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Sesión Ordinaria 05 de Mayo de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
 

De los Dictámenes en Comisión:  
 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 
 

Nota 17977: Departamento Ejecutivo Municipal. - Proyecto de Ordenanza. Valuación y financiación del valor 
establecido por la Ordenanza Nº 4907/2020 para los lotes del Parque Empresarial Constitución. 
 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, al Secretario de Producción 
y Desarrollo Ing. Hugo Rojo y a los representantes del Parque Empresarial Constitución, a fin de 
dialogar sobre dicho expediente en cuestión. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1398 Sala de Sesiones, 05 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 
Nota 17930: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Resolución. 
Convocatoria a audiencia por la problemática de la seguridad vial en el Barrio Estanislao López. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Las atribuciones conferidas al Concejo Municipal por ley provincial Nº 2.756, y la preocupación 
manifestada por vecinos y vecinas del Barrio Estanislao López con respecto al tránsito vehicular, y;     
 
CONSIDERANDO: Que, los habitantes de ese sector de la ciudad han expresado en reiteradas 
oportunidades sus temores con respecto a la circulación de vehículos a gran velocidad, en particular por 
las calles Sabin y Las Heras donde han sido pavimentadas. 
 
Que, la característica de doble circulación en ambas arterias es observada por los vecinos como un 
factor de riesgo adicional. 
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Que, la ausencia de vereda o el deterioro de la misma en algunos tramos de dichas calles, obliga a los 
peatones a descender a la calzada para continuar su trayecto, ocasionando un grave peligro. 
 
Que, habiéndose efectuado audiencia en el día de la fecha entre la Comisión Vecinal y las áreas 
técnicas del Municipio -Departamento de Inspección General-, a los fines de evaluar la problemática de 
la seguridad vial en dicho sector de la ciudad y debatir las posibles soluciones, se han logrado acuerdos 
que significan un avance en el abordaje de la misma. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar el cambio de sentido de calle 
Sabin, otorgándole un único sentido de circulación (de SUR a NORTE), debiendo reforzarse la 
modificación con señalización en los nomencladores urbanos. 
 
ARTICULO 2º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría que 
corresponda, la colocación de un reductor de velocidad tipo “lomo de burro ancho” en calle Sabin 
aproximadamente a la altura catastral del 2150, con el correspondiente señalamiento vertical preventivo 
a una distancia de veinticinco metros antes, y señalización horizontal sobre el reductor con líneas 
oblicuas en color blanco. 
 
ARTICULO 3°: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, la 
colocación de: 

a) Cartelería preventiva de área de escuela, en el lugar donde se encuentra emplazada la Escuela 
Nro. 1224 “Brigadier Estanislao López”. 
b) Cartelería que señalice el prohibido girar a la izquierda, en la intersección de calles Sabin y 
colectora de Av. Pte. Perón. 
c) Bolardos plásticos enfilados sobre la ruta frente a la salida de calle Sabin. 

 
ARTICULO 4º: Establézcase de manera particular, hasta tanto se actualicen de manera general las 
normas de tránsito que regulan el estacionamiento en nuestra ciudad, que el mismo deberá realizarse 
en calle Sabin de manera paralela al cordón sobre la mano derecha.  
 
ARTICULO 5º: Solicítese a inspectoría general el informe técnico realizado a tales efectos. 
 
ARTICULO 6º: Convóquese al secretario de Obras Publicas Miguel Santolin a una audiencia conjunta a 
los efectos de llevar a cabo un monitoreo de los avances de las medidas adoptadas, para la cual por 
Secretaria Deliberativa se fijará fecha y hora. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5072 Sala de Sesiones, 05 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
 
 
 



Página 4 de 93 

Nota 17978: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Modificación Ordenanza Nº 3771/2009 
(Regulación actividad de los puestos de ventas de comidas y bebidas, con paradas fijas, instalados en la vía o 
espacios públicos - carribares) 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La ordenanza 3771/2009 que regula la actividad de los puestos de ventas de comidas y 
bebidas, con paradas fijas, instalados en la vía o espacios públicos, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta necesario ordenar los espacios gastronómicos a cielo abierto, 
carribares, trabajadores de la economía social y venta ambulante. 
 
Que, transitamos la coyuntura que nos impone de la pandemia COVID que impacta particularmente en 
la actividad gastronómica y en el uso de los espacios públicos. 
 
Que, resulta importante actualizar la ordenanza vigente siendo menester detallar las particularidades 
tanto de los Camiones-Cocina-Bar “CARRIBAR”, como de su ubicación en la ciudad. 
 
Que, resulta indispensable ordenar en el territorio los espacios gastronómicos a cielo abierto, carribares, 
así como los espacios destinados a los trabajadores de la economía social y venta ambulante. 
 
Que, resulta prioritario ordenar, regular y potenciar los espacios públicos y los usos en el ejido urbano 
de la ciudad. 
 
Que, resulta muy importante el tratamiento definitivo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 
presentado ante el Honorable Concejo Municipal. 
 
Que, mientras se alcanza ese definitivo instrumento de planificación territorial, es menester ir dando 
pasos organizativos adecuados, los cuales a su vez otorgaran datos precisos a los fines de corroborar el 
desenvolvimiento territorial de los mismos. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Modifíquese la ordenanza 3771/2009, siendo reemplazado su texto por la presente 
norma transitoria, cuya vigencia se determina hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive. 
 
ARTÍCULO 2º: Establézcase como criterio básico de ordenamiento de los espacios gastronómicos a 
cielo abierto, carribares, y de los espacios destinados a los trabajadores de la economía social, el 
establecimiento de zonas definidas como polos gastronómicos y de servicios complementarios en áreas 
determinadas de la ciudad. 
 
ARTÍCULO 3º: Delimítese dichas considerando las siguientes implantaciones: Predio Deportivo y 
Recreativo Cilsa; Predio Dos Rutas (Catamarca entre San Martín y Belgrano); sobre Boulevard Seguí; 
Plaza Prefectura (sobre calle Colón); Plaza Urquiza (cortada  
 
Milich entre French y Av. 14 de Febrero); Plaza Eva Perón (Avellaneda entre Dorrego e Independencia). 
Todos ellos según los detalles expuestos en planos que se adjuntan y forman parte de la presente. 
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ARTÍCULO 4º: Instruméntese a través de las áreas técnicas respectivas, un mecanismo de inscripción y 
postulación de ofertas gastronómicas en las zonas establecidas, de modo de generar un mecanismo de 
adjudicación de estos espacios. 
 
ARTÍCULO 5º: Con la designación de "Carribar” o “FoodTruck”, se entienden a los vehículos 
autopropulsados o de arrastre en los que se vendan productos alimenticios, envasados en origen, 
fraccionados y/o preparados para el consumo "al paso". Será considerado una unidad de un largo total 
máximo de 5,50 m y un ancho total máximo de 2.50 m, que no podrá estar fijado al suelo y debe tener 
ruedas para su desplazamiento. 
 
ARTÍCULO 6º: Los espacios designados y autorizados por la autoridad municipal ocuparán en la calle 
una superficie no mayor a la definida por una dimensión máxima de 10 metros de largo por 4 metros de 
ancho, ubicándose de modo tal que su lado más largo quede paralelo al cordón divisorio de calle y 
vereda, y localizado a no más de 50 cm del cordón. En la vereda se define una superficie de uso de un 
largo de 10 metros x ancho de 3,50 metros en sentido paralelo al tráiler, donde se podrán colocar hasta 
cinco mesas de 1 metro x 1 metro con cuatro sillas cada una, sin impedir el tránsito peatonal y en un 
todo de acuerdo con los protocolos covid dispuestos por las autoridades respectivas. Sus características 
generales se ajustarán al "prototipo" según plano que se adjunta y forma parte de la presente, siendo 
objeto de una reglamentación específica tanto los aspectos vinculados a la materialidad del tráiler, así 
como su inserción y relación con el entorno urbano (seguridad, elementos removibles, iluminación, 
limpieza, etc.) 
 
ARTICULO 7º: Los "Carribares" podrán desarrollar su actividad: 

a) En terrenos o predios de propiedad privada; para lo cual deberá contar con autorización 
fehaciente del propietario. En ese caso, deberá cumplir con la normativa vigente en un todo de 
acuerdo a lo solicitado para la actividad “bar”. 
b) En los Espacios Públicos determinados en la presente ordenanza. 
 

ARTICULO 8º: Los interesados en desarrollar esta actividad, deberán presentar en Mesa General de 
Entradas de la Municipalidad la correspondiente solicitud de acuerdo a la reglamentación de la presente 
Ordenanza. 
 
ARTICULO 9º: Los permisos que la autoridad Municipal extiende tendrán carácter eminentemente 
precario, personal e intransferible y tendrán una duración marcada por el tiempo estipulado por el 
carácter de prueba piloto de la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 10º: El desarrollo de la actividad comprendida por la presente Ordenanza obliga al pago del 
Derecho de Registro e Inspección, y todos aquellos tributos establecidos en la Ordenanza Tributaria 
Municipal vigente. 
 
ARTICULO 11º: De las obligaciones respecto de personas a cargo, serán objeto de la respectiva 
reglamentación. 
 
ARTICULO 12º: Establézcase un plazo de ciento ochenta (180) días para adaptar a la presente 
Ordenanza, todas aquellas actividades que se desarrollan en espacios públicos o privados destinados al 
expendio de bebidas, comidas etc. que se hallan habilitados provisoriamente y que no se encuadren 
dentro de las normativas vigentes para bares, confiterías o restaurantes. 
 
ARTICULO 13º: Las Ordenanzas y Decretos, cediendo el uso del espacio público, o habilitando 
comercialmente a las actividades del rubro que no se encuadran a la normativa específica vigente 
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caducarán automáticamente a los ciento ochenta (180) días de la promulgación de la presente 
Ordenanza. 
 
ARTICULO 14º: Las transgresiones, serán penadas con multas, clausura preventiva caducidad del 
permiso y decomiso de los productos, cuando ello fuera precedente de conformidad al Código de Faltas 
Municipal y Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTICULO 15º: El Departamento Ejecutivo Municipal, elaborará inmediatamente a la promulgación de la 
presente, el Decreto reglamentario correspondiente. 
 
ARTICULO 16º: Deróguese la Ordenanza Nº3771/2009, a partir de la entrada en vigencia de la 
presente. 
 
ARTÍCULO 17º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5073 Sala de Sesiones, 05 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17982: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Resolución. Convoca 
audiencia a representantes de los bancos y entidades empresariales. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La situación económica general agravada por el contexto de pandemia de Covid-19, y las 
dificultades de acceso al crédito bancario por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas 
locales, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, nuestro país atraviesa de manera sostenida un contexto económico de 
recesión, con variables como una alta inflación, aumentos de las tasas de interés activas, volatilidad de 
la moneda nacional y fuerte depreciación de la misma en relación con el dólar, que no sólo dificultan la 
actividad de las empresas de nuestra ciudad, sino que obligan a las fuerzas vivas de nuestra comunidad 
a pensar instrumentos de gestión de la crisis para evitar que ello impacte en los ingresos, puestos de 
trabajo y actividad económica general de las y los habitantes de Villa Constitución. 
 
Que, según los datos publicados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio 
de Producción y Trabajo de la Nación, en el país existían al 2018, 592.780 empresas privadas 
registradas generadoras de empleo, correspondiente el 97,9% de ellas al segmento PyMEs, las cuales a 
su vez eran responsables en 2019 de aproximadamente la mitad del empleo privado registrado en 
Argentina. 
 
Que, en este sentido las PyMEs son el motor de las economías locales en lo que respecta a generación 
de puestos de trabajo, dinamización de la actividad económica, y otros aspectos esenciales de la vida 
social. 
 
Que, el acceso al crédito en general, y al del sistema bancario en particular, constituye una de las 
principales herramientas con las que cuentan las PyMEs para la inversión, y, en momentos de 
dificultades como el presente, para sostener su actividad habitual. 
 
Que, de acuerdo a las cifras publicadas por el Banco Central de la República Argentina respecto al año 
2020, los depósitos totales del sector privado no financiero en nuestra ciudad al 31 de diciembre de 
dicho año ascendían a $7.471 millones, mientras que los préstamos alcanzaban a la misma fecha 
$2.333 millones. Es decir, que Villa Constitución exhibe un superávit de fondos en el sistema bancario 
de $ 5.138 millones. 
 
En este sentido, la cifra de depósitos totales dividida por la cantidad de habitantes resulta en un buen 
stock de depósitos per cápita para nuestra ciudad, posicionándose un 28% por encima de lo que sucede 
en el departamento Constitución en su conjunto, y un 30% por sobre el promedio provincial.  
 
No pareciera seguir ese mismo sentido el crédito bancario: por cada $100 depositados en el sistema 
bancario de nuestra ciudad, sólo se prestan $31. Los depósitos más que triplican a los préstamos. En 
este sentido, los préstamos per cápita se ubican en nuestra localidad un 8,6% por debajo del promedio 
departamental, y un 44,7% por debajo del provincial. Para hacerlo más gráfico: la relación 
depósitos/préstamos en Argentina da como resultado la cifra de 2; en la provincia de Santa Fe de 1,36; 
en el Departamento Constitución de 2,29; y en Villa Constitución de 3,2. 
 
Que, mediante Ordenanza N° 4982 de fecha 21 de octubre de 2020, este Honorable Concejo Municipal 
creó el Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA) de Villa Constitución, ámbito natural para 
trabajar sobre este tipo de problemáticas. 
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Que, frente a la mora del Departamento Ejecutivo Municipal respecto de su efectiva implementación y 
convocatoria, parece conveniente facilitar otros mecanismos que posibiliten el diálogo de los 
representantes de las entidades empresariales en general y de las PyMEs en particular, y quienes 
detenten la representación de las entidades bancarias de Villa Constitución (presidentes, gerentes, o 
administradores que de acuerdo al contrato o por disposición de la ley tengan representación de las 
sociedades comerciales respectivas), con el objeto de trabajar sobre la posibilidad de articular acuerdos 
de cara a brindar alternativas de acceso al crédito bancario por parte de las pequeñas y medianas 
empresas de Villa Constitución. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a los representantes de las Entidades 
Bancarias radicadas en nuestra ciudad, y a los representantes del Centro Comercial, Industrial y de la 
Producción (CCIP) y de la Cámara Industrial del Departamento Constitución (CIDECON). 
 
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 1399 Sala de Sesiones, 05 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17983: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Pedido de Informes sobre políticas públicas para la disminución de los niveles de deserción y 
abandono de la escolarización obligatoria. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La necesidad de conocer las acciones que desde el Gobierno Provincial se están llevando 
adelante en materia de inclusión socioeducativa, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, las políticas de inclusión socioeducativa son indispensables para disminuir los 
niveles de deserción y abandono de la escolarización obligatoria. 
 
Que, durante 2020, la supresión de la educación presencial tuvo como corolario el aumento de estos 
indicadores, lo que realza la importancia de contar con dispositivos institucionales sólidos que den 
respuesta a la problemática. 
 
Que, en este sentido, hasta diciembre de 2019 la provincia de Santa Fe llevó adelante una política 
decidida en la materia, instrumentada a través de múltiples programas, tales como el Plan “Vuelvo a 
Estudiar” y el Programa “Lazos”, entre otros. 
 
Que, precisamente, el primero de los programas mencionados tuvo resultados muy positivos y un 
reconocimiento que trascendió las fronteras provinciales e, inclusive, nacionales. El Plan Vuelvo a 
Estudiar se inició en 2013, cuando desde el Gobierno de Santa Fe se decidió dar respuestas 
alternativas a la problemática de la inclusión de adolescentes, jóvenes y adultos que, por diferentes 
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razones, no habían ingresado, permanecido y/o concluido sus estudios secundarios. Este Plan estaba 
basado en la focalización en el trabajo sobre las situaciones singulares de cada sujeto y su familia, para 
encontrar los modos de retomar la educación secundaria conforme a sus posibilidades. Así, el fin 
primordial era restituir el derecho a la educación secundaria obligatoria, garantizando la inclusión 
socioeducativa de adolescentes, jóvenes y adultos en la educación secundaria. Entre sus objetivos 
específicos, se encontraba el abordaje de la diversidad de las realidades socioculturales de los 
estudiantes que por diversos motivos no habían podido concluir su educación secundaria; la creación de 
dispositivos de articulación interinstitucional que contribuyan y potencien la inclusión socioeducativa y el 
acompañamiento de las trayectorias; propiciar cambios en la cultura institucional de las escuelas 
secundarias como factor clave para garantizar la inclusión socioeducativa; elaborar trayectorias 
académicas alternativas que posibilitasen el ingreso, la permanencia, el aprendizaje y el egreso de la 
educación secundaria de los jóvenes y adultos santafesinos flexibilizando tiempos y espacios 
educativos, resguardando los criterios de justicia curricular y calidad socioeducativa; entre otros. 
 
Que, el Plan estaba organizado en tres líneas estratégicas: 

1. Vuelvo a Estudiar Territorial: basado en el trabajo de equipos interdisciplinarios de la provincia, 
los municipios y las comunas, quienes buscaban a los jóvenes, casa por casa, para diseñar en 
conjunto una estrategia que les permitiese volver a estudiar. 
 

2. Vuelvo a Estudiar - Tiempo de Superación: esta línea se creó con el objetivo de posibilitar una 
alternativa más de inclusión a los adultos y adultas que no  

 
pudieses asistir de manera regular a la escuela secundaria, a partir de un trabajo articulado 
con gremios, sindicatos, cooperativas y empresas. 
 

3. Vuelvo a Estudiar - Virtual: a partir del 2015 se desarrolló la tercera línea de acción estratégica, 
que tenía como fin ampliar las posibilidades de cursado del nivel secundario ofreciendo una 
trayectoria educativa de opción semipresencial para jóvenes y adultos. La mayor parte del 
cursado (el 89%) se realiza de forma no presencial y virtual a través de la Plataforma 
Educativa de la Provincia (http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/), mientras que el 
porcentaje restante (11%) se desarrolla en encuentros presenciales en algunas de las sedes 
territoriales cercanas a los estudiantes, donde éstos se encuentran con sus referentes de aula, 
tutores y compañeros. 
 

Que, actualmente, los docentes y parte de las acciones enmarcadas en el ex Plan Vuelvo a Estudiar 
están incluidos en la Escuela de Enseñanza Media para Jóvenes y Adultos EEMPA N° 1330, viéndose 
menoscabado así el potencial del programa para garantizar la inclusión socioeducativa. 
 
Que, otro de los programas relevantes llevados adelante por el gobierno provincial hasta 2019 era 
“Lazos”, que articulando las diferentes áreas del Estado provincial y de organizaciones de la sociedad 
civil, tuvo la finalidad de conformar en las escuelas espacios de prevención de violencia y consumo de 
sustancias; fortaleciendo a la par la inclusión socio educativa y la igualdad de oportunidades y derechos. 
 
Que, estos y otros programas significaron herramientas concretas para el Estado provincial en pos de 
garantizar el derecho a la educación al conjunto de la ciudadanía, por lo que es importante conocer, 
además de las políticas de inclusión socioeducativa que se están llevando adelante, cuáles son las 
acciones que está desarrollando el personal que hasta 2019 estuvo comprendido en dichos programas. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
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ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que requiera al Ministerio de Educación de 
la Provincia de Santa Fe un informe sobre las acciones en materia de inclusión socioeducativa llevadas 
adelante durante los años 2020 y 2021, detallando: 

a) Programas/dispositivos institucionales en los cuales se insertan estas acciones. 
b) Cantidad de estudiantes desvinculados visitados. 
c) Cantidad de estudiantes revinculados a la educación secundaria obligatoria, pertenecientes a la 

ciudad de Villa Constitución, según edad, barrio de residencia, etc.. 
d) Principales causas de abandono detectadas. 
e) Acciones de articulación interinstitucional y territorial. 
f) Tareas que está cumpliendo el personal abocado a los programas “Vuelvo a Estudiar”, “Lazos y 

Equipo Territorial de Convivencia”, vigentes hasta 2019, y que estaban orientados a mejorar los 
niveles de acceso, permanencia, aprendizaje y egreso educativo. 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2718 Sala de Sesiones, 05 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17986: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Biblioteca Popular Nº 1808 solicita servicio de Internet. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Que la Biblioteca Popular Nº 1808, sito en la escuela Normal de esta ciudad, no cuenta con 
servicio de internet, y;   
 
CONSIDERANDO: Que, la misma desde al año 2020, no presenta rendición oficial a Conabip, debido a 
la cuarentena oficial y los socios dejaron de abonar sus cuotas en el inicio del año 2020, dejando a la 
institución, sin ingresos económicos. Por lo que no se pudo financiar el servicio de internet de Internet 
Service, el que funciono hasta el mes de mayo del año 2020. 
 
Que, los alumnos, profesores y la comunidad de nuestra ciudad, usaban este servicio. 
 
Que, en materia educativa, es necesario generar mecanismos de acceso a redes digitales para que 
niños, niñas, adolescentes y docentes, puedan cumplir con sus tareas y obligaciones de manera virtual. 
  
Que, se debe asegurar el acceso a este tipo de servicios (internet), como una instancia social, laboral y 
educativa. Siendo potestad del estado municipal, brindar herramientas que colaboren y articulen la 
aplicación de las políticas públicas definidas por los estados nacional y provincial.  
 
Que, es fundamental garantizar en las Bibliotecas Populares el acceso a internet, ya que utilizado se 
manera adecuada y organizada, con las medidas sanitarias correspondientes, se convierten en espacios 
educativos para nuestros niños, niñas y adolescentes, pudiendo en ellas desarrollar sus clases virtuales, 
las que en pandemia se han instalado como una nueva opción educativa. Disminuyéndose así la brecha 
digital existente. 
 
Que, con motivo de la pandemia, la Comisión Directiva se desintegro.   
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Poder Ejecutivo Municipal, que arbitre los medios que sean necesarios a los 
fines de proveer y garantizar el servicio de internet en la Biblioteca Popular Nº 1808, ubicada en la 
Escuela de Enseñanza Media Nº 205, Nicasio Oroño de nuestra ciudad, hasta tanto la entidad normalice 
su funcionamiento.  
 
ARTÍCULO 2º: Infórmese con entrega de copia 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2719 Sala de Sesiones, 05 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17988: Andrés Bonsegundo y otros. - Manifiesta preocupación por falta de cumplimiento de Ordenanza Nº 
4970. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Nota 17988: Andrés Bonsegundo y otros. - Manifiesta preocupación por falta de cumplimiento de 
Ordenanza Nº 4970, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la nota de referencia, manifiestan su preocupación por la falta de 
cumplimiento de dicha ordenanza aprobada el 26 de mayo de 2020, estableciendo la obligatoriedad de 
la capacitación en género y violencia contra las mujeres estipulada en la Ley Micaela y capacitación en 
derechos humanos para todas las personas que se desempeñen en el mano de remises, taxis y 
colectivos de nuestra ciudad.  
 
Que, la dicha ordenanza lleva casi un año de su aprobación. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese el cumplimiento de la Ordenanza Nº 4970 y elévese el pedido al Área de 
Género e Igualdad. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1400 Sala de Sesiones, 05 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Pte. Lapontge Mariel 
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Nota 17980: Red Nacional de Tango - Mónica Fernandez - 29-A. Acción Federal Visibilización del Tango 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La nota N° 17.980/21, ingresada por la Sra. Mónica Fernández en representación de la Red 
Nacional de Tango en fecha 26/04/21, y; 
  
CONSIDERANDO: Que, en la misma se solicita que este Honorable Concejo Municipal declare de 
interés cultural a la “Acción Federal para la Visibilización del Tango”, la cual consiste en generar 
intervenciones creativas en todo el país, en espacios públicos relevantes y bajo las normas protocolares 
de salud que en cada lugar se exijan atendiendo al contexto de pandemia, pudiendo manifestar la 
presencia de personas que hacen al sector del tango. 
 
Que, es intención de este Cuerpo reconocer esta iniciativa en razón del significado e importancia que 
reviste. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: : Declárese de Interés Cultural a la acción denominada “Acción Federal para la 
Visibilización del Tango”, llevada adelante por la Red Nacional de Tango. 
 
ARTICULO 2º: Entréguese a los solicitantes copia de la presente Declaración. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 644 Sala de Sesiones, 05 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Pte. Secreto Victor 
 
Nota 17981: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Declaración. Recuperar 
nuestro Río. Declaración para derogar el Decreto Nacional 949/20 y la estatización del control, comercio y 
administración de nuestro Paraná. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: Que el 30 de Abril del corriente año venció la concesión privada de lo que llaman Hidrovía 
Paraguay-Paraná, lo que determina quién será el que controle nuestro Río Paraná y en ese marco, 
surge el decreto 949/20 donde principalmente se habilita el llamado a licitación privada para administrar 
y dragar el canal que surca el Paraná, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, desde el Paraná hasta el Río de la Plata navegan inmensas riquezas. Una de 
las reservas de agua dulce más grandes del planeta, que nace desde el interior del continente 
enlazando cinco países entre sí con el resto del mundo.  
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Que, lo que denominan Hidrovía Paraná-Paraguay es un sistema hídrico constituido entre Argentina, 
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
 
Que, es uno de los canales navegables troncales de mayor longitud en todo el planeta, con un recorrido 
de 3.442 Km desde Brasil a Uruguay, integrado por los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay y desemboca 
en el Río de la Plata, transformándose así en la vía de conexión más importante de la cuenca del Plata, 
convirtiéndolo en una herramienta socioeconómica estratégica. 
 
Que, por dicha vía se transportan cerca de 100 millones de toneladas de granos, minerales, 
combustibles, y aceite vegetal; siendo, además el canal por donde se exportan el %80 de los productos 
argentinos. 
 
Que, en el año 2020 se convenio por medio del Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo 
Productivo y el Ministerio de Transporte el “Acuerdo Federal de la Hidrovía” donde se incluyó a las 
Provincias que comparten el corredor fluvial (Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, 
Formosa y Misiones) para la articulación de políticas bajo la creación del “Consejo Federal Hidrovía”; y  
se estableció la constitución de la “Hidrovía Sociedad del Estado”. 
 
Que, la creación de “Hidrovía Sociedad del Estado” garantizaría la participación del 51% del Estado 
Nacional y el 49% dividido en las 7 provincias rivereñas. 
 
Que, en noviembre de 2020 se emitió el Decreto 949/20 en el cual el Gobierno Nacional delega en el 
Ministerio de Transporte la facultad para llamar a licitación para el dragado de la Hidrovía y posibilitando 
nuevamente la concesión privada. 
 
Que, el dragado aumentaría el volumen de metros cúbicos del río en un 60%, esto ha encendido la 
alarma en sectores que defienden el ambiente ya que denuncian la “falta de información pública del 
impacto ambiental real que generaría el proyecto” y que los estudios realizados hasta ahora se 
realizaron con consultoras privadas. 
 
Que, este decreto permite realizar grandes obras de ingeniería en los ecosistemas fluviales, entre las 
que se incluyen, enderezamiento y ensanchamiento de los cauces, corte de meandros, dragado 
permanente de los mismos, dinamitar afloramientos rocosos que impiden el pasaje durante la estación 
seca, etc. De acuerdo a algunos estudios hidrológicos, el dragado y enderezamiento de diversos tramos 
del canal de los ríos Paraguay y Paraná, aumentaría la velocidad de escurrimiento del agua vaciando un 
tercio del agua del Pantanal (15 billones de metros cúbicos). Los bañados en general, pero aún más el 
Pantanal por su dimensión, actúan como esponjas, absorbiendo agua en la estación de lluvias y 
liberándola lentamente el resto del año. Para ello es fundamental la muralla natural de rocas ubicada en 
la base del Pantanal, que actúa como válvula reguladora del flujo de agua. Al dinamitar esta formación 
rocosa aumentaría aún más el vaciamiento del Pantanal, secándose grandes extensiones aún en la 
época de lluvias. Según algunos estudios, si el Río Paraguay bajara su nivel tan solo 25 cm, lo cual es 
bastante realista según las obras proyectadas, el área inundable del Pantanal se reduciría un 22% 
durante la estación de seca. Las consecuencias de esto serían desastrosas para toda la fauna y flora 
autóctona pero también para las actuales actividades de cría de ganado y agricultura al reducirse 
considerablemente los suelos productivos. Aguas abajo (en Paraguay, Argentina y Uruguay), las 
crecientes serían mucho más rápidas y grandes provocando serias inundaciones y desalojos masivos, 
mientras que las sequías serían más intensas y persistentes. 
Que, reviste gran valor recuperar el control sobre el Río Paraná para el comercio, dragado y 
administración; como también el hecho de comenzar a revertir acciones que ponen en peligro el 
ecosistema del humedal. 
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Que, es de vital importancia que este Cuerpo pueda declararse en favor de la presencia del estado para 
el control sobre nuestro Río. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Su interés por la derogación del Decreto Nacional 949/20 y en favor de la participación 
del Estado de manera federal en el control, comercio y administración de nuestro Río Paraná. 
 
ARTÍCULO 2º: El Cuerpo solicita se le otorgue una mayor representación en la conformación de la 
sociedad del Estado a la Provincia de Santa Fe. 
 
ARTÍCULO 3º: Designar a la Jefatura de Protocolo y Prensa la tarea de difundir la presente declaración 
como también publicar contenido audiovisual sobre la temática, con el objetivo de brindar información a 
la población villense sobre esta cuestión.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 645 Sala de Sesiones, 05 de Mayo de 2021.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Nota 17984: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de Ordenanza. 
Instauración semana del reciclado. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Que el 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje con el lema “Reducir, reutilizar y 
reciclar, con vistas a mejorar el medio ambiente”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, reciclar permite ahorrar energía de forma significativa, ya que reducimos el 
trabajo de extracción, transporte y elaboración de nuevas materias primas. 
 
Que, por el ahorro de energía se elimina menos dióxido de carbono a la atmósfera y se reduce el efecto 
invernadero, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. 
 
Que, en este sentido, Argentina reafirmó su compromiso con el Acuerdo de París durante la gestión del 
presidente Alberto Fernández, en su participación en la Cumbre de Acción Climática que se desarrolló 
de manera virtual en diciembre del 2020, anunciando que el país presentará con miras al 2030 una meta 
que limitará sus emisiones de gases con efecto invernadero a un nivel de 25,7 por ciento, en el marco 
de la lucha contra el cambio climático. 
 
Que, reciclar evita los métodos de extracción de recursos naturales, que son invasivos y contaminantes. 
Se reduce la contaminación del aire, lo que es importante si prestamos atención a la relación entre la 
calidad del aire y la salud. Según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), nuestra salud 
cardiovascular y respiratoria será mejor cuanto más bajo sea el nivel de este tipo de contaminación. 
 
Que, también permite alargar la vida útil de los vertederos, ya que se llenan a un menor ritmo evitando 
que se abran más vertederos. 
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Que, a través del reciclaje se pueden fabricar nuevos productos, lo que ha dado surgimiento al 
ecodiseño. Muchas empresas lo han puesto en marcha con el objetivo de diseñar pero respetando el 
medio ambiente. Incluso reutilizan objetos tan diversos como las señales de tráfico o los neumáticos y 
les dan un uso totalmente distinto. 
 
Que, el reciclaje también permite la puesta en marcha de proyectos con objetivos de integración 
sociolaboral. 
 
Que, desde los organismos internacionales se promueve el concepto de economía circular, el cual 
retoma el modelo cíclico de la naturaleza según el cual todos los elementos cumplen una función de 
manera continua y son reutilizados para su aprovechamiento en diferentes etapas; 
 
Que, la economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la 
reducción de los elementos y apuesta por la reutilización de los mismos que por sus propiedades no 
pueden volver al medio ambiente. 
 
Que, este modelo aboga por utilizar la mayor parte de materiales biodegradables posibles en la 
fabricación de bienes de consumo para que estos puedan volver a la naturaleza sin causar daños 
medioambientales al agotar su vida útil.  
 
Que, modificar el comportamiento de consumo requiere transformar una parte muy importante de la 
idiosincrasia de una sociedad. Para que pueda ocurrir, tienen que cambiar patrones de comportamiento 
valorados socialmente, de manera que el consumo sostenible y la cultura del reciclaje logren un 
creciente reconocimiento y aceptación social hasta llegar a convertirse en unas nuevas normas y 
hábitos. 
 
Que, influenciar en el comportamiento de los ciudadanos y consumidores solo es posible a través de 
políticas públicas que se sostengan a lo largo del tiempo, y el apoyo de otros sectores de la sociedad. 
 
Que, debemos impulsar la separación de residuos en origen, política llevada adelante por la actual 
gestión municipal desde su servicio de chatín clasificando la recolección semanal según desecho, 
también con la implementación de islas ecológicas en los barrios, entre otras medidas. 
 
Que, plantear un espacio de arte reciclado de manera institucional, contribuye a la sensibilización y 
concientización del cuidado del ambiente y genera una propuesta atractiva en la educación ambiental. 
 
Que, el arte es una herramienta que permite abordar, desde la comunicación, participación y educación 
ambiental, la problemática ambiental de los residuos urbanos y la importancia del reciclado. 
 
Que es importante caminar hacia la ampliación de políticas públicas que profundicen el cuidado 
ambiental con sus principios de desarrollo sostenible con fines educativos culturales para la 
concientización colectiva y comunitaria. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Instáurese en la ciudad de Villa Constitución desde este año 2021, del 10 al 17 de mayo 
de cada año, “La Semana del Reciclado” que tendrá por objetivo promover la importancia del reciclado 
para el cuidado del ambiente a partir de la fomentación de la clasificación de los residuos domiciliarios 
en conjunto con la realización de actividades socioculturales. 
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ARTÍCULO 2º: RESIDUOS DOMICILIARIOS. Créense puntos de estación para recolección de 
elementos para reciclar en diferentes actividades relacionadas a la actividad, que cumplirán las 
siguientes funciones: 
 

a) Estas estaciones tendrán el objetivo de recepcionar productos como papel, cartón, botellas de 
plástico y demás elementos aportados por los vecinos y vecinas, con el fin de fomentar la 
clasificación de residuos desde el hogar. 
 
b) Son puntos físicos para la implementación de estas estaciones de recolección de elementos 
reciclables, las ferias de alimentos que actualmente se realizan en la plaza central, y las ferias de 
emprendedores en el Predio de las Dos Rutas -cuando las condiciones sanitarias permiten 
desarrolladas- así como toda actividad que en el futuro sean impartidas desde la Coordinación de la 
Economía Social y Emprendimientos dependiente de la Secretaría Municipal de Producción y 
Desarrollo Económico. 
 
c) Las estaciones cumplirán la función de nexo entre los vecinos y vecinas, y los trabajadores y 
trabajadoras del reciclado de la ciudad, para que lo recolectado sea material de trabajo del último 
sector mencionado con el fin de profundizar su integración y desarrollo laboral articulando el trabajo 
de las áreas competentes para alcanzar tal fin, tales como la Coordinación de la Economía Social y 
Emprendimientos y la Dirección de Ambiente y Espacios Públicos. 

 
ARTÍCULO 3º: ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES: La Dirección de Cultura, y el Honorable Concejo 
Municipal, como áreas de aplicación, coordinaran de forma anual el certamen artístico “Semana del 
reciclado” que consistirá en la realización, exposición y premiación de obras de arte realizadas con 
materiales reciclados. Las disciplinas que se podrán incluir en el mismo serán las siguientes: 
   1) Pintura 
   2) Escultura 
   3) Fotografía 
   4) Diseño de objetos 
   5) Diseño de indumentaria y textil 
   6) Producción audiovisual 
   7) Concurso literario 
 
En todas ellas se establecerán las bases y condiciones de participación en las distintas categorías. La 
producción artística deberá ser realizada con materiales reciclados y/o promover la difusión de la 
importancia de la reutilización y el cuidado del ambiente. 
 
ARTÍCULO 4º: La Semana del reciclado finalizará con una exposición de las obras y producciones 
artísticas realizadas en el marco de la Semana del Reciclado y su correspondiente premiación, las que 
se transmitirán por medios digitales. Luego de la premiación, la Dirección de Cultura coordinará una 
exposición itinerante de los trabajos en distintos espacios culturales tanto públicos como privados. 
 
ARTÍCULO 5º: El área municipal de comunicación implementará una campaña de concientización en el 
marco de la Semana del Reciclado, a través de los medios de comunicación de la ciudad así como 
desde los canales de comunicación oficial del Poder Ejecutivo. 
    
 
 
ARTÍCULO 6º: Desígnese la partida presupuestaria para la implementación del programa Semana del 
Reciclado en las áreas correspondientes, derivándose de la reconsideración de aquellas partidas que no 
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han podido ejecutarse en la acción por el contexto de pandemia y sus correspondientes restricciones 
sanitarias. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5074 Sala de Sesiones, 05 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Cuarto Intermedio 06 de Mayo de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

De los Mensajes del Departamento Ejecutivo:  
 

Nota 17997: Proyecto de Ordenanza. Mejoramiento Vial pavimentos rígidos. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La sanción de la Ley 12.385 y su Decreto Reglamentario Nº 1123/08, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, por dicha Ley el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe crea el Fondo 
para la Construcción de Obras para el Interior en Municipios de Segunda Categoría y Comunas. 
 
Que, esta localidad se encuentra comprendida en los alcances del Fondo. 
 
Que dicho Fondo será destinado al “Mejoramiento vial de pavimentos rigidos-6.500 m2 bacheo de losas 
de hormigón” el que hay que atender con premura. 
 
Que, dicho proyecto se encuentra comprendido entre las obras que son financiables por el Fondo. 
 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco de la Ley 
12.385 y su Decreto Reglamentario Nº 1123/08, el aporte de $ 28.400.000 (pesos veintiocho millones 
cuatrocientos mil) no reintegrables, correspondientes a la asignación año 2021, para la realización del 
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proyecto MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTOS RIGIDOS, según los detalles técnicos obrantes en el 
Proyecto que se adjunta y forma parte de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: Facúltese al Sr. Intendente Municipal de Villa Constitución Prof. Jorge Ramón Berti, 
D.N.I. N° 13.037.324, convenir con el Gobierno Provincial el financiamiento total del proyecto que se 
menciona en el Artículo 1°, cuya realización se aprueba con la sanción de la presente. Asimismo, 
autorizase la realización de las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo 
aquí establecido. 
 
ARTÍCULO 3º: Remítase a este Honorable Concejo Municipal, el convenio suscripto, los procedimientos 
administrativos posteriores correspondientes y un informe trimestral del avance en la ejecución de las 
obras.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5075 Sala de Sesiones, 06 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Sesión Ordinaria 12 de Mayo de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
 

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

 
Nota 17927: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Acuerdos de consolidación de deuda 
forma de pago con los contratistas Saldari Luciano y Saldari Ariel. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La nota presentada por los agentes municipales Miguel Silguero y Sergio Frans. 
La propuesta de acuerdos de consolidación de deuda y forma de pago con los contratistas Luciano 
Rubén y Ariel Nicolás Saldari, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los agentes municipales Miguel Silguero y Sergio Frans presentan nota al Sr. 
Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio Tec. Miguel Ángel Santolin poniéndolo en 
conocimiento que una vez agotadas las horas contratadas según Licitación Pública Nº 16/19, se 
continuó con la prestación del servicio por parte de los Sres. Ariel Nicolás y Luciano Rubén Saldari, 
desde el 1º de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive. 
 
Que, afirman que dicha continuidad contractual se debió a la necesidad de contar con la prestación del 
servicio de manera urgente e impostergable. 
 
Que, tal como afirman los agentes municipales en su nota, se omitió la forma de contratación pública 
que correspondía según los montos involucrados. 
 
Que, amen de ello, es correcto que no existe perjuicio al erario municipal, ya que se mantuvieron los 
valores oportunamente determinados según la Licitación Pública 16/19. 
 
Que, se acompaña anexo con detalle mensual de las horas prestadas, solicitando al Secretario del área 
se arbitren los medios materiales y legales pertinentes para el pago de la deuda generada. 
 
Que, es facultad de este Honorable Cuerpo consolidar las deudas municipales (art. 39, inc. 22, Ley 
2.756). 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a la suscripción de los convenios de 
consolidación de deuda y forma de pago con los Sres. Ariel Nicolás Saldari (CUIT 20-32606246-5)  y 
Luciano Rubén Saldari (CUIT 20-31383116-8), los cuales forman parte integrante de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 5076 Sala de Sesiones, 12 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17989: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Aceptación de aporte no reintegrable, a 
favor de la Municipalidad de Villa Constitución, para destinar a la ejecución de la Obra "Programa de recuperación 
Patrimonial y accesibilidad en el área Central" 
 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Secretaria de Ordenamiento 
Territorial Arq. Paola M. Bagnera, a fines de obtener detalles e información sobre la aceptación de 
aporte no reintegrable, a favor de la Municipalidad de Villa Constitución, para destinar a la ejecución de 
la Obra “Programa de recuperación patrimonial y accesibilidad en el área central”. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1401 Sala de Sesiones, 12 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17992: Lic. Norberto Chaparro. Director de Finanzas y Presupuestos. - Eleva cuenta de inversión 
correspondiente al ejercicio 2019. 
 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, al Secretario de Finanzas y 
Administración Sr. Nicolás Rubicini, a fines de dialogar y analizar la Cuenta de Inversión 
correspondiente al ejercicio 2019. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1402 Sala de Sesiones, 12 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

Nota 17996: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza Condonaciones de Multas 
Derecho de Registro e Inspección. 



Página 53 de 93 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, al Secretario de Finanzas y 
Administración Sr. Nicolás Rubicini y a los representantes de las áreas intervinientes, necesarias para la 
aplicación de la condonación de multas a los contribuyentes del Derecho de Registro e Inspección de 
los períodos 2016 a 2020 inclusive. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1403 Sala de Sesiones, 12 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 17998: Lic. Norberto Chaparro. Director de Finanzas y Presupuestos. - Eleva cuenta de inversión 
correspondiente al ejercicio 2020 

 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, al Secretario de Finanzas y 
Administración Sr. Nicolás Rubicini, a fines de dialogar y analizar la cuenta de inversión correspondiente 
al ejercicio 2020. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1404 Sala de Sesiones, 12 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

Nota 17999: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Compra directa de forma exepcional 
a la empresa Andres N. Bertolotto. Cuit 30-503904118-3, para la compra de dos (2) hidroelevadores y a la 
empresa Truckstore SA. Cuit 30-70884896-0 (2) dos vehículos 0 km marca Mercedez Benz. 

 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, al Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, Sr. Miguel Santolin, a fines de dialogar sobre la compra directa de forma excepcional 
a la Empresa Andrés N. Bertotto. CUIT 30-503904118-3 para la compra de dos (2) hidro elevadores y a 
la Empresa TruckStore SA CUIT 30-70884896-0 dos (2) vehículos 0km marca Mercedes Benz. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1405 Sala de Sesiones, 12 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 

Nota 17994: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Donación con cargo al Jardín de 
Infantes Nº 313 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El permanente esfuerzo de la Municipalidad de Villa Constitución por atender las necesidades 
de todos los establecimientos educativos en la ciudad. 
 
La necesidad del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe de ampliar las instalaciones del 
Jardín de Infantes Nº 313 que, por un mayor número y volumen de sus actividades, necesita 
imperiosamente expandirse, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Jardín de Infantes Nº 313 se implanta parcialmente en un terreno de dominio 
municipal (Padrón 149500, Manzana 25, Parcela 2, Partida Inmobiliaria 19-18-00-415-893/0000) 
desarrollando sus funciones desde hace siete años, sin que se haya regularizado el proceso de 
transferencia del inmueble. 
 
Que, el Jardín ocupa actualmente una superficie de 990.45 m2 y resulta necesario ampliar la misma 
para promover un adecuado funcionamiento del establecimiento. 
 
Que, luce factible materializar dicha ampliación incrementando la afectación de la parcela en cuestión en 
15,2 m de longitud y una superficie de 642.50 m2. 
  
Que, el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe podría aceptar la transferencia de dicha 
superficie regularizando asimismo la actualmente ocupada, con cargo a la actividad educativa 
desarrollada por el Jardín de Infantes Nº 313. 
 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias: 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Transfiérase al Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, la superficie total de 
1632.95 m2, del Padrón 149500, Manzana 25, Parcela 2, Partida Inmobiliaria 19-18-00-415-893/0000.  
 
ARTÍCULO 2º: La transferencia que se dispone en el artículo precedente, se efectúa con el cargo de 
que el beneficiario destine el inmueble indicado, al establecimiento y ampliación del Jardín de Infantes 
Nº 313. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5077 Sala de Sesiones, 12 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18001: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Resolución. 
Adhesión al Proyecto de Ley de Declaración de Emergencia Nacional en Violencia de Género. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Proyecto de Ley de Declaración de Emergencia Nacional en Violencias de Género, ingresado 
bajo Expediente 0135-D-2021 en la Cámara de Diputados de la Nación, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, con el propósito de colaborar con esta problemática de gran complejidad y que 
reviste de una singular gravedad desde hace años, el Proyecto de Ley presentado el pasado 4 de marzo 
de 2021 por el diputado nacional Enrique Estévez (Bloque Socialista) propone declarar la Emergencia 
Nacional en Violencias de Género para dotar al Poder Ejecutivo de los recursos y las facultades que 
habiliten una respuesta rápida, eficaz y urgente para actuar en los distintos ámbitos, un Plan de Acción 
integral con medidas prioritarias, de modo que el compromiso asumido por el Estado Nacional se 
materialice en acciones concretas que permitirían revertir las consecuencias irreversibles de la violencia 
de género y ayudarían a salvar muchas vidas. 
 
Que, las líneas de acción incluidas en dicho Proyecto sintetizan las demandas del movimiento “Ni Una 
Menos” y de los diversos colectivos de mujeres y disidencias en general. 
 
Que, el mencionado Proyecto de Ley tiene como antecedente una serie de iniciativas que han transitado 
por el Congreso de la Nación en los últimos años. En particular, el Expediente 1386-D-2019, presentado 
en su momento ante esa misma Cámara junto a más de 75 mil firmas de respaldo; y el Expediente 
2534-D-2020, también de autoría del diputado nacional Enrique Estévez, que obtuvo el 
acompañamiento de otras y otros diputadas y diputados. 
 
Que, si bien el último de los proyectos citados aún cuenta con estado parlamentario, la nueva 
presentación fue realizada con el propósito de canalizar el trabajo conjunto de organizaciones 
feministas, unificando los proyectos del colectivo de Mujeres Socialistas y de la organización Mujeres de 
la Matria Latinoamericana -MuMaLá- en una propuesta integrada y, al mismo tiempo, enriquecida por la 
diversidad de aportes. 
 
Que, si bien han existido avances en la creación e instrumentación de áreas gubernamentales, 
servicios, herramientas y programas en la materia, una deficiente articulación de las políticas públicas 
entre los distintos ámbitos institucionales y niveles jurisdiccionales, la ausencia de dispositivos y 
protocolos de actuación para una respuesta eficaz y oportuna en el ámbito policial y judicial, la falta de 
presupuestos acordes y la disparidad de servicios, recursos y capacidades, revelan la existencia de 
numerosas asignaturas pendientes para la prevención y erradicación de las violencias de género y la 
asistencia a las víctimas. 
 
Que, la todavía reciente conformación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación 
representa un importante avance en el plano institucional en cuanto a la jerarquización de las políticas 
de género y diversidad y el abordaje de las desigualdades y todas las formas de violencia machista. 
 
Que, el Proyecto de Ley de Declaración de Emergencia Nacional en Violencias de Género propone 
incrementar el presupuesto asignado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y 
la realización de las adecuaciones presupuestarias necesarias para que todas las distintas áreas 
intervinientes cuenten con los recursos que hagan posible su instrumentación. 
 
Que, entre otras propuestas, el Proyecto pretende dotar a las agencias del Estado en los distintos 
niveles de las herramientas, recursos y capacidades que permitan implementar, ampliar y fortalecer 
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urgentemente las políticas públicas integrales de prevención, protección y asistencia integral a las 
víctimas de violencia de género. 
 
Que, además de establecer las acciones y medidas que el Poder Ejecutivo, en articulación con otras 
jurisdicciones y poderes del Estado y, en particular el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 
deberán implementar y fortalecer en virtud del mencionado Proyecto de Ley, se prevén herramientas e 
instrumentos específicos que hacen a la integralidad y transversalidad de las políticas públicas de 
asistencia y tienden a reforzar el accionar del Estado, atendiendo a la particular situación de 
vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de violencias de género y procurando que tengan un 
impacto positivo real en la calidad de vida, el empoderamiento y la autonomía de quienes transitan 
situaciones de violencia. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Adherir al Proyecto de Ley por el cual se declara la Emergencia Nacional en Violencias 
de Género por el término de dos años prorrogables, presentado por el diputado nacional Enrique 
Estévez (Expediente 0135-D-2021), el pasado 4 de marzo de 2021, en la Cámara de Diputados de la 
Nación y todo aquel proyecto que exista o existiera con el mismo objetivo. 
 
ARTICULO 2º: Elevar copia de la presente Resolución a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la 
Nación y de la Cámara de Senadores de la Nación, para que se propicie su aprobación. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1406 Sala de Sesiones, 12 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 18003: Bloque Juntos PJ. Concejal Carlos Baez - Proyecto de Minuta de  Comunicación solicita al DEM el 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 4943/2020 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La Ordenanza N° 4943/2020, sancionada el 27 de mayo de 2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicha norma establece que el 17 de mayo de cada año se establece el Día 
Municipal de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. 
 
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, es necesario impulsar políticas de Estado para abordar la discriminación contra el colectivo 
LGBTIQ+, ya que la OMS quitó el 17 de mayo de 1990 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.  
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Que, es menester bregar por el cumplimiento de las normas sancionadas por este Cuerpo que propician 
la defensa del derecho humano a la igualdad y a la libre determinación sexual para lograr la 
visibilización de las diversas sexualidades y el respeto por las personalísimas formas de identificación 
sexual que incluya erradicar cualquier forma de discriminación. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal de cumplimiento a la Ordenanza N° 
4943/2020 realizando las actividades previstas en la misma. 
 
ARTÍCULO 2°. Considérese que la Dirección de Género e Igualdad, la Dirección de Cultura y la 
Dirección de Comunicación concreten actividades virtuales y/o por los medios digitales que los 
protocolos, en el marco la pandemia provocada el coronavirus, nos permitan, y además den difusión a lo 
que la normativa establece. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2720 Sala de Sesiones, 12 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo 
 

Nota 17993: Departamento Ejecutivo Municipal – Proyecto de Ordenanza. Subprograma de ejecución de 
viviendas individuales en lote propio. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente Nº 17.933, ingresado por el Departamento Ejecutivo Municipal, en fecha 
30/04/2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír a los funcionarios con competencia en la temática, a fin 
de poder interiorizarnos detalladamente de la planificación del programa y poder tomar las medidas 
adecuadas que correspondan. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Sra. Secretaria de Ordenamiento 
Territorial, Arq. Paola Bagnera. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1407 Sala de Sesiones, 12 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
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     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Pte. Lapontge Mariel 
 

Nota 18002: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Declaración. Declara 
de Interés Educativo la escuela Divino Maestro 40º Aniversario. 

 
DECLARACION 

  
VISTO: Que el día 9 de marzo pasado, se celebró el 40° Aniversario de la Escuela Part. Inc. N° 1239 
Divino Maestro de nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, hace muchos años, impulsados por la fuerte convicción de un sacerdote que 
veía en la educación un medio esencial para encontrar el camino de la fe, un grupo de vecinos del barrio 
Amelong, comienza a hacer realidad su sueño gracias a la credibilidad que inspiraban, sumado a la 
perseverancia y el compromiso asumido por todos.  
 
Que, partir del día 9 de marzo del año 1981, el Arzobispado de la ciudad de Rosario, asume la 
responsabilidad pastoral de la Escuela “Divino Maestro” y designa como Representante Legal al Pbro. 
Samuel Martino. Más tarde, cumplirían esta función el Prof. Raúl Vallejos, Pbro. Juan Ríos y el Cdor. 
Héctor Villanueva. Este último, hasta la actualidad.  
 
Que, para lograr su funcionamiento, se efectiviza un contrato de locación sobre el inmueble N° 6, de la 
manzana “M” del Barrio Ing. Raúl Amelong, ya que el edificio propio se halla en construcción. Lugar 
pequeño,  cálido y acogedor, para comenzar a evangelizar a través de la educación.  
 
Que, la enseñanza comprende los niveles inicial y primario, en los turnos mañana y tarde, con régimen 
de ingreso, promoción de alumnos y planes vigentes para el orden oficial de la Pcia. de Santa Fe.  
 
Que, con el tiempo, ese lugar pequeño fue llenándose de algarabía e  imaginación. Creciendo día a día, 
por lo que fue requiriendo de más espacios.  
  
Que, el día 7 de marzo del año 1983, se concreta la inauguración del edificio escolar, con la presencia 
del Ministro de Educación y Cultura, Prof. José Carlos Mari Rousseau y otras autoridades.  
 
Que, en su lugar definitivo, cada ladrillo comienza a guardar misterios y complicidades, anécdotas y 
aventuras.  Las aulas van albergando a más niños y niñas cuyas familias van confiando en los ideales 
de la Escuela y ven florecer en los corazones de sus hijos la alegría de la fe, de la esperanza y del amor 
fraterno. Muchos directivos, maestros y porteros se suman a este proyecto. Algunos ya no están y otros 
se retiran con la satisfacción de haber cumplido su ciclo con dedicación y entrega. Y otros se van 
sumando a lo largo del tiempo para seguir dejando huellas, para seguir abriendo puertas al saber, al 
saber ser, al saber estar con los demás, para contener, para sostener, para brindar experiencias 
nuevas, desafiantes, entretenidas e inolvidables, viajes, campamentos, dormidas y festivales.  
 
Que, en cada acción, en cada encuentro, la presencia del Divino Maestro. Jesús está presente siempre 
y con más intensidad en el camino hacia los sacramentos. Hoy, de la mano del Padre Diego Bulfoni, 
acompañando a toda la comunidad, conjugando fe y vida.  
                   
Que, se cumplen así 40 años de educación, a la luz de la fe, la vida de los niños, niñas y de sus familias. 
Construyendo bases firmes con miras a un futuro mejor. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal declara de "INTERÉS EDUCATIVO”, los 40 años de 
enseñanza de la Escuela Part. Inc. N° 1239 Divino Maestro.  
 
ARTICULO 2º: Entréguese copia de la  presente Declaración y Placa Conmemorativa, a las autoridades  
de la Escuela Part. Inc. N° 1239 Divino Maestro, el día 6 de Agosto del presente año, día del Divino 
Maestro.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 646 Sala de Sesiones, 12 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Sesión Ordinaria 19 de Mayo de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 
 

De Los Proyectos presentados por los Concejales 
 

Nota 18023: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Resolución. Adhesión 
a la solicitud para que se incluya a las y los bomberos voluntarios como personal esencial para la vacunación 
contra covid-19. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Proyecto de Comunicación que solicita se incluya a las y los Bomberos Voluntarios de la 
provincia de Santa Fe como personal esencial para la vacunación contra el coronavirus, ingresado bajo 
Expediente Nº 42.358/2021 en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, y 
 
CONSIDERANDO:  Que, desde que comenzó el Plan Estratégico de Santa Fe Vacuna, contra la Covid-
19 en el territorio de la provincia de Santa Fe, se ha inoculado a diferentes poblaciones objetivo, como 
personal esencial del sistema de salud, adultos mayores, docentes, agentes de seguridad, etc., con la 
idea de inmunizar en primer lugar a todos aquellos que, por su rol en la comunidad o por los riesgos 
subyacentes al contraer la enfermedad, se hiciera primordial su vacunación. 
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Que, advertimos con preocupación que las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia no se 
encuentren incluidas como personal esencial, cuando cumplen un rol fundamental en la comunidad, no 
solo en la asistencia inmediata contra incendios, accidentes de tránsito u otras emergencias, sino 
también siendo, en muchos casos, apoyo primordial de los equipos de salud. 
 
Que, actualmente hay 3.400 bomberos voluntarios distribuidos en más de 140 cuarteles en toda la 
provincia de Santa Fe, siendo en muchas localidades la primera respuesta ante cualquier siniestro. 
 
Que, la ausencia de un cronograma de vacunación para estos agentes fue observada por la Federación 
Santafesina de Bomberos Voluntarios y oportunamente solicitada por nota ante las autoridades 
provinciales. 
 
Que, el pasado 10 de marzo de 2021, la diputada provincial Lionella Cattalini presentó un Proyecto de 
Comunicación para que la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia solicite al Poder Ejecutivo 
que incluya a las y los bomberos voluntarios de la provincia como personal esencial para la vacunación 
contra el Coronavirus, en el marco del plan estratégico Santa Fe Vacuna. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Adherir al Proyecto de Comunicación por el cual se insta al Poder Ejecutivo Provincial 
para que incluya a las y los Bomberos Voluntarios como personal esencial para la vacunación contra la 
Covid-19, presentado por la diputada provincial Lionella Cattalini (Expediente Nº 42.358/2021), el 
pasado 10 de marzo de 2021, en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. 
 
ARTÍCULO 2º: Elevar copia de la presente Resolución a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Santa Fe, para que se propicie la aprobación del mencionado Proyecto de Comunicación. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1408 Sala de Sesiones, 19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18024: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Cancelación sirena por restricciones por efectos adversos en niñas, niños y adultos con T.E.A. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La restricción de circulación vigente, en el horario de las 20hs, hasta las 6hs. del día siguiente, 
y; 
 
CONSIDERANDO: Que, con motivo de la misma, los Bomberos Voluntarios, a pedido del Ejecutivo 
Local, todos los días en el horario de las 20hs. hacen sonar la sirena a los efectos de hacer recordar a la 
población, el comienzo de la restricción. 
 
Que, si bien la iniciativa es de utilidad, no es menos cierto que esta produciendo efectos adversos en 
niños, niñas y adultos con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y con Síndrome de Asperger, que viven 
en la zona de generación del sonido, debido a que los ruidos fuertes les afectan muchos más. Esto es 
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exactamente por su hipersensibilidad auditiva. Es decir, presentan hipersensibilidad sensorial sufriendo 
alteraciones sensoriales ante distintos estímulos, como el ruido de la sirena. 
 
Que, este Concejo viene trabajando y acompañando a padres e instituciones en la lucha por la 
concientización sobre el autismo con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de la población 
infantil, como de los adultos que sufren ésta discapacidad y así poderles brindar una mejor calidad de 
vida. 
 
Que, se debería gestionar ante el Ejecutivo Municipal o en su defecto ante el Comité de Crisis Local, la 
finalización de esta medida, ya que en estos días, con el uso de las tecnologías que hace la sociedad, la 
población está debidamente informada sobre las restricciones vigentes. No siendo necesario a nuestro 
entender continuar con la misma. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Ejecutivo Local o en su defecto al Comité de Crisis Local, que arbitre las 
acciones que sean necesarias, a los fines de dejar sin efecto el accionar de la sirena a las 20hs. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese con entrega de copias. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2721 Sala de Sesiones, 19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
De los Dictámenes en Comisión:  

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 
 
Nota 17996: Departamento Ejecutivo Municipal – Proyecto de Ordenanza. Condonaciones de multas de Derecho 
de Registro e Inspección. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de controlar la efectiva habilitación de todos los locales en las que se desarrollan 
actividades comerciales. 
Lo dispuesto en el Decreto 2651/02 art. 1 donde se prevé establecer la obligatoriedad de revalidar 
anualmente la habilitación comercial de todos los locales destinados a ese fin en el ámbito de la ciudad. 
El Decreto 71/2003 que modifica el Art. 4 del Decreto 2651/02, donde establece que constatada la falta 
de revalidación se labrará acta de infracción, y; 
 
CONSIDERANDO: El actual escenario macro económico y la dificultad de muchos contribuyentes de 
poder hacer frente al pago de tributos. 
 
Que, la emergencia sanitaria originada por la pandemia del coronavirus COVID-19 ha afectado la 
situación social y económica de la mayoría de la población en general y de las pequeñas empresas y 
comercios contribuyentes en particular. 
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Que, en este contexto excepcional ha llevado a las distintas autoridades – Nacional, Provincial y 
Municipal – al dictado de normas que permitan paliar la crisis, como ingresos de emergencia, créditos 
con tasas subsidiadas, prohibición de despidos y suspensiones por causas económicas, programas de 
ayuda, beneficios impositivos, Programa Municipal de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la 
Producción (ATP), entre otras. 
 
Que, en tales circunstancias, luce oportuno condonar las multas respectivas por las revalidaciones año 
2016 a 2020. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Condónese las multas a los contribuyentes del Derecho de Registro e Inspección por los 
periodos 2016 a 2020 inclusive por infracciones consistente en la falta de exhibición de certificado de 
habilitación que demuestre la revalidación dispuesta por el Decreto 2651/02 Art. 4 modificado por el 
Decreto 71/2003. 
 
ARTÍCULO 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá enviar a este Concejo un informe detallado 
del alcance de la medida establecida en el artículo Nº 1. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5078 Sala de Sesiones, 19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17998: Lic. Norberto Chaparro. Director de Finanzas y Presupuestos. - Eleva cuenta de inversión 
correspondiente al ejercicio 2020 
 

RESOLUCION 
 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, al Secretario de Gobierno y 
Convivencia Ciudadana y al Director de Recursos Humanos, a los fines de dialogar y analizar la cuenta 
de inversión correspondiente al ejercicio 2020. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1409 Sala de Sesiones, 19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 18019: Bloque Frente de Todos . Concejal Carlos Baez - Proyecto de Ordenanza. Extensión de plazos del 
Art. 3 de la Ordenanza. 4951. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 4951, y el Decreto Provincial N° 0458 /21, y; 
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CONSIDERANDO: Que, el mencionado Decreto Provincial establece en su Artículo 3°: 
 
“Suspéndanse hasta el 21 de mayo de 2021 inclusive, en los Departamentos Belgrano, Caseros, 
Castellanos, Constitución, General López, Iriondo, La Capital, Las Colonias, Rosario, San Cristóbal, San 
Jerónimo, San Justo, San Lorenzo y San Martín, las siguientes actividades: 

a) Funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines incluyendo los destinados a 
la práctica del denominado Fútbol 5. 
No queda alcanzada por la suspensión dispuesta en el presente inciso la actividad deportiva en 
modalidad entrenamiento, conforme lo dispone el inciso d) del Artículo 2° del Decreto 0447/21. 

b) Realización de todo tipo de actividades y eventos religiosos en lugares cerrados”. 
 
Que, la Ordenanza Nº 4951/2020 que crea el Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y 
la Producción (ATP) y en su artículo Nº 14 expresa: “Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a 
prorrogar la vigencia del presente régimen como así también la extensión de los periodos eximidos por 
anticipos en virtud al dictado posterior de Decretos Nacionales, Provincias y/o Municipales en referencia 
a las excepciones de actividades económicas como así también a las multas fiscales, imputadas o 
aplicadas.” 
 
Que, es necesario adoptar medidas que reduzcan el impacto económico negativo, y por ello la 
ordenanza N°4951/20 dispone eximir, reducir o postergar el pago del Derecho de Registro e Inspección 
establecido en el Código Fiscal Municipal Ordenanza N° 4900/20 y en la Ordenanza Impositiva 
N°5036/21. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Prorróguese el alcance previsto en Artículo 3° de la Ordenanza Nº 4951/20 de Programa 
de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) para el mes de Mayo de 2021. 
 
ARTÍCULO 2º: Deróguese lo establecido en el ARTICULO 3° de la Ordenanza N° 4951/20, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
“Los contribuyentes y/o responsables comprendidos en el presente régimen serán los alcanzados por 
los decretos que dispongan la suspensión de sus actividades”. 
 
ARTÍCULO 3º: Deróguese lo establecido en el ARTICULO 4° de la Ordenanza N° 4951/20, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: “Los sujetos mencionados en el artículo anterior, gozarán de 
manera excepcional de la eximición del Derecho de Registro e Inspección, la que operará 
automáticamente sin necesidad de solicitud alguna por parte de los mismos”.” 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5079 Sala de Sesiones, 19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 

Nota 18006: Bloque Frente de Todos . Concejal Carlos Baez - Proyecto de Declaración. 25º Aniversario de 
Cooperar 7 de Mayo. 
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DECLARACION 
  
VISTO: El 25º Aniversario de la Cooperativa de Trabajo Cooperar 7 de Mayo Ltda., y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el origen de este emprendimiento se remonta a la década del 90, donde en el 
año 1995 ACINDAR S.A. otorga la explotación de su puerto de cargas y descargas a un consorcio 
formado por operadores portuarios con know-how en logística portuaria y una conocida agencia de 
colocaciones de mano de obra MANPOWER S.A., quien contrata  de manera eventual, siguiendo la 
variabilidad y estacionalidad de las operaciones, a antiguos obreros ya retirados y jóvenes que se 
incorporan al su primer trabajo formal. 
 
Que, desde el punto de vista político y social, la referida vinculación de los trabajadores con la agencia 
de colocaciones comienza a deteriorarse y la crisis en las relaciones laborales estalla el 7 de mayo de 
1996, cuando debe mediar la Seccional Villa Constitución de la UOM.  
 
Que, la organización gremial impulsa la continuación de la explotación operativa del Puerto con una 
empresa autogestionada por esos mismos trabajadores y así nace así la empresa de economía social 
COOPERAR 7 de MAYO, operando con 100 trabajadores, y respondiendo a las eventuales demandas 
de las tareas de carga y descarga de su puerto.  
 
Que, la eficacia y la eficiencia de la organización autogestionaria de Cooperar 7 de Mayo Ltda. permite 
ampliar sus negocios, logrando otros servicios de producción y de apoyo a la producción, y asimismo se 
amplía el abanico de clientes, prestándose servicios en toda la región. 
 
Que, el crecimiento sostenido de la cooperativa trae aparejado la ampliación de la demanda de fuerza 
de trabajo por parte de los distintos clientes, llegando al año 2011 a ser doscientos sesenta y dos (262) 
trabajadores asociados y la conformación de un consorcio Cooperativo con otras entidades para 
satisfacer demandas en la región. 
 
Que, esa la expansión se traduce en mayor demanda de horas maquina de cargadoras frontales y 
autoelevadores para soportar los procesos productivos, lo que propicio un fuerte proceso de 
capitalización en equipos viales y máquinas de producción. 
 
Que, en el año 2010 la Asamblea Anual Ordinaria de la Cooperativa decide por unanimidad uno de sus 
proyectos más ambiciosos desde el punto de vista social y económico, adquirir un lote de 15 hectáreas, 
destinado al desarrollo de un proyecto que contemple el acceso a la tierra en valores accesibles y la 
construcción de viviendas para los trabajadores y trabajadoras asociadas. Proyecto que finalizo en el 
año 2018 con entrega de los lotes urbanizados, con todos sus servicios. 
 
Que, además, la cooperativa lleva adelante el desafío de una comunicación cooperativa, FM 
Cooperativa 97.7, espacio desde donde se defiende la libertad de expresión, la  
 
promoción de los derechos humanos, el respeto por la diversidad y el compromiso por ofrecer voces 
múltiples que representen a las instituciones y organizaciones sociales de Villa Constitución y la zona de 
influencia.  
 
Que, en el año 2014, Cooperar 7 de Mayo afronta nuevamente el desafío de la reconfiguración 
industrial, a partir de la renovación tecnológica que implementa su principal cliente, por lo que inicia un 
proceso de reconversión industrial con el fin primordial de conservar el empleo en nuestra ciudad. Y así, 
para cumplir con tal fin definió un plan de inversiones orientado a la compra de máquinas viales, 
herramientas, camiones, tractores, carretones, montajes de nuevas instalaciones productivas con la 
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compra de máquinas computarizadas importadas de China, alquiler de inmuebles para la instalación de 
talleres para nuevas unidades de negocios y un fuerte plan de recapacitación de los asociados. 
 
Que, ese proceso de reconversión le ha permitido diversificar las tareas de la cooperativa sobre todo en 
el área de obras civiles públicas o privadas y logística con distribución en la región. 
 
Que, en el año 2019 ha adquirido un predio de 1,6 Has en el Parque Industrial de Villa Constitución 
(PEC), donde se está construyendo una nave de 1.152 m2 (24 m x 48 m), más accesos y servicios, 
donde se van a concentrar los servicios de la cooperativa. 
 
Que, en la actualidad la cooperativa cuenta con 169 asociados, quienes muestran un variado abanico 
de competencias, vinculadas a la planificación, operación y control en industrias de proceso de gestión 
privada y pública.  
 
Que, desde el año 2000 la cooperativa es asociada a la Federación de Cooperativas de Trabajo de la 
República Argentina, FECOOTRA, asumiendo desde el 2013 a la actualidad la responsabilidad de llevar 
adelante la presidencia en el Consejo de Administración. Participa en la seccional Santa Fe, de la cual 
asume la presidencia en el Consejo de Administración. 
 
Que, así mismo, Cooperar 7 de Mayo, por intermedio de Fecootra es parte del Consejo de 
Administración de la Confederación Cooperativa COOPERAR y de la Confederación Argentina de 
Trabajadores Asociados CONARCOOP. 
 
Que, desde los inicios y hasta la actualidad, la totalidad de los asociados están sindicalizados en la 
UOM Unión Obrera Metalúrgica-Seccional Villa Constitución. 
 
Que, Cooperar 7 de Mayo apoya fuertemente a organizaciones civiles de la sociedad villense, trabaja 
con personas con capacidades diferentes, trabaja en barrios vulnerables de Villa Constitución acercando 
alimentos, atendiendo merenderos, organizando eventos infantiles y solidarios, en el territorio con las 
vecinales organizando eventos culturales, y colabora con un grupo cooperativo que trabaja conteniendo 
a personas privadas de la libertad y liberadas, reinsertándolas laboralmente. 
 
Que, Cooperar 7 de Mayo por vuelva en la economía de nuestra ciudad el 80% de la facturación de la 
Cooperativa, generando y consolidando el empleo en forma indirecta y tiene un importante 
reconocimiento de comercios y asociaciones comerciales de la ciudad, cámaras empresarias y 
gobiernos locales de la zona, instituciones de bien público, por la importancia en el desarrollo 
comunitario humano y económico.  
 
Que, Cooperar 7 de Mayo reivindica con acciones y brega por la construcción de una sociedad más 
justa, igualitaria y democrática, mediante el trabajo digno y decente. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social el 25° Aniversario de Cooperar 7 de Mayo. 
 
ARTÍCULO 2°. Entréguese copia de la presente Declaración a las autoridades de dicha cooperativa. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 647 Sala de Sesiones, 19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

Nota 18007: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Resolución. Audiencia e 
información ante datos contradictorios en la licitación pública Nº 08/21 y su posterior Decreto Nº 1784. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: La licitación pública N° 08/21, convocada por el Decreto N° 1668/21, para la contratación de una 
pala cargadora frontal, una retropala y un camión, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la mencionada licitación fue convocada para la contratación de dichas 
maquinas con el fin de ser usadas para tareas relacionadas con el manejo y disposición final de 
residuos sólidos urbanos. 
 
Que, en dicha licitación se solicita a los oferentes brindar un presupuesto por 288 jornadas, donde cada 
oferente (Carlos Palomeque y Entre SRL) calcula un precio por la cantidad total de jornadas, el costo 
unitario por cada jornada y un costo final total, quedando claro que se habla sobre el alquiler de estas 
máquinas por 288 jornadas. 
 
Que, posteriormente, en el decreto N° 1784, haciendo referencia a la licitación pública 08/21 se adjudica 
la contratación a la empresa Entre SRL, detallando en 3 (tres) ítems diferentes las contrataciones de 
una Pala cargadora frontal, una retroexcavadora y un camión. 
 
Que, en cada uno de estos ítems se habla de 288hs y no jornadas como la licitación pública oficial 
hablaba. 
 
Esta modificación y no coincidencia entre la licitación y el posterior decreto cambia rotundamente las 
condiciones de los oferentes, como también los gastos e inversiones que realiza el Departamento 
Ejecutivo Municipal a la hora de contratar los servicios de la empresa. 
 
Que, si se habla de 288h, esto representa aproximadamente una contratación de no más de 3 meses, 
mientras que si son 288 jornadas claramente el tiempo de trabajo es significativamente superior. 
 
Que, este Cuerpo solicita la claridad de esta situación y la explicación de porqué la licitación y el decreto 
de afirma la contratación no muestran coincidencia. 
  

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

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

• Secretaria de Ordenamiento Territorial, Sra. Paola Bagnera. 

• Director de Ambiente y Espacios Públicos, Sr. Oscar Bardey. 
 
A los fines de conocer la situación mencionada en los considerandos del presente. 



Página 69 de 93 

Reclámese al Departamento Ejecutivo Municipal la urgente reglamentación, puesta en vigencia y 
efectivo cumplimiento de la Ordenanza N° 4923/20 referente al Acceso a la  
 
Información Pública, atento al tiempo transcurrido desde la fecha de sanción de la misma, el 
incumplimiento de lo normado por parte del mismo y la estricta relación con el asunto de mención”.  
 
ARTÍCULO 2º: Solicítese a la Secretaría de Ordenamiento Territorial, al Director de Ambiente y 
Espacios Públicos remita a este Cuerpo información clara sobre las mencionadas licitaciones públicas y 
decretos, si en este existe un error entre las palabras jornadas y horas o finalmente la licitación fue por 
288 horas. 
 
ARTICULO 3º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1410 Sala de Sesiones, 19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 18011: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Ordenanza. Se crea 
mesa de intercambio para el cruzamiento de datos e implementación de políticas públicas sobre violencia de 
género. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La necesidad de contar con una mesa de trabajo e intercambio entre distintas instituciones 
responsabilizadas, involucradas y especializadas en violencia de género.  
 
La urgencia de elaborar estadísticas y planificar informes en base a las denuncias que llegan a los 
distintos ámbitos involucrados en la problemática. Garantizando el seguro y efectivo acompañamiento 
de la víctima, así como el resguardo de la vida de las mujeres. 
 
La importancia de concientizar y mantener informada a la comunidad sobre lo que sucede en nuestra 
ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Los ochenta y cinco (85) femicidios cometidos en lo que va del año, entre el 1 de 
enero y el 29 de abril del 2021, según datos proporcionados por el Observatorio Nacional de las 
Violencias de Género “Ahora Que Si Nos Ven”. 
 
Que, las mujeres se encuentran en una situación de emergencia a nivel nacional y particularmente a 
nivel local. 
 
Que, el 3 de junio se cumplen seis (6) años del surgimiento del movimiento nacional contra la violencia 
de género Ni Una Menos. Reclamo que se volvió bandera de todas las mujeres y colectivos feministas 
con el objetivo de decir basta y terminar con la violencia machista. 
 
Que, el aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia por COVID-19 profundizó la 
violencia de género y la brecha de desigualdad entre mujeres y varones. 
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Que, es fundamental promover la participación ciudadana como derecho democrático para la toma de 
decisiones sobre las problemáticas que nos atraviesan como ciudadanas y ciudadanos. 
 
Que, los espacios de diálogo y el intercambio de ideas son necesarios para construir y transformar los 
lugares que habitamos. 
 
Que, la información pública es un derecho que debe ser garantizado promoviendo así medidas de plena 
transparencia. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Confórmese una mesa de diálogo entre distintas entidades para cruzar, intercambiar y 
analizar información sobre casos de violencia de género.  
 
Se solicitará la incorporación a la mesa de diálogo de representantes de organizaciones sociales y 
políticas que trabajen en la problemática, y que no formen parte de las entidades mencionadas en el 
artículo 3° de la presente.  
 
La organización interesada deberá enviar una nota donde solicitará integrar dichos encuentros, esta 
podrá hacerlo siempre y cuando trabaje en problemáticas que tengan que ver con violencia de género. 
 
La solicitud deberá ser aprobada por las entidades principales que constituyen la mesa de diálogo.  
 
ARTÍCULO 2º: OBJETIVOS. Generar una red de trabajo que priorice el cruzamiento de denuncias y 
estadísticas sobre violencia de género. Además se deberá elaborar un informe semestral sobre los 
datos recabados. 
 
Los objetivos específicos serán:  
 

a) Afianzar el acompañamiento de cada una de las víctimas. 
b) Trabajar en la elaboración de protocolos de actuación en casos de emergencia para situaciones 

de violencia de género tanto para organismos municipales como organizaciones comerciales y 
productivas de nuestra ciudad.  

c) Promover el intercambio de acciones entre los distintos organismos en pos de desarrollar e 
implementar políticas públicas que ayuden a erradicar la violencia de género en nuestra ciudad.  

d) Comprometer y generar concientización en la sociedad a través de su difusión. 
 
ARTÍCULO 3º: La mesa de diálogo estará conformada por un representante titular y un suplente de 
cada uno de los organismos.  
 
Las instituciones que la integren serán:  
 

a) Honorable Concejo Municipal  
b) Dirección de Género e Igualdad.  
c) Centro de Atención a la Víctima.  
d) Hospital SAMCO. 
e) Centros de Salud Barriales.  
f) Representantes de organizaciones sociales y políticas que no formen parte de las entidades 

mencionadas.  
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g) Demás instituciones que sean partícipes en la ruta crítica de víctimas de violencia de género. 
 
ARTÍCULO 4º: Se deberán realizar como mínimo dos reuniones en el transcurso de tres meses.  
 
ARTÍCULO 5º: Los datos deberán ser publicados y difundidos a través de las distintas redes sociales 
oficiales del Municipio y la Dirección de Género e Igualdad, a fin de hacer llegar la información a toda la 
comunidad. Además deberá quedar a disposición de la ciudadanía  como documento de información 
pública siéndole garantizado el pleno acceso a cualquier persona que lo requiera.  
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5080 Sala de Sesiones, 19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 18012: Departamento Ejecutivo Municipal - Decreto Nº 1895/21 Adhesión al plan canasta de construcción, 
Secretaria de hábitat, urbanismo y vivienda, dependiente del Ministerio de infraestructura, servicios públicos y 
hábitat de la Pcia. de Santa Fe. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: La comunicación efectuada a este Cuerpo por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, 
respecto de la adhesión al Plan Canasta de Construcción mediante Decreto Municipal N°1895/21, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír a los funcionarios con competencias específicas en la 
temática, a fin de poder interiorizarnos detalladamente de lo comunicado y poder tomar las medidas 
adecuadas que correspondan. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Secretaria de Ordenamiento 
Territorial, Arq. Paola Bagnera. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1411 Sala de Sesiones, 19 de Mayo 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 18015: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Resolución. Cese de 
ultimas restricciones (Deportivas). 

Nota 18018: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Declaración. Acompaña pedido 
facultad otorgada al COE Departamental. 
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DECLARACION 
  
VISTO: La necesidad de que sean reconsideradas las medidas impuestas según inciso a) del Artículo 3° 
del Decreto Provincial N° 458/2021 y de la Resolución del Ministerio de Gestión Pública N° 164/2021, 
referidos a la suspensión de las actividades realizadas en clubes, gimnasios y establecimientos afines 
en el Departamento Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, conforme el Art. 4 del decreto 458/21, del Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe, el Comité de Emergencia Local, solicito al Comité Departamental, el cese de las ultimas 
restricciones en función de la evolución de los indicadores de situación epidemiológica a la baja, debido 
a que en nuestra ciudad se vienen manifestando una reducción en la cantidad de casos. 
fundamentalmente en los últimos 7 días. 
 
Que, la práctica deportiva es fundamental para la salud social, mental y física, y resulta esencial llevar a 
cabo esfuerzos con el fin de que se constituya como algo primordial en nuestras vidas. Asimismo, puede 
ser una herramienta valiosa para controlar las infecciones por COVID-19 y mantener la calidad de vida. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal, hace saber que vería con mucho agrado; que el Poder 
Ejecutivo Provincial; considere el pedido elevado al Comité de Crisis Departamental, Artículo 4º  del 
Decreto Provincial N° 458/2021 y de la Resolución del Ministerio de Gestión Pública N° 164/2021, 
referidos a la suspensión de las actividades realizadas en clubes, gimnasios y establecimientos afines, 
garantizando el funcionamiento de estos bajo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad e 
higiene vigentes. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Comité de Crisis Departamental y al Poder Ejecutivo Provincial. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 648 Sala de Sesiones, 19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 18016: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Declaración. Solicita al Gdor. 
Declarar "Actividad física y deportiva como esencial" 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Decreto Provincial N° 0458 de fecha 08 de mayo de 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el mismo estableció nuevas medidas restrictivas que afectaron al 
Departamento Constitución. 
 
Que, entre dichas medidas se encuentra la de suspensión de: “Funcionamiento de clubes, gimnasios y 
otros establecimientos afines, incluyendo los destinados a la práctica del denominado "Fútbol 5" (art. 3° 
inc. a del Decreto mencionado anteriormente). 
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Que, según la propia Organización Mundial de la Salud, la actividad física constituye un aspecto 
esencial en la salud de la población, generando y/o aumentando la ausencia de la misma factores de 
riesgo vinculados a diversas enfermedades. 
 
Que resulta pertinente oír a especialistas en la temática, a fin de poder interiorizarnos detalladamente 
del tema y poder tomar las medidas adecuadas que correspondan. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a especialistas en deporte, actividad 
física en general y su vinculación con la salud. 
 
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 1412 Sala de Sesiones,  19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo 
 

Nota 17993: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Subprograma de ejecución de 
viviendas individuales en lote propio. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: El acuerdo firmado entre el Intendente Municipal de Villa Constitución Prof. Jorge Ramón Berti y 
el Director de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) Ing. José Manuel Kerz en 
Septiembre de 2020, por la cual se acuerda la construcción de cinco (5) viviendas dentro de la 
operatoria “Subprograma de Ejecución de Viviendas Individuales en Lote Propio” de dicha repartición 
provincial, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, todas las características de las viviendas a ejecutar, los tramites a realizar para 
ello y las exigencias para la construcción de las mismas, fueron explicitadas acabadamente al momento 
de la firma del citado acuerdo. 
 
Que, una de esas exigencias es la firma de un Contrato de Obra entre el Municipio y la DPVyU por cada 
vivienda, con la participación del grupo familiar adjudicatario en cada caso. 
 
Que, llevar adelante tales obras beneficiará directamente a los grupos familiares involucrados e 
indirectamente a la localidad toda. 
 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
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Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar al Intendente Prof. Jorge Berti suscribir un Contrato de Obra por cada una de 
las viviendas que se construyan bajo los términos del Acuerdo firmado en Septiembre de 2020 entre las 
autoridades de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPV yU) y la Municipalidad de Villa 
Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5081 Sala de Sesiones, 19 da Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El acuerdo firmado entre el Intendente Municipal de Villa Constitución Prof. Jorge Ramón Berti y 
el Director de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) Ing. José Manuel Kerz en 
Septiembre de 2020, por la cual se acuerda la construcción de cinco (5) viviendas dentro de la 
operatoria “Subprograma de Ejecución de Viviendas Individuales en Lote Propio” de dicha repartición 
Provincial, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, todas las características de las viviendas a ejecutar se explicitaron 
acabadamente al momento de la firma del citado Acuerdo. 
 
Que, una de esas exigencias es la designación de un Profesional Matriculado en el colegio profesional 
correspondiente, como representante técnico del Municipio, para desarrollar tal función en las obras en 
aquel incluidas. 
 
Que, llevar adelante tales obras beneficiara directamente a los grupos familiares involucrados e, 
indirectamente a la localidad toda. 
 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 

ARTÍCULO 1°: Desígnese a Marcos Daniel Andrada, D.N.I Nº 32.648.374, de profesión Maestro Mayor 
de Obras, Matrícula ICPT 2-4254-3, como Representante Técnico de la Municipalidad de Villa 
Constitución para las obras incluidas en el Acuerdo suscripto en Septiembre de 2020, entre las 
autoridades de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPV y U) y la Municipalidad de Villa 
Constitución, que también implicará por parte del Profesional designado el asesoramiento, la confección 
de planos y la realización de todas las transmisiones correspondientes hasta la terminación de todas las 
tramitaciones correspondientes hasta la terminación de todas las obras. 
 
ARTÍCULO 2º: Los honorarios profesionales que correspondieren serán liquidados y pagados según 
términos del Contrato de Obra suscripto entre esta Municipalidad y la Dirección Provincial de Vivienda y 
Urbanismo (DPVyU). 
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ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5082 Sala de Sesiones, 19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 17995: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Solicitud autorización para realizar el 
llamado a licitación pública, para la explotación del Servicio de Transporte Colectivo de Pasajeros de la ciudad 
de Villa Constitución. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Servicio Urbano de Transporte de Colectivo de Pasajeros, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el cese de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros por 
parte de la Empresa América TA SRL, se produjo en fecha 1 de abril de 2020. 
 
Que, por esta razón, existe la imperiosa necesidad de realizar el llamado a licitación para el servicio de 
Transporte Público de Pasajeros, ante el inicio del año lectivo 2021. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1°: Autorícese a realizar el llamado a licitación pública para la explotación del “SERVICIO 
DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN”, en 
fecha y horario de apertura a determinar por el Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTÍCULO 2°: La sección encargada de ventas y el valor de los Pliegos, así como los demás aspectos 
relativos al acto licitatorio, serán establecidos por reglamentación del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTÍCULO 3°: El llamado a licitación pública, se realizará en un todo de acuerdo a los Pliegos de Bases 
y Condiciones Generales y Pliego de Especificaciones Técnicas, que como Anexos forman parte de la 
presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5083 Sala de Sesiones, 19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18013: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Autorización de construcción de arcos 
limitadores de altura. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal obrante bajo N° de 
Expte. 18013/21, respecto de autorización de construcción de arcos limitadores de altura, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír a los funcionarios con competencias específicas en la 
temática, a fin de poder interiorizarnos detalladamente de lo propuesto y poder tomar las medidas 
adecuadas que correspondan. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete, Sr. Alejandro Longo, y a los responsables del área de Inspectoría General 
del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1413 Sala de Sesiones, 19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 18014: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín. - Proyecto de Resolución. Convoca audiencia 
entre vecinal Bº Puesta del Sol , Secretario de Obras y Servicios Públicos y Secretaria de Desarrollo Territorial. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: Las reiteradas solicitudes que de manera informal han sido realizadas a los integrantes de este 
Cuerpo por distintos vecinos de Barrio Puesta del Sol, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, son reclamos que se repiten de manera sostenida en el tiempo, los de la 
necesidad de que se mejore la iluminación del barrio mediante la poda y escamonda del arbolado 
público (ya que las ramas tapan a la luminaria) y el reemplazo de focos de luz que han dejado de 
funcionar. 
 
Que, asimismo, varios vecinos manifiestan que existe un acuerdo general entre los vecinos del barrio -
frentistas- respecto de la necesidad de que se efectúen obras de pavimentación de calles y construcción 
de cordones-cuneta, para lo cual es menester que se establezca el diálogo pertinente con este Cuerpo y 
el Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de poder avanzar en la proyección de las mismas. 
 
Que, resulta pertinente oír a los representantes de los vecinos de Barrio Puesta del Sol y a los 
funcionarios con competencias específicas en las temáticas a abordar, a fin de poder interiorizarnos 
detalladamente de los planteos efectuados y poder tomar las medidas adecuadas que correspondan. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a representantes de la Comisión 
Vecinal de Barrio Puesta del Sol, así como al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Tec. Miguel 
Ángel Santolín, y a la Secretaria de Ordenamiento Territorial, Arq. Paola Bagnera, ambos integrantes del 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1414 Sala de Sesiones, 19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Pte. Secreto Victor 
 

Nota 18010: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Resolución. Cerrar 
caminos o entradas clandestinas hacia el basural. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: Que hay varias entradas clandestinas hacia el basural de nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Municipio tomó el control del predio donde se ubica el basural a cielo abierto, 
con el objetivo de iniciar un proceso de saneamiento, disposición de los residuos, separación, control de 
incendios y seguridad del lugar. 
 
Que, respecto al tema en cuestión se ha avanzado muy poco en cuestiones básicas de seguridad como 
el cercado del lugar, guardia permanente, cerco de forestación y promover la construcción de un 
organismo de control ciudadano, como fue acordado mediante ordenanza. 
 
Que, el predio presenta varias entradas clandestinas al mismo, una de ellas paralela al camino rural 
sobre el campo de Raviolo, este camino clandestino que se encuentra marcado claramente con huellas 
de vehículos ingresa directo al predio del basural, al costado de la nueva cava. Vecinos cercanos al 
lugar afirman que este lugar se presta para hechos delictivos de toda índole, Además del camino 
mencionado existen varios accesos clandestinos por los cuales se accede caminando, en bicicleta o 
ciclomotor. 
 
Que, la crítica situación económica actual de este último tiempo también favoreció la creciente 
concurrencia de personas al basural para intentar recuperar residuos para su venta y así generar algún 
tipo de ingreso; esta situación tiene que ser abordada de manera integral generando políticas que 
dignifiquen la importante labor de los recicladores y garanticen su seguridad. 
 
Que, en una de nuestras últimas visitas al basural hace pocos días, observamos que se encuentra en el 
predio un puesto de vigilancia ubicado en la entrada principal y oficial al basural, con una persona 
cumpliendo dicha tarea. Esta acción es por demás de insatisfactoria teniendo en cuenta la dimensión del 
lugar y sus múltiples entradas clandestinas. 
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Que, se encuentra en vigencia la Ordenanza N° 4972, la cual establece realizar un seguimiento de 
tareas y acciones correspondientes al contrato que regula el actual predio de disposición final y 
saneamiento. 
 
Que, en dicha normativa se ordena remitir informes de diversos estudios mencionadas en la misma, así 
como actividades desarrolladas en el predio a lo largo del proceso de saneamiento planteado, y hasta el 
día de la fecha no se ha remitido ningún tipo de información a este Cuerpo. 
 
Que, el Artículo 3° de la expresada ordenanza establece realizar un diagnóstico de saneamiento cada 
treinta (30) días debiendo elevar un informe a este Cuerpo, lo cual aún nunca se cumplió. 
 
Que, es responsabilidad y voluntad de este Cuerpo abordar esta problemática y trabajar en soluciones 
de manera conjunta entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable Concejo Municipal. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Instar al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente a que 
cierre completamente el camino clandestino que termina lindero a la nueva cava. 
 
ARTÍCULO 2º: Infórmese detalladamente la actualidad del basural, del cercado perimetral como así 
también el cerco de forestación acordado en ordenanza vigente. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1415 Sala de Sesiones, 19 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Sesión Ordinaria 27 de Mayo de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
 

De los Dictámenes en Comisión:  
 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 
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Nota 18028: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Contratación directa para iluminación 
de calles Laprida, Papa Francisco, Castelli y Favaloro, Barrios Neumann y Los Cardales. 
 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a representantes de las comisiones 
de vecinales de Bº Neumann y Bº Los Cardales, al Secretario de Obras y Servicios Públicos Miguel 
Ángel Santolin, con el fin de obtener detalles descriptivos de la obra de iluminación a ejecutarse, como 
así también del acuerdo a realizarse con los frentistas de las calles mencionadas en el Proyecto de 
Ordenanza.  
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia bajo todos los 
protocolos de prevención contra COVID-19. Atento a la situación epidemiológica la misma se podrá 
realizar a través de soporte virtual. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1416 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 
Nota 18025: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Declaración. Declara 
repudio a las medidas de represión y violaciones de los derechos humanos llevadas adelante por el gobierno 
Colombiano Iván Duque. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: Los momentos críticos que está viviendo el pueblo colombiano a partir del intento por el 
gobierno de Iván Duque de realizar una reforma tributaria, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, Colombia está atravesando complejos momentos a partir de la propuesta de 
reforma tributaria que no fue aceptada por una gran parte de la población, lo que desencadeno un Paro 
Nacional con posteriores abusos policiales, represión y violaciones de derechos humanos. 
 
Que, desde el 28 de abril se comenzó en Colombia un paro nacional que aún continua con 
movilizaciones y cortes de rutas en cientos de localidades, con comités y asambleas populares 
autoconvocadas donde esta convocatoria unificó a gran parte de pueblo colombiano y sus 
organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, originarios, ambientalistas, artistas, etc. 
 
Que, si bien a partir de estos reclamos se impidió una reforma de los impuestos, el gobierno de Iván 
Duque enfrenta la rebelión popular con una policía militarizada y las Fuerzas Armadas.  
 
Que, la política de represión llevó a que haya más de 1.000 heridos, muchos de ellos graves, 831 
presos, 37 asesinados y más de 300 desaparecidos, cientos de personas son llevadas a polideportivos, 
en donde son torturados y hay violaciones de mujeres. 
 
Que, es necesario que el Estado Nacional Argentino, en todos sus niveles, pueda expresarse en 
solidaridad con el pueblo colombiano y en repudio a estos hechos que violan los derechos humanos. 
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Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución declara su repudio a las medidas 
de represión y violación a los derechos humanos llevadas adelante por el gobierno colombiano de Iván 
Duque ante el Paro Nacional que se desarrolla como forma de manifestación ante el intento de reforma 
tributaria. 
 
ARTÍCULO 2º: Designar a la Jefatura de Protocolo y Prensa la tarea de difundir la presente declaración 
como también publicar contenido sobre la problemática. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 649 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18027: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Información sobre firmas de convenio de urbanización para barrios Santa Teresita y Prefectura. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Que, durante un acto celebrado el miércoles 12 de Mayo en la ciudad de Rosario, el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación y el Municipio de Villa Constitución firmaron un convenio que tiene por 
objetivo la urbanización de dos barrios de nuestra ciudad (Santa Teresita y Prefectura), y;  
 
CONSIDERANDO: Que, según se informó a través de medios de comunicación y redes sociales, el 
gobierno nacional destinará una inversión de $95.000.000 (noventa y cinco millones de pesos) para 
obras en la red eléctrica y de agua potable, cloacas, desagües pluviales, alumbrado público, 12 
viviendas y un centro comunitario en los barrios mencionados. 
 
Que, en dicho acto se hicieron presente varios funcionarios públicos tanto del municipio, como de la 
provincia y la nación. 
 
Que, es necesario que este Cuerpo, desde su rol legislativo, tenga acceso y conocimiento en detalle de 
este convenio de urbanización. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Envíese copia del convenio de urbanización completo al Cuerpo de Concejales. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2722 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2021.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Secreto Victor 
 
Nota 18009: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de Resolución. 
"Declaración de Interés Social la labor del personal de salud y administrativo del vacunatorio contra el Covid-19" 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La labor que lleva adelante personal de la salud y administrativo, de planta y voluntarios, en el 
vacunatorio contra el Covid-19 de nuestra ciudad desde diciembre del año 2020, en el marco de una 
campaña histórica nacional contra la pandemia, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el plantel está conformando por 5 enfermeras, 13 administrativos, un chofer de 
ambulancia y una coordinadora del vacunatorio, llevando adelante la campaña local de vacunación 
contra el Covid-19 en las instalaciones del Salón de Fiestas “La Fontana”. 
 
Que, el plantel está integrado por personal de planta de la salud y también por voluntarios, involucrados 
en esta tarea por una fuerte integridad personal de valores como solidaridad, empatía y altruismo hacia 
la comunidad que integran, hacia sus vecinos y vecinas, hacia su ciudad. 
 
Que, dicho plantel realiza su tarea administrando su tiempo laboral por turnos, en jornadas que se 
extienden desde las 8 a las 16.30hs, demandándoles un gran compromiso y responsabilidad como 
protagonistas de una actividad esencial para este contexto sanitario de emergencia como es la 
vacunación. 
 
Que, su labor logra que en nuestra ciudad, en la actualidad, se realicen casi 300 inoculaciones por día 
contabilizando tanto las vacunaciones que se efectúan de modo presencial en el vacunatorio, como las 
12 inoculaciones diarias domiciliarias que se llevan adelante como asistencia para personas con 
dificultades motrices. 
 
Que, el plantel de salud y administrativo al que hacemos referencia, se encuentra abocado a la 
campaña de vacunación local, en el marco de la campaña nacional y mundial, desde diciembre del 2020 
cuando llegaron las primeras dosis al país de la plataforma Sputnik-V, momento en que se dio inicio a la 
inoculación en el personal de salud, y luego se extendió a toda la comunidad con la apertura del centro 
vacunatorio respondiendo a cronograma provincial, desde el mes de marzo del 2021. 
 
Que, desde ese momento, diciembre del 2020 a los primeros días del mes de mayo 2021, son casi 10 
mil villenses los que fueron vacunados de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades del Hospital 
Samco “Juan Milich” de nuestra ciudad, logrando un porcentaje de vacunados en la población mayor a 
18 años, que es el segmento afectado a la vacunación. 
 
Que, su labor no tiene fecha de finalización, abocados a esta tarea sujetos a la evolución de las 
condiciones sanitarias y los índices de contagio, así como también del ritmo de fabricación de vacunas a 
nivel mundial que sostiene el abastecimiento nacional y por lo tanto provincial y local. 
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Que, esta actividad cumple con las condiciones y requisitos que establece la Ordenanza 4642 del año 
2017 para la Declaración de Interés al llevar adelante una labor que conlleva un evidente interés 
comunitario como finalidad de sus intenciones y actos, priorizando este compromiso social del plantel 
por encima de cuestiones o momentos personales y en determinados casos, reiteramos, de forma 
voluntaria. 
 
Que, es necesario, desde este organismo legislativo, poner en valor el rol del personal de la salud, 
sector que siempre se expuso en la primera línea de contagio por compromiso al cumplimiento de su 
deber, trabajando desde hace más de un año en largas jornadas entregando al máximo su capacidad 
humana y operativa en pos del bien comunitario, velando por la salud colectiva incluso por encima de 
sacrificios personales que han llevado a muchos de nuestros profesionales a cuadros de estrés y otras 
enfermedades, promoviendo y entendiendo que una vez ganada la batalla como sociedad a esta 
pandemia que nos sometió a todos, ellos serán los héroes, los máximos batalladores, los hombres y 
mujeres a los que los que por justicia histórica deberemos brindarles eterna gratitud y respeto. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social la labor del Personal de Salud y Administrativo del 
Vacunatorio contra el SARS-CoV-2 que funciona en las instalaciones del salón de fiestas “La Fontana”, 
compuesto por una importante cantidad de voluntarios y profesionales motivados por su vocación de 
servicio y un fuerte compromiso cívico-ciudadano, altruista y solidario hacia su comunidad, 
respondiendo a los requisitos y normas que establece la Ordenanza N° 4642. 
 
ARTÍCULO 2º: El plantel que recibirá el reconocimiento, por su denodada labor esencial en el actual 
contexto sanitario de emergencia generado por la pandemia Covid-19 hace más de un año, está 
integrado por: 
 
Enfermeros: 
Nilda Wachtmeister 
Mariela Rondán 
Catalina González 
Flavia Manzano 
 
Estudiantes Enfermería: 
Anna Luz Lencina Cena 
Betiana Saldias 
 
Administrativos: 
Candela Correa 
Bruno Acosta 
Silvia Tincolini 
 
Ariana Fernández 
Jesús Fernández 
Soledad Verón 
Sofía Caffesse 
Valentino Carassai 
Andrés Bustos 
Sol Salinas 
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Antonella Valentini 
Abril Giménez 
 
Chofer: 
Pascual Tomasini 
 
Coordinadora y Jefa de Servicio 
Olga Antonello 
 
ARTÍCULO 3º: Extender el reconocimiento a todo el personal de salud de la ciudad de Villa Constitución 
que incansablemente desde el inicio de la Pandemia en nuestro país durante el primer trimestre del año 
2020, trabaja durante extensas jornadas poniendo al máximo su vacación de servicio y capacidades 
profesionales, velando por la salud y recuperación tanto de pacientes de nuestra ciudad como de 
localidades de todo el Departamento Constitución y Región Sur de la Provincia de Santa Fe. Los 
reconocimientos también se entregarán respetando las correspondientes distinciones que establece la 
Ordenanza N° 4642 y un obsequio, con su debida difusión pública para poner en valor ante toda nuestra 
comunidad, su imprescindible labor desarrollada durante unas de las situaciones más críticas que 
atravesó el mundo en décadas. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1417 Sala de Sesiones, 27 de Mayo de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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 - Honorable Concejo Municipal -  
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Supervisión: Griselda Caffaratti 
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