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Sesión Ordinaria 13 de Mayo de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

      Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 
Nota 17494: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza suscripción oferta de servicios con la 
Empresa ASJ-Servicios. 

 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia al Secretario de Finanzas y Presupuesto Cdor. Nicolás 
Rubicini, al Director de Asuntos Legales y Técnico Dr. Guagnini, Gonzalo y al responsable de la 
Empresa ASJ Servicios con el fin de dialogar y obtener la información necesaria sobre la posibilidad 
planteada por el Departamento Ejecutivo Municipal de suscribir un convenio de servicio de recaudación 
con la empresa, consistente en el cobro de importes de dinero que el municipio deba percibir en forma 
periódica de las personas, físicas y/o jurídicas, a quienes provee bienes o servicios. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el Nº 1270 Sala de Sesiones, 13 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
   GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
De los Proyectos presentados por los Concejales: 

 
Nota 17499: Bloque Frente Social y Popular Concejal Secreto, V. – Proyecto de Resolución convoca audiencia a 
Comisión Interna de la Empresa Acindar. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La emergencia de salud internacional por la pandemia de coronavirus (COVID-19) declarada por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS); y 
El Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y todas sus 
prorrogas. 
La información que hizo circular la empresa Acindar respecto a discontinuar gran parte de las 
operaciones en la ciudad de Villa Constitución, y; 
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CONSIDERANDO: Que, en esta situación de Pandemia, donde una gran cantidad de trabajadores 
acuden a la empresa Acindar, no solo desde Villa Constitución sino de diferentes pueblos y 
aglomerados como lo son Rosario o San Nicolás en transportes colectivos. Además también concurren 
a la empresa personas extranjeras. 
 
Que, la empresa Acindar es el centro económico de nuestra ciudad, no solo por la cantidad de 
trabajadores propios, sino también de contratistas y en relación con diversos talleres de la ciudad. 
 
Que, si existiera la posibilidad de que una parte de la planta suspenda sus operaciones en la ciudad 
sería un gran impacto económico para todos los trabajadores y ciudadanos, más aún, teniendo en 
cuenta el contexto de pandemia en cual nos encontramos. 
 
Que, es de suma importancia conocer cómo se vienen cumpliendo los protocolos de seguridad en la 
prevención de la salud de la ciudad, no solo para proteger la salud de sus trabajadores, sino también de 
sus familias y del conjunto de la ciudad como de toda la región. 
 
Que, es necesario escuchar la opinión de los trabajadores, quienes son los protagonistas a la hora de 
aplicar estos protocolos sanitarios. 
 
Que, es responsabilidad de este Honorable Cuerpo atender en esta cuestión. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,  

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales a la Comisión Interna 
de la empresa Acindar y Comisión Directiva de UOM Villa Constitución. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el Nº 1271 Sala de Sesiones, 13 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
   GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M. 
________________________________________________________________________________________ 
 

Sesión Ordinaria 20 de Mayo de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

      Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 
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De los Dictámenes en Comisión: 
 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Leticia PIERETTI 
 

Nota 17496: Proyecto de Ordenanza Declárese la Emergencia Económica y Financiera al Municipio de VC a los 
fines y con la vigencia dispuesta en las leyes provinciales Nº 10047, 13977 y 13978. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 4931/20 y 4932/20 en virtud de la adhesión a la Ley Nº 13977/20 de 
Necesidad Pública y la Ley Nº 13978/20 de Programa Atención Gobierno Locales – Emergencia COVID-
19, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 28º de la Ley Nº 13977/20 establece la 
necesidad de la Declaración de Emergencia Económica y Financiera. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,  
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárese la Emergencia Económica y Financiera al Municipio de Villa Constitución, a los 
fines y con la vigencia dispuestos en las Leyes Provinciales Nº 10047, 13977 y 13978. 
 
ARTÍCULO 2º: Otórguese autorización al Departamento Ejecutivo Municipal para realizar las 
operaciones previstas en los artículos 21º y 28º de la Ley Provincial Nº 13977. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el Nº 4937 Sala de Sesiones, 20 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
   GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17504: Bloque Frente Social y Popular Concejal Secreto, V. – Proyecto de Minuta de Comunicación que 
solicita al DEM informe sobre situación actual del personal contratado. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La Emergencia de Salud Internacional por la pandemia de coronavirus (COVID-19) declarada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
El aislamiento "social preventivo obligatorio" que rige en todo el país a raíz del Decreto N° 297/20 y sus 
posteriores prorrogas. 
 
La situación económica de fragilidad que vive un gran sector de nuestra sociedad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el Municipio de nuestra ciudad existe una gran cantidad de personal 
contratado/a que cumple funciones en diferentes Secretarias y Direcciones. 
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Que, en parte de este personal son profesionales que se encuentran formando equipos para atender 
problemáticas especificas, por ejemplo en educación y salud en el CIC, secretaria de género, hábitat, 
deporte, adultos mayores, cultura, adicciones, niñez, salud laboral, etc. 
 
Que, muchas de estas áreas cumplen funciones sociales imprescindibles para estos contextos de 
pandemia. 
 
Que, dicho Cuerpo se dispuso tener una reunión con el Departamento Ejecutivo Municipal para abordar 
este tema y aún no fue realizada. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,  
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Comuníquese a este Cuerpo un informe respecto a la situación actual del personal 
contratado dentro de los equipos de cada Secretaria de la Municipalidad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el Nº 2673 Sala de Sesiones, 20 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
   GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 

 

GOBIERNO: Pte. Alejandrina BORGATTA 

 
Nota 17455: Bloque Frente Social y Popular Concejal Secreto, V. – Proyecto de Ordenanza referente transmisión 
en vivo y directo (streaming) de las sesiones del HCM. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La creciente demanda de información existente por parte de nuestra ciudadanía, y que 
corresponde a este Concejo adoptar medidas que permitan una mayor transparencia de los actos de 
gobierno garantizando la participación ciudadana mediante el uso estratégico de las herramientas 
tecnológicas disponibles. 
 
Que, resulta necesario facilitar el acceso al contenido de las sesiones desarrolladas por el Honorable 
Concejo Municipal hacia toda la comunidad. 
 
La posibilidad que ofrecen las nuevas tecnologías para la difusión de las distintas actividades del 
Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Villa Constitución. 
 
Que, es responsabilidad de este Cuerpo generar nuevos mecanismos para el cumplimiento de este 
objetivo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la asistencia de vecinos y vecinas a las sesiones del Concejo en muchas 
ocasiones se encuentra limitada por diferentes motivos y en particular por coincidir el período matutino 
en que se desarrollan las mismas con el horario laboral de la mayor parte de la comunidad. 
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Que, las nuevas tecnologías permiten la preservación de todo el material transmitido y su fácil 
disposición para el periodismo o ciudadanos en general que muestren su interés por la actividad 
legislativa. 
 
Que, en la actualidad resulta factible técnicamente y accesible desde el punto de vista económico 
registrar por medios audiovisuales las sesiones que se realizan en forma semanal para difundirlas vía 
Internet, posibilitando así que la comunidad pueda informarse de los temas tratados, los debates 
originados y las posiciones asumidas por los Concejales. 
 
Que, mediante esta herramienta el Concejo puede llegar a los interesados que se encuentren en 
cualquier parte del mundo. 
 
Que, es responsabilidad de este Cuerpo generar vías de comunicación efectivas con la comunidad para 
estimular la participación ciudadana facilitando el acceso a la información y la interacción con sus 
representantes, mejorando así la confianza en las instituciones a partir de mecanismos que hagan 
efectiva la transparencia de los actos de gobierno. 
 
Que, en Diciembre de 2019 se designó un nuevo Puesto de Jefe de Protocolo, Prensa y Difusión del 
Honorable Concejo Municipal, el cual podría llevar a cabo dicha tarea. 
 
Que, en el año 2009 la Concejal mandato cumplido Analía Martín presentó un proyecto en igual sentido, 
que fue desestimado, en su momento argumentando los elevados costos y asociado a una escasa 
voluntad política. 
 
Que, las limitaciones técnicas y de costos argumentadas en la ocasión arriba mencionada, están 
superadas sustancialmente, dependiendo entonces de la voluntad política su instrumentación. 
 
Que, existen antecedentes numerosos de aplicación en otros municipios tanto en Santa Fe como en 
otras provincias. 
 
Que, nuestra Constitución Nacional, en su Artículo 75º inciso 22, consagra el derecho a la información. 
 
Que, la Ley 2.756 Orgánica de Municipalidades establece en su Artículo Nº 37 que las sesiones del 
Concejo serán públicas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,  
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Dispóngase la obligatoriedad de transmitir en vivo y en directo (Streaming) vía Internet 
las sesiones públicas ordinarias y extraordinarias del Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: La transmisión será pública y gratuita, a través de la página del Honorable Concejo y 
posteriormente difundida desde la página oficial de la Municipalidad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 3º: El material grabado de las sesiones y su respectivo audio quedará a disposición pública 
de quien lo requiera con un formato de archivo liviano y genérico. 
 
ARTÍCULO 4º: Lo establecido en el Artículo 1º no se aplicará en el caso previsto en el Artículo 28º del 
Reglamento Interno del Honorable Concejo Municipal. 
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ARTÍCULO 5º: Encomiéndese al Sr. Presidente del Honorable Concejo Municipal junto al Jefe de 
protocolo, Prensa y Difusión del Honorable Concejo la realización de las gestiones necesarias a fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 6º: El Presidente del Honorable Concejo Municipal deberá instrumentar la transmisión de las 
sesiones vía Internet en el plazo de 30 días contados a partir de la sanción de la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el Nº 4938 Sala de Sesiones, 20 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
   GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17495: Bloque Partido Socialista Concejales: Lapontge M, Cristini G, Martin D. – Proyecto de Ordenanza 
que crea Unidad Ejecutora de Innovación Legislativa. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La  necesidad de adoptar medidas que garanticen un Honorable Concejo Municipal moderno, 
ágil y eficiente, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Siglo XXI exige que las instituciones públicas sean cada día más transparentes 
y participativas. 
 
Que, las mismas se encuentran sometidas al desafío constante de modernizarse, a fin de adquirir mayor 
eficiencia y eficacia y, de ese modo recuperar y profundizar la confianza de la opinión pública en las 
mismas. 
 
Que, en un mundo globalizado, el desarrollo se mide no sólo desde el punto de vista social y económico, 
sino también en cuanto a la calidad y prestigio de sus instituciones. 
 
Que, es fundamental que el Honorable Concejo Municipal avance con un plan de innovación legislativa 
orientada a lograr una gestión pública cercana, participativa, transparente, ágil y eficaz. 
 
Que, frente a la complejidad que presentan las demandas sociales y la necesidad de consolidar políticas 
de Estado perdurables en el tiempo, los poderes legislativos deben prepararse para superar los nuevos 
desafíos que influyen en el proceso de formación de los actos administrativos que del mismo emanan. 
 
Que, la Provincia de Santa Fe firmó un convenio con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales, que tiene como principal objetivo “entablar entre las partes, acciones de vinculación y 
cooperación que permitan la adaptación de las metas de desarrollo sostenible en la realidad provincial, 
con el objetivo de contribuir al alcance de las metas nacionales”. 
 
Que, “los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta  y  mejorar las vidas  y  las perspectivas de  las  personas 
en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos 
como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para 
alcanzar los Objetivos en 15 años”. 
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Que, en su nómina, se encuentra el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nro. 16, que consiste en 
“promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas”, siendo una de las metas del mismo “crear a todos 
los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas (Meta 16.6)”; y que, como 
sabemos, los Objetivos 16 y 17 constituyen el pilar fundamental y de apoyo del resto. 
 
Que, recientemente el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC) publicó los índices de transparencias presupuestarias provinciales, encontrándose la 
provincia de Santa Fe entre las tres más transparentes, con un puntaje del IPTT de 9,85 durante el 
2019, creciendo 0,30 ptos. respecto al año anterior, debiendo ello ser ejemplo y motivo de apropiación 
de estas políticas públicas para todos los gobiernos locales que integran el territorio provincial. 
 
Que, en virtud de todo esto, es fundamental crear dentro del Honorable Concejo Municipal de Villa 
Constitución, una UNIDAD EJECUTORA que tenga como objetivo implementar acciones de trabajo que 
garanticen una amplia participación de todos los sectores del quehacer legislativo, legisladores, 
funcionarios, y empleados; plena difusión de la información que recibe; convocatoria de expertos en 
temas específicos; consulta a las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre sus diagnósticos y 
propuestas; la incorporación de nuevas tecnológicas para garantizar un funcionamiento ágil y moderno 
en todas sus instancias; que articule todo asunto o proyecto relacionado con las reformas tendientes a 
lograr un Concejo moderno, ágil y eficiente. 
 
Que, la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución 
Provincial y la Ley Provincial Nº 2756 (Ley Orgánica de Municipalidades). 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,  
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Créase la UNIDAD EJECUTORA DE INNOVACIÓN LEGISLATIVA, dentro del ámbito de 
la Presidencia de este Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución, y que tendrá como principal 
objetivo, crear el programa de GESTIÓN, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA, FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO, dentro de este Cuerpo, la que estará integrada por los titulares de 
la SECRETARÍA DELIBERATIVA, la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, el PRESIDENTE, los dos 
VICEPRESIDENTES, el JEFE del ÁREA DE PROTOCOLO, PRENSA Y DIFUSIÓN y un 
REPRESENTANTE de lo TRABAJADORES, siendo el Presidente del Cuerpo su coordinador. 
 
ARTÍCULO 2º: A los fines de lograr una mayor integración, se invitará a participar a los demás bloques 
para la elevación de propuestas, el monitoreo y seguimiento del funcionamiento y avances de la unidad. 
 
ARTÍCULO 3o: El Programa de GESTIÓN, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA, FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO, que deberá crear la UNIDAD EJECUTORA en un término máximo 
de 60 días desde la sanción de la presente, deberá ser aprobado por este Honorable Concejo Municipal, 
pero la ejecución del mismo dependerá de la unidad creada en el Art. 1. 
 
ARTÍCULO 4º: Créase la COMISIÓN ESPECIAL DE INNOVACION PARLAMENTARIA, que tendrá por 
competencia dictaminar acerca de todo asunto o proyecto relacionado con las reformas tendientes a 
lograr un parlamento moderno, ágil y eficiente. La misma estará integrada por un concejal por cada 
bloque y el presidente del Cuerpo. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el Nº 4939 Sala de Sesiones, 20 de Mayo de 2020.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
   GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17502: Bloque Cambiemos Concejal Pieretti, L. – Proyecto de Declaración adhiere al Proyecto de Ley 
Provincial que declara la Emergencia Sanitaria por dengue. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: El Proyecto de Ley Provincial que recientemente obtuvo media sanción en la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Santa Fe Expediente Nº 37770 CD-PRO  que Declara la Emergencia 
Sanitaria por Dengue por 3 (tres) meses en el territorio Provincial, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, año tras año, en épocas cálidas vivimos en la provincia brotes del virus del 
dengue, una afección de carácter estacional dado que es cuando se producen las condiciones propicias 
para la reproducción del mosquito del género Aedes y nombre específico aegyptis, quién es el portador 
del virus luego de picar. 
 
Que, las condiciones propicias para la reproducción del Aedes-aegyptis son las temperaturas cálidas, 
los recipientes con agua limpia y estancada, y también los lugares húmedos, pudiendo cualquiera de 
estos ubicarse dentro o fuera de los domicilios, en los cuales los mosquitos ponen sus huevos sobre las 
paredes de los recipientes con agua, donde pueden sobrevivir durante meses, incluso en invierno. 
 
Que, el mosquito contagia el dengue al picar a las personas, las cuales son portadoras del virus, que 
mientras no tomen los recaudos correspondientes y aun así tomándolos, pueden ser picadas por otro 
mosquito, que estará infectado y pasará a ser transmisor del dengue, propagando la enfermedad. 
 
Que, hoy la provincia debe ser rigurosa con los procedimientos de prevención, teniendo en cuenta que, 
si bien no contamos con cifras oficiales actualizadas, por datos de efectores de salud, sabemos que la 
cantidad de casos se han incrementado de forma exponencial en los últimos días. 
 
Que, las provincias limítrofes de Chaco y Corrientes atraviesan situaciones de lo más delicadas, siendo 
que en ambas se decretó la emergencia sanitaria. Esto quiere decir que, no sólo se puede llegar a 
incrementar el número enfermos autóctonos en nuestra provincia, sino por el contrario, por contagio con 
personas que han estado en otras provincias o incluso en Paraguay o Brasil, situación que se ha visto 
disminuida con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 
 
Que, este Proyecto establece en su artículo 1º: “Emergencia. Declaración. Declarase la Emergencia 
Sanitaria por Dengue en el territorio de la Provincia por el término de 3 (tres) meses a partir de la 
promulgación de la presente “Que en su artículo 3º define la finalidad de la misma “- Objetivo. En el 
marco de la emergencia declarada, el Poder Ejecutivo, en forma gradual y ordenada y sin afectar 
derechos reconocidos en la legislación vigente, se encuentra autorizado para reajustar los recursos y 
disponer todo lo conducente para reestructurar los mismos con el objetivo de realizar la campaña 
correspondiente de prevención, atención y evolución del virus del dengue en el territorio de la provincia 
con especial foco en las zonas más afectadas, con mecanismos de participación ciudadana y gobiernos 
locales.  
 
Tratándose de una afección estacional se considera la prórroga de la vigente ley por decisión del Poder 
Ejecutivo mediante previo análisis de la situación al momento. 
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Resulta imprescindible hacer hincapié en la campaña de prevención de la reproducción del mosquito 
Aedes-aegypti, en cual tiene origen el virus.” 
 
Que, además crea un Comité de Coordinación de acciones relativas al dengue integrado por integrado 
por los Ministros de Salud, de Gestión Pública, de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad y 
de Desarrollo Social, como así también por tres representantes de la Cámara de Senadores y tres 
representantes de la Cámara de Diputados, designados a tal fin por cada una de las Cámaras. 
 
Que, las funciones de dicho comité están plasmadas en el artículo 5º: “Funciones del Comité. Serán 
funciones del Comité cuya creación se dispone en el artículo precedente: 
 

1. Relevar la situación de las localidades más críticas en situación de brote para priorizar 
intervenciones. 
2. Realizar un diagnóstico pormenorizado de la situación, por departamento, lo cual permitirá 
enfocarse en las zonas más afectadas; 
3. Trabajar con el equipo de Zoonosis y Control de Vectores para acompañar y dar efectividad a las 
acciones de bloqueo con presencia activa (descacharrado asistido y fumigación intra y 
peridomiciliaria), 
4. Garantizar la distribución de repelente de insectos por todo el territorio de la provincia con 
especial foco en las zonas más afectadas, así como las áreas limítrofes a provincias con mayores 
dificultades; 
5. Coordinar con autoridades nacionales, municipales y comunales las acciones a llevar adelante 
para lograr mayor efectividad en las tareas de prevención; 
6. Realizar fumigaciones espaciales ajustándose al protocolo de Ministerio de Salud de la Nación en 
las localidades que correspondan por el porcentaje de contagios. 
7. Adquirir a la brevedad los reactivos necesarios para realizar confirmación de casos y 
determinación de serotipos. 
8. Informar la cantidad de casos confirmados y en estudio en todo el territorio provincial 
desagregado por departamento. 
9. Reforzar la comunicación a la población sobre la importancia de desarrollar en cada domicilio 
estrategias de prevención para evitar los criaderos de mosquitos como así también la importancia de 
la consulta oportuna al sistema de salud a fin de evitar complicaciones”. 
 

Que, por otra parte en los Departamentos de la Provincia se constituirá un Comité para articular el 
intercambio y evaluación de la situación sanitaria y social relativa a la epidemia de dengue con el Comité 
de Coordinación de acciones relativas al dengue; como asimismo para colaborar y coordinar con el 
diseño, operatividad y seguimiento de las acciones en el ámbito local en la emergencia. 
 
Que, también se invitará a integrarse a los Comités Departamentales al Senador Provincial, Diputados 
Provinciales, Intendentes y Presidentes comunales del Departamento, y organizaciones sociales con 
actuación en el mismo. De integrarse el Senador Provincial al Comité Departamental, lo presidirá. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal, adhiere al Proyecto Ley Provincial Expte. Nº 37770 CD-
PRO, que declara la Emergencia Sanitaria por Dengue en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe 
por tres meses en todos sus términos. 
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ARTÍCULO  2º: Elévese copia de la presente al Pte. de la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Santa Fe Ing. Miguel Lifschitz y entréguese copia al Senador Provincial por el Dto. Constitución Germán 
Giacomino, para que tome conocimiento de dicha declaración. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 618 Sala de Sesiones, 20 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17503: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, M. Cristini, G. Martin, D. – Proyecto de Resolución 
que adhiere al Proyecto de Ley de paridad de género presentado por la Cámara de Diputados de Santa Fe. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Proyecto de Ley de Paridad Género presentado el pasado 9 de mayo de 2020 en la Cámara de 
Diputados de Santa Fe, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la iniciativa busca garantizar la participación equitativa entre hombres y 
mujeres para acceder a cargos públicos. 
 
Que, el proyecto presentado por el Frente Progresista cuenta con la firma y el aval de la mayoría de las 
diputadas que integran la Cámara de Diputados de Santa Fe. 
 
Que, la propuesta legislativa establece que la conformación de las listas de personas precandidatas y las 
alianzas electorales que presenten los partidos políticos para elecciones provinciales, municipales, 
comunales y de convencionales constituyentes de la provincia de Santa Fe deberá contener un 50 por 
ciento de cada género, ubicando de manera intercalada y consecutiva a mujeres y varones desde la 
primera candidatura hasta la última. 
 
Que, este Honorable Concejo Municipal ha sancionado la Ordenanza Nº 4767 de paridad de género para 
los cargos electivos locales, donde se respetan los principios de participación y representación 
igualitaria entre géneros en las listas de precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas, para la 
constitución del Concejo Municipal; ratificando que el órgano legislativo de la Ciudad de Villa Constitución 
considera indispensable que los Estados impulsen acciones que eliminen la desigualdad y acorten las 
brechas entre mujeres y hombres. 
 
Que, la paridad de género en cargos electivos provinciales es una antigua demanda de las mujeres de 
todo el arco político, que estuvo cerca de conseguirse en 2018, cuando el proyecto de Ley presentado 
por el Poder Ejecutivo obtuvo media sanción de Diputados. 
 
Que, el proyecto recientemente presentado en la Cámara de Diputados incorpora la paridad en las 
fórmulas de candidaturas para gobernador/a y vicegobernador/a, donde deberá respetarse un candidato 
varón y una mujer, en orden indistinto. 
 
Que, dicha iniciativa, a su vez, extiende la paridad de género en los ámbitos de participación política 
partidaria, los cargos políticos en ministerios y secretarías de Estado del Poder Ejecutivo, entidades 
autárquicas, organismos descentralizados, empresas del Estado provincial, sociedades del Estado 
provincial, sociedades anónimas con participación estatal provincial mayoritaria, sociedades de 
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economía mixta, en todo otro ente público provincial, cualquiera fuere su forma u origen, y en los 
consejos, asociaciones y colegios profesionales. 
 
Que, el Proyecto de Ley es acompañado con la firma de la mayoría de las diputadas, en señal de amplio 
consenso. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Adherir al Proyecto de Ley de Paridad de Género, presentado el pasado 9 de mayo de 
2020 en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, que cuenta con la firma de la mayoría de 
las diputadas de todos los bloques políticos. 
 
ARTICULO 2º: Elevar copia de la presente Resolución a la Presidencia de la Cámara de Diputados de 
Santa Fe y de la Cámara de Senadores de Santa Fe, para que se propicie su aprobación. 
  
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1272 Sala de Sesiones, 20 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17506: Bloque 100x100 Villense – Proyecto de Resolución que solicita al Gobernador de la Pcia. acciones 
para atender necesidades de los clubes de la ciudad. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Las reuniones gestionadas por el Bloque 100x100 Villense, con las autoridades de los Clubes 
Atlético Porvenir Talleres, Social y Deportivo Sacachispas, Náutico Bartolomé Mitre, Náutico Villa 
Constitución, Cilsa Tenis, Social, Villa Rugby, Ateneo J.P. Segundo y  Atlético Riberas del Paraná de 
nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en las mismas se analizo en forma conjunta la Situación Social, Deportiva y 
Económica que estaban atravesando los Clubes, las que se vieron agravadas aun más, con las 
consecuencias que el Covid-19 trajo consigo. 
 
Que, luego de unir criterios, pudieron determinar qué políticas y gestiones serian las necesarias llevar 
adelante, a los fines de que puedan sobrellevar de la mejor manera posible la actualidad y el futuro 
comprometedor de las instituciones, siendo las más urgentes y necesarias las siguientes: 

 
A) Poder contar con líneas de crédito para nuestras instituciones, lo cual les sería de gran utilidad en 
estos momentos. Dado que estas herramientas serian muy importantes para el progreso institucional. 
Pudiendo así cumplir con su gran objetivo y deseo, que es el de continuar con la captación de niños y 
jóvenes de toda la ciudad y brindarles a través de nuestros clubes, la posibilidad de una alternativa 
deportiva y de recreación dentro de la ciudad. Cumpliendo con el legado de nuestros socios 
fundadores. (Sabiendo que en la ciudad de Rosario, cuentan con líneas de préstamos a través del 
Banco Municipal de Rosario, los cuales tienen tasas de interés muy accesibles y que en estos 
momentos tanto las grandes empresas, como las PYMES, están accediendo a estos beneficios). 
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B) Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que otorgue una quita del 30%, en los montos de las 
facturaciones por consumo de energía eléctrica de los clubes, desde el mes de marzo, hasta el mes 
de diciembre del presente año.   
 

Que, es intención de este Bloque contar con el apoyo de la necesidad planteada por los diferentes 
clubes de nuestra ciudad, del Senador Provincial Germán Giacomino, del Intendente Municipal Profesor 
Jorge Berti y de los Concejales de la ciudad.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Gobernador Provincial, Contador Omar Perotti y al Ministerio de Deporte y 
Turismo Nacional, que arbitren las acciones que sean necesarias a los fines de que:  
 

A) Gestione y/o habilite líneas de crédito para los clubes, que cuenten con tasas de interés 
accesibles.  
 
B) Otorgue una quita del 30%, en los montos de las facturaciones por consumo de energía eléctrica 
de los clubes, desde el mes de marzo, hasta el mes de diciembre del presente año. 

 
ARTICULO 2°: Comuníquese y hágase entrega de copias, al Senador Provincial Germán Giacomino y al 
Intendente Municipal Profesor Jorge Berti.- 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1273 Sala de Sesiones, 20 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Víctor SECRETO 

 
Nota 17500: Bloque Frente Justicialista / Unidad Ciudadana Concejal Borgatta, A. – Proyecto Ordenanza 
“Mayores cuidados”. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Expediente Nº 17500: por el que se propone la implementación del Programa Municipal 
“Mayores cuidados”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario tomar medidas con el fin de proteger la salud pública, lo que 
constituye una obligación inalienable de los diferentes niveles del Estado. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales a las autoridades de la 
Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo Humano, a la Coordinación del Adulto Mayor y a la 
Dirección de Sistemas y Tecnologías. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1274 Sala de Sesiones, 20 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17505: Bloque Cambiemos Concejal Pieretti, L. – Proyecto de Resolución referente a protocolo COVID 19 
en instituciones geriátricas. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La necesidad de prevenir y el abordaje de COVID-19 en instituciones geriátricas  de la ciudad  
del virus COVID-19, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la prevención y abordaje de COVID-19 en instituciones geriátricas debe ser 
constante y permanente. 
 
Que, la edad es un factor de riesgo y los residentes, en su mayoría, superan  los 60 años, por lo tanto, 
forman parte de los grupos de riesgo de COVID-19. 
 
Que, muchos además presentan comorbilidades (enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria 
crónica y diabetes, entre otras) como factor de riesgo para formas graves de COVID-19. 
 
Que, tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores), otros convivientes y suelen pasar 
mucho tiempo en entornos cerrados con población igualmente vulnerable. 
 
Que, por dicha razón se hace necesario generar una audiencia con el área a los fines de conocer las 
actuaciones que se han realizado en instituciones geriátricas en nuestra ciudad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a participar de una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de 
Gobierno, al Secretario de Salud Preventiva y Desarrollo Humano y a la Coordinación de Adultos 
Mayores, con el objeto de conocer los protocolos y abordaje de COVID-19, realizado a las Instituciones 
Geriátricas, necesarios para prevenir y resguardar a los adultos mayores albergados en las mismas. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijara día y hora de la audiencia bajo todos los 
protocolos de prevención contra COVID-19. Si los convocados lo consideran la misma se realizará a 
través de un soporte virtual. 
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ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1275 Sala de Sesiones, 20 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Pte. Mariel LAPONTGE 

 
Nota 17458: Bloque 100x100 Villense Concejal Larrañaga, F. – Proyecto de Ordenanza “Lengua de señas 
Argentinas”. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La ley Provincial Nº 13258, sancionada el día 29 de Marzo del año 2012. 
 
CONSIDERANDO: Que, dicha ley reconoce la Lengua de Señas Argentinas y el derecho de las 
Personas con Discapacidad Sensoauditivas a usarla como medio de expresión, comunicación y 
aprendizaje. 
 
Que, es un derecho de las Personas con Discapacidad Sensoauditivas usar el LSA en todos los ámbitos 
y una obligación del Estado promover la gestión de los recursos necesarios, las tareas de capacitación y 
formación en esta Lengua.  
 
Que, la mencionada Ley determina la obligatoriedad de contar con el servicio de un hablante de LSA en 
todos los Actos Oficiales. 
 
Que, se invita a las Municipalidades y Comunas a adherirse al régimen de la normativa. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase la Municipalidad de Villa Constitución, a la Ley Provincial Nº 13258 que 
reconoce la LSA y el derecho que tienen las personas con Discapacidad Sensoauditivas a usarla como 
medio de expresión, comunicación y aprendizaje. 
 
ARTÍCULO 2º: La Municipalidad Villa Constitución a través del organismo correspondiente, deberá 
promover las acciones necesarias para que todo empleado de la administración municipal, que preste 
atención al público y toda persona de la comunidad que esté interesada en la temática de la 
discapacidad auditiva, reciban la educación en Lengua de Señas Argentina. En circunstancias 
excepcionales donde las personas no puedan expresarse exhibiendo la boca y demás rasgos faciales 
propios del lenguaje oral, los sujetos mencionados previamente deberán utilizar aplicaciones móviles 
que faciliten la comunicación. 
 
ARTÍCULO 3º: A los fines de lograr la implementación del presente proyecto, determínese en el 
presupuesto del 2020, la partida presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4º: Dispóngase que en todos los actos públicos organizados por la Municipalidad de Villa 
Constitución, se incorpore una persona capacitada en Lengua de Señas Argentina. 
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ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4940 Sala de Sesiones, 20 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS CONCEJALES 

 
Nota 17516: Bloque 100x100 Villense Concejal Larrañaga, F. – Proyecto de Resolución que solicita al Comité de 
crisis audiencia con actividades comerciales y clubes no liberadas. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La creación del Comité de Crisis, a los efectos de hacer frente al Covid-19 el cual está 
compuesto entre otros, por un representante del Honorable Concejo Municipal Concejo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, muchas actividades comerciales y deportivas de la ciudad, como gimnasios, 
salas de pilates, canchas de tenis, padel, fútbol 5, running, fotografía, jardines de infantes, salones de 
fiestas infantiles, clubes, bares, etc. Aun continúan cerras, con las consecuencias económicas y sociales 
que ello trae consigo. 
 
Que, las mismas, si bien han elaborado sus respectivos protocolos, los que en forma documentada 
fueron remitidos al Poder Ejecutivo Municipal, para ser analizados, también expresan su interés de que 
el Comité de Crisis los reciba. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al representante del Honorable Concejo Municipal, que gestione ante el 
Comité de Crisis de la ciudad, las acciones que sean necesarias, a los fines de desarrollar diferentes 
reuniones con las entidades comerciales y deportivas ut-supra mencionadas, a los efectos de analizar el 
presente y futuro de dichas actividades. 
 
ARTICULO 2º: Comuníquese y hágase entrega de copia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1276 Sala de Sesiones, 20 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Ordinaria 27 de Mayo de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

      Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
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Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Leticia PIERETTI 
 

Nota 17476: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, Cristini, Martin – Proyecto de Resolución que 
convoca audiencia a Secretario de Finanzas y Administración, Director de Agencia Local, Centro Comercial y 
Cámara Industrial, tema DReI a comercios de la ciudad. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La suspensión y/o restricción establecida para determinados locales, como consecuencia de las 
medidas que se enmarcan en la Emergencia Sanitaria dispuesta por la propagación de coronavirus 
Covid-19, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Decreto Nº 396/2020 dispuso la adhesión de la Municipalidad de Villa 
Constitución a la Emergencia Sanitaria establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, y a las resoluciones 
adoptadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 260/2020. 
 
Que, en el marco de dicha emergencia, fue necesario implementar acciones y medidas excepcionales 
para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones dispuestas por el Gobierno Nacional. 
 
Que, en ese contexto, el Art. 3º del Decreto Nº 396/2020 dispone en su Inciso b) “suspender, durante el 
plazo de treinta (30) días, la realización de eventos masivos privados en lugares abiertos y cerrados; 
entendiéndose como masivo aquel evento donde la concurrencia sea superior a cincuenta (50) 
personas”. 
 
Que, el Inc. c) del mismo Decreto, dispone “suspender, durante el plazo de treinta (30) días, la actividad 
de todos los boliches y cantinas bailables y/o la realización de eventos masivos en espacios cerrados en 
los que se realice actividad bailable”. 
 
Que, el Inc. d) ordena “restringir, para el resto de las actividades de esparcimiento que impliquen 
aglomeración de personas (bares, restaurantes, teatros, ceremonias religiosas, clubes, gimnasios y 
demás sitios con concurrencia que implique aglomeración de personas) durante el plazo de treinta (30) 
días, el factor ocupacional en un cincuenta por ciento (50%), siendo su máximo el de cincuenta (50) 
personas”. 
 
Que, las citadas restricciones y suspensiones suponen un impacto negativo en la actividad económica 
local, con graves consecuencias para los comercios alcanzados por la medida. 
 
Que, resulta necesario analizar la posibilidad de eximir del pago del Derecho de Registro e Inspección 
(DReI) a boliches y cantinas bailables, bares, restaurantes y otros locales gastronómicos, gimnasios y 
otros comercios y establecimientos con restricción de actividades dispuesta en el mencionado decreto 
municipal. 



Página 18 de 35 

Que, el órgano local con atribuciones para fijar tributos es el Honorable Concejo Municipal y, en 
consecuencia, también es potestad propia de este Cuerpo la eximición de los mismos. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales al Secretario de 
Finanzas y Administración, Nicolás Rubicini; al Director de la Agencia de Desarrollo, Hugo Rojo; y a 
directivos del Centro Comercial, Industrial y de la Producción (CCIP) y la Cámara Industrial del 
Departamento Constitución (Cidecon); para evaluar la posibilidad de eximir del Derecho de Registro e 
Inspección (DReI) a los comercios y establecimientos alcanzados por las restricciones y suspensiones 
incluidas en el Decreto Nº 396/2020. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1277 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17507: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza ampliación Partida Presupuestaria 
"Emergencia Sanitaria" y Creación partida presupuestaria "Obras complementarias Hospital SAMCO VC. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Decreto Nº 396/20 y la Ordenanza Nº 4929/20 en virtud a la declaración de Emergencia 
Sanitaria, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el art. 10 del Decreto Nº 396/20 se faculta al Departamento Ejecutivo la 
creación de la partida presupuestaria “Emergencia Sanitaria” por un monto de tres millones de pesos. 
 
Que, la Provincia de Santa Fe, a través de su Gobernador C.P. Omar Perotti, otorgó al Municipio de Villa 
Constitución un fondo para atención de la pandemia de CORONAVIRUS (COVID-19), por la suma de 
pesos cinco millones de pesos $5.000.000,00 de acuerdo a la Ley Provincial Nº 13.978, que crea el 
“PROGRAMA ATENCIÓN GOBIERNOS LOCALES – EMERGENCIA COVID-19” Provincial 394/20. 
 
Que, ante las gestiones realizadas por el Intendente Jorge Berti, la Provincia de Santa Fe, a través de 
su Gobernador C.P. Omar Perotti, otorgó al Municipio de Villa Constitución un fondo para obras anexas 
y complementarias a la implantación de los nuevos módulos hospitalarios, en el inmueble del Hospital 
SAMCo Villa Constitución, en concepto de aportes no reintegrables por la suma de pesos siete millones 
doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 30/100 ($7.265.449,30) de acuerdo a 
Decreto Provincial 394/20. 
 
Que, en virtud a lo expuesto, es necesario la ampliación de la partida presupuestaria para la atención 
urgente y la creación de una partida específica para la tramitación de las obras referidas. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Amplíese la partida presupuestaria del art. 10 del Decreto 396/20 en Pesos cinco 
millones con 00/100 ($5.000.000,00) 
 
ARTÍCULO 2º: Créese la partida presupuestaria Obras Complementarias Hospital SAMCo Villa 
Constitución, por un monto de siete millones doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve con 30/100 ($7.265.449,30) 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4941 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
____________________________________________________________________________________________ 

 
GOBIERNO: Pte. Alejandrina BORGATTA 

 
Nota 17444: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, Cristini, Martin – Proyecto de Ordenanza cambio 
sentido de calle 12 de Octubre y pintado de sendas peatonales. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Las atribuciones conferidas al Concejo Municipal por ley provincial Nº2.756, y los inconvenientes 
que ocasiona el doble sentido de circulación de calle 12 de Octubre entre calles 14 de Febrero y Berutti, 
y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es sabido que la presencia de la Escuela de Enseñanza Técnica e Instituto 
Superior “San Pablo” en el lugar, genera una gran afluencia de personas y de tráfico de automóviles que 
obliga a prestar especial atención a la regulación del tránsito vehicular y la circulación de personas en 
sus alrededores. 
 
Que, a su vez, la no existencia de sendas peatonales que permitan cruzar calle 14 de Febrero desde la 
parada de colectivos ubicada frente a la plaza de Barrio Parque Acindar hasta la propia E.E.T. e I.S. San 
Pablo, genera que los usuarios del servicio de transporte que concurren a la misma -la mayoría de ellos 
niños y adolescentes- crucen diariamente sin los debidos resguardos, lo que genera peligros fácilmente 
evitables. 
 
Que, por otro lado, la doble circulación de calle 12 de Octubre entre calles 14 de Febrero y Berutti 
provoca, teniendo en cuenta la posibilidad de estacionar vehículos a ambos lados de la calle, que 
puedan encontrarse en la misma vía cuatro automóviles (dos estacionados y dos circulando), lo que 
dificulta enormemente la circulación llegando incluso a generarse atascamientos temporales. 
 
Que, calle 12 de Octubre presenta un sentido de circulación vial mayoritario de Sur a Norte en el resto 
de su trazado. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar el cambio de sentido de calle 
12 de Octubre, otorgándole un único sentido de circulación (de SUR a NORTE) entre calle 14 de 
Febrero y Berutti. 
 
ARTICULO 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, deberá realizar 
los trabajos de pintado de las sendas peatonales, en todas las intersecciones comprendidas entre las 
siguientes arterias de tránsito vehicular: 14 de Febrero - 12 de Octubre. 
 
ARTICULO 3º:Establézcanse las campañas de difusión y comunicación necesarias para dar cuenta a la 
comunidad del cambio promovido por la presente norma. 
  
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 4942 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17470: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, Cristini, Martin – Proyecto de Resolución convoca a 
audiencia a Jefe de Inspección General, Jefa de Educación Vial y Comisión Vecinal de Barrio Los Tilos 
(problemática del transporte pesado). 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Los reclamos de vecinos y vecinas del Barrio Los Tilos por el tránsito pesado; y 
 
CONSIDERANDO: Que, son numerosas y frecuentes las manifestaciones de preocupación de los 
habitantes del Barrio Los Tilos con respecto a la presencia de transporte pesado en las calles de dicho 
sector de la ciudad. 
 
Que, los vecinos sostienen que el deterioro observado en las calles del barrio es provocado por la 
circulación de camiones de carga. 
 
Que, el tránsito de vehículos de gran porte incrementa los riesgos en la vía pública en materia de 
seguridad vial. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales al Jefe de Inspección 
General, Mario Guidetti; a la Jefa de Educación Vial, Romina Berón; y a la Comisión Vecinal del Barrio 
Los Tilos, para abordar la problemática del tránsito pesado en las calles del mencionado barrio. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1278 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________ 
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Nota 17497: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, Cristini, Martin – Proyecto de Ordenanza para la 
implementación de un Consejo Económico y Social local. 
 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia conjunta del Cuerpo de Concejales con el Intendente y un 
representante de cada una de las siguientes instituciones: CIDECON, CCIPVC, CGT, CTA, 
FECOOTRA. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1279 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17512: Bloque Juntos PJ Concejal Báez, C. – Proyecto de Ordenanza que establece en la ciudad de Villa 
Constitución el día 17 de Mayo de cada año “Día Municipal de lucha contra la discriminación por orientación 
sexual e identidad de genero”. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de que el Estado garantice el pleno respeto a la orientación sexual e identidad de 
género; y 
 
CONSIDERANDO: Que, la implementación de este día se funda desde que la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) el 17 de mayo de 1990 quitó a la homosexualidad del listado de enfermedades 
mentales y permite solicitar que sea condenada la homofobia en su dimensión política, social y cultural 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  
 
Que, este Honorable Cuerpo tiene que contribuir a la aceptación y reconocimiento de la orientación 
sexual y la identidad de género para lograr la visibilización de las diversas sexualidades y el respeto por 
las personalísimas formas de identificación sexual y propiciar la sanción de normativa que incluya 
erradicar cualquier forma de discriminación. 
 
Que, el INADI y la Federación Argentina LGBT han elaborado números documentos y declaraciones 
sobre la aceptación a diversidad sexual e identidad de género. 
Que en Argentina existe normativa como Ley N° 26.743 de Identidad de Género, Ley N° 26.657 de 
Salud Mental, Ley N° 26.618 de Matrimonio Igualitario y la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral 
que garantizan el respeto a la orientación sexual e identidad de género. 
 
Que, existe normativa internacional como la  Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (21 de diciembre de 
1965) y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos (año 1966) que claramente se expresan contra la 
discriminación de diferentes colectivos. 
 
Que, la identidad sexual se construye a través de un complejo proceso en el que operan una 
multiplicidad de variables en la historia de los individuos y es preciso reconocer que existe en nuestra 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=197860
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=175977
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=175977
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=169608
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=121222
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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sociedad un espectro de diferentes expresiones de la sexualidad: gays, lesbianas, bisexuales, 
homosexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales, entre otros. 
 
Que, las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género figuran entre los grupos 
humanos discriminados en nuestra sociedad, a los cuales se les reservan etiquetas negativas y epítetos 
peyorativos y ofensivos.  
 
Que, los sentimientos de rechazo y desprecio, que llegan a la violencia y la agresión contra el colectivo 
LGBTIQ+ se denominan homofobia.  
 
Que, el Estado Municipal debe expresarse rotundamente en contra de las posiciones homófobas y 
misóginas que evidencian actitudes intolerantes que tienen como objetivo limitar su autonomía a través 
de acciones agresivas y poco respetuosas de la pluralidad.  
 
Que, la violencia contra personas LGBTIQ+ que llegan al asesinato o la desaparición, evidencia las 
formas extremas que puede adoptar la discriminación hacia las personas por su orientación sexual.  
 
Que, en la Argentina existe hoy un importante movimiento de organizaciones que defienden el derecho 
a la orientación sexual e identidad de género diversas. 
 
Que, este Honorable Cuerpo debe propiciar a la defensa del derecho humano a la igualdad y a la libre 
determinación sexual.  
 
Que, debemos impulsar legislación en materia de reconocimiento, valoración, difusión y defensa de la 
igualdad de derechos para la ciudadanía plena de las personas LGBTIQ+.  
 
Que, el 17 de mayo ha sido tomado por organizaciones y activistas LGBT de todo el mundo como el Día 
Internacional contra la Homofobia y así expresado por la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays 
(ILGA).  
 
Que, la discriminación fundada en la orientación sexual y la identidad de género, compromete la 
igualdad de derechos y de oportunidades y la dignidad de miles de ciudadanos y ciudadanas que son 
excluidos, relegados y hasta violentados sólo por ejercer su derecho a la libre determinación sexual.   
 
Que, en el mismo sentido el Estado, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad 
civil deben asumir un rol preponderante evitando la reproducción de estereotipos de identidad 
únicamente en lo genital y en el modelo patriarcal de relaciones. 
 
Que, resulta necesario que nuestra ciudad elija días para la reflexión, la promoción y la defensa de los 
derechos. 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Establécese en la ciudad de Villa Constitución el 17 de mayo de cada año como Día 
Municipal de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. 
 
ARTÍCULO 2º.Garantícese a través de las áreas correspondientes del Estado Municipal que el 17 de 
mayo de cada año se realicen actividades culturales, educativas y de difusión sobre el "Día Municipal de 
lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género". 
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ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4943 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17513: Bloque Juntos PJ Concejal Báez, C. – Proyecto de Ordenanza “Instálese puntos de acceso a Internet 
libres y gratuitos en comedores comunitarios que pertenezcan a la órbita del estado municipal”. 
 

ORDENANZA 
 

VISTO: La necesidad de articular las acciones necesarias para brindar herramientas adecuadas con el 
objetivo de ampliar las instancias de inclusión y equidad digital en la comunidad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Estado Municipal se encuentra desarrollando tareas tendientes a brindar 
internet libre y gratuito en distintas plazas de la ciudad. 
 
Que, debemos profundizar el acceso a internet libre y gratuito en distintas zonas de la ciudad de Villa 
Constitución. 
 
Que, muchos niños, niñas y adolescentes no tienen acceso a al servicio de internet domiciliario. 
 
Que, debemos lograr equidad en los sectores vulnerables de nuestra comunidad de manera tal de 
generar el acceso a este tipo de servicios como una instancia de inclusión social, laboral, educativa, 
asistencial. 
 
Que, es potestad del Estado municipal brindar herramientas que colaboren y articulen con las políticas 
públicas definidas por los Estados Provincial y Nacional.  
 
Que, en articulación con las medidas implementadas en el ámbito nacional y provincial a partir del 
aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) se han promovido numerosos programas y políticas 
públicas enfocadas a contener las demandas sociales de los grupos más vulnerables y afectados por la 
misma. 
 
Que, mayoritariamente dichas estrategias requieren o demandan una articulación con medios digitales 
para su concreción enfatizando la necesidad de multiplicar los ámbitos de accesibilidad a dichos medios 
tanto para adultos como para niños, niñas y adolescentes. 
 
Que, los organismos vinculados a la administración de la seguridad social; administración federal de 
ingresos públicos; las entidades bancarias y otras instancias demandan herramientas de conectividad 
digital para la tramitación de sus diversos programas de contención social y laboral. 
 
Que, la generación de permisos de circulación, declaraciones juradas de salud; actividades exceptuadas 
del aislamiento, demandan asimismo de accesibilidad a dichos medios digitales. 
 
Que, en materia educativa, resulta necesario generar mecanismos de acceso a redes digitales para 
aquellos docentes, niñas, niños y adolescentes deban cumplir con sus obligaciones y tareas de manera 
virtual. 
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Que, la distribución de los comedores comunitarios en la ciudad, permite considerar la relación con 
barrios con mayores vulnerabilidades y demandas de inclusión digital como las descriptas. 
  
Que, resulta viable utilizar de manera adecuada y organizada con las medidas sanitarias 
correspondientes las instalaciones de los comedores comunitarios municipales de manera tal que 
puedan ser espacios de contención y acceso a internet para la ciudadanía, en particular para niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Que, en algunos casos, la presencia de dichos comedores se articula con la cercanía de centros de 
salud, que requieren asimismo dicha conectividad, Centro de Atención Primaria de Salud en Barrio 
Unión y en Barrio Luzuriaga. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Instálense puntos de acceso a internet libres y gratuitos en comedores comunitarios que 
pertenezcan a la órbita del Estado Municipal a saber: Centro Integrador Comunitario “Dr. Ramón 
Carrillo”, Comedor Comunitario de barrio Luján, Comedor Comunitario de barrio Unión y Comedor 
Comunitario de barrio Luzuriaga. 
 
ARTÍCULO 2º. Arbítrense los medios necesarios para garantizar el acceso a internet libre y gratuito con 
celeridad e infórmese a este Honorable Cuerpo a través de  la Dirección de Tecnología el plan y las 
medidas que se desarrollarán para garantizar el servicio en los puntos mencionados en el Artículo 1º. 
 
ARTÍCULO 3º. Impútense los gastos que demanden la presente norma en la partida presupuestaria de 
la Dirección de Tecnología y/o conforme a lo establecido a los convenios celebrados con la empresa 
prestadora del servicio de internet. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4944 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 

Nota 17514: Bloque Juntos PJ Concejal Báez, C. – Proyecto de Ordenanza referente a contar en el Estado 
Municipal con políticas activas contra cualquier tipo de discriminación. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de contar en el Estado Municipal con políticas activas contra cualquier tipo de 
discriminación, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el INADI sugiere incorporar en los Códigos Contravencionales y de Faltas de 
todas las provincias y localidades artículos tendiente a evitar y sancionar cualquier tipo de 
discriminación. 
 
Que, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Adoptada y proclamada por la Resolución 217 
A III de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948) hizo de la igualdad y 
la no- discriminación la base de su proclama ya que en su artículo 1º afirma: “Todos los seres humanos 
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nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros” y la primera parte del artículo 2º completa aquel 
postulado al decir: “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 
 
Que, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (Adoptada y 
abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de 
diciembre de 1965. Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19) define la 
discriminación como “toda distinción, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u 
origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. 
 
Que, la Ley Nº 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios sancionada el 3 de Agosto de 1988 y 
promulgada el 5 de Septiembre de 1988, adopta medidas para quienes arbitrariamente impidan el pleno 
ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en su 
artículo 1º dispone que “quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el 
pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución 
Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en 
su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”. Y agrega en el segundo apartado que 
“se considerarán particularmente los actos y omisiones discriminatorias determinadas por motivos tales 
como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, 
condición social o caracteres físicos”. 
 
Que, Argentina en la reforma constitucional de 1994 incorporó tratados internacionales con jerarquía 
constitucional (Art. 75, Inc. 22 de la CN) que se expresan en contra de las diferentes formas de 
discriminación y de protección de los derechos humanos: Declaración Universal de Derechos Humanos, 
Ley 23054: Convención Americana sobre Derechos Humanos- Pacto de San José de Costa Rica, Ley 
23313: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Civiles y Políticos y su 
Protocolo Facultativo, Decreto- Ley 6286/56: Convención para la Prevención y sanción del Delito de 
Genocidio, Ley 17722: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial, Ley 23179: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer, Ley 23338: Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles 
Inhumanos o Degradantes, Ley 23849 : Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 24556: 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Ley 24584: Convención sobre 
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y Ley 26378: 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Que, en la Reforma Constitucional de 1994, se incorporó el recurso de amparo como “acción expedita y 
rápida contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o 
inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 
garantías reconocidos en esta Constitución, un tratado o una ley” (art. 43, párr. 1º). Donde, en el 
segundo párrafo se aclara que la misma acción podrá interponerse “contra cualquier forma de 
discriminación”. Conforme a lo cual, por expresa aplicación de las disposiciones de la Convención 
Internacional contra la Discriminación, nuestro país penaliza expresamente los actos de intolerancia. 
 
Que, como consecuencia de la inclusión constitucional mencionada precedentemente, en julio de 1995, 
mediante la Ley Nº 24.515, se creó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI) con el objeto de elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la 
discriminación, la xenofobia y el racismo. 



Página 26 de 35 

Que, como ejemplo de la necesidad de contar con políticas estatales activas que eliminen toda forma de 
discriminación, podemos mencionar la Declaración relativa a los principios fundamentales en el trabajo y 
su seguimiento, emitida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1998. En ella se 
establece que ciertas Convenciones de Trabajo deben ser respetadas por los Estados Miembros de la 
OIT “aun cuando no hayan sido ratificados los convenios aludidos” por el solo hecho “de su pertenencia 
a la Organización”. Tales Convenios son los relativos: a) la libertad de asociación y de sindicación (Nº 87 
del año 1948); b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio (Nº 29 de 1930 y 
195 de 1957); c) la abolición del trabajo infantil (Nº 5 de 1919, 138 de 1973 y la Recomendación 146); d) 
la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación (N° 111 del año 1958). 
 
Que, en el año 2005 el Presidente Kirchner mediante del Decreto Nº 1086/05 del Gobierno Nacional 
aprobó el documento titulado “Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación – La discriminación en 
Argentina. Diagnóstico y propuestas”, como política estatal orientada a la lucha contra la discriminación, 
la xenofobia y el racismo. El mismo surge como respuesta al compromiso asumido por Argentina a 
elaborar un Plan Nacional contra la Discriminación en la Conferencia Mundial contra la Discriminación, 
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia que se realizó en Durban (Sudáfrica) en el año 2001. 
Por ello esta obra es producto de una investigación en todo el territorio del país donde los autores 
entrevistaron a cientos de personas, grupos victimizados, especialistas, funcionarios gubernamentales 
con competencia en el tema, parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil y que sobre esta 
base, luego de describir el contexto nacional e internacional, el diagnóstico aborda los ejes, áreas y 
ámbitos institucionales en que se proyectan las prácticas discriminatorias, se culminó en la idea central 
de que una sociedad que practica la discriminación y la desigualdad en el tratamiento de las personas 
no sólo es injusta sino que también pierde su potencial de desarrollo y que combatir la discriminación es 
un deber del Estado y un compromiso de todas y todos. 
 
Que, el día 9 de agosto de 2018 la Legislatura de la Provincia de Santa Fe sancionó la Ley 13.774, 
promulgada el 18 de septiembre de 2018 por el Poder Ejecutivo provincial (bajo el Decreto 1118 del 24 
de mayo de 2019), donde estableció la entrada en vigencia del Código de Convivencia de la Provincia 
de Santa Fe en fecha 19 de marzo 2019 y que modificó el antiguo Código de Faltas de nuestra provincia 
quitando el artículo 93 que hacía mención al travestismo como una falta. 
 
Que, el 10 de diciembre de 2018 ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación el Expediente 7580-
D-2018, Proyecto denominado “ley nacional por la igualdad y contra la discriminación -prevención y 
sanción de actos discriminatorios - modificaciones al código penal - abrogación de la ley 23.592 y sus 
modificatorias y que en su Artículo 1° establece: Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la 
igualdad en la diversidad, erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes, y prevenir, reparar, 
sancionar y eliminar todas las formas de discriminación. 
 
Que, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee la Ley 5261 - Contra la Discriminación, que garantiza 
y promueve la plena vigencia del principio de igualdad y no discriminación. 
 
Que, los antecedentes normativos anteriormente mencionados, resultan hechos irrefutables de la 
necesidad de prever mecanismos tendientes a evitar todo tipo de discriminación, así como también su 
sanción, en todos los niveles y estamentos estatales. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Garantícese en la Ciudad de Villa Constitución el pleno derecho a ser diferente, no 
admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación, exclusión, restricción o menoscabo por 
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razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, identidad de género, edad, religión, 
ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier 
circunstancia que implique distinción. 
 
ARTÍCULO 2º. Promuévase la remoción de cualquier obstáculo que limite de hecho la igualdad y la 
libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona, su integración o su efectiva participación en la vida 
política, económica, cultural o social de nuestra comunidad. 
 
ARTÍCULO 3º. Realícese la campaña “Convivir en la Diversidad”, de promoción de derechos para la 
eliminación de todas las formas de discriminación mencionadas en el artículo 1º de la presente a través 
del área que el DEM determine.  
 
ARTÍCULO 4º. Modifíquese la Ordenanza 2689/2001 e incorpórese en el Título V del Anexo II del texto 
del Código Municipal de Faltas el siguiente Artículo: “ARTICULO 131 BIS: Todo acto de discriminación 
por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, identidad de género y/o su 
expresión, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 
social, económica o cualquier circunstancia que tienda a la segregación, exclusión o menoscabo o que 
implique distinción, llevado a cabo en espectáculos o lugares abiertos al público, bares, confiterías y 
discotecas, o cualquier otro lugar con atención y/o acceso al público, en forma explícita o a través de un 
ejercicio arbitrario del derecho de admisión será sancionado de la siguiente forma: 
a) Multa de 200 a 400 UF y clausura del local de 7 a 30 días, la primera vez que incurra en la falta. 
b) Multa de 400 a 800 UF y clausura de 30 a 60 días en caso de reincidencia. 
c) Asistencia obligatoria para los propietarios, representantes legales y personal del local sancionado a 
un Curso-Taller de Sensibilización referido a la temática que generó la falta, dictado por el área 
municipal correspondiente en conjunto con organizaciones que trabajen la temática”. 
 
ARTÍCULO 5º: Destínese lo recaudado por las faltas del artículo 131 bis a la Campaña Municipal 
Convivir en la Diversidad. 
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4945 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17515: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, Cristini, Martin – Proyecto de Minuta de 
Comunicación que solicita al DEM informe estado actual de situación y funcionamiento de la Casa de Amparo de 
Villa Constitución. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La Ley Provincial  Nº  13.348,  de protección integral para prevenir,  sancionar y  erradicar  la  
violencia  contra  las  mujeres,  y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Casa de Amparo Municipal “Analía Matilde Martín” fue inaugurada  en  Villa  
Constitución  el  31  de  agosto  de  2015. 
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Que, se trata de un recurso efectivo que salva la vida, la salud y la integridad emocional de mujeres, 
niñas y niños víctimas de violencias; constituyendo un espacio secreto para garantizar la seguridad de 
las mujeres  y  sus hijos e  hijas  en  situación   de  violencia  familiar  y  sexual. 
 
Que, la "Red de Casas de Protección y Fortalecimiento de Mujeres en riesgo de vida motivada por 
violencias de género" busca dar respuesta al alojamiento transitorio de mujeres, sus hijos e hijas, en 
situación de riesgo de  vida  motivada  por  violencias  de  género. 
 
Que, dicha herramienta aporta al cumplimiento de la legislación nacional, provincial e internacional con 
rango constitucional vigente, vinculada  a  los  derechos  humanos  de  las  mujeres. 
 
Que, la mencionada Red es gestionada por la Subsecretaría de Políticas de Género -autoridad de 
aplicación de la Ley Provincial 13.348 - en articulación con Municipios, Comunas y Organizaciones  de  
la Sociedad Civil. 
 
Que, una política de protección integral de la mujer víctima de violencia necesita espacios institucionales 
de protección que no solo deben ser para la contención temporaria, sino para contar en dichos ámbitos 
con equipos multidisciplinarios de profesionales que permitan iniciar una nueva etapa libre  de  violencia. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del 
área correspondiente, informe el estado actual de situación y funcionamiento de la Casa de Amparo en 
la ciudad de Villa Constitución; cuál es el modelo de alojamiento utilizado para mujeres en situación de 
violencia de género; cómo se desarrolla el trabajo de articulación con el Gobierno de Santa Fe; de qué 
manera lo hace con la "Red de Casas de Protección y Fortalecimiento de Mujeres en riesgo de vida 
motivada por violencias de género"; y cuál es la situación del personal contratado por la Municipalidad  
para  el  correcto  funcionamiento  de  la  Casa  de  Amparo. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2674 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17517: Bloque Cambiemos Concejal Pieretti, L. – Proyecto de Ordenanza referente sobre informe de casos 
de violencia de genero. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Que es primordial brindar las estadística  de los casos de Violencia de Género, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la violencia de género es el acto de discriminación más cruel que se ejerce 
desde hace siglos, producto de estructuras sociales históricas de dominación y subordinación entre los 
sexos, y que se ha perpetuado y tolerado a través del tiempo.  
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Que, nuestro país ha asumido responsabilidades y obligaciones a través de los diferentes convenios y 
acuerdos internacionales; tales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y  La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. 
 
Que, a pesar de las dificultades y del miedo que implica la decisión de hablar y denunciar hechos de 
violencia, hay que romper el silencio para terminar con los factores psicológicos y sociales que la 
perpetúan. 
 
Que, la Dirección de Genero e Igualdad facilito a este cuerpo un informe detallado de las acciones 
llevadas a cabo. 
 

 Cantidad de casos de violencia de género recibidos  

 Distribución demográfica de casos por cada Barrio. 

 Franja etaria.  

 Modalidades de intervención.  

 Derivaciones  

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

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

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: El Área de Dirección de Género e Igualdad de la Municipalidad de Villa Constitución, 
acompañara en forma trimestral y escrita, un informe estadístico al Honorable Concejo Municipal, en el 
que informara:  

 Cantidad de casos de violencia de género recibidos  

 Distribución demográfica de casos por cada Barrio. 

 Franja etaria  

 Modalidades de intervención.  

 Derivaciones  

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

 Cantidad de alojamientos en casa de amparo. 
 
ARTÍCULO 2º: Dicha área podrá incluir cualquier otro dato e información que considere necesaria.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4946 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Gonzalo CRISTINI 

 
Nota 17452: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, Cristini, Martin – Proyecto de Minuta de 
Comunicación que solicita al DEM en forma inmediata la reparación, mantenimiento y limpieza del cementerio 
local. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La situación y el estado en que se encuentra el Cementerio Municipal de nuestra Ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es permanente el reclamo de los vecinos que periódicamente visitan los restos 
de sus seres queridos. 
 
Que, desde este Bloque nos hemos apersonado y hemos constatado el deterioro edilicio que el 
Cementerio Municipal padece, tanto en su fachada (Ej: en su revoque y pintura) como en su interior (Ej: 
en sus canastos de residuos, en muchas de sus tumbas y en el avance de malezas), lo que nos deja a 
simple vista deducir la falta de un adecuado mantenimiento. 
 
Que, por estar este ubicado en el ingreso principal de la Ciudad, hace que dicho desmejoramiento 
impacte también en la vista de miles de personas que ingresan y egresan por esta arteria día tras día y 
que también se hacen eco de este reclamo. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, 
proceda en forma inmediata a la reparación, mantenimiento y limpieza del Cementerio Local. 
 
ARTÍCULO 2º: Convocar al Secretario de Obras y Servicios Públicos a una audiencia con el Cuerpo de 
Concejales a los fines de que nos pueda brindar información en cuanto al mantenimiento general del 
Cementerio Local. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2675 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17464: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, Cristini, Martin – Proyecto de Minuta de 
comunicación que solicita al DEM remita informe sobre Licitación Pública Nº 1/20 Contratación del servicio de 
mantenimiento de césped en el cementerio local. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La necesidad de garantizar el mantenimiento del césped en el predio del Cementerio Municipal 
de nuestra Ciudad, y; 
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CONSIDERANDO: Que, el Departamento Ejecutivo Municipal llamó a Licitación Privada Nº 01/2020, 
mediante Decreto Nº 119 de fecha 16 de enero de 2020, para “la contratación del servicio para el 
mantenimiento de césped del predio del cementerio local”. 
 
Que, dicho proceso licitatorio contemplaba un Presupuesto Oficial de $ 480.000.- (Pesos cuatrocientos 
ochenta mil). 
 
Que, el artículo 3º del citado Decreto disponía la realización del acto de apertura de ofertas el día 28 de 
enero de 2020, a las 11 hs., en la Municipalidad. 
 
Que, no obra en poder de este Cuerpo el acto de gobierno resultante de dicho llamado a Licitación 
Privada. 
 
Que, este Honorable Concejo Municipal debe conocer la forma en que el Departamento Ejecutivo 
Municipal ha dispuesto el mantenimiento del césped en dicho predio, debido a que es permanente el 
reclamo de los vecinos que periódicamente visitan el Cementerio Municipal y observan la falta de 
mantenimiento y el avance de malezas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, 
remita un informe a este Cuerpo donde se detallen todas las actuaciones realizadas en el marco del 
llamado a Licitación Privada Nº 1/2020, destinado a la contratación del servicio de mantenimiento del 
césped en el predio del Cementerio Local (con copia de toda la documentación); además de consignar 
los resultados de dicha Licitación y quién o quiénes está/n prestando actualmente este servicio, bajo qué 
modalidad de contratación y con qué costo para la Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2676 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Pte. Víctor SECRETO 

 
Nota 17509: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, Cristini, Martin – Proyecto de Minuta de 
Comunicación que solicita al DEM informe situación actual del predio de la Empresa Ambiente Mejorado, que 
presta servicio de disposición final de residuos domiciliarios urbanos. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La necesidad de garantizar una correcta disposición final de los Residuos Sólidos  Urbanos 
(RSU), y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Ley Nacional Nº 25.916/2004 establece los presupuestos mínimos de 
protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios. 
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Que, la Municipalidad de Villa Constitución adhirió en un todo a la Ley Provincial Nº 13.055 de Basura 
Cero, a través de la Ordenanza N° 4605/2017. 
 
Que, en esa misma Ordenanza, el Honorable Concejo Municipal ratificó en todos sus términos el Acta 
Acuerdo de Conformación del Consorcio Regional “CONSTITUCIÓN”, para la Gestión de los Residuos 
Sólidos Urbanos (GIRSU), firmada en fecha 11 de abril de 2017 por el Intendente de Villa Constitución y 
los Presidentes Comunales de Empalme Villa Constitución, Theobald,   Pavón,  Rueda  y  Godoy. 
 
Que, en el artículo 4º de la citada ordenanza, se establece que “toda modificación en las condiciones 
establecidas en el Acta Acuerdo de Conformación del Consorcio Regional CONSTITUCIÓN deberá ser 
sometida a la aprobación del Honorable Concejo Municipal”. 
 
Que, este Cuerpo no posee información actualizada sobre los avances, acciones o medidas dispuestas 
por dicho Consorcio Regional GIRSU o por el Departamento  Ejecutivo  Municipal  en  el  marco  del 
mencionado  acuerdo. 
 
Que, el propósito de dicho instrumento era el de establecer las bases de una política de Estado de largo 
plazo compartida por las localidades de la región en materia de gestión integral de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU). 
 
Que, el predio de la firma Ambiente Mejorado SRL fue clausurado en junio de 2017 por la Dirección 
Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, como consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley 13.055 y a los compromisos asumidos oportunamente por la empresa para regularizar la situación. 
 
Que, en oportunidad de dichas actuaciones del Gobierno Provincial, el Intendente de Villa Constitución, 
Prof. Jorge Berti, consideró que la clausura “era previsible, porque el trato que se da a la basura no se 
corresponde con lo que se plantea últimamente en la cuestión medioambiental, el relleno sanitario como 
se debe hacer” (Diario EL SUR, viernes 16 de junio de 2017). 
 
Que, en la audiencia desarrollada el 27 de julio de 2018 (Resolución Nº 902), en la que participaron 
representantes del Gobierno Provincial, del Departamento Ejecutivo Municipal, de la empresa Ambiente 
Mejorado SRL y recicladores, se coincidió en la necesidad de organizar un centro de recuperación 
localizado en el predio de disposición final de los RSU, a los efectos de posibilitar un trabajo más 
eficiente en la recuperación y una operatoria  en  las  tareas  que  evitara  la  generación  de  incendios  
reiterados. 
 
Que, en los últimos días se ha verificado nuevamente la quema de basura en grandes cantidades, 
ocasionando un grave perjuicio a la salud de la  población. 
 
Que, es indispensable un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión 
integral, a fin de proteger el ambiente y la  calidad  de  vida  de  la  población. 
 
Que, es obligación del Municipio promover la valorización de los residuos domiciliarios a través de la 
implementación de métodos y procesos adecuados, además de minimizar los impactos negativos que la 
basura pueda producir sobre el ambiente, y lograr la minimización de los residuos con  destino  a  
disposición final. 
 
Que, es voluntad de este Honorable Concejo, promover medidas que tiendan a mejorar  la calidad de 
vida  de la  comunidad en  materia ambiental. 

 
Por todo ello el  
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Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente y en 
el plazo perentorio establecido en la Resolución Nº 199/2004, informe si cuenta con el Informe 
Ambiental de Cumplimiento aprobado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de 
Santa Fe, en favor del predio de la empresa Ambiente Mejorado SRL donde se disponen los residuos 
domiciliarios urbanos, y el correspondiente Certificado  de  Aptitud  Ambiental  de  la  actividad. 
 
ARTÍCULO 2º: En caso de no contar con la documentación requerida en el Artículo 1º, sírvase solicitar 
en forma urgente a la empresa Ambiente Mejorado  SRL  una copia  certificada  del  Informe  Ambiental  
de  Cumplimiento aprobado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Santa Fe, 
y el Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente; para su inmediata  remisión  a  este  Honorable  
Concejo. 
 
ARTÍCULO 3º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que informe las acciones emprendidas 
desde la clausura hasta la fecha; en qué se han invertido hasta el momento las partidas presupuestarias 
asignadas a recolección, disposición final y reciclado en el Presupuesto General 2020; qué medidas 
adoptó el Consorcio Regional GIRSU Constitución desde su conformación hasta la fecha y en qué 
situación se encuentra actualmente dicho órgano; y cuáles han sido las medidas de gobierno 
correspondientes al  Programa  de  Fomento  del  Reciclado. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2677 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17510: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, Cristini, Martin – Proyecto de Minuta de 
Comunicación que solicita al DEM informe del estado de cumplimiento de la Ordenanza 4887 “Creación del 
Programa de recolección de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos en desuso. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Ordenanza Nº 4887/2019, de creación del Programa de Recolección de Residuos de 
artefactos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEE),  y; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicha norma establece a implementación de un sistema de recolección  
diferenciada  de: 
 

a) Rezagos informáticos: computadoras, servidores CPU, monitores, notebooks, periféricos (teclado, 
mouse, cámaras web, parlantes, impresora, etc.), centrales telefónicas, routers, juegos 
electrónicos,  intercomunicadores, teléfonos  celulares, entre  otros. 

b) Rezagos de telecomunicaciones: teléfonos fijos, inalámbricos, faxes, centrales telefónicas, 
decodificadores, circuitos impresos,  etc.. 

c) Celulares en desuso: terminales, carcasas, pantalla, displays, placas de circuito, componentes 
eléctricos, parlantes, micrófonos, etc.. 

d) Accesorios: cargadores, transformadores, bases, teclado, antena,  etc.. 
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Que, en el inciso a) del artículo 3º de la citada Ordenanza, se dispone la realización de campañas 
informativas para concientizar a la población sobre la contaminación que generan estos residuos, 
evitando que se dispongan  en  lugares  inapropiados. 
 
Que, los incisos b), c) y d) del artículo mencionado precedentemente, establecen la necesidad de 
convocar a empresas privadas y/o estatales, ONG’s, escuelas técnicas y otras instituciones para la firma 
de convenios que  permitan  fortalecer  los  distintos  aspectos  del  Programa. 
 
Que, el artículo 4º de la citada Ordenanza, determina que “el Departamento Ejecutivo Municipal 
elaborará y pondrá en marcha el Decreto Reglamentario de la presente en un plazo no mayor a los 90 
días”. 
 
Que, habiendo transcurrido un lapso de tiempo mayor al estipulado en la norma, es necesario conocer el 
estado de cumplimiento del Programa. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que se informe el estado de cumplimiento 
de la Ordenanza Nº 4887, de creación del Programa de Recolección de Residuos de artefactos 
eléctricos y electrónicos en desuso (RAEE); en cuanto a: 

1. Instrumentación de un sistema de recolección diferenciada. 
2. Campañas de concientización e información sobre el tema. 
3. Convenios y/o acuerdos alcanzados hasta el momento. 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1280 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17511: Bloque Frente Social y Popular Concejal Secreto, V. – Proyecto de Resolución convoca a audiencia 
por incendios en “Planta de rellenos sanitarios”. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Los incendios ocurridos en la planta de relleno sanitario a cielo abierto (basural) de Villa 
Constitución. 
 
Que, estamos atravesando un sensible momento, una pandemia producida por un virus que afecta las 
vías respiratorias y hoy más que nunca resulta prioritario evitar la exposición a factores irritantes y 
nocivos para la salud como el humo generado por estos incendios que se reiteran semana a semana, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el artículo 39° inciso 62 de la Ley N° 2.756 "Ley Orgánica de Municipalidades" 
establece que son atribuciones y deberes de los Concejos Municipales la adopción en general, de todas 
las medidas que tiendan a asegurar la salud y el bienestar de la población, sea evitando las epidemias, 
disminuyendo los estragos o previniendo las causas que puedan producirlas. 
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Que, el artículo 45° de la Ley N° 2.756 "Ley Orgánica de Municipalidades" establece que son bienes 
privados de las municipalidades los residuos sólidos urbanos dejados o abandonados por sus dueños 
en la vía pública, por consiguiente son ellas quienes deben adoptar las normas técnicas para su correcto 
tratamiento o disposición final. 
 
Que, la Ley N° 2.439, "Ley Orgánica de Comunas", Establece en su artículo 45° que son atribuciones de 
los municipios, las referentes a Higiene y Salud. 
 
Que, es necesario determinar normas técnicas que aseguren una correcta disposición de los residuos 
sólidos urbanos a los efectos de evitar impactos ambientales negativos que puedan afectar los recursos 
naturales y calidad de vida de la población. 
 
Que, el humo proveniente de la combustión de residuos sólidos urbanos, mayormente plásticos, puede 
agravar la situación ya compleja ocasionada por la virosis actual (Covidl9). 
 
Que, los residuos urbanos implican una gran cantidad de impactos ambientales como consumo de 
recursos no renovables, emisión de gases de efecto invernadero y generación de residuos. 
 
Que, este Cuerpo ha advertido en reiteradas oportunidades acerca de los inconvenientes generados por 
incendios reiterados en dicho predio relacionados al incorrecto proceso de disposición final. 
 
Que, despierta inquietud la cava que se encuentra lindante a la planta de relleno sanitario, comprobando 
que ya hay restos de residuos urbanos dentro de esta y no se le ha realizado ningún tratamiento ni 
habilitación para su función. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales a; Empresa contratada 
por el Municipio para el Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios Urbanos 
(Ambiente Mejorado S.R.L); la autoridad de la Dirección de Ambientes y Espacios Públicos, Sr. Oscar 
Osvaldo Bardey y dos representantes de recicladores. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1281 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Impreso en la Oficina de Archivo Digital 
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