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Sesión Ordinaria 01 de Abril de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 

 
De los Proyectos Presentados por los Concejales: 

 
Nota 17479 – Cuerpo de Concejales – Proyecto de Ordenanza que modifica Código Municipal de Faltas.- 

 

ORDENANZA 

  

VISTO: Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Decretos de Necesidad y 

Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 260/20 y 297/20, El Título X de la Ley Nacional N° 27.541, el 

Decreto Municipal 396, el Decreto Municipal 400, y  

 

CONSIDERANDO: Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 el Poder Ejecutivo Nacional amplió la 

emergencia pública en materia sanitaria que fuera declarada por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus COVID-19; 

 

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) al declarar la Pandemia ha afirmado que el COVID-19 se está 

propagando aceleradamente de persona a persona;  

 

Que hasta aquí se han adoptado diferentes medidas de prevención y control con el objeto de atender la situación 

epidemiológica y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población;  

 

Que, entre ellas, por Decreto N° 396/20 el DEM declaró la Emergencia Sanitaria a los fines de atender y adoptar las 

medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus 

(COVID-19);  

 

Que el Estado Nacional por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/20 estableció para todas las personas 

que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y 

obligatorio" en los términos indicados en el citado decreto;  

 

Que el artículo 2° de dicho Decreto de Necesidad y Urgencia dispone que durante la vigencia del "aislamiento 

social, preventivo y obligatorio", las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia 

en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta, y 

que deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios 

públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente 

afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de 

las personas;  



Página 3 de 19 

Que en el artículo 10 Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/20, se estableció que las provincias, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y los municipios dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto como 

delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional;  

 

Que en el contexto de la emergencia sanitaria declarada por el Estado Nacional a raíz de la situación 

epidemiológica producida por la propagación del coronavirus COVID-19, se considera conveniente modificar el 

Código Municipal de Faltas, incrementando las multas previstas en los artículos 62, 114 y 189;  

 

Que se entiende pertinente el incremento de dichas sanciones porque en el actual contexto se impuso una medida 

como el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" para limitar la propagación del coronavirus COVID-19, ya 

que los comportamientos identificados en los artículos mencionados anteriormente aumentan el riesgo de afectación 

general de la salud; 

Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 

 

ARTÍCULO 1º: Modifíquense los artículos 61, 62, 114 y 189 del Código Municipal de Faltas  de la Municipalidad 

de Villa Constitución, quedando redactados de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 61º: Quienes desobedecieren las órdenes e instrucciones dictadas por la Municipalidad, cuando se 

tratare de una emergencia declarada por autoridad competente será sancionado con multas de entre 150 a 1500 UF  

y/o clausura hasta 90 días.- 

 

ARTICULO 62º: PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.  

Quien incumpliere las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles o no proceda a la 

desinfección y/o destrucción de agentes transmisores, será sancionado con multa de 150 A 4000 UF  y/o clausura 

hasta 90 días y/0 inhabilitación de hasta 90 días.- 

 

ARTICULO 114º: VIOLACION DE PRECIOS o TARIFAS.  

Quien exhibiere o vendiere mercaderías o servicios a precios superiores a los establecidos por las normas o la 

autoridad competente, será sancionado con multa de 50 A 1000 UF y/ o clausura hasta 90 días.- 

 

ARTICULO 189º: PROHIBICIÓN DE CIRCULAR Y ACATAMIENTO A LAS INDICICACIONES DE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE. 

Quien condujere un vehículo incumpliendo normas emanadas de autoridad competente que, por causas 

extraordinarias, limitaren su circulación determinados días, horarios, tipo de vehículo, etc. será sancionado con 

multa de 150 UF a 1000 UF, quedando facultada la autoridad de comprobación a retener la licencia de conducir y/o 

el vehículo.- 

 

ARTÍCULO 2º: Dótese a todos los órganos y entes con facultades de prevención y control del Municipio de Villa 

Constitución, de todas las atribuciones y recursos necesarios para que extremen sus esfuerzos en el cumplimiento 

del "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" dispuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del 

PEN. 

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 

 

Registrado bajo el  Nº 4930  Sala de Sesiones, 01 de Abril de 2020.- 

 

Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 

     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Sesión Autoconvocada 03 de Abril de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 

 
De los Proyectos presentados por los Concejales: 

 
Nota 17480 – Concejales Pieretti L., Baez C. Larrañaga F. Adhesión Ley Nº 13977, Necesidad Pública. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ley 13.977/20 de Necesidad Pública y su Decreto de promulgación Nº 0306; y 
 
CONSIDERANDO: Que el artículo 43 de la Ley mencionada invita a adherir a la misma a Municipios y 
Comunas. 
 

Por todo ello 
El Honorable Concejo Municipal 

Resuelve: 
 
ARTICULO 1º: Adhiérase a la Ley Nº 13.977/20, aplicando el régimen en los términos y con los alcances 
indicados por la Ley de Necesidad Pública. 
 
ARTICULO 2º: Notifíquese al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de 
Integración y Fortalecimiento Institucional dependiente del Ministerio de Gestión Pública. 
 
ARTICULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.  

 
Registrado bajo el  Nº 4931 - Sala de Sesiones, 03 de Abril de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Nota Nº 17481 – Cuerpo de Concejales Solicita a Secretaria de Integración y Fortalecimiento Institucional 
de la Provincia asignación de fondos que no exceda el 25% , Ley 12385. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La reciente sanción de la Ley de Necesidad Pública N° 13.977 y teniendo en miras la existencia 
de la ley 12.385 y su Decreto Reglamentario, y;  
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CONSIDERANDO: Que la ley de Necesidad Publica autoriza en su artículo 26 a los Municipios y 
Comunas de la provincia de Santa Fe a afectar, durante la vigencia del estado de necesidad declarado 
en dicha ley, hasta el veinticinco por ciento (25%) de los montos que le correspondan en el ejercicio 
2020 del Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados, según Ley 
Nº 12385 y modificatorias, para ser aplicados a gastos corrientes; 
 
Que asimismo se estipula la posibilidad de afectar hasta el cincuenta por ciento (50%) de los montos 
correspondientes al ejercicio 2019 correspondientes a la ley 12.385, para ser aplicados a gastos 
corrientes; 
 
Que teniendo en miras que la Municipalidad de Villa Constitución posee fondos disponibles dentro de la 
asignación correspondiente al (período 2019 y al período 2020) de la ley 12.385, por no haber sido 
utilizados; 
 
Que la actual situación económica-financiera, que no difiere de la que padece la Provincia de Santa Fe, 
aconseja solicitar los beneficios que concede el artículo 26 de la Ley de Necesidad Pública; 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 

ARTICULO 1º: Solicitar a la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional del Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe, se asigne a esta Administración Municipal el importe de Nueve Millones 
Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Cinco pesos con setenta y ocho 
centavos ($ 9.869.545,78), el que no excede del 25% de los fondos que en virtud de la Ley 12.385 le 
corresponde a la Comuna/Municipalidad para el período 2020, para ser afectados a gastos corrientes, 
en el marco del artículo 26 de la Ley de Necesidad Pública N° 13.977  y su reglamentación.- 
 
ARTICULO 2º: Solicitar a la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional se asigne a esta 
administración comunal el importe de Trece Millones Doscientos Cuarenta Mil Ciento Once pesos 
con setenta y cuatro centavos ($13.240.111,74) el que no excede del 50% de los fondos que en virtud 
de la Ley 12.385 le corresponde a la Comuna/Municipalidad para el período 2019, los que se hayan aún 
disponibles, para ser afectados a gastos corrientes en el marco del artículo 26 de la Ley de Necesidad 
Pública N° 13.977  y su reglamentación.- 
 
ARTICULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 4932  Sala de Sesiones, 03 de Abril de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Autoconvocada 06 de Abril de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 
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 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 

 
De los Mensajes del Departamento Ejecutivo: 

 
Nota Nº 17482 – Proyecto de Ordenanza que solicita a la Secretaria de Integración y Fortalecimiento 
Institucional de la Provincia hasta el 50% en el marco de la Ley 13978. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ley Nº 13978, y;  
 
CONSIDERANDO: Que mediante la citada normativa se autoriza afectar año 2020 hasta el cincuenta 
por ciento (50%) del destino de los ingresos provenientes del Fondo para la Construcción de Obras y 
Adquisición de Equipamientos y Rodados creados por la Ley 12385, para ser aplicados a gastos 
corrientes.  
 
Que la Municipalidad posee fondos disponibles dentro de la asignación correspondiente al año 2020. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar a la Secretaria de Integración y Fortalecimiento Institucional del Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe, se asigne a esta Administración Municipal el importe de pesos diecinueve 
millones setecientos treinta y nueve mil noventa y uno con 57/100 ($19.739.091,57), el que no excede 
del 50% de los fondos que en virtud de la Ley 12.385 le corresponde a la Municipalidad de Villa 
Constitución para el periodo 2020, en el marco del articulo 6º de la Ley de Emergencia Sanitaria Nº 
13.978 y su reglamentación.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4933  Sala de Sesiones, 06 de Abril de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Ordinaria 22 de Abril de 2020 

 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 
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 Víctor Secreto 

 
De los Mensajes del Departamento Ejecutivo: 

 
Nota 17483: Proyecto de Ordenanza que autoriza al Sr. Intendente a suscribir convenio con Nueve Bco. de 
Santa Fe S.A. por $20.000.000.- 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La situación económica del municipio, 
 
CONSIDERANDO: Que se deben tomar recaudos financieros que prevean la financiación con 
recurso aportados por instituciones locales bancarias por periodos transitorios, 

 
Que es responsabilidad del Municipio asegurar el pago de los sueldos para mantener la 
operatividad y prestación de los Servicio Públicos, 

 
Que conforme las facultades conferidas por la Ley 2756 se debe autorizar al Intendente a realizar 
las gestiones pertinentes ante las Entidades Bancarias, a fin de lograr adelantos transitorios de 
conformidad a la normativa del Banco Central de la República Argentina, para financiamiento al 
Sector Público no Financiero, comunicación “A” 3054 y sus modificaciones y complementaciones 
autorizando a firmar convenios y/o acuerdos que fueran necesarios, Con conocimiento del 
Honorable Concejo Municipal, 

 
Que el Honorable Concejo Municipal en uso de sus atribuciones que le son propias conforme a la 
ley Nº 2756, 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve:  
 

“ARTICULO 1°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a hacer uso del instrumento 
dispuesto en el punto 3.2.5 del Texto Ordenado al 06/04/2020 de "Financiamiento al Sector 
Público No Financiero" del Banco Central de la República Argentina, caracterizado como 
“adelantos transitorios con destino al pago de haberes del personal”, con los alcances allí 
dispuestos y sujeto a la observancia previa y de manera concurrente de las limitaciones 
establecidas en la Comunicación "A" 3911, sus complementarias y modificatorias, de que el 
importe no supere los veinte millones de pesos ($20.000.000,00) mensuales, y de que su 
utilización sea a tasas de interés razonables de mercado. A tales fines, autorícese al 
Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración y 
demás áreas correspondientes, a dictar aquellas normas complementarias necesarias para 
determinar las formas o condiciones, como así también a celebrar acuerdos necesarios y/o 
contratos con la entidad financiera que intervenga con carácter de agente de pago de haberes 
(Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cuenta Corriente N° 025 – 3624/06 CBU 
3300025910250003624063), para implementar los instrumentos referidos en el presente artículo, 
como asimismo las operaciones vinculadas a los mismos”. 
 
ARTÍCULO 2º: Las facultades otorgadas en el artículo 1° se extenderán hasta el 31/12/2020, no 
permitiéndose su reconducción en los términos del artículo 39 inc. 17) sin que ello sea establecido 
expresamente por una nueva Ordenanza de este Honorable Concejo Municipal”. 
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ARTÍCULO 3º: Autorícese en forma semestral a aumentar el importe previsto de acuerdo al 
convenio paritario firmada con la entidad gremial con las limitaciones previstas en el art. 1. 
 
ARTICULO 4: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4934  Sala de Sesiones, 17 de Abril  de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
De los Proyectos presentados por los Concejales: 

 
Nota 17484: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge M., Cristini G, Martin D. - Proyecto de Declaración 
que insta al Gobierno Provincial que reclama al Gobierno Provincial la coparticipación del aporte del Tesoro 
Nacional (ATN). 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La declaración efectuada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 11 de marzo 
de 2020, la cual declaró al brote del COVID-19 como una pandemia, impactando ello en nuestro país 
con el dictado por parte del Gobierno de la Nación Argentina del Decreto N° 297/2020, el cual estableció 
el aislamiento social, preventivo y obligatorio para regir en todo el territorio nacional, el cual con motivos 
de diferentes prórrogas sigue vigente hasta la fecha y en principio hasta el 26 de abril de 2020, y;  
 
CONSIDERANDO: Que esta medida decretada, si bien constituye una acción prioritaria e indiscutible en 
términos de salud pública, ha significado, debido a las restricciones dispuestas, la paralización de gran 
parte de la economía argentina, afectando el consumo, la producción, la prestación de servicios y la 
actividad comercial, con la consecuente disminución de la recaudación tributaria en todos los niveles del 
Estado.  
 
Que esta situación repercute en las arcas públicas que en momentos de crisis sanitaria y social, se ven 
en la necesidad de atender mayores demandas de gastos en un contexto de caída de la recaudación 
tributaria. Pero esto se hace aún más grave en el caso de los municipios y comunas que, con niveles 
aún más bajos de recaudación y una coparticipación aún más debilitada, se encuentran desarrollando 
operativos coordinados con el gobierno provincial de control sanitario, erigiendo centros de aislamiento 
social, desarrollando acciones de control de precios, entre otras acciones.  
 
Que en este marco, el 4 de abril de 2020, se dictó la decisión administrativa 458/2020 firmada por el Sr. 
Jefe de Gabinete de Ministros, que establece la modificación presupuestaria para el ejercicio 2020. En 
uno de sus puntos, determinó que atento la situación de emergencia sanitaria de nuestro país, es 
necesario adecuar el presupuesto del Ministerio de Interior con el objeto de incrementar las 
transferencias a Provincias correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, financiado con 
recursos remanentes de ejercicios anteriores. Ello derivó en que finalmente, el 8 de abril, el presidente 
de la Nación firmara el decreto 352/2020 por el cual se crea el PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA 
FINANCIERA PROVINCIAL que de acuerdo a su artículo 1: “tendrá por objeto asistir financieramente a 
las provincias, mediante la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro 
Nacional (ATN) y otros que se prevean para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del 
FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, por un monto total de PESOS CIENTO 
VEINTE MIL MILLONES ($120.000.000.000), con el objetivo de sostener el normal funcionamiento de 
las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia de COVID19”.  
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Que del total, PESOS SESENTA MIL MILLONES ($60.000.000.000) corresponden a fondos de ATN que 
administra el Ministerio del Interior a los fines de compensar a las provincias por las pérdidas de 
coparticipación en el marco de la pandemia; y los otros PESOS SESENTA MIL MILLONES 
($60.000.000.000), serán puestos a disposición de las provincias mediante préstamos otorgados por el 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial creado por Decreto Nacional Nro. 286/95, fondo que 
administra la Secretaría de Hacienda de la Nación.  
 
Que de los fondos correspondientes a los ATN, la Provincia de Santa Fe recibiría aproximadamente $ 
5.000 millones, según el criterio de distribución utilizado, en tres cuotas que se desembolsarían en 
meses sucesivos.  
 
Que al momento, el ejecutivo provincial no ha dispuesto medidas de redistribución de los fondos 
recibidos en concepto de ATN a Municipios y Comunas.  
 
Que por todo lo mencionado, siendo el objetivo último del PEN asegurar la atención de las necesidades 
ocasionadas por la epidemia de COVID-19, y contemplando las serias dificultades de económicas que 
se encuentran atravesando los gobiernos locales en el marco de la pandemia, es necesario que el 
gobierno provincial tome medidas necesarias para la redistribución de los fondos provenientes del 
programa para la Emergencia Financiera Provincial, a Municipios y Comunas.  
 
Que estos últimos se encuentran seriamente afectados principalmente por tres motivos: 1) La pérdida de 
recursos provenientes de la coparticipación provincial (que en parte se nutre de la federal); 2) La 
disminución alarmante de la recaudación propia y, paralelamente a estas disminuciones de ingresos a 
las arcas locales; 3) Un incremento de gastos derivados de la atención de la emergencia por COVID-19. 
Si bien este último punto se encuentra contemplado en la Ley Provincial N°13.978 que autoriza al 
gobierno provincial a suscribir préstamos para atención de la pandemia por COVID-19 y, en este marco, 
afectar PESOS TRES MIL MILLONES ($3.000.000.000) a financiar el Programa Atención de Gobiernos 
Locales, no así los dos primeros que es menester compensar.  
 
Que hace unos días el propio Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la Provincia 
manifestó a medios de prensa que los fondos coparticipables a municipios y comunas bajaron en directa 
proporción a la recaudación, sosteniendo que todos prevén la dificultad de cómo afrontar el pago de los 
sueldos de abril en los primeros días de mayo. Ello implicaría que en los momentos en que se espera el 
pico de casos de personas infectadas por coronavirus de acuerdo a los especialistas, el primer nivel de 
atención social y sanitaria se vería gravemente afectado.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTICULO 1º: Ínstese al Gobierno de la Provincia de Santa Fe a que, por intermedio del organismo que 
corresponda, en el marco del PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL 
establecido por Decreto 352/2020 del PEN, arbitre las medidas necesarias para:  
a) Distribuir a Municipios y Comunas de la provincia un porcentaje igual al coparticipado según régimen 
provincial de coparticipación (13,4372%) de los fondos correspondientes a ATN enviados por Nación, 
respetando en la distribución en particular al Municipio de Villa Constitución las proporciones 
establecidas en dicho régimen.  
b) En el caso de que la provincia gestione un préstamo a través del FONDO FIDUCIARIO PARA EL 
DESARROLLO PROVINCIAL, contemple distribuir fondos al Municipio de Villa Constitución que 
permitan compensar la totalidad de las pérdidas de recursos propios del mismo en el marco del 
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aislamiento social, preventivo y obligatorio (decreto 297/20202 PEN y ulteriores que establezcan 
prórroga de la medida).  
 
ARTICULO 2°: Remítase copia de la presente al Gobierno de la Provincia de Santa Fe.  
 
ARTICULO 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 617  Sala de Sesiones, 22 de Abril de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17486: Bloque Frente Social y Popular -Proyecto Minuta De Comunicación que solicita al Poder Ejecutivo 
Provincial disponga los recursos destinados a Villa Constitución. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La adhesión a la Ley Nº 13977/20 de Necesidad Publica bajo Ordenanza Nº 4931 
La Ley Nº 13978/20 sancionada en la Legislatura de la Provincia de Santa fe  
 
CONSIDERANDO: La emergencia en salud internacional por la pandemia del coronavirus (covid 19) 
declara por la OMS.  
 
Que dichas leyes mencionadas en los vistos en diferentes artículos destinan recursos y facilidades para 
los municipios y comunas puedan afrontar las consecuencias sanitarias y económicas provocadas por la 
pandemia.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Poder ejecutivo Provincial que disponga de los recursos destinados a 
Municipios y Comunas establecidos en la Ley sancionada por la Legislatura de la Provincia de Santa fe 
registrada por el Nº 13977/ de Necesidad publica y la Ley registrada bajo el Nº 13978/20.- 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1266  Sala de Sesiones, 22 de Abril de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17487: Bloque Cambiemos - Proyecto de Resolución, pedido de informe al Hospital Samco. 

 

RESOLUCION 
VISTO: La necesidad de contar con la información del estado edilicio, insumos y  recurso humano del 
Hospital de nuestra ciudad, y;  
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CONSIDERANDO: Que este cuerpo a adherido y acompañado las normativas Nacionales, Provinciales 
y Municipales que responden a todas las deposiciones contra la Pandemia coronavirus ( Covid-19).  
 
Que en agosto del 2018, con la presencia del gobernador Miguel Lifschitz se realizó la apertura de 
sobres de licitación para estos trabajos, que demandan una inversión de $142.173.830, con la cual se 
mejoraría y optimizarían los servicios médicos, además ampliarían su estructura por más de dos mil 
metros cuadrados y aumentará a 53 el número total de camas disponibles. 
 
Que en el mes de Febrero de 2020 la directora del Hospital Samco de nuestra ciudad  Dra. Carmen 
Soraire y su Vicedirectora Dra. Verónica Eixarch declararon en distintos medios, la mutilación de las 
salas de internación, falta de insumos y camas, sectores que debieron ser ubicados fueras de la 
estructura del hospital y la suspensión de cirugías programadas. Además de una situación de deuda de 
los gastos extraordinarios que la Provincia no mandó durante 6 meses  impidiendo la comprar 
descartables. 
 
Que, por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia 
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus 
COVID-19.              
              
Que en nuestra ciudad por informe de fecha 20/04/2020 sobre la  situación actual de los casos 
descartados, confirmados y sospechosos en estudio de Coronavirus y acciones de gobierno de la 
Provincia de Santa Fe se registran 9 casos positivos de Covid-19 , 1 caso sospechoso y 20 casos 
descartados. 
 
Que la emergencia sanitaria enfoca todos los recursos en nuestro sistema  salud que este cuerpo ha 
acompañado y reclamado. 
 
Que este cuerpo acompaña el reclamo de los recursos necesarios para nuestra ciudad ante el Gobierno 
Nacional y Provincial. 
 
Que es tan necesario el reclamo como la información de los recursos con los que hoy cuenta nuestro 
sistema salud. 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTICULO 1º: Solicitase a la  Directora  del Hospital Villa Constitución Dra. María del Carmen Soraire, 
remita un informe del estado de situación con que contaba al momento de asumir su función y de los 
recursos actuales a saber: 

 Salas de internación. 

 Insumos y Kits de prevención. 

  Camas de internación.  

 Situación de área terapia intensiva. 

 Obras que se están llevando adelante para la atención de pacientes con Covid 19. 

 Plantel medico y carga horaria con el que cuenta actualmente. 
 
ARTICULO 2º: Se sirva enviar a este Cuerpo un informe con el avance de las obras realizadas en 
conjunto con el Municipio y el Ministerio de Salud de la Provincia construyendo lo que se denomina 
«espacio seguro», con ingreso «sucio» y salida «limpia». 
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ARTICULO 3º: Se sirva acompañar el estado de situación de los fondos destinados a la construcción del 
Centro de Rehabilitación Neuroinfantil. 
 
ARTICULO 4º: Convóquese a una audiencia a la Directora del Hospital María del Carmen Soraire y al 
Interventor Walter Bucca cuando las condiciones del aislamiento social lo permita o si lo considera a 
través de un soporte virtual en fecha y hora que se fijara por  Secretaria.  
 
ARTICULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.-  
Registrado bajo el  Nº 1267 Sala de Sesiones, 22 de Abril de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
________________________________________________________________________________ 
 
Art.72: 
 
Nota 17488: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza Convenio con Vialidad Provincial por 
desmalezado. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de simplificar los trámites respectivos, a los fines de suscribir con la Dirección 
Provincial de Vialidad, convenios que tengan como objetivo, la ejecución de trabajos de Conservación 
de Desmalezado y/u Obras Complementarias de la Red Vial Provincial; 
 
CONSIDERANDO: Que resulta necesario, a tenor del principio de inmediatez, la delegación de 
ejecución de los trabajos sobre la red vial provincial. 
 
Que ello redundará, en una mejora en el servicio de las vías comunicacionales, y de esta manera 
generar una mayor fluidez en la circulación del tránsito que permita el normal desarrollo del sistema 
productivo y usuarios en general de la región; 
 
Para ello se hace necesario y/o conveniente, que este Honorable Concejo Municipal, otorgue facultades 
al Sr. Intendente Municipal, para que la represente y realice todos los actos necesarios para el fiel 
cumplimiento del objeto que la D.P.V. pretende delegar;  
 
Así también, autorizar a percibir los importes derivados de las certificaciones respectivas por los trabajos 
realizados; 
 
Que ante las obligaciones que asume el Órgano Municipal, mediante la suscripción de los respectivos 
convenios,  correspondería autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad afectar los Fondos de 
Coparticipación que le correspondan a esta Municipalidad, en caso que fuera necesario resarcir por 
Daños y perjuicios que pudieran suscitarse; 
 
 
Que sin perjuicio, de las facultades otorgadas a todos los efectos al Sr. Intendente Municipal, en pos de 
dar celeridad y continuidad a las gestiones administrativas con la D.P.V. y, ante la ausencia de la 
máxima autoridad municipal, resulta necesario delegar en la persona del Ing Sebastián Galano la 
suscripción de los certificados correspondientes por trabajos realizados; 
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Que evaluados los beneficios; que traerá aparejado la concreción de los trabajos sobre la red vial, la 
producción, los usuarios y el interés público; 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º:  Facultase al Señor Intendente de la Municipalidad de Villa Constitución, a realizar todos 
los actos  necesarios para la instrumentación del o los convenios, y sus respectivas prorrogas y/o sus 
derivaciones con la Dirección Provincial de Vialidad, en cumplimiento de la ejecución de los trabajos de 
Conservación de Desmalezado y/o Obras Complementarias de la Red Vial Provincial, según el plan a 
establecerse de común acuerdo entre partes; y a la suscripción y percepción de los montos de 
certificaciones como contraprestación de los trabajos realizados. 
 
ARTÍCULO 2º: Autorizar al Sr. Sebastián Galano y/o a quien el Sr. Intendente Municipal designe, a 
suscribir las respectivas certificaciones por los trabajos realizados. 
 
ARTÍCULO 3°: Autorícese a la Dirección Provincial de Vialidad a utilizar los fondos de Coparticipación 
que le correspondan a la Municipalidad, en caso de que fuera necesario resarcirse por daños y 
perjuicios que le pudiere ocasionar. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 4935 Sala de Sesiones, 22 de Abril de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17489: Cuerpo de Concejales – Proyecto de Resolución que establece sesiones y reuniones de comisión 

virtual. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La emergencia sanitaria y la coyuntura que como país  atravesamos a raíz de la pandemia del 
Covid-19, y;  
 
CONSIDERANDO: Que ante la propagación de la pandemia del virus denominado “Covid-19”, por 
decreto presidencial N°260/2020 se determinó la emergencia sanitaria en todo el ámbito territorial de 
nuestro país, siendo esto ratificado por su decreto modificatorio N°287/2020; 
 
Que como consecuencia de ello el Ejecutivo Nacional dictó el decreto N°297/2020, que estableció el 
“Aislamiento, social, preventivo y obligatorio”, y sus prórrogas establecidas por decretos Nros. 325/2020 
y 355/2020; 
 
Que en cumplimiento de dicha normativa los distintos organismos de los tres órganos del Estado 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tanto a nivel nacional como provincial  han habilitado  herramientas 
tecnológicas de comunicación para accionar sobre las diferentes demandas que nacen de la comunidad, 
ante la crítica coyuntura actual;  
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Que asimismo diferentes provincias como Corrientes, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, y localidades 
como Rosario y Reconquista ya han comenzado a utilizar la modalidad virtual para dar lugar a sesiones 
deliberativas extraordinarias requeridas y necesarias en este contexto de excepción; 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTICULO 1º: Autorícese la participación virtual del/la Concejal que por razones fundadas y 
debidamente certificadas no pueda asistir en forma presencial a las sesiones y/o reuniones de Comisión 
que este Cuerpo establezca, con las mismas atribuciones y facultades conferidas al resto de los ediles. 
 
ARTICULO 2º: La Presidencia del Honorable Concejo Municipal garantizará los soportes tecnológicos 
para llevar a cabo lo establecido en el artículo primero. 
 
ARTICULO 3º: En las reuniones de comisión se garantizará la participación del concejal, dejando 
expresa su adhesión al dictamen, mediante la manifestación escrita del presidente de la comisión 
respectiva y refrendado por secretaria. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1265  Sala de Sesiones, 22 de Abril de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Ordinaria 29 de Abril de 2020 

 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 

 
De los Mensajes del Departamento Ejecutivo: 

 
C/I: 
 
Nota 17492 – Eleva Decreto 430 que solicita aporte no reintegrables de $7.263.449,30.  

 

ORDENANZA 
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VISTO: La tramitación de la construcción de módulos en el Hospital Dr. Juan E. Milich mediante Expte. 
01901-0000594-9 del Registro del Sistema de Información de Expte de la Provincia, destinados a 
recuperar e incrementar el número de camas en ele hospital local, y ;  
 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal solicito un Aporte No Reintegrable, 
orientado a la construcción de obras de complementarias de vinculación y nexo relativas a la 
implantación de módulos hospitalarios para el fortalecimiento del sistema de salud ante la pandemia 
COVID-19 , en la provincia de Santa Fe. 
 
Que los citados módulos se emplazaran en el predio del Hospital SAMCO de nuestra ciudad y que  
demanda la ejecución de una serie de obras complementarias. 
 
Que se remitió a las aéreas técnicas correspondientes de la provincia la documentación de obra que 
incluye: memoria descriptiva, planimetría, cómputo y presupuesto.  
 
Que el decreto 430 del Departamento ejecutivo Municipal a esta a Ad-Referéndum del Honorable 
Concejo Municipal.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Ratifíquese en todos sus términos el Decreto Nº 430 del Departamento Ejecutivo 
Municipal de fecha 27/04/2020, que solicita un Aporte No Reintegrable de $ 7.263.449,30 (pesos siete 
millones doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve /30), para la construcción de 
módulos en el Hospital Dr. Juan E. Milich , mediante Expte. 01901-0000594-9 del Registro del Sistema 
de Información de la Provincia de Santa Fe.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4936  Sala de Sesiones, 29 de Abril de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________ 
 

2 – DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS CONCEJALES 
 

Nota 17490 - Cuerpo de Concejales- Proyecto de Resolución que establece modalidad de trabajo del HCM 
hasta el 31/05. 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Emergencia Sanitaria Nacional declarada por el Coronavirus en todo el territorio de la 
República Argentina, y;  
CONSIDERANDO: Que, resulta necesario que los Ediles presten su permanente colaboración para la 
atención de las necesidades surgidas a partir de la situación actual. 
 
Que, para ello se presenta como indispensable generar las condiciones de funcionamiento necesarias 
que le otorguen garantías de representación a los ediles y el dinamismo permanente al Cuerpo 
Legislativo para poder avanzar de acuerdo a los tiempos de la emergencia. 
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Que, la situación histórica y excepcional otorga merito suficiente a la sanción de una normativa como la 
presente, de carácter transitoria y particular, que permitirá el funcionamiento bajo regímenes especiales 
que modifican temporalmente el reglamento interno. 
 
Que, su contenido está dirigido a dotar de herramientas necesarias para garantizar el tratamiento de los 
temas durante el periodo de emergencia sanitaria nacional. 

 
      Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Establécese que el Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución funcionará bajo lo 
reglamentado por la presente Resolución hasta el día 31 de Mayo de 2020, atendiendo a la situación de 
Emergencia Sanitaria Nacional, pudiendo prorrogarse por el tiempo que se considere necesario. 
 
ARTICULO 2º: Determínese el estado de disposición permanente de los Ediles al tratamiento de los 
temas inherentes a la emergencia sanitaria declarada por el Coronavirus. 
 
ARTICULO 3º: Determínese la flexibilización de los días y horarios de sesión ordinaria, pudiendo ser 
convocadas por Presidencia sin el requerimiento de los plazos estipulados en el Reglamento Interno, 
debiendo respetarse el mínimo de convocatoria de dos horas para prestar quórum del inicio de la 
sesión. En caso de incumplimiento del presente sin debida justificación se procederá a aplicar las 
sanciones que estipule el reglamento interno del Concejo. 
 
ARTICULO 4º: Dispóngase que a los fines de garantizar la información pública, por Secretaría se 
informe públicamente el llamado a Sesiones Ordinarias cuando estas no sean realizadas los días 
miércoles a las 10 hs.  
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1268  Sala de Sesiones, 29 de Abril de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17491: Bloque Partido Socialista Concejales: Lapontge M, Cristini G, Martin D. Proyecto de Minuta de 
Comunicación que solicita audiencia con Directora de Educación por suspensión de clases. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La declaración efectuada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 11 de Marzo 
de 2020, la cual definió al brote del COVID-19 como una pandemia, impactando ello en nuestro país con 
el dictado de una serie de medidas por parte del Gobierno de la Nación Argentina, entre ellas la de 
suspensión del ciclo lectivo de los tres niveles (inicial, primaria y secundaria), y;  
 
CONSIDERANDO: Que la imposibilidad de dictado de clases presenciales en todos los niveles 
educativos, generó por definición del Ministerio de Educación del Gobierno de Santa Fe y de los 
Directivos de gran parte de las escuelas de la provincia, que comiencen a implementarse por parte de 
los docentes modalidades educativas alternativas vinculadas con el mundo digital tales como las aulas 
virtuales, con el principal objetivo de que los actores del sistema educativo puedan sostener el vínculo 
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pedagógico con los estudiantes independientemente de la posibilidad o no de avanzar con el dictado de 
contenidos de la currícula (objetivo de máxima); 
 
Que esta situación visibilizó, por otra parte, la existencia de una brecha digital cuyos efectos se agravan 
en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, ya que significa básicamente la 
imposibilidad de acceder al derecho a la educación por parte de múltiples niñas, niños, adolescentes y 
también adultos. Se trata de una grieta con dimensiones significativas no sólo en términos tecnológicos, 
sino también sociales: desde la carencia elemental de elementos como una computadora, un celular, o 
el acceso a internet o datos móviles, hasta el no contar con un piso de alfabetización digital suficiente 
que permita a los propios estudiantes o a sus madres, padres o tutores que los auxilian en esta tarea, 
acceder y realizar los distintos trabajos desde la virtualidad. 
 
Que el derecho a enseñar y aprender está consagrado por la Constitución de la Nación Argentina en su 
artículo 14, por las cuales es imperioso efectuar en primer lugar un relevamiento en cada una de las 
escuelas de nuestra localidad tendiente a cuantificar e individualizar estas poblaciones excluidas de la 
posibilidad de acceder al derecho a la educación por el contexto de pandemia, para así poder diferenciar 
los recursos y el acompañamiento, y llegar por vías alternativas a esas zonas y poblaciones más 
vulnerables (materiales impresos, puesta a disposición de facilitadores de distintos Programas 
Educativos, entre otras posibilidades).  
 
Que se suma a este cuadro de situación la realidad de falta de capacitación de muchas y muchos 
docentes en el manejo de estas nuevas herramientas digitales, lo cual dificulta también establecer otros 
tipos de lazos que las circunstancias requieren con los alumnos. 
 
Que por este motivo es importante también desarrollar capacitaciones docentes e intercambios de 
experiencias con otras instituciones educativas, las cuales posibiliten a los distintos actores del Sistema 
Educativo poder mejorar las acciones que tengan en miras garantizar la no vulneración del derecho a la 
educación. 
 
Que Villa Constitución integra la AICE (Asociación Internacional de Ciudades Educadoras), un proyecto 
que pone a la educación como uno de los ejes vertebradores de las políticas públicas locales, y que 
entre varias herramientas pone a disposición espacios de formación que pueden ser de utilidad en este 
contexto; 
 
Que la gravedad de los tiempos que corren hace preciso redoblar los esfuerzos para que todos aquellos 
que detentan responsabilidades públicas, independientemente de sus filiaciones partidarias y diferencias 
ideológicas, trabajen mancomunadamente para que las políticas públicas estén a la altura de lo que la 
ciudadanía demanda, reduciendo al menor grado posible los daños que la pandemia de COVID-19 
generó y va a seguir generando no sólo en materia sanitaria, sino también en términos económicos, 
educativos, y en otras áreas de esencial importancia para la vida y el desarrollo de nuestra comunidad.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a audiencia, incluyendo la posibilidad de realizarla de manera virtual, con 
este Honorable Concejo Municipal a la Directora de Educación del Departamento Ejecutivo Municipal, 
Ppga. María Clara Repetto, con el objeto de abordar articuladamente las problemáticas educativas 
acaecidas con motivo de la suspensión de dictado de clases presenciales de los tres niveles (inicial, 
primario y secundario) debido a la pandemia de COVID-19.  
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
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ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº  1269 Sala de Sesiones, 29 de Abril  de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
__________________________________________________________________________________ 
 

ART. 72  

 
Nota 17493: Cuerpo de Concejales – Proyecto de Minuta de Comunicación sugiere al DEM 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La tramitación de la construcción de módulos hospitalarios en el Hospital “Dr. Juan E. Milich” 
mediante Expte. 01901-0000594-9 del Registro del Sistema de Información de Expediente de la 
Provincia de Santa Fe, destinado a recuperar e incrementar el número de camas en el hospital local, y ;  
 
CONSIDERANDO: Que el DEM solicito al poder Ejecutivo Provincial de Santa Fe, un Aporte No 
Reintegrable orientado a la construcción de obras complementarias de vinculación y nexo relativas a la 
implantación de módulos hospitalarios para el fortalecimiento del sistema de salud ante la pandemia 
COVID-19 en la Provincia de Santa Fe.  
 
Que los citados módulos se emplazaran en el predio del Hospital SAMCO de nuestra ciudad y que 
demanda la ejecución de una serie de obras complementarias. 
 
Que se remitió a las áreas técnicas correspondientes de la Provincias, la documentación de obra que 
incluye: memoria descriptiva, planimetría, computo y presupuesto.   
Que el mencionado decreto esta a ad referéndum del HCM. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTICULO 1º: Sugiérase al DEM  le de intervención a la Dirección Provincial de Arquitectura e 
Ingeniería en Salud dependiente del Ministerio de Salud Provincial para que la misma complemente con 
el visado de  la construcción de módulos hospitalarios en el Hospital “Dr. Juan E. Milich” registrados en 
Expte. 01901-0000594-9 del Registro del Sistema de Información de Expediente de la Provincia de 
Santa Fe, destinados a recuperar e incrementar el número de camas en el hospital local. 
 
ARTICULO 2º: Solicítese al DEM una audiencia a través de plataforma virtual o de manera presencial 
respetando las medidas de prevención al Secretario de Salud Preventiva y Desarrollo Humano Dr. 
Eduardo Pelanda y a la Secretaria de Ordenamiento Territorial Arq. Paola Bagnera, con el fin de obtener 
detalles sobre  la construcción de obras complementarias de vinculación y nexo relativas la implantacion 
de módulos hospitalarios para el fortalecimiento del sistema de salud ante la pandemia COVID-19 en la 
Provincia de Santa Fe en nuestro hospital  “Dr. Juan E. Milich”. 

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2672  Sala de Sesiones, 29 de Abril de 2020.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Impreso en la Oficina de Archivo Digital 

 - Honorable Concejo Municipal -  

Diagramación: María de Luján Bannelli 

Supervisión: Griselda Caffaratti 

lbannelli@villaconstitucion.gov.ar 

gcaffaratti@villaconstitucion.gov.ar 
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