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Sesión Ordinaria 14 de Abril de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
 

De los Dictámenes en Comisión:  
 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 

 

Nota 17945: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Pedido de Informes sobre plazos fijos y/o participación de fideicomisos financieros u otras 
inversiones del Municipio. 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La necesidad de contar con información sobre el estado económico y financiero del 
Municipio, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la última Cuenta de Inversión aprobada por este Honorable Concejo 
Municipal ha sido la correspondiente al Ejercicio 2018. 
 
Que, la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio 2019 fue rechazada mediante la 
Resolución Nº 1301, el pasado 13 de agosto de 2020, como consecuencia de los vicios formales 
detectados en la misma. 
 
Que, según lo establecido en el Art. 39 inc. 21 de la Ley Orgánica de Municipalidades de la 
Provincia de Santa Fe, es atribución del Concejo Municipal el “examinar, aprobar o rechazar las 
cuentas de gastos ordinarios o extraordinarios que deberá presentar anualmente la Intendencia en 
el mes de abril”. 
 
Que, es menester contar con información que permita analizar la composición del gasto y el 
verdadero estado económico y financiero del Municipio; siendo además esta información 
indispensable a la hora de tomar decisiones sometidas a nuestro Cuerpo. 
 
Que, resulta importante conocer si el Municipio cuenta con inversiones, a saber: plazos fijos, 
fondos comunes de inversión, participación en deuda pública, títulos cambiarios, participación en 
fideicomisos financieros, entre otras. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
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ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área 
correspondiente, remita a este Cuerpo información detallada, clara y documentada de las 
inversiones financieras del Municipio (plazos fijos, fondos comunes de inversión, participación en 
deuda pública, títulos cambiarios, participación en fideicomisos financieros, entre otras), de los 
dos últimos años. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2712 Sala de Sesiones, 14 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 
Nota 17946: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Ordenanza. 
Designación con el nombre "José Hugo Goicoechea" a los reconocimientos anuales a docentes jubilados 
de la ciudad de Villa Constitución. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: El expediente Nº 17946, presentado por el Bloque Socialista FPCS, en fecha 27 de marzo 
de 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír a los peticionantes de la nota y/o los interesados a 
fin de poder interiorizarnos detalladamente del planteo efectuado y poder tomar las medidas 
adecuadas que correspondan. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a representantes de AMSAFE 
Constitución y representantes del Instituto Superior de Profesorado Nº 3 Eduardo Lafferriere  
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: El expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4º: En caso de ser necesario se deja autorizada la realización de la audiencia 
mencionada por mecanismos virtuales y/o remotos. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1386 Sala de Sesiones, 14 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo 
 
Nota 17947: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto que Declara 
preocupación por cañerías rotas y pérdidas de agua en diferentes calles de la ciudad. 
 
 

DECLARACION 
  
VISTO: Que en distintos sectores de la ciudad se observa pérdidas de agua sobre las calles y 
cunetas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se observan varias pérdidas de agua en muchas esquinas, 
bocacalles o cruces producto de roturas de caños, lo que genera un desperdicio de agua 
como también suciedad e incomodidad a la hora de transitar por esos sectores. 
 
Que, por citar un ejemplo, la intersección entre Sarmiento e Irigoyen se encuentra 
actualmente inundada, una zona del Microcentro por la que mucha gente transita día a día. 
 
Que, es responsabilidad de este Cuerpo notificar al Departamento Ejecutivo Municipal para 
que, a través de sus áreas correspondientes, tome cartas en el asunto y realice los arreglos 
y/o mantenimiento pertinentes. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Preocupación por el estado actual de muchas intersecciones inundadas, tanto 
del microcentro como en diferentes barrios de la ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º: Se sugiere implementar medidas para el arreglo y/o mantenimiento de calles 
que se encuentran inundadas por la presencia de pérdidas de agua producto del 
desmejoramiento de las cañerías. 
 
ARTÍCULO3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 641 Sala de Sesiones, 14 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17948: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Resolución. 
Solicitar que se tomen medidas para la limpieza y desmalezamiento de desagüe en Bº Sagrado 
Corazón (Palmar) e información sobre el proyecto de desagüe por Zona Franca. 
 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La gran vegetación que se encuentra en los canales de desagüe del barrio Sagrado 
Corazón, obstruyendo e impidiendo su correcto funcionamiento, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la actualidad, el desagüe se encuentra colmado de vegetación 



Página 5 de 53 

silvestre, lo que impide el correcto fluido del agua. 
 
Que, anteriormente era posible llevar un control y observación por parte de vecinos para 
poder comunicar a las áreas pertinentes, pero a partir del desarrollo de distintas obras de 
Zona Franca el acceso a esa zona se ve limitado por un cerco perimetral. 
 
Que, en las últimas lluvias los vecinos y vecinas de dicho barrio manifestaron preocupación 
por el funcionamiento del desagüe.  
 
Que, sabemos que el barrio cuenta con problemáticas históricas de inundación, lo que hace 
aún más importante tomar cartas en el asunto y prevenirnos a futuros posibles problemas.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Se proceda con urgencia a implementar medidas para limpieza y 
desmalezamiento a lo largo del desagüe hídrico de Bº Sagrado Corazón. 
 
ARTÍCULO 2º: Convocar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Sra. Paola 
Bagnera, Secretaria de Ordenamiento Territorial. En dicha audiencia deberá traer un informe 
por escrito sobre el Proyecto pendiente de desagüe directo por Zona Franca. 
 
ARTICULO 3º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1387 Sala de Sesiones, 14 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Pte. Secreto Victor 
 
Nota 17941: Agrupaciones "Salvemos los Humedales Villa Constitución" y "Bienes comunes CTA 
Autónoma" - Solicitud para el anexo de un censo de ganado vacuno y equino en Isla del Sol. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La ordenanza N° 4997 que constituye a la “Comisión de la Conservación y 
Preservación de la Reserva Municipal ISLA DEL SOL”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el expediente N° 17.941 visibiliza una problemática que está 
sucediendo en la reserva municipal “Isla del Sol” y sugiere la realización de un censo de 
ganado vacuno y equino en dicho lugar. 
  
Que, en la Sesión Ordinaria N° 36 del Honorable Concejo Municipal se aprobó la ordenanza 
N° 4997, la cual constituye a la comisión de la conservación y preservación de la reserva 
municipal “Isla del Sol” fortaleciendo el rol de la comunidad y de la participación ciudadana 
para construir acuerdos tendientes al abordaje de la reserva, la definición de su plan de 
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manejo y la planificación de objetivos a futuro. 
 
Que, en dicha comisión se encuentra representado el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, 
vecinos de la comunidad villense y organismos ambientales de la ciudad; lo cual generará un 
tratamiento integral de mencionado expediente.   
 
Que, es necesario dar funcionamiento en breve a dicha comisión, por eso es necesario 
solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal convoque y arbitre los medios para efectuar la 
actividad de la comisión.  
 
Que, desde este Cuerpo nos ponemos a disposición para la sanción de alguna resolución 
posterior al tratamiento de la Comisión, como también la participación de nuestros 
representantes en las próximas reuniones a pactar.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Enviar a la Comisión de la conservación y preservación de la reserva municipal 
“Isla del Sol” el tratamiento del expediente N° 17.941/21 para su trabajo en conjunto. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre las medidas para 
poner en funcionamiento la Comisión de la conservación y preservación de la reserva 
municipal “Isla del Sol”. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2713 Sala de Sesiones, 14 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

Sesión Ordinaria 21 de Abril de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión:  

 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 
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Nota 17949: Jauregui Melina Loreley - Eleva Nota solicitando la Extensión del subsidio excepcional 
otorgado por el DEM por Decreto N° 1277/20 . 
 

ORDENANZA 
  
ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar excepcionalmente, 
por el término máximo de ciento ochenta (180) días, la entrega a la Sra. Jauregui, Melina 
Loreley, DNI 32.606.300, el equivalente al 50% de la remuneración que percibía su fallecido 
esposo como agente municipal. 
 
ARTÍCULO    2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5063 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17961: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Condonación multas a 
contribuyentes del Derecho de Registro e Inspección. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El Código Fiscal Municipal N° 4900/19 y sus modificatorias; CAPITULO V – DE LA 
DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, art. 17 inc b) y c) y CAPITULO VIII - 
DE LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS FISCALES, art. 42. 
El Código Fiscal Municipal N° 4900/19 y sus modificatorias; CAPITULO III DERECHO DE 
REGISTRO E INSPECCION, art. 80 y subsiguientes y el CAPITULO VIII – DE LAS 
INFRACCIONES A LAS NORMAS FISCALES. 
La Ordenanza Impositiva Municipal N° 4800/19 y sus modificatorias, TITULO III CAPITULO 
ÚNICO – INFRACCIONES FISCALES, art. 58; y Ordenanza Impositiva Municipal N° 4898/19, 
TITULO III CAPITULO ÚNICO – INFRACCIONES FISCALES, art. 60; y 
 
CONSIDERANDO: El actual escenario macro económico y la dificultad de muchos 
contribuyentes de poder hacer frente al pago de tributos. 
 
Que, la emergencia sanitaria originada por la pandemia del coronavirus COVID-19 ha 
afectado la situación social y económica de la mayoría de la población en general y de las 
pequeñas empresas y comercios contribuyentes en particular. 
 
Que, este contexto excepcional ha llevado a las distintas autoridades -Nacional, Provincial y 
Municipal- al dictado de normas que permitan paliar la crisis, como ingresos de emergencia, 
créditos con tasas subsidiadas, prohibición de despidos y suspensiones por causas 
económicas, programas de ayuda, beneficios impositivos, Programa Municipal de Asistencia 
de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), entre otras. 
 
Que, durante el mes de Enero del corriente año la Sección Comercio no brindó atención al 
público y por lo tanto no se recepcionaron trámites comerciales. 
 
Que, en tales circunstancias, luce oportuno condonar las multas respectivas por los trámites 
comerciales presentados fuera de término del año 2019 y 2020. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Condónese las multas a los contribuyentes del Derecho de Registro e 
Inspección por infracciones a los deberes formales según Ordenanza Impositiva Municipal año 
2019 N° 4800/19 y sus modificatorias, Titulo III Capitulo Único – Infracciones Fiscales, art. 58; 
y Ordenanza Impositiva Municipal Año 2020 N° 4898/19, Titulo III Capitulo Único – 
Infracciones Fiscales, art. 60 b, c y d. 
 
ARTÍCULO 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá enviar a este Concejo un informe 
detallado del alcance de la medida establecida en el artículo Nº 1. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5064 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17962: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Autorización convenio con la 
Secretaría de Prácticas Socio Comunitarias Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe 
(Programa Banco Solidario 2021) 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El  Programa de Banco Solidario  creado en el ámbito de la Secretaria de Estado de 
Promoción Comunitaria, y reimpulsado en el corriente año por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia de Santa Fe, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la implementación de dicho programa prevé la transferencia de 
subsidios no reintegrables para su aplicación a gobiernos locales. 
 
Que, el Programa Banco Solidario tiene como fin brindar este apoyo económico para que los 
municipios desarrollen sistemas de microcrédito reintegrables destinados a fomentar 
microemprendimientos o actividades productivas o de servicios, individuales o grupales 
capitalizando el conocimiento, las capacidades y habilidades de las personas beneficiarias. 
 
Que, son beneficiarios directos del Programa las personas o familias que por su conocimiento 
o experiencia en actividades productivas o de servicios pueden desarrollar emprendimientos 
sustentable en el futuro y que no posean acceso de créditos blandos o posibilidad de calificar 
en entidades bancarias o financieras. 
 
Que, los créditos personales, serán asignados preferentemente a mujeres jefas de familia. 
 
Que, este Programa es una herramienta más, para impulsar la creación de puestos de trabajo. 
 
Que, es también fundamental, que el Estado Municipal promueva estas políticas para 
favorecer el desarrollo local. 

 
Por todo ello el  
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Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el convenio con la 
Secretaría de Prácticas Socio Comunitarias Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de 
Santa Fe para reimpulsar el Programa Banco Solidario 2021,en nuestra ciudad, de acuerdo al 
instructivo y metodología de trabajo propio del programa que en Anexo I y Anexo II forma 
parte de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5065 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17963: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Creación Registro de 
Emprendedores Municipales (REM) 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La Ley Provincial Nº 12375/04, que sanciona el Programa de Promoción y Asistencia 
a Emprendimientos Productivos Sociales, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la mencionada Ley invita a cada Municipio y/o Comuna de la 
Provincia a emitir Ordenanzas y actos administrativos tendientes a obtener información a fin 
de conocer el amplio abanico de microemprendimientos locales. 
  
Que, es necesario unificar en un único instrumento que contenga la mayor cantidad de datos 
sobre emprendedores y sobre la economía social. 
 
Que, ello posibilita la determinación e implementación de políticas municipales dinámicas que 
tengan como centro de interés el desarrollo de iniciativas productivas de la Economía Social, 
Solidaria y Popular, mejorando el acceso y obtención de Programas específicos relativos a 
subsidios, créditos, capacitaciones, entre otros, a nivel nacional y provincial. 
 
Que, es dable destacar que la gran mayoría de quienes integran el universo de 
emprendedores de Villa Constitución son mujeres, las que ostentan el rol de sostén único de 
la familia.  
 
Que, desde el Municipio se deben considerar las diferentes acciones dirigidas a la promoción 
de los emprendimientos que sin dudas representan puestos de empleo en la población.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Créase en jurisdicción de la ciudad de Villa Constitución el "Registro de 
Emprendedores Municipales” (REM). El mismo tendrá carácter oficial y público. 
 
ARTÍCULO 2º: Son sujetos del presente Registro las asociaciones cooperativas, mutuales, 
asociaciones civiles, emprendedores individuales o asociados, agricultores familiares, 
artesanos y todas aquellas personas físicas que realicen actividades económicas enmarcadas 
en la Economía Social, Solidaria y Popular, con prácticas sociales que promuevan valores 
comunitarios y solidarios. 
 
Para los emprendedores referidos a la producción de comestibles clasificados como de bajo 
riesgo, producidos por agricultores familiares y elaboradores promocionales caseros, se 
deberán solicitar como requisito previo el cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza 
3417/2006. 
 
En todos los casos, los microemprendedores deberán, además, estar inscriptos en el Registro 
Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP).- 
 
ARTÍICULO 3º: La finalidad general del Registro de Emprendedores Municipales es 
constituirse como un instrumento válido a la hora de determinar la toma de decisiones en 
materia de política de Economía Social. Como objetivos específicos se determinan, entre 
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otros, la inscripción de los emprendedores de la Economía Social en la jurisdicción de Villa 
Constitución; realizar una actualización permanente; orientar hacia prácticas de actividades 
comunitarias y solidarias; de promoción de la producción y comercialización de los 
manufacturas; brindar capacitaciones sistemáticas y cualquier otra actividad relativa a su 
objeto. 
 
ARTÍCULO 4º: La autoridad de aplicación de este Registro será la Secretaría de Producción y 
Desarrollo, a través de la Coordinación de Microemprendimientos y Economía Social. 
 
ARTICULO 5º: En la ejecución de este Registro serán tareas de la Coordinación de 
Microemprendimientos y Economía Social: 
 

a) Implementar los instrumentos necesarios para el efectivo registro incluyendo todos 
los datos necesarios para la identificación de cada actividad. Del mismo modo 
establecerá los mecanismos de actualización y la periodicidad con que se efectuará. 

b) Realizar la evaluación técnica de los emprendimientos que se presentan y formular 
dictamen para determinar la pertinencia de la inscripción. 

c) Sistematizar y clasificar los datos a fin de cuantificar las diferentes variables: 
conformación, titular/género, rubros, actividades productivas, magnitud, 
comercialización, requerimientos, necesidades, etc.  

d) Producir formación útil y continua difusión, de carácter público, a fin que las 
personas accedan a las novedades y actividades previstas, las ofertas de 
programas productivos; acceso a beneficios específicos y de capacitación; espacios 
feriales; etc. 

e) Brindar asesoramiento y actividades de acompañamiento que abarquen áreas tales 
como legal-administrativa, productivo-comercial y socio-organizativa, con un 
seguimiento metódico y continuo que refleje y asegure el desarrollo de cada 
microemprendimiento. 

f) Ofrecer instancias periódicas de capacitación formal y técnica, generadas a partir 
del sector y/o en interrelación con otras áreas del Municipio a fin de un mayor 
aprovechamiento de  los recursos locales, provinciales y/o nacionales. 

g) Establecer acuerdos con instituciones y organismos del campo educativo, científico, 
tecnológico, gremial y social, cuya actividad tenga alcance general en el ámbito de 
la jurisdicción y que puedan aportar herramientas y conocimientos para la 
capacitación de los emprendedores. 

h) Promover ámbitos locales de concertación de políticas públicas referentes a la 
producción y el trabajo con representantes de los trabajadores, empresarios, 
organizaciones sociales, mutuales e instituciones de crédito locales. 

 
ARTÍCULO 6º: Los emprendedores incorporados al Registro deberán comprometerse a 
aportar sus datos y actualizarlos; compartir experiencias o conocimientos hacia nuevos 
emprendedores cuando les sea requerido; participar en el intercambio de las experiencias  
 
realizadas mediante encuentros periódicos y regulares; intervenir en las capacitaciones 
técnicas y de gestión de emprendimientos que programen; etc.  
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5066 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
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     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17964: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ejecución convenio con el 
Ministerio de Desarrollo Social Provincial (otorgamiento micro créditos Banco Solidario). 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El Convenio suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social Provincial, representado 
por el Farm. Danilo Hugo José Capitani, por una parte; y la Municipalidad de Villa 
Constitución, representada por el Prof. Jorge R. Berti y la Arq. Paola Bagnera, por la otra, 
encuadrado en lo establecido por el Decreto Nº 0538/2005 y las Resoluciones Nº 0654/20 y 
0081/2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Convenio suscripto reactiva con sus fondos el Programa "Banco 
Solidario" que este Municipio ejecuta desde su inicio, en el año 2005. 
 
Que, es finalidad del Programa el otorgamiento de microcréditos a personas o grupos 
asociativos de bajos recursos que se organicen en torno a la gestión de trabajo autogestión, 
en un marco de la Economía Social, Solidaria y Popular, que posean experiencias, 
conocimientos o capacidades sobre actividades de manufacturas o comercialización de 
bienes o servicios, urbanos o rurales y que por su realidad no pueden acceder a créditos 
formales de bancos o instituciones comerciales. 
 
Que, desde el Municipio se considera imperioso implementar las diferentes acciones dirigidas 
a la promoción de los microemprendimientos que apuntan a generar fuentes genuinas de 
ingresos. 
 
Que, es indispensable acompañar este proceso con un marco legal e impositivo adecuado a 
la realidad en que se conforman, porque estas actividades económicas no se pueden 
considerar como "empresa pequeña", "microempresa", o "individuos cuentapropistas", ya que 
los recursos obtenidos son en su gran mayoría para la satisfacción de necesidades esenciales 
de los miembros de la familia. 
 
Que, es preciso dejar plasmado la metodología de implementación del presente Programa, de 
acuerdo a lo establecido por Resoluciones Nº 840/12, 436/20 y 654/20, como así también el 
Instructivo de Rendición del Programa Banco Solidario 2021. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Ejecútese el Convenio suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social 
Provincial y la Municipalidad de Villa Constitución, el cual forma parte integrante de la 
presente como Anexo I. 
 
ARTICULO 2º: Dispóngase que la suma otorgada por el Ministerio en carácter de aporte no 
reintegrable, por Pesos Un Millón Ciento Setenta Mil ($ 1.170.000,00.-), sea depositada en 
Cuenta Bancaria Especial y asignados a la partida presupuestaria existente para los fondos 
rotatorios del Programa Banco Solidario,  para ser destinados  
 



Página 26 de 53 

 
exclusivamente al otorgamiento de micro créditos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1 del 
mencionado Convenio.  
El Municipio podrá retener hasta un 10% del monto del subsidio para gastos de 
funcionamiento y hasta un 20% destinado a capacitación, asistencia técnica o 
acompañamiento, debidamente documentados y a los fines de su posterior rendición, los que 
serán devengados de la partida presupuestaria establecida. 
Los montos por recupero de cuotas provenientes de los créditos del presente Programa serán 
ingresados a la misma cuenta y partida, de modo de formar parte del fondo general del Banco 
Solidario y ser reutilizados en nuevos créditos, de acuerdo a la modalidad que hasta el 
presente lleva adelante el Municipio.  
Para ello se deberá actualizar el soporte informático para dar mayor celeridad y transparencia 
en la información sobre estado de los créditos, seguimiento, evaluación técnica y financiera, 
que dispusiere el Ministerio. 
 
ARTICULO 3°: Establézcase como Autoridad de Aplicación del presente Programa "Banco 
Solidario" a la Secretaría de Producción y Desarrollo, quien determinará para esta específica 
línea las tareas correspondientes a la Coordinación de Microemprendimientos y Economía 
Social y el Área Financiamiento. 
 
ARTICULO 4°: Los préstamos serán otorgados, de acuerdo a lo establecido en la metodología 
del Programa "Banco Solidario" -que obra como Anexo II-,  a quienes cumplan con los 
siguientes requisitos: 

a) Ser personas de escasos recursos, de acuerdo a lo surgido de la "Historia de vida", que 
cada interesado deberá completar y forma parte del presente como Anexo III.  

b) Poseer un microemprendimiento, contar con experiencia comprobable del oficio y/o 
manejo del emprendimiento y que requiera de un aporte para su continuación, impulso 
y/o desarrollo. La evaluación en este caso tiene especialmente en cuenta los factores 
que permiten la continuidad del emprendimiento: creatividad, garantía de demanda, 
niveles de competencia, inversión requerida, infraestructura necesaria, capacitación de 
los beneficiarios para encarar la producción o el servicio, articulación con otros 
proyectos, empresas u organizaciones sociales, estrategias de comercialización, 
impacto social en la zona o región. 

c) Tener domicilio en la ciudad de Villa Constitución. 
d) Asistir a todos los cursos de capacitación y/o encuentros que se proyecten en relación 

con el Programa, microemprendimientos productivos (conformación, ventas, marketing, 
publicidad, carga impositiva, organización del trabajo y el liderazgo, etc.),  aquellos que 
alcancen a su actividad específica o de género, entre otros que se establezcan. 

e) En caso de elaboración de productos alimenticios, cumplir con los requisitos 
bromatológicos exigibles al efecto por la Ordenanza Nº 3457/2006 -carnet de 
manipulación de alimentos y certificado de A.M.S.A.- y la Ordenanza Nº 3417/2006. 

f) Estar inscripto en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía 
Popular (RENATEP) y en el Registro de Emprendedores Municipal (REM). 

g) Presentar un mínimo de tres (3) a cinco (5) garantías reciprocas, -beneficiarios del 
mismo sistema-, y/o una (1) garantía con recibo de sueldo. 

 
La efectiva verificación de estos requisitos estará a cargo y serán responsabilidad de la 
Coordinación de Microemprendimientos y Economía Social.  
 

ARTICULO 5°: El préstamo se formalizará a través de un Convenio Mutuo entre el titular del 
crédito y la Municipalidad de Villa Constitución, de acuerdo a lo establecido en el Programa 
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“Banco Solidario” y procedimientos propios del régimen actual. Dicho convenio será informado 
al Honorable Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 6º: Con el objetivo de dejar constancias de los grupos que integran cada préstamo 
y los datos del solicitante y el/ los garantes, se hará una addenda al Convenio Mutuo. 
 
ARTICULO 7°: Los montos establecidos para los microcréditos estarán comprendidos entre 
los $ 25.000 (pesos veinticinco mil) y $ 50.000 (pesos cincuenta mil). 
 
ARTICULO 8°: Los aportes que reciban los beneficiarios serán en efectivo y destinados 
exclusivamente al desarrollo de sus emprendimientos y para la adquisición de: 

a) materias primas, 
b) bienes muebles  
c) herramientas 
d) insumos necesarios. 

 
A los efectos de determinar el monto total del préstamo se requerirá presupuesto de los 
elementos a adquirir y se promediará el precio que los mismos tengan en el mercado.- 
 
ARTICULO 9°: El plazo de financiación de los préstamos no podrá exceder los dieciocho (18) 
meses, con una tasa de interés del cero por ciento (0%).  
Para su devolución se fijarán cuotas con vencimientos mensuales y cuyos montos se 
establecerán mediante la reglamentación que a tal efecto realice la Secretaría de Producción 
y Desarrollo. 
 
ARTICULO 10º: Los beneficiarios podrán solicitar un nuevo microcrédito, una vez que hayan 
abonado un 80% del primero otorgado. 
 
Para ello se volverán a ingresar los datos y motivos del nuevo préstamo, en el portal digital del 
Ministerio de Desarrollo Social- MDS-, con la salvedad que en estos casos los intereses a 
aplicar sobre el crédito, serán los correspondientes a la Tasa Pasiva para Depósitos a Plazo 
Fijo Tradicional a 365 días del Banco Nación Argentina, amortizables por el sistema francés. 
 
Estos nuevos créditos no exigen rendición ante el Ministerio de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 11: El Municipio se compromete a utilizar los sistemas informáticos  o mecanismos 
de seguimientos y evaluación técnica y financiera que dispusiere el Ministerio para tal fin. La 
Coordinación de Microemprendientos y Economía Social tendrá la tarea de llevar a cabo dicha 
labor, para lo cual contará con un Usuario y Contraseña generada por el Ministerio de 
Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 12º: La Coordinación de Microemprendimientos y Economía Social, dependiente 
de la Secretaria de  Producción y Desarrollo tendrá a su cargo el seguimiento de los 
microemprendimientos a los fines de asesorar, comprobar su evolución y respuesta al crédito 
otorgado, implementar capacitaciones, entre otras que se consideren oportunas. 
 
ARTICULO 13°: A los fines de la rendición se seguirán las pautas establecidas por el 
Instructivo de Rendición del Programa, que forma parte del presente como Anexo IV. La 
misma será responsabilidad de la Coordinación de Microemprendimientos y Economía Social. 
 
ARTICULO 14°: Establézcase un régimen tributario especial, a aplicarse a toda actividad 
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productiva o de servicios incluida en el Programa "Banco Solidario".  
Esto comprende: 
 

a) Exención de tramitación de habilitación o inscripción municipal por el término de 24 
meses a contar desde el otorgamiento del microcrédito. 

b) Exención del Derecho de Registro e Inspección por 24 meses a partir del otorgamiento 
del microcrédito. 

c) Exención de los tributos municipales correspondientes a la tramitación de habilitación 
municipal de aquellas actividades que, evaluados una vez finalizado el pago del crédito 
otorgado, estén en condiciones de acceder a ello. A los efectos de no constituir cargas 
tributarias en el ámbito municipal, ni en otros organismos provinciales y/o nacionales, 
se tomará como fecha de apertura de la actividad la que registre el inicio de 
tramitaciones ante la Oficina de Comercio municipal. 

d) Exenciones previstas en la Ordenanza Tributaria Vigente, donde se incluya a los 
beneficiarios del Programa Banco Solidario o similares. 

 
Las exenciones previstas en la presente, tendrán vigencia mientras sus beneficiarios se hallen 
encuadrados en el Programa y regirán por el plazo de veinticuatro (24) meses, con una única 
prórroga de seis (6) meses, justificados mediante una nueva evaluación a través de "Proyecto 
de Vida" y comunicados formalmente por la Coordinación de Micoremprendimientos y 
Economía Social.  
 
ARTÍCULO 15º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5067 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 

 
Nota 17950: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Ordenanza. 
Declarar como Monumento Histórico al edificio de la sucursal del Correo en Villa Constitución. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La situación edilicia de la Sucursal Villa Constitución del Correo Oficial de la República 
Argentina S.A. (CORASA), y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario preservar el patrimonio histórico y arquitectónico del 
edificio del Correo Oficial de la República Argentina sito en la intersección de las calles San 
Martín y Jujuy, de Villa Constitución (registrado en el padrón nro. 14.811, manzana 059, 
parcela 1). 
 
Que, dicho inmueble representa un acabado ejemplo de la arquitectura pública de principios 
de siglo XX. 
 
Que, en ese edificio se encuentra buena parte de la memoria viva de nuestra ciudad. 
  
Que, la Ordenanza N° 2.303/1998 establece el marco normativo para declarar de interés 
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municipal la promoción de la preservación y conservación de inmuebles de valor histórico y 
cultural en la ciudad de Villa Constitución. 
 
Que, el planteo arquitectónico del edificio del Correo y su privilegiado emplazamiento urbano 
constituyen una edificación representativa que la convierte en una de las referencias válidas 
para la historia de la arquitectura en nuestra ciudad. 
 
Que, el Decreto 721/2004 dispone la constitución de la sociedad Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. en la órbita de la ex Secretaría de Comunicaciones del ex Ministerio 
de Planificación Federal. 
 
Que, el Decreto N° 7/2019 modificó la Ley de Ministerios N° 22.520, estableciendo a través de 
su Artículo 16 como atribuciones propias del Jefe de Gabinete de Ministros, las de intervenir 
en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado, entidades 
autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, 
cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica en su área; así como en su intervención, 
liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización. 
 
Que, el Decreto N° 50/2019 asigna a la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros la competencia propia de administrar las participaciones del Estado en 
Correo Oficial de la República Argentina S.A.. 
 
Que, existe una responsabilidad primaria de un organismo nacional en la condición del edificio 
de marras. 
 
Que, existen otros edificios del Correo Oficial como el de la ciudad de Santa Fe, que el Estado 
Nacional procedió a reparar tras varios años de controversia. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese como “MONUMENTO HISTORICO DE LA CIUDAD DE VILLA 
CONSTITUCIÓN”, el inmueble del edificio del Correo Oficial de la República Argentina sito en 
la intersección de las calles San Martín y Jujuy, de Villa Constitución (registrado en el padrón 
nro. 14.811, manzana 059, parcela 1), por su valor histórico y arquitectónico. 
 
ARTÍCULO 2º: Colóquese placa de referencia histórica en el frente de dicho inmueble. 
 
ARTÍCULO 3º: Exceptúese del alcance de la presente Ordenanza lo dispuesto por el artículo 3 
inciso 2 de la Ordenanza Nº 2.303. 
 
ARTÍCULO 4º: Solicítese a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que proceda a 
realizar las obras de refacción y mantenimiento necesarias para la adecuada conservación del 
edificio del Correo Oficial en la ciudad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5068 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
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     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17954: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. 
Información sobre atención y protocolos del Anexo Municipal. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Que, el área se encuentra ante la demanda de tramitación de nuevas licencias y 
renovaciones, en un contexto sanitario y de distintas prorrogas de vigencia establecidas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el anexo Municipal de calle Rivadavia 1437, confluyen varias 
dependencias municipales que generan demanda y circulación de personas constantemente. 
 
Que, las instalaciones del edificio confluyen áreas comunes de atención. 
 
Que se debe reforzar el protocolo para el resguardo de los empleados, como así también de 
los vecinos que requieren de la atención de cada área. 
 
Que, específicamente en el área de licencia de conducir se llegan a atender aproximadamente 
hasta 60 personas por día. 
 
Que, contribuyentes han manifestado su disconformidad ante la falta de protocolos y las 
distintas dificultades para poder llevará adelante dicho trámite.  
 
Que, en las instalaciones se encuentra habilitada un solo ingreso para entrada y salida. 
  
Que, en muchos casos se deben contemplar urgencia y necesidad de acceder a dicho trámite. 
 
Que, este Cuerpo ha requerido una campaña de difusión e información masiva sobre:  

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

• Horarios y organización interna del área sobre turnos generados vía web. 

• Protocolos de atención. 

• Toda otra información que el área crea pertinente con el fin de evitar aglomeraciones y 
agilicen la atención diaria.   

 
Que, es imprescindible respetar y reforzar los protocolos de prevención, como así también 
garantizar la atención y acceso a las distintas áreas que conviven en este edificio. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Que a través de la Secretaria de Gobierno se eleve a este Cuerpo el protocolo 
sanitario dispuesto en cada una de las áreas que funcionan en dicha dependencia como de 
los espacios en común. 
 
ARTÍCULO 2º: Se refuerce desde las áreas pertinentes el protocolo que permita agilizar la 
entrada, permanencia y salida de los vecinos respondiendo a todas las medidas de seguridad 
necesarias. 
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ARTÍCULO 3º: Se inste a cada una de las áreas que contemplan la tramitación de la licencia 
de conducir a reforzar protocolos de atención, con el fin de facilitar y agilizar la circulación de 
los vecinos para brindar la mayor seguridad sanitaria a los mismos, como así también a los 
empleados municipales. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1388 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17955: Bloque Juntos PJ. Concejal Carlos Baez - Proyecto de Declaración. Adhesión al Proyecto 
de Ley Transferencia de Dominio del "Parque de la República" al Municipio de Villa Constitución 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La media sanción en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación del Proyecto 
de Ley que transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Villa Constitución el dominio del 
inmueble propiedad del Estado Nacional, con linderos en calles Independencia, 9 de Julio, 
Malvinas y Valles, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional se encuentra 
contemplado el derecho a la vivienda, en este sentido, el acceso al suelo urbano resulta clave 
en la definición de políticas y acciones que permitan garantizar que los habitantes accedan a 
ella. 
 
Que, el Artículo 1° del mencionado proyecto establece “transfiérase a título gratuito a la 
Municipalidad de Villa Constituci6n de la provincia de Santa Fe, el dominio del inmueble 
propiedad del Estado nacional, con todo lo plantado y adherido al suelo, identificado 
catastralmente como Departamento 19 - Distrito 18 - Sección 02- Manzana 00600 - Parcela 
0001, Partida inmobiliaria N° 19-18- 00-418767/000, ubicado en la localidad de Villa 
Constituci6n, Departamento Constituci6n, provincia de Santa Fe, con linderos en calle 
Independencia, 9 de Julio, Malvinas y continuaci6n calle Valles”. 
 
Que, asimismo el Artículo 2° establece que “la transferencia que se dispone en el artículo 
precedente, se efectúa con el cargo de que la beneficiaria destine el inmueble indicado, al 
establecimiento de un proyecto de producci6n de suelo urbano con fines residenciales, que 
preserve los espacios y equipamientos públicos preexistentes. 
 
Que, es menester que esta Institución se expida sobre la celeridad del tratamiento del 
Proyecto de Ley que ha obtenido media sanción. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase al Proyecto de Ley que transfiere a título gratuito a la Municipalidad 
de Villa Constitución, Provincia de Santa Fe, el dominio del inmueble propiedad del Estado 
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Nacional, con linderos en calles independencia, 9 de Julio, Malvinas y Valles, Expediente 
S2360/19, que obtuvo media sanción en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. 
 
ARTÍCULO 2º: Ínstese a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a expedirse en el 
mismo sentido, debido de la necesidad impostergable de contar con la titularidad de las tierras 
mencionadas a fin de satisfacer los requerimientos habitacionales descriptos.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 642 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17957: Cooperativa "Carreros Constitución" en formación. - Eleva nota peticionando la 
conformación de un nuevo convenio entre la cooperativa y la Municipalidad (Reciclado Sólido Urbano) 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Nota 17957: Cooperativa “Carreros Constitución” en formación. Eleva nota 
peticionando la conformación de un nuevo convenio entre la cooperativa y la Municipalidad 
(Reciclado Sólido Urbano), y; 
 
CONSIDERANDO: La demanda de referencia con el fin de lograr que el convenio será 
sancionado con fuerza de Ordenanza. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que evalúe la factibilidad de la 
presente solicitud a los fines de poder otorgar una pronta respuesta al pedido de la nota de 
referencia. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2714 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17960: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto Minuta de 
Comunicación. Gestiones programa "Sembrar Soberanía Alimentaria" 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El lanzamiento en el año 2020 del Programa Sembrar Soberanía Alimentaria, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicho Programa tiene por objetivo financiar y fortalecer unidades 
productivas vinculadas al sector alimenticio, principalmente de carácter familiar. 
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Que, sus principales ejes son: “Apoyar a la producción de la agricultura familiar; promover la 
producción agroecológica y aportar a la consolidación y sustentabilidad de experiencias 
asociativas de productores de alimentos que nuclean a los sectores más vulnerables, a lo 
largo de toda la cadena de valor; fortalecer una oferta de productos alimenticios variada y con 
una escala acorde a la demanda de consumo local/regional; fortalecer los circuitos cortos de 
distribución de alimentos; promover el espíritu asociativo de unidades productivas de 
alimentos. 
 
Que, una de las formas de acceder al Programa es a través de Organizaciones 
Gubernamentales como Intendencias o Gobernaciones. 
  
Que, en nuestra ciudad se encuentra vigente la Ordenanza Nº 4845/2019, que establece los 
lineamientos generales para el desarrollo de una política que promueva la agricultura urbana y 
periurbana. 
 
Que, existen proyectos que necesitan del acompañamiento del Estado, como se manifiesta 
por ejemplo en el “Proyecto de Huerta y Vivero Familiar” en la nota ingresada a este Concejo 
el día 5 de enero del corriente año, bajo el número de expediente 17853, y que existirían 
muchos más si se implementara la mencionada Ordenanza Nº 4845/2019. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Sugerir al 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. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2715 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17965: Héctor Aquino - Solicita nuevas políticas en materia de seguridad ciudadana. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota 17965: Héctor Aquino – solicita nuevas políticas en materia de seguridad 
ciudadana, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el autor de la nota de referencia solicita atención a diferentes 
demandas de parte de este Cuerpo de Concejales, en materia de seguridad, sanidad y 
controles ante el contexto de pandemia, expidiéndose además por informes sobre medidas 
tomadas entre otros temas. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Dr. Héctor Aquino audiencia con este Cuerpo de Concejales. 
 
ARTÍCULO 2º: El día y horario de la audiencia será fijado desde la Secretaría Administrativa 
de modo presencial o virtual, según lo permitan las condiciones sanitarias. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1389 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17966: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Resolución. 
La ciudad y el Río "Una Política de Estado" pedido de audiencia. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La necesidad de dar vuelta la historia y comenzar a construir los lineamientos 
necesarios para lograr que la ciudad deje de darle la espalda al rio, aprovechando de esta 
manera los beneficios sociales, económicos, turísticos y medio ambientales que esto 
generaría, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, existe de parte del Poder Ejecutivo local, la voluntad política de 
empezar a desarrollar acciones específicas tendientes a lograr una ciudad de cara al rio, 
como por ejemplo: la recuperación del frente costero e isla del sol. 
 
Que, existen otros organismos provinciales como el Ente Portuario V.C, que viene 
desarrollando también un proyecto que busca explotar el rio. Contando la Municipalidad con 
un representante en dicha entidad, el cual debería según su función, brindar información de lo 
que sucede en este. 
 
Que, se han propuesto medidas que no pueden faltar en una planificación seria de ciudad, 
que busque dejar de darle la espalda al rio y potencie el turismo. Como es la necesidad de 
contar dentro de la oferta educativa superior de la ciudad, con carreras de turismo, hotelería y 
gastronomía entre otras, a los fines de formar nuevas generaciones en la ciudad y la región, 
que tendrían una mirada de ciudad turística y de cara al rio y no tan solo industrial como lo es 
hoy. 
 
Que, en su momento, debido a que el Ministerio de Educación de Santa Fe, creó las 
Tecnicaturas en Gestión Gastronómica, Turismo y Hotelería, las que son de acceso público y 
gratuito, en respuesta a la alta demanda de los jóvenes para estudiar carreras superiores 
vinculadas a esas áreas, se presentó un Proyecto de Resolución, en el que a los fines de 
impulsar la actividad turística de la ciudad, se solicitó contar dentro de la oferta educativa 
superior local hoy existente, con las tecnicaturas en Gestión Gastronómica, Turismo y 
Hotelería y una audiencia con el Ministerio de Educación y a la Secretaria de Turismo de la 
provincia de Santa Fe, a los efectos de abordar la temática planteada.  
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Que, debería sumarse el Poder Ejecutivo Municipal, para generar una pronta respuesta a lo 
solicitado, que redundaría en un gran beneficio para la ciudad. 
 
Que, debería incluirse además las orientaciones en Gestión Gastronómica, Turismo y 
Hotelería, en las opciones educativas que se les brindan  a los últimos años del colegio 
secundario.  

 
Que, por la Ordenanza Municipal N° 4707, de fecha 18 de Abril del año 2018, se incorporó la 
Enseñanza y Aprendizaje de la Disciplina “Natación” en Rio y Piletas, dentro del Programa 
“E.D.M”, (Escuelas Deportivas Municipales), debido a que nuestra ciudad se encuentra 
situada al margen del Rio Paraná, por lo que el acceso al agua, por diferentes motivos 
(Recreación, Prácticas Deportivas, Curiosidad,  Pesca Industrial o de Supervivencia), es cada 
vez mayor entre los “Villenses”. Permitiendo esta actividad, afianzar la relación con el Rio. 
Pudiendo sumarse la enseñanza de nuevos deportes acuáticos a la misma. 
 
Que, para lograr que la ciudad mire al rio y se potencie el turismo, se requiere presupuesto, 
tiempo para su implementación y la debida planificación pública, que cuente con la 
participación de la ciudadanía toda y el aporte fundamental del sector privado de la región, 
logrando de esta manera continuidad y sustentabilidad en el tiempo, más allá de los 
gobernantes de turno, fortaleciendo así una verdadera política de estado que nos dará los 
resultados esperados. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar al Poder Ejecutivo Municipal, al Ente Portuario V.C. y demás 
organizaciones a determinar, a una audiencia a realizarse en las instalaciones del Honorable 
Concejo Municipal, a los fines de tomar conocimiento y participar en la elaboración de las 
políticas públicas municipales y provinciales, orientadas a poner a la ciudad de cara al rio y así 
poder explotar los beneficios que ello traería. 
 
ARTICULO 2°: Comuníquese con entrega de copia y con determinación de día y hora de 
audiencia.       
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1390 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Secreto Victor 

 
Nota 17953: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Reitera 
solicitud de informe histórico y actual del hospital de nuestra ciudad. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La necesidad de contar con la información del estado del edificio, insumos y recurso 
humano del Hospital de nuestra ciudad, y; 
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CONSIDERANDO: Que, este Cuerpo ya presento un pedido registrado bajo el Nº1267 el 22 
de abril del 2020. 
 
Que, la misma fue ingresada por mesa de entrada del Hospital SAMCO "Dr. Juan E. Milich" de 
Villa Constitución, en fecha 24 de abril del 2020. 
 
Que, al día de la fecha la información solicitada no fue remitida a este Cuerpo. 
 
Que, la emergencia sanitaria enfoca todos los recursos en nuestro Sistema Salud que este 
cuerpo ha acompañado y reclamado. 
 
Que, este Cuerpo acompaño el reclamo de los recursos necesarios para nuestra ciudad ante 
el Gobierno Provincial y Nacional. 
 
Que, es tan necesario el reclamo como la información de los recursos con los que hoy cuenta 
el Sistema Salud de nuestra ciudad.  
 
Que, seguimos atravesando una pandemia y que los números de casos han aumentado a 
nivel país. 
 
Que, se ha comenzado con la inoculación de vecinos de nuestra ciudad. 
 
Que, el riesgo que genera una segunda ola de contagio nos lleva a insistir sobre la solicitud, 
para acompañar a todo el Sistema de Salud y poder llevar información y tranquilidad a 
nuestros vecinos. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese a la Directora del Hospital SAMCO "Dr. Juan E. Milich" de Villa 
Constitución, Dra. María del Carmen Soraire, que remita un informe del estado de situación 
histórica y de los recursos actuales a saber: 

• Camas de internación. 

• Situación de área terapia intensiva. 

• Personal sanitario y carga horaria con el que cuenta actualmente. 
 

ARTÍCULO 2º: Reiterar la solicitud de un informe del estado de situación con que contaba al 
momento de decretarse la emergencia sanitaria por COVID-19 y de los recursos actuales a 
saber:  
 

• Insumos y Kits de prevención. 

• Personal de vacunación destinado a la inoculación contra Covid-19. 

• Personal destinado y capacidad de testeos diarios con los que se cuenta. 

• Obras que se están llevando adelante para la atención de pacientes con COVID- 19 y 
obras finalizadas. 
 

ARTÍCULO 3º: Convóquese a una audiencia a la Directora del Hospital SAMCO "Dr. Juan E. 
Milich" de Villa Constitución, Dra. María del Carmen Soraire y al interventor Dr. Walter Tuccori, 
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que se fijará por Secretaria.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1391 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17959: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Solicitud de revelamiento territorial de personas que no se hayan podido inscribir en el 
registro de vacunación Covid-19. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 
VISTO: La necesidad de garantizar la vacunación contra Covid-19 a la población de riesgo 
que no pudo inscribirse en el registro oficial, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe lanzó el 22 de 
febrero de 2021 el Plan Provincial “Santa Fe Vacuna”, un registro de vacunación voluntario al 
que se accede desde el portal web oficial a través del enlace denominado "Vacunación 
Covid". 
 
Que, dicho registro tiene el propósito de conocer cuántos santafesinos y santafesinas desean 
vacunarse y, al mismo tiempo, poder brindar los turnos, de acuerdo a cada grupo poblacional. 
 
Que, es necesario que el Estado se ocupe de detectar a los adultos mayores que no han 
podido registrarse en la web provincial y por lo tanto no han logrado inscribirse en el 
formulario digital para la vacunación contra el Covid como consecuencia de diferentes 
problemáticas, ya sea por una dificultad de acceso a la tecnología o por no contar con alguna 
persona que los asista. 
 
Que, el Municipio podría contribuir mediante la realización de un relevamiento de personas 
que no se han podido inscribir en el registro provincial para ser vacunados contra el Covid-19. 
 
Que, dicho relevamiento territorial debería ser realizado en todos los barrios de nuestra ciudad 
por integrantes del equipo de profesionales en Trabajo Social, dependiente de la Dirección de 
Acción Social. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que instruya a la Secretaría de 
Salud Preventiva y Desarrollo Humano, y a la Dirección de Acción Social, para que los 
equipos de profesionales en Trabajo Social concurran a los barrios con el objetivo de hacer un 
relevamiento de aquellas personas de la población objetivo para la vacunación Covid-19 que 
no se hayan inscripto en el registro de vacunación voluntario al que se accede desde el portal 
web oficial de la Provincia de Santa Fe, ya sea por una dificultad de acceso a la tecnología o 
por no contar con alguien que las asista. 
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ARTÍCULO 2º: El personal a cargo del mencionado relevamiento deberá facilitar la inscripción 
al registro y monitorear la llegada del mensaje con el turno para la vacunación. 
 
ARTÍCULO 3º: Se sugiere que en caso de ser necesario, el área de RRHH, previo 
autorización del Honorable Concejo Municipal, contemple la posibilidad de contratar 
temporalmente para el desarrollo de este trabajo a personal eventual. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2716 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Pte. Secreto Victor 

 

Nota 17958: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de 
Declaración. "Adhesión al proyecto de Ley de Educación Ambiental" 
 

DECLARACION 
  
VISTO: El Proyecto de Ley De Educación Ambiental que cuenta con media sanción en la 
Cámara de Diputados de la Nación, y la Agenda 2030 del Gobierno Nacional en adhesión a 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el marco de dicha agenda, la Argentina se compromete a 
movilizar los medios necesarios para cumplir con los objetivos económicos, sociales y 
ambientales cuya meta es mejorar las condiciones de vida para los próximos 15 años. 
 
Que, Argentina reafirmó su compromiso con el Acuerdo de París durante la gestión del 
presidente Alberto Fernández, en su participación en la Cumbre de Acción Climática que se 
desarrolló de manera virtual en diciembre del 2020, anunciando que el país presentará con 
miras al 2030 una meta que limitará sus emisiones de gases con efecto invernadero a un nivel 
de 25,7 por ciento, en el marco de la lucha contra el cambio climático. 
 
Que, en la conformación de la Agenda 2030, además de ser adoptada por Asamblea General 
en septiembre de 2015 en la ONU con la presencia de los Jefes de Estado, Argentina fue un 
activo participante del proceso de negociaciones que dio origen a la misma, que cuenta con 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas, y que promueve el 
accionar en tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental.  
 
Que, a los efectos de esta ley se entenderá como Educación Ambiental a la que articula e 
impulsa procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad 
ambiental, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas ambientales 
confluyen y aportan a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, 
digno y diverso. 
 
Que, la Educación Ambiental es un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto 
social, entendiendo que implica un desarrollo con justicia social, distribución de la riqueza, 
preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia 
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participativa y respeto por la diversidad cultural en referencia al respeto por la cultura 
ambiental de nuestros pueblos originarios. 
 
Que, todos los educandos tienen derecho a recibir educación ambiental en los 
establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de todo el territorio 
nacional. 
 
Que, la Ley crea el Programa Nacional de Educación Ambiental en el ámbito del Ministerio de 
Educación con la finalidad de cumplir en los establecimientos educativos conforme lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, las disposiciones específicas artículos 
14 y 15 de la ley 25.675, artículo 89 de la ley 26.206, y los tratados y acuerdos internacionales 
en la materia suscriptos por el país en marco del articulo 75 inc. 22 de la Constitución 
Nacional, incorporando en todas las normativas curriculares del sistema educativo nacional, el 
conocimiento ambiental en forma transversal a las diferentes áreas del saber educativo tanto 
formal como no formal e informal, y en particular el de la biodiversidad. 
 
Que, la Ley insta a las municipalidades a la realización obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo, 
de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el cumplimiento 
del Programa Nacional de Educación Ambiente para lo que establece la creación de la 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) para la expresión y conservación de las 
diversidades eco sistémicas y culturales de cada región de nuestro país, con el fin de avanzar 
hacia el desarrollo sustentable como lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase este Concejo Municipal al Proyecto de Ley de “Educación 
Ambiental” que regula el cuidado del ambiente como política pública federal desde los 
diferentes niveles educativos formales, no formales e informales con obligatoriedad curricular 
para las provincias y municipios, para promover la conciencia y responsabilidad ambiental  en 
la toma de decisiones promoviendo un abordaje integral con perspectiva de género y respeto 
por la diversidad cultural, con el fin de lograr conscientemente un uso sostenible de nuestros 
recursos naturales. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 643 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Sesión Ordinaria 28 de Abril de 2021 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
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• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

DE LOS DICTAMENES EN COMISION 

 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 

 
Nota 17968: Centro Comercial, Industrial y de la Producción - Ferias Itinerantes 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta necesario dialogar con los actores involucrados y poder 
trabajar en conjunto la problemática planteada. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a los representantes del 
Centro Comercial, Industrial y de la Producción, al representante de la Secretaría de 
Producción y Desarrollo Económico, y a las áreas que se considere pertinentes, a fin de 
analizar el tema en cuestión. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1392 Sala de Sesiones, 28 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
 

 

Nota 17973: Natucci Rodolfo, Cañete Norma - Elevan nota referida a cobro de Tasa Municipal a pasillos internos. 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El expediente de referencia, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, han ingresado a este Cuerpo distintos reclamos de particulares respecto a la 
tasa municipal a pasillos internos. 
 
Que, es necesario obtener la información de la existencia de estos reclamos en las áreas pertinentes. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 
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ARTÍCULO 1º: Elévese a este Cuerpo un informe detallado de los expedientes generados en las áreas 
pertinentes sobre tasa municipal a pasillos internos y sobre tasa de terrenos baldíos. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2717 Sala de Sesiones, 28 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 
Nota 17946: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Ordenanza. 
Designación con el nombre “José Hugo Goicoechea” a los reconocimientos anuales a docentes jubilados de la 
ciudad de Villa Constitución. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El reconocimiento anual que el Municipio otorga a docentes jubilados de la ciudad de Villa 
Constitución cada 11 de septiembre en virtud de conmemorar el Día del Maestro,  y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro en homenaje a la fecha 
de aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el padre del aula. 
 
Que, es necesario poner en valor los nombres de nuestra historia villense que sean inspiradores tanto 
por su trayectoria profesional como en la lucha por los derechos de la educación y formación docente. 
 
Que, José Hugo Goicoechea es destacado por la comunidad local por su coherencia y el legado de su 
gestión y enseñanzas al frente de la Escuela Normal y del Instituto Superior de Profesorado Nº 3, como 
así también por haber sido uno de los gestores del Bachillerato para Adultos en Villa Constitución. 
 
Que, tras una breve pero intensa actuación como futbolista en la reserva y primera del Club Colón de 
Santa Fe, trabajó desde muy joven como celador de cursos del Liceo Militar “Gral. Manuel Belgrano” de 
la citada ciudad, para costear así sus estudios en la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad 
de Ciencias Sociales de Paraná, Entre Ríos; sorteando diariamente el cruce del río Paraná en balsa a 
condición de grandes sacrificios. 
 
Que, con el título en mano, inició su profesión docente como Profesor en la Escuela Normal “Almirante 
Brown” de la ciudad de Santa Fe, fue docente en la escuela carcelaria de Coronda y luego en la Escuela 
Normal de Varones de Rosario. 
 
Que, Goicoechea destacaba como inolvidable su experiencia con los internos del Penal, debiéndoles a 
ellos su compromiso social, siempre presente en momentos complejos a la hora de toda práctica 
educativa. En las cárceles era querido por todos porque jugando al futbol, y como al pasar, desarrollaba 
estrategias para enseñar los contenidos curriculares. 
 
Que, en 1959 asumió el cargo de Director de la Escuela Normal Nº 5 de Villa Constitución después de 
satisfacer las exigencias de un concurso de antecedentes y oposición del Ministerio de Educación de la 
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Provincia. Por un tiempo, este proceso de adaptación lo obligó a trasladarse semanalmente en moto de 
Santa Fe a Villa Constitución, hasta instalarse con su familia en la casa habitación escolar. 
 
Que, este período lo determinó el contexto de implementación y reestructuración de las Escuelas 
Normales Provinciales, al sancionarse la Ley 4910, que trajo como consecuencia la renovación de la 
dinámica del trabajo y la relación del docente con alumnos, padres y comunidad toda. La doble 
escolaridad, las unidades de 80 minutos, la  
 
creación de departamentos por áreas, la incorporación de gabinetes psicopedagógicos, las actividades 
opcionales, un contexto de apertura del espectro del hacer diario, convocante, incentivador para todos, a 
la hora de implementar inolvidables proyectos educativos y culturales. 
 
Que, la doble escolaridad exigió al nuevo Director la gestión, creación y organización de un comedor 
escolar, acción que canalizó las demandas de numerosos estudiantes provenientes de diferentes 
localidades del Departamento Constitución. Las nuevas ofertas de trabajo en el cordón urbano industrial 
y las nuevas condiciones socioeconómicas, le permitieron, junto a la Asociación Cooperadora y el 
Centro de Madres, la concreción de un equipo de gestión colectivo en post de desarrollar importantes 
cambios en su infraestructura escolar. La concreción del techado del patio central, la construcción de 
nuevas aulas y la adquisición de nuevo mobiliario, fueron indicadores de su crecimiento. La escuela se 
estaba transformando y con ella su creciente presencia social en la comunidad. 
 
Que, es imposible no destacar el despliegue de actividades educativas y culturales que generó la 
comunidad educativa durante su gestión directiva. Las sesiones de teatro leído y del tradicional, con 
puestas en escena, la edición de la Revista Escolar “BURBUJAS”, los debates sobre cine, la 
organización de campamentos, excursiones y viajes educativos a diferentes lugares del país, torneos 
deportivos, justas del saber, el coro escolar, los tradicionales festivales, peñas folklóricas, congresos de 
alumnos maestros a Recreo, Santa Fe y Chapadmal; los desfiles de carrozas en el Día de la Primavera 
con gran despliegue y creatividad, las clases de taxidermia, cursos de extensión cultural, exposiciones, 
doble turno por la tarde, todo un proyecto institucional totalizador social y cultural, definidos para la 
formación del ser y el hacer de maestros. 
 
Que, en ese entonces el Departamento de Aplicación (Ex Escuela Normal Primaria que más tarde se 
constituiría en Escuela Nº 1252 “Prefectura Naval Argentina”) –interactuando con el Departamento 
Secundario y el Gabinete Psicopedagógico– realizaban la planificación, evaluación y seguimiento de 
alumnos maestros en sus prácticas docentes, que con 18 horas cátedra le daban el tiempo para que los 
docentes investigaran. 
 
Que, en la década de 1960, con la incorporación de nuevos docentes jóvenes de la ciudad de Rosario, 
el proyecto educativo escolar tuvo una nueva impronta, poniendo el acento en la transferencia didáctica 
formativa del “Departamento de Aplicación”. El desarrollo del pensamiento crítico y académico de 
excelencia le dio a la institución una trascendencia nacional. La “Normal de Villa Constitución” marcaba 
la tendencia pedagógica de la provincia toda, así lo remarcaban autoridades ministeriales junto a las 
voces de reconocidas figuras académicas. 
 
Que, en su carácter de Director de la Ex Escuela Normal de “docentes”, Goicoechea emprendió en 1964 
un proyecto de significación para la ciudad y la región, de gran trascendencia para la formación, 
capacitación de jóvenes y adultos, inscripto en el contexto de expansión educativa dentro de la política 
provincial: la creación del Instituto Superior de Profesorado Nº 3 -hasta ese momento sin nombre-, de 
formación técnica y  
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docente. Así se inauguran por primera vez las posibilidades de desarrollar estudios terciarios en la 
región, siempre muy dependientes de los que ofrecía solo la ciudad de Rosario. 
 
Que, es importante remarcar que dicho logro se sostuvo fundamentalmente a partir de aprobar 
requisitos específicos: el informe e investigación presentados ante el Ministerio debía garantizar la 
necesidad, pertinencia y sostenibilidad de su creación en la ciudad, corroborada con objetividad y 
precisión educativa socio económica. Fue así que su requerimiento e investigación se correspondiera 
con dichas exigencias y fuera aceptada su creación. Goicoechea siempre agradeció la disposición y 
apoyo de instituciones intermedias, comercios, empresas locales y regionales, para la elaboración de 
sus fundamentos junto a precisos diagnósticos estadísticos. Desde ese entonces, el status jurídico de la 
Institución depende de la Dirección de Enseñanza Superior del Ministerio de Educación y Cultura de la 
Provincia de Santa Fe. Su funcionamiento se rige por el Decreto N° 198/86, que reglamenta 
orgánicamente sus actividades. 
 
Que, el Instituto se destacó académicamente desde sus primeros años, imponiendo su particular mirada 
política de la formación docente, en el contexto histórico asumido. Goicoechea seleccionó 
cuidadosamente el primer plantel de profesores acreditando los requisitos profesionales del nuevo nivel. 
Lo acompañaron en sus comienzos: Prof. Laly Gay de Barman y Prof. Rosa María Asciardi como 
secretarias y Prof. Martin Martínez, Prof. Marta Rodríguez, Prof. Dalmar Barruty, Dr. Oscar Fayt, Prof. 
Dora Romero, Prof. Evelina Marinkovich, Prof. Miguel Ocariz, Prof. Raúl Fajardo, Prof. Susana Kolberg 
como profesores pioneros, sin cobrar por un año los salarios correspondientes, hasta que las partidas 
presupuestarias se formalizaron en tal efecto. 
 
Que, su cargo directivo no lo privó de su tarea áulica cotidiana, ya que fue profesor de Historia de la 
Educación, Legislación Escolar, Gestión y Política Educativa, desde los cursos superiores del nivel 
medio de la Escuela Normal, y extendió su labor en estas disciplinas en cátedras del Instituto Terciario, 
en las primeras cuatro carreras creadas: Historia y Geografía, Matemática, Lengua y Literatura, y Nivel 
Primario. Su gestión no se limitó a la formación puertas adentro del claustro, sino que favoreció a 
extender dicha formación al desarrollo cultural de vanguardia, en una institución siempre abierta a la 
comunidad. 
 
Que, su labor pedagógica académica hizo que fuera premiada su trayectoria con dos becas al exterior: 
en abril de 1966 ganó una beca de especialización educativa de la O.E.A para asistir en la Universidad 
de Puerto Rico; y otra, en 1975 por la Fundación Fulbright Argentina en la Universidad de Antioquía, 
Medellín, Colombia. 
 
Que, aprovechando el marco de la Ley 7100 del 1º de febrero de 1974, que puso en ejecución de forma 
experimental, un plan de estudios de Bachillerato Común, para alumnos libres mayores de 21 años, 
conforme a los lineamientos de las resoluciones números 3052/72 y 1850/73 del Ministerio de 
Educación de la Nación, es que a partir de 1974, Goicoechea encuentra oportuna y resulta una de sus 
obsesiones: apuntalar una educación de oportunidades para todos. Así fue gestor, junto al vecino y 
dirigente comunista Tito Martin, del primer Bachillerato para Adultos en Villa Constitución, en el  
 
marco de sostener la obligatoriedad de la educación media, para aquellos que por diferentes motivos no 
podían terminar su cursado. 
 
Que, entre 1979 y 1982, fue Director, elegido por sus pares, del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) 
en escuelas de la ciudad y la región, organizando las partidas presupuestarias para la construcción y 
mantenimiento edilicio de escuelas. 
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Que, ante la formalización legal de imponerle un nombre al Instituto, Goicoechea propuso nominarlo 
“Eduardo Lafferriere”, para rendirle un homenaje a quien fuera profesor, renombrado matemático, autor 
de obras de su especialidad, fundador y primer director de la Escuela Normal de Villa Constitución, a 
partir de 1917. El 20 de mayo de 1982, el Ministro de Educación de la Provincia de Santa Fe, Dr. 
Eduardo Emilio Sutter Schneider, presidió el acto de imposición del nombre “Eduardo Lafferriere” al 
Instituto Superior de Profesorado N° 3 de Villa Constitución (Resolución Ministerial N° 185 del 17 de 
marzo de 1982). 
  
Que, las dictaduras militares no fueron un obstáculo para la concreción de nuevos proyectos educativos 
y sociales, además de seguir ampliando la oferta educativa con nuevas carreras, desde fundamentos 
teóricos metodológicos, en los campos académicos disciplinares más resistidos por la política represiva 
de la dictadura. Mientras otros institutos provinciales no soportaron el ajuste y el recorte ideológico 
educativo, el Prof. Director Goicoechea, desafío el contexto, ampliando la oferta educativa y con ella, 
logrando mantener carreras, conservar horas y ampliar la fuente de trabajo de los docentes. 
 
Que, tampoco fue un obstáculo a la hora de defender y mantener en funciones a la excelente planta 
docente expulsada de la Universidad de Rosario por las famosas “listas negras de la dictadura”. 
Numerosos testimonios reconocen su posición frente a la “casa de brujas” que sufrían los docentes que, 
por su sola sospecha o posición ideológica, militancia política y compromiso académico, hacían frente a 
la dictadura militar. Los profesores universitarios que después de la “Noche de los Bastones Largos” 
dejaron la Universidad, mantuvieron y encontraron un espacio de contención, de trabajo, en Villa 
Constitución. Esta experiencia generó un fenómeno académico y pedagógico sin precedentes ya que 
pudieron interactuar dos tradiciones formativas e históricas distintas. Se estaba construyendo el 
específico perfil formador del docente en el nivel, desde las fuentes académicas y científicas de la 
universidad y las experiencias normalistas de base. Fue un verdadero laboratorio experimental del que 
se gestaron los marcos teóricos y metodológicos específicos de la formación docente permanente, 
orgullo de los villenses y santafesinos. Fueron los inventores del formato teórico y metodológico del nivel 
terciario santafesino. 
 
Que, más allá de los avatares y las transiciones políticas y de los imprevistos cambios de gobiernos de 
turno, quienes conocieron a Goicoechea y compartieron su gestión coinciden en destacar su coherencia 
profesional, la defensa de la profesionalización docente como principal bandera pedagógica y 
académica, frente a las políticas desbastadoras de las dictaduras y del neoliberalismo después, que 
empezaban a desmantelar la escuela pública. El espíritu “NORMALISTA”, el de la “EDUCACIÓN 
PUBLICA” y de “CALIDAD” fueron su obsesión en idea y acción. 
 
Que, con 34 años de servicio, Goicoechea de jubiló en pleno contexto de reformas educativas 
neoliberales del gobierno menemista. 
 
Que, José Hugo Goicoechea falleció en la ciudad de Villa Constitución a la edad de 69 años, el 21 de 
febrero de 1999. 

      
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Impóngase el nombre “JOSÉ HUGO GOICOECHEA” a los reconocimientos entregados 
anualmente por el Municipio a docentes jubilados de nuestra ciudad, en ocasión de conmemorarse el 
Día del Maestro. 
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ARTÍCULO 2º: En la edición correspondiente a 2021 deberá entregarse un presente a familiares de 
José Hugo Goicoechea, en reconocimiento a la memoria de un docente que ha dejado su huella y 
legado en la comunidad local. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5069 Sala de Sesiones, 28 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 17956: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de 
Ordenanza "Programa Escolar de Talleres Itinerantes para Concientización sobre Uso de Pirotecnia" 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de continuar trabajando en la concientización y sensibilización social sobre el uso 
de pirotecnia sonora y de estruendo, con el objetivo de lograr la disminución de su utilización hasta su 
completo desuso más la importancia de trabajar desde edades tempranas para alcanzar tal fin desde la 
educación, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el éxito de lograr el objetivo de poder afirmar que la localidad de Villa 
Constitución pueda ser declarada libre de pirotecnia debe ser consecuencia de un proceso de 
educación, promoción y sensibilización acerca de los perjuicios que ocasionan y que en tal sentido el 
compromiso debe ser abordado desde el Estado hacia la comunidad toda a través de sus instituciones 
intermedias como las educativas. 
 
Que, los motivos que fundamentan el proyecto responden a iniciativas de demandas populares cada vez 
más crecientes, desde sectores afectados directamente por su uso como otros que adhieren al reclamo 
en solidaridad. 
 
Que, los niños y niñas con condición del espectro autista componen uno de los sectores más afectados 
debido a que tienen los sentidos exacerbados especialmente el oído, percibiendo los ruidos de manera 
aumentada. Son hipersensibles a los sonidos como petardos y otros de estruendo, por lo que los 
espectáculos de fuegos artificiales se convierten en una tortura para ellos ya que le generan un alto nivel 
de ansiedad y estrés, pueden causarles crisis o episodios en los que se ponen muy tensos, lloran, 
gritan, se tapan los oídos con desesperación y en algunos casos pueden llegar a autolesionarse o 
presentar convulsiones. 
 
Que, también es un reclamo que coincide con principios de salud preventiva, específicamente en lo 
referido a accidentología por uso de pirotecnia siendo las zonas más afectadas manos, ojos, cabeza y 
rostro. 
 
Que, a su vez la disminución de su uso promueve el cuidado ambiental, preservación de la vida vegetal 
y animal autóctona, como así también mascotas que sufren de estrés por exceso de ruido y explosiones 
ya que su percepción auditiva también es mayor a la del ser humano, produciendo en ellos pánico y 
conductas no habituales como escapar o saltar para atravesar ventanas o cercos, aumentando el riesgo 
de lastimarse o morir. 
 
Que, los adultos mayores también componen un porcentaje del sector afectado por el uso de fuegos 
artificiales, por similares motivos a los descriptos. 
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Que, el orden social está regulado por leyes y reglamentaciones, siendo la Constitución Nacional la 
madre de esta organización, fijando derecho y obligaciones donde sea posible la convivencia a pesar de 
los distintos intereses que tengan las comunidades. 
 
Que, el control del uso de pirotecnia en un territorio extenso y numeroso en habitantes se hace 
dificultoso y casi hasta imposible detectar el momento preciso de su utilización,  
 
razón por la cual la sociedad debe participar apelando a la “responsabilidad”, tendiendo al cuidado y 
preservación de la vida. 
 
Que, en el Territorio Nacional rige la Ley Nº 1497/12 que prohíbe en la República Argentina la tenencia, 
comercialización, acopio y uso particular de todo elemento de pirotecnia sea de venta libre o no a toda 
persona no autorizada por la presente ley. 
 
Que, la Ley General del Ambiente N° 25.675 establece los presupuestos mínimos para el logro de una 
gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 
implementación del desarrollo sustentable. 
 
Que, la Provincia de Santa Fe se adhirió durante el mes de enero 2020, mediante decreto Nº 267 al 
Decreto Nacional Nº 96, a través del cual se prohíbe la adquisición y uso de artículos de artificio de 
pirotecnia, de estruendo o sonoros en los eventos y espectáculos que se organicen por parte del sector 
público provincial 
 
Que, la legislación local debe acompañar estas expresiones provinciales y nacionales, compartiendo 
socialmente preocupaciones y objetivos contando ya con las Ordenanzas Nº 4306 y 4676, la Resolución 
Nº 1087 y la Declaración Nº 607, todas haciendo referencia al uso con conciencia de los elementos 
pirotécnicos. 
 
Que, Villa Constitución cuenta en la actualidad, con 15 escuelas primarias y 7 secundarias del sector 
público más 4 primarias y 1 secundaria correspondientes a las instituciones particulares incorporadas, 
significando una importante capacidad de contención de un amplio sector etario en edades formativas 
como niños y adolescentes. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Instruméntese desde el Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Villa 
Constitución el “Programa Escolar de Talleres Itinerantes para Concientización sobre uso de la 
Pirotecnia”. 
 
ARTÍCULO 2º: OBJETIVOS: Este programa tendrá como objetivo generar hábitos de respeto y empatía 
en la convivencia social para disminuir índices de uso de pirotecnia hasta lograr por completo su 
desuso.  
 
ARTÍCULO 3º: APLICACIÓN. La Dirección Municipal de Educación será el área de aplicación para la 
ejecución del programa, en articulación con áreas competentes como Discapacidad, Tercera Edad, 
Veterinaria, Protección Civil, que a su vez podrán convocar a participar a entidades intermedias de 
actividad proteccionista, médicos veterinarios y agrupaciones que promuevan el respeto a las diferentes 
condiciones de vida como el espectro autista. Las partes involucradas también podrán sumar temas que 
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consideren complementen a la problemática eje a tratar con una mirada integral, y aporten al objetivo de 
lograr una convivencia de respeto y empatía. 
 
ARTÍCULO 4º: MODALIDADES. El programa deberá adecuarse a las condiciones sanitarias del 
momento, implementándose mediante modalidad presencial o virtual al alumnado, plantel de docentes, 
no docentes y familiares según así lo requiera el contexto.  
 
De acuerdo a las condiciones sanitarias y con el fin de implementar programas con la propiedad de 
adaptarse a diferentes circunstancias, los talleres itinerantes podrán ser reemplazados por charlas, 
disertaciones y debates de concientización en modo virtual, aggiornados a situaciones extraordinarias 
y/o excepcionales. 
 
ARTÍCULO 5º: El programa de talleres itinerantes presenciales tendrán como espacio físico de 
implementación y desarrollo el ámbito educativo formal y no formal de la ciudad, en formatos taller, 
charlas, disertaciones y otras propuestas a determinar por las áreas encargadas de diagramar la 
modalidad operativa del programa. 
 
ARTÍCULO 6º: Si a los efectos de dar cumplimiento a la presente, resultare necesaria la creación de una 
partida presupuestaria el Departamento Ejecutivo Municipal remitirá el proyecto necesario al Honorable 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 7º: Las estrategias a desarrollar en el programa deberán incluir, entre otras que 
determinarán desde el Departamento Ejecutivo Municipal, la elaboración de material educativo para 
escuelas, docentes, población en general y material audiovisual, radial y gráfico de difusión que también 
podrá difundirse mediante redes sociales y otros medios de comunicación. 
 
ARTÍCULO 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5070 Sala de Sesiones, 28 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Nota 17969: Marcela Villanueva - Solicita liquidación local (Ordenanza) que regula la actividad de Feedlot. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Nota 17969 Marcela Villanueva – Solicita legislación local (Ordenanza) que regula la actividad 
de Feedlot, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la nota de referencia, la autora solicita tener conocimiento sobre la 
existencia de una Ordenanza que regule la actividad de feedlot en la ciudad. 
 
Que, es necesario tratar el tema de referencia entre la solicitante, las áreas competentes del municipio y 
este organismo legislativo. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Solicítese audiencia adjunta con este Cuerpo de Concejales a la autora de la nota de 
referencia Marcela Villanueva, la Secretaria Municipal de Ordenamiento Territorial Paola Bagnera y el 
Secretario de Producción y Desarrollo Económico Hugo Rojo. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se definirá día y horario de dicha audiencia, presencial o 
virtual de acuerdo a las condiciones sanitarias necesarias. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1393 Sala de Sesiones, 28 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Nota 17975: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Resolución. Convoca a 
audiencia al DEM por información sobre la situación actual del basural y trabajadores de ambientes mejorado 
SRL. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La necesidad de conocer la situación de los trabajadores de la firma de Ambiente Mejorado 
S.R.L.  
El decreto N° 1766 sancionada el 31 de marzo en el corriente año, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Municipio tomó el control del predio donde se ubica el basural a cielo abierto, 
con el objetivo de iniciar un proceso de saneamiento y principalmente evitar los constantes incendios. 
 
Que, en dicho sentido el Municipio alquila el predio actualmente en un monto de aproximadamente 
$500.000 pesos mensuales. 
 
Que, en los pliegos licitatorios tanto para el mantenimiento del basural, como para la seguridad del 
predio se sugería contratar a los trabajadores de la firma Ambiente Mejorado S.R.L que ya no se dedica 
al mantenimiento del lugar. 
 
Que, si bien es entendible que los trabajadores de Ambiente Mejorado SRL tengan prioridad de ser 
contratados por las empresas que van a operar en el relleno sanitario, también hay que decir que es 
responsabilidad de la empresa Ambiente Mejorado S.R.L garantizar la indemnización de sus 
trabajadores.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

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

• Secretaría de Ordenamiento Territorial, Sra. Paola Bagnera. 

• Director de Ambiente y Espacios Públicos, Sr. Oscar Bardey. 
A los fines de conocer la situación de los trabajadores ambiente Mejorado S.R.L. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicítese a la Secretaría de Ordenamiento Territorial, al Director de Ambiente y 
Espacios Públicos remita a este Cuerpo información sobre los contratos que realizaron las empresas 
que ganaron las licitaciones con los trabajadores de Ambiente Mejorado S.R.L. 
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ARTÍCULO 3º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1394 Sala de Sesiones, 28 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17976: Bloque Juntos PJ. Concejal Carlos Baez - Proyecto de Ordenanza. Participación ciudadana en el 
plan de Ordenamiento Territorial. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de hacer partícipe a la ciudadanía en el Plan de Ordenamiento Territorial, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Proyecto de Ordenanza “Plan de Ordenamiento Territorial”, Expediente N° 
17839, ingresó a este Concejo Municipal en fecha 18/12/2020. 
 
Que, en este sentido necesitamos avanzar en la discusión con los diversos sectores de la sociedad para 
comenzar a debatir el mismo. 
 
Que, el Proyecto de Ordenanza de Plan de Ordenamiento Territorial contempla en su Capítulo XI el 
“Programa de Discusión Ciudadana”, pero que el mismo no se encuentra sancionado aún y conocer la 
opinión ciudadana deviene una necesidad previa. 
 
Que, la pandemia provocada por el Covid-19 ha hecho de las tecnologías de la comunicación y la 
información herramientas imprescindibles que nos permiten organizar distintos tipos de debates, 
discusiones, capacitaciones y encuentros virtuales.  
 
Que, este cuerpo promueve las instancias de participación ciudadana y en este sentido es 
imprescindible debatir el Plan previa aprobación del mismo por parte de este Concejo. 
 
Que, es menester que este Cuerpo incentive el debate ciudadano con celeridad, dada la relevancia que 
el Plan posee para ciudad de Villa Constitución. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Créese una instancia previa de trabajo para el Plan de Ordenamiento Territorial que se 
propone desde el DEM, estableciéndose asimismo un esquema de participación que promueva una 
discusión amplia con los actores involucrados en las decisiones sobre la ciudad y su futuro. 
 
ARTÍCULO 2º: Establézcase la presentación pública del Proyecto “Plan de Ordenamiento Territorial” 
(POT) por parte del DEM a través de medios gráficos y digitales, considerando instancias virtuales 
enmarcadas en los protocolos sanitarios permitidos y autorizados a la fecha. 
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ARTÍCULO 3º: Establézcanse presentaciones sectoriales del POT a partir de las cuales se pueda 
promover el debate y aporte de ideas para la sanción definitiva del mismo. En tal sentido se organizan 
los siguientes espacios temáticos de discusión: 
 

a. Usos suelo industriales, servicios, logísticos y comerciales: Llevado a cabo por la Secretaría de 
Producción y la Secretaría de Ordenamiento Territorial, involucrando a los sectores pertinentes.  
b. Usos habitacionales: Llevado a cabo por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y la de Dirección 
de Hábitat, involucrando a representantes de organizaciones sociales, vecinales, inmobiliarias, 
desarrolladores, colegios profesionales. 
c. Usos rurales y periurbanos: Llevada a cabo por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y la 
Dirección de Ambiente y Espacios Públicos involucrando a representantes de productores, grupos 
ambientalistas, colegios profesionales. 
d. Usos de equipamientos públicos. Llevada a cabo por la Secretaría de Ordenamiento Territorial, la 
Dirección de Deportes, la Dirección de Educación y Dirección de Ambiente y Espacios públicos, 
involucrando a instituciones educativas. deportivas, religiosas, vecinales. 

 
ARTÍCULO 4º: Establézcanse presentaciones sectoriales a partir de las cuales promover la discusión 
territorial en función de los nuevos distritos o zonas de participación propuestas y en articulación con las 
respectivas vecinales integrantes de los mismos. 
 
ARTÍCULO 5º: La coordinación de las instancias de trabajo previas descriptas en los artículos 
precedentes deberán ser coordinadas entre la Secretaría Municipal de Gobierno y la Presidencia de 
este Cuerpo. Las mismas podrán realizarse a través de plataformas y medios digitales y/o informáticos y 
de acuerdo a las medidas sanitarias que se establezcan producto de la pandemia provocada por el 
Covid-19 y que garanticen la mayor participación ciudadana posible. 
 
ARTÍCULO 6º: Establézcanse posteriormente las modificaciones pertinentes en el CAPITULO XI del 
Proyecto de Ordenanza “Plan de Ordenamiento Territorial”, una vez concluidas las instancias de 
participación ciudadana propuestas en esta norma. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5071 Sala de Sesiones, 28 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
 

 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo 

 
Nota 17967: Sebastián Méndez - Vecinos de B° Luzuriaga elevan reclamo por problemas del sistema cloacal del 
barrio. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente 17967 con nota enviada por vecinos del barrio Luzuriaga advirtiendo sobre el 
estado del sistema cloacal en el barrio, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario darle la pertinente intervención al área correspondiente para 
avanzar en las posibles soluciones a los problemas planteados. 
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La necesidad de conocer sobre los procesos de avance de las obras comprometidas para el barrio por 
parte del área funcional especifica del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Remítase la nota a la Dirección de Cloacas y Agua, dependiente del Departamento 
Ejecutivo Municipal, para su oportuna intervención. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicítese a la misma un informe detallado sobre las obras realizadas hasta el momento 
como así también las adeudadas hasta el momento y los plazos proyectados a tales efectos. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese la presente Resolución a los autores de la nota que dio inicio al presente 
tramite. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1395 Sala de Sesiones, 28 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Secreto Victor 

 
Nota 17974: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Resolución. Solicita 
Hisopado en el Samco local de Lunes a Domingo 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente N° 17.974 donde se solicita la realización de hisopados en el Samco local de 
lunes a domingo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, si bien los hisopados son realizados de lunes a viernes, los días sábados y 
domingos, solo se efectúan los que se consideran urgentes, generando esto una gran problemática y 
aglomeración de personas los días lunes. 
 
Que, el Plan Detectar, desarrollado por el Gobierno Provincial, con colaboración del Gobierno Municipal, 
también se realiza de lunes a viernes. 
 
Que, dado el incremento de casos como consecuencia de la segunda ola, es necesario realizar los 
hisopados de lunes a domingos. Medida que tanto el Intendente Municipal, a través de su persona y el 
Secretario de Salud Preventiva, se encuentran también gestionando. 
 
Que, este Cuerpo reconoce el gran trabajo que está realizando el personal de salud de la ciudad y tiene 
la voluntad de ponerse a disposición y en conocimiento de la situación actual en nuestra localidad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Sugerir al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y al Samco local,  que se 
considere la posibilidad de realizar los hisopados de lunes a domingo. 
 
ARTÍCULO 2º: Convocar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a las autoridades del Samco 
local como también al Secretario del área de Salud Preventiva y Desarrollo Humano, con el objetivo de 
conocer la actualidad sanitaria local como también el tratamiento de diversos temas relacionados con la 
pandemia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y al Samco de Villa 
Constitución la presente Resolución, con entrega de copias. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1396 Sala de Sesiones, 28 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_______________________________________________________________________________________ 

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Pte. Secreto Victor 

 
Nota 17971: Comisión de protección y resguardo para la Reserva Natural Isla del Sol - Eleva copia de nota 
enviada al Intendente por solicitud de reunión. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente N° 17971 donde miembros de la Comisión de Protección y Resguardo para la 
Reserva Natural Isla del Sol solicitan a la intendencia una reunión de la misma, y; 
 
La ordenanza N° 4997 que constituye a la “Comisión de la Conservación y Preservación de la Reserva 
Municipal ISLA DEL SOL”, y; 
 
CONSIDERANDO:  Que, en la Sesión Ordinaria N° 36 del Honorable Concejo Municipal se aprobó la 
ordenanza N° 4997, la cual constituye a la comisión de la conservación y preservación de la reserva 
municipal “Isla del Sol” fortaleciendo el rol de la comunidad y de la participación ciudadana para 
construir acuerdos tendientes al abordaje de la reserva, la definición de su plan de manejo y la 
planificación de objetivos a futuro. 
 
Que, se realizaron numerosas reuniones para la confirmación y reglamentación de la comisión 
mencionada, que ya es hora de poner en funcionamiento a través de la Ordenanza N° 4997 vigente. 
 
Que, existen varias problemáticas para abordar de manera conjunta y de forma urgente, por eso el 
espíritu de esta resolución, el cual coincide con la nota enviada por miembros de la Comisión de 
Protección y Resguardo para la Reserva Natural Isla del Sol y solicita al Departamento Ejecutivo 
Municipal convoque a una reunión a todos los actores de la comisión en los próximos días 
 
Que, desde este Cuerpo nos ponemos a disposición para la participación de nuestros representantes en 
las próximas reuniones, la cual esperamos sea pronto. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   
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Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal convocar a todos los miembros de la 
Comisión de Protección y Resguardo para la Reserva Natural Isla del Sol a una reunión para el 
tratamiento de diferentes temas y problemáticas que suceden en dicha zona. 
 
ARTÍCULO 2º: Ténganse en cuenta que la reunión puede ser en formato virtual, si así lo demande la 
situación sanitaria actual.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese la presente al Departamento Ejecutivo Municipal, el cual fijará fecha, hora 
y formato de la reunión.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1397 Sala de Sesiones, 28 de Abril de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Impreso en la Oficina de Archivo Digital 

 - Honorable Concejo Municipal -  

Diagramación: María de Luján Bannelli 
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