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Sesión Ordinaria 03 de Junio de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 

HACIENDA, ECONOMIA  Y DESARROLLO: Pte. Leticia PIERETTI 
 
Nota 17468: Departamento Ejecutivo Municipal – Elevación Decreto Nº 270/20. Donación empresa 
Acindar. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La donación efectuada por la Empresa ACINDAR Grupo Arcelor Mittal, consistente en una (1) 
notebook marca Lenovo modelo E440; una (1) notebook marca Lenovo modelo E430; una (1) notebook 
marca Lenovo modelo B590 y una (1) notebook marca Hp modelo Probook 640G, para el uso de 
diferentes oficinas de esta repartición; y 
 
CONSIDERANDO: Que, la Dirección de Sistemas y Tecnología procederá a incorporar al patrimonio 
municipal los elementos donados. 
  
Que, corresponde dictar la medida de gobierno correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
41º - inc. 25 de la Ley nº 2756. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Aceptase la donación efectuada por la Empresa ACINDAR Grupo Arcelor Mittal, 
consistente en una (1) notebook marca Lenovo modelo E440; una (1) notebook marca Lenovo modelo 
E430; una (1) notebook marca Lenovo modelo B590 y una (1) notebook marca Hp modelo Probook 
640G, destinadas al uso de diferentes oficinas de esta repartición. 
 
ARTICULO 2º: La Dirección de Sistemas y Tecnología, será la receptora de las notebooks y las 
distribuirá de acuerdo a las necesidades de cada sector. 
 
ARTICULO 3º: Diríjase atenta nota a la Empresa, agradeciéndole tal donación. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4947 Sala de Sesiones, 03 de Junio de 2020.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
GOBIERNO: Pte. Alejandrina BORGATTA 

 
Nota 17466: Departamento Ejecutivo Municipal  – Proyecto de Ordenanza cupo destinado a mujeres victimas de 
situaciones de violencia de género en cuestiones habitacionales promovidas por la Dirección de Hábitat de la Sec. 
de Ordenamiento Territorial. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de dar cumplimiento al derecho constitucional de acceso a la vivienda, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, las situaciones de violencia de género se encuentran íntimamente relacionadas 
con la ausencia de seguridad individual y familiar en materia de hábitat y particularmente de vivienda. 
 
Que, la titularidad de la vivienda o de los recursos para acceder a la misma, son producto de un 
paradigma social y cultural según el cual el varón resulta ser quien los ostenta. 
 
Que, las condiciones antedichas enfatizan la violencia económica a la que se encuentra expuesta la 
mujer y su entorno familiar inmediato. 
 
Que, las mujeres no pueden disfrutar de iguales derechos a una vivienda adecuada, si son vulnerables 
al temor a situaciones de violencia en sus hogares. 
 
Que, el derecho a vivir una vida sin violencias, demanda la generación de estrategias y políticas 
públicas que aborden el acceso a una vivienda adecuada y segura como uno de los elementos 
esenciales a la hora de prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. 
 
Que, la Ley Nacional de identidad de Género Nº 26.743/2012, “entiende por identidad de género a la 
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o 
no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”. 
 
Que, la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos (2000/13) relativa a la igualdad de las 
mujeres en materia de propiedad, acceso y control de la tierra y la igualdad de derechos a la propiedad 
y a una vivienda adecuada, parte de reconocer las discriminaciones hacia las mujeres y “alienta” a los 
gobiernos a implementar medidas concretas para su superación. 
 
Que, en el plano de la sociedad civil, la Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad (2012 y 
documentos internacionales previos) reconoce que, pese a los avances legales vinculados al derecho a 
la vivienda y la propiedad, “las mujeres de sectores pobres y empobrecidos, mujeres solas con hijos (…) 
sufren limitaciones y /o discriminaciones para el acceso a la tenencia segura de la vivienda, o a 
subsidios y créditos para la misma”. 
 
Que, en Hábitat III (ONU Quito, 2015), la Nueva Agenda Urbana establece en uno de sus apartados la 
necesidad de “lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin 
de aprovechar plenamente su contribución vital al desarrollo sostenible”, incluyendo como tal el acceso 
a la ciudad y la vivienda. 
Que, en el plano local, el Municipio sostiene la presencia de políticas públicas de abordaje transversal a 
las cuestiones de género y la promoción de derechos vinculados. 
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Que, el Municipio ha intervenido en materia de acceso a la vivienda en forma directa y/o ha gestionado 
ante el Estado Nacional y el Estado Provincial respuestas destinadas a revertir el déficit habitacional de 
la localidad. 
 
Que, en todos esos casos, el Municipio ha considerado la inclusión de víctimas de violencia de Género 
como destinatarias de las respuestas habitacionales generadas en los últimos años. 
 
Que, resulta necesario definir lo antedicho en una política pública, inclusiva e integral, y con continuidad 
en el tiempo. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Establézcase en el ámbito del Municipio de Villa Constitución, que aquellas gestiones y/o 
intervenciones habitacionales promovidas por la Dirección de Hábitat de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial, y/o el ámbito competente en tal sentido, incluyan un cupo destinado a mujeres víctimas de 
situación de violencia de género. 
 
ARTICULO 2º: Aplíquese un cupo del 10% sobre el total de unidades de todo conjunto habitacional y/o 
emprendimiento de vivienda de gestión pública (nacional, provincial o municipal) a desarrollarse en el 
territorio municipal. 
 
ARTICULO 3º: Considérese como destinatarias a aquellas mujeres víctimas de situaciones de violencia 
de género, de las que han tomado conocimiento e intervención la Dirección de Género e Igualdad, y/o el 
ámbito municipal competente. Dichas situaciones deberán ser analizadas por la Dirección de Hábitat a 
partir de las cuales se compruebe fehacientemente que se encuentran imposibilitadas de resolver su 
situación habitacional, ya sea por inexistencia de lote, vivienda familiar y/o por cuestiones económicas 
desfavorables. 
 
ARTICULO 4º: Inclúyase como destinatarios de la presente Ordenanza a aquellos niñas, niños y 
adolescentes incluidos entre los requisitos previstos por la Ley Brisa (27.452/18). 
 
ARTICULO 5º: Establézcanse el proceso de asignación de la vivienda, atendiendo a garantizar 
condiciones adecuadas de alojamiento y contención, preservando en todos los casos el derecho a la 
privacidad individual y familiar. 
 
ARTICULO 6º: Arbítrense los mecanismos necesarios para garantizar el ejercicio del derecho a una 
tenencia segura del inmueble por parte de los destinatarios. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4948 Sala de Sesiones, 03 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Nota 17520: Bloque Frente Justicialista / Unidad Ciudadana Concejal Borgatta, A. - Proyecto de 
Resolución que convoca a audiencia con el Cuerpo a gerentes de entidades 
bancarias y al responsable de Correo Argentino.  
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Nota 17525: Bloque Frente Justicialista / Unidad Ciudadana Concejal Borgatta, A. - Proyecto de 
Resolución que convoca a audiencia con el Cuerpo al Centro Comercial, Industrial y de la Producción 
referente: Crear normativa de atención de prioridad en  mayores de 60 años, embarazadas y personas con 
discapacidad (Pandemia COVID-19). 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente Nº 17520 y Nº 17525, presentado por Bloque Frente Justicialista / Unidad 
Ciudadana Concejal Borgatta, A. el 22 de mayo de 2020 y el 26 de mayo de 2020, respectivamente, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta necesario convocar a las dependencias citadas en las mencionadas 
notas a fin de implementar los mecanismos previstos en la Ley Provincial 13504, Ley Nacional 24240 y 
Ordenanza 4489 en este contexto de pandemia y emergencia sanitaria, con el objetivo de proteger los 
grupos de riesgo. 
 
Que, es necesario reforzar, en el contexto de Pandemia y Emergencia Sanitaria, toda atención a los 
grupos considerados de riesgo con la implementación de las normativas ya existentes y su adaptación a 
la situación actual de aislamiento y resguardo. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales  a los gerentes de la totalidad de las 
entidades bancarias que funcionan en nuestra ciudad, de carácter pública o gestión privada, junto al 
responsable del Correo Argentino sucursal Villa Constitución para articular los mecanismos de 
implementación previstos en las normativas la Ley Provincial 13504, Ley Nacional 24240 y Ordenanza 
4489 con el fin de extender el marco protector a los grupos de riesgo actuales. 
 
ARTICULO 2º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a  la Comisión Directiva del Centro 
Comercial, Industrial y de la Producción para articular los mecanismos de implementación previstos en 
las normativas la Ley Provincial 13504, Ley Nacional 24240 y Ordenanza 4489 con el fin de extender el 
marco protector a los grupos de riesgo actuales que son los mayores de 60 años, embarazadas y 
personas con discapacidad entre otros sectores de riesgo; 
 
ARTICULO 3º: En el contexto de Pandemia, queda autorizada la realización de la audiencia mencionada 
por mecanismos virtuales y/o remotos en caso de ser necesaria o solicitada por una de las partes 
afectadas en la convocatoria. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1283 Sala de Sesiones, 03 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17526: Bloque Cambiemos Concejal Pieretti, L. – Proyecto de Ordenanza Prorroga de informe técnico de 
seguridad e Higiene. 
 

ORDENANZA 
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VISTO: La necesidad de acompañar la producción, comercios e industrias de la ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el mundo entero está atravesando una gran crisis sanitaria, económica y social 
por la pandemia del COVID-19. 
 
Que, nuestra localidad no está exenta de esta problemática. 
 
Que, en razón de la Emergencia Sanitaria Nacional dictada por el Poder Ejecutivo de la Nación 
mediante Decreto 260/20 y la adhesión de este Municipio a través del Decreto 396/20 y Ordenanza 
municipal Nº 4929, se han adoptado distintas medidas destinadas a ralentizar la propagación del nuevo 
Coronavirus (COVID 19), limitando la circulación de personas y el desarrollo de actividades 
determinadas, lo que produce un impacto económico negativo y no deseado sobre empresas y familias 
en nuestra ciudad.  
 
Que, a raíz de esta situación de emergencia, no solo se debe procurar la adopción de medidas 
tendientes a la protección de la salud pública sino también a coordinar esfuerzos para morigerar el 
impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos y el empleo de Villa Constitución.  
  
Que, en tal sentido, la disminución de la actividad productiva afecta de manera inmediata y aguda a las 
empresas, particularmente a aquéllas micro, pequeñas y medianas. 
 
Que, los sectores que se pretende beneficiar por la presente postergación, se han visto obligados a 
discontinuar su actividad y muchos de ellos aun no han podido restablecerla generando un desbalance 
en sus estructuras económicas.  
 
Que, desde el minuto uno del inicio de las medidas de aislamiento preventivo y social, el CCIP y  
CIDECOM están trabajando en conjunto con el DEM y Concejales en medidas para paliar la realidad 
económica de los sectores que representan, como así también el cuidado de la salud. 
 
Que, es necesario considerar la postergación y/o reevaluación del Informe de Seguridad e Higiene e 
Informe de Técnico Electricista sin descuidar la seguridad e higiene de los mismos. 
 
Que, tal medida ya fue adoptada por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto Nº 1654 del 
22 de Agosto de 2017 en su articulo 1 expresando: “Prorróguese para todo local comercial o actividad 
desarrollada en el ejido correspondientes a la Categoría “B” y “C” del art. 1 del Decreto Nº 4263 y art. 20 
del Decreto Nº 3414, la presentación del Informe de Seguridad e Higiene e Informe de Técnico 
Electricista cuyo plazo hubiera vencido en el periodo que comprende desde el primero (01) de Enero de 
2016 hasta el treinta y uno (31) de Octubre de 2017, hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2017 
inclusive” 
                                      
Que, tanto desde CCIP, CIDECOM, DEM y este Cuerpo se han mantenido distintas reuniones para 
realizar en conjunto la modificación del Decreto Nº 3414/06 enviando dicha modificación a este Cuerpo.          
                               
Que, es una materia pendiente la modificación de la ordenanza que los rige. 
 
Que, uno de los reclamos respondía a las implicancias de este requisito.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Postérguese  para todo local comercial o actividad desarrollada en el ejido urbano, 
correspondientes a la Categoría “B” y “C” del art. 1 y 20 del Decreto Nº 3414 y sus modificatorias 
Decretos Nº 3554/06, Nº3662/06, 566/08 y Nº 3740/10, la presentación del Informe de Seguridad e 
Higiene e Informe de Técnico Electricista cuyo plazo hubiera vencido en el periodo que comprende 
desde el primero (01) de Marzo de 2020 hasta el 01 de Enero de 2021. 
 
ARTICULO 2º: Será condición para el otorgamiento de la prórroga indicada en el artículo anterior el 
cumplimiento efectivo de la presentación de la declaración jurada indicada en el art. 20 inc. a) del  
decreto  Nº 3414/06 
 
ARTICULO 3º: Quedan exceptuados de dicha prórroga los establecimientos indicados en el art. 20 inc. 
d) del Decreto Nº 3414/06. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4949 Sala de Sesiones, 03 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Pte. Víctor SECRETO 

 
Nota 17523: Bloque Frente Social y Popular Concejal Secreto, V. – Proyecto de Minuta de Comunicación 
referente a pedido de informe por el incendio de islas. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Los incendios ocurridos en las zonas de Islas de las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos. 
 
Que,  en una situación crítica producida por una pandemia esta problemática agrava aún más la 
situación, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, hace meses que se vienen realizando distintas quemazones en toda la zona de 
Islas en forma indiscriminada. 
 
Que, estos incendios provocan un gran peligro ambiental, destruyendo flora y fauna autóctona que 
habitan en nuestras islas. 
 
Que, esta situación no solo perjudica el aspecto ambiental, sino también que es riesgoso para la salud 
de los habitantes de nuestra población. 
 
Que, es un reclamo constante de los vecinos de nuestra ciudad y quienes habitan las zonas de las islas. 
 
Que, el humo proveniente de la quema de islas puede agravar la situación ya compleja ocasionada por 
la virosis actual (Covidl9). 
 
Que, este Cuerpo ha advertido en reiteradas oportunidades acerca de los inconvenientes generados por 
incendios reiterados en dicha zona. 
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Que, es necesario conocer qué medidas se están llevando a cabo para combatir dichos incendios en las 
islas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Remítase de forma urgente, a través de la Secretaria Administrativa de este Honorable 
Cuerpo, un pedido de informe a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe sobre la 
situación de nuestras islas y si existió sanción a los dueños en caso que sean tierras privadas o si las 
mismas han sido incendiadas de manera intencional. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2678 Sala de Sesiones, 03 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales 
 
Nota 17533: Bloque Frente Justicialista / Unidad Ciudadana Concejal Borgatta, A. - Proyecto de Declaración de 
Interés Social la actividad militante y de lucha de todo movimiento feminista de la ciudad de Villa Constitución. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: Que, en el día de la fecha, 3 de Junio de 2020, se cumple el quinto aniversario del nacimiento 
del movimiento feminista “Ni Una Menos” de visibilización y lucha de las mujeres contra la violencia 
machista, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el movimiento se impulsó el 3 de junio de 2015 por primera vez, a partir del 
femicidio de la adolescente santafesina Chiara Páez y desde entonces se realizan multitudinarias 
marchas en diferentes puntos del país cada 3 de Junio, gritando porque la violencia machista deje de 
matar mujeres. 
 
Que, en este contexto, durante la cuarentena iniciada el 20 de marzo de este año 55 mujeres fueron 
víctimas de femicidios en Argentina, la mayoría ocurridos en las viviendas de las asesinadas. 
 
Que, estos femicidios en dos meses de confinamiento es la cifra más alta registrada en el país en los 
últimos 10 años, de acuerdo a lo denunciado por el Observatorio de las Violencias de Género "Ahora 
Que Sí Nos Ven" y la Asociación Civil La Casa del Encuentro. 
 
Que, durante este período, una de cada cuatro mujeres había realizado una denuncia previa o contaba 
con una medida judicial dejando expuesto a un Poder Judicial ineficaz ante la violencia machista y 
carente de perspectiva de género. 
 
Que, en el año son 120 las mujeres muertas como víctimas de la violencia de género patriarcal. 
 
Que, el femicidio es la consecuencia más extrema de todas las otras violencias que sufren a diario 
millones de mujeres, naturalizadas y solapadas, como la violencia psicológica, laboral, económica, 
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mediática, política, institucional entre otras, repudiando cada una de estas formas de violencia machista 
y promoviendo la reconstrucción cultural hacia una nueva construcción de paridad en el trato diario e 
igualdad de oportunidades. 
 
Que, en estos cinco años se contabilizan cerca de 1.500 femicidios y un número mayor de niños, niñas y 
adolescentes que se quedaron sin madre, en la mayoría de los casos siendo su padre quien les causó 
esa falta. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social la actividad militante y de lucha de todo movimiento feminista 
de la ciudad de Villa Constitución, indistintamente al partido político o ideología que respondan, 
destacando su compromiso social ante una de las demandas culturales de mayor incremento y fuerza 
en las nuevas generaciones logrando adhesiones etarias transversales, así como de géneros. 
 
ARTÍCULO 2º: Destacar, en el mismo sentido, el trabajo realizado desde la Dirección Municipal de 
Género y Diversidad a cargo de Pilar Sánchez y todo su equipo profesionalizado de trabajo, en su 
denodada labor para responder ante las demandas de mujeres en situación de riesgo incluso a veces 
con ausencias de políticas públicas de acompañamiento y resguardo de las víctimas. 
 
ARTÍCULO 3º: Ratifíquense los innumerables pedidos de reacondicionamiento y reequipamiento de la 
Comisaría de la Mujer de nuestra ciudad a la Provincia de acuerdo a las Resoluciones Nº 730 de 2016; 
762 y 822 de 2017; más 895, 1036 y 1084 del año 2018 en pos de recuperar la capacidad operativa de 
dicha institución tras sufrir ajustes de personal y presupuesto durante los años mencionados. 
 
ARTÍCULO 4º: Elabórese un comunicado público en conjunto del Cuerpo de Concejales, en el marco del 
5º Aniversario de Ni Una Menos, como declaración oficial de este organismo dejando asentado el 
compromiso de adherir a las políticas públicas provinciales y nacionales en materia de género y 
diversidad que se apliquen como acompañamiento a la problemática, así como de impulsar las políticas 
locales. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 619 Sala de Sesiones, 03 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Ordinaria 10 de Junio de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 
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 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 

HACIENDA, ECONOMIA  Y DESARROLLO: Pte. Leticia PIERETTI 
 
Nota 17318: Departamento Ejecutivo Municipal –  Proyecto de Ordenanza Registro Único Municipal de 
Producciones Primarias. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente Nº 17318, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal sobre Proyecto de 
Ordenanza Registro Único Municipal de Producciones Primarias, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír a las autoridades Municipales y a los productores 
agropecuarios a fin de poder interiorizarnos detalladamente del planteo efectuado y poder tomar las 
medidas adecuadas que correspondan. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Secretaria de Ordenamiento 
Territorial Arq. Paola Bagnera, al Secretario de Finanzas y Administración CP. Nicolás Rubiccini y a los 
Productores Agropecuarios Agremiados en la Federación Agraria Argentina, Regional Sur de Santa Fe 
con el objeto de analizar el Proyecto en cuestión. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: El expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1284 Sala de Sesiones, 10 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17465: Departamento Ejecutivo Municipal – Proyecto de Ordenanza convenio con la Dirección de Vialidad 
para desmalezamiento y/o obras complementarias de la red vial provincial. 
 

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

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Facultase al Sr. Intendente de la Municipalidad de Villa Constitución, a realizar todos los 
actos necesarios para la instrumentación del o los convenios, y sus respectivas prorrogas y/o sus 
derivaciones con la Dirección Provincial de Vialidad, en cumplimiento de la ejecución de los trabajos de 
conservación de desmalezado y/o obras complementarias de la red vial provincial, según el plan a 
establecerse de común acuerdo entre partes; y a la suscripción y percepción de los montos de 
certificaciones como contraprestación de los trabajos realizados. 
 
ARTÍCULO 2º: Autorizar al Sr. Sebastián Galano y/o a quien el Sr. Intendente Municipal designe, a 
suscribir las respectivas certificaciones por los trabajos realizados. 
 
ARTÍCULO 3°: Autorícese a la Dirección Provincial de Vialidad a utilizar los fondos de Coparticipación 
que le correspondan a la Municipalidad, en caso de que fuera necesario resarcirse por daños y 
perjuicios que le pudiere ocasionar. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4950 Sala de Sesiones, 10 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 



Página 12 de 39 

Nota 17530: Departamento Ejecutivo Municipal –  Proyecto de Ordenanza Programa de Asistencia de 
Emergencia para el Trabajo y la Producción (A.T.P.). 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El actual escenario macro económico difícil, de alta incertidumbre, de reducción del empleo y las 
ventas, alza de tarifas, y con un incremento de tasas de interés que dificultan el acceso al crédito y las 
inversiones productivas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 dictado por el Poder Ejecutivo 
Nacional adherido mediante Decreto Provincial N° 213/20 que dispuso ampliar la emergencia pública en 
materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) en relación con el COVID-19, por el plazo de un (1) 
año. 
 
Que, en razón de la emergencia declarada, se han adoptado distintas medidas destinadas 
a ralentizar la expansión del nuevo Coronavirus, limitando la circulación de personas y el desarrollo de 
actividades determinadas, lo que produce un impacto económico negativo y no deseado sobre 
empresas y familias en la jurisdicción de Villa Constitución. 
 
Que, a raíz de la situación de emergencia, no solo se debe procurar la adopción de medidas tendientes 
a la protección de la salud pública sino también a coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las 
medidas sanitarias sobre los procesos productivos y el empleo de nuestra ciudad. 
 
Que, en tal sentido, la merma de la actividad productiva afecta de manera inmediata y aguda a las 
empresas, particularmente a aquéllas micro, pequeñas y medianas. 
 
Que, es necesario adoptar medidas que reduzcan ese impacto negativo, y por ello esta norma, dispone 
eximir, reducir o postergar el pago del Derecho de Registro e Inspección contemplada en el Código 
Fiscal Municipal según Ordenanza N° 4900/20 - Capitulo III -Derecho de Registro e Inspección - arts. 
80° a 133° y la Ordenanza Impositiva año 2020 Nº 4898/19 y sus modificatorias - Capitulo III - Derecho 
de Registro e Inspección – arts. 27 a 36°en el desarrollo de sus tareas en actividades afectadas. 
 
Que, por el artículo 14° del Ordenanza N° 4929/20, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal al 
dictado de normas y disposiciones complementarias cuando las circunstancias y la evolución 
epidemiológica lo aconseje. 
 
Que, en este marco, es oportuno instruir a la Dirección de Rentas Municipal a través de la Secretario de 
Finanzas y Administración a adoptar medidas que contemplen herramientas a los sectores económicos 
afectados. 
 
Que, a su vez, el Programa contempla la creación de un fondo especial como mecanismo de créditos a 
empresas de la ciudad para la atención exclusiva al cumplimiento de protocolos frente al Covid-19 
mencionadas en resoluciones diversas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como del 
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología ambos dependientes de la Provincia de Santa Fe. 
 
Que, este Cuerpo sanciono en fecha 27 de Mayo de 2020 la Resolución Nº 1277, para evaluar la 
posibilidad de eximir del Derecho de Registro e Inspección (DReI) a los comercios y establecimientos 
alcanzados por las restricciones y suspensiones incluidas en el Decreto Nº 396/2020. 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   
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Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Poner en vigencia un Programa Municipal de "Asistencia de Emergencia para el Trabajo 
y la Producción (A.T.P.) que incluirá las medidas que a continuación se detallan: 

I) Régimen excepcional para sujetos obligados en el Derecho de Registro e Inspección. 
II) Créditos subsidiados para atención exclusiva al Covid-19. 

 
TITULO I -REGIMEN EXCEPCIONAL PARA SUJETOS OBLIGADOS EN EL DERECHO DE REGISTRO 

E INSPECCIÓN 
 
ARTICULO 2°: Podrán adherir al presente régimen, aquellos contribuyentes y/o responsables que 
desarrollen actividades en el ejido de la ciudad de Villa Constitución en virtud del Código Fiscal 
Municipal según la Ordenanza N° 4900/20 - Capítulo III - Derecho de Registro e Inspección – arts. 80° a 
133° y la Ordenanza Impositiva año 2020 N° 4898/19 y sus modificatorias – Capitulo III – Derecho de 
Registro e Inspección - arts. 27° a 36°. 
 
ARTICULO 3°: Quienes se acojan al presente régimen, gozarán de manera excepcional de la eximición 
parcial o total del Derecho de Registro e Inspección y sus adicionales correspondientes a los anticipos 
4° y 5° del año 2020; de acuerdo a la reglamentación y cuando se cumpla con lo establecido en el 
artículo 4°. La eximición deberá ser solicitada en forma expresa por los contribuyentes y/o responsables. 
 
ARTICULO 4°: Los contribuyentes y/o responsables que se adhieran a los términos del presente 
régimen, tendrán que dar cumplimiento a los siguientes requisitos: 

a) Contar con oblea de habilitación municipal del año 2019 o posterior en virtud del Decreto N° 3414 y 
sus modificatorias, salvo altas de nuevas actividades en el corriente año. 
b) Contar con hasta cien (100) empleados en relación de dependencia por los anticipos 1º al 5º del 
año 2020 y que el mismo no haya disminuido salvo que se trate de contratos a tiempo determinado 
finalizados en virtud a las normas vigentes de la Ley de Contrato de Trabajo. 
c) Haber facturado hasta pesos diez millones ($10.000.000,00) de base imponible determinada en 
función al Código Fiscal Municipal y Ordenanzas complementarias para los anticipos 4° y 5° del 2020 
inclusive. 
d) Que como consecuencia de las presentaciones de las declaraciones juradas en el Derecho de 
Registro e Inspección para los anticipos 4° y 5° del 2020 arroje un importe conforme a los mínimos 
mensuales generales y especiales contemplados en los art. 29° y 30° de la Ordenanza Impositiva 
Año 2020 N° 4898/19 y sus modificatorias complementarias. 
e) Ser una actividad no exceptuada o exceptuada por posterioridad en virtud de los Decretos 
Nacionales, Provincias y/o Municipales vigentes. 
f) Haber presentado las DDJJ en el Derecho de Registro e Inspección para el año 2020. 

 
TITULO II - CREDITOS SUBSIDIADOS PARA ATENCION EXCLUSIVA AL 

COVID-19 
 

ARTICULO 5°: Otórguese un crédito a tasa cero por ciento (0%) de interés por financiamiento y con seis 
(6) meses de gracia para contribuyentes y/o responsables en el Derecho Registro e Inspección en virtud 
del Código Fiscal Municipal según la Ordenanza N° 4900/20 - Capitulo III - Derecho de Registro e 
Inspección - arts. 80° a 133° y la Ordenanza Impositiva año 2020 N° 4898/19 y sus modificatorias - 
Capítulo III - Derecho de Registro e Inspección – arts. 27° a 36º. 
 
ARTICULO 6°: El monto de la financiación no podrá exceder los cincuenta mil pesos ($50.000,00) por 
cada contribuyente y/o responsables. El financiamiento será desembolsado en hasta seis (seis) cuotas 
mensuales iguales y consecutivas. En caso de mora en el pago de las cuotas, el mismo generará un 
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interés resarcitorio establecido en el art. 3° de la Ordenanza Impositiva año 2020 N° 4898/19 y sus 
modificatorias que se incorporará tanto el capital con sus respectivos vencimientos en la cuenta 
corriente del contribuyente. 
 
ARTICULO 7°: Facultase a la Dirección de Rentas y de Finanzas y Presupuesto a través de la 
Secretaria de Finanzas y Administración a los fines de adoptar todas las medidas previstas para el 
cumplimiento del mismo y la recepción de las solicitudes de contribuyentes para acceder a los mismos. 
 
ARTICULO 8°: Los contribuyentes y/o responsables que soliciten el crédito previsto en el presente titulo 
deberán contar con oblea de habilitación municipal del año 2019 o posterior en virtud del Decreto N° 
3414 y sus modificatorias, salvo altas de nuevas actividades en el corriente año. 
 
ARTICULO 9°: Dispónese del fondo previsto en el presente titulo por dos millones de pesos 
(2.000.000,00) y que los mismo serán destinados para atención exclusiva a la emergencia sanitaria para 
protocolos frente al Covid-19 en virtud de la obligación por parte de los contribuyentes y/o responsables 
de cumplimentar con las resoluciones vigentes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
como del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología ambos dependientes de la Provincia de Santa 
Fe. La modalidad del crédito será en especies con la entrega de materiales y productos por parte del 
Municipio para el cumplimiento de dichos protocolos. 
 
ARTICULO 10°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a la creación de partida presupuestaria 
y a llevar adelante procedimientos excepcionales de compra directa para las adquisiciones y/o 
contrataciones referidas. 
 

TITULO III - DIPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 11°: La adhesión al presente régimen se encuentra exento de la tasa de actuación 
administrativa previstas en la Ordenanza Impositiva año 2020 N° 4898/19 y sus modificatorias – Capitulo 
IX - Tasa de Actuación Administrativas y otras Prestaciones. 
 
ARTICULO 12°: Dispónese una reducción de las multas fiscales, imputadas o aplicadas, contempladas 
en el art. 17° inc. a), del Código Fiscal Municipal a pesos un centavo ($0,01) por los anticipos 2°, 3°, 4° y 
5° del año 2020 en virtud del presente régimen. 
 
ARTICULO 13°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Dirección de Rentas 
Municipal dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración al dictado de normas 
complementarias y reglamentarias que hagan a la puesta en vigencia y aplicación de los regímenes 
dispuestos por la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 14°: 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. 
 
ARTICULO 15°: Se establece una multa por infracciones relativas a la omisión y/o falsedad de los datos 
suministrados de los formularios provistos en carácter de declaración jurada en la presente Ordenanza, 
Decretos y/o reglamentaciones por pesos cincuenta mil ($50.000,00). 
 
ARTÍCULO 16º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4951 Sala de Sesiones, 10 de Junio de 2020.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
________________________________________________________________________________ 
 
GOBIERNO: Pte. Alejandrina BORGATTA 
 
Nota 17536: Bloque 100x100 Villense Concejal Larrañaga, F. – Proyecto de Ordenanza referente: Mesa Joven 
(Adolescentes en pandemia Promo 2020). 
 

RESOLUCION 
  
VISTO: EI rol de los jóvenes y adolescentes en época de pandemia "COVID-19", y;  
 
CONSIDERANDO: Que, la pandemia COVID-19 provoco cambios en la rutina de los jóvenes y 
adolescentes, dado que el encierro los obligó a adaptarse a formas diferentes de emplear el tiempo. 
 
Que, las escuelas han cerrado, pero los jóvenes y adolescentes se encuentran ansiosos y preocupados, 
tomando clases online, buscando estrategias con padres y profesores para lograr así la mejor manera 
de aprender. 
 
Que, se han cancelado eventos y actividades, por lo cual los jóvenes y adolescentes debieron quedarse 
en casa para cuidarse a sí mismos, a los suyos y terceros de este virus, extrañando ver a sus amigos, 
dar una vuelta al centro, ir a bailar o practicar su deporte favorito. 
 
Que, en especial la promoción 2020, es decir los 5to años y 7mo grados, que se graduaran durante el 
presente año, saben que por efectos de la pandemia, pueden no tener la oportunidad de volver a la 
escuela, de utilizar sus camperas de promoción que con tanto cariño diseñaron, de asistir a las jornadas 
para la juventud o al viaje a Córdoba, peligrando así, el podes vivenciar estos momentos únicos e 
irrepetibles. 
 
Que, los adolescentes y jóvenes son emocionales, y en caso de ver a sus padres derrotados ante la 
debacle económica que sufre la comunidad, serán ellos quienes poniéndose en su lugar, los apoyaran. 
 
Que, pese a todos estos cambios de rutina y emocionales, los adolescentes y jóvenes están 
sorprendiendo positivamente, no solo porque están demostrando que son fuertes, valientes, solidarios, 
sino porque también están dedicando el tiempo a su propia intimidad, tiempo de soledad, de silencio, de 
compartir, pero también de oxigenarse individualmente. 
 
Que, los jóvenes y adolescentes han aprendido que la sociedad no puede cambiar las circunstancias, 
pero si las actividades. Motivo por el cual hay que darles las gracias, por ser como son. 
 
Que, si bien en el Municipio local existe la Dirección de Deporte y Juventud, la que en entre sus 
funciones constan las de:  
1) Recepción y evaluación de inquietudes provenientes de jóvenes. 
2) Promoción de la participación de jóvenes en la toma de decisiones y organización de actividades.  
3) Elaboración de proyectos referidos a la temática de la Dirección. 
4) Organización, difusión y promoción del deporte en todas sus  manifestaciones. 
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Contando además con su partida presupuestaria con la que desarrolla diferentes actividades y políticas 
juveniles, las cuales muchas de ellas suponemos deberán ser reprogramadas o reinventadas, como 
consecuencias del COVID-19. 
 
Que, desde este bloque, sentimos la necesidad como estado local de escuchar y acompañar a los 
jóvenes y, adolescentes a enfrentar estos cambios en sus vidas debido al COVID-19, demostrándoles 
que no están solos ni solas, diagramando en conjunto (Dirección de Deporte y Juventud, Adolescentes, 
Jóvenes, Escuelas, etc.) políticas de estado que alivien y ayuden a transitar mejor esta etapa. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTICULO 1º: Crease en el ámbito del Honorable Concejo Municipal, la Mesa Joven, que tendrá por 
finalidad diseñar acciones para dicho grupo etario, en coordinación con el área de Deporte y Juventud 
del gobierno local, Entidades Educativas y con aquellas organizaciones de la comunidad preocupadas 
por la temática. 
 
ARTICULO 2º: Par el cumplimiento de sus funciones, la Mesa tendrá las siguientes funciones básicas: 
1) Estimular la participación de delegados de las escuelas a efectos de recibir propuestas y evaluar 
posibles alternativas. 
2) Elaborar y ejecutar acciones que atiendan a la problemática integral de los jóvenes ante el Covid-19, 
sus limitaciones e imposibilidad de acceso a actividades deportivas, turísticas, de recreación, y de 
eventos programados para el año en curso. 
3) Realizar todas aquellas otras actividades de contención que contribuyan al logro de los fines de su 
creación. 
 
ARTICULO 3º: La Mesa Joven estará integrado por representantes (máximo dos) de los 5to año y 7mo 
grados de cada escuela, que manifiesten su interés en formar parte. 
 
ARTICULO 4º: La vigencia de la Mesa Joven, estará determinada por la duración de la pandemia. 
Pudiendo luego de esta, por decisión de las partes, determinar la continuación de su funcionamiento. 

 
ARTICULO 5º: La primera reunión la Mesa Joven, estará coordinada por el Cuerpo de Concejales, el 
que determinara el lugar y la modalidad en que esta Mesa cumplirá su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1285 Sala de Sesiones, 10 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 

 

SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Víctor SECRETO 

 
Nota 17531: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, Cristini, Martin – Proyecto de Ordenanza Plan 
Municipal de gestión menstrual y acceso gratuito a productos de higiene menstrual. 
 

RESOLUCION 
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VISTO: El Expediente N° 17.531: Por el que se propone la implementación del Plan Municipal de gestión 
menstrual y acceso gratuito a productor de higiene menstrual, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario tomar medidas con el fin de proteger la salud pública, lo que 
constituye una obligación inalienable de los diferentes niveles del Estado. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales a las autoridades de la 
Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo Humano para abordar la implementación del plan 
propuesto. 
 
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 1286 Sala de Sesiones, 10 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales 

 
 
Nota 17545: Concejales: Pieretti, L.; Borgatta, A.; Larrañaga, F.; Báez, C.;  Secreto, V. – Proyecto de Ordenanza 
Programa Municipal de asistencia de emergencia para tasa única de servicios. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El actual escenario macro económico y la dificultad de muchos vecinos contribuyentes de poder hacer 
frente al pago de las tasas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 dictado por el Poder Ejecutivo 
Nacional adherido mediante Decreto Provincial N° 213/20 que dispuso ampliar la emergencia pública en 
materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) en relación con el COVID-19, por el plazo de un (1) 
año. 
 
Que, en razón de la emergencia declarada, se han adoptado distintas medidas destinadas a ralentizar la 
expansión del nuevo Coronavirus, limitando la circulación de personas y el desarrollo de actividades 
determinadas, lo que produce un impacto económico negativo y no deseado sobre empresas y familias 
en la jurisdicción de Villa Constitución. 
 
Que, a raíz de la situación de emergencia, no solo se debe procurar la adopción de medidas tendientes 
a la protección de la salud pública sino también a coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las 
medidas sanitarias sobre los procesos productivos y el empleo de nuestra ciudad. 
 
Que, es necesario adoptar medidas que reduzcan ese impacto negativo, y por ello esta norma, dispone 
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eximir a los contribuyentes enumerados el articulo 4º de la presente, del pago de la tasa que contempla 
el Código Fiscal Municipal, Parte General, Titulo I, Capitulo I – De las obligaciones fiscales, articulo 3º. Y 
la ordenanza Impositiva año 2020 Nº 4898/19,  19 y sus modificatorias – Capitulo I- Tasa General de 
Inmuebles. 
 
Que, por Ordenanza N° 4929/20, este municipio adhirió a la Emergencia Sanitaria del poder Ejecutivo Nacional 
mediante decreto Nº 260. 
 
Que, en este marco, es oportuno instruir a la Dirección de Rentas Municipal a través de la Secretario de 
Finanzas y Administración a adoptar medidas para aliviar la situación económica de muchos contribuyentes de 
nuestra ciudad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Poner en vigencia un Programa Municipal de "Asistencia de Emergencia para Tasa 
Única de Servicios (A.E.T.U.S.)" que incluirá las medidas que a continuación se detallan. 
 
ARTICULO 2°: Podrán adherir al presente régimen, aquellos contribuyentes y/o responsables titulares 
de inmuebles según Código Fiscal Municipal Nº 4900/19 y sus modificatorias, Parte Especial, Titulo II, 
Capítulo I y II y la Ordenanza Impositiva año 2020 Nº 4898/19 y sus modificatorias, Parte Especial, Titulo II, 
Capítulo I y II. 
 
ARTICULO 3°: Quienes se acojan al presente régimen, gozarán de manera excepcional de la eximición 
de la Tasa General de Inmueble y la Tasa Sanitaria correspondientes para los periodos 4° y 5° y 6º del 
año 2020. La eximición deberá ser solicitada en forma expresa por los contribuyentes y/o responsables 
titulares del inmueble. 
 
ARTICULO 4°: Los contribuyentes y/o responsables a los fines de adherirse a la presente Ordenanza 
deberán acreditar: 

a) Que se tratan de Trabajadores Monotributistas (categorías A y B), Trabajadores de casas 
particulares y/o Monotributistas sociales. 
b) Que se tratan de una actividad inscripta en el Derecho de Registro e Inspección. 
c) Que se trate de una actividad no exceptuada o exceptuada por posterioridad en virtud de los 
Decretos Nacionales, Provincias y/o Municipales vigentes del Aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. 
d) Ser titular o inquilino del inmueble-habitación permanente y única propiedad. 
e) Haber sido beneficiado con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). 
f) Haber presentado el formulario de adhesión. 

 
ARTICULO 5°: La adhesión al presente régimen se encuentra exento de la tasa de actuación 
administrativa previstas en la Ordenanza Impositiva año 2020 N° 4898/19 y sus modificatorias – Capitulo 
IX – Tasa de Actuación Administrativas y Otras Prestaciones. 
 
ARTICULO 6°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Dirección de Rentas 
Municipal dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración al dictado de normas 
complementarias y reglamentarias que hagan a la puesta en vigencia y aplicación de los regímenes 
dispuestos por la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 4952 Sala de Sesiones, 10 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
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Nota 17548: Cuerpo de Concejales – Proyecto de Ordenanza modificación Impositiva 2020. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Impositiva Nº 4898/2019, Capítulo III, Art. 28 y 30, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, al momento de la aplicación y ejecución de esos tributos y en este contexto de 
Emergencia Sanitaria, se ha demostrado la necesidad de ajustar el importe  establecido para algunas 
actividades. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Modifíquese el Inciso A del Artículo 28 de la Ordenanza 4898/2019 que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

ARTICULO 28º: ALICUOTA DIFERENCIAL. Fíjense las siguientes alícuotas diferenciales:  
 
ARTÍCULO 2º. Modifíquese el Inciso C del Artículo 30 de la Ordenanza 4898/2019 que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“c) Entidades Financieras comprendidas en las disposiciones de la Ley 21.526 y sus modificatorias: 
$900.000,00”. 

 
ARTÍCULO 3º. Impleméntese esta medida desde la sanción de la presente norma. 

 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4953 Sala de Sesiones, 10 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 

 

Sesión Ordinaria 17 de Junio de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 

a) 

1- Night Clubs, Café Concert, Confiterías Bailables, Cantinas,  Pub, Bares Nocturnos 
o similares. 50.00% 

2- Entidades Financieras comprendidas en las disposiciones de la Ley 21.526 y sus 
modificaciones. 90.00% 

3- Prestamistas en general, Compraventa de divisas y demás Entidades Financieras 
no comprendidas en las disposiciones de la Ley 21.526 y sus modificaciones. 50.00% 

4- Empresas concesionarias del Ente Portuario Villa Constitución. 
50.00% 

5- Empresas concesionarias del Ente Zona Franca Santafesina. 
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Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 

 
De los proyectos presentados por los Concejales: 

Sobre Tablas: 
 
Nota 17551: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, M.; Cristini, G.; Martin, D. – Proyecto de Declaración 
de Interés Social las actividades desarrolladas por la Asociación AVLPI-RI en sus 59 años de trayectoria. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La importancia que en nuestra ciudad tienen las actividades y programas desarrollados por 
entidades de servicio y/o bien público, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, la Asociación Villense para la Lucha contra la Parálisis Infantil y de 
Rehabilitación Integral (AVLPI-RI) presta servicio a la comunidad y proporciona una adecuada atención 
profesional para la rehabilitación neuromotriz.  
 
Que, dicha institución celebrará el 13 de junio su 59º Aniversario, demostrando un arduo trabajo que se 
ve plasmado en la atención que proporciona y en el interés que depositan sus directivos, empleados y 
profesionales en cada caso particular, con el único objetivo de lograr un mejor bienestar a las personas 
que se acercan al establecimiento. 
 
Que, en la sede de la entidad, ubicada en Santiago del Estero 455, de la ciudad de Villa Constitución, 
funciona un Centro de Rehabilitación donde reciben atención cientos de personas por mes, en su 
mayoría sin obra social ni cobertura en salud, demostrando su compromiso social para facilitar la 
atención de las personas que más lo necesitan. 
 
Que, a lo largo de su extensa trayectoria y muy especialmente en los primeros años de su existencia, 
AVLPI-RI ha cumplido un destacado rol en la lucha contra las consecuencias de la poliomielitis. 
 
Que, este año, el aniversario de AVLPI-RI coincide con un hecho histórico, ya que en el presente mes 
de junio dejó de aplicarse en nuestro país la vacuna oral Sabin, que permitió un grado de inmunización 
muy importante para nuestra población ya que, en Argentina, el último caso registrado de poliomielitis 
fue en 1984, mientras que diez años después, en 1994, la región de las Américas fue la primera en ser 
declarada libre de la enfermedad. 
 
Que, la tarea de difusión y concientización de AVLPI-RI sobre la importancia de la vacunación fue 
imprescindible para controlar la enfermedad en nuestra ciudad y porque, según datos de la OMS, esta 
vacuna pudo evitar más de 16 millones de casos de parálisis por el virus. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución declara “DE INTERES SOCIAL" las 
actividades desarrolladas por la Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil y de Rehabilitación 
Integral (AVLPI-RI) en sus 59 años de trayectoria en nuestra ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese la presente Declaración a la Comisión Directiva de AVLPI-RI y 
entréguense una placa distintiva. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 620 Sala de Sesiones, 17 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17552: Bloque Frente Social y Popular Concejal Secreto, V. – Proyecto de Minuta de Comunicación 
referente: sumar a la ciudad de Villa Constitución como denunciante por situación de incendios en la zona de 
islas. 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Los recurrentes incendios en las islas del área del Delta del Paraná que se localizan en la 
Provincia de Entre Ríos frente a la costa de la ciudad de Villa Constitución desde el mes de marzo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los incendios referidos en los “vistos” se dan en el marco de una sequía y 
bajante del Río Paraná histórica. 
 
Que, dichas quemas liberan a la atmósfera gran cantidad de material en suspensión, comúnmente 
denominados “cenizas”. 
 
Que, el material liberado contiene elementos tóxicos para la salud humana, generando perjuicios 
inmediatos para el aparato respiratorio, insomnio, e irritación de ojos y garganta, siendo 
extremadamente agudos en personas con trastornos respiratorios, alergias, mujeres embarazadas, 
niños y ancianos. 
 
Que, entre los elementos tóxicos pueden encontrarse dioxinas y furanos que son de carácter 
cancerígeno. 
 
Que, también en episodios anteriores, como los suscitados en 2008 se comprobó un aumento de la 
morbi-mortalidad en pacientes con enfermedades cardiopulmonares previas. 
 
Que, se presume que los incendios son de carácter intencional, con el objeto de eliminar vegetación 
seca y permitir su renovación acelerada para que sirva de pastura para la ganadería extensiva que se 
desarrolla en la zona de islas. 
 
Que, por lo tanto existen responsables materiales de estos eventos que pueden ser tipificados dentro de 
lo que se denomina delitos contra el ambiente. 
 
Que, al generar dificultades en el tránsito vehicular al disminuir la visión de los conductores, también 
podría entrar en la órbita de otros artículos del Código Penal como el 194. 
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Que, por ser damnificada la ciudad corresponde a la máxima autoridad, en la figura del Intendente 
Municipal elevar a la justicia esta cuestión. 
 
Que, en ese orden de cosas, la denuncia correspondiente debería llevarse adelante en los Tribunales de 
la Provincia de Entre Ríos. 
 
Que, a este respecto, la ciudad de Rosario presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de 
Entre Ríos, a través de su Intendente el Dr. Pablo Javkin. 
 
Que,  posteriormente se sumaron a esta denuncia las ciudades de San Lorenzo y Arroyo Seco. 
 
Que, por tratarse de otra jurisdicción provincial la causa constituye una cuestión federal y por lo tanto 
debe substanciarse cualquier denuncia ante los Tribunales Federales. 
 
Que, el Honorable Concejo Municipal ante la consternación y preocupación de la ciudadanía y en virtud 
de las competencias propias merced al artículo 39 incisos 14, 33, 53 y 62 de la Ley 2.756 Orgánica de 
Municipalidades se ve en la obligación de impulsar medidas conducentes a detener este gravoso estado 
de situación. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: El Intendente Municipal Prof. Jorge Ramón Berti tenga a bien a través de la Dirección de 
Asuntos Legales y Técnicos sumar a la ciudad de Villa Constitución a las denuncias y correspondiente 
investigación por los incendios en la zona de islas del Delta del Paraná en la jurisdicción del Municipio 
de Victoria, que se lleva adelante ante los Tribunales Federales de la Provincia de Entre Ríos 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2679 Sala de Sesiones, 17 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17555: Bloque 100x100 Villense Concejal Larrañaga, F. Proyecto de Resolución convoca audiencia a 
Directora de Cultura Tema a tratar: Protocolo a aplicar en actividades culturales. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La reapertura de las actividades culturales, a través del decreto firmado por el Gobernador de la 
Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la habilitación y reapertura de dichas actividades serán llevadas adelante bajo 
las estrictas medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, beneficiando a un colectivo 
importante de trabajadoras y trabajadores de la cultura, los que podrán reencontrarse con su trabajo. 
 
Quedando así habilitadas entre otras, las salas de ensayo y de grabación; la transmisión de artistas en 
vivo para todos los municipios y Comunas -respetando el protocolo que  estipula la provincia- y los 
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talleres de enseñanza artística, es decir, profesores de teatro, de música, literatura y música, van a 
poder empezar a dar clases. 
 
Que, el Decreto es de aplicación para todas las edades. Por lo cual los menores de edad están 
autorizados a realizar estas actividades. Lo que genera cierta preocupación a este espacio, dado que a 
los mismos por su corta edad, no le es fácil adquirir y respetar las medidas preventivas propuestas a los 
fines de evitar los contagios, sumado a que también por su edad, deben ser acompañados por sus 
familiares, generando un movimiento poblacional extra.  
  
Que, las actividades Culturales, como las Deportivas, también son practicas de niños y niñas con 
capacidades diferentes, en el marco de sus terapias alternativas. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 

ARTICULO 1°: Cítese a la Directora de Cultura y a, la Coordinadora Municipal de la Comisión Municipal 
de Discapacidad, a una audiencia en el Honorable Concejo Municipal, a los fines de que los mismos 
informen en profundidad, sobre la aplicación y los alcances de los Protocolos Covid-19, en las 
Actividades Culturales habilitadas. 
 
ARTICULO 2°: Comuníquese a la Dirección de Cultura y a la Coordinadora Municipal de la Comisión 
Municipal de Discapacidad, con determinación de día y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1287 Sala de Sesiones, 17 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 

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

 
Nota 17538: Sr. Galán, Maximiliano solicita audiencia: Tema Tasa Única de Servicios y su errónea liquidación – 
Fideicomiso Urbana Soho. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota presentada por el Sr. Galán, Maximiliano solicitando audiencia por errónea liquidación 
de la Tasa Única de Servicios en el Fideicomiso Urbana Soho, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario oír al Sr. Galán sobre el tema en cuestión. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 



Página 26 de 39 

ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Sr. Galán, Maximiliano, a los 
fines de analizar el tema requerido, a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y al Secretario de 
Finanzas y Administración. 
 
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 1288 Sala de Sesiones, 17 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17540: Sra. Lavella, María del Carmen manifiesta situación particular referente a Tasa Única de Servicios y 
Tasa de Cementerio y solicita audiencia. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota presentada por la Sra. Lavella, María exponiendo situación particular referente a Tasa 
Única de Servicios y Tasa de Cementerio y solicita audiencia, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario oír a la Sra. Lavella sobre el tema en cuestión. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Sra. Lavella, a los fines de 
analizar el tema requerido. 
 
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 1289 Sala de Sesiones, 17 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17543: Bloque Frente Social y Popular Concejal; Secreto, V. – Proyecto de Resolución convoca audiencia 
Secretaria de Finanzas y Administración por acceso a Sistema “Unire”. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: Los Decretos Nº 1072 de marzo de 2017 y Nº 1914 del 24 de octubre del mismo año por el cual 
el municipio contrata la prestación de servicios para el mantenimiento del sistema de Computación 
UNIRE, y; 
 



Página 27 de 39 

CONSIDERANDO: Que, el sistema UNIRE fue seleccionado por el DEM para reemplazar el sostén 
informático del municipio y así mejorar las prestaciones relativas al resguardo de información, facilitar su 
consulta e integración como también hacer más eficiente el trabajo administrativo y contable. 
 
Que, pese a ser promocionado como un sistema superador con relación al soporte informático anterior 
posibilitando una consulta ágil de la información en las diferentes áreas del estado municipal, a la fecha 
el acceso para su consulta aún no está habilitada al cuerpo de concejales pese a ser solicitado en 
reiteradas ocasiones al DEM. 
 
Que, este Cuerpo aprobó en la fecha 16 de Marzo de 2018, la minuta registrada bajo el N° 2520 donde 
solicitaba el acceso al sistema UNIRE; Como también la resolución registrada bajo el N° 876 donde se 
citó a una audiencia con el área informática y a los representantes de la empresa con el fin de tener 
acceso a los datos de la recaudación mediante dicho sistema. 
 
Que, es necesario que este cuerpo, en su rol de contralor, pueda tener acceso al sistema UNIRE para 
poder realizar un registro de la contaduría municipal como también de acceso a la información 
presupuestaria correspondiente. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al responsable de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, el Sr. Nicolás Rubicini, como también al responsable de la Dirección de 
Sistema y Tecnología Sr. Roberto Bianco y los representantes de la empresa correspondiente. 
 
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 1290 Sala de Sesiones, 17 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17544: Bloque Frente Social y Popular Concejal; Secreto, V. – Proyecto de Resolución convoca audiencia 
Secretaria de Finanzas y Administración por conocimiento de deudas con el DEM de algunos sectores. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Ordenanza Impositiva 2020, registrada bajo el N° 4898. 
 
La preocupación ante la falta de pago de algunos sectores según los cuadros de resultados de las 
partidas presupuestarias de este 2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la Ordenanza Impositiva N° 4898/19 y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Código Fiscal Municipal se fijan tributos, tasas, alícuotas, derechos, contribuciones, patentes, permisos 
y retribuciones de servicios de gravamen que deberán ser abonados por los contribuyentes a partir del 1 
de enero de 2020. 
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Que, observamos que algunos contribuyentes no están cumpliendo con los tributos dispuestos en dicha 
ordenanza como son el caso de: 
 

• Tasa de Servicios de Control y Mantenimiento de la Red Vial como se encuentra establecido en el 
Capítulo XV de la ordenanza N° 4898/19 y en el artículo 175° y 176° del Código Fiscal Municipal. 

• Tasas por Instalación, Habilitación y Verificación de Estructuras Soporte de Antenas de 
Radiocomunicaciones e Infraestructuras relacionadas como se encuentra establecido en el 
Capítulo X de la ordenanza N° 4898/19 y en el artículo 144° del Código Fiscal Municipal. 

• Derecho de Registro e Inspección, Inciso A) “Empresas Concesionarias del Ente Portuario Villa 
Constitución, como se encuentra establecido en el Capítulo III de la ordenanza N° 4898/19 y en el 
artículo 80° del Código Fiscal Municipal. 
 

Que, es necesario atender esta situación para garantizar el cumplimiento de las funciones del estado 
Municipal evitando su desfinanciamiento en este momento tan delicado. 
 
Que, este Cuerpo debe tomar conocimiento detallado de estas posibles deudas para accionar y velar 
por que se cumpla la contribución acordada. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el con el Cuerpo de Concejales  a la autoridad 
de la Secretaría de Finanzas y Administración el Sr. Nicolás Rubicini para resolver las dudas pertinentes 
sobre las contribuciones de algunos sectores. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicítese al Secretario de Finanzas y Administración remita un informe detallado a este 
Cuerpo sobre la problemática expuesta. 
 
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 1291 Sala de Sesiones, 17 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Gonzalo CRISTINI 
 

Nota 17546: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, Cristini, Martin – Proyecto de Resolución convoca 
audiencia al Secretario de Gobierno y Coord. De Gabinete tema: Transporte urbano de Pasajeros. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La necesidad de garantizar el funcionamiento del transporte urbano de pasajeros en la ciudad 
de Villa Constitución, y; 
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CONSIDERANDO: Que, el pasado 30 de abril quedó sin efecto el convenio celebrado entre el Municipio 
de Villa Constitución y la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, autorizado mediante Ordenanza Nº 4927/2020, 
por el cual se establecía un sistema de compensaciones con fondos provenientes de Nación y Provincia 
para la empresa prestadora del servicio del transporte urbano de pasajeros en nuestra jurisdicción. 
  
Que, dichas compensaciones se integrarían con aportes provenientes de la Secretaria de Gestión de 
Transporte de la Nación y del Fondo Asistencia al Transporte Público de pasajeros de la Provincia de 
Santa Fe (FATSF), con el objetivo de morigerar el impacto del incremento de los costos. 
 
Que, este Cuerpo no tiene conocimiento sobre la activación de la cláusula novena del citado convenio, 
referida a una eventual prórroga mediante una adenda que exprese la voluntad concurrente del Estado 
Provincial y del Municipio. 
 
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal fue autorizado por Ordenanza Nº 4922/2020 a otorgar a la 
empresa América T.A. S.R.L. –prestataria del servicio de la Línea M Negra– un subsidio mensual de $ 
300.000 para contribuir con los gastos demandados por su funcionamiento dentro del ejido municipal. 
 
Que, el artículo 5º de la mencionada Ordenanza disponía que el otorgamiento del subsidio tendría 
vigencia hasta el 30 de abril del año en curso. 
 
Que, el artículo 6º de esa Ordenanza establecía que, durante el transcurso del período de vigencia del 
subsidio, el Departamento Ejecutivo a sugerencia de la Comisión de Transporte creada mediante 
Ordenanza Municipal Nº 4879/2019, debía proveer una solución definitiva a los fines de posibilitar la 
prestación del servicio urbano de pasajeros. 
 
Que, cumplido dicho plazo, resulta imperioso conocer cuál es la solución que ha contemplado el 
Departamento Ejecutivo para tal fin, habida cuenta que la empresa América TA S.R.L. no está prestando 
el servicio de transporte urbano de pasajeros en Villa Constitución y, en consecuencia, esta situación 
tiene un impacto significativo en la economía de las familias que deben utilizar el colectivo local para 
desplazarse diariamente al trabajo o para el desarrollo de sus tareas cotidianas. 
 
Que, esta situación se agravará mucho más cuando se reanude el dictado de clases presenciales en el 
sistema educativo, actualmente interrumpido como consecuencia de la emergencia sanitaria por Covid-
19. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete, Sr. Alejandro Longo; a los fines de analizar la situación del transporte urbano 
de pasajeros. 
 
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 1292 Sala de Sesiones, 17 de Junio de 2020.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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ART. 72: 
 
 Nota 17559: Cuerpo de Concejales – Proyecto de Minuta de Comunicación solicitud al DEM, pida informe 
al Gobierno de la Legislatura de Entre Ríos prohíba la quema de pastizales en zona de islas 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La persistencia de las quemas de pastizales en la zona de islas que afectan a todos los vecinos de 
nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el humo que proviene de las islas es persistente invasivo y perjudica la salud y el 
medio ambiente. 
 
Que, es evidente que las multas que aplica el Gobierno de Entre Ríos, son una herramienta que no amedrenta 
a los inescrupulosos que realizan esta actividad desde hace décadas y que nos afectan severamente a todos 
los Villenses. 
 
Que, por lo tanto se deben buscar soluciones alternativas que tengan como fin terminar con esta práctica. 
 
Que, por una cuestión de jurisdicción la prohibición solo puede darse por una ley de la provincia de Entre Ríos y 
es por ello que como Cuerpo de representantes de la ciudad es que elevamos esta petición formal. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, para que pida a la Legislatura de la 
Provincia de Entre Ríos que, en la próxima sesión y de carácter urgente, sancione  una ley que prohíba 
la quema de pastizales de cualquier tipo en la zona de las islas del Río Paraná, el Pre Delta y toda la 
zona costera, en virtud del enorme perjuicio  que dicha actividad causa  en  la salud y la calidad de vida 
de todos los Villenses. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2680 Sala de Sesiones, 17 de junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Ordinaria 24 de Junio de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 
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 Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión 

 
 

GOBIERNO: Pte. Alejandrina BORGATTA 
 
Nota 17529: Proyecto de Ordenanza comodato Cooperativa de Provisión de servicios para pescadores 
“Trabajadores del Río Limitada”. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente Nº 17.529/20, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante la 
remisión de un proyecto de ordenanza que propone realizar un comodato a favor de la Cooperativa de 
provisión de servicios para pescadores “Trabajadores del Río” Limitada, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, mediante nota N° 535 se presenta el Sr. FERNÁNDEZ, Claudio Sebastián, 
efectuando reparos respecto de la aptitud de los Sres. Firmantes del contrato de comodato remitido por 
el Departamento Ejecutivo Municipal en representación de la Cooperativa de provisión de servicios para 
pescadores “Trabajadores del Río” Limitada, alegando que los mismos no serían las autoridades vigente 
de la misma y por tanto no podrían firmar en su representación. ` 
 
Que, resulta pertinente oír a los peticionantes a fin de poder interiorizarnos detalladamente del planteo 
efectuado y poder tomar las medidas adecuadas que correspondan. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a los eventuales firmantes del 
contrato de comodato remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, Sr. José Luis Ramírez, DNI 
27.804.541, domiciliado en calle Salta N° 158 de la ciudad de Villa Constitución, al Sr. Intendente 
Municipal, Prof. Jorge Ramón Berti, al Secretario de Administración y Finanzas, CP Nicolás Rubicini, a 
la Secretaria de Ordenamiento Territorial, Arq. Paola Mercedes Bagnera, y al Secretario de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete, Sr. Alejandro Héctor Longo, así como también al firmante de la nota N° 535, 
Sr. Claudio Sebastián Fernández. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTICULO 3º: Los expedientes permanecerán en Comisión para su tratamiento respectivo. 
 
ARTICULO 4º: Remítase solicitud de informe al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES) respecto de la Cooperativa de Provisión de Servicios para Pescadores Trabajadores del Río 
Ltda. Mat. N° 56526, debiendo informar subsistencia, autoridades actuales, y toda otra información de 
relevancia para la eventual firma de un contrato con la misma. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 1293   Sala de Sesiones, 24 de Junio de 2020.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17549: Vecinal Bº Malvinas solicita una audiencia para exponer proyecto de desarrollo de espacio publico en 
el barrio. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente Nº 17.549/20, iniciado con motivo de la nota presentada por los Sres. 
CHAZARRETA, Gerardo y otros en representación de la Comisión Vecinal de Barrio Las Malvinas, en 
fecha 10/6/20, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír a los peticionantes a fin de poder interiorizarnos 
detalladamente del planteo efectuado y poder tomar las medidas adecuadas que correspondan. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Sr. CHAZARRETA, Gerardo, en 
carácter de presidente de la Comisión Vecinal de Barrio Malvinas, y a la Secretaria de Ordenamiento 
Territorial del Departamento Ejecutivo Municipal, Arq. Paola M. Bagnera. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTICULO 3º: El expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo. 
 
ARTICULO 4º: En caso de ser necesario se deja autorizada la realización de la audiencia mencionada 
por mecanismos virtuales y/o remotos. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1294 Sala de Sesiones, 24 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17554: Sr. Iuliani, Alejandro referente elección para cubrir el cargo de Jefe de Protocolo, Prensa y Difusión. 
 

DECRETO 
  
VISTO: El reclamo administrativo interpuesto por el Sr. IULIANI, Alejandro, DNI 24.011.367, ante el 
Honorable Concejo Municipal en fecha 16/12/2019, Expediente N°17.373/19, pretendiendo que se 
revoque la designación efectuada por el Concejo Municipal mediante Decreto N° 1560 de fecha 05 de 
diciembre de 2019, para cubrir el cargo de Jefe de Protocolo, Prensa y Difusión, la nulidad de todo lo 
actuado en torno al proceso de selección y la suspensión de toda decisión y/o intervención y/o 
determinación hasta tanto no sean resueltos los reclamos administrativos presentados, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto N° 1561 de fecha 10 de enero de 2020, este Cuerpo resolvió 
otorgar pase al Departamento Ejecutivo Municipal del reclamo administrativo interpuesto por el Sr. 
IULIANI, Alejandro, a fin de que realice el análisis pormenorizado de los requisitos de forma y de fondo 
del reclamo interpuesto; y todo lo que crea pertinente a fin de velar por los intereses municipales. 
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Que, a la fecha, no ha retornado a este Honorable Concejo Municipal el reclamo administrativo incoado 
por el Sr. IULIANI al que se hace mención en el párrafo anterior, remitido al Departamento Ejecutivo 
Municipal a los efectos de que el área técnica correspondiente efectúe dictamen respecto del mismo. 
 
Que, en esta oportunidad, el Sr. IULIANI se presenta mediante una nueva petición particular solicitando 
un reclamo administrativo de pronto despacho del trámite ya presentado previamente.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar pase al Departamento Ejecutivo Municipal del reclamo administrativo de pronto 
despacho interpuesto por el Sr. IULIANI, Alejandro, DNI 24.011.367, ante el Honorable Concejo 
Municipal en fecha 16/06/2020. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1564 Sala de Sesiones,  24 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17557: Bloque Cambiemos Concejal Pieretti, L. – Proyecto de Minuta de Comunicación referente informe 
sobre Ordenanza sistema de gestión de reclamos. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La Ordenanza Nº 4844/19 que crea el Sistema de Gestión de Reclamos, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Ordenanza fue sancionada en fecha 7 de Agosto de 2019, la cual crea el 
“Sistema de Gestión de Reclamos” a los fines de que los vecinos puedan exponer sus quejas o 
solicitudes al Municipio a través de un sistema online. 
 
Que, se buscaba agilizar los trámites y dar más oportunidades al vecino que no puede asistir al Palacio 
Municipal por diversos motivos, de tener una respuesta rápida y certera por parte del Municipio sobre 
temas particulares. 
 
Que, en estos tiempos donde debido a la pandemia del Covid 19 es imperativo reducir el contacto 
personal, el mencionado sistema adquiere aun más relevancia permitiendo un contacto remoto entre el 
Municipio y los vecinos respetando el  Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.  
 
Que, en base a estas apreciaciones se hace imperioso contar con  la puesta en marcha  del “Sistema de 
Gestión de Reclamos” que cuente con estadísticas de cantidad de reclamos, tiempo de respuesta y 
solución de los problemas.  
 
Que, este mecanismo permite el cumplimiento del distanciamiento Social sin desconocerse  el espíritu 
de la ordenanza la cual genera un mecanismo de cercanía con el vecino ante sus reclamos. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,  
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Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete, la Secretaría de Finanzas y Administración y la Dirección de Sistemas y 
Tecnología, la puesta en marcha del “Sistema de Gestión de Reclamos” creado a través de la 
Ordenanza N° 4844/19. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el Nº 2681 Sala de Sesiones, 24 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
   GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17558: Bloque Cambiemos Concejal Pieretti, L. – Proyecto de Resolución referente funcionamiento del 
sistema 911. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El  funcionamiento  del  sistema  de  emergencias  911, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicho sistema se puso en marcha en nuestra ciudad el 19 de  Marzo de 2015. 
 
Que, este sistema opera a través de un protocolo, en el que se basa, para dar  respuesta  a  los  
llamados. 
 
Que, estos llamados son recepcionados en principio en la central de la ciudad de Rosario  y derivados 
inmediatamente a la Unidad Regional VI de Villa Constitución. 
 
Que, vecinos de la ciudad plantean dificultades para poder comunicarse con este sistema  de 
emergencia.   
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Jefe de  despacho local del 
911, con el fin de evacuar los reclamos, sobre  el  funcionamiento  del  Sistema de Emergencias 911 de 
nuestra ciudad   
 
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 1295  Sala de Sesiones, 24 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 

SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Víctor SECRETO 
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Nota 17556: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, M.; Cristini, G.; Martin, D. – Proyecto de Ordenanza 
Sistema de guardias veterinarias con turnos rotativos de inscripción voluntaria de médicos y medicas veterinarias. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente Nº 17556: por el que se propone un sistema de guardias veterinarias con turnos 
rotativos de inscripción voluntaria de médicos y médicas veterinarias, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario coordinar medidas ante la necesidad de contar con atención 
veterinaria de urgencia fuera del horario comercial y garantizar que siempre haya al menos un 
profesional disponible. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales a las autoridades de la 
Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo Humano y veterinarios y veterinarias de nuestra ciudad. 
 
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 1296 Sala de Sesiones, 24 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________ 

 

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Pte. Víctor SECRETO 
 
Nota 17553: Bloque Frente Social y Popular Concejal Secreto, V. – Proyecto de Resolución convoca audiencia 
conjunta por incendios en zona de islas. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La contaminación que se estaría generando debido a los incendios que se verifican en las islas 
de la zona del Delta entrerriano en la localidad de Victoria, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los perjuicios dominantes en la calidad del aire de la zona, se traducen en 
molestias ocasionadas por el humo y las cenizas que afectan la respiración normal de la población. 
 
Que, el material liberado contiene elementos tóxicos para la salud humana, generando perjuicios 
inmediatos para el aparato respiratorio, insomnio, e irritación de ojos y garganta, siendo 
extremadamente agudos en personas con trastornos respiratorios, alergias, mujeres embarazadas, 
niños y ancianos. 
 
Que, entre los elementos tóxicos pueden encontrarse dioxinas y furanos que son de carácter 
cancerígeno. 
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Que, también en episodios anteriores, como los suscitados en 2008 se comprobó un aumento de la 
morbi-mortalidad en pacientes con enfermedades cardiopulmonares previas. 
 
Que, adicionalmente los incendios provocan la destrucción del hábitat natural de roedores haciendo que 
estos se desplacen a áreas habitadas, lo cual implica un aumento del riesgo de transmisión de 
leptospirosis y hantavirus. 
 
Que, por otro lado el sistema de humedales del Delta funciona como un reservorio y como un filtro 
“purificador” de agua dulce que, al retardar la circulación del agua del Paraná hacia el mar, posibilita un 
mayor aprovechamiento de este recurso básico, siendo además que este ecosistema alimenta los ciclos 
de reproducción y desarrollo de la mayor pesquería fluvial del país. 
 
Que, justamente el recurso pesquero constituye la principal fuente de sustento de una parte importante 
de nuestra población. 
 
Que, por otra parte, en las islas del Delta se ubican numerosos apicultores cuya producción significa un 
importante aporte a la economía de la región. 
 
Que, en resumen esto atenta no sólo contra la conservación de la altísima biodiversidad de la región 
comprometiendo el bienestar actual y futuro de las personas, sino que también conspira contra el normal 
desarrollo de las actividades productivas tradicionales privando de sus beneficios a los pobladores 
locales. 
 
Que, la Universidad Nacional de Rosario creó en fecha reciente el Observatorio Ambiental con el 
objetivo de sistematizar, potenciar y fomentar conocimiento y las acciones que se realizan en el ámbito a 
la institución para favorecer el derecho de la población a un ambiente sano, apto para el desarrollo de 
actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones 
futuras. 
 
Que, en octubre del año pasado se desarrolló un encuentro en el marco de ese espacio, abordando el 
tema sustentabilidad y ambiente en la planificación y ejecución de políticas públicas, donde tomaron 
parte miembros del Departamento Ejecutivo. 
 
Que, en la fecha del 5 de junio, celebrando el Día del Medio Ambiente, la ciudad de Rosario firmó un 
convenio con la UNR un convenio para desarrollar en forma conjunta programas y proyectos de 
cooperación y complementación de carácter científico, técnico y de investigación en el área ambiental. 
 
Que, entre otros, los objetivos del convenio referido son generar información calificada en materia 
ambiental para la elaboración de políticas públicas. 
 
Que, también la vecina ciudad de Ramallo firmó con la UNR un convenio similar. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Honorable Concejo Municipal, al Secretario de 
Gobierno, Sr. Alejandro Longo a la Secretaria de Ordenamiento Territorial Arq. Paola Bagnera, al 
Director de Ambiente y Espacios Públicos Sr. Oscar Bardey y a representantes de la Universidad 
Nacional de Rosario, con vistas a analizar la posibilidad de ejecutar un convenio destinado a recabar 
información en materia ambiental sobre la jurisdicción del municipio de Villa Constitución. 
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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 1297 Sala de Sesiones, 24 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
ART. 72: 
 
Nota 17576: Cuerpo de Concejales: Proyecto de Declaración de Interés Social “Día Internacional del orgullo 
LGBTIQ+”. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La necesidad de visibilizar el Día del Orgullo LGBTIQ+, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los 28 de junio de cada año se celebra el Día del Orgullo LGBTIQ+ en 
conmemoración de las personas que sufrieron una brutal represión policial en el pub Stonwall Inn en el 
año 1969 en Nueva York. 
 
Que, La República Argentina es un país destacado en materia de derechos de igualdad ya que ha 
sancionado normativa como la “Ley 26743 de Identidad de Género” y la “Ley 26618 de Matrimonio 
Igualitario”. 
 
Que, este Honorable Cuerpo entiende menester la importancia de la lucha del colectivo LGBTIQ+ por 
sus derechos y garantías. 
 
Que, este Honorable Cuerpo otorga relevancia a normativa que brega por la igualdad, la inclusión y la 
no discriminación, teniendo presente que recientemente ha sancionado la ordenanza N° 4945, por una 
ciudad libre de discriminación. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárese de “Interés Social” el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y todas las 
actividades que se desarrollen en nuestra ciudad por tal motivo. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 621 Sala de Sesiones, 24 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Cuarto Intermedio 25 de Junio de 2020 
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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 17572: Bloque 100x100 Concejal Larrañaga, F. – Proyecto de Resolución adhesión a Minuta de 
Comunicación del Diputado Provincial Martínez, Oscar traslado control policial hacia el límite interprovincial.   

 
RESOLUCION 

 
VISTO: El Proyecto de Comunicación presentado por el Diputado Provincial Oscar Martínez, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Gobernador Omar Perotti anuncio nuevas medidas para prevenir la 
propagación del Coronavirus en la provincia y así resguardar a la población. Implementando nuevas 
disposiciones para el ingreso y egreso a nuestra provincia. 
 
Que, es de público conocimiento que se han dispuesto sendos controles principalmente sobre las rutas 
de acceso a nuestra provincia con el objetivo de detectar posibles casos foráneos y darles el adecuado 
tratamiento epidemiológico. Siendo necesario destacar que el primer control que se realiza en la 
autopista Ruta Nacional Nº 9, desde la provincia de Buenos Aires hacia la provincia de Santa Fe, se 
encuentra en el peaje de la localidad de General Lagos. Pero el límite interprovincial de estas provincias 
se encuentra a la altura del Arroyo del Medio, quedando excluidos del control varias localidades como 
Theobald, Villa Constitución, Pavón, Fighiera y Arroyo Seco, entre otros. Debido a ello, más de 100.000 
habitantes santafesinos se encuentran expuestos y fuera de la posibilidad de alcanzar los controles 
necesarios, ya que la conexión con la mencionada autopista es anterior a dicho control, quedando de 
ésta manera expuestos al contacto con vehículos provenientes de ciudades bonaerenses con alto 
porcentaje de casos. 
 
Que, en el mismo se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, que por intermedio del organismo que 
corresponda, traslade el puesto de control existente en el peaje de la Localidad de General Lagos 
(autopista Rosario – Buenos Aires) hacia el límite interprovincial de las provincias de Buenos Aires y 
Santa Fe, en la altura del Arroyo del Medio. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Acompañar el Proyecto de Comunicación presentado por el Diputado Provincial Oscar 
Martínez, en el cual se solicita el traslado del puesto de control existente en el peaje de la localidad de 
General Lagos (autopista Rosario – Buenos Aires) hacia el limite interprovincial de las provincias de 
Buenos aires y Santa Fe, a la altura del Arroyo del Medio. 
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ARTICULO 2º: Reafirmar ante el Gobierno Provincial la necesidad de reforzar los controles policiales en 
los límites interprovinciales cercanos a la localidad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 3º: Solicitar al Intendente Jorge Berti que afecte el personal municipal a reforzar los 
controles en los tres ingresos a la ciudad, a los efectos de garantizar el efectivo cumplimiento de las 
medidas sanitarias vigentes. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1298 Sala de Sesiones, 25 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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