizadas por las mujeres y su participación continua en los grandes foros, 
dieron frutos, tanto así que en 1977 la Asamblea General de Naciones Unidas, Declaró como oficial el 
Día 8 de Marzo. Los movimientos y luchas que las mujeres han tenido que pasar, con el fin de ser 
consideradas y respetadas, no  han sido en vano, se han obtenido grandes logros, entre ellos la 
Resolución 32/142, que establece que los países que adhieran, de acuerdo a sus tradiciones históricas 
y Nacionales, un día al año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz 
Internacional. 
  
Que, además, las Naciones Unidas han emprendido iniciativas para mejorar la condición de las mujeres, 
logrando la existencia de un marco jurídico internacional, que promueve la igualdad. 
 
Que en la actualidad, los derechos de las mujeres están más visualizados, pero siempre hay que 
mantener la lucha, falta mucho por lograr, ya que sigue existiendo la diferencia de raza, religión, cultura, 
situación económica, social o política, millones de mujeres siguen viviendo en el maltrato y el 
menosprecio. 
 
Que, en nuestra ciudad un importante grupo de mujeres comenzaron a reunirse en el año 1998, con la 
finalidad de asegurar la consideración y valoración del rol de la mujer en la sociedad, atendiendo la 
prevención de la desigualdad y la promoción social de la mujer en la formulación, implementación, 
coordinación y evaluación de la política de la ciudad. 
 
Que, este grupo de mujeres logró que el 29 de diciembre de 1998 se sancione la Ordenanza 2302/98, 
en la cual se creó el Consejo Municipal de la Mujer de Villa Constitución organismo de esta 
característica, precursor en la zona. 
 
Que, en los inicios el Consejo de la Mujer estaba integrado por un Consejo Directivo, bajo la conducción 
de una Presidenta y con un Órgano Consultor.  
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Que, dentro del Consejo Directivo se creó un equipo técnico, conformado por profesionales y tenían 
como función la difusión, concientización, prevención y asesoramiento sobre los Derechos, establecidos  
en la Ley N° 23.179 de adhesión a la Declaración Internacional de los Derechos de la Mujer y la Ley N° 
24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, capacitando en este tema a todos los efectores 
públicos de la ciudad para su aplicación. 
 
Que, este Honorable Concejo Municipal quiere en esta oportunidad, recordar agradecer y reconocer a 
las mujeres profesionales, integrantes del primer Equipo técnico del Consejo Directivo del Consejo 
Municipal de la Mujer, por haber sido partes del grupo inicial, trabajando en la definición de las políticas 
de la ciudad vinculadas o dirigidas específicamente a la mujer apuntando a superar la discriminación de 
las mismas, en los ámbitos políticos, jurídicos, sociales y económicos, realizando el seguimiento de la 
aplicación de la Ley Nacional Nº23.179, dentro de la ciudad de Villa Constitución  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Distíngase con una mención, a las mujeres profesionales de distintas disciplinas, que 
formaron parte del primer Equipo técnico del, Consejo Directivo del Consejo Municipal de la Mujer de 
Villa Constitución, reafirmando el compromiso de este Cuerpo de promover el reconocimiento y pleno 
goce de ejercicio de todos los Derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y 
reproductivos, en iguales condiciones que los hombres.  
 
ARTÍCULO 2º: La actividad se realizará en una de las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo 
Municipal del mes de Marzo. 
 
ARTÍCULO 3º: Adhiérase a todas las actividades  que se desarrollen dentro del marco del Día 
Internacional de la Mujer,  en la ciudad Villa Constitución durante el mes de Marzo. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 681 Sala de Sesiones, 16 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18418: Bloque Frente de Todos . Concejal Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Ordenanza. Implementación 
de lactarios en el ámbito laboral de la administración pública. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” el 8 de Marzo de cada año y 
el mes de la Mujer; junto a las necesidades de continuar aggiornando, adaptando y adecuando los 
espacios laborales públicos y privados a la equidad y paridad de derechos entre los géneros, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se encuentra en vigencia la Ley Nacional Nº 26.873 sobre  
Lactancia Materna, sancionada en 2013 por el Congreso de la Nación cuyas disposiciones generales 
establecen como principal objeto la promoción y concientización pública acerca de la importancia de la 
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lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y niños de hasta dos (2) 
años. 
 
Que, dicha ley nacional tiene como alcance, según establece su artículo Nº 2 en el marco de las 
políticas públicas de lactancia materna, acciones como: 
 

a) Promoción de lactancia materna exclusiva y prácticas óptimas de alimentación en niños de hasta 
los seis (6) meses de edad. 

b) Promoción de lactancia materna continuada y alimentación complementaria oportuna para niños 
de hasta dos (2) años de vida. 

c) Difusión y accesibilidad a la información a los efectos de la concientización pública, en especial 
de las mujeres embarazadas. 

d) Promoción y apoyo a la creación de centros de lactancia materna y bancos de leche materna. 
 
Que, la mencionada Ley Nº 26.873 establece en su artículo 4º los objetivos, según algunos de los 
siguientes incisos:  
 

a) Promover la creación y desarrollo de centros de lactancia materna cuya función será recolectar, 
conservar y administrar leche de la madre al propio hijo (…) 

b) Informar sobre la importancia del adecuado estado nutricional de las mujeres en edad fértil y en 
especial desde el embarazo, y promover su apoyo nutricional hasta los veinticuatro (24) meses 
de vida de sus hijos; 

c) Promover la normativa necesaria para la protección de la madre trabajadora en período de 
lactancia (...) 

d) Promover el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo. 
 
Que, el presente proyecto de Ordenanza tiene como finalidad dar cumplimiento a lo normado en la ley 
26.873 y al compromiso asumido por el Estado en la Convención Sobre los Derechos de Los Niños, 
implementando lactarios en los lugares de trabajo y en las instituciones que presten servicios, guardias, 
se realicen eventos, congresos, seminarios, o similares, permitiendo a las personas que puedan 
amamantar ejercer su derecho de alimentar a sus hijos o hijas, sin que esto afecte su desarrollo 
profesional y promoviendo un ambiente de trabajo equitativo e igualitario, tal como lo define nuestra Ley 
Nacional 20.744 de Contrato de Trabajo, Art. 179.  
 
Que, la Ley Nacional Nº 27611 de los “Mil Días”, que busca contribuir al fortalecimiento del capital 
humano mediante el abordaje oportuno y eficaz de las mujeres embarazadas y de los niños/as desde la 
concepción y hasta los dos años de vida inclusive, en sus objetivos y reglamentación establece: 
 

a) Disminuir el impacto negativo de las patologías prevalentes relacionadas con la nutrición en el 
embarazo. 

b) Asegurar la lactancia materna exclusiva por 6 meses.  
c) Favorecer la lactancia materna complementaria a los 12 meses. 
d) Promover la extensión de la lactancia materna hasta los 24 meses. 
e) Promover el estado nutricional óptimo de todos los niños y niñas de la provincia. 
f) Instruir y guiar a la embarazada y a su entorno en los procesos de crianza y buenos hábitos 

alimenticios. 
g) Poner en ejecución en forma coordinada e integral una serie de intervenciones que operarán 

sobre los procesos biológicos, psicoafectivos, sociales y culturales que impactarán en el 
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crecimiento y el desarrollo físico, cognitivo, del lenguaje, emocional y social de las niñas y niños 
que habitan en el territorio provincial. 

h) Garantizar el estado nutricional óptimo de las embarazadas en toda la etapa gestacional; y de los 
niños y niñas desde el momento de la concepción y hasta los dos años de vida, mediante la 
asistencia sanitaria y la provisión de alimentos específicos. 

 
Que, la lactancia es una práctica fundamental para el crecimiento saludable y el desarrollo de los niños y 
niñas. Es un derecho humano esencial protegido por una diversidad de instituciones a nivel mundial y 
nacional, incluido en manifiestos, declaraciones, resoluciones y leyes, entre otros cuerpos normativos.  
 
Que, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, Unicef y el 
Ministerio de Salud de la Nación recomiendan que todo/as los/as niños/as reciban lactancia exclusiva a 
partir del nacimiento durante los primeros 6 meses de vida, y que continúen con la lactancia materna 
junto con alimentos complementarios adecuados hasta los 2 años de vida y posteriormente. 
 
Que, en la Convención Sobre los Derechos de Los Niños establece en su artículo 24 inc. 2. e) que los 
Estados firmantes se comprometen a asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular las 
familias, conozcan las ventajas de la lactancia materna. 
 
Que, la Ley Nacional Nº 26.873 tiene como fin promover los medios tendientes a lograr que mujeres y/o 
personas que amamantan, y que así lo deseen, puedan amamantar a su hijo o hija hasta los 2 años de 
edad sin ser las condiciones del entorno laboral un impedimento para ello. 
 
Que, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) del Ministerio de Salud realizada en 
2018/2019, solamente el 43,7% de los/as lactantes se alimenta con leche materna de manera exclusiva 
lo que genera graves consecuencias en términos sanitarios como en términos económicos.  
 
Que, los lactarios son ambientes donde las mujeres y/o personas que amamantan pueden extraer su 
leche materna y conservarla adecuadamente para que con posterioridad su hijo/a pueda ser 
alimentado/a. 
 
Que, esto no sólo estimula el compromiso de las empleadas y empleados con el espacio, sino que 
promueve un ambiente de trabajo equitativo e igualitario. 
 
Que, desde la subsecretaria de Bienestar, Derechos y Géneros de la Nación durante julio del año 2021, 
en articulación con la directora de Bomberos Voluntarios, Virginia Laino; y el presidente del Consejo 
Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso, inauguraron el primer lactario del país para 
Bomberas Voluntarias en la sede del Consejo, ubicado en el barrio de Congreso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con el fin de dar un paso muy importante en el proceso histórico de construcción e 
integración de las mujeres a la vocación de bomberas y también al ejercicio de profesiones vinculadas 
con el servicio de la comunidad.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: OBJETO. Establézcase la implementación de lactarios en todas las dependencias u 
oficinas de organismos correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la ciudad de 
Villa Constitución en todos sus niveles y jerarquías, así como en otros organismos públicos de bien 
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común que manifiesten su demanda al respecto, en los que se presten servicios bajo cualquier forma 
contractual o denominación mujeres y/o personas que amamantan y en todas las instituciones públicas 
que presten servicios, guardias, se realicen eventos, congresos, seminarios, o similares. 
 
ARTÍCULO 2º: DEFINICIÓN DE LACTARIO. A los efectos de la presente Ordenanza, se denomina 
lactario a un espacio limpio, cómodo y de uso exclusivo para que mujeres y/o personas que amamantan 
puedan extraer su leche y conservarla adecuadamente. 
 
ARTÍCULO 3º: CONFORMACIÓN ESTRUCTURAL Y REQUISITOS. Deben poseer un ambiente 
acondicionado que: 
 

a) Brinde privacidad, comodidad y permita a las mujeres y/o personas que amamantan la posibilidad 
de extraerse su leche estando sentadas. 

b) Posea una mesa, un sillón y una heladera para uso exclusivo de la leche materna. 
c) Cuente con un espacio de aseo personal cerca del mismo, o en el mismo lactario, para facilitar el 

lavado de manos. 
d) Disponga de cartelería y folletería informativa sobre métodos de extracción y 
e) conservación de la leche materna, y beneficios del amamantamiento. 

 
ARTÍCULO 4º: SEÑALIZACIÓN Y USO. Los lactarios deben estar adecuadamente señalizados para 
que su ubicación resulte visible y de fácil accesibilidad para el uso por parte de mujeres y/o personas 
que amamantan, que se desempeñen en el lugar y/o que concurran eventualmente al mismo. 
 
ARTÍCULO 5º: AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza 
será la Dirección Municipal de Género e Igualdad, que articulará con áreas como la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos, la Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo Humano y otras que considere 
necesarias, las acciones y herramientas para la concreción de estos espacios en cada dependencia 
establecida, pudiéndose adecuar en un sector nuevo a construir o en un espacio ya existente, 
redestinado y adaptado a esta funcionalidad y servicio. 
 
ARTÍCULO 6º: REGLAMENTACIÓN. La presente Ordenanza será reglamentada dentro de los 90 días 
de entrada en vigencia. 
 
ARTÍCULO 7º: ENTRADA EN VIGENCIA. A partir de la reglamentación de la presente Ordenanza, los 
comprendidos por ella deberán tomar los recaudos necesarios para su cumplimiento en un plazo no 
mayor a los ciento ochenta (180) días. 
 
ARTÍCULO 8º: ADHESIÓN. Invítese a las industrias, pymes, y demás integrantes del sector productivo y 
laboral privado de la ciudad de Villa Constitución, a adherir a la presente Ordenanza con el objetivo de 
caminar hacia espacios laborales igualitarios en condiciones de igualdad de derechos de equidad entre 
los géneros. 
 
ARTÍCULO 9º: DIFUSIÓN. La Autoridad de Aplicación realizará una campaña de difusión referida sobre 
los beneficios de contar con lactarios en las instituciones del sector privado. 
 
ARTÍCULO 10º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5137 Sala de Sesiones, 16 de Marzo de 2022.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

Sesión Ordinaria 23 de Marzo de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

Víctor Secreto 
 

De los Dictámenes en Comisión: 
 

GOBIERNO: Presidencia Baez Carlos  

 
Nota 18348: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Aprueba convenio con el Ministerio de 
Desarrollo Social (SISU)  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Convenio marco de Adhesión Contrato de Préstamo BID 4804/OC-AR PROGRAMA DE 
INTEGRACION SOCIO URBANA (CONVE-2021-59237718-APN-DG 
YMPYPSYE#MDS), y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el mencionado préstamo se suscribe entre el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Nación Argentina. 
  
Que, la finalidad del mismo es el financiamiento del Programa Argentina Unida por la Integración de los 
Barrios Populares, a ser ejecutado por las Provincias y Municipios adherentes al Programa. 
 
Que, en el caso del Municipio de Villa Constitución dicho convenio marco refiere a la definición y 
ejecución del Proyecto de Integración Socio Urbana de los barrios Santa Teresita y Prefectura de 
nuestra ciudad, reconocidos como tales en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). 
 
Que, dicho proyecto resulta de indudable interés para el conjunto de familias involucradas así como para 
la consideración social, urbana e infraestructural de la ciudad toda. 
 
Que, el Municipio de Villa Constitución se constituye en USE (Unidad Subejecutora) del mencionado 
programa, y como tal firma el Convenio mencionado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
en el marco de la SISU (Secretaría de Integración Socio Urbana). 
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Que, el BID establece los protocolos administrativos específicos de adquisiciones y contrataciones que 
resulta menester respetar en el desarrollo de todo el proyecto. 
 
Que, el Municipio de Villa Constitución ha elaborado y presentado ante SISU el DIB (Diagnóstico de 
Integración Barrial preliminar) y el PIB (Plan de Intervención Barrial preliminar) de los barrios 
mencionados. 
 
Que, los mencionados DIB y PIB fueron aprobados por SISU y elevados al BID para su evaluación final. 
 
Que, el Municipio de Villa Constitución ha sido notificado de la no objeción por parte del BID (NO-2021-
92013031-APN-DGPEYCI#MDS) respecto del DIB y el PIB de los barrios Santa Teresita y Prefectura en 
Villa Constitución Provincia de Santa Fe, considerando que las actividades propuestas para esta 
instancia de intervenciones tempranas en el cuadro de estrategias de intervención son elegibles en el 
marco del programa. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Apruébese el convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el 
Municipio de Villa Constitución (CONVE-2021-59237718-APN-DGYMPYPSY 
E#MDS).       
           
ARTICULO 2º: Establézcanse los parámetros y adecuaciones administrativas necesarias que permitan 
un cabal cumplimiento de los protocolos de adquisición y rendición establecidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
ARTÍCULO 3º: Remítanse a este Concejo los avances de ejecución de obras del Proyecto de 
Integración Socio Urbana de ambos barrios. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5138 Sala de Sesiones, 23 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18402: Comisiones Vecinales - Elevan copia al HCM sobre reclamo enviado al Sr. Intendente por temática 
de transporte público.  

 

 MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El Expediente Nº 18402, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este Concejo tiene la intención de solucionar la problemática mencionada. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Ínstese al Departamento Ejecutivo Municipal a articular las gestiones necesarias antes el 
Gobierno Nacional y/o Provincial para lograr el retorno del transporte público de pasajeros. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese el contenido del Expediente Nº 18402 a la Comisión de Transporte de la 
ciudad. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2776 Sala de Sesiones, 23 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18417: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Restitución del 
destacamento de control en el limite interprovincial.  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La necesidad de que se restituya el destacamento de control en el acceso sobre Ruta Provincial 
Nº21 en el límite interprovincial del Arroyo del Medio. Según las palabras vertidas por el Intendente 
Municipal en su discurso de apertura de las sesiones Ordinarias y habiéndose informado por distinto 
medio la posible la restitución, y; 
  
CONSIDERANDO: Que, el control en los accesos ha sido una medida reclamada por los vecinos en 
forma reiterada dada la cantidad de hechos de inseguridad que sufren a diario, lo que agrava por su 
situación geográfica estar alejado del casco urbano de Villa Constitución y muy cercano a la ciudad de 
San Nicolás de los Arroyos, que además es otra jurisdicción policial. 
 
Que, este tema ha sido abordado en reiteradas ocasiones en el seno del Consejo Local de Seguridad de 
nuestra Ciudad, como así también en reuniones realizadas en el mismo barrio junto a integrantes del 
Departamento Ejecutivo, Fuerzas de Seguridad y Concejales. 
 
Que, en tal sentido y debido a que la localización de un destacamento en el límite interprovincial excede 
la potestad Municipal, se han elevado en su momento al Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa 



 

Página 43 de 67 

Fe, tres pedidos por parte de este Concejo mediante Resoluciones Nº 838 de octubre de 2017, Nº 1083 
de diciembre de 2018 y la Nº 1112 de Abril de 2019. 
 
Que, en el discurso de la apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Municipal del 2022 
el intendente expreso, que se efectivizara el control entre el límite interprovincial. 
 
Que, el Municipio de nuestra ciudad recientemente comunicó que se realizó una reunión con el 
Intendente de San Nicolas de los Arroyos CPN Manuel Passaglia, el Jefe de Policía Comisario Mayor de 
San Nicolás Sergio Cabral y Jorge Ayala Sub Inspector de la vecina ciudad.   
 
Que, según lo informado el objetivo de dicha reunión era “…acordar cuestiones de seguridad en lo que 
es el límite entre ambas ciudades, así como también el trabajo en conjunto ya que se volverá a instalar 
el destacamento de Arroyo del Medio del lado de Villa Constitución para llevar a cabo tareas de 
prevención y visibilidad en lo que tiene que ver con el ingreso al igual que el egreso a la misma.” 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal se convoque a una reunión al presidente 
del Consejo Local de Seguridad Ciudadana para informar y hacerlo participe  
 
al mismo, sobre la posible restitución del destacamento del límite interprovincial y sobre lo resuelto en la 
reunión mencionada en los considerando. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1504 Sala de Sesiones, 23 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18421: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Martín, Romo Cuesta, Lapontgé. - Proyecto de 
Declaración. Declara de interés social la labor y actividades realizadas por la organización no gubernamental 
"Resilientes en acción"  
 

 DECLARACION 
  
VISTO: La organización no gubernamental “Resilientes en Acción”, cuyo objeto y labor cotidiana 
consiste en brindar acompañamiento y ayuda integral a pacientes oncológicos y sus familiares, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, esta ayuda integral, se materializa dando soporte, contención y colaboración a 
pacientes que transitaron o transitan cualquier tipo de cáncer. 
 
Que, en este mismo sentido, la grupalidad exhibe empuje para desarrollar distintas actividades, siempre 
vinculadas a la misma temática y muchas de ellas con trayectorias que se extienden a mucho tiempo de 
recorrido. 
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Que, además de los eventos y distintas campañas de concientización, puede mencionarse 
específicamente al “Banco de Pelucas”, actividad distintiva que promueve la solidaridad y toma de 
conciencia de quienes participan donando cabello, y además permite la confección de pelucas que son 
de utilidad para los pacientes oncológicos. 
 
Que, sin perjuicio de lo mencionado, existen diversas actividades en las que la organización “Resilientes 
en Acción” va a participar durante el mes de Marzo, en algunos casos junto a otras organizaciones y 
agencias del Estado, mencionando a mero título enunciativo: 
 

 12/3 en la localidad de Fighiera (junto a “Valientes por la Vida”). 

 19/3 en la ciudad de Arroyo Seco. 

 19/3 en la “Fiesta de la Solidaridad” a realizarse en Máximo Paz. 
 

Que, por todo lo dicho, resulta prioritario declarar de interés social la actividad llevada adelante por la 
organización no gubernamental “Resilientes en Acción”, como un verdadero incentivo a su participación 
social y buscando promover que se multipliquen este tipo de iniciativas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárense de INTERÉS SOCIAL la labor y actividades realizadas por la organización no 
gubernamental “RESILIENTES EN ACCIÓN” de la Ciudad de Villa Constitución.   
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese copia de la presente a representante/s de la misma.    
 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 682 Sala de Sesiones, 23 de Marzo de 2022.- 
 

Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 18427: Bloque Frente Progresista. Concejales Lapontgé, Romo Cuesta, Cristini, Martín. - Proyecto de 
Ordenanza. Designa con el nombre "Maria Cristina Luchessi" a una plaza ubicada en barrio 9 de Julio.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La importancia de las experiencias alfabetizadoras en nuestra ciudad y la tarea de la docente 
María Cristina Lucchesi como Coordinadora de Base del Programa CREAR en los años 1973 y 1974, 
tanto en el barrio 9 de Julio como en Luján y San Miguel, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la maestra y alfabetizadora María Cristina Lucchesi se desempeñó como 
voluntaria en una inédita experiencia de educación para jóvenes y adultos implementada en los años 
1973 y 1974, además de destacarse por su militancia política y su compromiso social, también como 
coordinadora periodística de un medio de comunicación local. 
 
Que, María Cristina Lucchesi nació el 20 de mayo de 1952; vivió su infancia y juventud con sus padres 
en calle Bolívar, de Barrio Talleres, muy cerca de la Unión Ferroviaria; y luego de casada con Raúl 
Horton siguió viviendo en otro domicilio del mismo barrio. 
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Que, cursó sus estudios en la Escuela Normal de Villa Constitución, donde obtuvo los méritos 
suficientes para ser becada durante el nivel secundario. 
 
Que, se graduó como Maestra, ejerciendo la docencia en la Escuela Nº 500 “Domingo Faustino 
Sarmiento”. 
 
Que, en forma simultánea, formó parte de la Juventud Peronista (JP), donde su tarea de militancia 
política y social se conjugó con su vocación docente en la tarea alfabetizadora que, junto a Cristina 
Monterubbianesi, desarrolló a través de la Campaña de Reactivación Educativa de Adultos para la 
Reconstrucción (CREAR) en un asentamiento irregular ubicado en la zona que entonces se conocía 
como El Matadero, con un área de cobertura que incluye sectores donde actualmente se encuentran los 
barrios 9 de Julio y Luján, además de colaborar en la creación de un dispensario en el barrio San 
Miguel, que tiempo después fue demolido. 
 
Que, su trabajo solidario y pedagógico como Coordinadora de Base se llevó adelante en las humildes 
viviendas de quienes recibían su visita como educadora popular, incluso alfabetizando en los vagones 
del ferrocarril que por entonces eran habitados por familias de nuestra ciudad. 
 
Que, de esta manera, formó parte de uno de los planes educativos más originales y ambiciosos, que 
había sido diseñado por el gobierno encabezado por Héctor Cámpora e implementado durante la tercera 
presidencia de Juan Domingo Perón. 
 
Que, el programa CREAR, cuyo órgano ejecutor fue la DINEA (Dirección Nacional de Educación del 
Adulto), fue iniciado el 8 de septiembre de 1973, Día Internacional de la Alfabetización, por el entonces 
Ministro de Cultura y Educación, Dr. Jorge Taiana. 
 
Que, este plan contó con el compromiso de la mayoría de las universidades nacionales del país y 
promovió una verdadera descentralización y regionalización de la campaña, requiriendo una acción 
coordinada con distintas organizaciones de la sociedad civil que fueron invitadas a participar desde un 
comienzo en la CREAR, como sindicatos, cooperativas, ligas agrarias, comisiones vecinales, 
organizaciones de la juventud, etc., con la finalidad de generar un amplio proceso de movilización que 
sería también una nueva experiencia de participación en la planificación y ejecución de un proyecto 
educativo. 
 
Que, en la ciudad de Villa Constitución solo se incorporó a este programa la Juventud Peronista, con 
dos inscriptas en el voluntariado: María Cristina Lucchesi y Cristina Monterubbianesi, quienes 
desarrollaron la tarea alfabetizadora sin recibir ningún aporte económico. 
 
Que, además de impulsar el proceso de erradicación del analfabetismo y el semianalfabetismo como 
una de sus principales metas, la CREAR intentó generar una acción educativa que buscaba no sólo 
formar, sino capacitar, formar conciencia, romper incomunicaciones y contribuir a la liberación de las 
personas oprimidas. 
 
Que, muy especialmente, insistía en una nueva forma de enseñanza, centrada en el ser humano en 
todas las dimensiones que lo constituyen, y en la solidaria vinculación con sus semejantes; atendiendo 
en particular a la población adulta excluida de toda posibilidad educativa y marginada de los centros de 
poder y decisión política, económica y cultural; procurando así convertir a estos jóvenes y adultos en 
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sujetos activos de su propia educación, otorgando importancia especial al cambio de actitudes y a la 
formación de una conciencia crítica. 
 
Que, este plan propiciaba la revalorización del universo cultural del pueblo y estimulaba el desarrollo de 
sus potencialidades creadoras, basadas en la identificación con los intereses sociales fundamentales de 
la clase trabajadora. 
 
Que, en ese contexto, la tarea de las voluntarias de la CREAR en los barrios más humildes de Villa 
Constitución estuvo focalizada en el ámbito geográfico y social donde asistían como alfabetizadoras, en 
contacto con la gente y sus necesidades, de una manera muy distinta a todo lo que se había hecho 
hasta ese momento en materia de educación de jóvenes y adultos, ya que no se actuaba sobre la 
comunidad sino con ella. 
 
Que, en paralelo a su labor docente en la escuela Sarmiento y su comprometida tarea alfabetizadora, 
María Cristina Lucchesi también se desempeñó como Coordinadora de la Redacción del periódico “El 
Popular”, editado entre los años 1973 y 1975. 
 
Que, como se menciona en el libro “El Villazo” Tomo I, compilado por Ernesto Rodríguez y Oscar R. 
Videla, en aquel medio de comunicación la propia Lucchesi escribió: “Hay enormes sectores de la 
sociedad que, por su condición de marginados, no reciben la más mínima enseñanza, arma muy eficaz 
en un sistema que necesita de la ignorancia de ese pueblo para poder someterlo porque saben que es 
mucho más difícil hacerlo con hombres y mujeres que conozcan la realidad de su país, que sepan las 
condiciones de dependencia que vive su patria…”. 
 
Que, su amiga y compañera de militancia, Cristina Monterubbianesi, describió a Lucchesi como “una 
persona entusiasta e inteligente, con una personalidad muy definida y predispuesta a emprender las 
tareas que la organización le encomendara”; además de destacar “el valor de todo lo que hizo, algo que 
la enaltece porque era muy joven”. 
 
Que, en este sentido, el perfil de María Cristina Lucchesi –madre, docente, alfabetizadora, militante 
política y editora de un periódico- nos permite visualizarla como una exponente cabal de la lucha 
feminista, reivindicando el papel de la mujer en nuestra sociedad, en toda época, en todo ámbito. 
 
Que, como consecuencia de la represión que se desató en Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 
1975, su pareja –el delegado metalúrgico y también militante político, Raúl Horton- fue perseguido y 
conjuntamente con Cristina pasaron a la clandestinidad huyendo a Rosario, donde vivieron unos meses 
hasta su asesinato. 
 
Que, ella y su hijo, Cristian Horton, continuaron en esa ciudad hasta que una ofensiva de fuerzas 
militares y policiales se produjo en la madrugada del 31 de diciembre de 1976 y, entre otros inmuebles, 
rodearon el edificio donde ellos se encontraban junto a otras cuatro personas, ubicado en Balcarce 742. 
 
Que, el departamento del octavo piso donde se hallaban fue asediado durante horas y, tras un intenso 
tiroteo y ante el pedido de cese el fuego, Cristina logró poner a salvo a su hijo con la colaboración de 
sus compañeras y compañeros. 
 
Que, dicho operativo continuó durante varias horas y, ante la creciente intensidad del ataque, las tres 
mujeres que integraban aquel grupo no quisieron ser capturadas con vida, para evitar las torturas y 
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vejaciones a las que eran sometidas las personas durante el terrorismo de Estado, y decidieron 
arrojarse al vacío desde un ventanal. 
 
Que, así finalizó la vida de una mujer que todos recuerdan por su calidad humana, inteligencia, 
responsabilidad, compromiso y solidaridad. 
 
Que, en virtud de la trayectoria de María Cristina Lucchesi como maestra alfabetizadora, es importante 
que la comunidad local pueda destacar su tarea y, en su persona, el rol de todas aquellas que –antes y 
ahora– forman parte de experiencias de educación popular en centros de alfabetización, salones 
vecinales, instituciones locales, etc.. 
 
Que, atendiendo el área geográfica donde se producía aquella tarea alfabetizadora que la presente 
Ordenanza evoca y recuerda, resulta apropiado referirse a una plaza que funciona como espacio de 
transición entre los barrios Talleres –donde vivía María Cristina Lucchesi– y 9 de Julio –donde trabajaba 
como voluntaria–, como el sitio que lleve su nombre. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Impóngase el nombre “Parque Municipal María Cristina Lucchesi” al espacio público 
ubicado en el polígono comprendido por Av. Dorrego, 9 de Julio, El Acuerdo y Calle Pública Nº 1, en el 
Barrio 9 de Julio. 
 
ARTÍCULO 2º: Colóquese en dicho en espacio público un cartel nomenclador con el nombre que éste 
recibe y una referencia donde conste una reseña de la vida de la homenajeada y su labor como 
alfabetizadora en ese barrio. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5139 Sala de Sesiones, 23 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18428: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto. - Proyecto de Ordenanza. Campaña de 
difusión, las Malvinas son Argentinas. 

 

 ORDENANZA 
  
VISTO: La conmemoración de los 40 años de la Gesta de Malvinas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, Argentina es un país bicontinental y marítimo; bicontinental porque comprende 
parte del continente sudamericano y parte del continente antártico, y marítimo porque posee legítimos 
derechos soberanos sobre una extensa superficie marítima del Atlántico Sudoccidental. Las Islas 
Malvinas constituyen el primer eslabón emergente de la prolongación argentina desde el continente 
sudamericano hacia el continente antártico, por ello es clave su dominio.  
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Que, es fundamental visibilizar y difundir masivamente el mapa bicontinental de la Argentina, 
destacando la extensión real de nuestro territorio, y en particular la importancia de las Islas Malvinas en 
ella.  
 
Que, la ocupación de los piratas ingleses sobre nuestras islas representa una amenaza no solo para 
nuestro país, sino también para toda América Latina. Es necesario potenciar el reclamo sobre nuestros 
legítimos derechos de soberanía sobre todo el archipiélago de las Malvinas, Georgias y Sándwich del 
Sur, como en toda nuestra plataforma marítima. Y la visibilización de la dimensión que tiene nuestro 
territorio y el lugar estratégico que hoy nos usurpan, es parte de las acciones necesarias para ello.  
 
Que, se están llevando adelante iniciativas en este 2022, año del 40º aniversario de la gesta de 
Malvinas, donde este mapa ya es el obligatorio para todas las escuelas de la Argentina, y se incorporó a 
los DNI de todos los y todas las compatriotas, pero que aún es necesario poner en valor de todas las 
maneras posibles. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 

CAPÍTULO I – De la campaña 
 
ARTÍCULO 1º: Objetivo. Difundir masivamente el Mapa Bicontinental de la Argentina del Instituto 
Geográfico Nacional con la intención de que se visibilice la importancia estratégica y de soberanía de las 
Islas Malvinas para nuestro país, tanto para el territorio continental como para la Antártida Argentina.  
 
ARTÍCULO 2º: Duración. La campaña se desarrollará durante el 2022, año en el que se cumplen 40 
años de la Gesta de Malvinas. 
 

CAPÍTULO II - Del Contenido 
ARTÍCULO 3º: El material gráfico deberá contener de manera clara el mapa  bicontinental, junto a una 
leyenda que diga “Las Malvinas son Argentinas.”  
 

CAPÍTULO III - De las difusiones 
 
ARTÍCULO 4º: Distribúyase el mapa bicontinental de Argentina con la leyenda descrita en el Artículo 3 
en instituciones educativas (en todos sus niveles) haciendo efectivo el plan nacional, organismos 
estatales (Palacio Municipal y todas sus dependencias, Honorable Concejo Municipal, Hospital, C.I.C., y 
todos los espacios de acceso público dependientes del Gobierno local.)  
 
ARTÍCULO 5º: El Estado Municipal publicará en todos los sitios oficiales, oficinas, redes sociales, página 
web, los contenidos de la campaña dispuesta en este proyecto, e instruirá a los organismos autárquicos 
para que procedan de igual manera.   
 

CAPÍTULO IV - Autoridad de Aplicación 
 

ARTÍCULO 6º: Autoridad de aplicación. Serán autoridades de aplicación de la presente Ordenanza la 
Dirección de Educación junto a la Dirección de Comunicación e Innovación de la ciudad. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 5140 Sala de Sesiones, 23 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

ANEXO 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Nota 18429: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto Minuta de Comunicación. Pedido 
de Informe sobre obras en las dos Rutas.  
 

 MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Las obras en la intersección de Ruta Provincial Nº 90 y Ruta Provincial Nº 21, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, según lo expresado por el Intendente Jorge Berti, la estimación de la obra de 
repavimentación de la intersección de Ruta Provincial Nº 90 y Ruta Provincial Nº 21 era de un plazo de 
90 días. 
 
Que, desde el Municipio, se informó que se están llevando a cabo obras complementarias para el 
mejoramiento de desagües pluviales. 
 
Que, es necesario brindar información a los vecinos sobre las obras y sus tiempos, ya que muchos 
vecinos se ven afectados. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas pertinentes se 
eleve un informe actual sobre las obras disponiendo:  
 

 Detalles de todas las obras, realizadas y a realizar. 

 Fecha de finalización total de las obras. 
 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2777 Sala de Sesiones, 23 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Presidencia Lapontge Mariel  

 
Nota 18430: Bloque Frente de Todos. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Declaración. Declaración 
de interés social y deportivo la participación de Alfonsina Gómez Martín en el mundial de salvamento acuático 
deportivo.  

 

 DECLARACION 
  
VISTO: La sobresaliente trayectoria de la deportista villense Alfonsina Gómez Martín en el ámbito de la 
natación, con participación en mundiales de salvamento acuático entre otros logros, y la Ordenanza N° 
4642 que establece reconocimientos a ciudadanos y ciudadanas destacadas en su ámbito de desarrollo, 
y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en Septiembre se desarrollará un nuevo mundial de salvamento acuático 
deportivo, en Italia, y la atleta villense integrará la delegación argentina que nos representará en dicha 
competencia. 
 
Que, Alfonsina Gómez Martín es una atleta villense que se destaca en el salvamento acuático deportivo, 
actualmente integrando el YMCA Salvamento Deportivo, un club internacional que tiene sede en nuestro 
país en Buenos Aires y Rosario. 
 
Que, la deportista villense participó en su primer mundial en el año 2012 con la Selección Argentina 
Open, en Australia. 
 
Que, mantuvo su permanencia en los seleccionados compitiendo, posteriormente como Master, en 
Francia en 2014, Holanda 2016 y Australia 2018 cosechando dos medallas, una de oro en lanzamiento 
de soga y una de bronce en rescate con tabla.  
 
Que, en estos desafíos internacionales, Alfonsina Gómez Martín logró también otros puestos 
destacados como 4ª en 2km arena y 6ª en aguas abiertas. 
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Que, es múltiple campeona argentina en aguas abiertas, pruebas de tabla, 2km arena y sky. 
 
Que, el salvamento acuático deportivo es una de las pocas disciplinas que cumplen funciones 
deportivas y de prevención en las tareas del guardavida. 
 
Que, su desempeño en la natación abarca tanto la modalidad de natatorio o pileta como pruebas de 
aguas abiertas, al igual que el mundial de salvamento acuático deportivo en el que estará compitiendo. 
 
Que, nada desde los 5 años y compite en aguas abiertas desde los 15, siendo galardonada con el 
Premio “Felipe Rajoy” que entrega la subcomisión de natación del Club Náutico Villa Constitución, 
cuando tenía 16 años. 
 
Que, sus logros y trayectoria en la disciplina de la natación, le ha valido un Premio Atleta de nuestra 
ciudad con la que fue galardonada en el año 2006. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social y Deportivo la participación de la atleta villense Alfonsina 
Gómez Martín en el Mundial de salvamento acuático deportivo que tendrá lugar en Italia, durante el mes 
de septiembre, y en que la referente de nuestra ciudad integrará el equipo Máster de la delegación 
argentina. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese reconocimiento mediante acto público y con las correspondientes 
distinciones que establece la Ordenanza N° 4642. 
 
ARTÍCULO 3º: Agréguese como obsequio y parte de las distinciones, la entrega de la bandera de Villa 
Constitución como representante de nuestra ciudad en dicha competencia mundial. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 683 Sala de Sesiones, 23 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
________________________________________________________________________________________ 
 
DERECHOS HUMANOS: Presidencia Romo Cuesta Viviana  

 
Nota 18431: Bloque Frente de Todos . Concejal Carlos Báez - Proyecto de Declaración. Declaración de interés 
histórico, social y cultural a la galería de fotografías emplazadas en el auditorio de UOM Villa Constitución. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: El 48º aniversario de la gesta histórica “El Villazo”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, cada 16 de Marzo se conmemora un nuevo aniversario de una de la lucha 
obrera más importante de nuestra Historia. 
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Que, en la década de 1940 y 1950, Villa Constitución se convierte en una importante zona de 
emplazamiento industrial, donde el proceso de industrialización de la zona trajo aparejado consigo la 
formación de una clase obrera cuya columna vertebral la constituyeron los obreros metalúrgicos, que en 
1952 les permitió crear su propia seccional de UOM, dejando de depender de la seccional de Rosario.  
 
Que, la década de 1966 a 1976 se caracterizó por un período de intensa lucha social en Argentina, 
producto de la aplicación de políticas económicas que apuntaban a cambiar el modelo económico de 
acumulación de capital impuesto desde las clases dominantes, que generaban por su propia condición y 
dinámica un permanente enfrentamiento entre el gobierno y la clase obrera. En dicha década, comenzó 
con la dictadura del general Juan Carlos Onganía y terminó con la dictadura cívico-militar, 
autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. 
 
Que, durante la década de 1970 desde el núcleo mismo de las plantas industriales metalúrgicas de la 
ciudad, un grupo de obreros metalúrgicos llevó adelante una lucha que se caracterizó por la toma 
masiva y extendida de las fábricas metalúrgicas y su expresión en las calles del pueblo, con el objetivo 
de garantizar elecciones libres para la conducción de la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) y el cuerpo de delegados.  
 
Que, durante los años 1974 y 1975 la clase obrera metalúrgica de Villa Constitución alcanzaría su 
máxima expresión, dirigida por un grupo de jóvenes dirigentes de convicciones clasistas, protagonistas 
de un proceso de lucha que pese a la feroz represión que desplegó el gobierno dejando un profundo 
dolor por los compañeros asesinados y encarcelados, no dejó de ser un ejemplo para la clase obrera 
argentina, y para el pueblo de Villa Constitución. 
 
Que, la lucha protagonizada por los obreros metalúrgicos conocido como “El Villazo”, durante los años 
1974-1975, es uno de los más emblemáticos de la historia reciente argentina y debe entenderse como 
un proceso de movilización de las bases obreras que venían estructurándose desde el golpe de estado 
de 1955, pero que a raíz del cimbronazo provocado por el Cordobazo tuvieron efectos concretos en la 
vida sindical de Villa Constitución.  
 
Que, la seccional UOM Villa Constitución reivindica y apunta a mantener activo el recuerdo de 
compañeros y compañeras que fueron víctimas de la brutal represión que se desplego en la ciudad, 
creando espacios para el fomento de la memoria como un instrumento esencial para seguir 
manteniendo viva la historia del Villazo, y como herramienta fundamental para las nuevas generaciones 
y para seguir exigiendo Memoria Verdad y Justicia. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Histórico, Social y Cultural a la “Galería de la Memoria” donde se 
encuentran las fotografías de las y los ciudadanos víctimas del terrorismo de Estado en nuestra ciudad, 
ubicadas en el Auditorio UOM, sito en calle Dr. Juan Manuel de Rosa 710. 
 
ARTÍCULO 2: El Honorable Concejo Municipal colocará una placa en dicha galería en honor a las 
víctimas del terrorismo de Estado. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 684 Sala de Sesiones, 23 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Sesión Ordinaria 30 de Marzo de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

Víctor Secreto 
 

De los Dictámenes en Comisión 
 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia  

 
Nota 18433: Sr. Maglianesi Jorge - Solicita encuadramiento de actividad económica.  

 
 MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La nota Nº 18433 ingresada por el Sr. Maglianesi, Jorge – Solicita encuadramiento de actividad 
económica, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el tema expuesto compete al área comercial. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Elévese la nota de referencia a efectos de que el área de Comercio tome conocimiento y 
dictamine en consecuencia, informando lo resuelto al peticionante de la nota. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2778 Sala de Sesiones, 30 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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GOBIERNO: Presidencia Báez Carlos  

 
Nota 18436: Bloque Soberanía Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Declaración. "21 de Marzo día 
mundial del Síndrome de Down". 
 

DECLARACION 
  
VISTO: Que el día 21 de Marzo se celebró el “Día Mundial  del Síndrome de Down”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Síndrome de Down es una condición natural producto de una alteración 
genética ante la presencia de un cromosoma extra o parte de él y no una enfermedad.  
 
Que, es considerada la alteración genética más común a nivel mundial y se produce de manera 
espontánea, sin que exista una causa aparente sobre la que se pueda actuar para prevenirlo.  
 
Que, se produce en todas las etnias, en todos los países, en todas las clases sociales, con una 
incidencia de uno cada 700 nacimientos en el mundo. 
 
Que, según el Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC), nacen en Argentina más de 120 
niños con síndrome de Down por año.  
 
Que, hay niños y niñas con síndrome de Down que presentan patologías asociadas como cardiopatías 
congénitas, hipertensión pulmonar, problemas auditivos o visuales entre otros.  
 
Que, la desinformación sobre esta realidad lleva a instancias de discriminación y exclusión y que, a 
pesar de los avances en el tema durante los últimos años, aún queda un camino por recorrer.  
 
Que, la Sociedad Argentina de Pediatría instó a informarse con el objetivo de promover la inclusión y 
respetar las diferencias.  
 
Que, la construcción de una sociedad informada permite un mejor acompañamiento a las personas con 
síndrome de Down y a sus familias.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Social y Educativo el día Mundial del Síndrome de Down y llévense 
adelante instancias de formación e información que promuevan la inclusión y el respeto a las 
diferencias, utilizando los medios de comunicación interna y externa del Municipio para acercar dicha 
información a las vecinas y vecinos de la ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 685 Sala de Sesiones, 30 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
________________________________________________________________________________________ 
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Nota 18438: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto Minuta de Comunicación. Informe 
Ordenanza 4946/20 violencia de género.  

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La necesidad de obtener el informe sobre las estadísticas de los casos de violencia de genero 
según ordenanza Nº 4946 de 2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Dirección de Genero e Igualdad facilito a este Cuerpo un informe detallado 
de las acciones llevadas a cabo. 
 

 Cantidad de casos de violencia de género recibidos  

 Distribución demográfica de casos por cada Barrio. 

 Franja etaria.  

 Modalidades de intervención.  

 Derivaciones  

 Toda otra información relevante vinculada al funcionamiento del Consejo de la Mujer. 

 Cantidad de alojamientos en casa de amparo. 
 
Que, el mismo contribuyo a visibilizar la situación de nuestra ciudad y el departamento como así 
también, la atención, acompañamiento e intervenciones diarias realizadas por el área.   
 
Que, esta información permitiría no solo poder acompañar al buen funcionamiento, sino también a 
generar espacios de trabajo.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Remítase a este Cuerpo el informe según Ordenanza Nº 4946/20. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2779 Sala de Sesiones, 30 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo  
 
Nota 18386: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto Ordenanza: Apertura de Calles en el ejido urbano .-  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El expediente 18.386 remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal en el que se plantea la 
necesidad de regularizar y/o considerar la apertura de nuevas arterias en el ejido urbano, y; 
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CONSIDERANDO: Que, resulta prioritario regularizar situaciones de hecho que evidencian viarios en 
uso ubicados en intersticios urbanos, cuya consideración como “calle pública” no se ha plasmado en 
términos catastrales ni urbanísticos. 
 
Que, hace a la estructura vial y a la definición de la trama urbana, considerar la preexistencia de 
trazados con continuidad física relevante. 
 
Que, resulta esencial que se organice la continuidad vial de las arterias de los bordes urbanos previendo 
el futuro completamiento de tejido. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárase la necesidad de apertura de calles de dominio público existentes y a trazar en 
el ejido urbano de la ciudad de Villa Constitución, según constan en el ANEXO I de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: Instruméntense las medidas administrativas necesarias para la actualización de 
nomenclaturas y numeraciones y su registro en el Sistema de Información Geográfica de la 
Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5141 Sala de Sesiones, 30 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

ANEXO: 
 

Barrio 9 de julio – Barrio Luján (dominio fiscal) 

Denominación Arteria 
Long. 
Tramo 

Ancho oficial 
E/L.E. Desde Hasta 

AVELLANEDA(hoy s/n) 269.36 variable Dorrego Estibadores Portuarios 

CABILDO (hoy s/n) 316.01 20 9 de Julio Pública 

RIVADAVIA (hoy s/n) 743.43 variable French 9 de julio 

LIBERTAD (hoy s/n) 233.92 variable Dorrego Estibadores Portuarios 

ESTAC. CONSTITUCIÓN (hoy s/n) 254.76 variable Dorrego Estibadores Portuarios 

ESTIB. PORTUARIOS (hoy s/n) 331.21 variable 20 de junio Rivadavia 

9 DE JULIO (hoy s/n) 2304.94 variable Dorrego Isla del Sol 

20 DE JUNIO (hoy s/n) 367.15 variable El Acuerdo Ma. Remedios del Valle 

EL ACUERDO (hoy s/n) 264.97 variable 20 de Junio Estación Constitución 

EL ACUERDO (hoy s/n) 91.91 variable Estación Constitución Avellaneda 

29 DE JUNIO (hoy s/n) 189.20 variable El Acuerdo Estibadores Portuarios 

PUERTO DE PALOS (hoy s/n) 191.18 variable El Acuerdo Estibadores Portuarios 

17 DE AGOSTO (hoy s/n) 67.67 variable Carlos Sosa Puerto de Palos 

DE LOS PESCADORES (hoy s/n) 113.62 variable El Acuerdo 20 de junio 

CALLE S/N Nº A  208.41 variable Calle S/N Nº 1 Rivadavia  

CALLE S/N Nº B  216.27 variable De los Pescadores Rivadavia 

CALLE S/N Nº C  58.14 variable 9 de julio Calle S/N Nº B 

ESTIB. PORTUARIOS (hoy s/n) 71.67 variable De los Pescadores 20 de junio 

CALLE S/N Nº D  53.69 variable Calle S/N Nº B 20 de junio 

29 DE JUNIO (hoy s/n) 94.47 variable Estibadores Portuarios Rivadavia 
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CALLE S/N Nº F 91.49 variable Estibadores Portuarios Ma. Remedios del Valle 

Ma. REM. DEL VALLE (hoy s/n) 99.71 variable 20 de Junio Rivadavia 

CALLE S/N N° E 75.13 variable Calle S/N N°5 Rivadavia  

CALLE: CARLOS SOSA (hoy s/n) 126.30 Variable El Acuerdo 17 de Agosto 

CALLE: CALLE S/N N° 15 160.92 Variable Rivadavia Calle S/N N°16 

CALLE: CALLE S/N N° 16 53.61 variable Calle S/N N°15 Calle S/N N°10 

CALLE: CALLE S/N N° 14 121.76 Variable Calle S/N N°13 Calle S/N N°15 

CALLE: CALLE S/N N° 17 49.45 Variable Calle S/N N°13 Calle S/N N°10 

CALLE: CALLE S/N N° 13 133.17 Variable Calle S/N N°12 Calle S/N N°14 

CALLE: CALLE S/N N° 12 141.33 Variable Calle S/N N°10 Calle S/N N°8 

CALLE: CALLE S/N N° 11 50.49 Variable Calle S/N N°8 Calle S/N N°12 

CALLE: CALLE S/N N° 8 265.72 Variable Rivadavia Calle S/N N°18 

CALLE: CALLE S/N N° 9 129.37 Variable CALLE S/N N°8 BAJADA AL PUERTO 

Barrio Prefectura (dominio fiscal) 

BAJADA AL PUERTO (hoy s/n) 741.99 Variable Rivadavia  9 DE JULIO 

CALLE S/N Nº 18 192.77 Variable Bajada del puerto Bajada del puerto 

CALLE S/N Nº 19 222.03 Variable Bajada del puerto Bajada del puerto 

Barrio Santa Teresita (dominio fiscal) 

CALLE S/N Nº 20 175.73 Variable Bajada del puerto - 

CALLE S/N Nº 21 452.09 Variable Rivadavia - 

CALLE S/N Nº 22 310.47 Variable Rivadavia - 

CALLE S/N Nº 23 37.72 Variable Calle S/N Nº 21 Calle S/N Nº 22 

CALLE S/N Nº 25 349.06 Variable Calle S/N Nº 22 - 

CALLE S/N Nº 24 41.24 Variable Calle S/N Nº 22 Calle S/N Nº 25 

CALLE S/N Nº 14 121.76 Variable Calle S/N Nº 13 Calle S/N Nº 15 

CALLE S/N Nº 15 160.92 Variable Rivadavia Calle S/N Nº 16 

Barrio San Cayetano (dominio fiscal) 

CALLE PUBLICA Nº 3 579.45 20 Cabildo  Julieta Lanteri 

JULIETA LANTERI 134.37 20 9 de Julio Calle Pública 

LOLA MORA 134.71 20 9 de Julio Calle Pública 

VICTOR OCAMPO 134.95 20 9 de Julio Calle Pública 

MACACHA GUEMES 134.91 20 9 de Julio Calle Pública 

AZUCENA VILLAFLOR 135.27 20 9 de Julio Calle Pública 

MARIA ELENA WALSH 135.46 20 9 de Julio Calle Pública 

ALICIA MOREAU DE JUSTO 136.14 20 9 de Julio Calle Pública 

CALLE PUBLICA Nº 1 235.20 20 Cabildo Alicia Moreau de Justo 

Barrio Arroyo del Medio (dominio fiscal) 

J.A.ROCA 278.53 20 Ruta 21 Prolong. Savio  

M. SAVIO 409.29 20 J. A. Roca Ruta 21 

Barrio Domingo Troilo (dominio privado y fiscal) 

SANTA CRUZ 579.28 20 Presb. D. Segundo Sabin 

Parque de la República (dominio fiscal) 

ISLAS MALVINAS 218.07 20 9 de julio Valles 

HERNANDEZ 218.07 20 9 de julio Valles 

LAS HERAS 218.07 20 9 de julio Valles 

ALBERDI 218.07 20 9 de julio Valles 

PASTEUR 218.07 15 9 de julio Valles 
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GUEMEZ 218.07 15 9 de julio Valles 

12 DE OCTUBRE 218.07 15 9 de julio Valles 

BROWN 218.07 15 9 de julio Valles 

PBRO. D. SEGUNDO 218.07 21 9 de Julio  Valles 

CALLE PUBLICA N°1 612.41 15 Islas Malvinas 12 de octubre 

CALLE PUBLICA N°1 87.21 15 Presb. D. Segundo Independencia  

CALLE PUBLICA N°2 414.18 15 Islas Malvinas Pasteur 

CALLE PUBLICA N°2 297.14 15 Güemes Pbro. D. Segundo 

___________________________________________________________________________________________ 

ORDENANZA 
  
VISTO: La existencia de arterias sin denominación en barrios consolidados progresivamente, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es prioritario identificar dichas arterias otorgando una denominación específica, 
por razones catastrales, identitarias, laborales, sociales y administrativas entre otros aspectos. 
 
Que, hace a la estructura vial y a la definición de la trama urbana, considerar la preexistencia de 
denominaciones en los casos de arterias con continuidad física relevante. 
 
Que, resulta importante que dicha denominación se enmarque en procesos de participación ciudadana 
que contribuyan a la apropiación de las denominaciones mencionadas. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Impóngase la denominación de calle Los Sauces a la arteria  comprendida entre Av. del 
Trabajo y Formosa de Bº Ing. Acevedo. 
 
ARTÍCULO 2: Impóngase los nombres a las arterias de los barrios 9 de Julio y Luján según detalle 
especificado en la siguiente tabla: 
 

DENOMINACION ARTERIA 
LONGITUD 

TRAMO 

ANCHO 
OFICIAL 

E/L.E. 
DESDE HASTA 

AVELLANEDA (hoy s/n) 269.36 variable Dorrego Estibadores Portuarios 

CABILDO (hoy s/n) 316.01 20 9 de Julio Pública 

RIVADAVIA (hoy s/n) 743.43 variable French 9 de julio 

LIBERTAD (hoy s/n) 233.92 variable Dorrego Estibadores Portuarios 

ESTACION CONSTITUCIÓN (hoy s/n) 254.76 variable Dorrego Estibadores Portuarios 

ESTIBADORES PORTUARIOS (hoy s/n) 331.21 variable 20 de junio Rivadavia 

9 DE JULIO (hoy s/n) 2304.94 variable Dorrego Isla del Sol 

20 DE JUNIO (hoy s/n) 367.15 variable El Acuerdo Ma. Remedios del Valle 

EL ACUERDO (hoy s/n) 264.97 variable 20 de Junio Estación Constitución 

EL ACUERDO (hoy s/n) 91.91 variable Estación Constitución Avellaneda 

29 DE JUNIO (hoy s/n) 189.20 variable El Acuerdo Estibadores Portuarios 

PUERTO DE PALOS (hoy s/n) 191.18 variable El Acuerdo Estibadores Portuarios 

17 DE AGOSTO (hoy s/n) 67.67 variable Carlos Sosa Puerto de Palos 

DE LOS PESCADORES (hoy s/n) 113.62 variable El Acuerdo 20 de junio 

CALLE S/N Nº A  208.41 variable Calle S/N Nº 1 Rivadavia  

CALLE S/N Nº B  216.27 variable De los Pescadores Rivadavia 
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CALLE S/N Nº C  58.14 Variable 9 de julio Calle S/N NºB 

ESTIB. PORTUARIOS (hoy s/n) 71.67 Variable De los Pescadores 20 de junio 

CALLE S/N Nº D  53.69 Variable Calle S/N Nº B 20 de junio 

29 DE JUNIO (hoy s/n) 94.47 Variable Estibadores Portuarios Rivadavia 

CALLE S/N Nº F 91.49 Variable Estibadores Portuarios Ma. Remedios del Valle 

Ma. REM. DEL VALLE (hoy s/n) 99.71 Variable 20 de Junio Rivadavia 

CALLE S/N N° E 75.13 Variable Calle S/N N°5 Rivadavia  

CALLE: CARLOS SOSA (hoy s/n) 126.30 Variable El Acuerdo 17 de Agosto 

CALLE: CALLE S/N N° 15 160.92 Variable Rivadavia Calle S/N N°16 

CALLE: CALLE S/N N° 16 53.61 Variable Calle S/N N°15 Calle S/N N°10 

CALLE: CALLE S/N N° 14 121.76 Variable Calle S/N N°13 Calle S/N N°15 

CALLE: CALLE S/N N° 17 49.45 Variable Calle S/N N°13 Calle S/N N°10 

CALLE: CALLE S/N N° 13 133.17 Variable Calle S/N N°12 Calle S/N N°14 

CALLE: CALLE S/N N° 12 141.33 Variable Calle S/N N°10 Calle S/N N°8 

CALLE: CALLE S/N N° 11 50.49 Variable Calle S/N N°8 Calle S/N N°12 

CALLE: CALLE S/N N° 8 265.72 Variable Rivadavia Calle S/N N°18 

CALLE: CALLE S/N N° 9 129.37 Variable Calle S/N N°8 Bajada del puerto 

 

ARTÍCULO 3: Impóngase la denominación a las arterias de barrio Las Palmeras según detalle 
especificado en la siguiente tabla: 
 

DENOMINACION ARTERIA 
LONGITUD 

TRAMO 

ANCHO 
OFICIAL 

E/L.E. 
DESDE HASTA 

27 DE NOVIEMBRE (hoy s/n) 128.4 Variable Cabildo  

PASTOR PRONNER (hoy s/n) 193.16 Variable 27 de noviembre Camino Público 

LA PAZ (hoy s/n) 209.92 Variable 27 de noviembre Camino Público 

DIEGO A. MARADONA (hoy s/n) 102.42 Variable La Paz Cabildo 

ELIEL (hoy s/n) 108.4 Variable La Paz Cabildo 

FALUCHO (hoy s/n) 272.3 Variable 9 de julio Camino Rural 

ISLAS MALVINAS (hoy s/n) 227.08 20 9 de julio Camino Rural 

CALLE PUBLICA Nº 2 140.41 Variable Islas Malvinas Cabildo 

DIEGO A. MARADONA (hoy s/n) 63.3 Variable Falucho Cabildo 

 

ARTÍCULO 4: Impóngase la denominación a las arterias de Bº San Cayetano: 
 

 Mercedes Sosa a la Calle Pública Nº 1 

 Tita Merello a la Calle Pública Nº 3 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5142 Sala de Sesiones, 30 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_______________________________________________________________________________________ 
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Nota 18435: Bloque Soberanía Popular. Concejal Dr Víctor Secreto - Proyecto Minuta de Comunicación. Mejorar 
condiciones del alumbrado y poda en la plaza de Barrio Sagrado Corazón.  
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La necesidad de mejorar las condiciones del alumbrado y poda en la Plaza de Barrio Sagrado 
Corazón, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la falta de iluminación en la Plaza de barrio Sagrado Corazón permite que se 
generen hechos de inseguridad, particularmente en la Escuela nº 1227 Puerto de las Piedras. 
 
Que, en reiteradas oportunidades la escuela hizo llegar su reclamo sobre situaciones de inseguridad y 
vandalismo que sufren cotidianamente como hurtos y destrozos.  
 
Que, en uno de los primeros fines de semana del mes de marzo la alarma de la escuela sonó más de 14 
veces, alertando a la comunidad educativa de posibles entraderas y estropicios.  
  
Que, la falta de una poda adecuada en la arboleda de la plaza lindera a la escuela agrava la situación 
de inseguridad que atraviesa el barrio y la institución.  
 
Que, se está llevando adelante un plan de alumbrado público en nuestra ciudad y que esta es una 
oportunidad de seguir mejorando la realidad de las vecinas y vecinos.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos disponga lo necesario a fin de 
poder iluminar la Plaza de Barrio Sagrado Corazón ubicada en la manzana entre las calles Carbonell, 
Brasil, Roldán y Chile.  
 
ARTÍCULO 2º: Solicítese a la Secretaría antes mencionada ponga en marcha los mecanismos 
pertinentes para llevar adelante la poda en dicha plaza.  
 
ARTÍCULO 3º: Infórmese a la Dirección de Vecinales para que acompañe y supervise estos trabajos en 
pos de su urgente realización.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2780 Sala de Sesiones, 30 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
 SALUD Y ACCION SOCIAL: Presidencia Secreto Víctor  

 
Nota 18437: Bloque Soberanía Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto Minuta de Comunicación. Día 
mundial del agua solicita informe sobre análisis de agua potable. 
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MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Que hace un año aproximadamente este Cuerpo no dispone de los resultados de análisis de 
agua potable, siendo el 10/12/2020 la última fecha registrada de ingreso de los mismos, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el 22 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Agua, proclamado 
por la ONU en 1992, con el objetivo de concientizar sobre la importancia del cuidado de este recurso 
indispensable e irremplazable para la vida de los seres humanos y las especies en la tierra.  
 
Que, esta fecha es una oportunidad para visibilizar la realidad de millones de personas que no tienen 
acceso a la misma, resultando de forma impostergable afrontar esta problemática con políticas urgentes. 
 
Que, el acceso a fuentes de agua potable y segura, como también su saneamiento, es un derecho 
humano esencial que contribuye al bienestar de la población. 
 
Que, organismos como la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la 
Salud, a través de distintas resoluciones, han pronunciado, convocado y exhortado a los Estados a 
propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países a garantizar este 
derecho.  
 
Que, hoy el agua se ve amenazada por la crisis ambiental mundial, enfrentando períodos de incendios y 
sequías pertenecientes a un modelo extractivista que impactan directamente sobre nuestros ríos y 
océanos.  
 
Que, como se menciona anteriormente, no se ha proporcionado a este Cuerpo los resultados de los 
análisis de agua potable correspondientes al año 2021 y a lo que va del 2022. 
 
Que, la Ordenanza N° 3614 con su modificación en la Ordenanza N° 3648 a través de su Artículo 1° 
establece: “Dispónese la remisión obligatoria por parte del Departamento Ejecutivo al Honorable 
Concejo Municipal, en forma mensual de los exámenes químicos y bacteriológicos del agua de red de 
consumo directo de la ciudad, determinando lo lugares en que se tomas las muestras, agregando 
además los exámenes de los tanques (zona centro y Bº Sagrado Corazón) discriminando en examen 
bacteriológico y químico de cada uno de ellos y de los pozos activos en toda la ciudad, especificando la 
ubicación de los mismos y la antigüedad de la perforación”. 
 
Que, es de suma importancia para las autoridades locales contar con dicha información en pos de 
continuar trabajando y velando por garantizar el suministro de agua potable para toda la ciudadanía. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese a la Dirección de Agua y Cloacas dar cumplimiento a la Ordenanza N° 3614, 
conforme a la modificación en la Ordenanza N° 3648. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2781 Sala de Sesiones, 30 de Marzo de 2022.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales 

 
Nota 18451: Interbloque de Concejales. Concejales Lapontgé, Romo Cuesta, Cristini, Martín, Pieretti, Borgatta. - 
Proyecto de Decreto que aprueba presupuesto con la firma TECMAP INDUSTRIAL Y NAVAL S.R.L. - (Ingresa s/ 
art. 72.)  
 

 DECRETO 
  
VISTO: El Decreto Municipal N° 2612/21, por el cual se perfecciona el contrato de locación de inmueble 
suscripto entre la Municipalidad y el Sr. Marcelo Gabriel Pross, con destino exclusivo para el 
funcionamiento del Honorable Concejo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, para la efectiva y plena disposición del inmueble mencionado, vienen 
efectuándose, desde la toma de posesión del mismo, tareas de acondicionamiento que tenían y tienen 
como objeto posibilitar que se desarrolle en el lugar la totalidad de la actividad que realiza el Concejo 
Municipal, habiéndose sancionado en este sentido los Decretos N° 1571, 1572, 1575, 1578, 1587, 1590 
y 1591 del Honorable Concejo Municipal. 
 
Que, sin perjuicio de la oportuna inauguración de la nueva sede del Honorable Concejo Municipal a 
finales del año 2021, y del actual funcionamiento del Cuerpo en la misma, aún no se encuentran 
plenamente funcionales todos los espacios y oficinas que la componen, siendo prioritario para este 
objeto terminar de adecuar las instalaciones en los aspectos que aún corresponde poner a punto, 
específicamente en lo que atañe al tendido, montaje e instalación de los servicios de internet y de 
telefonía. 
 
Que, a los fines expuestos en el párrafo anterior y de conformidad con lo manifestado por la Dirección 
de Sistemas y Tecnología del Departamento Ejecutivo Municipal, se solicitó presupuesto al proveedor 
TECMAP INDUSTRIAL Y NAVAL S.R.L. para la provisión de materiales requeridos para dotar de plena 
conectividad al inmueble mencionado. 
 
Que, resulta necesario imprimirle al presente un trámite urgente, para poder hacer un uso pleno de la 
nueva sede del Honorable Concejo Municipal. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Decreta: 
 

ARTÍCULO 1º: Apruébese el presupuesto presentado por la firma Tecmap Industrial y Naval S.R.L., 
CUIT N° 30-71190169-4, para la provisión de materiales necesarios para la plena conectividad de la 
nueva sede del Honorable Concejo Municipal sita en calles Dorrego y 14 de Febrero, por un total de 
pesos doscientos noventa y un mil trescientos setenta y siete con sesenta y dos centavos 
($291.377,62), consistiendo los mismos en: 
 

Producto  Descripción  
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GLC-MURAL  
12U500 

RACK MURAL SOHO  12U - 500 MM - 19  PULGADAS PTA. CRIST.  SOPORTES 

CRS326-24G  
2S+RM 

SWITCH MIKROTIK  326-24G-2S+ L5 24ETH  2SPF+ 

S-31DLC20D Modulo SFP 1.25G  module 20KM Single  Mode Dual LC 

CCR1009-7G  
1C-1S+PC  

Router 7x Gigabit 1x  Combo 1xSFP+ 9 x  1GHz CPU 2GB RAM,  passive cooling   
RouterOS L6 

CE-4050 PATCH PANNEL  24PORTS CAT 6 P/  KRONE/110 

O-1US ORGANIZADOR 19" 1U  SIMPLE, PARA MURALES Y RACK 19",  NEGRO 

 T-10TNAC  CANAL DE TENSION 10  TOMAS  

CE-4200  Patchcord UTP CAT6  0.6M  

CE-4016  UTP CAT 6 -PATH  CORD 2,4 M  

ULT 1000 RM  Una UPS Rackeable De  Lyonn ULT 1000 RM  

 RBCAPGI  
5ACD  

ROUTER-AP MIKROTIK  

 
ARTÍCULO 2º: Aféctese la erogación a la partida “Innovación Legislativa” dentro del Programa Acción 
Legislativa del Honorable Concejo Municipal, regulado en el Presupuesto General de la Administración 
Municipal 2021 sancionado mediante Ordenanza N° 5039. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1594 Sala de Sesiones, 30 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18452: Interbloque de Concejales. Concejales: Lapontgé, Romo Cuesta, Cristini, Martín, Pieretti, Borgatta. - 
Proyecto de Decreto que aprueba presupuesto con la firma Center sistema de seguridad y comunicaciones. 
(Ingresa s/ art. 72.) 
 

DECRETO 
  
VISTO: El Decreto Municipal N° 2612/21, por el cual se perfecciona el contrato de locación de inmueble 
suscripto entre la Municipalidad y el Sr. Marcelo Gabriel Pross, con destino exclusivo para el 
funcionamiento del Honorable Concejo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, para la efectiva y plena disposición del inmueble mencionado, vienen 
efectuándose, desde la toma de posesión del mismo, tareas de acondicionamiento que tenían y tienen 
como objeto posibilitar que se desarrolle en el lugar la totalidad de la actividad que realiza el Concejo 
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Municipal, habiéndose sancionado en este sentido los Decretos N° 1571, 1572, 1575, 1578, 1587, 1590 
y 1591 del Honorable Concejo Municipal. 
 
Que, sin perjuicio de la oportuna inauguración de la nueva sede del Honorable Concejo Municipal a 
finales del año 2021, y del actual funcionamiento del Cuerpo en la misma, aún no se encuentran 
plenamente funcionales todos los espacios y oficinas que la componen, siendo prioritario para este 
objeto terminar de adecuar las instalaciones en los aspectos que aún corresponde poner a punto, 
específicamente en lo que atañe al tendido, montaje e instalación de los servicios de internet y de 
telefonía. 
 
Que, a los fines expuestos en el párrafo anterior y de conformidad con lo manifestado por la Dirección 
de Sistemas y Tecnología del Departamento Ejecutivo Municipal, se solicitó presupuesto al proveedor 
Pérez Julián y Speranza Juan Manuel S.H. (“Center Sistemas de Seguridad y Comunicaciones”) para 
efectuar las tareas de desmontaje de la central telefónica ya colocada en el inmueble sito en calle 
Independencia 205 P.A. (anterior sede del Honorable Concejo Municipal) y su correspondiente 
reinstalación en la nueva sede del mismo, el cual se adjunta al presente. 
 
Que resulta necesario imprimirle al presente un trámite urgente, para poder hacer un uso pleno de la 
nueva sede del Honorable Concejo Municipal. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Decreta: 
 

ARTÍCULO 1º: Apruébese el presupuesto presentado por la firma Pérez Julián y Speranza Juan Manuel 
S.H. (“Center Sistemas de Seguridad y Comunicaciones”), CUIT N° 30-71251601-8, para efectuar las 
tareas de desmontaje de la central telefónica marca Nexo modelo Selenia 8-24 colocada en el inmueble 
sito en calle Independencia 205 P.A. (anterior sede del Honorable Concejo Municipal) y su 
correspondiente reinstalación en la nueva sede del mismo sita en calles Dorrego y 14 de Febrero, 
abarcando ésta no sólo el montaje de la central en el espacio destinado sino también la conexión de las 
distribuciones internas y la programación de los mismos, por un total de pesos veintidós mil seiscientos 
($22.600). 
 
ARTÍCULO 2º: Aféctese la erogación a la partida “Innovación Legislativa” dentro del Programa Acción 
Legislativa del Honorable Concejo Municipal, regulado en el Presupuesto General de la Administración 
Municipal 2021 sancionado mediante Ordenanza N° 5039. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1595 Sala de Sesiones, 30 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

Sesión Autoconvocada 31 de Marzo de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
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Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

Víctor Secreto 
 

Sobre Tablas: 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales 
 
Nota 18454: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Declaración. Declaración de 
interés Social el 89° Aniversario del Centro Comercial Industrial y de la Producción. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: El 89º aniversario del Centro Comercial, Industrial y de la Producción (CCIP), y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Centro Comercial, Industrial y de la Producción (CCIP) desde sus inicios, el 
31 de marzo de 1933, procura la defensa y el crecimiento, creando conciencia comunitaria acerca que el 
problema del sector productivo es de todos, por lo tanto, debemos trabajar juntos para tratar de 
revertirlo. 
 
Que, año tras año ha brindado y sumado herramientas con el fin de que sus socios lleven a cabo el 
desarrollo de su actividad, tales como: 
 

 Comercio exterior: Emisión / Visación de Certificados de Origen tanto digitales (COD) como 
soporte papel. 

 Asesoramiento a Empresas Exportadoras. 

 Comercio Interior: Gestión ante organismos locales, provinciales y nacionales. 

 Capacitación continua. 

 Informes comerciales: consulta de antecedentes comerciales de clientes en una base nacional – 
Infolin. 

 Sala de Capacitación / Reuniones: sala habilitada con proyector gratuita para nuestros asociados. 

 Revista Institucional: revista trimestral con promoción de todas las actividades de la institución. 

 Notificaciones Relevantes mediante WhatsApp / email / redes sociales. 

 Consultorio eléctrico: reglamentaciones comerciales, informes eléctricos, plan prosumidores, etc. 

 Servicio de Asesoramiento Contable. 

 Servicio de Asesoramiento Jurídico. 

 Servicio de Gestoría. 

 Base de datos laboral. 
 

Que, el CCIP, es pionero en la organización del evento “El Día Elegido” desde el año 2015. Este es un 
paseo de compras a cielo abierto, previo a la celebración de Nochebuena y Navidad; una jornada de 
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ofertas comerciales, espacios artísticos, y de paseo en el centro de nuestra ciudad, con la finalidad de 
lograr una jornada productiva y atractiva tanto para los comerciantes como para los vecinos, realizado 
con un gran trabajo organizativo y representativo de toda actividad industrial, comercial y productiva. 
 
Que, luego de muchos años de distintas gestiones, entre ellas un convenio con el Ministerio de 
Producción Ciencia y Tecnología, con el fin de instaurar en nuestra ciudad los centros comerciales a 
cielo abierto, el año pasado se inauguró el paseo “Las Piedras”, como obra fundacional. 
 
Que, los Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA) son una forma de cooperación empresarial que se 
desarrolla en un área en la que se llevan adelante actividades comerciales, de servicios, culturales y de 
recreación. 
 
Que, es un gran logro y reconocimiento hacia el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de 
nuestra ciudad, la representatividad en la presidencia de ADEESSA (Asociación Civil de Entidades 
Empresarias del Sur Santafesino), la cual nuclea a más de 40 centros comerciales del sur de Santa Fe. 
 
Que, la pandemia de Covid-19 impactó de manera directa a toda la actividad industrial, productiva y 
comercial, planteando un gran desafío y presencia de la institución, en las decisiones y respuestas a los 
distintos sectores. 
 
Que, es loable destacar que esta institución estuvo presente para y representando a todos las 
actividades de nuestra ciudad, desde el comienzo de esta pandemia, como lo ha hecho desde sus 
inicios.  
 
Que, el Honorable Concejo Municipal ha destacado a través de distintas declaraciones y ordenanzas las 
diferentes actividades llevadas a cabo, como así también ha trabajado en conjunto por distintas 
problemáticas a través de acciones legislativas.  
 
Que, el 89º aniversario de esta institución que ha marcado la historia local, departamental y provincial 
merece ser destacada con el fin de engrandecer el trabajo continuo de todos estos años.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal, declara de “INTERES SOCIAL” en su 89º aniversario 
del Centro Comercial, Industrial y de la Producción (CCIP). 
 
ARTÍCULO 2º: Los reconocimientos se entregarán mediante acto público y con las correspondientes 
distinciones que establece la Ordenanza Nº 4642.  
 
ARTÍCULO 3º: Entréguese copia del presente y diploma a los organizadores del evento con el siguiente 
texto:  
“EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DECLARA DE INTERES SOCIAL AL CENTRO 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA PRODUCCION DE VILLA CONSTITUCION EN SU 89º 
ANIVERSARIO”. 
31 DE MARZO DE 2022. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 686 Sala de Sesiones, 31 de Marzo de 2022.- 
 
Firmado: ALEJANDRINA BORGATTA – Vicepresidente 1º a/c de Presidencia 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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