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Sesión Ordinaria 02 de Junio de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 

• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales: 
 

Nota 18055: Cuerpo de Concejales – Proyecto de Declaración. Declara de Interés Social la labor de los Bomberos 
Voluntarios de nuestra ciudad. 

 
DECLARACION 

  
VISTO: Que, el día 02 de Junio, se conmemora el “Día del Bombero Voluntario”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los Bomberos Voluntarios de Argentina son una agrupación ad honorem que 
brindan servicio a la comunidad.  
 
Que, la historia comenzó el 2 de Junio de 1884 cuando a raíz de un voraz incendio en La Boca, un 
vecino llamado Tomás Liberti y su hijo organizaron, junto a un grupo de personas del barrio, una cadena 
humana para apagar las llamas que amenazaban propagarse rápidamente en las construcciones 
aledañas.  
 
Que, así fue como este suceso dio nacimiento a la creación del primer Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios. La sede fue constituida en calle Brandsen al 567, bajo el lema "querer es poder", así la 
fecha citada es tomada como el Día del Bombero Voluntario.        
   
Que, el Presidente de la “Fundación Bomberos de Argentina”, Javier Ferlise, expreso                                   
"El bombero es una persona muy comprometida con su comunidad y tremendamente responsable 
porque el voluntariado de bomberos requiere de mucho profesionalismo. Ser bombero implica un 
voluntariado de 24 horas por 7 días, los 365 días del año”. 
 
Que,  es absolutamente necesario agradecer a todos por colaborar diariamente con esta batalla que la 
vida nos propuso como comunidad. Principalmente a cada uno de nuestros bomberos que están 
cuidando sus hogares, pero prontos a acudir al llamado de auxilio incansablemente  y aportando sus 
herramientas para afrontar esta pandemia. 
 
Que, nuestro país cuenta con más de 900 asociaciones integradas por 43.000 hombres y mujeres que 
realizan su labor en distintos puntos de nuestro país promoviendo  una sociedad más segura y dedican 
su vida a proteger al otro. 
 



Página 3 de 103 
 

Que, durante el último año, los cuerpos de bomberos voluntarios prestaron asistencia en más de 63.000 
incendios, realizaron alrededor de 24.000 intervenciones de rescate y brindaron atención de distintos 
tipos de emergencias como inundaciones o derrumbes de edificios.  
 
Que, además de su actividad principal que es combatir el fuego, estos ciudadanos voluntarios se 
dedican a la atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames, desastres 
químicos, salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en siniestros de 
tránsito, entre muchas otras también brindan capacitaciones y realizan acciones de difusión para 
promover sociedades más seguras. 
 
Que, el 2 de junio es el día para honrar a estos hombres y mujeres que, con gran responsabilidad y 
vocación, cumplen un importante rol social en la prevención y cuidado de sus comunidades. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social la labor de los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, con 
motivo de conmemorarse el día de la fecha el “Día del Bombero Voluntario de la República Argentina”, a 
quienes día tras día y por encima de cualquier tipo de interés, priorizan lo más importante del ser 
humano, La Vida. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese copia de la presente al Cuerpo de Bomberos de Villa Constitución.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 650 Sala de Sesiones, 02 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 

 
De los Dictámenes en Comisión:  

 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 
 

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

 
RESOLUCION 

 
VISTO: El Proyecto de Decreto ingresado en Junio del 2020, durante el primer año de pandemia, desde 
el Departamento Ejecutivo Municipal con consideraciones sobre la actividad comercial para 
sostenimiento de la vida institucional local, ingresado oficialmente a este Concejo Municipal como 
Expediente 17532/20, y; 

 
CONSIDERANDO: El actual contexto sanitario y económico que obliga a revisar los procesos de 
tramitaciones y burocráticos de la actividad comercial de la ciudad. 
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Que, este proyecto se conjuga con otros presentados en este Cuerpo de Concejales, compartiendo la 
intención de simplificar tramitaciones en habilitaciones comerciales, industriales y de servicios como 
forma de acompañamiento al sector en este contexto sanitario crítico y en respuesta a sus demandas. 
 
Que, desde su ingreso, dicho proyecto no manifiesta movimiento legislativo, en contrapartida de lo que 
consideramos propuestas aprovechables y de apoyo al rubro comercial, creyendo necesario llevar 
adelante su respectivo tratamiento, análisis y debate en comisión de lo expuesto en dicho proyecto. 
 
Que, el próximo 3 de Junio, dicho Proyecto de Decreto cumpliría su año en comisión perdiendo 
posteriormente su estado parlamentario 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese la permanencia en la Comisión de Referencia el Expediente 17532/20, para 
llevar adelante su respectivo tratamiento, análisis y debate sobre sus consideraciones, que responde a 
las demandas de la actual situación sanitaria y económica planteadas por los diferentes rubros 
comerciales. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1418 Sala de Sesiones, 02 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
      EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18028: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Contratación directa para 
iluminación de calles Laprida, Papa Francisco, Castelli y Favaloro, Barrios Neumann y Los Cardales. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El interés del Gobierno Municipal por atender con hechos concretos las necesidades 
expresadas por los vecinos en los barrios de la ciudad. 
 
La necesidad planteada por los vecinos de los Barrios Neumann y Los Cardales, en cuanto a la 
instalación y mejora del sistema lumínico de los mismos. 
 
La posibilidad de acceder a un acuerdo entre los propietarios de casas-lotes frentistas sobre calles 
Laprida, Papa Francisco, Castelli y Favaloro de los Barrios Neumann y Los Cardales, y el Departamento 
Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la necesidad planteada debe resolverse con la ejecución de soluciones en 
términos perentorios y con la debida premura, ello en atención a la grave situación sanitaria y 
económica, la cual es de público y notorio. 
 
Que, las formas prácticas y económicas de las soluciones fueron tratadas, discutidas y acordadas entre 
los vecinos y el Departamento Ejecutivo Municipal, atendiendo asimismo las variantes administrativas y 
técnicas de lo proyectado. 
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Que, resulta conveniente, en dicho contexto, autorizar de forma excepcional la contratación directa para 
la ejecución de la obra referida. 
 
Que, en primera instancia se llevó adelante, el 18 de marzo del corriente año por intermedio de este 
Concejo Municipal, y luego el 25 del mismo mes por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, una 
audiencia con las comisiones vecinales de barrio Los Cardales y Neumann en las que las mencionadas 
solicitaron la intervención municipal con medidas preventivas frente a los hechos de inseguridad que se 
vienen sucediendo en dichos espacios, y en reiteradas ocasiones. 
 
Que, estas medidas preventivas solicitadas constan de mejora en la iluminación de las calles de los 
mencionados barrios. 
 
Que, los referentes barriales catalogaron de urgente la necesidad de atención y acción sobre la 
situación. 
 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias; 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Autorícese en forma excepcional al Departamento Ejecutivo Municipal, a la compra 
directa de materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra de  
 
 
iluminación de calles Laprida, Papa Francisco, Castelli y Favaloro de barrio Neumann y Los Cardales, 
por un monto de $3.917.000 (pesos tres millones novecientos diecisiete mil), siempre que se respete la 
debida concurrencia de oferentes, tratamiento igualitario de los mismos, cotejo de ofertas y condiciones 
análogas. 
 
Se deja expresamente establecido que la mencionada contratación deberá realizarse a alguna de las 
empresas de las cuales se ha adjuntado información a este Honorable Cuerpo (a saber: Ignis Lighting 
SRL, CL Soluciones Metalúrgicas SRL, Seret Iluminaciones), salvo que en el transcurso del tiempo 
establecido para realizar la compra apareciere una oferta de empresa local notoriamente más 
conveniente.  
 
ARTICULO 2º: Establézcase un plazo de 30 (treinta) días para la realización del procedimiento 
excepcionalmente autorizado.  
 
ARTICULO 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá remitir a este Honorable Cuerpo de 
Concejales, informe completo donde se detalle nombre de la empresa adjudicataria y nómina de los 
materiales adquiridos con sus respectivos valores. 
 
ARTICULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá remitir perentoriamente a este Cuerpo el 
acuerdo que se celebre  con los frentistas beneficiarios de las obras descriptas en el artículo 1°.  
 
ARTICULO 5°: Convóquese a audiencia con los vecinos y vecinas beneficiarias de las obras 
mencionadas. 
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 5084 Sala de Sesiones, 02 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
      EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18030: Club Atlético Porvenir Talleres - Eleva copia de nota remitida al Sr Intendente. Eximición de tasas 
correspondientes a los periodos no contemplados en la ordenanza Nº 4951. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El Expediente N°18030/2021 ingresado a este Concejo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y sus modificatorias dictados 
por el Poder Ejecutivo Nacional adherido mediante Decreto Provincial N° 213/20 y sus modificatorias, en 
virtud de la Pandemia declarada por la OMS en relación con el COVID-19. 
 
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 la suspensión de actividades 
económicas, lo que produce un impacto financiero negativo en distintas instituciones, comercios e 
industrias 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, este Concejo ha sancionado la Ordenanza Nº 4951/2020, en su Artículo 3° establece de manera 
excepcional de la eximición parcial o total del DReI y que la misma debía ser solicitada en forma 
expresa por los contribuyentes y/o responsables. 
 
Que, en el mismo sentido este Cuerpo ha sancionado este año la Ordenanza N° 5070 el 19 de mayo, 
prorrogando el Artículo 3° para el año en curso, debido a las medidas de suspensión de actividades 
económicas, provocadas por la segunda ola de la pandemia del coronavirus en nuestro país. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Exímase a las cantinas que funcionan dentro de los clubes de la ciudad  del pago del 
periodo 5 de la TUS y de los periodos sucesivos en los cuales no puedan funcionar conforme lo 
prescripto por las normativas nacionales y/o provinciales. 
 
ARTÍCULO 2. Condónese las deudas de las cantinas de los clubes de la ciudad desde que fue 
declarada la pandemia provocada por el coronavirus en marzo de 2020 y hasta el período 4 del 2021. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 5085 Sala de Sesiones, 02 de Junio de 2021.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
                EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18037: Bloque Frente de Todos . Concejal Carlos Baez - Proyecto Minuta de Comunicación. Aplicación 
modificaciones al Decreto Municipal 3414/2006. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: El Decreto 3414/2006 del Departamento Ejecutivo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Decreto N° 3414 de fecha 27 de julio de 2006 tiene como objeto la 
necesidad de reglamentar los trámites de habilitación y revalidación de comercios, industrias y servicios 
de nuestra ciudad, considerando las normas de seguridad, seguridad e higiene en el funcionamiento de 
las actividades económicas desarrolladas dentro de la ciudad de Villa Constitución. 
 
Que, el Decreto N° 3414 reglamenta los requisitos y procedimientos a seguir para la habilitación y hasta 
bajas de actividades comerciales, industriales y de servicio en el ámbito de la ciudad de Villa 
Constitución. 
 
Que, el mismo ha sido modificado por Decreto N° 3662 del 9 de octubre de 2006 y luego mediante 
Decreto N° 566 del 5 de mayo de 2008. 
 
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal envió a este Cuerpo el Proyecto modificación Decreto Nº 
3414 Habilitaciones Comerciales, Expediente N° 16606 del 21 de septiembre de 2018. 
 
Que, luego este Cuerpo aprobó la Resolución Nº 1009 el 19 de septiembre de 2018, y la misma 
establecía convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Finanzas y 
Administración, Nicolás Rubicini; y al Director de la Agencia de Desarrollo, Hugo Rojo; para evaluar el 
funcionamiento del actual sistema de habilitaciones comerciales y analizar posibles cambios que 
mejoren sus procedimientos y operatividad. 
 
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal remitió a este Cuerpo, el Proyecto de Habilitaciones 
Comerciales, Expediente N°17532, el 2 de junio de 2020, y el mismo se encuentra en la Comisión de 
Hacienda de esta Institución. 
 
Que, es imperiosa la necesidad de dar celeridad a los trámites que las y los titulares y/o futuros titulares 
de las actividades de comercios, industrias y servicios necesitan concretar en plazos concordantes a 
los tiempos que corren para que el Estado Municipal sea expeditivo. 
 
Que, este Cuerpo tiene que impulsar un Estado Municipal eficiente. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Ínstese al Departamento Ejecutivo Municipal a aplicar las modificaciones al Decreto 
3414/2006, según Proyecto enviado a este Cuerpo en Expediente N° 17532/20, a la brevedad, debido a 
la demanda en la celeridad de los trámites que el Cuerpo normativo mencionado establece para la 
comunidad toda. 
 
ARTÍCULO 2. Ínstese a coordinar, previa modificación definitiva, la participación de todos los sectores 
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que involucran las modificaciones del texto del Decreto 3414/2006 a saber: 
a. Departamento Ejecutivo Municipal. 
b. Honorable Concejo Municipal. 
c. Centro Comercial. 
d. Cámara Industrial. 
e. Colegios Profesionales afines al tema. 
f. Cualquier otro actor u actora o institución involucrada en el tema. 

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2723 Sala de Sesiones, 02 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
                EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 

Nota 17987: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Solicita audiencia 
por la problemática "cuida coches" 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: Que han surgido nuevas situaciones que han generado un abanico de reacciones por parte de 
nuestros vecinos, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es de público conocimiento que la actividad de cuida coches ha generado en 
gran parte de la población una resistencia basada en la existencia de conductas exigiendo 
retribuciones. 
 
Que, resulta cotidiano observar personas que llevan a cabo la actividad de “cuida coches” en zonas de 
nuestra ciudad donde funciona el estacionamiento medido, hecho que implica para los conductores 
abonar doblemente por estacionar un vehículo en la vía pública. 
 
Que, asimismo, existen zonas determinadas de la Ciudad, tales como la plaza de la Constitución, Av. 
San Martin, entre la intersección de Av. 14 de Febrero y Salta, como así también en la intersección de 
Pbro. Daniel Segundo, que es público conocimiento que se ha llevado adelante esta actividad. 
 
Que, la ocupación del dominio público para estacionamiento de automotores, es esencialmente 
gratuito, a excepción del horario de estacionamiento medido (establecido por Ordenanza Nº 4044/2012 
y sus modificatorias), dicho esto, queda más que claro que el estacionamiento de automotores en la vía 
pública, no puede estar gravado por renta alguna por ningún ciudadano bajo ningún tipo de 
circunstancia. 
 
Que, la libre circulación de los ciudadanos por espacios públicos que está amparada por el art. 14 de la 
Constitución Nacional y por el art. 10 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe no puede ser 
restringida de ninguna forma.  
Que, la complejidad de los escenarios a los que se deben enfrentar los habitantes de nuestra Ciudad 
frente a los hechos de violencia e inseguridad que están incrementándose diariamente, pone a prueba 
la calidad de las respuestas que deben brindar las instituciones para proteger a los ciudadanos, 
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resultando necesario e imprescindible la sanción de normas que acompañen el desarrollo pacífico de la 
sociedad. 
 
Que, la realización de esta actividad de manera irregular en distintas ciudades, ha generado un sin fin 
de inconvenientes tanto para los propios  
“cuida coches”, peatones y los automovilistas, tales como, siniestros viales, peleas y hechos violentos 
por tarifas arbitrarias y disputas entre los mismos “cuida coches” por el contralor de una zona 
determinada. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al director de Prevención y 
Seguridad Ciudadana Dr. Javier Garceche, a fin de dialogar sobre el tema en cuestión.  
 
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 1419  Sala de Sesiones, 02 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
                EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 18031: Bloque Frente de Todos - Concejal Carlos Baez - Proyecto de Declaración Adhesion a Proyecto 
de Ley Nacional que modifica las fechas de las elecciones PASO y Generales Nacionales .- 

 
DECLARACION 

  
VISTO: La media sanción en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del Proyecto de Ley 
“Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y Elecciones Generales: modificación de 
fechas por única vez en contexto de pandemia por covid-19”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Poder Ejecutivo Nacional envió el Expediente INLEG-2021- 40821066-APN-
PTE al Congreso de la Nación Argentina para su tratamiento y el día 20 de mayo de 2021 obtuvo media 
sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. 
 
Que, esto se debe a lo que está atravesando el mundo entero por una crisis sanitaria provocada por 
COVID-19, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el día 11 de 
marzo de 2020, y que ha tenido, en lo que aquí respecta, diversos impactos en la realización y los modos 
de administrar los procesos electorales celebrados desde principios de 2020. 
 
Que, desarrollar los comicios requiere de la movilización y participación de personas y, como lo 
demuestra la evidencia científica, en la medida en que el virus se propaga a través del contacto entre 
individuos, y los Estados se han visto en la necesidad de adaptar sus procedimientos para proteger la 
salud pública y la de sus ciudadanos, garantizando a su vez, la plena vigencia de los derechos políticos. 
 
Que, actualmente la Argentina atraviesa una fuerte suba de los casos confirmados de COVID-19 y se han 
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detectado nuevas variantes del virus que traen consigo un aumento de la transmisión y propagación 
respecto de aquellas existentes hasta principios de este año, y estas nuevas cepas están asociadas con 
un mayor riesgo de hospitalizaciones y letalidad. 
 
Que, en nuestro régimen electoral nacional la fecha de las elecciones está fijada por ley (Ley N° 26.571 y 
sus modificatorias y Ley N° 19.945 que aprueba el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL): las elecciones 
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (P.A.S.O) deben celebrarse el segundo domingo de 
agosto y las elecciones generales, el cuarto domingo de octubre. Pero, sin perjuicio de ello, el proceso 
electoral empieza mucho antes: las agrupaciones deben inscribirse y registrar sus candidatos en junio. De 
este modo, la campaña electoral y las elecciones primarias ocurren dentro de la temporada invernal y 
coinciden con el pico en los cuadros respiratorios. Este año, además, esa primera etapa del proceso 
electoral podría coincidir con una nueva ola de COVID-19 propiciada por las nuevas cepas. 
 
Que, según se establece en el artículo 77 de nuestra Constitución Nacional, es potestad exclusiva del 
Poder Legislativo decidir las modificaciones que se realicen al régimen electoral y de partidos políticos, 
las cuales, además, deben ser aprobadas por mayoría absoluta del total de los miembros de ambas 
cámaras del Honorable Congreso de la Nación. 
 
Que, con el fin de preservar la plena vigencia de las leyes electorales y, al mismo tiempo, evitar el riesgo 
asociado a convocar una elección nacional en el mismo momento en que se podría esperar que el 
sistema de salud se encuentre exigido por las enfermedades invernales y la segunda ola de COVID-19, 
se propone posponer la fecha de las elecciones P.A.S.O. y las generales para el segundo domingo de 
septiembre y el segundo domingo de noviembre del corriente año, respectivamente. 
 
Que, el proyecto propuesto también permite realizar los comicios con la antelación suficiente para que las 
autoridades electas asuman sus cargos al vencimiento de los mandatos de las actuales autoridades, en 
el mes de diciembre. 
 
Que, que la propuesta es impulsada en un marco de acuerdo con los partidos que componen la oposición 
mayoritaria, en el entendimiento de que la misma resulta una medida adecuada y conveniente para 
proteger la salud de la población, garantizando asimismo el ejercicio de los derechos cívicos que le son 
propios. 
 
Que, el Artículo 1° del Proyecto en cuestión establece “modificase por única vez la fecha de las 
elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (P.A.S.O.), previstas por el artículo 20 de la 
Ley Nº 26.571 estableciendo para la realización de los comicios el segundo domingo de septiembre del 
año 2021; y asimismo el Artículo 2° establece ”modificase por única vez la fecha de las elecciones 
nacionales generales, previstas por el artículo 53 de la Ley N° 19.945 y sus modificatorias, estableciendo 
para la realización de los comicios el segundo domingo de noviembre del año 2021. 
 
Que, es menester que este Honorable Cuerpo se expida sobre la celeridad del tratamiento del Proyecto 
de Ley que ha obtenido media sanción. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase al Proyecto de Ley “Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias y Elecciones Generales: modificación de fechas por única vez en contexto de pandemia 
por covid-19”, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación Argentina, que obtuvo 
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media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. 
 
ARTÍCULO 2º: Ínstese a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación a expedirse en el mismo 
sentido, debido al imperioso desafío de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos 
individuales y colectivos propios de nuestro sistema democrático, a pesar del contexto de excepción en 
el que nos encontramos. 
 
ARTÍCULO 3º: Solicitar que la Provincia se exprese realizando las mismas modificaciones de las 
fechas. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 651 Sala de Sesiones, 02 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
                EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 

 

 

Nota 18034: Bloque Socialista FPCS. Concejal Dr. Gonzalo Cristini - Proyecto de Resolución. Convoca 
audiencia por tema equinos en espacios públicos. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: Las reiteradas quejas de parte de vecinas y vecinos de la ciudad, que de manera informal han 
llegado a conocimiento de los integrantes de este Cuerpo y que refieren a la presencia de equinos en 
plazas, espacios verdes y espacios públicos en general de sus barrios, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, dichos reclamos se repiten de manera sostenida en el tiempo, 
fundamentalmente de parte de vecinas y vecinos lindantes con espacios verdes y/o áreas rurales. 
 
Que, reclamo de idéntico tenor sostienen las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto social es 
el cuidado del medioambiente, respecto de la presencia de animales de cría -ganado bovino, ovino, 
equino- en la Reserva Natural “Isla del Sol”. 
  
Que, el Código de Faltas Municipal -Ordenanza 2689/01 y modificatorias- tipifica como falta “la tenencia 
de animales en contravención a las normas sobre seguridad, sanidad e higiene” (Art. 76), así como la 
“existencia, tenencia o cuidado de animales sueltos en la vía pública (Art. 89), estableciendo para 
ambos supuestos una sanción de multa. 
 
Que, según dichos de los propios vecinas y vecinas afectados, el poder de policía del Departamento 
Ejecutivo Municipal se encuentra restringido por la escasa presencia de personal con facultades de 
inspección, control e incautación, sumado a una falta de criterio y acción en la gestión municipal que 
resulta en la presencia de animales en espacios no acordes para ello, significando un problema de 
higiene y seguridad para todos los que transitan por los barrios en cuestión.       
 
Que, dentro de la Estructura Orgánica-Funcional del Departamento Ejecutivo Municipal, corresponde a 
la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana el “Diseño e implementación de estrategias que 
contribuyan al orden y seguridad de las personas que habitan o se desplazan transitoriamente por la 
ciudad”. 
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Que, resulta pertinente oír a los representantes de las y los vecinos, y a los funcionarios con 
competencias específicas en la temática a abordar, a fin de poder interiorizarnos detalladamente de los 
planteos efectuados y poder articular las medidas adecuadas que correspondan. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a representantes de la Comisiones 
Vecinales de los barrios afectados y/o que manifiesten interés por la problemática de presencia de 
equinos en sus plazas, espacios verdes, vía pública y espacios públicos en general, así como al 
Director de Prevención y Seguridad Ciudadana del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. Juan Javier 
Garceche. 
 
A los efectos de poder hacer efectivo lo mencionado anteriormente, la Secretaría Administrativa deberá 
tomar contacto con las y los presidentes de todas las vecinales de la ciudad para informarles la 
realización de la audiencia y consultarles sobre su interés en la participación.   
 
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 1420 Sala de Sesiones, 02 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
                EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 

 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo 

Nota 18029: Biblioteca María Perrisol - Reparación vereda y acceso. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: El Expediente Nº 18029, iniciado a raíz de la presentación de nota suscripta por los 
representantes de la Biblioteca Popular “María Perrisol”, en la cual solicitan al Municipio la reparación 
de la vereda y la reparación de la misma, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, mediante Ordenanza Nº 4829/07 la Biblioteca Popular “María Perrisol” fue 
declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad. 
 
Que asimismo, la institución cumple una función fundamental para las y los Villenses, ofreciendo 
servicios y espacios de consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales, de la lectura y de 
extensión bibliotecaria en forma amplia, libre y pluralista. 
 
Que, además, la misma funciona como recinto temporal para las sesiones de este Cuerpo, hasta tanto 
finalice la obra que actualmente se encuentra en ejecución y que brindará a este Concejo una nueva 
sede. 
 
Que, es importante que la Biblioteca pueda contar con una vereda y acceso acordes a sus usos, y que 
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puedan resguardar la seguridad física tanto de sus usuarias y usuarios, como de las y los ciudadanos 
que transitan por su interior y exterior. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que se articulen todos los medios 
necesarios para efectuar las reparaciones correspondientes a la vereda y acceso de la Biblioteca 
Popular “María Perrisol”. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2724 Sala de Sesiones, 2 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
                EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 18033: Bloque Socialista FPCS. Concejal, Dr. Gonzalo Cristini - Proyecto de Minuta de Comunicación. 

Materiales reemplazados durante la ejecución de obras públicas. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: Las obras públicas ejecutadas recientemente y/o que se encuentran en ejecución en la 
actualidad y/o por ejecutarse en nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, gran parte de las obras mencionadas tienen contemplada la colocación de 
materiales nuevos en reemplazo de los ya existentes (baldosas, estructuras metálicas, entre otras). 
 
Que, de acuerdo a las características de la ejecución de las mismas, es factible que muchos materiales 
reemplazados por aquellos nuevos contemplados en los contratos de obra, puedan ser reutilizados en 
otros lugares públicos de nuestra ciudad, o incluso donados por el Estado Municipal a vecinales, 
organizaciones y entidades de la sociedad civil.  
 
Que, la exigencia de un desarrollo sostenible y la crisis económica general, obligan a redoblar los 
esfuerzos de los actores estatales y de la sociedad toda no sólo para generar la menor cantidad de 
residuos posible, reutilizando todos los materiales que sean aptos para su reutilización, sino además 
para en los casos como éste priorizar que los mismos puedan llegar a manos de vecinales, 
organizaciones y entidades de la sociedad civil que de otra manera no podrían hacerse de este tipo de 
insumos, ya que su objeto social contempla como prioridad el trabajo vecinal, social, comunitario y/o 
ambiental, entre otros de análogas características, y no poseen los recursos suficientes para afrontar 
gastos de esta naturaleza. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Promuévase desde el Estado Municipal la reutilización de materiales aptos para dicho 
fin, en lo que refiere a la ejecución de obras públicas efectuadas recientemente, en ejecución, o por 
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realizarse.  
 
ARTICULO 2°: Dispóngase en el ámbito de la Dirección de Acción Social un registro de vecinales, 
organizaciones y/o entidades de la sociedad civil que, mediante la declaración jurada de existencia de 
necesidades de este orden, soliciten al Estado Municipal la entrega de materiales reutilizados tras su 
remoción en la ejecución de obras públicas. La reglamentación establecerá los criterios para clasificar 
las prioridades en la entrega de los mismos. 
 
ARTICULO 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar al Concejo año a año, antes del 
30 de junio, el inventario de materiales que se encuentren a disposición para su correspondiente 
reutilización o entrega por parte del Estado Municipal, así como también las disposiciones de materiales 
reutilizados que se hayan realizado por parte del mismo en el período transcurrido entre la entrada en 
vigencia de esta Ordenanza y el  
 
primer informe a realizarse. En lo sucesivo, en los informes deberá constar idéntica información 
respecto del período sucedido entre el último informe, y el informe a realizarse en cada oportunidad.    
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2725 Sala de Sesiones, 02 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
               EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 18035: Bloque Socialista FPCS. Concejal Dr. Gonzalo Cristini - Proyecto de Resolución. Convoca 
audiencia entre vecinales Bº Ing. Arturo Acevedo y Secretarios de Obras y Servicios Públicos y de Desarrollo 
Territorial. 

 
RESOLUCION 

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

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a representantes de la Comisión 
Vecinal de Barrio Ing. Arturo Acevedo, así como al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Tec. 
Miguel Ángel Santolín, y a la Secretaria de Ordenamiento Territorial, Arq. Paola Bagnera, ambos 
integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1421 Sala de Sesiones, 02 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
                EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 
 

 

Nota 18036: Bloque Socialista FPCS. Concejal Dr. Gonzalo Cristini - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Pedido de Informe de obra privada de edificación en inmueble sito en la intersección de calles Entre Ríos y 
Bolívar sobre el Cardinal Este. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La obra privada en ejecución sita en la intersección de calles Entre Ríos y Bolívar, sobre el 
cardinal este, la cual se observa ostensiblemente como una edificación de hasta el momento una planta 
baja y cinco pisos altos, y; 
 
CONSIDERANDO:  Que, mediante la búsqueda en el aplicativo Google Street View del inmueble 
mencionado, se observa una obra en ejecución de, hasta el momento de captación de las fotografías 
allí obrantes, sólo una planta baja. 
 
Que, de acuerdo a las imágenes indicadas, existía en su exterior un cartel de obra con la inscripción 
“2013”, que indicaba como numeración catastral del inmueble a la de calle Entre Ríos N° 893, y que 
refería a un profesional de la arquitectura como responsable del proyecto y su conducción técnica. 
 
Que, en la actualidad, presuntamente ocho años después de la fecha indicada en ese cartel, la obra 
mencionada se observa como una edificación hacia arriba con hasta el momento una planta baja y 
cinco pisos altos, no respetando lo regulado para dicha zona en el Plan Regulador vigente, ni 
presentando cartel de obra o que referencie a profesional responsable de su ejecución alguno en su 
exterior. 
 
Que, para la ejecución de obras de esta naturaleza, se requiere la celebración de un convenio 
urbanístico entre el desarrollador de la obra y la Municipalidad de Villa Constitución, que plasme 
mediante la sanción de la Ordenanza correspondiente la autorización del proyecto como medida de 
excepción a lo establecido en el Plan Regulador. 

 
Por todo ello el  
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Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que informe, a través de la Oficina de 
Obras Privadas, si existe proyecto, presentación de planos y aprobación de los mismos para la 
ejecución de una obra nueva y/o regularización de obra construida sin permiso, en el inmueble sito en 
la intersección de calles Entre Ríos y Bolívar sobre el cardinal este (presuntamente ubicado sobre calle 
Entre Ríos en la numeración catastral N° 893), y, en su caso, características de la obra aprobada, 
profesional responsable de su ejecución, inspecciones realizadas en el lugar por las áreas municipales 
pertinentes, entre todo otro dato que pueda considerarse de interés por los responsables de la 
elaboración del informe solicitado.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2726 Sala de Sesiones, 02 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
               EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 

 

SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Secreto Victor 

 

Nota 18032: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de 
Resolución. Adhesión a la Ley de Endometriosis de la Provincia de Santa Fe. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La Ley de Endometriosis de la Provincia de Santa Fe que obtuvo sanción definitiva en la sesión 
del Senado Provincial del pasado 12 de mayo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Endometriosis es una afección crónica que consiste en la presencia de 
endometrio fuera de la cavidad uterina, cuyas lesiones se presentan con mayor frecuencia en los 
ovarios y en el resto de los órganos ubicados en la pelvis femenina.  
 
Que, cuando crece el endometrio fuera del útero se convierte en tumores o implantes que pueden 
aparecer en cualquier parte del organismo, causando dolor y adherencias en esos órganos.  
 
Que, es una enfermedad muy común pero subdiagnosticada, tratándose de una afección benigna, 
multifactorial, asociada a procesos hormonales y al mal funcionamiento del sistema inmunológico.  
 
Que, en Argentina, la endometriosis afecta estimativamente a un millón de mujeres, la mayoría entre 15 
y 50 años de edad, y que al ser una enfermedad subdiagnosticada se pierde un promedio de entre 7 a 
12 años de tratamiento hasta arribar a un diagnóstico adecuado.  
 
Que, a nivel mundial afecta a 176 millones de mujeres.  
 
Que, la creación de una Red de Promotoras de diagnóstico temprano, control y tratamiento de 
Endometriosis que establece la ley en la Provincia de Santa Fe, logrará dar respuesta pero sobre todo 
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contención a miles de mujeres a lo largo y ancho de nuestra provincia, asegurando el acceso libre e 
igualitario a un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno y personalizado. 
 
Que, comenzar a contar con un registro eficaz y estadísticas oficiales nos permitirá contribuir a la 
garantía de una mejor atención y un trato digno en las distintas instancias del sistema de salud público y 
privado y difundir los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.  
 
Que, es importante incentivar campañas de concientización para empoderar a otras mujeres a sumarse 
en la búsqueda de un marco regulatorio Nacional de la Endometriosis, estableciendo el carácter de 
enfermedad crónica, que la incluya dentro del PMO y a la cual, las entidades de medicina prepaga y OO 
SS cubran al 100% los tratamientos y medicación. 
 
Que, la Red de Promotoras de diagnóstico temprano, control y tratamiento de Endometriosis, está 
conformada por profesionales médicas con especialidad en ginecología y obstetricia, asistentes 
sociales, psicólogas y asociaciones civiles de mujeres que propendan el tratamiento de esta patología. 
Teniendo como objeto principal el diseño y la ejecución de acciones articuladas con el propósito de 
consolidar un sistema público de salud integral y de calidad que atienda las necesidades resultantes a 
quienes sufren esta enfermedad.  
 
Que, dicha red tiene como finalidad: 

a) Informar y concientizar sobre síntomas, tratamiento, tipos y grados de la Endometriosis, como así 
también sobre los daños colaterales de la misma. 
b) Contribuir a derribar los prejuicios y mitos socialmente aceptados sobre los orígenes y las 
consecuencias de la enfermedad. 
c) Promover un mayor conocimiento de la enfermedad que posibilite su diagnóstico temprano, control 
y tratamiento adecuado. 
d) Visibilizar la endometriosis como una enfermedad crónica que afecta la calidad de vida y las 
posibilidades de desarrollo de las mujeres; brindando información científica, certera y veraz sobre los 
efectos que causa sobre la salud y el bienestar de las pacientes. 

 
Que, esta Ley crea, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia, el Registro Provincial de 
Endometriosis (RUE), cuya función será exploración, recolección y posterior registro de datos de 
mujeres que padecen esta patología, los cuales serán recabados con la colaboración del Instituto 
Provincial de Estadísticas y Censos, disponiendo el Poder Ejecutivo Provincial el convenio Marco que 
regulara tal actividad, guardando estricta confidencialidad respecto de la identidad de las mujeres 
registradas.  
 
Que, a los fines de asegurar el acceso el acceso libre e igualitario del derecho a la salud de las mujeres 
que padecen de esta patología, el Ministerio de salud de la provincia articulará lo conducente para 
recomendar a las Obras Sociales y de medicina Prepaga otorguen el tratamiento establecido para las 
enfermedades de carácter crónico. 
 
Que, tomando como marzo marco, mes de la mujer, se instituyó el 14 de marzo de cada año como el 
“Día Nacional de la Endometriosis´ y “Marzo Amarillo´ para concientizar y visibilizar esta enfermedad e 
incorporar el día en cuestión en el calendario escolar y a los fines de que se brinde la información 
correspondiente en las diversas instituciones. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Adhiérase este Concejo Municipal de la ciudad de Villa Constitución a la Ley de 
Endometriosis de la Provincia de Santa Fe que crea, en el ámbito del Ministerio Provincial de Salud, la 
Red de Promotoras de diagnóstico temprano, control y tratamiento de la enfermedad denominada 
Endometriosis, teniendo en cuenta que esta ley permite que desde la Salud Pública santafesina se 
asista a las mujeres afectadas por esta  
 
enfermedad y se otorgue un tratamiento gratuito desde IAPOS, con el tratamiento establecido para las 
enfermedades crónicas a sus afiliadas. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1422 Sala de Sesiones,  02 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
               EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 

 
Sesión Ordinaria 09 de Junio de 2021 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 

• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales: 
 
Nota 18060: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Declaración. 
Conmemoración por el septuagésimo aniversario de la Asociación Villense para la Lucha contra la Parálisis 
Infantil y de Rehabilitación Integra (AVLPI-RI) 

 
DECLARACION 

  
VISTO: Que el próximo 13 de junio de 2021 se conmemora el sexagésimo Aniversario de la Asociación 
Villense para la Lucha Contra la Parálisis Infantil y de Rehabilitación Integral (AVLPI-RI), y;  
 
CONSIDERANDO: Que, es una Asociación Civil sin fines de lucro, con personería jurídica según 
Resolución Nº 273 de fecha 19/06/1981. 
 
Que, gracias al apoyo de los vecinos, empresarios industriales, comerciantes y funcionarios, se logró la 
construcción de dicha institución. 
 
Que, nació en 1961 como filiar de la Asociación Rosarina de Lucha Contra la Parálisis Infantil (ARLPI) 
para contribuir con la tarea de vacunación contra la poliomielitis y otras epidemias en la zona. 
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Que, se independizó en 1981 y fue creciendo en servicio y progresivamente amplió su infraestructura 
incrementando las prestaciones. 
 
Que, cumple con una labor vital, trascendental y solidaria para nuestra ciudad y zonas de influencia. 
 
Que, de lunes a viernes de 8 a 14 horas brinda, en su centro de Rehabilitación Integral, los servicios de 
un equipo interdisciplinario a todo tipo de pacientes con cobertura social y privilegiando la asistencia, en 
forma gratuita a las personas que no cuentan con dicha cobertura. 
 
Que, la Asociación cumple con una misión altamente solidaria y muy comprometida con la comunidad, 
contando con recursos genuinos como la cuota societaria, los eventos de cenas solidarias, tes benéficos 
tradicionales en mayo y octubre, la venta de tarjetas navideñas, flores del recuerdo y el ingreso que 
obtienen a través de los alquileres de locales cedidos por el Municipio. 
 
Que, por medio de su trabajo diario y continuo, logran mejorar la calidad de vida de muchas personas 
que lo necesitan. 
 
Que, la Institución cuenta con un nutrido Banco de Préstamo de Elementos Ortopédicos y en su Taller 
Terapéutico tratan a pacientes crónicos y completan los tratamientos. 
 
Que, debe ser un compromiso de todos nosotros, como ciudadanos, trabajar día a día para garantizar 
su continuidad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social todas las actividades que se desarrollen por la Asociación 
Villense para la Lucha Contra la Parálisis Infantil y de Rehabilitación Integral (AVLPI-RI) en lo largo de 
su SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO.- 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese placa recordatoria por su Aniversario de BODAS DE DIAMANTE. 
 
ARTÍCULO 3º: Envíese copia de esta Declaración de Interés Social a la Comisión Directiva de AVLPI-
RI. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 652 Sala de Sesiones, 09 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
De los Dictámenes en Comisión:  

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 

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

  
VISTO: El Decreto Nº 1848 de fecha 27 de abril de 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, mediante la referida medida de gobierno se acepta la transferencia de 
$17.861.189,47 (Pesos diecisiete millones ochocientos sesenta y un mil ciento ochenta y nueve con 
cuarenta y siete centavos), en concepto de aporte no reintegrable, a favor de la Municipalidad de Villa 
Constitución, con destino  a la ejecución de la Obra “Programa de Recuperación Patrimonial y 
Accesibilidad en el Área Central”, por parte del Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 
 
Que, es facultad de este Honorable Cuerpo aceptar o rechazar las donaciones que se hicieren al 
Municipio (art. 39, inc. 8, Ley 2756). 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Apruébese la aceptación prestada por el Departamento Ejecutivo Municipal a la 
transferencia de $17.861.189,47 (Pesos diecisiete millones ochocientos sesenta y un mil ciento ochenta 
y nueve con cuarenta y siete centavos), en concepto de aporte no reintegrable, a favor de la 
Municipalidad de Villa Constitución, con destino a la ejecución de la Obra “Programa de Recuperación 
Patrimonial y Accesibilidad en el Área Central”, por parte del Superior Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe, la cual fuera aceptada y puesta en vigencia por Decreto Nº 1848 de fecha 27 de abril de 2021. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que remita un informe a este Cuerpo de 
Concejales del avance de ejecución de la obra referida. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5086 Sala de Sesiones, 09 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18049: Departamento Ejecutivo Municipal - Elevación de Acta Paritaria Local, Suscrito con el Sindicato 
Independiente de Empleados Municipales y Comunales. 

 
ORDENANZA 

  
ARTÍCULO 1º: Ratificase el Acuerdo Colectivo – Paritaria Local Municipalidad de Villa Constitución 
SIEM y CDC – FESIM la cual reconoce una recomposición salarial sobre la escala salarial vigente, en 
todos los puntos que componen la misma y que como anexo forma parte de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5087 Sala de Sesiones, 09 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18050: Departamento Ejecutivo Municipal - Decreto Nº 2014/21 Ad Referéndum del Honorable Concejo 
Municipal. Declara no susceptible de recuperación mediante contribución de mejoras al proyecto de ampliación de 
mejoramiento vial de las calles con pavimento rígido de nuestra ciudad. 

 
ORDENANZA 

  
ARTÍCULO 1º: Ratifíquese el Decreto Nº 2014 de fecha 31 de Mayo del 2021, dictado por el Intendente 
Municipal, el cual declara como no susceptible de recuperación mediante contribución de mejoras al 
proyecto de Ampliación de Mejoramiento Vial de las calles con pavimento rígido de la ciudad de Villa 
Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5088 Sala de Sesiones, 09 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 
Nota 18041: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Declaración. Dónde está 
Tehuel. Preocupación por la desaparición de Tehuel de la Torre. 

 
DECLARACION 

  
VISTO: Que desde el 11 de Marzo de 2021 se encuentra desaparecido TEHUEL DE LA TORRE, 
cuando salió de su casa en búsqueda de un posible trabajo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario que nuestra ciudad se una al pedido de toda la sociedad 
Argentina para la aparición de TEHUEL DE LA TORRE. 
 
Que, Tehuel es un varón trans que fue visto por última vez el 11 de Marzo en la localidad de Alejandro 
Korn, Provincia de Buenos Aires cuando salió de su casa tras la promesa de un posible trabajo, desde 
entonces se encuentra desaparecido. 
 
Que actualmente, hay dos detenidos: Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Momentos, quienes fueron las 
personas que convocaron a Tehuel para este trabajo y últimos que lo vieron, los cuales no brindan 
ninguna declaración y conservan su silencio. 
 
Que, es fundamental entender que la desaparición de Tehuel constituye una expresión clara de la 
violencia estructural e histórica que continúa recibiendo la comunidad travesti/trans. El heteropatriarcado 
y sus formas de opresión se manifiestan, entre tantas formas, en la exclusión social de las personas 
trans y en una expectativa de vida promedio de aproximadamente 35 años, reflejando un claro indice de 
violación integral a los derechos humanos. 
 
Que, por todo lo anteriormente manifestado y considerando a este Cuerpo Legislativo como un actor 
fundamental en la lucha por la erradicación de la violencia fundada en las desigualdades de género, 
solicitamos la aprobación de este Proyecto de Declaración. 

 
Por todo ello el  
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Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución declara su preocupación por la 
desaparición de TEHUEL DE LA TORRE y solicita a las autoridades públicas competentes el 
esclarecimiento urgente sobre dicha situación, que se impulsen todas las medidas de investigación 
necesarias con el objetivo de aclarar las circunstancias de su desaparición y de identificar a las 
personas e instituciones eventualmente implicadas. 
 
Asimismo, ratifica su compromiso con el goce pleno y efectivo de los derechos humanos, resultando 
inadmisible cualquier situación que atente contra la vigencia y los derechos inalienables a la persona 
humana en el marco de un Estado de Derecho, remarcando la necesidad de fortalecer y consolidar sus 
principios. 
 
ARTÍCULO 2º: Designar a la Jefatura de Protocolo y Prensa la tarea de difundir la presente declaración 
y el pedido por la aparición de TEHUEL DE LA TORRE. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 653 Sala de Sesiones, 09 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

Nota 18042: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de 
Resolución. Audiencia con sector Hotelería. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La necesidad de generar medidas económicas locales que acompañen a los diferentes sectores 
productivos y comerciales en este contexto de pandemia y restricciones de actividades, como asistencia 
al sostenimiento institucional de las Pymes en nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: El Decreto 3414/2006 con sus correspondientes modificaciones, que reglamenta los 
requisitos y procedimientos a seguir para la habilitación y otros trámites de actividades comerciales, 
industriales y de servicios en el ámbito de la ciudad de Villa Constitución. 
 
Que, desde la aprobación y vigencia del mencionado Decreto, han ingresado demandas actualizadas de 
los sectores pertinentes exponiendo consideraciones para posibles nuevas modificaciones. 
 
Que, entre las consideraciones de referencia también se encuentra la presentada por el Departamento 
Ejecutivo Municipal, expresada en el expediente 17532/20. 
 
Que, mediante reuniones sostenidas con los diferentes sectores comerciales de la ciudad, todos han 
expresado con sus correspondientes características de acuerdo al rubro, la necesidad de encontrar en 
el Estado un acompañamiento con medidas paliativas para afrontar este contexto de recesión 
económica. 
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Que, se han venido adoptando desde el ámbito municipal una serie de herramientas con el fin de 
acompañar al empresariado local en un momento complejo para la actividad económica a nivel nacional, 
agravado por la situación sanitaria de emergencia. 
 
Que, los comercios constituyen actores de suma relevancia en la economía de nuestra ciudad, por lo 
que en este contexto resulta menester adoptar políticas públicas adicionales y de apoyo a la actividad 
comercial.  
 
Que, el Municipio, con acompañamiento de este Cuerpo de Concejales, puso a disposición herramientas 
con el fin de reducir la carga administrativa y económica sobre quienes emprenden e invierten en 
nuestra ciudad, con atenciones excepcionales para este contexto siendo intención continuar con el 
acompañamiento para el sostenimiento de los sectores productivos y comerciales. 
 
Que, uno de los sectores que nos han transmitido su demanda enmarcada en el contexto de 
emergencia económica es el referente a hoteleros, siendo la actividad turística una de las más 
perjudicadas en su desarrollo, sostenimiento y subsistencia en este marco de restricciones. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese audiencia con este Cuerpo de Concejales, a los propietarios de hoteles de la 
ciudad de Villa Constitución conjuntamente con el Secretario de Finanzas y Administración Nicolas 
Rubicini más las áreas municipales competentes de Inspección, entiéndase por esto último a 
responsables de la Oficina de Higiene, responsable del Taller Eléctrico Municipal y responsable de 
Sección Comercio, con el fin de recepcionar las demandas del sector para acordar políticas públicas de 
contención en este contexto de excepción. 
 
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 1423 Sala de Sesiones, 09 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18043: Bloque Frente de Todos . Concejal Carlos Baez - Proyecto de Ordenanza. Plan de Modernización del 
Estado Municipal 

 
RESOLUCION 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la Dirección de Sistemas y 
Tecnología, remita a este Honorable Concejo Municipal un detallado informe sobre los avances en el 
proceso de implementación de la Ordenanza Nº 4923/2020, de Gobierno Abierto y Acceso a la 
Información Pública, sancionada el 05 de Marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO 2º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales al Director de Sistemas 
y Tecnología, Roberto Bianco, a los efectos de analizar el Proyecto de Ordenanza para la 
instrumentación de un Plan de Modernización del Estado Municipal. 
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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 1424 Sala de Sesiones, 9 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18045: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Declaración. Declara 
de interés social y cultural la tarea desarrollada por José Armando Bocca, por sus 40 años de labor periodística 
en la ciudad. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La trayectoria del periodista Villense José Armando Bocca, con 40 años de trabajo 
ininterrumpido en diversos medios de la ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el periodista José Armando Bocca se ha desempeñado durante las últimas 
cuatro décadas en diferentes medios de comunicación de nuestra ciudad, tanto gráficos como radiales, 
televisivos y digitales. 
 
Que, su primera nota periodística fue publicada el 22 de mayo de 1981 en el semanario El Pulso, de 
Villa Constitución, y estuvo referida a una Comisión Vecinal. Desde entonces supo que el periodismo 
era una pasión que no lo abandonaría nunca. 
 
Que, nació el 9 de julio de 1956, su padre fue trabajador de Acindar y su madre, ama de casa. 
 
Que, cursó sus estudios secundarios en la Escuela Comercial y egresó con el título de Perito Mercantil; 
siguiendo luego estudios universitarios en Ciencias Económicas, cursando y aprobando hasta 3º año de 
la carrera de Contador Público. 
 
Que, en la Redacción del semanario El Pulso, dirigido por Néstor Martínez y Marcelo Laffite, se vinculó 
con periodistas como Juan J. Pons, Ángel Paolini, Marcelo Mansilla, Laura Varela y Mario Carrillo, quien 
luego sería su amigo entrañable. 
 
Que, en el año 1985, participó (junto a otros trabajadores de prensa del Semanario) en el andamiaje 
periodístico del naciente Canal 4 de TV de Villa Constitución. Ahí, junto a Mario Alberto Carrillo condujo 
el ciclo “Con todo Villa”, hizo micros en el noticiero y participó –con comentarios- en los partidos de 
futbol de la Liga de Futbol Regional del Sud, que el flamante canal emitía para la ciudad y la zona. 
 
Que, en El Pulso, se hizo cargo del Suplemento Deportivo, abrazando así otro de sus amores eternos: 
los sucesos del deporte. 
 
Que, en 1987, ingresó en Radio Villa Constitución para conducir y participar del ciclo Variedades 
Deportivas. que se emitía de lunes a viernes a las 19.30. 
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Que, los sábados por la mañana, producía y conducía el programa Síntesis, un resumen semanal de las 
noticias más importantes de la semana; y los domingos participaba con comentarios radiales desde 
todas las canchas del departamento Constitución, en los partidos del campeonato de la Liga. 
 
Que, en la década de 1990, se hizo cargo de la administración y realizó aportes periodísticos en el 
Semanario Tiempo, donde volvió a trabajar con periodistas amigos, como Mario Carrillo, J. J. Pons y 
Ariel Gómez, entre otros. 
 
Que, también en aquellos años, colaboró con artículos en la revista Deportiva y otros medios escritos y 
orales de la ciudad y la zona. 
 
Que, luego ingresó a Empritel SA (Propietaria de Canal 4 Villa Constitución) y estuvo a cargo de la 
administración del medio, tarea que le permitió seguir muy cerca del periodismo que ahí se hacía y 
ofrecer su contribución. 
 
Que, en marzo del año 2000, con el lanzamiento de El Pulso de la Zona, ocupó la Gerencia 
Administrativa del nuevo medio y publicó notas y comentarios en sus páginas. 
 
Que, en años siguientes, realizó micros para el Noticiero Central de Canal 4 (con la conducción de Elio 
Cabrera), además de cubrir informativamente desde estudios, los actos electorales y otros sucesos. 
 
Que, el 21 de mayo de 2004, en el marco de un proyecto familiar de J & M Producciones Periodísticas y 
Publicitarias, junto a Mónica Galante (compañera también en la vida) lanzaron el programa radial 
“Noticias, Protagonistas y Algo Más” por Radio Litoral. 
 
Que, en ese programa y hasta la actualidad, colaboran su esposa Mónica como productora, su hija 
Gabriela en publicidad y su hija Natalia en prensa desde Buenos Aires, para posibilitar los contactos a 
nivel nacional que salen al aire. 
 
Que, actualmente el programa transcurre su año Nº 17 de vida en FM 98.7 Radio Litoral; se emite todos 
los viernes a las 18 y se ha convertido en un clásico de la emisora, premiado en 2007 el Estibador de 
Acero a la excelencia periodística. 
 
Que, en forma simultánea, ha creado blogs informativos y participa activamente con difusión de noticias, 
información y opinión en las redes sociales y en el canal de YouTube que lleva su nombre. 
 
Que, además de su labor periodística, otro aspecto de su compromiso con la palabra y la expresión 
escrita ha sido la literatura, mereciendo distinciones como escritor en numerosos certámenes literarios. 
 
Que, por sus 40 años de recorrido en el periodismo y, en reconocimiento a su compromiso con la 
información y su destacada tarea profesional en los medios locales, la trayectoria de José Bocca resulta 
merecedora de la presente distinción. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social y Cultural la labor periodística de JOSÉ ARMANDO BOCCA, 
por sus 40 años de trayectoria en los medios de comunicación de la ciudad. 
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ARTÍCULO 2º: Entréguese un Diploma y una copia de la presente Declaración. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 654 Sala de Sesiones, 09 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18052: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Denominación de Acevedo y Santiago 
del Estero a las arterias que continúan en Barrio Los Pinos. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La existencia de arterias sin denominación en barrios consolidados progresivamente tal como el 
caso de Los Pinos, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es prioritario identificar dichas arterias otorgando una denominación específica, 
por razones catastrales, identitarias, laborales, sociales y administrativas entre otros aspectos. 
 
Que, hace a la estructura vial y a la definición de la trama urbana, considerar la preexistencia de 
denominaciones en los casos de arterias con continuidad física relevante. 
 
Que, resulta importante que dicha denominación se enmarque en procesos de participación ciudadana 
que contribuyan a la apropiación de las denominaciones mencionadas. 
 
Que, la Comisión Vecinal de Barrio Los Pinos ha encabezado un proceso de discusión barrial para 
proponer nombres a sus arterias, priorizando la consideración de escritores argentinos. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Adjudíquese la denominación de Acevedo y Santiago del Estero a las arterias que 
continúan en Barrio Los Pinos el trazado urbano preexistente. 
 
ARTÍCULO 2º: Asígnese la denominación Julio Cortázar a la arteria paralela a las anteriores y ubicada 
entre medio de éstas. 
 
ARTÍCULO 3º: Asígnese la denominación Ernesto Sábato a la arteria paralela a las anteriores y que es 
resultado de la apertura de calle que vincula este barrio con nuevos emplazamientos tales como Villa 
Don Carlos. 
 
ARTÍCULO 4º: Asígnese la denominación Mario Benedetti a la arteria limítrofe de barrio Los Pinos y 
paralela a Tte. Ramos, materializando asimismo su apertura en toda su longitud. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5089 Sala de Sesiones, 09 de Junio de 2021.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18053: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Adjudicación parcelas donde se 
encuentran en ejecución viviendas premoldeadas, a las filas que actualmente ocupan el inmueble fiscal de calle 
Dorrego y 25 de Mayo. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El histórico proceso de ocupación de la casona ferroviaria ubicada en calle Dorrego y 25 de 
Mayo de nuestra ciudad y las distintas demandas habitacionales que se registran en la ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se están desarrollando distintas gestiones tendientes a la materialización de 
viviendas en nuestra ciudad a los efectos de generar respuestas habitacionales en el marco de una 
demanda amplia y diversa. 
 
Que, se solicitó a la Provincia la ejecución de ocho viviendas en el marco de la operatoria “Viviendas de 
Emergencia” en terrenos municipales ubicados en barrio San Cayetano. 
 
Que, resulta prioritario recuperar un espacio de importancia significativa para el patrimonio histórico 
local, que ha sido objeto de décadas de ocupación y deterioro, así como de múltiples demandas 
vecinales en torno a situaciones de inseguridad y abandono. 
 
Que, resulta necesario resolver la problemática habitacional de las familias que actualmente ocupan el 
inmueble. 
 
Que, se reconocen otras problemáticas y demandas habitacionales de urgente resolución que requieren 
ser resueltas. 
 
Que, los casos mencionados han sido analizados por las profesionales sociales de la Dirección 
Provincial de Vivienda y Urbanismo. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Adjudíquese las siguientes parcelas donde se encuentran en ejecución viviendas 
premoldeadas, a las familias que actualmente ocupan el inmueble fiscal de calle Dorrego y 25 de Mayo, 
según la presente distribución:  
 

Lote Nº 7, Manzana 25: TORRENS Amalia, DNI 5.196.040 y ENRIQUE Raúl, DNI 16.396.125  
Lote Nº 9, Manzana 25: CORVERA Leonela Soledad, DNI: 40.363.877 
Lote Nº 10, Manzana 25: ORRIOLI Silvina Alejandra, DNI: 25.101.799 y ORRIOLI Loreley Ariana, DNI 
38.980.276 (se implantan dos viviendas) 
Lote Nº 11, Manzana 25: ORRIOLI Soledad Verónica, DNI: 27.804.482 
Lote Nº 12, Manzana 25: JUAREZ Jorgelina Ester, DNI: 30.112.258 
ARTÍCULO 2º: Adjudíquese las siguientes parcelas a las familias ubicadas en zona de riesgo de 
derrumbe en barranca, según la presente distribución:  
Lote Nº 6, Manzana 25: MARTINEZ Cindi Caterina, DNI: 36.488.425 
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Lote Nº 8, Manzana 15: SANCHEZ Facundo Fernando, DNI: 41.359.587 
 

ARTÍCULO 3º: Procédase a la inmediata relocalización de todos los integrantes del grupo familiar de 
cada adjudicatario/a al nuevo emplazamiento una vez concluida la construcción de las mencionadas 
viviendas premoldeadas. 
 
ARTICULO 4º: Tómese inmediata posesión del inmueble ferroviario por parte del Municipio de Villa 
Constitución, instrumentándose los mecanismos de resguardo y protección del mismo, para su posterior 
recuperación en términos constructivos y de uso. 
 
ARTICULO 5º: Realícese la inmediata demolición inmediata de las viviendas desocupadas en zona de 
barranca. 
 
ARTÍCULO 6º: Convóquese a la Comisión de Barranca para trabajar articuladamente la problemática. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5090 Sala de Sesiones, 09 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18054: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Solicita restitución 
del destacamento de control en el límite interprovincial. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La necesidad de que se restituya el destacamento de control en el acceso sobre Ruta Provincial 
Nº 21 en el límite interprovincial del Arroyo del Medio, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el control en los accesos ha sido una medida reclamada por los vecinos en 
forma reiterada dada la cantidad de hechos de inseguridad que sufren a diario; lo que agrava por su 
situación geográfica estar alejado del casco urbano de Villa Constitución y muy cercano a la ciudad de 
San Nicolás de los Arroyos, que además es otra jurisdicción policial. 
 
Que, este tema ha sido abordado en reiteradas ocasiones en el seno del Consejo de Seguridad de 
nuestra Ciudad, como así también en reuniones realizadas en el mismo barrio junto a integrantes del 
Departamento Ejecutivo, Fuerzas de Seguridad y Concejales. 
 
Que, en tal sentido y debido a que la localización de un destacamento en el límite interprovincial excede 
la potestad Municipal, se han elevado en su momento al Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa 
Fe, tres pedidos por parte de este Concejo mediante Resoluciones Nº 838 de octubre de 2017, Nº 1083 
de diciembre de 2018 y la Nº 1112 de Abril de 2019. 
 
Que, en Marzo de 2019 vecinos de B° Arroyo del Medio, luego de manifestarse cansados de los 
reiterados hechos de inseguridad fueron recibidos en el Ministerio de Seguridad.  
 
Que, al día de la fecha el destacamento de control en el límite interprovincial no se ha restituido. 

Por todo ello el  
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Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, que disponga la restitución 
del destacamento que permita el control del acceso sobre Ruta Provincial Nº 21 en el límite 
interprovincial del Arroyo del Medio destinando para este fin la fuerza que considere más conveniente y 
los recursos necesarios. 
 
ARTICULO 2º: Invítese al Senador Provincial Sr. Germán Giacomino, al Intendente Municipal Prof. 
Jorge Berti y al Presidente Vecinal de Bº Arroyo del Medio Sr. Tamburelli, Gustavo; a expresarse en 
igual sentido.   
 
ARTICULO 3º: Enviar copia de la presente al Sr. Gobernador de la Provincia, al Presidente de la 
Honorable Cámara de Senadores y al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados para que tomen 
conocimiento del tema de referencia. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1425 Sala de Sesiones, 09 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo 
 
Nota 18038: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Plan Argentina Hace I. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Las gestiones desarrolladas ante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación a los efectos de 
ampliar la superficie de arterias pavimentadas en nuestra localidad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la firma del Convenio Marco CONVE-2021-26033969-APN-MOP entre el 
Ministerio de Obras Publicas de la Nación y la Municipalidad de Villa Constitución tramitado mediante 
EX-2021-15862526- -APN-DGD#MOP en el marco del Plan “Argentina Hace” que fuera instituido a 
través de la RESOL-2020-12-APN-MOP (y cuyo nombre fue modificado por el del Plan “Argentina Hace 
I” mediante RESOL-2020-27-APN-MOP). 
 
Que, la firma del Convenio Específico CONVE-2021-37719545-APN-SOP#MOP para la pavimentación 
de arterias urbanas en nuestra localidad tramitado mediante EX-2021-33691924- -APN-DGD#MOP. 
 
Que, dicho posibilitará la ejecución de carpeta asfáltica en los barrios: Santa Mónica, Jardín, Puesta de 
sol, San José, Estanislao López, Luzuriaga, Galotto y San Cayetano, donde se desarrollarán 
intervenciones de completamiento de la trama urbana remanentes de ejecuciones anteriores así como 
atravesamientos viales significativos de estructuración barrial y vinculación urbana. 
 
Que, las arterias involucradas en la obra son: Lassaga entre Sívori y Cochero; Cochero entre Ruta 21 y 
Peña, y entre Tello y Mena; Mitre entre Ruta 21 y Urquiza; Dorrego entre Valles y Cabildo; Lisandro de 
la Torre entre Pasteur y Roma; Roma entre Eva Perón y Lisandro de la Torre; Alberdi entre Eva Perón y 
Lisandro de la Torre; Güiraldes entre Av. Trabajo y Chubut; Av. del Trabajo entre Sabin y Storni; 
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Misiones entre Pbro. D. Segundo y Storni; Almafuerte entre Macacha Güemes y Juana Manso; Juana 
Manso entre Almafuerte y 9 de julio; 9 de julio entre Juana Manso y Macacha Güemes. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

sanciona con fuerza de Ordenanza: 
 
ARTÍCULO 1º: Apruébese el Proyecto denominado “Pavimentos Urbanos Villa Constitución”, el cual 
forma parte integrante de la presente, que comprende los tramos de calles que seguidamente se 
indican: Lassaga entre Sívori y Cochero; Cochero entre Ruta 21 y Peña, y entre Tello y Mena; Mitre 
entre Ruta 21 y Urquiza; Dorrego entre Valles y Cabildo; Lisandro de la Torre entre Pasteur y Roma; 
Roma entre Eva Perón y Lisandro de la Torre; Alberdi entre Eva Perón y Lisandro de la Torre; Güiraldes 
entre Av. Trabajo y Chubut; Av. del Trabajo entre Sabin y Storni; Misiones entre Pbro. D. Segundo y 
Storni; Almafuerte entre Macacha Güemes y Juana Manso; Juana Manso entre Almafuerte y 9 de julio; 9 
de julio entre Juana Manso y Macacha Güemes. 
 
ARTÍCULO 2º: Crease la partida presupuestaria 8.03.04.02.02.19.000.000.006888 PAVIMENTOS 
URBANOS - PROGRAMA ARGENTINA HACE dentro del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
URBANA 8.03.04.02.02.00.000.000.000000 – DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
8.03.04.02.00.00.000.000.000000 - TOTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
8.03.04.00.00.00.000.000.000000 por un monto de $52.100.00,00 (cincuenta y dos millones cien mil con 
cero ctvos.) destinada a la ejecución de la obra de pavimentación mencionada. 
 
ARTÍCULO 3º: Declarar como no susceptible de recuperación mediante contribución de mejoras las 
obras que se realizaren producto de esta normativa. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5091 Sala de Sesiones, 09 de Julio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Secreto Victor 
 
Nota 18046: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Resolución. Audiencia por 
problemática de particulado nocivo para la salud en la carga de barcos de la zona portuaria. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Que los días que se cargan los barcos con cereal en la Unidad Portuaria II, vecinos y vecinas de 
los barrios circundantes de la ciudad manifiestan que su calidad de vida y salud se afecta gravemente a 
causa del excesivo material particulado que contamina el aire de la zona, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, según la Organización Mundial de la Salud, el aire libre de contaminantes es 
un requisito básico para la salud y el bienestar humano. En tal sentido su alteración con contaminantes, 
como el material particulado en suspensión es nocivo generando efectos adversos para la salud de las 
personas, animales y ambiente en general. 
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Que, existen diversas normativas nacionales y provinciales que reglamentan esta situación, como lo 
son: 

• Ley Nacional General de Ambiente (N° 25.676). 

• Ley Nacional de Plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosféricas (N° 
20.284). 

• Ley de Medio Ambiente de Santa Fe (N° 11.717). 

• Resolución de la Provincia de Santa Fe de Preservación del Aire (N° 201/04). 
 
Que, en todas las normas anteriormente mencionadas se expresa la importancia de resguardar la 
calidad de aire y de los efectos negativos sobre la salud de la población producto de su contaminación. 
 
Que, vecinos y vecinas de nuestra Ciudad en general, se hallan expuestos a distintas formas de 
contaminación atmosférica asociadas al desarrollo de actividades industriales, portuarias, agrícolas e 
incluso de incendios como es el caso del basural o los humedales. 
 
Que, en particular la población de los barrios Stella Maris, Santa Teresita, Prefectura y Centro radicados 
en las inmediaciones de la Unidad Portuaria N° 2, sufren la exposición reiterada al polvillo en 
suspensión generado por la carga de buques realiza si adoptar medidas que controlen su generación. 
 
Que, resulta inadmisible sostener una operatoria bajo esta modalidad desaprensiva para con el 
ambiente y la población, pudiendo adoptar medidas correctivas accesibles económicamente y sin 
afectar las fuentes laborales. 
 
Que, se debe informar sobre las mediciones realizadas en la medición del material particulado en este 
sector y de las sanciones impuestas por la evidente contaminación generada en los procedimientos de 
carga efectuada por el concesionario de la unidad. 
 
Que, en el marco de la situación sanitaria, donde el virus Covid-19 tiene directa relación con las vías 
respiratorias, sumar estas condiciones complejiza aún más la situación crítica existente. 
 
Que, es potestad y responsabilidad de este Cuerpo velar por el cumplimiento de las normas dirigidas a 
preservar el derecho a un ambiente sano y que se ven vulneradas  ante la situación de carga de barcos 
en la zona portuaria de la ciudad, específicamente en la Unidad II, ya que es de público conocimiento 
que cuando estas actividades suceden genera alta dispersión de material particulado, afectando la 
calidad del aire de la zona urbana aledaña a dicha unidad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

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

• Titular del Consejo Directivo del Ente Administrador del Puerto de Villa Constitución en 
representación de la Municipalidad de Villa Constitución, Sr. Mauro Puccini. 

• Presidente del Ente Portuario Villa Constitución, Sr. Fulvio Monti 

• Autoridades de la firma Servicios Portuarios S.A de la Unidad II 

• Responsable de la Dirección de Ambiente y Espacios Públicos del Municipio, Sr. Oscar Osvaldo 
Bardey. 

A los efectos de analizar la situación actual de la problemática mencionada en el presente proyecto. 
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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 1426 Sala de Sesiones, 09 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18051: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto Minuta de Comunicación. 
Covid-19 y personas con diabetes. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Que las personas con diabetes tipo 1, tienen un riesgo de muerte casi tres veces mayor y 
aquellas con diabetes tipo 2, casi dos veces mayor de fallecer por Covid-19, en comparación con 
aquellas sin la enfermedad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el doctor Gabriel Lijteroff, jefe de diabetología del hospital Santamarina y 
director del comité científico de la Federación Argentina de Diabetes (FAD), manifestó que las personas 
con diabetes, desarrollan una infección viral que es más difícil de tratar, debido a las fluctuaciones en 
los niveles de glucosa en la sangre, por lo cual, el control adecuado de la glucemia es siempre una 
indispensable herramienta en la prevención de complicaciones.  
 
Que, en fallecidos menores a los 60 años, la comorbilidad más frecuente fue la diabetes. Tres de cada 
diez (29,9%) de los muertos "jóvenes" por Covid-19 tenían esta enfermedad, como también, tenía 
diabetes el 8,4% de los casos confirmados de Covid-19 en Argentina, superando a otras 
comorbilidades como el asma (5,6%), la obesidad (5,3%) y la insuficiencia cardíaca (2,7%). En cuanto a 
los mayores de 60 años, la cifra asciende al 22,4% de los infectados. 
 
Además, las personas que sufren diabetes, y que no tienen acceso a los servicios de salud ni a los 
medicamentos que permiten un control adecuado, tienen mayor riesgo de desarrollar problemas 
visuales, enfermedad renal y amputaciones de las extremidades inferiores.  
 
Que, es necesario asegurar que la atención de la diabetes esté totalmente disponible para los pacientes 
durante la pandemia. Debiendo ofrecer atención fuera de los entornos tradicionales o divulgar 
información y acercar cuidados a la población a través de trabajadores de salud comunitarios. La 
insulina debe, además, seguir siendo accesible y asequible para quienes la necesitan. 
 
Que, es necesario, cumplir con las siguientes medidas, a los fines de mitigar los efectos adversos del 
Covid-19, en las personas que padecen dicha enfermedad: 

• Respetar el aislamiento social. Es la estrategia más eficiente en la prevención del contagio por 
coronavirus. 

• Cumplir estrictamente las recomendaciones médicas, respetando las pautas instituidas 
respecto a la actividad física, plan alimentario y fármacos. 

• El buen control metabólico facilita el tratamiento médico en caso de contraer enfermedad por 
coronavirus. 
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• Asegurarse de tener, a tiempo, suficientes medicamentos e insumos. Estar conectados con 
asociaciones dedicadas al cuidado de la diabetes y personas con idéntica condición es una 
valiosa estrategia en caso de demoras o problemas logísticos en la provisión habitual. 

• Tener a mano productos azucarados, como miel, mermeladas, jugos envasados, gaseosas 
comunes, golosinas azucaradas para afrontar hipoglucemias. 

• Establecer con el equipo de salud tratante qué circunstancias ameritan concurrir a 
instituciones hospitalarias o convocar a servicios médicos domiciliarios. 

• Estar atentos y acatar las recomendaciones que emanen de las autoridades competentes. 
Que es de esperar que sean muy dinámicas, acorde a cómo se desarrolle la infección en cada 
lugar. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese a la Secretaria de Salud Preventiva y Desarrollo Humano de la Municipalidad 
de Villa Constitución, que arbitre los medios que sean necesarios, a los fines de realizar una Campaña 
de Concientización, sobre la importancia del control de la Diabetes, a los fines de mitigar los efectos 
adversos del Covid-19, en las personas que padecen dicha enfermedad, coordinando con las acciones 
con ALUDI (Asociación de Lucha contra la Diabetes). 
 
ARTÍCULO 2º: La Secretaria de Salud Preventiva y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Villa 
Constitución, deberá gestionar ante el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y el Samco local,  
atento los efectos graves que está produciendo la segunda ola de Covid-19, la provisión de los 
medicamentos e insumos necesarios para tratar la Diabetes. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, con entrega de copias a la Secretaria de Salud Preventiva y Desarrollo 
Humano de la Municipalidad de Villa Constitución, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, el 
Samco local y ALUDI. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2727 Sala de Sesiones, 09 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Ordinaria 16 de Junio de 2021 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
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• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

 
De los Dictámenes en Comisión:  

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 
 

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

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La Ordenanza Municipal Nº 4907/20 que fija la política de venta de los lotes del Parque 
Empresarial Constitución (PEC), y; 
 
CONSIDERANDO: Que, inmediatamente promulgada la Ordenanza Municipal Nº 4907/20 se declaró la 
pandemia por el virus Covid-19 que provoco una tragedia sanitaria, social y económica con 
consecuencias aún no ponderadas.  
 
Que, el valor inicial asignado al metro cuadrado superó al sugerido, que fuera razonado a partir de un 
previo estudio de mercado. 
 
Que, de la aplicación de las actualizaciones determinadas por la misma resultan aumentos significativos, 
dado que el Índice de Costo de la Construcción de la CAC registró altos incrementos en el transcurso 
del año. 
 
Que, a ello se le suma la aplicación de las tasas de financiación, que durante el presente año han hecho 
inaccesible la adquisición por parte de las empresas interesadas. 
 
Que, este hecho determinó la presentación de reclamos y solicitudes de revisión de la política de venta 
por parte de los inversores que detentan el 5% de reserva sobre lotes, suspendiéndose el proceso de 
adquisición: están pendientes la formulación de Boletos de Compra Venta y el inicio de los pagos 
correspondientes. 
 
Que, igual situación se planteó entre los condóminos, que han manifestado un alto impacto por la 
sobrevaloración de los terrenos, que repercutiría de manera directa en el aspecto impositivo.   
 
Que, no se produjeron otros movimientos de inversión o nuevas reservas, de las consultas realizadas en 
el año. 
 
Que, la Secretaría de Industrias del Ministerio Provincial de Producción, Ciencia y Tecnología presentó 
actualizaciones de precios de lotes en tres de los Parques Industriales Oficiales Provinciales -a modo de 
ejemplos y no vinculantes para el resto-, que oscilan entre $ 2.500 y $ 4.500, el metro cuadrado.  
 
Que, es posible solicitar a la Junta Central de Valuación del Servicio de Catastro e Información 
Territorial del Ministerio de Economía, su intervención para la determinación del metro cuadrado útil 
dentro del Parque Empresarial Constitución -PEC-. 
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Que, la citada Ordenanza en su Artículo 4º faculta al Departamento Municipal a resolver situaciones 
extraordinarias no previstas en la misma. 
 
Que, se requiere tomar medidas preventivas a fin de proteger las futuras inversiones y hasta tanto se 
establezca una nueva valoración, acordada por todas las partes  
 
intervinientes en el proceso y/o hasta que la situación de emergencia económica y sanitaria sea 
superada. 
 
Que, circunstancias excepcionales requieren la adopción de medidas del mismo carácter, siendo esta 
una de ellas. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Establézcase el precio del metro cuadrado en Pesos Cuatro Mil Quinientos con 00/100 
Centavos ($ 4.500.-), por el plazo de un año y/o hasta la sanción de una nueva política de venta de 
parcelas del Parque Empresarial Constitución, lo que ocurra primero. 
 
ARTICULO 2º: Establézcase por idéntico plazo el siguiente régimen de financiación. El pago del valor 
total de las parcelas podrá efectuarse: 
 

a) En tres (3) pagos mensuales, sin interés, con una bonificación del 50% y 1 (un) mes de gracia. 
b) En seis (6) pagos mensuales, sin interés, con una bonificación del 25% y 2 (dos) meses de gracia. 
c) En doce (12) cuotas mensuales, sin interés y 4 (cuatro) meses de gracia. 
d) De trece (13) a treinta y seis (36) cuotas mensuales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3, inc. 
b), de la Ordenanza Municipal Nº 4907/20, pero con 6 (seis) meses de gracia. 

 
ARTICULO 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaria de Producción y 
Desarrollo, se compromete a realizar las acciones necesarias tendientes a la valuación y determinación 
del metro cuadrado útil dentro del PEC, por parte de la Junta Central de Valuación del Servicio 
Provincial de Catastro e Información Territorial -Ministerio de Economía- y establecer a partir de ello una 
nueva propuesta de política de venta. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5092 Sala de Sesiones, 16 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

Nota 18044: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de 
Ordenanza. Eximisión DREI Hoteleros 

 
ORDENANZA 
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VISTO: Las Ordenanzas N° 4951/20 y N° 5079/21 y la necesidad de generar medidas de contención 
hacia los sectores productivos y comerciales afectados por las restricciones de actividades, dadas en el 
marco de los protocolos sanitarios de emergencia por la Pandemia Covid-19, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, mediante reuniones sostenidas con los diferentes sectores comerciales, todos 
han expresado con sus correspondientes características de acuerdo al rubro, la necesidad de encontrar 
en el Estado un acompañamiento con políticas públicas que oficien de medidas paliativas para afrontar 
este contexto de recesión económica, en pos de la seguridad institucional y financiera de los comercios 
y empresas locales. 
 
Que, debemos impulsar medidas económicas locales que acompañen a los diferentes sectores 
productivos y comerciales en dicho contexto, como asistencia al sostenimiento institucional de las 
Pymes en nuestra ciudad. 
 
Que, entre sus demandas, los mencionados sectores manifestaron las dificultades para afrontar costos 
por obligaciones pertinentes a la normativa local, por la caída de la actividad económica sostenida en los 
últimos años y profundizada desde el año 2020 extendida hasta el actual por la pandemia, su 
cuarentena y debidos períodos de restricciones. 
 
Que, este Cuerpo de Concejales, conjuntamente con el Municipio, ha sancionado la Ordenanza 4951/20 
que crea el Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), citando en su 
artículo Nº 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.” 
 
Que, esta segunda ola de contagios determina como necesidad, la continuidad de la implementación de 
las medidas adoptadas que promueven la reducción del impacto económico negativo, por lo que se 
sancionó la prórroga del Artículo N° 3 de la Ordenanza 4951/20 mediante Ordenanza 5079/21. 
 
Que, uno de los sectores que han transmitido su demanda enmarcada en el contexto de emergencia 
económica es el referente a hoteleros, siendo la actividad turística una de las más perjudicadas en su 
desarrollo, sostenimiento y subsistencia en este marco de restricciones. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Inclúyase al sector de Hotelería en la prórroga establecida mediante Ordenanza N° 5079, 
al Programa de Asistencia y Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) sancionado en la 
Ordenanza N° 4951, que determina que “Los contribuyentes y/o responsables comprendidos en el 
presente régimen serán los alcanzados por los decretos que dispongan la suspensión de sus 
actividades.” 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5093 Sala de Sesiones, 16 de Junio de 2021.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_______________________________________________________________________________ 
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Nota 18062: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Ordenanza. 
Modificación Ordenanza Impositiva 2021 en cuanto a la delimitación de la zona suburbana o periférica en 
consolidación. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La categoría VI de La Ordenanza Impositiva 2021, sancionada con Nº 5036, en fecha 15 de 
Enero de 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este Cuerpo aprobó la Minuta de Comunicación Nº 2668 y la Resolución Nº 
1250, ambas registradas el 11 de Marzo de 2020 sobre categoría VI “Zona Suburbana o periférica en 
consolidación”. 
 
Que, al día de la fecha no se ha obtenido respuesta de las mismas. 
 
Que, es necesario tratar el proyecto de referencia. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Hacienda 
Nicolás Rubicini, a la Secretaria de Ordenamiento Territorial Paola Bagnera y a Productores 
Agropecuarios alcanzados por la Categoría VI de la Ordenanza Impositiva. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1427 Sala de Sesiones, 16 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 

Nota 17659: Sr Sosa David - Proyecto que busca formalizar e identificar la totalidad de la flota de vehículos 
municipales. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La nota particular ingresada por el Sr. Sosa, David en fecha 18 de Agosto de 2020, en trámite 
bajo N° de Expte. 17659/20, en la cual se plantea la necesidad de formalizar e identificar la totalidad de 
la flota de vehículos municipales, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, regula la temática la Ordenanza N° 835/90, la cual requiere de una 
actualización para abordar la misma de una manera correcta a los tiempos actuales. 
 
Que, este Honorable Concejo Municipal viene realizando arduos esfuerzos para enmarcar la labor de la 
Municipalidad de Villa Constitución en los principios de Gobierno Abierto, siendo éste un nuevo modelo 
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de relación entre gobiernos y ciudadanía que tiende a transparentar procesos y actos de gobierno, así 
como toda la información que de ello surge, facilitándole a la ciudadanía el poder ejercer sus derechos y 
controlar la labor del Estado Municipal. 
 
Que, como prueba cabal de lo mencionado en el párrafo anterior puede mencionarse a la Ordenanza 
“de Acceso a la Información Pública”, sancionada en fecha 5 de Marzo de 2020 con N° de Ordenanza 
4923. 
 
Que, la mora del Departamento Ejecutivo Municipal respecto de su reglamentación, puesta en vigencia y 
efectivo cumplimiento, obliga a este Cuerpo a redoblar los esfuerzos no sólo para solicitarle al mismo 
que de manera urgente implemente lo normado en dicha Ordenanza, sino para que todo el Estado 
Municipal manifieste vocación de avanzar en el sentido plasmado en el espíritu de la norma en cuestión, 
realizando los actos y políticas públicas que sean necesarios para poder avanzar hacia un Gobierno 
Abierto. 
 
Que, en este sentido, debe enmarcarse la propuesta planteada por el Sr. David Sosa en cuanto a la 
necesidad de formalizar e identificar la totalidad de la flota de vehículos municipales. 
 
Que, es necesario que este Honorable Concejo Municipal pueda contar con información actualizada año 
a año de la flota de vehículos municipales, no sólo por sus facultades de contralor del accionar 
municipal, sino además porque es habitual que en el seno del mismo se traten proyectos remitidos por 
el Departamento Ejecutivo Municipal para efectuar contrataciones públicas respecto de vehículos. 
 
Que, asimismo, existen problemáticas relativas a los vehículos municipales que es preciso abordar, 
tales como la identificación de los mismos para el debido control ciudadano, la prohibición de que los 
mismos tengan vidrios polarizados, y la colocación de luces cuyo color impida su confusión con 
vehículos policiales y de seguridad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Deróguese la Ordenanza Municipal N° 835/90. 
 
ARTICULO 2º: Remítase por el Departamento Ejecutivo Municipal a este Concejo antes del 30 de junio 
de cada año, inventario actualizado de la flota municipal de vehículos, con detalle de su estado, área o 
dependencia municipal a la que se encuentren afectados, y otras cuestiones que, en su caso, considere 
pertinentes la reglamentación. 
 
ARTICULO 3º: A los efectos del artículo anterior, se considerará flota municipal a los vehículos de 
propiedad del Municipio, a los que se hallen a disposición del Municipio en virtud de convenios con 
reparticiones del Estado Provincial o Nacional, y a aquellos cuyo uso detente la Municipalidad en virtud 
de contrataciones con terceros. Los mismos deberán tener y exhibir identificación numérica y del área o 
dependencia municipal (Secretaría, Dirección, Coordinación y/o área o dependencia subordinada) a la 
que estén asignados, con su número de teléfono y número interno. En el caso de los vehículos 
contratados, deberán también exhibir número de licitación pública o privada y/o número de Decreto 
Municipal que celebra la contratación, nombre de la empresa proveedora, monto, y plazo o término del 
contrato.   
La identificación deberá ser clara y visible, y estar ubicada en las puertas delanteras de cada vehículo. 
La numeración será continuada e ininterrumpida. 
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ARTICULO 4º: Las formas de las identificaciones deberán seguir el criterio adoptado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal respecto del logo y colores del mismo. Queda terminantemente 
prohibido que en las mismas consten nombres propios de funcionarios y/o autoridades municipales, de 
partidos políticos, o cualquier otra nomenclatura que pueda ser interpretada como de proselitismo 
político. 
 
ARTICULO 5°: Los vehículos de la flota municipal no podrán tener vidrios polarizados, debiendo cumplir 
con lo dispuesto en el Art. 30 inciso f) de la Ley Nacional de Tránsito, N° 24.449. 
 
ARTICULO 6°: Desígnese color de luces a los vehículos municipales de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 32 de la Ley Nacional de Tránsito, N° 24.449. Deberá evitarse que los vehículos afectados a la 
Dirección de Control Urbano, Inspectoría General y áreas afines, detenten balizas azules intermitentes 
que puedan confundirlos con los vehículos policiales o de seguridad. 
 
ARTICULO 7°: Colóquese sirena de retroceso y balizas a todos los vehículos municipales de gran porte. 
 
ARTÍCULO 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5094 Sala de Sesiones, 16 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18061: Bloque Socialista FPCS. Concejal Dr. Gonzalo Cristini - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Prestaciones Iapos 

 
RESOLUCIÓN 

 
VISTO: La creciente disminución de cobertura de prestaciones de salud por parte de la obra social 
IAPOS en Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, a lo largo del año 2020, la obra social presentó serias irregularidades en la 
cobertura de prestaciones médicas, las cuales se vieron reflejadas en innumerables reclamos por parte 
de los afiliados presentados en distintas agencias del Estado ante la negativa del IAPOS a cubrir 
diversas prácticas: estudios médicos, medicamentos, tratamientos e intervenciones quirúrgicas. 
 
Que, miles de casos hacia el interior de los Departamentos de la Provincia quedaron sin respuesta por 
el cierre de las oficinas descentralizadas del IAPOS, y que en muchos casos debieron ser resueltos por 
los propios afiliados, efectores de salud pública y gobiernos locales. 
 
Que, el Decreto N° 640/21 del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, rubricado el pasado 18 de Mayo, 
refleja que la obra social tuvo un superávit de más de 686 millones de pesos en 2020. 
 
Que, la accesibilidad, la garantía de atención y la libre elección, son características que siempre han 
priorizado los convenios, y en el momento sanitario que se vive es indispensable anteponer el derecho a 
la salud y una correcta y oportuna atención a cada afiliado que lo requiera a cualquier otra cuestión que 
pretenda impulsar el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través de la dirección de IAPOS. 
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Que, las modificaciones que realizó o, en algunos casos que se encuentran en negociación 
actualmente, pretende realizar la dirección de IAPOS a los convenios con prestadores, ponen en riesgo 
la atención de miles de afiliadas y afiliados, significando para ellos un recorte de servicio que atenta 
contra la posibilidad de ejercicio del derecho a la salud.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe que informe detalladamente, 
respecto del Decreto Nº 640/21, a qué se atribuye el ahorro mencionado en los considerandos: cuáles 
fueron los rubros de mayor retracción, destinos que tendrán los fondos sub-ejecutados, y cómo 
impactará todo ello en la cobertura de prácticas y medicamentos para pacientes en el año en curso. 
 
ARTICULO 2°: Convóquese a audiencia con el Cuerpo de Concejales a los representantes de las 
Asociaciones Profesionales vinculadas a la salud con competencia en Villa Constitución (Médica, 
Odontológica, Bioquímica, entre otros con incidencia posible en la prestación de servicios de salud), 
para abordar la situación actual de los convenios entre la obra social IAPOS y los profesionales que 
nuclean. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1428 Sala de Sesiones, 16 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18063: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Resolución. 
Convocatoria a Audiencia para conocer detalles de la reconversión del área de protección civil. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nueva estructura orgánica y funcional del Área de Protección Civil del Municipio de Villa 
Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, mediante el Decreto Municipal Nº 1288, de fecha 11 de noviembre de 2020, el 
Departamento Ejecutivo Municipal aprobó una nueva estructura orgánica y funcional del Área de 
Protección Civil. 
 
Que, dicha medida de gobierno dispuso la creación de la Dirección de Protección Civil, dependiente de 
la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, con el propósito de “coordinar, organizar y 
fortalecer junto con los diferentes sectores privados, sociales y de participación ciudadana, el logro del 
resultado efectivo de protección y prevención de las diversas situaciones que se presentan”. 
 
Que, en el Anexo 1 del mencionado decreto se detalla la Estructura General del Sector, donde se indica 
que dependerán de la Dirección de Protección Civil un total de 12 (doce) trabajadores, entre personal 
operativo, chofer, personal de inspección y capacitación, personal técnico y secretaria administrativa, 
cuyas incorporaciones “deben ser personal de planta permanente o personal de empleo público”. 
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Que, la Reglamentación para la Constitución y el Funcionamiento del Sistema de Protección Civil 
establece que la Junta Municipal de Protección Civil “es presidida por el Intendente Municipal” e 
integrada por “la totalidad de los secretarios y titulares de los Entes Autárquicos (si los hubiera) y un 
representante de cada bloque del Honorable Concejo Municipal más el Presidente del mismo”.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales al Secretario de 
Gobierno de la Municipalidad de Villa Constitución y Coordinador de Gabinete, Sr. Alejandro Longo; y al 
Jefe de la Oficina de Protección Civil Jorge Spagnoli, a los fines de conocer la situación del área a cargo 
del último mencionado. 
 
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 1429 Sala de Sesiones, 16 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18064: Bloque Frente de Todos . Concejal Carlos Baez - Proyecto de Ordenanza. Semana de la Diversidad. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de instaurar políticas públicas para visibilizar al colectivo LGBTI+, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el día 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGTBI+. 
 
Que, ese día es en memoria a los disturbios ocurridos en el año 1969, en el bar neoyorquino Stonewall, 
lugar al que concurría un parte de la comunidad LGTBI+, que resistió a una de las constantes razias 
policiales lo que desencadenó una serie de protestas y las primeras movilizaciones. 
 
Que, ese día ha marcado un punto de inflexión ante la violencia que sufría la comunidad LGBTI+, que 
luego comenzó a organizarse mundialmente en la lucha por la defensa y protección de los derechos 
humanos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.  
 
Que, este día también se vincula con los Principios de Yakarta, sobre la aplicación de los derechos 
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, con el espíritu de orientar la 
interpretación y aplicación de las normas del derecho internacional que establece estándares básicos 
para evitar los abusos y dar protección a los derechos humanos de las personas de la comunidad 
LGTBI+.  
 
Que, la lucha constante y el compromiso por parte de los diferentes actores, colectivos, organizaciones 
sociales y políticas e instituciones que se han involucrado en la protección y promoción de derechos del 
colectivo LGBTI+, vinculadas a la diversidad e igualdad de géneros, ha generado normativa a nivel 
internacional, nacional, provincial y local que años atrás eran impensadas que se sancione y que cambia 
la vida cotidiana de la ciudadanía.  
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Que, los actos de visibilización valen para que quienes no pertenecen a esta comunidad puedan 
informarse sobre los derechos de la diversidad y la violencia y discriminación que se sufre. 
 
Que, la actividad propuesta para que visibilice a este colectivo que ha sido y es discriminado y 
perseguido a lo largo de nuestra historia como si de una vergüenza se tratara, es una actividad de 
acción y proclamación de reconocimiento y de reparación histórica para quienes tuvieron y tienen que 
ocultar su esencia y su identidad de una parte de sus vidas. 
 
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, el objetivo de este proyecto es acompañar la lucha constate por la no discriminación del colectivo 
LGBTI+, y fomentar el respeto por la diversidad sexual.  
 
 
Que, se busca generar conciencia ciudadana sobre la igualdad de derechos y oportunidades, con 
profundo respeto a la diversidad sexual. 
 
Que, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación ha elaborado el Plan Nacional de 
Igualdad en la Diversidad, con el fin de construir políticas alejadas de todo intento homogeneizador, para 
garantizar el acceso y ejercicio efectivo de los derechos en igualdad de condiciones sin vocación de 
normalizar, con reconocimiento y respeto a la diversidad como base para lograr una sociedad igualitaria, 
libre y democrática, y generar transformaciones concretas, efectivas y sostenibles para la superación de 
las desigualdades basadas en el género, haciendo foco en el impacto diferencial que se generan en las 
mujeres y el colectivo LGBTI+. 
 
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. 
 
Que, este Honorable Cuerpo entiende menester la importancia de la lucha del colectivo LGBTI+ por sus 
derechos y garantías. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Instáurese en la ciudad de Villa Constitución la Semana de la Diversidad o del Orgullo 
LGBTI+, bajo el lema “Mismo amor, mismos derechos”. 
 
ARTÍCULO 2. Llévese a cabo por parte del Departamento Ejecutivo Municipal desde el 21 al 28 de junio 
de cada año: 

a) Pintado de sendas peatonales por la diversidad.  
b) Iluminación de sedes municipales con los colores que representan al Colectivo LGBTI+. 
c) Iluminación de las letras Villa Constitución, situadas en el Predio de las Dos Rutas 

(Intersección Av. San Martín y Av. Perón), con los colores que representan al Colectivo 
LGBTI+. 
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d) Se colocarán banderas en edificios y espacios públicos, Palacio Municipal y sus  anexos, 
Concejo Municipal que representen al Colectivo LGTBI+ 

e) Actividades sociales, culturales, educativas, recreativas o de cualquier otra índole, y en 
articulación con otras áreas del Departamento Ejecutivo Municipal, con el objetivo de visibilizar 
al colectivo LGBTI+ para la promoción y protección de derechos del mismo. 

 
ARTÍCULO 3. Contémplese realizar actividades virtuales debido a la pandemia provocada por el Covid-
19 y/o presenciales cumpliendo con todos los protocolos sanitarios según la normativa provincial y 
nacional vigente. Este artículo solo tendrá efectos mientras perdure la pandemia y/o en casos similares.  
 
ARTÍCULO 4. Aféctese la partida presupuestaria correspondiente para concretar lo que esta norma 
demande, de acuerdo a la Ordenanza N° 4875/2019 de Presupuesto por Programas. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5095 Sala de Sesiones, 16 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18065: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de      Minuta de Comunicación. 
Informe Medidas tendientes a ordenar, señalizar y controlar en la zona Ruta 21 Av. Tte. Ramos. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Las Minutas Nº 2523, Nº 2629, y la respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal a esta 
última mediante nota Nº 17027, la cual derivó en un pedido de informe registrada bajo el Nº 2640/19. 
 
CONSIDERANDO: Que, en las Minutas antes mencionadas se indagaba por las irregularidades viales 
de la zona de Ruta Nº 21 y Av. Teniente Ramos, la planificación y nueva estructuración de la zona a raíz 
de la implementación e inmediata puesta en marcha de la Avenida Perimetral.  
 
Que, en la respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal nota Nº 17027 se manifestó que la ejecución 
iba a ser desarrollada por la Provincia de Santa Fe y el proceso licitatorio por el Ministerio de 
Infraestructura, que por lo tanto la planificación seria acordada y definida entre la empresa adjudicataria 
y el órgano contratante (el mismo ministerio). 
 
Que, los tiempos de ejecución para la primera etapa estaban pautados para 12 meses 
aproximadamente y que el inicio de las obras dependía de las resoluciones que adoptara el Ministerio 
de Infraestructura. 
 
Que, según lo comunicado las obras ya fueron iniciadas en Abril del corriente año. 
 
Que, desde este Cuerpo se pretende indagar sobre el ordenamiento de la zona que le compete al 
Departamento Ejecutivo Municipal en cuanto a la regularización de calle, sus sentidos y señalización vial 
con el objeto de ordenar el transito durante el tiempo que demande la construcción de la Av. Perimetral.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 
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ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que informe a través de la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial las medidas tendientes a ordenar, señalizar y controlar vialmente la zona en 
cuestión en el transcurso de la obra de la Av. Perimetral.  
 
ARTÍCULO 2º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que informe a través de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial las medidas tendientes a tomar, considerando la posibilidad de señalizar la 
obra en proceso, fundamentalmente del tramo comprendido por Teniente Ramos, entre Ruta 21 y 
Presidente Perón, debido a que es un trayecto también utilizado como ingreso y circulación hacia barrio 
Los Pinos, con el fin de evitar siniestros viales y accidentes de diferentes índoles. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 2728 Sala de Sesiones, 16 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18067: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Predio de 
Disposición Final. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La necesidad de obtener información de las áreas involucradas sobre el predio de disposición 
final, y; 
 
CONSIDERANDO: Que urge tener información sobre distintos puntos referentes al predio de disposición 
final. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, a la  Secretaria de 
Ordenamiento Territorial Paola Bagnera y al Director de Medio Ambiente Oscar Bardey, con el fin de 
que expongan la situación del predio de disposición final con respecto a los siguientes puntos: 
 

• Tarea de Saneamiento. 

• Control de pozos de inspección.  

• Logística interna de los residuos, captación, descarga y egreso. 

• Situación y modalidad de trabajo de los recolectores. 

• Nueva Cava y su ingreso. 

• Seguridad. 

• Cualquier otra tarea e información que las áreas consideren pertinentes. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijará día y hora de la audiencia bajo todos los 
protocolos de prevención contra COVID-19. La misma se podrá realizar a través de un soporte virtual. 
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ARTÍCULO 3º: Reiterar los pedidos de informes establecidos en el Art. 3º de la Ordenanza Nº 
4972/2020. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1430 Sala de Sesiones, 16 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo 
 
Nota 18066: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Reitera pedido de informe reutilización de focos remanentes. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La Minuta de Comunicación Nº 2627/19 y la Resolución Nº 1000/18, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la Minuta de Comunicación Nº 2627/19, que a la fecha no fue respondida, 
se hace hincapié sobre la reutilización de focos reemplazados del alumbrado público por luminarias con 
tecnología LED, que su estado lo permita. 
 
Que, expresaba “Que fueron más de mil luminarias reemplazadas por luminarias LED y se podrían 
instalar los focos remanentes en los distintos barrios de la ciudad que no cuentan con la iluminación 
necesaria”. 
 
Que, al día de la fecha fue reemplazado un mayor porcentaje de luminarias generando una cantidad 
mayor de focos remanentes. 
 
Que, se solicitó informe a la Secretaría de Obras y Servicios públicos sobre cuántos de los focos 
reemplazados pueden ser reutilizados y si existe alguna planificación sobre la instalación de estos focos 
remanentes en distintos barrios de la ciudad que al día de hoy reclaman iluminación, hasta tanto 
podamos contar con el cien por ciento de luminarias Led en todos los barrios de nuestra ciudad. 
  

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Reitérese el pedido de información solicitado mediante Minuta de Comunicación Nº 
2627/19 que en su Artículo 1º solicitaba: “Infórmese desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
cuantos focos de los ya reemplazados pueden ser reutilizados luego de su reemplazo por luminarias 
LED”. 
 
ARTICULO 2º: Reitérese el pedido de información solicitado mediante Minuta de Comunicación Nº 
2627/19 que en su Artículo 2º requería: “Infórmese desde la misma Secretaria si existe ya una 
planificación sobre la reutilización y/o instalación de dichos focos en los distintos barrios de la ciudad.” 
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ARTICULO 3º: Por Secretaria Administrativa se fijará día y hora de la misma, bajo todos los protocolos 
de prevención contra COVID-19, la cual se podrá realizar a través de un soporte virtual. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2729 Sala de Sesiones, 16 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Pte. Secreto Víctor 
 
Nota 18058: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Ordenanza. Creación 
del programa municipal de arbolado público progresivo y comunitario. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente Nº 18058, el cual propone un proyecto de Ordenanza para la creación del 
Programa Municipal de Arbolado público progresivo y comunitario, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario abordar esta propuesta en profundidad y en conjunto con el 
personal responsable de las áreas correspondientes. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales a la autoridad de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial, Arq. Paola Bagnera; al Director de Ambiente y Espacios 
Públicos, Sr. Oscar Bardey y al Jefe del Área Parques y Paseos, Sr. Sebastián Galano. 
 
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 1431 Sala de Sesiones, 16 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18059: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Pedido de informe sobre las fiscalizaciones y demás acciones administrativas tendientes a 
garantizar la no contaminación del aire por parte de la empresa concesionaria de la terminal II del Ente 
Administrador del Puerto de Villa Constitución en el marco de su actividad. 
 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
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VISTO: La actividad efectuada por la empresa concesionaria de la terminal II del Ente Administrador del 
Puerto de Villa Constitución, en el lugar de situación de la misma conocido popularmente como “el 
elevador”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la empresa concesionaria de la Terminal II del Ente Administrador del Puerto 
Villa Constitución es la firma Servicios Portuarios S.A., quien viene realizando su actividad allí desde 
hace años y que, de acuerdo a la renovación realizada en el año 2007 del contrato de concesión que la 
habilita a ello, seguirá realizando dicha explotación hasta el nuevo término dispuesto, que se regula para 
fecha 28/02/2029.  
 
Que, de acuerdo a lo que la empresa informa en su página web respecto de la actividad que realiza en 
la terminal mencionada, “por las características de su planta y distribución, en una cantidad importante 
de silos aéreos y subterráneos, está permitida la segregación de mercaderías especiales en diferentes 
variedades, calidades, calibres y humedades. De aquí el óptimo servicio que se puede brindar a los 
exportadores que necesitan almacenar granos especiales, para su posterior embarque al mercado 
europeo. Es así que sus plantas de silos subterráneos y las celdas de almacenaje, que componen la 
planta general, se convierten en su conjunto, en la mejor opción para aquellos productores que deseen 
acopiar sus granos, a la espera del momento oportuno para su venta, aprovechando las ventajas que 
brinda el hecho de tener la mercadería en un puerto de embarque, considerando esta operatoria 
efectuada como desde un puerto propio”. 
 
Que, la actividad descripta significa un riesgo evidente de contaminación ambiental, especialmente en lo 
que refiere al aire, lo que obliga a la empresa, y/o en su defecto, a la autoridad de aplicación ambiental y 
a los entes administrativos con competencias en el lugar o en la materia, a efectuar fiscalizaciones 
periódicas y a disponer las medidas que sean necesarias a los efectos de velar por un medio ambiente 
sano. 
 
Que, según manifiestan varios vecinos de los barrios lindantes al lugar (Centro, Stella Maris, Santa 
Teresita, Prefectura), se observa habitualmente polvillo suspendido en el aire, lo que vinculan a la 
actividad de descarga, almacenamiento y carga de granos en el lugar. 
 
Que, teniendo en cuenta lo regulado en el Artículo 22 de la Ley N° 2756, corresponde a este Cuerpo 
como autoridad municipal velar por el cumplimiento de las normas en general, y en particular aquellas 
que refieran a la preservación, conservación, mejoramiento y recuperación del medio ambiente.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa 
Fe que, a través de la Secretaría correspondiente, se sirva informar respecto del cumplimiento de la 
normativa ambiental en el marco de la actividad realizada por la empresa concesionaria de la terminal II 
del Ente Administrador del Puerto de Villa Constitución, medidas de fiscalización realizadas y 
resoluciones dispuestas en el transcurso del año 2021, especialmente las relativas al cuidado del aire, 
así como toda acción que la empresa tenga pendiente de realizar de acuerdo a esas resoluciones. 
 
ARTICULO 2°: Solicítese al Ente Administrador del Puerto de Villa Constitución a través del 
representante de la Municipalidad, C.P. Mauro Puccini, y a la Dirección de Ambiente y Espacios 
Públicos del Departamento Ejecutivo Municipal, todas las medidas adoptadas en el marco de su 
competencia y/o en articulación con el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Provincia 
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de Santa Fe, respecto de la preservación, conservación, mejoramiento y recuperación del medio 
ambiente en relación a la actividad efectuada por la empresa concesionaria de la terminal II del Ente 
Administrador del Puerto de Villa Constitución.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2730 Sala de Sesiones, 16 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Sesión Ordinaria 23 de Junio de 2021 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 

• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

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

Nota 18072: Asociación de artesanos y productores Chaná Timbú - Eleva nota solicitando un fondo solidario 
debido a las restricciones impuestas por la pandemia covid 19. 
 

 
RESOLUCION 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a representantes de la 
Asociación de Artesanos y Productores Chaná Timbú, al Secretario de Producción y Desarrollo 
Económico Hugo Rojo y a la Directora de Cultura Johana Diaz Mansilla. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1432 Sala de Sesiones, 23 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18078: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. 
Eximición del pago del DREI correspondiente al período Junio 2021 a contribuyentes y/o responsables que 
desarrollen actividades descriptas en el Art. 1º del mencionado proyecto. 
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ORDENANZA 

  
VISTO: Las Ordenanzas Nº 4951/2020 y 5079/2021. 
La situación actual de emergencia sanitaria, económica y social con origen en la pandemia de SARS-
COV2, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Ordenanza Nº 4951/2020 crea el Programa de Asistencia de Emergencia 
para el Trabajo y la Producción (ATP), la cual fue prorrogada para el mes de Mayo del corriente para 
determinadas actividades mediante Ordenanza Nº 5079/2021. 
 
Que, de acuerdo a la situación sanitaria, económica y social imperante, atravesando nuestro país el 
momento más álgido de la pandemia de SARS-COV2, corresponde que la prórroga se extienda durante 
el mes de Junio de 2021 y en beneficio de las actividades económicas afectadas por las medidas 
adoptadas. 
 
Que, asimismo y por la dinámica propia de la situación pandemia, resulta prudente analizar en cortos 
períodos la situación de cada actividad, habida cuenta de las restricciones que mediante las medidas de 
gobierno nacionales y/o provinciales se vayan dictando, propiciando eventualmente la incorporación y/o 
exclusión de determinadas actividades, para uno o más períodos. 
 
Que, lo ut supra expuesto no solo da identidad y justifica los plazos y/o periodos incorporados, sino 
además la justicia en a quienes se incorpora dentro de ellas. 
 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Exímase del pago del Derecho de Registro e Inspección correspondiente al período 
Junio 2021 a los contribuyentes y/o responsables que desarrollen las siguientes actividades: 
 
6310190 Restaurant 
6310351 Bar 
6310352 Desp. de bebidas (consumo en mostrador sin mesas) 
6310356 Bar nocturno hasta 200 m2 
6310357 Bar nocturno entre 200 m2 y 350 m2 
6310358 Bar nocturno más de 350 m2 
9490151 Salón de fiestas institucionales 
9490152 Salón de fiestas hasta 200 m2 
9490153 Salón de fiestas desde 200 m2 hasta 350 m2 
9490154 Salón de fiestas más de 350 m2 
9490155 Salón de fiestas infantiles hasta 200 m2 
9490156 Salón de fiestas infantiles desde 200 m2 hasta 350 m2 
9490157 Salón de fiestas infantiles más de 350 m2 
9490194 Confitería bailable hasta 200 m2 
9490195 Confitería bailable entre 200 m2 y 350 m2 
9490196 Confitería bailable más de 350 m2 
9490197 Cantina bailable hasta 200 m2                                    
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9490198 Cantina bailable entre 200 m2 y 350 m2 
9490199 Cantina bailable más de 350 m2 
9490281 Gimnasios 
9490282 Gimnasia yoga y otras disciplinas 
9490283 Gimnasia corrección y mantenimiento-Rehabil. 
9490291 Cancha de tenis 
9490293 Canchas de futbol 
 
ARTÍCULO 2º: Incorpórese al presente régimen de eximición del pago de Derecho de Registro e 
Inspección (DReI) correspondiente al período del mes de Junio de 2021 a los contribuyentes y/o 
responsables que desarrollen actividades Hoteleras y Agencias de Turismo. 
 
ARTÍCULO 3º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas 
correspondientes, eleve un informe al Cuerpo de Concejales sobre eximiciones del pago del Derecho de 
Registro e Inspección. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5096 Sala de Sesiones, 23 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 
Nota 18073: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Delimitación catastral e informe de los límites del terreno de dominio municipal lindante con la 
escuela Nº 1253 "25 de Mayo" 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota 18073: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini – Proyecto de 
Minuta de Comunicación. Delimitación catastral e informe de los límites del terreno de dominio municipal 
lindante con la escuela Nº 1253 "25 de Mayo", y; 
 
CONSIDERANDO: La problemática establecida en la nota de referencia de parte de la Dirección del 
establecimiento educativo, con respecto a la seguridad del predio expresando falta de cercado y 
delimitación del mismo.  
 
Que, dicha dirección pide información acerca del trabajo planificado para este sector educativo y de 
contención, en su rol y servicio para la vecinal y la ciudad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese audiencia conjunta con este cuerpo de Concejales, con la Secretaria Municipal 
de Ordenamiento Territorial Paola Bagnera, la Directora de Educación Clara Repetto y la Directora de la 
Escuela de referencia, Nº 1253 "25 de Mayo”. 
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ARTÍCULO 2º: Por secretaria administrativa se definirá día y horario de dicha audiencia, presencial o 
virtual de acuerdo a las condiciones sanitarias necesarias. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1433 Sala de Sesiones, 23 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18083: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Ordenanza. Programa 
ayudar a educar. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La nota 18083: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga – Proyecto de 
Ordenanza. Programa ayudar a educar, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, existen familias que necesitan colaboración para desarrollar las actividades 
escolares junto a sus niños, niñas y adolescentes en sus hogares, según establece la nota de 
referencia. 
 
Que, padecen las dificultades que aparecen en el marco de las nuevas modalidades de aplicación y 
ejecución del sistema educativo aggiornado a las condiciones sanitarias de la pandemia Covid-19, en 
circunstancias que tanto institucionalmente como familiarmente se atraviesan por primera vez. 
 
Que, los padres y las madres son brazo fundamental de apoyo y consolidación de los docentes, en el 
objetivo de lograr la asimilación de los contenidos pedagógicos curriculares del sistema educativo. 
  
Que, hay que buscar modalidades y herramientas de asistencia a los alumnos y alumnas que no son 
alcanzados por la educación en su formato virtual de ejecución, por cuestiones de accesibilidad a la 
conectividad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese audiencia conjunta con este Cuerpo de concejales, a la Directora Municipal de 
Educación Lic. en Psicopedagogía Clara Repetto. 
 
ARTÍCULO 2º: Por secretaría administrativa se determinará día y horario de la audiencia, 
estableciéndose también la modalidad, presencial o virtual, según condiciones sanitarias. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1434 Sala de Sesiones, 23 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
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     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18084: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto Minuta de Comunicación. Gestión 
arbolado urbano. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La necesidad de obtener respuestas sobre la GESTIÓN del ARBOLADO URBANO en VILLA   
CONSTITUCIÓN, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el arbolado ejerce efectos positivos sobre las condiciones ambientales 
urbanas: regula las temperaturas extremas, provee sombra y reparo, es refugio de flora y fauna, atenúa 
y filtra los vientos, reduce la resonancia de los ruidos, infiltra agua y recarga acuíferos, modifica las 
condiciones de luminosidad y purifica la atmósfera por la captación de partículas de polvo y 
contaminantes. 
 
Que, sin una gestión y planificación adecuada pueden interferir en la seguridad de los vecinos, en 
cuanto al libre tránsito por veredas y en áreas de cableado del alumbrado público y otros servicios. 
 
Que, es necesaria una gestión coordinada de las distintas áreas Municipales con incumbencia, más la 
participación ciudadana, instituciones, organizaciones y ONG’S. 
 
Que, el Arbolado Público local es “Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de Villa Constitución”.  
 
Que, la Ordenanza N ° 3385/06 creó el plan Maestro de Arbolado Publico en la Ciudad de Villa 
Constitución, cuya función es corregir la realidad existente y planificar el futuro arbolado público de la 
ciudad. Como así también ordena la plantación, preservación y resguardo, erradicación, conservación e 
inspección. 
 
Que, la misma ordeno la conformación de un inventario sobre el Arbolado Urbano. 
 
Que, dicha ordenanza establece que las podas se deberán realizar durante el periodo de reposo de la 
vegetación, desde la caída de las hojas en otoño, hasta fines del invierno y que la misma deberá ser 
realizada por personal capacitado y con la previa autorización de la Dirección de Parques y Paseos de 
la Municipalidad de Villa Constitución, respetando la normativa. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Remítase a este Cuerpo el informe establecido según Artículo 7° de la Ordenanza Nº 
3385/06. 
 
ARTÍCULO 2º: Remítase a este Cuerpo el inventario actual establecido según Capitulo IV “DEL 
INVENTARIO” de la Ordenanza Nº 3385/ 06. 
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ARTÍCULO 3º: Se informe sobre el Plan Maestro de Arbolado Publico en la Ciudad de Villa Constitución 
creado según Ordenanza Nº 3385/06. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2731 Sala de Sesiones, 23 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18085: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Reclamos sobre 
arbolado urbano. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La necesidad de obtener respuestas sobre la GESTIÓN del ARBOLADO URBANO en VILLA   
CONSTITUCIÓN, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, según Ordenanza Nº 2738/01 en su Artículo 2º establece “La poda de árboles 
estará a cargo de la Municipalidad por ejecución directa o por terceros (podadores urbanos) en todos los 
casos supervisada por personal técnico especializado” 
 
Que, la misma en su artículo Nº 5 ordena que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá dictar cursos 
de podador urbano con frecuencia y otorgar a los egresados una Matricula Municipal de Podador 
Urbano. 
 
Que, la Ordenanza Nº 3385/06 entre otros aspectos, estableció la plantación, preservación y resguardo 
como así también erradicación, conservación e inspección. 
 
Que, resulta necesario dialogar con las áreas involucradas sobre los distintos reclamos de vecinos de la 
ciudad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a participar de una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Secretaria 
de Ordenamiento Territorial Arq. Paola Bagnera, al Director de Ambiente y Espacios Públicos Sr. Oscar 
Bardey y al Jefe de Parques y Paseos Sr. Sebastián Galano, con el fin de dialogar sobre la operatividad 
y recibir respuestas a las distintas demandas sobre el arbolado urbano de la ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicítese a las áreas competentes acompañar en dicha audiencia un informe sobre los 
siguientes puntos: 

• Reclamos sobre el arbolado urbano de la ciudad. 

• Asesoramientos y autorizaciones otorgadas por el área de Parques y Paseos. 

• Intervenciones realizadas en el arbolado urbano de la ciudad. 

• Toda otra información que las áreas consideren necesarias. 
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ARTÍCULO 3º: Por Secretaría Administrativa se fijará día y horario de la audiencia, bajo todos los 
protocolos de prevención contra COVID-19. Atento a la situación epidemiológica, la misma se podrá 
realizar a través de un soporte virtual. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1435 Sala de Sesiones, 23 de Junio de 2021.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo 
 
Nota 18071: José Piccin. Supervisor del Taller Eléctrico - Audiencia 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente N° 18.071, iniciado por nota ingresada por los Sres. RIVAS, Héctor Raúl, en 
carácter de Secretario General del Sindicato Independiente de Empleados Municipales y Comunales del 
Dpto. Constitución, y PICCIN, José, en carácter de supervisor del taller eléctrico dentro del obrador 
municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la nota ingresada solicita audiencia con el Cuerpo de Concejales a los efectos 
de tratar la adquisición por parte de la Municipalidad de equipos para el taller eléctrico del Obrador 
Municipal. 
 
Que, en la solicitud realizada por PICCIN, José como jefe del área, el mismo peticiona concurrir a la 
misma con dos compañeros del taller eléctrico y un representante del sindicato.   
 
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 PICCIN, José, Jefe del Taller 
Eléctrico del Obrador Municipal, junto a dos trabajadores del área y un representante del Sindicato 
Independiente de Empleados Municipales y Comunales del Dpto. Constitución. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTICULO 3º: El expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1436 Sala de Sesiones, 23 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
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     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18077: Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, Villa Constitución. CTA - Consideraciones sobre 
Ordenanza Nº 5018 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El expediente N° 18.077, iniciado por nota ingresada por el Sr. CORTÉS, Marcelo, en carácter 
de Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la nota ingresada solicita el cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza N° 
5018, haciendo hincapié en que existen barreras edilicias en distintos lugares públicos de la ciudad que 
menciona (“Jefatura de Policía, Casa de la Cultura, oficinas de Obras Sanitarias, ANSES, Correo 
Argentino, Plaza de la Constitución”), las cuales dificultan la realización de trámites y demás cuestiones 
a las personas con movilidad reducida. 
 
Que, en efecto, en fecha 16 de diciembre de 2020 este Cuerpo sancionó la Ordenanza N° 5018, la cual 
creó la partida presupuestaria “Villa Constitución Accesible” destinada a la construcción de rampas de 
acceso en nuestra ciudad, la cual tiene su respaldo de recursos en la recaudación efectuada por 
aplicación de la multa tipificada en el Art. 194 Bis del Código Municipal de Faltas, el que establece que 
“Se penará con multa de 100 hasta 1000 UF por estacionar, en lugares señalizados reservados para el 
estacionamiento de vehículos acondicionados para personas con discapacidad y a quienes se 
estacionen obstruyendo rampas para ascenso y descenso de personas con discapacidad”.  
 
Que, en este orden, resulta imperioso que el Departamento Ejecutivo Municipal implemente la 
Ordenanza N° 5018 y avance en el sentido de lo plasmado por la misma. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Sr. Intendente Municipal y, por su intermedio, a todo el Departamento 
Ejecutivo Municipal, la implementación de la Ordenanza N° 5018, teniendo en especial consideración las 
dificultades que presentan los lugares mencionados en los considerandos. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2732 Sala de Sesiones, 23 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18079: Departamento Ejecutivo Municipal - Decreto Nº 2038/21 Ad Referéndum del HCM Obra 
Pavimentación Barrios de la ciudad (forman parte del Decreto sus anexos) 
 

ORDENANZA 
  
ARTÍCULO 1º: Ratifíquese el Decreto Nº 2038 de fecha 04 de Junio del 2021 dictado por el Intendente 
Municipal, en todos sus términos, que como adjunto forman parte de la presente. 
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ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5097 Sala de Sesiones, 23 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Pte. Lapontge Mariel 
 
Nota 18069: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de Declaración 
de Interés social y cultural el Taller Literario "Nuestro Tiempo" de 21 años de trayectoria. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: Que el próximo domingo 13 de junio se conmemora el Día Nacional del Escritor, el martes 15 el 
Día Nacional del Libro, y que nuestra ciudad cuenta con una amplia expresión artística literaria de 
referencia con trayectoria en sus ciudadanos y ciudadanas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, nuestra ciudad cuenta desde hace 21 años con el funcionamiento del Taller 
Literario “Nuestro Tiempo”, con desarrollo en el espacio físico del Centro de Jubilados Provinciales hasta 
previas semanas al inicio de la pandemia en 2020. 
 
Que, durante 21 años, cada lunes de forma presencial, cerca de 10 a 15 mujeres se reunieron 
puntualmente para compartir lecturas de autores de renombre y también obras propias en los estilos 
narración, cuentos y novelas entre otros géneros literarios, constando estos encuentros de análisis, 
interpretación y difusión de los beneficios de la lectura y el impulso de obras literarias personales. 
 
Que, el primer encuentro fue impulsado por las recordadas profesoras señoras María Aurora “Alolo” 
Ruiz, a instancias de la señora Norma Corvalán de Valles, y la profesora Señora Silvia Delia Galano, 
referente en la materia, manteniéndose hasta hoy activa y en sus funciones como coordinadora del 
Taller Literario. Luego se une al espacio Gladys Malaisi, siendo todas ellas grandes precursoras en 
hacer escuela y contagiar a demás villenses, a ser parte del mundo de la libre imaginación como 
promover la lectura y la escritura. 
 
Que, el taller fue, es y será  inclusivo desde sus inicios en todos sus aspectos socio-culturales. 
 
Que, con el tiempo, la llegada y participación de hombres al Taller. Que hasta el momento estaba 
integrada únicamente por mujeres, enriqueció y fortaleció la inclusión mencionada en el ítem anterior. 
 
Que, además, el crecimiento del taller literario también incluyó expansión de alcance territorial contando 
con integrantes de otras localidades como Empalme Villa Constitución y Fighiera. 
 
Que, 20 años atrás, en épocas en que las mujeres continuaban abriendo nuevos caminos, este plantel 
de valientes referentes locales comenzaron a presentarse en certámenes literarios como la feria del libro 
de la ciudad y de otras provincias, ampliando sus posibilidades artísticas de expresión, desarrollo y 
difusión. 
 
Que, como la lectura, la participación de las integrantes de este taller continuaron ampliando horizontes 
hacia certámenes nacionales e internacionales, obteniendo reconocimientos, primeros premios y 
galardones en dichos certámenes y/o concursos, en representación de nuestra ciudad, provincia y país, 
participando ante pares de diferentes países del continente, siendo también seleccionadas para formar 
parte de los libros finales y antologías, con sus obras literarias como ganadoras, incluyendo menciones 
espaciales y menciones de honor. 
 
Que, durante años fueron tradicionales los cierres de año del taller interpretando obras teatrales y 
literarias de su propia autoría ante un público de 80 personas en diferentes lugares de referencia 
recreativa de la ciudad. 
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Que, hasta el año 2020, los talleres que se dictaban presencialmente cada lunes en el Centro de 
Jubilados Provinciales, pasaron a desarrollarse de forma virtual, para mantener viva la actividad literaria, 
con un sostenimiento en el tiempo sin precedentes. 
 
Que, a pesar del contexto de aislamiento, aggiornaron sus capacidades al desarrollo de las tecnologías 
para continuar con el espacio cultural de cada lunes de forma virtual, participando en certámenes que 
también son de índole virtual enviando sus obras por mail, siendo seleccionadas y formando parte con 
las mismas de antologías en papel, audio libros y/o libros digitales en narrativa y poesía. 
 
Que, las y los integrantes siempre tuvieron como prioridad el sostenimiento de este espacio cultural 
como desarrollo personal, considerando este taller como un tiempo para ellas mismas en el que a través 
de este taller lograban un crecimiento y evolución personal, motivo por el que el taller lleva el nombre de 
“Nuestro Tiempo”. 
 
Que, es deber de este Concejo fomentar, reconocer e impulsar las actividades culturales de nuestra 
ciudad así como el talento de nuestros y nuestras artistas, fomentando la difusión de sus actividades. 
 
Que, este Concejo Municipal aprobó la Ordenanza Nº 4642/17 que distingue y reconoce actividades y 
labores que promueve espacios de contención, crecimiento, desarrollo y acompañamiento a talentos y 
capacidades en sus diferentes expresiones de los vecinas y vecinas de nuestra ciudad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social y Cultural el Taller Literario “Nuestro Tiempo” de 21 años de 
trayectoria en nuestra ciudad, compuesto por ciudadanos y ciudadanas que han representado a Villa 
Constitución, nuestra provincia y país en certámenes nacionales e internacionales con gran nivel, siendo 
ganadores de diferentes premios y condecoraciones; además de fomentar con su funcionamiento el 
desarrollo de espacios culturales y de expresión artística y humana. 
 
ARTÍCULO 2º: El plantel que recibirá el reconocimiento cuenta con nombres como: 

 

• Amalia Alfaro 

• Fabiana Schumacher 

• Rosa Virginia Ferri 

• Cristina Rossi 

• Marisa Muñoz 

• Analía Teresa Bianchi 

• Adelina De Innocentis 

• Delia Paladini 

• Fabiana Riveira 
 
ARTÍCULO 3º: Los reconocimientos se entregarán mediante acto público y con las correspondientes 
distinciones que establece la Ordenanza N° 4642, con el agregado de un obsequio que refleje el 
simbolismo de su valiosa e imprescindible labor en este contexto de pandemia, con los cuidados 
protocolares sanitarios correspondientes según fecha de realización. 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 655 Sala de Sesiones, 23 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18075: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Declaración. Declara de 
interés municipal el libro "Argentina sangra por las barrancas del Río Paraná" de Luciano Orellano. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: El libro “Argentina Sangra por las Barrancas del Río Paraná” del autor Luciano Orellano, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el libro “Argentina Sangra por las Barrancas del Río Paraná” del autor Luciano 
Orellano, es una obra literaria precisa, investigativa y cargada de conocimientos que ayudan a trazar un 
camino para alumbrar y orientar la acción hacia la construcción de una sociedad donde verdaderamente 
primen los intereses de las mayorías, abordando un tema fundamental en la historia Argentina como es 
la soberanía de nuestro Paraná, donde al día de hoy es un tema que requiere la mayor de nuestras 
atenciones. 
 
Que, dicho libro ayuda a comprender lo que sucede con la economía de la Provincia, con el negocio de 
las agro-exportadoras en la Barrancas de nuestro río, que pone en cuestión el latifundio, y analiza 
científicamente cómo países extranjeros se llevan nuestras riquezas.  
 
Que, el presente libro brinda todas las herramientas posibles para poder ubicar la discusión en una 
película histórica y no en una foto solo de la coyuntura. Es que así, entendiendo la extensión histórica de 
la cuestión empezamos a comprender su verdadera dimensión y profundidad. Solo si, por ejemplo, 
podemos ver la continuidad entre las flotas anglo francesas que combatió Mansilla en Obligado y Punta 
Quebracho, y las empresas que hoy deciden a quien, cuanto y como vendemos lo que producen miles 
de argentinos, es que podremos captar la profundidad de nuestra dependencia, y desde esa 
comprensión actuar en consecuencia. 
 
Que, el trabajo literario tiene como cualidad el aporte de material didáctico y entendible para zambullirse 
en los mecanismos de la dependencia y sus consecuencias, esas que a veces son visibles pero ocultan 
sus orígenes y formas. Aporta elementos a las nuevas generaciones que se están luchando contra el 
saqueo ambiental, y en esa lucha están en la búsqueda de las razones últimas del saqueo depredador 
que ven diariamente en el humo de los humedales o la desforestación provocada por el avance del 
monocultivo. 
Brinda información precisa a las nuevas camadas de trabajadores frente a la indignación que produce la 
negación de la justa distribución de las enormes y obscenas ganancias que estas empresas producen 
gracias a su trabajo cotidiano. 
 
Que, en el presente libro también hay un capítulo dedicado a un episodio reciente en nuestra ciudad de 
Villa Constitución, la lucha de la organización “Villa Sin Venenos” ante uno de los eslabones de este 
modelo agroexportador: los fertilizantes.  
 
Que, es importante que este cuerpo declare de interés a la presente obra, cargada de amor por la 
historia y el presente, donde apunta a la construcción de una realidad donde la felicidad deje de ser la 
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propiedad privada del que la pueda comprar y sea, de una vez por todas, el derecho de las personas 
que habitan el territorio Argentino. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución declara de Interés Cultural el libro 
“Argentina Sangra por las barrancas del Paraná” del autor Luciano Orellano. 
 
ARTÍCULO 2º: Designar a la Jefatura de Protocolo y Prensa la tarea de difundir la presente declaración. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 656 Sala de Sesiones, 23 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18082: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Declaración de Interés 
Social Programa radial Onda Joven. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: El programa de radio Onda Joven, emitido en la frecuencia 103.5 “Open Radio”, los días jueves 
a las 14hs, cada dos semanas, con una duración de 1:30hs, cuyo staff está integrado por Ignacio, 
Dante, Tomas, Marino, Fernando, Iván, Martin, Jesús, Diego, Fausto, Joel, Robertino, Psicólogo Guido 
Nicolás Piotto y Psicopedagoga Marlen Córdoba, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, los principios generales de la Convención de personas con Discapacidad son: 
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión 
plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana; e) La igualdad de oportunidades; f) La 
accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de las facultades de 
los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.  
 
Que, implica poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a: 
1) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad. 2) 
Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con 
discapacidad. 3) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las 
personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado 
laboral.  
 
Que, este programa de radio estimula las habilidades comunicativas de las personas que participan en 
el mismo, para que las puedan emplear en su ámbito social y puedan proyectarse como miembros 
activos de la sociedad, como también les permite tomar conocimiento de las noticias de actualidad, 
discutirlas en el grupo, debatir e intercambiar opiniones y escuchar al compañero, siendo estas  las 
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actitudes que los jóvenes practican en el programa y que podrían aplicar en su vida familiar, con sus 
amigos y conocidos, para poder asumir un rol protagónico dentro de cada situación comunicativa. 
 
Realizando en este ámbito diversas actividades como: Locución - Realización de guiones – Emisión - 
Puesta en el aire online o grabación - Producción de información, entrevistas y debates - Organización 
general de la emisora – Musicalización - Generación de pautas publicitarias. 
Generando en los Jóvenes:  
 

• Aprender a ejercer la libertad de expresión.  

• Potenciar la implicación e investigación sobre el entorno socio cultural en el que se 
desenvuelven.  

• Utilizar el lenguaje como medio para la comprensión de la realidad.  

• Reconocer y utilizar los elementos formales del medio radiofónico. Desarrollar métodos de 
búsqueda de información manejando diversas fuentes, escritas y orales. Reconocerse a sí 
mismos como fuentes de información y de discursos.  

• Participar en las tareas de grupo. 
 

Permitiéndoles además explorar los siguientes puntos:  
1-El Lenguaje Radiofónico: El lenguaje radiofónico se caracteriza por la instantaneidad y por no 
permitir la relectura, con lo cual el mensaje no tiende a perdurar en el tiempo. Por este motivo la 
persona se transforma en constructora de un mensaje y es capaz de recrear una situación y una 
imagen en el oyente. Por otra parte, este medio de comunicación no requiere de ningún nivel de 
alfabetización para su utilización. 
2- La Palabra Radiofónica: Hablar de la radio es, desde luego, decir oralidad. Y decir oralidad, hoy 
sobre todo, significa instaurar o reconquistar el espacio del diálogo, de la charla, del coloquio. Ese 
momento indispensable en el que todo sujeto construye y presenta su identidad a los demás. Un 
lugar en el que fluyen las subjetividades y donde cada participante se hace protagonista de la historia. 
3- La Música: La música es otro de los elementos del lenguaje radiofónico. Como fuente creadora de 
imágenes auditivas, el simbolismo de la música encuentra en la radio su auténtica caja de 
resonancia, su auténtico ámbito perceptivo. La música posee un gran poder de evocación y una gran 
capacidad de sugerir. 
4- Los Efectos Sonoros: Parece paradójico que en un medio basado exclusivamente en el sonido, los 
silencios sean uno de los cuatro elementos fundamentales del mensaje y uno de los recursos 
expresivos más importantes con los que cuenta la radio, porque el silencio es algo más que un factor 
no-verbal. No se trata sólo de establecer pausas al hablar sino que puede ser utilizado como un 
elemento de puntuación o, incluso, como subrayado de determinadas expresiones. 

 
Que, es necesario acompañar estos proyectos  inclusivos, no solo reconociendo la importancia de su 
puesta en marcha, sino con apoyos económicos concretos, como en este caso sería contratar en el 
mismo una pauta publicitaria en nombre del Honorable Concejo Municipal.   
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal declara de "INTERÉS SOCIAL", el programa de radio 
Onda Joven, emitido en la frecuencia 103.5 “Open Radio”.  
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ARTÍCULO 2º: Entréguense copias de la  presente Declaración, a los integrantes del Staff: Ignacio, 
Dante, Tomas, Marino, Fernando, Iván, Martin, Jesús, Diego, Fausto, Joel, Robertino, Psicólogo Guido 
Nicolás Piotto,  Psicopedagoga Marlen Córdoba y a los directivos de la radio,  Carlos y Gabriela Jaton.-   
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 657 Sala de Sesiones, 23 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2021 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 

• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

De los Dictámenes en Comisión:  
 
GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 

Nota 18088: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta – Proyecto de Resolución. 
Adhesión. Adhesión al Proyecto de Ley ampliación de zonas frías. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La media sanción obtenida el pasado 11 de Junio en la Cámara de Diputados de Nación, el 
Proyecto de Ley que modifica la Ley Nacional Nº 25.565 proponiendo la ampliación del régimen de 
“Zona Fría”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el proyecto propone la disminución en las tarifas de gas para municipios de 
diferentes regiones del país, incluyendo el sur y centro de la Provincia de Santa Fe. 
 
Que, el proyecto prorroga por diez años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas 
(artículo 75, Ley 25.565) y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país de 
temperaturas bajas comprendidos en este beneficio. 
 
Que, en este sentido, se busca ampliar el universo de beneficiarios y beneficiarias del régimen de Tarifa 
Diferencial (TD), mediante el cual en la actualidad se subsidian los cuadros tarifarios de los servicios de 
gas natural por redes, gas propano indiluido por redes y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de 
petróleo comercializado a granel en la región Patagónica, la Puna y Malargüe. 
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Que, la ampliación regional propuesta abarcaría también localidades de bajas temperaturas que no se 
encuentran alcanzadas por el régimen vigente, incorporando así 3,1 millones de hogares al beneficio 
entre los que se incluye al sur santafesino. 
 
Que, las disminuciones tarifarias propuestas en el proyecto establecen el 30% menos para usuarios 
residenciales en el punto a), párrafo primero, artículo 75, de la Ley 25.565, 
 
Que, el proyecto propone que, además, se aplique un cuadro tarifario equivalente al 50 % del cuadro 
tarifario pleno a: 
 

• Jubilados y jubiladas, pensionadas y pensionados, y trabajadores y trabajadoras en relación 
de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro (4) salarios 
mínimos vitales y móviles. 

• Titulares de la asignación universal por hijo (AUH) y la asignación por embarazo (AUE). 

• Titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no 
superiores a cuatro (4) veces el salario mínimo vital y móvil. 

• Usuarios y usuarias inscriptos en el régimen de monotributo social. 

• Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual 
mensualizado no supere en cuatro (4) veces el salario mínimo vital y móvil. 

• Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo. 

• Electrodependientes, beneficiarios y beneficiarias de la ley 27.351. 

• Usuarios y usuarias incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para 
Empleados de Casas Particulares de la ley 26.844. 

• Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza. 

• Titulares de pensión vitalicia a veteranos de la Guerra del Atlántico Sur (Malvinas Argentinas). 
 
Que, serán 8 los departamentos de la Provincia de Santa Fe beneficiados, entre los que se encuentra el 
Departamento Constitución, conteniendo a 537.779 hogares, con el siguiente detalle por distrito: 
 

• Rosario: 380.142 residencias 

• General López: 47.456 

• San Lorenzo: 37.765 

• Caseros: 18.768 

• Constitución: 16.305 

• Iriondo: 14.523 

• San Martín: 12.383 

• Belgrano: 10.440 
 
Que, este Proyecto cuenta con el aval del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), trabajando 
conjuntamente su interventor Federico Bernal, y diputados del Frente de Todos. 
 
Que, este Proyecto logrará que los hogares abonen las tarifas de gas en un 30% menos en relación a la 
tarifa actual; y en un 66% menos en comparación con el régimen que se ejecutó durante el gobierno de 
Mauricio Macri, en porcentajes difundidos correspondientes a facturas de Litoral Gas S.A. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Adhiérase este Concejo Municipal de la ciudad de Villa Constitución a la media sanción 
obtenida desde la Cámara de Diputados de la Nación Argentina al Proyecto de Ley de ampliación de 
“Zonas Frías”, que modifica el Artículo 75 de la Ley 25.565. 
 
ARTÍCULO 2º:  Ínstese a la Cámara de Senadores de la Nación a acompañar con la media sanción 
restante para lograr la modificación propuesta, y con ella poner en vigencia un nuevo régimen de “Zonas 
Frías” que incrementará el número de hogares al que alcanzaría el beneficio en todo el país. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1437 Sala de Sesiones, 30 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Pte. Lapontge Mariel 

 
Nota 18087: Instituto Superior Profesorado Nº 3 Eduardo Lafferriere – Solicita Declaración de Interés Cultural el 1º 
ciclo de talleres teóricos prácticos latinoamericano y regional de educación ambiental. 

 
DECLARACION 

  
VISTO: La nota suscripta por DE LUCÍA, Miriam y GOICOECHEA, Hugo, ingresada en fecha 17/6/2021 
y en trámite con N° de Expediente 18.087, mediante la cual se solicita a este Cuerpo declare de Interés 
Cultural al “1er. Ciclo de Talleres Teóricos-Prácticos Latinoamericano y Regional de Educación 
Ambiental” a realizarse en el Instituto Superior Profesorado Nº 3 Eduardo Lafferriere, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicho ciclo será anual, previendo comenzar el sábado 12 de Junio en formato 
virtual, destinado para docentes, estudiantes y público en general, contando con cuatro talleres, de cinco 
encuentros teóricos cada uno, y cuatro talleres de sensibilización y producción, y contando con la 
participación de importantes especialistas argentinos pertenecientes a las más prestigiosas 
universidades y organización ecológicas nacionales y regionales. 
 
Que, la iniciativa se enmarca en los considerandos de la nueva Ley Nacional de Educación Ambiental 
2021, que pone en centralidad dicha competencia, en el desarrollo profesional de los docentes, 
empresarios y funcionarios públicos. 
  

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Cultural el “1er. Ciclo de Talleres Teóricos-Prácticos 
Latinoamericano y Regional de Educación Ambiental” a realizarse en el Instituto Superior Profesorado 
Nº 3 “Eduardo Lafferriere” a partir del 12 de Junio de 2021.  
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese copia de la presente a las autoridades del Instituto Superior Profesorado N° 
3 “Eduardo Lafferriere”.   
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 658 Sala de Sesiones, 30 de Junio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Impreso en la Oficina de Archivo Digital 
 - Honorable Concejo Municipal -  
Diagramación: María de Luján Bannelli 
Supervisión: Griselda Caffaratti 
lbannelli@villaconstitucion.gov.ar 
gcaffaratti@villaconstitucion.gov.ar 
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