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Sesión Ordinaria 04 de Mayo de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

Víctor Secreto 
 

De los Dictámenes en Comisión: 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia  

 
Nota 17532: Secretaría de Administración y Finanzas y Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana - 
Proyecto habilitaciones comerciales 
 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: La nota 17532 con el proyecto Habilitaciones comerciales de la Secretaría de Administración y 
Finanzas y Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario poder abordar de manera conjunta la iniciativa con 
representantes del Colegio de profesionales de Ciencias Económicas, para que aporten una mirada 
técnica y desde la experiencia. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia conjunta con este Cuerpo a representantes del Colegio de 
profesionales de Ciencias Económicas. 
 
ARTÍCULO 2º: Por secretaría administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1510 Sala de Sesiones, 04 de Mayo de 2022.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 18479: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Martín, Romo Cuesta, Lapontgé. - Proyecto de 
Resolución. Convocatoria a audiencia sobre la implementación del Decreto N° 3221/22 régimen de retención del 
DREI.  
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                                                                            RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El Decreto Nº 3221, registrado el 2 de Marzo de 2022, que establece un Régimen de Retención 
del Derecho de Registro e Inspección (DReI) y un Régimen de Percepción para quienes realicen venta 
de bienes o prestación de servicios, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este Cuerpo ha tomado conocimiento del mencionado Decreto a través de las 
redes sociales, en tanto el Centro Comercial, Industrial y de la Producción (CCIP) de Villa Constitución 
ha realizado una publicación en Instagram y Facebook el pasado 22 de Abril, para informar sobre el 
desarrollo de una reunión en la que el Secretario de Finanzas y Administración había dialogado con 
miembros de la comisión directiva, socios empresarios y contadores locales “para tratar el Decreto 
Municipal 3221/2022, que obliga a empresas a ser agentes de retención del DReI”. 
 
Que, la Ley Provincial Nº 2756 (Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe), 
establece en el Artículo 39 Inciso 67 de su Capítulo III “Atribuciones y deberes del Concejo Municipal”, 
que es el órgano legislativo el que debe “sancionar ordenanzas que reglamenten el cobro de impuestos, 
tasas, derechos, contribuciones y multas por la vía del apremio”. 
 
Que, el Artículo 52 de la citada norma determina que los impuestos, derechos, tasas, contribuciones y 
multas municipales se percibirán administrativamente y en la forma que determinen las respectivas 
ordenanzas. 
 
Que, es necesario que el Departamento Ejecutivo informe a este Cuerpo los motivos y alcances del 
Decreto Municipal Nº 3221/2022. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Finanzas y 
Administración, Nicolás Rubicini, a los fines de informar y esclarecer los alcances de lo dispuesto por 
Decreto Municipal Nº 3221/2022, donde se establece un Régimen de Retención del Derecho de Registro 
e Inspección (DReI). 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 1511 Sala de Sesiones, 04 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

GOBIERNO: Presidencia Báez Carlos  

 
Nota 18480: Bloque Frente de Todos . Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Ordenanza. Instauración 
del "Día local de la gran fiesta regional del motociclismo"  

 

ORDENANZA 
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VISTO: El crecimiento social, deportivo, cultural, local y regional, de la Gran Caravana de Motos 
Antiguas, Clásicas y de todo tipo para concientización del uso del casco, realizada por la Agrupación 
Familia “Pata E’ Penca” de nuestra ciudad, de forma anual desde el año 2007 cada 1° de Mayo, sin fines 
de lucro y con objetivos benéficos para diferentes instituciones y actores de bien público, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, esta propuesta comenzó a realizarse como una iniciativa entre hermanos y 
primos de la familia Albornoz, motivados por su pasión compartida en su seno familiar por las motos. 
 
Que, unificaron su pasión con las acciones solidarias y altruistas, logrando cada año una mayor 
adhesión de la comunidad, de apoyos de comercios y firmas para la realización de la actividad, y una 
creciente convocatoria de moteros y moteras de toda la región que conformaron una cada vez más 
numerosa delegación participante. 
 
Que, en su edición de mayor convocatoria, recibieron a 720 motos de la región con sus tripulantes y 
familias que eligen esta propuesta, que se fue ganando un lugar de prioridad en la agenda turística del 
mundo motero de diferentes provincias. 
 
Que, la actividad impulsa una importante movida cultural incluyendo bandas en vivo y otros sectores del 
arte en las diferentes realizaciones llevadas adelante. 
 
Que, su causa solidaria y benéfica ha significado de una gran ayuda y aporte a una gran cantidad de 
instituciones de la ciudad y la zona como escuelas, centros de integración, de rehabilitación y demás 
entidades de bien público. 
 
Que, esta actividad puede expandir sus horizontes organizacionales, contando con el potencial para 
generar, durante el desarrollo de esta jornada, un importante movimiento de impulso y desarrollo a 
sectores locales como la gastronomía, hotelería, pesca deportiva local y la difusión del turismo de la 
ciudad, entre otros, sin abandonar la solidaridad como causa principal de su realización. 
 
Que, la actividad fue declarada de Interés Social y Cultural en el año 2019 por este Honorable Concejo 
Municipal. 
 
Que, es nuestro deber, como organismo del Estado, difundir, impulsar, promover y dar las herramientas 
de apoyo y crecimiento a las iniciativas de los ciudadanos y ciudadanas que, con su trabajo y 
emprendimientos, generan un importante movimiento de recursos beneficiosos para un gran sector de la 
ciudad, así como sus repercusiones culturales, deportivas y sociales de concientización, integración y 
transmisión de valores humanos individuales y colectivos. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Instáurese, en el calendario oficial de efemérides locales de la ciudad de Villa de 
Constitución, cada 1° de Mayo como “Día Local de la Gran Fiesta Regional del Motociclismo”, desde la 
promulgación de la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 2º: Objetivo. Esta Ordenanza tiene como fin reconocer el emprendimiento de la Agrupación 
Familiar de nuestra ciudad “Pata E’ Penca” que, a través de su dedicación, esfuerzo e innovación, logró 
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trascender la ciudad y el Departamento Constitución en la aceptación de su propuesta y actividad que, a 
quince años de su primera realización, se transformó en una festividad anual de agenda regional. 
 
ARTÍCULO 3º: Implementación. Articúlese con el área del Departamento Ejecutivo Municipal que 
corresponda, y la Agrupación Familiar Pata E’ Penca, los criterios correspondientes protocolares y 
organizacionales de las festividades locales establecidas como efemérides oficiales de la ciudad de Villa 
Constitución, para la realización de cada edición anual de la Gran Fiesta Regional del Motociclismo, 
según lo normado en la Ordenanza Nº 4761/2018. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5151 Sala de Sesiones, 04 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
De los Proyectos presentados por los Concejales: 

 
Cuarto Intermedio: 

 
Nota 18489: Bloque Frente Progresista. Concejales Lapontgé, Romo Cuesta, Martín, Cristini. - Proyecto de 
Minuta de Comunicación. Solicita informe sobre postergación de emisión de tasas municipales.  

 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: La Publicación, en la página oficial de la Municipal de la ciudad de Villa Constitución sobre la 
postergación de emisión de las Tasas, causando dos vencimientos en un mismo mes, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, según los vencimientos publicados para el tercer, cuarto y quinto período 2022, 
se observa, un vencimiento el 20/05, y un doble vencimiento en el mes de junio de 2022, los días 05 y 
30 del referido mes, situación que ya ocurrió en el mes de marzo. 
  
Que, en este orden de cosas y analizando que en el mes de abril no hubo vencimientos de Tasas de 
servicios, solo de Derecho de Mantenimiento de Cementerios, no se comprende la lógica municipal para 
establecer la postergación en la emisión de las Tasas. 
 
Que, este Honorable Cuerpo, considera inconveniente para la economía de los vecinos este doble 
vencimiento mensual.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese al Secretario de Finanzas y Administración C.P. Nicolás Rubicini, a una 
audiencia con el cuerpo de concejales para dialogar sobre la postergación en la emisión de las Tasas de 
Servicios, períodos 3, 4 y 5 del año 2022. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 1512 Sala de Sesiones, 04 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18491: Interbloque de Concejales. Concejales Lapontgé, Romo Cuesta, Martín, Cristini, Borgatta, Báez, 
Pieretti. - Proyecto de Resolución. Asignación especifica programa actividad institucional HCM Actividad 
experiencia laboral, al proyecto educativo-laboral para jóvenes con discapacidad "Onda Joven"  

 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El programa de pasantías para la inserción laboral de personas con discapacidad que desde 
hace años implementa este órgano legislativo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Anexo VI de la Ordenanza N° 5147, de Presupuesto General de la 
Administración Municipal 2022, contempla el Programa “Actividad Institucional del Honorable Concejo 
Municipal”, Actividad específica “Experiencia Laboral”. 
 
Que, la misma incluye un programa de pasantías para la inserción laboral de personas con 
discapacidad, cuya finalidad es ofrecer pasantías laborales a través de convenios con instituciones y/o 
empresas y comercios, contando con el acompañamiento del área de Discapacidad del Municipio y que 
los pasantes tengan la posibilidad de insertarse en el mundo laboral. 
 
Que, mediante Resolución N° 657/2021, el Honorable Concejo Municipal ha declarado “de Interés 
Social” el Proyecto Radial para Jóvenes con Discapacidad “Onda Joven”, coordinado por el psicólogo 
Guido Nicolás Piotto y la psicopedagoga Marlen Córdoba. 
 
Que, un nuevo ciclo del citado programa radial comenzará el corriente mes de mayo de 2022 y se 
extenderá hasta noviembre de 2022, con emisión quincenal en Open Radio 103.5, de esta ciudad. 
 
Que, los participantes de dicho programa radial realizan diversas tareas en grupo: locución, realización 
de guiones, emisión, puesta en el aire online o grabación; producción de información, entrevistas y 
debates; organización general de la emisora, musicalización, y generación de pautas publicitarias, entre 
otras. 
 
Que, sus coordinadores indican que uno de los puntos importantes del proyecto es la creación de una 
fuente de trabajo para los jóvenes participantes, aunque aclaran que, dado que el total de lo recaudado 
en pautas publicitarias es distribuido en partes iguales a todos los participantes, actualmente el cobro 
que perciben es un monto que se aproxima a los $900 por cada joven, debido a la cantidad de 
integrantes, sumado a que el cobro de pauta publicitaria no puede ser muy elevado. 
 
Que, en ese contexto, solicitan que pueda aplicarse algún tipo de beca o pasantía rentada, con el 
propósito de que los ingresos de los jóvenes participantes sean de mayor consideración, teniendo en 
cuenta que el tiempo y el esfuerzo que le dedican no condice con el pago recibido. 
 
Que, la primera experiencia del Proyecto Radial para Jóvenes con Discapacidad “Onda Joven”, en el 
año 2021, ha tenido grandes logros y alcances, significando para los participantes poder introducirse en 
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el mercado laboral sumado a los aprendizajes adquiridos sobre cómo producir, gestionar, elaborar y 
llevar adelante, en este caso, un programa radial. 
 
Que, como consecuencia de dichos logros y el entusiasmo demostrado por los jóvenes, los 
coordinadores de este Proyecto Educativo-Laboral, conjuntamente con los chicos, han decidido realizar 
la segunda temporada del programa, que comenzará en Mayo de 2022. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Asignar al Proyecto Educativo-Laboral para Jóvenes con Discapacidad “Onda Joven”, un 
monto mensual de $44.000 (Pesos Cuarenta y cuatro mil), en el período Mayo-Noviembre de 2022, 
imputándose el mismo a la partida presupuestaria Programa “Actividad Institucional del Honorable 
Concejo Municipal”, Actividad específica “Experiencia Laboral”. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1513 Sala de Sesiones, 04 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Ordinaria 11 de Mayo de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

Víctor Secreto 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales: 
 
Sobre Tablas: 
 

Nota 18508: Interbloque de Concejales: Pieretti, Báez, Romo Cuesta, Cristini, Secreto, Martín. - Proyecto de 
Declaración. Declara de interés social la colecta de donación de sangre y registro de células madres, junto a la 
charla del Dr Armando Mario Perichón. en las instalaciones del Honorable Concejo Municipal. 
 

                                                                         DECLARACION 
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VISTO: La organización en las instalaciones del Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución de 
una Colecta Externa de Donación de Sangre e Inscripción en el Registro Nacional de Donantes de 
Células Madre, junto a una Charla sobre Donación de Órganos y Tejidos a cargo del Director del 
CUDAIO, Dr. Armando Mario Perichón, y; 
 

CONSIDERANDO: Que, las transfusiones de sangre salvan millones de vidas al año, ya que la sangre y 
los productos sanguíneos son elementos esenciales para el tratamiento apropiado de las mujeres con 
hemorragias asociadas al embarazo y al parto; los niños y las niñas que padecen anemia grave a causa 
del paludismo y la malnutrición; los pacientes con trastornos hematológicos y de médula ósea, 
trastornos hereditarios de hemoglobina e inmunodeficiencia; las víctimas de un traumatismo, 
emergencias, desastres y accidentes, así como los pacientes que se someten a intervenciones médicas 
y quirúrgicas avanzadas, entre otros casos. 
 
Que, es necesario comprometerse a donar durante todo el año si se quiere mantener un suministro 
suficiente y lograr el acceso universal y oportuno a transfusiones de sangre segura. 
 
Que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus y la dificultad de acercarse a los centros de 
recepción por precaución o por temor, además de la imposibilidad de desplazarse, se ha visto 
disminuida la reserva de los bancos de sangre. 
 
Que, si bien es sumamente dificultoso lograr que las personas en condiciones de donar sangre se 
acerquen a realizarlo espontáneamente, es necesario crear las condiciones desde el ámbito político-
institucional para una mejor concientización del profundo testimonio que significa la donación de sangre. 
 
Que, es necesario sensibilizar sobre la necesidad universal de sangre segura en la prestación de 
atención de salud y la función esencial que desempeñan las donaciones voluntarias en la consecución 
del objetivo de la cobertura sanitaria universal. 
 
Que, en torno a estas premisas, se han realizado acciones específicas durante los últimos años en Villa 
Constitución, lográndose establecer la necesidad de realizar al menos cuatro Colectas de Donación de 
Sangre por año, una en cada cambio de estación, con el objetivo de facilitar que las personas donantes 
voluntarias recuerden la inminencia de su organización y se informen al respecto, en forma coincidente 
con la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación que indica que se puede donar sangre con 
un intervalo mínimo de 3 meses; los hombres pueden donar hasta 4 veces en un año y las mujeres, 3. 
 
Que, el próximo 20 de mayo, el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO), 
dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, organizará en las instalaciones del 
Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución una Colecta de Donación de Sangre e Inscripción en 
el Registro Nacional de Donantes de Células Madre. 
 
Que, en forma simultánea, se desarrollará una Charla sobre Donación de Órganos y Tejidos, a cargo del 
Director del CUDAIO, Dr. Armando Mario Perichón, con el objetivo de despertar interés en la ciudadanía 
e informar los avances en la materia. 
 
Que, la organización de dichas actividades cuenta con el apoyo del Centro Único Donación de Órganos 
Villa Constitución (CUDOVIC), institución al servicio de la comunidad y de larga trayectoria en la ciudad 
y el departamento Constitución, actualmente presidida por María de Lourdes País. 
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Que, el 1° de mayo se cumplió el aniversario del fallecimiento del Sr. Jorge Alberto Casa, quien fuera el 
primer Presidente de la Comisión Municipal creada hace 40 años y que luego derivara en la 
conformación del CUDOVIC. 
 
Que, recientemente falleció el Sr. Eduardo Tubio, quien representaba al CUDOVIC en el Consejo 
Asesor de Pacientes (CAP) del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e 
Implante). 
 
Que, durante la Charla que ofrecerá el Dr. Perichón se rendirá homenaje a ambas personas. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social la Colecta Externa de Donación de Sangre e Inscripción en el 
Registro Nacional de Donantes de Células Madre, como así también la Charla sobre Donación de 
Órganos y Tejidos a cargo del Director del CUDAIO, Dr. Armando Mario Perichón, que se llevarán 
adelante el 20 de mayo de 2022 en las instalaciones del Honorable Concejo Municipal de Villa 
Constitución. 
 
ARTICULO 2º: Entregar una placa recordatoria al Centro Único Donación de Órganos Villa Constitución 
(CUDOVIC) y al Dr. Armando Mario Perichón (CUDAIO), junto a una copia certificada de la presente, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la Ordenanza Nº 4642/2017. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 691 Sala de Sesiones, 11 de Mayo de 2022.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
               GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18510: Bloque Soberanía Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Resolución. Adhesión al 
proyecto de Ley "Ley integral de fibromialgia, sensibilidad química múltiple síndrome de fatiga crónica y electro 
hipersensibilidad" 
 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El Proyecto de Ley Expediente N°1369: “Ley Integral de Fibromialgia, Sensibilidad Química 
Múltiple, Síndrome de Fatiga Crónica y Electrohipersensibilidad”, presentado en la Cámara de Diputados 
de la Nación, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicho Proyecto de Ley tiene como objetivo la incorporación al Programa 
Médico Obligatorio el conjunto de prestaciones básicas y esenciales para la cobertura del Síndrome de 
Sensibilización Central en pacientes, lo que comprende Fibromialgia, Sensibilidad Química Múltiple, 
Síndrome De Fatiga Crónica y Electrohipersensibilidad. 
 
Que, el abordaje en torno a la Sensibilización Central (Fibromialgia, SFC -Síndrome de Fatiga Crónica-, 
SQM -Síndrome Químico Múltiple- y EHS - Electrohipersensibilidad-) requiere de un cambio de 
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paradigma y la promoción de los Derechos Humanos, lo que implica concebir la asistencia integral y 
tener en cuenta la calidad de vida de los pacientes y su contexto.  
 
Que, por su parte, resulta indispensable inaugurar espacios de divulgación y sensibilización social sobre 
la temática e incentivar a la participación activa de las personas afectadas, grupos relacionados, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y garantizar la formación de recursos humanos 
especializados para su apropiada atención y comprensión. 
 
Que, el propósito del presente proyecto es trazar los lineamientos principales del abordaje de la 
Sensibilización Central (Fibromialgia, SFC -Síndrome de Fatiga Crónica-, SQM -Síndrome Químico 
Múltiple- y EHS - Electrohipersensibilidad-) a partir de una perspectiva integral para generar el 
respectivo debate en el Honorable Concejo Municipal y los organismos competentes.  
 
Que, la Sensibilización Central y las enfermedades que las incluye son de condición invalidante, 
discapacitante y de carácter crónico, muchas personas luchan contra sus síntomas durante años sin 
recibir un diagnóstico apropiado. Afecta entre un 6 y un 10% de la población mundial, mayoritariamente 
mujeres en una relación 9:1, incluyendo también a jóvenes, adolescentes y niños. Sin embargo, en 
Argentina aún no ha llegado su reconocimiento oficial por parte del Estado, a pesar de que la OMS las 
ha reconocido desde 1975 y en los años 1992 y 2016; contemplándolas así en la Clasificación CIE 11, 
actualmente vigente.  
 
Que, se requiere de mayor especificidad abordándolo desde una perspectiva más integral para obtener 
así un diagnóstico más certero. Sus características y la multiplicidad de síntomas comunes hacen 
necesaria la implementación de Programas Integrales y Multidisciplinarios con protocolos actualizados y 
diferenciados.  
 
Que, las consecuencias en las personas afectadas por Sensibilización Central hacen que esto se 
convierta en un problema social que puede conducir a la exclusión si no se garantiza su atención. Los 
imaginarios sociales, el sistema de creencias, los mandatos sociales, el desconocimiento llevan a 
situaciones de discriminación y de violencia, de aislamiento social, de conflictos familiares; a 
ausentismos laborales frecuentes con la consecuente pérdida del empleo; al abandono de estudios, 
entre otras circunstancias. La mayor prevalencia en mujeres hace de estas situaciones también un 
problema de género.  
 
Que, se necesita el abordaje de la temática no solo desde la perspectiva del campo de la salud, sino 
también desde el aporte que brinda la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, actualmente vigente, habilita a concebir y consagrar los Derechos Humanos, la Dignidad, 
el Derecho a la Vida, Trabajo y Empleo, Salud, Accesibilidad, Igualdad y no Discriminación, al ampliar la 
mirada y tender nuevos puentes de conocimiento y comprensión en relación a la Sensibilización Central. 
 
Que, es fundamental que se incluya dentro de los programas médicos y se lleve adelante un abordaje 
multicausal de la Sensibilización Central.  
 
Que, nuestra ciudad cuenta con un grupo de mujeres que se reúnen asiduamente en pos de visibilizar 
esta realidad y que, con ese objetivo, el jueves 12 de mayo se realizará una actividad en la Plaza 
Central de nuestra ciudad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
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Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase este Honorable Concejo Municipal al Proyecto de Ley Expediente Nº 1369: 
“Ley Integral de Fibromialgia, Sensibilidad Química Múltiple, Síndrome de Fatiga Crónica y 
Electrohipersensibilidad” presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.  
 
ARTÍCULO 2º: Difúndase el día jueves 12 de mayo por todos los medios posibles (gráficos y 
audiovisuales) a fin de visibilizar la problemática mencionada en dicho proyecto. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1514 Sala de Sesiones, 11 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 
GOBIERNO: Presidencia Báez Carlos 

 
Nota 18485: Villa Rugby Club - Solicita audiencia con el Cuerpo de concejales por reiterados acontecimientos 
delictivos.  
 

                                                                RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El Expediente Nº 18485/2022, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es menester escuchar al club que ha ingresado la nota. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a audiencia con este Concejo Municipal a: Autoridades de Villa Rugby Club 
y Director de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1515 Sala de Sesiones, 11 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18486: Bloque Frente de Todos . Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Resolución. Adhesión al 
Proyecto de Ley Exp. N° 44059-PE- Ampliación de los derechos políticos de los jóvenes de 16 y 17 años en la 
provincia de Santa Fe. 
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RESOLUCIÓN 
  

VISTO: El Proyecto de Ley Expediente N° 44059-PE presentado en la Legislatura Santafesina en el mes 
de Agosto de 2021, referido a la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes de 16 y 17 años, y; 
 

CONSIDERANDO: Que, este hecho constituiría un nuevo paso en el proceso de construcción de mayor 
ciudadanía para dicha franja etaria. 
 
Que esta propuesta, ya tuvo experiencias previas exitosas en cuanto a respuesta de participación 
ciudadana, iniciadas con la Ley Nacional Nº 26.774 sancionada en 2012, que extendió el derecho a 
votar logrando la siguiente ampliación participativa: 
 

 Primera implementación de la Ley Nº 26.774: Elecciones legislativas de 2013 contó con 627.364 
electores de 16 y 17 años.  

 

 En 2019, para las últimas elecciones presidenciales, el número de participación electoral de esa 
franja etaria había registrado 984.725 votantes, es decir, un incremento en el 50% desde su 
primera implementación según datos de la Cámara Nacional Electoral. 

 
Que, la participación de los jóvenes de 16 y 17 años en los procesos electorales, tienen el carácter de 
no obligatoria, y por lo tanto no implica sanciones a quienes no concurren a emitir su sufragio. 
 
Que, cada vez más jóvenes se involucran para tratar de transformar la realidad a través de la práctica 
política, y es parte de nuestro deber impulsar hábitos que consoliden prácticas de participación 
ciudadana para el sostenimiento de la calidad democrática. 
 
Que, hace casi una década que pueden participar y votar, además de en las aulas, los colegios y los 
barrios, también en las urnas de diferentes provincias que han adaptado su legislación en concordancia 
con la Ley Nacional Nº 26.774, a excepción de las provincias de Santa Fe y Corrientes, donde pueden 
hacerlo únicamente para los cargos nacionales eligiendo presidente y vicepresidente, senadores y 
diputados nacionales, pero no pueden elegir a las autoridades locales como intendentes y concejales.  
 
Que, en este sentido, en el mismo año 2012 se sumaron 9 provincias adaptadas en su propia legislación 
a la mencionada ley nacional; que en 2013 adhirieron 6 más y entre 2014 y 2017 otras 5. Santa Cruz y 
Salta lo permiten de hecho, al utilizar para las elecciones provinciales el padrón nacional mientras que, a 
la fecha, el voto joven sólo no está previsto en la provincia de Corrientes y Santa Fe. 
 
Que, esta propuesta constituye una garantía para el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de 
opinión de los y las jóvenes, en tanto les brinda la posibilidad de expresarse a través del voto, eligiendo 
a sus representantes. 
 
Que, los fundamentos desde los cuales se sostiene dicho proyecto provincial tienen sus raíces en la 
Doctrina de Protección Integral de los Derechos de los Niños y el nuevo paradigma desde el cual se 
percibe a la niñez, la adolescencia y la juventud. 
 
Que, desde esta perspectiva, se reconoce el papel futuro, las responsabilidades, la participación de los 
jóvenes en la sociedad, y su función activa. Todo ello, sobre el convencimiento de que los grandes 
movimientos de transformación se dan a partir del compromiso de los jóvenes.  
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Que, es desde el paradigma de la Protección Integral que se puede fomentar la participación de los 
jóvenes asegurando el ejercicio de la ciudadanía de los y las jóvenes y la necesaria interrelación 
democrática, protegiendo especialmente los siguientes derechos: 
 

 La libertad de expresión e información: entendida como el derecho de expresarse de manera 
libre, buscar, recibir y difundir información. Este derecho está integralmente relacionado con el 
derecho a la opinión y con el derecho a exigir la fuente de proveniencia de la información que se 
dirige a los niños y a la sociedad. (5°) 

 

 Opinión: derecho que permite la expresión libre del joven en todos los asuntos de su interés, 
incluyendo los procedimientos administrativos o judiciales. 

 

 Asociación: derecho que comprende todo lo relativo a las formas organizativas lícitas, como el de 
fundarlas, dirigirlas, participar en ellas y celebrar reuniones.  
 

Que, la adolescencia se caracteriza por los cambios significativos tanto físicos, como psíquicos y 
sociales, que las personas van forjando su identidad así como también adquiriendo las normas y las 
reglas del mundo social más allá de sus familias, proceso que se extenderá hasta que los sujetos 
alcanzan la adultez.  
 
Que, la adolescencia es la etapa de la socialización secundaria en la que muchos jóvenes adoptan 
posiciones críticas frente a la realidad en la que viven y proponen cambios en la sociedad.  
 
Que, en la actualidad, transitamos una época de ampliación de derechos con una gran movilización de 
jóvenes para lograrlos, y la legislación debe acompañar esas transformaciones. 
 
Que, existe, por parte de los jóvenes, una demanda cada vez mayor de participación formal en niveles 
locales, comunales, municipales y, por parte de los adolescentes, en colegios secundarios y 
universidades. La sanción de la Ley 13392 en 2014 por parte de la legislatura provincial da cuenta de 
ello, al establecer la constitución y funcionamiento de los Centros de Estudiantes Secundarios, y 
Superior No Universitarios. 
 
Que, resulta evidente que hoy se está dando un proceso de cambio generacional y de ideas acerca de 
cómo participar con distintas modalidades de organización, acrecentado la participación política de los 
jóvenes en agrupaciones, centros de estudiantes y movimientos políticos, tanto tradicionales, como de 
reciente formación, con eje en problemáticas ambientales, de género y diversidad, de derechos 
humanos, entre otras. 
 
Que, si bien la Constitución de la provincia de Santa Fe cristalizó en su texto la conformación del cuerpo 
electoral, al señalar en el primer párrafo del artículo 29 que "Son electores todos los ciudadanos, 
hombres y mujeres, que hayan alcanzado la edad de dieciocho años y se hallen inscriptos en el Registro 
Cívico Provincial"; la norma constitucional provincial no debe entenderse como una restricción a la 
ampliación de este derecho, sino que debe ser interpretada de manera sistemática, armónica y dinámica 
con los preceptos de la Constitución Nacional y con los instrumentos internacionales de derechos 
humanos con jerarquía constitucional incorporados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución 
Nacional. Y que, en tal sentido, señalamos: 
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 El artículo 37 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que establece que 
"Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio 
de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, 
igual, secreto y obligatorio...". 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece en su artículo 25: "Todos los 
ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección 
de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) 
Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual 
y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores".  

 

 Que la Convención sobre los Derechos del Niño, que está desarrollada por la Ley 26.061, Ley de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo artículo 1° 
establece: "OBJETO. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar 
el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento 
jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Los derechos 
aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del 
interés superior del niño. La omisión en la observancia de los deberes que por la presente 
corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer 
las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a 
través de medidas expeditas y eficaces".  
 

Que, en tales circunstancias es que resulta necesario modificar la Ley 4990 para reconocer el derecho 
político al ejercicio del voto e incorporar como electores a los jóvenes argentinos nativos y por opción de 
16 a 18 años, con carácter facultativo -tal como acontece para los cargos electivos nacionales y locales 
en casi todas las provincias argentinas-, y siempre que no presenten ninguna de las inhabilitaciones 
previstas en la legislación aplicable.  
 
Que, por lo tanto, la Constitución de la Provincia de Santa Fe contempla expresamente el supuesto del 
sufragio activo obligatorio para hombres y mujeres mayores de dieciocho años; y el sufragio activo en el 
orden municipal y en las condiciones que determina la ley para las personas extranjeras; pero no tiene 
determinaciones en relación al sufragio activo facultativo para las personas mayores de dieciséis y 
diecisiete años de edad.  
 
Que, como puede entonces tenerse presente, el proyecto no cae dentro de lo constitucionalmente 
prohibido y, por lo tanto, es constitucionalmente posible y, ante la ausencia de referencia expresa a la 
situación de hecho que se contempla, se trata de un ámbito de discrecionalidad legislativa. Pero, 
además, el artículo 29 de la Constitución de la Provincia contiene una norma de mandato que ordena al 
legislador "garantizar" el aseguramiento de "una auténtica expresión de la voluntad popular" (párrafo 
quinto). Este proyecto se encuentra dentro de los márgenes epistémicos de accionar legislativo que el 
Convencional Constituyente de 1962 ha procurado. 
 
Que, por lo tanto, es necesario e indispensable modificar la Ley 4990 para reconocer el derecho político 
al ejercicio del voto e incorporar como electores a los jóvenes argentinos nativos y por opción de 16 a 18 
años, con carácter facultativo -tal como acontece para los cargos electivos nacionales y locales en casi 
todas las provincias argentinas-, y siempre que no presenten ninguna de las inhabilitaciones previstas 
en la legislación aplicable.  
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La imperiosa necesidad de modificar la Constitución de la Provincia de Santa Fe, que, siendo la más 
antigua del país, impide garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de los y las 
jóvenes de la provincia, estableciendo en su artículo 29: “Son electores todos los ciudadanos, hombres y 
mujeres, que hayan alcanzado la edad de dieciocho años y se hallen inscriptos en el Registro Cívico 
Provincial”. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase este Honorable Concejo Municipal al Proyecto de Ley Provincial Expediente 
N° 44059-PE que modifica los artículos 2° y 14° de la Ley 4.990. 
 
ARTÍCULO 2º: Entiéndase como finalidad de esta modificación, consagrar una expansión de los 
derechos políticos de los jóvenes, permitiendo que puedan elegir a sus representantes en todos los 
niveles de gobierno, eliminando así la imposibilidad de hacerlo para cargos locales. Para la historia de la 
democracia en la provincia, significará el reconocimiento en esta franja etaria de capacidades y 
potencialidades hasta ahora invisibilizadas. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1516 Sala de Sesiones, 11 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18487: Bloque Frente Progresista. Concejales Lapontgé, Martín, Romo Cuesta, Cristini - Proyecto de 
Declaración. Adhesión al proyecto de ley creación y consolidación de un sistema nacional integral y federal de 
cuidados.  
 

                                                                                  DECLARACION 
  

VISTO: El proyecto de Ley que propone la creación y consolidación de un Sistema Nacional Integral y 
Federal de Cuidados (SNIFC)- Expte. HCDN 0410-D-2022, y; 
 

CONSIDERANDO: Que, dicha propuesta legislativa contempla un conjunto de acciones y medidas 
orientadas al diseño e implementación de políticas públicas destinadas a la promoción del desarrollo de 
la autonomía de las personas en situación de dependencia, su atención y asistencia en condiciones de 
calidad e igualdad en todo el territorio nacional, a través de un modelo solidario que promueva una 
organización social del cuidado corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado, con 
perspectiva de derechos y en clave de igualdad de géneros; y ha sido presentada por los diputados 
nacionales Mónica Fein y Enrique Estévez, quienes a la vez que solicitan el pronto tratamiento y 
aprobación por parte de ambas Cámaras. 
 
Que, el cuidado es entendido como el conjunto de acciones que la sociedad lleva adelante para procurar 
el desarrollo integral y el bienestar cotidiano de quienes se encuentran en situación de dependencia. Los 
niños y las niñas, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, ambas en situación 
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de dependencia, son identificadas como población destinataria del derecho a recibir cuidados de 
calidad. Estas personas necesitan la atención y la asistencia de otras para realizar sus actividades de la 
vida cotidiana. 
 
Que, los cuidados deben entonces promover su autonomía y, en el caso de la infancia, también su 
desarrollo adecuado, consolidando un sistema que aborde al cuidado como un derecho y como una 
función social que implica la posibilidad de recibir, pero también de brindar cuidados en condiciones de 
igualdad y calidad. 
 
Que, el Sistema de Cuidados también se ocupa de trabajar con aquellas personas que realizan las 
tareas de cuidado, en su enorme mayoría mujeres, siendo necesario formalizar su empleo, mejorar las 
condiciones laborales y brindarles formación para que puedan otorgar un servicio de calidad, 
profesionalizar y valorar la tarea que realizan como sujeto activo de derechos. 
 
Que, se debe reconocer al cuidado como un problema público, superando la lógica de lo individual y 
privado en la que cada persona o cada familia responde como puede y en función de los recursos de 
que dispone, implica colocarlo en el plano de aquellas problemáticas que son materia de las políticas 
públicas, en tanto requieren respuestas integrales por parte de los Estados en articulación y con 
corresponsabilidad de los diferentes sectores involucrados. 
 
Que, el desarrollo de políticas orientadas a la organización social del cuidado incluye un amplio catálogo 
de acciones que van desde el desarrollo de servicios de cuidado, licencias y permisos parentales para 
ejercer el cuidado, medidas de conciliación entre la vida laboral y la familiar, recursos para ejercer el 
cuidado, la organización de sistemas de cuidado, entre otras. 
 
Que, el mencionado proyecto de Ley propone la creación del Sistema Nacional Integral y Federal de 
Cuidados (SNIFC), que será responsable de formular, implementar, coordinar, fiscalizar y evaluar 
políticas públicas integrales de cuidados con perspectiva de género, en pos del desarrollo de la 
autonomía y la atención a las personas en situación de dependencia. Además de promover una 
organización social del cuidado corresponsable entre familias, Estado, mercado y comunidad, que 
permita reducir las desigualdades, uno de los desafíos del sistema es ordenar y superar la 
segmentación y fragmentación de las políticas públicas entre los tres niveles de gobierno. 
 
Que, será necesario consolidar una base de datos única de beneficiarios y beneficiarias a todo nivel 
estadual y establecer clara y taxativamente los criterios de acumulación, excepción, incompatibilidad, 
exclusión/inclusión de los y las potenciales beneficiarios/as, recipiendarios/as, titulares, dependientes, o 
derechohabientes del sistema integral de cuidados propuesto. 
 
Que, el SNIFC estará a cargo de diseñar e implementar un proceso de debate y consenso con la 
participación de los actores políticos, sociales y académicos vinculados al tema. Fruto del mismo surgirá 
el Plan Federal de Cuidados y sus respectivos programas a implementarse de manera gradual, teniendo 
en cuenta los principios y objetivos establecidos en el citado proyecto de ley. 
 
Que, la construcción de un sistema de cuidados está fundada en la convicción de que, para 
transformarnos en una sociedad más igualitaria, el cuidado debe dejar de ser un problema individual de 
las mujeres e identidades feminizadas y convertirse en un derecho de calidad, profesionalizar y valorar 
la tarea que realizan como sujeto activo de derecho y una obligación del Estado como garante de la 
provisión y regulación de los servicios. 
 



 

Página 17 de 64 

Que, si se quiere avanzar como sociedad en la lucha contra las desigualdades de género, es primordial 
que se visibilice en la agenda pública y política la importancia para el sostenimiento del sistema 
capitalista del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, el cual está realizado en su abrumadora 
mayoría por mujeres; 
 
Que, la manera en que las sociedades abordan y organizan la provisión de cuidados impacta en la 
inserción y desarrollo laboral e integral de las personas que cuidan, y afecta de forma desventajosa a las 
familias con menos recursos, y dentro de ellas particularmente a las mujeres. 
 
Que, la responsabilidad del cuidado afecta de modo transversal al desarrollo de las mujeres en los 
ámbitos laborales, sindicales, políticos, sociales, económicos, al punto que puede representar un 
obstáculo para crecer y avanzar en sus carreras y ocupaciones. Parafraseando al Equipo 
Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), esta situación cristaliza los nudos problemáticos 
persistentes en el camino de la lucha contra la desigualdad de género. La persistencia de la idea (y 
práctica) que el cuidado es una responsabilidad de las mujeres y no una obligación de la sociedad en su 
conjunto, termina repercutiendo negativamente en la autonomía, independencia y empoderamiento de 
las mujeres. 
 
Que, en este contexto es que, desde el Congreso de la Nación, los diputados proponen a la sociedad 
nuevos marcos legales e institucionales que reflejen las necesidades actuales y garanticen el ejercicio 
pleno de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, por lo que resulta prioritario que el mencionado 
proyecto reciba pronto tratamiento y aprobación por parte de ambas cámaras. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: El Concejo Municipal de Villa Constitución declara de su beneplácito y apoya el Proyecto 
de Ley Integral y Federal de Cuidados, presentado en la Cámara de Diputados de la Nación según 
Expte. HCDN 0410-D-2022. 
 
ARTICULO 2º: Elévese copia de la presente Declaración a la Presidencia de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación y de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, con el fin que se propicie 
su aprobación. 
 
ARTICULO 3º: Difúndase la presente declaración mediante los canales de comunicación que considere 
convenientes la Presidencia de este HCM, a través del área de Protocolo, Prensa y Difusión. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 692 Sala de Sesiones, 11 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18488: Bloque Frente Progresista. Concejales Lapontgé, Martín, Romo Cuesta, Cristini. - Proyecto de 
Ordenanza. Creación del programa "Un niño, un cuento", con el propósito de estimular valores y difundir el hábito 
de la lectura en los niños y las niñas.  
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                                                                   ORDENANZA 
  
VISTO: La importancia de promover políticas públicas que estimulen valores y difundan el hábito de la 
lectura en los niños y las niñas de la ciudad de Villa Constitución, en el marco de los Derechos del Niño, 
y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es muy significativo incentivar el valor de la lectura y la escucha en las 
infancias, donde los cuentos son los mejores recursos para transmitir valores y conocimientos durante la 
infancia, siendo la literatura infantil una muy buena herramienta para que los niños y las niñas 
comiencen a tomar conciencia de sus emociones, sentimientos y el control de sus impulsos. 
 
Que, la lectura a edades tempranas enfocadas de forma lúdica ayuda a que los niños y las niñas no la 
entiendan como una tarea u obligación, y les permite entretenerse e incorporarlas a su variedad de 
juegos y actividades para el tiempo libre. 
 
Que, cuando un adulto cercano lee junto a un niño o niña, no solo le ayuda a desarrollar su capacidad 
para el lenguaje, sino también establece con él una relación firme e íntima y fomenta su amor por la 
lectura para toda la vida. 
 
Que, una forma de incentivar el desarrollo intelectual de los niños es a través de la lectura de un cuento, 
ya que desde tempranas edades la lectura se involucra en la comprensión del mundo interno y externo 
favoreciendo la adquisición del hábito lector desde temprana edad, ayudando a potenciar su 
imaginación y creatividad, aumentando el caudal del lenguaje y la comprensión, y favoreciendo la 
adquisición de nuevos conocimientos. 
 
Que, la presente iniciativa se plantea en concordancia con lo dispuesto por la Ley Provincial N° 13.685 
“Un niño, Un Cuento” (ver Anexo), cuya iniciativa corresponde a la poetisa Jesica Diorie, que establece 
que todo niño o niña nacido/a en la Provincia de Santa Fe tiene derecho a recibir de manera gratuita un 
cuento infantil. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Créase en el ámbito de la Ciudad de Villa Constitución el Programa “Un niño, Un cuento” 
cuyo objetivo es la entrega gratuita, por parte del Concejo Municipal, de un libro y/o ejemplar de cuento 
infantil para cada niño o niña recién nacido/da, con documento nacional de identidad de cero (0) años, 
cuyos padres o tutores tengan residencia en esta localidad. 
 
ARTÍCULO 2º: El ejemplar literario debe ser entregado por el Honorable Concejo Municipal, dentro de 
los tres (3) primeros meses de vida del niño o niña, o de haberse obtenido el documento nacional de 
identidad de 0 años, y/o a solicitud de los padres o tutores en aquellos casos que, por razones de fuerza 
mayor, no se logre entregar en el tiempo establecido. 
 
ARTICULO 3º: Una vez superados los primeros tres meses de la implementación de la presente, se 
procederá a la impresión de los cuentos provenientes del certamen “Barquito de Papel”. 
 



 

Página 19 de 64 

ARTICULO 4º: Los ejemplares entregados en el marco de la presente Ordenanza no tienen valor 
comercial y no pueden incluir propaganda ni identificaciones políticas, de organizaciones no 
gubernamentales o empresas comerciales. 
 
ARTICULO 5º: El gasto que demande la implementación de la presente se imputará al Programa 
“Actividad Institucional del HCM”, Actividad Específica “Cultura al Concejo”. 
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5152 Sala de Sesiones, 11 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18490: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Reglamento de 
edificaciones.  
 

                                                                    RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El Reglamento de Edificación Municipal de la ciudad de Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario rever la reglamentación vigente con respecto a edificaciones con 
sus modificatorias y ordenanzas complementarias. 
 
Que, es importante y necesario escuchar a los distintos sectores involucrados en la aplicación y 
cumplimiento de dicho reglamento. 
 
Que, vemos necesaria la aprobación de una ordenanza específica.  
 
Que, es primordial legislar y reglamentar, con una mirada actualizada, sustentable y que incorpore 
nuevos recursos de edificación como así también que se ajuste a las necesidades de los distintos 
sectores.  
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, a la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial, al Secretario de Obras y Servicios Públicos junto a las áreas pertinentes, a 
representantes del Colegio de Arquitectos delegación Villa Constitución y los delegados del Colegio de 
Corredores Inmobiliarios COCIR CI Villa Constitución; con el fin de dialogar sobre posibles 
incorporaciones y/o modificaciones de la Reglamentación de Edificación vigente.   
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1517 Sala de Sesiones, 11 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo  

 

Nota 18484: Vecinos Autoconvocados de B° Luzuriaga. - Eleva nota solicitando pavimentación calle Lassaga 
entre Cochero y Gauna.  
 

                                                                             RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El expediente Nº 18484, con nota elevada por los vecinos de Barrio Luzuriaga en la cual 
reclaman por las obras prometidas para el barrio sin su correspondiente finalización, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario poder abordar de manera conjunta la temática entre este 
Concejo, los vecinos involucrados y los responsables políticos del Departamento Ejecutivo Municipal 
para arribar a una solución común. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia conjunta con este Cuerpo, a los representantes de los 
vecinos de Barrio Luzuriaga y a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y el Secretario de Obras 
Públicas del Departamento Ejecutivo Municipal para el abordaje conjunto de la problemática. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1518 Sala de Sesiones, 11 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Presidencia Secreto Victor  

 
Nota 18403: Sr. Sosa David - Solicita Ordenanza que conmemora "El día de las enfermedades poco frecuentes"  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Nota Nº 18.403, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el principal objetivo del Día de las Enfermedades poco Frecuentes es 
concientizar al público en general y a los responsables de la toma de decisiones sobre las 
enfermedades raras/poco frecuentes y su impacto en la vida de los pacientes. 
 
Que, la Campaña está dirigida principalmente al público en general y busca crear conciencia entre los 
responsables políticos, las autoridades públicas, los representantes de la industria, los investigadores, 
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los profesionales de la salud y cualquier otra persona que tenga un interés genuino en las enfermedades 
raras/poco frecuentes. 
 
Que, es fundamental en este sentido tomar conciencia sobre las enfermedades ya que estos 
padecimientos afectarán a una de cada veinte personas en algún momento de su vida. A pesar de esto, 
no existe cura para la mayoría de las enfermedades raras/poco frecuentes y muchas no se diagnostican.  
 
Que, de esta forma, la celebración del Día de las enfermedades raras/poco frecuentes mejora el 
conocimiento entre el público en general sobre ese tipo de enfermedades al tiempo que anima a los 
investigadores y a los responsables de la toma de decisiones a abordar las necesidades de las 
personas que viven con enfermedades raras. 
 
Que, el primer día de las enfermedades raras se celebró el 29 de febrero de 2008, una fecha 
precisamente rara que ocurre sólo una vez cada cuatro años. Desde entonces, el día de las 
enfermedades raras se celebra el último día de febrero, un mes conocido por tener un número raro de 
días.  
 
Que, de acuerdo a la Federación Argentina De Enfermedades Poco Frecuentes [2] (FADEPOF), las 
Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF) son aquellas que afectan a un número limitado de personas 
con respecto a la población en general. Se considera EPOF cuando afecta a 1 persona cada 2.000 
habitantes. En su mayoría son de origen genético, crónicas, degenerativas y, en muchos casos, pueden 
producir algún tipo de discapacidad. Una gran cantidad son graves y ponen en riesgo la vida de los 
pacientes si no se las diagnostica a tiempo y se las trata de forma adecuada.  
 
Que, este tipo de enfermedades son imperceptibles para la gran mayoría de profesionales de la salud, 
decisores gubernamentales, industria y público en general. El origen de muchas de estas patologías 
permanece aún desconocido.  
 
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que mundialmente hay entre 6.000 y 8.000 
enfermedades poco frecuentes identificadas, cuya incidencia en la población mundial es de entre el 6 y 
el 8%. 
 
Que, si bien estas enfermedades se caracterizan por la baja prevalencia de cada una de ellas, la 
cantidad de afectados por dichas enfermedades en Argentina es de aproximadamente 3.200.000 
personas. En nuestro país aún no existe un registro formal de enfermedades poco frecuentes.  
 
Que, en nuestro país, una sola enfermedad afecta a pocos, pero juntas representan a 3,5 millones de 
argentinos, es decir 1 de cada 13 personas. Un promedio de 1 de cada 4 familias. 
 
Que, la EPOF se caracteriza por una gran diversidad de patologías y síntomas, que no solo varían entre 
ellas, sino que también se manifiestan de diferentes maneras en pacientes afectados por la misma 
enfermedad.  
 
Que, asociado al concepto de Enfermedades Poco Frecuentes se encuentra el de medicamentos 
huérfanos. Los medicamentos huérfanos constituyen el tratamiento de algunas EPOF, y su gestión y 
dispensación tienen características especiales sujetas a diversas normativas que lo regulan. Dada la 
baja rentabilidad de la investigación y desarrollo de estos medicamentos, como consecuencias de los 
pocos enfermos potenciales, es necesario implementar políticas socio-sanitarias específicas.  
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Que, el hecho de sufrir una de estas patologías no convierte a estas personas en “raras”. Todos somos 
únicos y diferentes. Lo “diferente”, en el caso de las EPOF, es la situación a la que se enfrentan las 
personas en relación a aquellas que poseen una enfermedad prevalente. 
 
Que, el diagnóstico tardío, la escasez de información y desconocimiento científico sobre las mismas, la 
falta de profesionales y centros especializados, sumado a las dificultades en la accesibilidad de los 
tratamientos, genera un contexto adverso y “poco frecuente” al cual el paciente debe enfrentarse día a 
día. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Instituyese en el ámbito de la municipalidad de Villa Constitución “el día de las 
enfermedades poco frecuentes”, el cual se conmemorará el último día de febrero de cada año 
calendario a los fines de concientizar al público en general sobre las enfermedades raras y su impacto 
en la vida de los pacientes.  
 
ARTÍCULO 2º: Dispóngase que las fachadas de los edificios públicos, municipales, edificios de salud y 
afines, como letreros de bienvenida o nombre de localidad sean iluminados en la fecha conmemorativa 
a la que hace alusión el artículo anterior en color violeta, verde y celeste.  
 
ARTÍCULO 3º: Dispóngase que a los fines de visibilizar esta celebración se realicen campañas 
publicitarias (28F) por distintos medios gráficos, audiovisuales y tecnológicos, reconocimientos y 
espacios para concientizar sobre las EPOF.  
 
ARTÍCULO 4º: Convocar al izamiento de la bandera nacional argentina en edificios y/o monumentos 
gubernamentales, convocar a representantes de entidades afines, personal de la salud, personal del 
poder ejecutivo, legislativo y pacientes con EPOF para lo dispuesto.  
 
ARTÍCULO 5º: Las erogaciones que demande la ejecución de lo dispuesto en la presente serán 
imputadas a la partida presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente.  
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5153 Sala de Sesiones, 11 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
ARTICULO N° 72  

 
Sobre Tablas: 

 
Nota 18515: Bloque Frente Progresista. Concejales Romo Cuesta, Cristini. - Proyecto de Resolución. Dispone la 
organización de actividades por el día de la persona electrodependiente por cuestiones de salud.  
 

RESOLUCIÓN 
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VISTO: La conmemoración del “Día de la Persona Electrodependiente por Cuestiones de Salud”, el 
próximo 17 de mayo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se denomina “Electrodependiente por cuestiones de salud” a aquellas 
personas que requieran de un suministro eléctrico en niveles de tensión adecuados a fin de alimentar el 
equipamiento médico prescripto por un profesional matriculado y que resulte necesario para evitar 
riesgos en su vida. 
 
Que, en el año 2017, se sancionó de la Ley Nacional N° 27.351 de “Electrodependientes por Cuestiones 
de Salud”, creando el registro de personas electrodependientes para garantizar los derechos de esta 
franja de la sociedad. 
 
Que, dicha norma fue promulgada el 17 de mayo de 2017, a través del decreto 339/2017. 
 
Que, la mencionada ley estableció la creación de un Registro de Electrodependientes por Cuestiones de 
Salud (RECS), cuyos inscriptos acceden en forma automática a la gratuidad del servicio eléctrico. 
 
Que, además, la norma obliga a las prestatarias a proveerles a estos usuarios y usuarias una FAE 
(Fuente de Energía Alternativa) que les garantice un suministro eléctrico constante y en niveles de 
tensión adecuados para alimentar sus equipamientos médicos. 
 
Que, la Provincia de Santa Fe adhirió a la legislación nacional través de la Ley N° 13.811, sancionada el 
22 de noviembre de 2018, y reglamentada por Decreto N° 1.678/2019. 
 
Que, el 17 de mayo ha sido instituido como el “Día del Electrodependiente por Cuestiones de Salud”, en 
el aniversario de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley N° 27.351 y, en consecuencia, su entrada 
en vigencia. 
 
Que, cada año, esta fecha constituye un recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha y 
concientización de los derechos de las personas electrodependientes por cuestiones de salud. 
 
Que, existe una organización no gubernamental (ONG) denominada Fundación Emperador (Pers. Jur. 
N° 1.619/2018), que viene luchando por el reconocimiento de los derechos de las personas 
electrodependientes y contralando el cumplimiento de la ley, además de generar soluciones concretas 
ante las dificultades que presentan numerosas familias de todo el país, ya que dicha institución tiene 
como objetivo principal “garantizar al máximo posible la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, en especial las electrodependientes”. 
 
Que, la Fundación Emperador solicita a organismos gubernamentales e instituciones de la sociedad civil 
que acompañen el Día de la Persona Electrodependiente por Cuestiones de Salud con una acción que 
visibilice el tema de la electrodependencia y, de este modo, conmemorar la fecha y llevar a la reflexión 
de toda la comunidad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Disponer la organización de una acción, intervención y/o comunicación que permita 
visibilizar los derechos de las personas electrodependientes por cuestiones de salud, en coincidencia 
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con la conmemoración, el próximo 17 de Mayo de 2022, del “Día de la Persona Electrodependiente por 
Cuestiones de Salud”. 
 
ARTÍCULO 2º: Recomendar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de las áreas pertinentes, 
difunda los alcances de la Ley Nacional N° 27.351 y los derechos y beneficios que de ella se 
desprenden. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1519 Sala de Sesiones, 11 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Sesión Ordinaria 17 de Mayo de 2022 

 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

Víctor Secreto 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales: 
Sobre Tablas: 

 
Nota 18517: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Declaración. Declaración interés 
social y deportivo la "Copa challenger Gustavo Carreras"  

 
DECLARACION 

  
VISTO: La regata de velas “Copa Challenger Gustavo Carreras” organizada por el Club Náutico Villa 
Constitución (C.N.V.C) y el Yatch Club de Rosario (YCR) en homenaje al Sr. Gustavo Carreras, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en homenaje al Sr. Gustavo Carreras, quien fue un apasionado del Yachting, 
gran impulsor del Optimist y demás categorías en el Club Náutico Villa Constitución.  
 
Que, comenzó su recorrido desde su infancia, debutando a los 11 años en el cruce del rio Paraná entre 
Arrollo Seco y Villa Constitución estableciendo en ese momento una marca récord para su edad.  
 
Que, a sus 17 años participó en ciclismo en las categorías 5º y 6º en el campeonato a nivel nacional en 
el Puerto Cabotaje obteniendo el 5º puesto y por las mismas fechas en canotaje obtiene junto su 
compañero Darío Di Marco el 1º puesto en categoría libre.  
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Que, en el año 1985 se dedicó plenamente al remo compitiendo para el Club Náutico Villa Constitución, 
en este año obtiene una seguidilla de éxitos que ponen al remo local entre los mejores del país. 
 
Que, en el año 1986 fue nuevamente ganador del triatlón que contaba con 3 instancias, natación, 
ciclismo y maratón, en el cual termino obteniendo el 1º puesto. 
 
Que, en el año 1987 participo de la regata promocional en Villa Carlos Paz. 
 
Que, años posteriores siguió comprometido con los deportes ya nombrados y también dio clases de 
natación en diferentes instituciones locales.  
 
Que, por el año 1992 se encontraba como instructor de Optimist, disciplina en la cual se formaron a 
muchos chicos desde los 5 años de edad. 
 
Que, en el año 2004 Diario El Sur le realizó una entrevista en la cual expresó: “No son adultos, son 
niños que desafían constantemente con una pequeña embarcación el accionar de la rosa de los vientos. 
Es que el rio, pedazo de naturaleza y creador de vida en algunos casos, es el escenario donde estos 
jóvenes recién se inician en este mundo de la navegación.” 
 
Que, unos de sus grandes ejemplos es Facundo Gammuto que en el año 2000 clasifico para el mundial 
de Optimist disputado en España, saliendo campeón por equipos.  
                                
Que, muchos de esos niños hoy son adultos, algunos siguiendo sus pasos como instructores en el Club 
Náutico Villa Constitución y otros dando clases en el exterior del país. 
 
Que, fue instructor de Optimist hasta el 2012  y a su vez se dedicaba a lo que más lo apasionaba que 
eran los veleros cabinados en los cuales competía, algunos de ellos son: Kiwi, Soledad, Janus 3, 
Pacifico, Fanny, Insolente, las cuales son embarcaciones locales, pero también navego en varios 
veleros de clubes de Rosario y San Nicolás, y por esto mismo era muy querido en estos clubes. 
 
Que, después de dejar su puesto como instructor, se dedicó plenamente a los veleros cabinados, 
principalmente participando de la tripulación del barco esmeralda, con los dueños del mismo, Nicolás y 
Matías Mónaco. Realizando las regatas ya nombradas, como también las “200 millas del Paraná” 
 
Que, en el año 2017 recibió el premio Don Felipe Rajoy y una mención especial por veleros cabinados, y 
en 2019 obtuvo su segunda mención con el mismo reconocimiento. 
 
Que, en el campeonato Gran Prix del Litoral del 2022, desde la organización realizaron una mención 
especial en memoria del instructor Gustavo Carreras.  
 
Que, sus amigos y alumnos lo identifican y lo recuerdan como un gran instructor y líder, el cual impulsó 
a niños y adultos a despertar y fomentar su pasión por estas disciplinas. 
 
Que, Gustavo Carreras dejó en ellos el legado de compromiso, entusiasmo y pasión para seguir 
fomentando y hacer crecer estas disciplinas, por las cuales él dedico casi toda su vida.  
  
Que, desde la Comisión Directiva del Club Náutico Villa Constitución, confirmaron la Regata de velas 
"Copa Challenger Gustavo Carreras" la misma se llevara a cabo el 28 de mayo del corriente año, con 
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recorrido de tipo crucero, largando desde el Yatch Club de Rosario y la línea de llegada a la institución 
local que, a su vez, será anfitriona de la entrega de premios. 
 
Que, la “Copa Challenger Gustavo Carreras” será fijada como una fecha anual de calendario de 
yachting organizada entre el Club Náutico Villa Constitución (C.N.V.C) y el Yatch Club de Rosario 
(YCR). 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal, declara de “INTERES SOCIAL Y DEPORTIVO” la 
“Copa Challenger Gustavo Carreras”. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese el reconocimiento mediante acto público y con las correspondientes 
distinciones que establece la Ordenanza Nº4642.  
 
ARTÍCULO 3º: Entréguese copia del presente y diploma a los organizadores del evento con el siguiente 
texto: 
 

 “EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DECLARA DE INTERES SOCIAL Y DEPORTIVO  LA 
COPA CHALLENGER GUSTAVO CARRERAS”. 

28 DE MAYO DE 2022. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 693 Sala de Sesiones, 17 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia  

 
Nota 18493: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Modificación legislación municipal en 
materia de tasas sobre estructuras soportes de antenas de telefonía.  
 

                                                                          RESOLUCIÓN 
  
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, al Secretario de Finanzas y 
Presupuesto, a fin de dialogar y analizar el tema de referencia.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1520 Sala de Sesiones, 17 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18494: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Convenio Ministerio de infraestructura 
servicios públicos y hábitat cuya finalidad es la obra: Limpieza de canales de arroyo Pavón-Localidad de Villa 
Constitución - Departamento Constitución - Prov. de Santa Fe.  
 

                                                                       RESOLUCIÓN 
  
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial, a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Senador Provincial, a las 
autoridades del Club Bartolomé Mitre, a representantes de las vecinales de los barrios: Evita, Luján y 9 
de Julio, al Presidente del Ente Portuario y a los presidentes Comunales de Empalme Villa Constitución, 
Pavón y Fighiera a fin de dialogar y analizar dicho tema de referencia. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1521 Sala de Sesiones, 17 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18496: Departamento Ejecutivo Municipal - Nota elevada por el Cp. Dr. Pablo Piotto "Cuenta de Inversiones"  

 

 RESOLUCIÓN 
  
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Director de Finanzas y 
Presupuestos, a fin de dialogar y analizar el tema de referencia. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1522 Sala de Sesiones, 17 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nota 18506: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Crea programa de asistencia para la 
mejora de los gobiernos locales y la partida presupuestaria " Municipios de Pie" dentro de la dirección de obras y 
servicios públicos.  
 

                                                                     ORDENANZA 
  
VISTO: El Convenio suscripto entre la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior y el Municipio 
de Villa Constitución – Programa de Asistencia para la Mejora de los Gobiernos Locales “Municipios de 
Pie”; y 
 
CONSIDERANDO: Que, dicho convenio tiene el alcance y los objetivos de fortalecer las acciones de 
gobierno con incidencia directa en el desarrollo con integración local así como también en la promoción 
de la calidad de vida de sus habitantes. 
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Que, a lo expuesto, resulta necesaria la creación de la partida presupuestaria a fin de cumplimentar con 
el convenio suscripto. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Crease el “Programa de Asistencia para la Mejora de los Gobiernos Locales” 
8.03.04.02.06.00.000.000.000000 y la partida presupuestaria 8.03.04.02.06.01.000.000.007688 
“Municipios de Pie” dentro de la Dirección de Obras y Servicios Públicos por la suma de pesos quince 
millones quinientos ochenta y siete mil ($ 15.587.000.-). 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5154 Sala de Sesiones, 17 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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GOBIERNO: Presidencia Báez Carlos  

 
Nota 18504: Agrupación de vecinos que residen en calle Salta, entre Rivadavia y San Martín. - Elevan reclamo 
por ruidos molestos provenientes del bar "Big Bang"  
 

                                                                                  RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El Expediente Nº 18504/2022, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario tratar el motivo de la solicitud de audiencia: reclamo por ruidos 
molestos provenientes del bar “Big Bang”. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a audiencia con este Cuerpo de Concejales a: Director de Control Urbano; 
Inspección General; vecinos y vecinas firmantes y/o afectados. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1523 Sala de Sesiones, 17 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 18513: Bloque Frente Progresista. Concejales: Martín, Romo Cuesta, Cristini. - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Solicita al DEM la urgente conformación del comité de cuenca del arroyo pavón para avanzar en 
una solución definitiva a los problemas de contaminación.  
 

                                                   MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Los reiterados pedidos para la conformación del Comité de Cuenca del Arroyo Pavón, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Ley Provincial N° 9.830/1985 establece los mecanismos a través de los 
cuales el Ejecutivo Provincial podrá disponer la constitución y el funcionamiento de Comités de Cuenca, 
los que actuarán como personas jurídicas de derecho público en determinada competencia territorial. 
 
Que, el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 4.960/1986 reglamentó la citada ley, estableciendo los 
siguientes objetivos para los Comités de Cuenca: 
 

“a) Detectar necesidades y proponer soluciones a la problemática agrohidrológica de su área de 
acción, en el marco de la política hídrica global y de ordenamiento ambiental. 
b) Coadyuvar al saneamiento integral de la cuenca, por medio de la construcción, conservación y 
mejoramiento de las obras de desagüe y obras de arte menores, conforme al régimen de la ley 9830; 
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y la ejecución de obras nuevas, canales secundarios y terciarios, previa autorización de la autoridad 
de aplicación, dentro del mismo régimen legal. 
c) Colaborar con los organismos provinciales en todo lo relacionado con la materia de su 
competencia. 
d) Promover el interés y la participación de los sectores y propietarios afectados mediante reuniones, 
conferencias y la difusión por cualquier medio idóneo de los objetivos y funciones del Comité de 
Cuenca, como así también respecto de la necesidad, ubicación y características de las obras 
proyectadas”. 

 
Que, este Honorable Concejo Municipal ha manifestado en reiteradas oportunidades la necesidad de 
fomentar modos de gestión interregional y de integración; como ha sido expresado en la Ordenanza N° 
4.484/2016, que declara “de interés público la cooperación o colaboración interadministrativa con la 
Comuna de Pavón”, autorizando a la Municipalidad de Villa Constitución a firmar convenios con la 
vecina localidad. 
 
Que, el 3 de noviembre de 2021 fue aprobada por este Honorable Concejo Municipal la Resolución N° 
1479, en la cual se solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal que, sin dilaciones, requiriera al 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe se convocara al Comité de Cuenca del Arroyo Pavón, 
sugiriéndose que dicha citación se extendiera “a representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos 
de la Provincia de Santa Fe, de la Comuna de Pavón, Empalme y Fighiera, Directivos del Club 
Bartolomé Mitre, Ente Portuario Villa Constitución, Comisiones Vecinales de los Barrios Puesta del Sol, 
Evita, Luján, San Miguel Arcángel y representantes del Honorable Concejo y del Departamento 
Ejecutivo Municipal de Villa Constitución para solucionar el problema de contaminación y circulación del 
cauce del Arroyo Pavón y el canal Constitución”. 
 
Que, mediante la Resolución N° 1484, registrada el 21 de noviembre de 2021, este Honorable Concejo 
Municipal solicitó a la Legislatura Provincial que declarara el estado de Emergencia Hídrica, Ambiental y 
Sanitaria en la zona del cauce del Arroyo Pavón para las localidades de Villa Constitución, Empalme 
Villa Constitución, Pavón y Fighiera. 
 
Que, en el artículo 2° de dicha Resolución fue requerido que el Gobierno Provincial llevara adelante 
“acciones concretas a fin de materializar el objetivo de protección del ambiente y la salud de la 
población, atendiendo a la necesidad expresa de la necesidad expresa de la ciudadanía respecto a la 
prioridad de recobrar el cauce del Arroyo Pavón”. 
 
Que, en el Expediente N° 18.494/2022, el Departamento Ejecutivo solicita autorización para suscribir un 
convenio de ejecución de obra por administración delegada con el Ministerio de Infraestructura, 
Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe, destinado a las tareas de “Limpieza de canales 
en Arroyo Pavón – Localidad de Villa Constitución”, con un plazo de ejecución previsto en un (1) mes. 
 
Que, los trabajos proyectados resultan paliativos para una situación denunciada desde hace mucho 
tiempo por vecinos de la zona, directivos y socios del Club Náutico Bartolomé Mitre, comisiones 
vecinales, grupos de pescadores, organizaciones ambientalistas e instituciones políticas y sociales de 
nuestra comunidad; pero de ninguna manera constituyen la solución definitiva para la problemática del 
cauce histórico del Arroyo Pavón, que requiere acciones concretas a fin de materializar el objetivo de 
protección del ambiente y la salud de la población, atendiendo a la necesidad expresa de la ciudadanía 
respecto a la prioridad de recobrar el cauce original, intervenido con dos puentes ilegales en el área 
superior a la zona donde se proyectan las tareas. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a realizar gestiones urgentes para 
formalizar la creación y el funcionamiento del Comité de Cuenca del Arroyo Pavón, con el objetivo de 
analizar las medidas requeridas para garantizar la efectiva solución a los problemas de contaminación 
en el cauce del mencionado curso de agua. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2789 Sala de Sesiones, 17 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo 
 
Nota 18509: Comisión Vecinal Bº San Miguel Sur. - Elevan reclamos por estado de abandono en sectores 
específicos del barrio  
 

                                                                             RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El expediente 18509, con nota elevada por los vecinos de barrio San Miguel Sur en la cual 
reclaman por las obras prometidas para el barrio sin su correspondiente finalización, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario poder abordar de manera conjunta la temática entre este 
Concejo, los vecinos involucrados y los responsables políticos del departamento ejecutivo municipal 
para arribar a una solución común. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia conjunta con este Cuerpo a los representantes de los 
vecinos de barrio San Miguel Sur y a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y el Secretario de Obras 
Publicas del Departamento Ejecutivo Municipal para el abordaje conjunto de la problemática. 
 
ARTÍCULO 2º: Por secretaría administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1524 Sala de Sesiones, 17 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18511: Bloque Soberanía Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Pedido de informe solicita información sobre el deterioro posible hundimiento de la draga 36c-Chubut que 
descansa en el puerto de Villa Constitución.  
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El deterioro y posible hundimiento de la draga 36C-Chubut que se encuentra en el puerto de 
nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la draga 36C-Chubut que se encuentra en el Puerto de Villa Constitución corre 
serios riesgos de hundimiento irreversible.  
 
Que, la embarcación viene sufriendo robos y vandalismo, tanto así que Edgardo Arrieta, Secretario 
general del gremio de Dragado y Balizamiento local comentó que Prefectura de Villa Constitución le 
cedió a la tripulación un lugar en donde pernoctar. "En la 36-C ya no tienen más nada", dijo. (La Capital, 
30 de Abril 2022). 
 
Que, el robo de una toma de agua de la draga fue el detonante: la embarcación estuvo a punto de irse a 
pique hasta que se activaron los mecanismos de emergencia. 
 
Que, la gravísima situación de la draga 36C-Chubut en el Puerto de nuestra ciudad, precipitó la renuncia 
de Roberto Andrés Milio, quien dejó de ser el Director de Operaciones de la Dirección Nacional de 
Control de Puertos y Vías Navegables, y precisó las razones en que se fundamenta su renuncia, de la 
cual extractamos algunos párrafos: 
“La gestión gubernamental en materia de puertos y vías navegables no tiene como prioridad la 
recuperación de la Soberanía Nacional y la subsecretaria de Puertos y Vías Navegables se caracterizó 
durante estos últimos dos años por no impulsar ninguna de las acciones necesarias para recuperar el 
material flotante y la capacidad operativa de las áreas a su cargo”… Y agregó: “Muy por el contrario, se 
dedicó sistemáticamente a impedir la consecución de objetivos esenciales para retomar en forma 
efectiva el control y el manejo de los servicios de dragado y balizamiento, así como la reducción de los 
riesgos que en materia ambiental tiene el material de navegación que se encuentra hundido o con riesgo 
de hundirse en los lechos de los ríos de toda la Nación Argentina”. 
 
Que, para quienes defendemos el patrimonio y el trabajo argentino en defensa de la soberanía nacional 
este es un tema central y necesitamos conocer qué información tiene la Ciudad junto a la Provincia al 
respecto y qué políticas lleva adelante. El silencio no es neutral en estos temas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal eleve un informe con los siguientes puntos:  
 

 Si el Ente Administrador del Puerto de Villa Constitución entregó informes sobre la situación de la 
Draga 36C-Chubut en cuanto a sus condiciones de infraestructura y mantenimiento, y si lo hizo 
cuáles fueron. 
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 Qué información tiene la Ciudad sobre los hechos de vandalismo que se están dando sobre la 
draga mencionada: horarios, testigos, cómo se ejecutaron, etc. 

 

 Si existen acciones judiciales sobre esos hechos vandálicos y en qué estado se encuentran. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2790 Sala de Sesiones, 17 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Ordinaria 27 de Mayo de 2022 

 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

Víctor Secreto 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales: 
 
Sobre Tablas: 
 
Nota 18523: Cuerpo de Concejales. Concejales Cristini, Martín, Romo Cuesta, Lapontgé, Secreto, Báez, Borgatta, 
Pieretti. - Proyecto de Minuta de Comunicación. Solicita cumplimiento Artículo 4° Ordenanza 5132/22 tasa 
suburbana 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La Ordenanza Nº 5036, Impositiva año 2021 y la Ordenanza Nº 5132, Impositiva año 2022, 
donde ambas en su Artículo 4 regulan la forma de liquidar las Tasas Municipales sobre los Inmuebles de 
la Categoría VI en el territorio de la ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Ordenanza Nº 5036/2021 fue modificada en su Artículo 4, por la Ordenanza 
Nº  5115, por el Honorable Concejo Municipal en fecha 06 de octubre de 2021. 
  
Que, la Ordenanza Nº 5132/2022, fue modificada de igual en el mismo sentido por el Honorable Concejo 
Municipal, en su Artículo 4, el 16 de Febrero de 2022. 
 



 

Página 54 de 64 

Que, este Honorable Cuerpo en audiencia con propietarios de inmuebles comprendidos en la Categoría 
VI, nos ponen en conocimiento que el Departamento Ejecutivo Municipal nunca adecuó la forma de 
liquidar las tasas municipales, a las reformas realizadas a las ordenanzas tributarias. 
    

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, inmediato cumplimiento con lo establecido 
en la Ordenanza Nº 5132/2022, Artículo 4 “Categoría VI”. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicitar el Departamento Ejecutivo Municipal, adecúe las liquidaciones de las Tasas 
Municipales de los terrenos comprendido en la Categoría VI Año 2021, según lo normado en el artículo 
4 de la Ordenanza Nº 5115/2022. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2791 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18530: Interbloque de Concejales. Concejales Borgatta, Romo Cuesta, Cristini, Martín, Secreto - Proyecto 
de Ordenanza. Otórguese la distinción de Ciudadano Destacado al Dr. Miguel Ángel Bodrero. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza N° 4642 que regula los conocimientos y distinciones a ciudadanos e instituciones 
que se destacan en diversas actividades de bien público, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Ordenanza aludida establece que para ser merecedor/a de la distinción de 
CIUDADANO/A DESTACADO/A, es preciso “Distinguirse en una actividad específica que por su 
esfuerzo y dedicación, merezca el reconocimiento de la comunidad, sosteniendo en su accionar valores 
morales, espirituales y sociales que exaltan los principios de vida. En todos los casos se requiere haber 
cumplido treinta (30) años de edad y tener como mínimo dos años de residencia inmediata y continua en 
nuestra ciudad”. 
 
Que, el Dr. José Miguel Ángel Bodrero, ha sido una personalidad destacada del acervo ciudadano de 
Villa Constitución durante muchos años, agregándose a su actuación en el foro de abogados locales en 
el marco de su profesión, la participación y colaboración en distintas instituciones de bien público de la 
ciudad. 
 
Que, en este sentido, cabe mencionar la nota ingresada a este Cuerpo con N° de Expediente 17.810, en 
donde distintas instituciones y asociaciones se manifestaron en el sentido de la necesidad de su 
distinción: 
 

 Biblioteca Popular “María Perrissol”: por haber integrado el Dr. Bodrero, desde hace 50 años, 
distintas Comisiones Directivas de la misma; destacándose el ejercicio de la Presidencia de la 



 

Página 55 de 64 

institución en 1980 en ocasión de su centenario, oportunidad en la cual se adoptare el nombre de 
“María Perrissol” para la misma. 

 Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE): destacando no sólo su labor educativa y su 
desempeño como docente de la Escuela N° 208 y del Instituto del Profesorado N° 3 de nuestra 
ciudad, así como también en la Universidad Tecnológica Nacional; sino además que fue miembro 
fundador del sindicato y un luchador incansable por los Derechos Humanos. 

 
Que, a todo lo ya mencionado, se suma que el Dr. Bodrero fue un incansable gestor de la participación 
ciudadana, un actor decisivo en la creación de Comisiones Vecinales y su legislación, y un promotor del 
ambientalismo siendo uno de los fundadores del Centro Ecologista “Renacer”. 
 
Que, por todo lo expuesto, el Dr. Miguel Ángel Bodrero cumple todas las condiciones que requiere la 
distinción de Ciudadano Destacado de Villa Constitución.  

 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Otórguese la distinción de Ciudadano Destacado al DR. JOSÉ MIGUEL ÁNGEL 
BODRERO, por su trayectoria y profesionalismo en el servicio público en diferentes ámbitos de la ciudad 
de Villa Constitución, por su tarea como docente formador de generaciones y por su compromiso con las 
políticas de conservación ambiental siendo precursor de las mismas en la ciudad.   
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese copia de la presente y diploma de mérito. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5155 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
                                                             De los Dictámenes en Comisión: 
 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia  

 
Nota 18494: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Convenio Ministerio de infraestructura 
servicios públicos y hábitat cuya finalidad es la obra: Limpieza de canales de arroyo Pavón-Localidad de Villa 
Constitución - Departamento Constitución - Prov. de Santa Fe.  
 

                                                                  ORDENANZA 
  
VISTO: El Convenio de Ejecución de Obra por Administración Delegada, Municipalidad de Villa 
Constitución – Departamento Constitución, Decreto nº 1154/09 – Resolución Reglamentaria MISPYH nº 
1118/21, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Municipalidad, representada por su Intendente y el Ministerio de 
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat acuerdan celebrar el convenio mencionado en el “Visto”, 
con la finalidad de fijar los derechos y obligaciones para la ejecución de la Obra: LIMPIEZA DE 
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CANALES EN ARROYO PAVON – LOCALIDAD DE VILLA CONSTITUCION – DEPARTAMENTO 
CONSTITUCION – PROVINCIA DE SANTA FE. 
  
Que, las erogaciones correspondientes a las mismas resultan significativas, razón por la cual el 
Municipio ha presentado distintos proyectos y realizado diversas gestiones ante organismos nacionales 
y provinciales en la materia.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Autorizar al Intendente Municipal, Sr. JORGE R. BERTI, D.N.I. 13.037.324 a suscribir el 
respectivo convenio como también a realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento del mismo 
y la percepción del monto establecido. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5156 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18518: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Autoriza a suscribir convenio para obra 
"Habilitación colector y cloacas Barrio Acevedo - Plan Argentina Hace" Crea partida presupuestaria de la misma 
por un total de ($113.695.816,48)  

  

ORDENANZA 
  
VISTO: El Convenio Específico entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y 
Municipalidad de Villa Constitución, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, la Municipalidad, representada por su Intendente y el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento acuerdan celebrar el convenio mencionado en el “Visto”, con la finalidad de 
fijar los derechos y obligaciones para la ejecución de la Obra: HABILITACIÓN DE COLECTOR Y 
CLOACAS BARRIO ACEVEDO - PLAN ARGENTINA HACE. 
 
Que, las erogaciones correspondientes a las mismas resultan significativas, razón por la cual el 
Municipio ha presentado distintos proyectos y realizado diversas gestiones ante organismos nacionales 
y provinciales en la materia. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Autorizar al Intendente Municipal, Sr. JORGE R. BERTI, D.N.I. 13.037.324 a suscribir el 
respectivo convenio como también a realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento del mismo 
y la percepción del monto establecido. 
 
ARTÍCULO 2º: Créese la partida presupuestaria 8.03.01.03.01.11.000.000.007698 Habilitación de 
colector y cloacas Barrio Acevedo - Plan Argentina Hace dentro de la 8.03.01.03.00.00.000.000.000000 
DIRECCCION DE AGUAS Y CLOACAS dependiente de 8.03.01.00.00.00.000.000.000000 TOTAL 
INTENDENCIA por un total de pesos ciento trece millones seiscientos noventa y cinco mil ochocientos 
dieciséis con 48/100 ($113.695.816,48).- 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5157 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 18519: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Aprueba la ampliación de la partida 
presupuestaria 5908 "Consumos problemáticos "  
 

                                 ORDENANZA 
  
ARTÍCULO 1º: Apruébese la ampliación de la partida presupuestaria 5908  

Consumos problemáticos: 

 

Erogaciones Salud Preventiva y Desarrollo Humano  $ 701.400.- 
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Programa Integrador Comunitario     $ 701.400.- 

Consumos Problemáticos CIC (Partida nº 5908)            $ 701.400.- 

 

ARTÍCULO 2º: Increméntese el Financiamiento en el punto: 

 

Recursos de Financiamiento      $ 701.400.- 

Otros Programas Minist. Desarrollo Social (6797)            $ 701.400.- 

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5158 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18520: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Faculta al DEM a llevar adelante 
procedimiento excepcionales de compras directas destinadas a la ejecución de las obras "Limpieza de canales en 
Arroyo Pavón" reclasifica y amplia partida presupuestaria de la misma.  
 

                                                                         ORDENANZA 
  
VISTO: El Convenio suscripto con el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat (Decreto 
1154/09, Resolución Reglamentaria MISPYH 1118/21) para la ejecución de obra por administración 
delegada “Limpieza de canales en Arroyo Pavón, Localidad de Villa Constitución, Departamento 
Constitución, Provincia de Santa Fe”, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, el mencionado convenio permite la ejecución de tareas complementarias a las 
oportunamente ejecutadas al inicio del presente año destinadas a la limpieza del Arroyo Pavón en las 
inmediaciones del Club Náutico Mitre. 
 
Que, las tareas a desarrollar involucran una longitud de 2.300 metros, según el relevamiento, desde el 
Club Náutico hasta pasada la desembocadura en el Arroyo Correntoso, considerando una limpieza a 
profundidad de hasta 0,50 m, ampliando el ancho de la intervención anterior en 10 m y completándola 
con la conformación de taludes. 
 
Que, las mismas requieren ser comenzadas con la mayor celeridad posible habida cuenta de la 
necesidad de resolver una problemática de larga data y acentuada en la época de bajante extraordinaria 
que estamos atravesando. 
 
Que, se evaluó junto a las áreas provinciales responsables, la posibilidad de ejecutar la tarea a través 
de un dragado o mediante maquinarias de uso terrestre. 
 
Que, dada la situación del territorio, el cauce y las tareas desarrolladas precedentemente, así como las 
condiciones derivadas de los estudios y requerimientos ambientales respectivos, resulta más 
conveniente la opción de manejo terrestre de la tarea. 
 
Que, son muy escasos los proveedores capaces de realizar una tarea de estas características. 
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Que, el proveedor VIAL NORCAR SRL ha relevado y cotizado la obra a desarrollar adecuándose a los 
requerimientos técnicos planteados. 
 
Que, el Municipio, en articulación con jurisdicciones comunales y municipales vecinas, se encuentra 
tramitando ante el Estado Provincial, la conformación del Comité de Cuenca del Arroyo Pavón, que 
permitirá planificar y ejecutar tareas conjuntas en la totalidad de la cuenca, independientemente de su 
jurisdicción. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante procedimientos 
excepcionales de compra directa destinada a la ejecución de las obras de “Limpieza de canales en 
Arroyo Pavón, Localidad de Villa Constitución, Departamento Constitución, Provincia de Santa Fe” por 
un monto de $13.500.000 (pesos trece millones quinientos mil pesos, con 00/100) con la empresa VIAL 
NORCAR S.R.L.. 
 
ARTICULO 2°: Reclasifíquese la partida presupuestaria 8.03.06.03.05.01.000.000.006558 Saneamiento 
Ambiental dentro de la 8.03.06.03.00.00.000.000.000000 DIRECCCION DE AMBIENTE Y ESPACIOS 
PUBLICOS dependiente de 8.03.06.00.00.00.000.000.000000 TOTAL SECRETARIA DE 
ORDENAMIENTO a la partida presupuestaria 8.03.06.02.01.05.000.000.007248 Comité de Cuenca del 
Pavón dentro de la 8.03.06.02.00.00.000.000.000000 DIRECCCION DE PLANIFICACION dependiente 
de 8.03.06.00.00.00.000.000.000000 TOTAL SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL por 
un total de $10.165.000 (pesos diez millones ciento sesenta y cinco mil pesos con 00/100). 
 
ARTICULO 3° Amplíese la partida presupuestaria 8.03.06.02.01.05.000.000.007248 Comité de Cuenca 
del Pavón dentro de la 8.03.06.02.00.00.000.000.000000 DIRECCCION DE PLANIFICACION 
dependiente de 8.03.06.00.00.00.000.000.000000 TOTAL SECRETARIA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL por un total de $3.335.000 (pesos tres millones trescientos treinta y cinco mil con 
00/100). 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5159 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18521: Cochería Santa Fé. - Eleva Nota solicitando incremento en servicio de sepelio a carenciados. 
 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: La Nota N° 18521, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la empresa Cochería Santa Fe solicita un incremento en el valor de los 
servicios de sepelios de carenciados. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Elévese la nota n° 18521 a la Secretaria de Finanzas y Administración. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1525 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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