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Sesión Ordinaria 13 de Julio de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

Víctor Secreto 
 

DE LOS DICTAMENES EN COMISION  
 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia 
 
Nota 18330: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Autorización excepcional de baja de 
períodos de tasa única de servicios al Sr Diego Martinel. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El reclamo iniciado por el Sr. Martinel Diego DNI Nº 21.545.250, el que dio origen a los 
expedientes M-979/19 y M-1388/19, por lotes de su propiedad ubicados en Calle Acevedo Nº 1120, 
Manzana 156, Lote 8, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los Padrones 17805/3, 17806/1 y 17807/9 se encontraban unificados al Padrón 
4689/6, pero tal unificación no fue aprobada por el Servicio de Catastro e Información Territorial de la 
Provincia (S.C.I.T.) y Catastro Municipal y se procedió a dar de alta deuda retroactiva por períodos no 
prescriptos. 
 
Que, el contribuyente toma conocimiento de lo actuado y está de acuerdo con la medida tomada a partir 
de que se lo notifica y no en abonar la deuda anterior ya que él mantenía sin deuda el Padrón 4689/9. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase de manera excepcional a dar de baja todo período correspondiente a Tasa 
Única de Servicios anterior al año 2019, por ser la fecha en la que se detecta el error a los Padrones 
17805/3, 17806/1 y 17807/9. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5166 Sala de Sesiones, 13 de Julio de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
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     EVELYN CASA – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18553: Agrupación de proveedores de servicios del municipio. - Solicitud de revisión de adjudicaciones por 
concurso y directas. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El expediente N° 18.553/22, iniciado a raíz de una nota particular suscripta por proveedores de 
servicios de sonido e iluminación, y el expediente N° 18.561, en donde el Departamento Ejecutivo 
Municipal eleva a este Concejo el Cuadro de Resultados con el acumulado al mes de mayo de 2022 de 
la ejecución presupuestaria del corriente ejercicio, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la nota suscripta por distintos proveedores de servicios de sonido e 
iluminación que prestaron servicios de manera directa o indirecta en el pasado al Municipio, los mismos 
cuestionan procedimientos licitatorios del rubro que les compete efectuados por la Dirección de Cultura 
y el sector Compras del Departamento Ejecutivo Municipal, considerando que “carecen de 
especificaciones técnicas claras”, y que presentan “arbitrariedad” en cuanto a “conceptos e idoneidad 
del rubro”. 
 
Que, mediante expediente N° 18.561 de este Cuerpo, ingresó el Cuadro de Resultados con el 
acumulado al mes de mayo de 2022 suscripto por el Contador General y el Director de Finanzas y 
Presupuestos del Departamento Ejecutivo Municipal, en donde se informan las ejecuciones 
presupuestarias del corriente ejercicio en las distintas áreas municipales.  
 
Que, específicamente en lo que refiere a la Dirección de Cultura, se informan gastos acumulados al mes 
de mayo de 2022 en diversos programas presupuestarios, a saber: 

- 004788 Registro de Trabajadores de la Cultura: $80.903, 48. 
- 007448 Cultura ArteSana: $247.952, 56. 
- 004808 Centro de Producciones de Contenidos Culturales: $238.395,94. 
- 004898 Intervención en Espacios Públicos Culturales: $63.928,65. 
- 007558 Casa de la Cultura Luis Capriotti: $1.369.637,41. 
- 007568: Cultura Móvil: $7.000. 
- 004908: Talleres y Actividades Artísticas: $119.242,70. 
- 004918: Talleres Artísticos en la Casa de la Cultura: $126.445. 
- 007468: Coro Estable Municipal Ernesto Roldán: $773.868,09. 
- 004938: Encuentros Culturales - Casa de la Cultura: $94.700. 
- 004958: Fiestas Populares en el Predio de las Dos Rutas: $1.682.794,51. 
- 004968: Aniversarios de Villa Constitución: $148.700. 
- 004988: Ciclos Musicales “Seamos Libres”: $116.440. 
- 005018: Feria del Libro: $611.527. 
- 005028: Festival de Cine Visión Ribereña: $423.092,67. 
- 005038: Ballet Municipal Folclórico: $100. 
- 005058: PreCOSQUIN: $139.733,71. 
- 007058: Muestras Artísticas: $47.920. 
- 007458: PaPeques: Programa Cultural Para Niños: $339.032,33. 
 

Que, en este orden de cosas, es preciso solicitarle a las áreas que efectuaron el Cuadro de Resultados 
del mes de mayo de 2022, que se sirvan informar con mayor detalle las contrataciones de servicios 
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personales y no personales de terceros (proveedores) efectuadas por el Municipio en el marco de los 
programas que ejecuta la Dirección de Cultura, así como también las modalidades con las que se 
realizaron (contratación directa -con o sin informe o concurso de precios-, licitación privada, licitación 
pública), montos y plazos de las mismas, objeto de las contrataciones, y toda otra información que se 
considere pertinente y de interés. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Sr. Secretario de Finanzas y Administración, C.P. Nicolás Rubicini, al 
Contador General y al Director de Finanzas y Presupuesto del Departamento Ejecutivo Municipal, se 
sirvan a informar por escrito a este Concejo Municipal las contrataciones de servicios personales y no 
personales de terceros (proveedores) efectuadas por el Municipio en el marco de los programas que 
ejecuta la Dirección de Cultura, así como también las modalidades con las que se realizaron 
(contratación directa -con o sin informe o concurso de precios-, licitación privada, licitación pública), 
montos y plazos de las mismas, objeto de las contrataciones, y toda otra información que se considere 
pertinente y de interés.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2797 Sala de Sesiones, 13 de Julio de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
      EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18492: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Concesión parcelas del cementerio 
local para construcción de panteón memorial en honor al Sr. Alberto José Piccinini. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La solicitud cursada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) – Seccional Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la mencionada solicitud tiene como objeto la concesión de dos (2) parcelas del 
solar destinado a panteones a los fines de construir un panteón con memorial destinado a alojar los 
restos del dirigente social y sindical, Alberto José Piccinini. 
 
Que, las parcelas a destinar serian aquellas identificadas bajo los números 65 y 77 del mencionado 
solar, que actualmente se encuentran en condición de libre disponibilidad. 
 
Que, más allá de las valoraciones particulares al respecto, la historia de nuestra Ciudad y de nuestra 
Comunidad en particular, se vio atravesada por la vida en Sociedad de este Icono del Sindicalismo 
Argentino, en especial, del llamado Sindicalismo Combativo, muy propio del paisaje laboral nacional, en 
la segunda mitad del siglo pasado.  
 
Que, la trascendencia del accionar en la vida pública del Sr. Alberto José Piccinini ya fue valorado, 
considerado y reconocido por el Honorable Consejo Municipal. 
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Que, sus restos merecen un lugar considerado para su debido descanso, otorgando a sus vínculos 
familiares y a la comunidad toda, un espacio acorde para rendirle los correspondientes homenajes. 
 
Que, en razón de ellos y a dichos fines se entiende prudencial otorgar la concesión de forma gratuita sin 
contraprestación alguna. 
 
Que, el destino será específico no pudiendo ser variable y debiendo la Unión construir en el plazo 
máximo de dos (2) años el panteón y memorial en consonancia con el reglamento del Cementerio 
Municipal. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal otorgar a la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) – Seccional Villa Constitución, la concesión gratuita de dos (2) parcelas, integrantes del solar 
destinado a panteones del Cementerio Municipal, identificadas como 65 y 77, cuyo destino inalterable 
debe ser la construcción de un panteón con memorial en honor al Sr. Alberto José Piccinini.  
 
ARTÍCULO 2º: Se establece que las parcelas ut supra indicadas son de uso exclusivo de la UOM, 
prohibiendo su comercialización y/o transferencia.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5167 Sala de Sesiones, 13 de Julio de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     EVELYN CASA – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18558: Bloque Frente Progresista. Cristini, Lapontgé, Martín. - Proyecto de Minuta de Comunicación. Pedido 
de informe respecto de la revinculacion de estudiantes nivel secundario ciclo-lectivo 2022 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Los altos niveles de abandono escolar durante el ciclo lectivo 2021 en las escuelas secundarias 
de la ciudad de Villa Constitución, agravados por una escasa revinculación de dichos estudiantes en el 
ciclo lectivo 2022 -iniciado con total presencialidad- de acuerdo a los datos ingresados en SIGAE, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en Febrero del 2021 el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe 
implementó, dentro del programa “Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo”, la LÍNEA 
DE VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES CON TRAYECTORIAS ESCOLARES INTERMITENTES, 
FRÁGILES, Y EN RIESGO, contemplándose como objetivos: 

1. Identificar a través de la información que ofrecen las escuelas -por niveles educativos-, los alumnos 
que se encuentran en riesgo de abandono, o de su continuidad en la escuela.  
2. Conocer y analizar las estrategias que fueron desplegadas por las instituciones educativas en 
función de las realidades de los alumnos, en diversas situaciones.  
3. Diseñar acciones de revinculación de estudiantes que han fragilizado sus lazos con la escuela, en 
cada territorio en forma conjunta con actores educativos, territoriales, de otros ministerios para 
sostenerlos en el proceso educativo y lograr su matriculación en el ciclo 2020 / 2021. 
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Que, el día 16 de febrero de 2022 en el Museo de la Constitución Nacional de Santa Fe, con la 
presencia del señor Intendente Jorge Berti y La Directora de Educación Clara Repetto, se llevó a cabo la 
firma del acta compromiso de los nuevos desafíos "Todas las chicas y los chicos en la escuela 
aprendiendo". 
 
Que, dicho acuerdo entre el Gobierno Provincial, Gobiernos Municipales y Comunales, tiene por objetivo 
tener una provincia con escolaridad plena en el 2022. 
 
Que, el acta acuerdo asumía en sus puntos estratégicos la implementación de un trabajo compartido de 
sus unidades de organización para el cual se ha planificado un dispositivo específico para la 
identificación y recuperación del vínculo pedagógico de los y las estudiantes de nivel primario y 
secundario de la provincia de Santa Fe, cuyas trayectorias escolares han sido interrumpidas o que están 
en riesgo de serlo. 
 
Que, del mismo modo, se identificaron los ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES 
involucrados en el entramado de esta línea prioritaria:  
 

- Todas las áreas ministeriales que gestionan el sistema educativo aportarán su tarea a la prioridad 
de la construcción de la meta: SANTA FE SIN ABANDONOS. 
- Delegadas/os regionales de Educación (Regiones 1 a 9): los responsables políticos de cada 
delegación regional tendrán la tarea de liderar las líneas de acción en cada uno de sus territorios, 
supervisando que se sostengan los vínculos entre el sistema educativo y las otras áreas 
participantes. En este sentido, serán la primera referencia de los docentes/tutores que en cada uno 
de los departamentos coordinarán las distintas estrategias. 
- Coordinadores pedagógicos: son animadores junto a los supervisores de los dispositivos de 
revinculación y sostenimiento del lazo pedagógico entre los alumnos acompañados y la escuela.  
- Docentes tutores departamentales: este grupo de docentes tiene como función el trabajo 
articulador entre los referentes comunitarios, los estudiantes y la escuela. Aportarán actividades 
concretas, sugerencias vinculares prácticas y seguimientos que contribuyan a reconstituir el vínculo 
con los saberes escolarizados y la recuperación de su trayectoria, con canales cuidados de diálogo.  
- Equipos socioeducativos: los equipos socioeducativos acompañarán a las instituciones escolares 
en el armado de estrategias acorde a cada situación compleja detectada para hacer posible la 
continuidad del vínculo pedagógico, poniendo énfasis en evitar la vulneración de derechos, a la vez 
que se afirmen con decisiones y acciones efectivas y prudentes.  
- Centros de estudiantes: Los centros de estudiantes serán convocados especialmente para 
contribuir en la convocatoria sostenida a los estudiantes con trayectorias más frágiles en una relación 
de pares que le da significatividad a la pertenencia institucional. Su lema será: “TODOS MIS 
COMPAÑEROS VUELVEN”. Además, podrán participar en el diseño y realización de las actividades 
que formen parte de la propuesta.  
- Estudiantes voluntarios de nivel superior: serán convocados a una experiencia voluntaria de 
práctica docente destinada al acompañamiento de la recuperación de aprendizajes fundamentales en 
los momentos de reinserción en los establecimientos escolares fortaleciendo la tarea áulica de los 
docentes referentes. Esta actividad será certificada por el nivel de educación superior que le permita 
acreditar un tramo del trayecto de práctica  
- Gobiernos locales: en función del acta acuerdo firmado en enero de 2020 por medio de la cual se 
comprometieron a trabajar la meta de escolaridad plena en sus territorios, serán los responsables de 
facilitar la localización de los estudiantes y la logística desplegada para las tareas de revinculación.  
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- Docentes de educación física y referentes culturales: proporcionan los espacios de encuentro 
convocando -desde lo lúdico y recreativo-, a la participación sostenida en actividades educativas y 
culturales no escolarizadas.  
- Trabajo interministerial e intersectorial: se convoca a los Ministerios de Cultura, Desarrollo Social, 
Salud, Trabajo y Secretaría de Igualdad y Género a intervenir en las situaciones que requieren 
particular atención de sus áreas para viabilizar los recorridos escolares allanando las dificultades en 
relación con sus incumbencias. 
 

Que, desde el año 2020, la Dirección de Educación del Municipio de Villa Constitución, respecto de su 
trabajo en territorio, sólo brindó información en el canal de comunicación oficial de la Municipalidad 
(http://villaconstitucion.gob.ar/) en cuanto al asesoramiento para la inscripción al Boleto Educativo 
Gratuito y las Becas Progresar, así como respecto del programa Municipal de Huertas Urbanas, 
desconociéndose entonces el grado de implementación y avance de las tareas asumidas como 
responsabilidades tendientes a realizar la meta de “escolaridad plena”. 
 
Que, el día 7 de Marzo se llevó a cabo la MESA DE GESTIÓN TERRITORIAL de Educación organizada 
por el Ministerio de Educación de Santa Fe, siendo encabezada por el Intendente Jorge Berti, la 
Secretaria de Gestión Territorial del Ministerio, Rosario Cristiani y el Delegado de la Regional VI, 
Osvaldo Biaggiotti, con la participación de un grupo heterogéneo de actores sociales y trabajándose 
sobre la línea estratégica que orienta las políticas educativas provinciales: “Todos los chicos y las chicas 
en la escuela aprendiendo”. 
 
Que, el programa GESTIÓN EDUCATIVA en el Presupuesto General de la Administración Municipal 
2022 vigente, sancionado mediante Ordenanza N° 5147, cuenta con asignación de partidas 
presupuestarias que otorgan crédito para la realización de actividades específicas tendientes a 
implementar las líneas de acción mencionadas. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese a la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete del Departamento Ejecutivo Municipal, un informe detallado de la cantidad de 
estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Villa Constitución que se desvincularon del sistema 
educativo en el ciclo lectivo 2021, las líneas de acción efectivizadas en territorio para la revinculación de 
los mismos en el transcurso del ciclo lectivo 2022 y la cantidad de estudiantes revinculados a la fecha, 
distinguiendo entre las diferentes instituciones educativas y todo otro dato desglosado que la Dirección 
de mención considere pertinente y de relevancia. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2798 Sala de Sesiones, 13 de Julio de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18559: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín. - Proyecto de Ordenanza. 
Monumento al Paraná. 
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RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El Expediente N° 18559, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es voluntad de este Cuerpo declarar de Interés el proyecto de la obra 
arquitectónica realizada por Ricardo Sívori. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a audiencia con este Cuerpo de concejales a Susana Sívori, Intendente 
Prof. Jorge Berti, Secretario de Obras y Servicios Públicos Tec. Miguel Santolín, Secretaria de 
Ordenamiento Territorial Arq. Paola Bagnera, Secretario de Finanzas CP Nicolás Rubicini para dialogar 
sobre la posibilidad de construcción del “Monumento al Paraná”. 
 
ARTÍCULO 2°: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia, quedando el 
expediente el Comisión. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1536 Sala de Sesiones, 13 de Julio de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     EVELYN CASA  – Secretario H.C.M. 
 

 

Sesión Ordinaria 20 de Julio de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

Víctor Secreto 
 

 
DE LOS DICTAMENES EN COMISION  

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia  
 
Nota 18572: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Contratación directa de maquinaria 
para tareas relacionadas con el manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos (Saldari) 
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ORDENANZA 

 
VISTO: El vencimiento del contrato de servicios de palas y camión destinados a servicios indicados por la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial en el marco de las tareas relacionadas con el manejo y disposición final de 
residuos sólidos urbanos celebrado con la empresa Entre S.R.L. operado en fecha 30 de abril de 2022 y la 
necesidad de contar con una contratación vigente dada la esencialidad del mismo, y;     
 
CONSIDERANDO: Que, el manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos resulta un servicio público de 
carácter esencial, continuo y permanente. 
  
Que, dada las características intrínsecas del servicio, aun ante el fenecimiento del plazo contractual el 30 de abril 
de 2022, el estado local acordó con la prestadora Entre S.R.L. dar debida continuidad a la prestación por un plazo 
prudencial hasta tanto se puedan cumplimentar los procedimientos de contratación establecidos por ley. 
  
Que, la circunstancia precedentemente manifestada se vio afectada como consecuencia de los mayores costos 
para la empresa en la prestación del servicio como consecuencia de la situación económica, en particular en base 
a los parámetros inflacionarios más elevados de lo previsto, situación de público y notorio. Por tal motivo, aunque 
el servicio no se ha interrumpido, su continuidad se tuvo que repactar por un plazo mucho menor del 
originariamente negociado. 
 
Que, tal situación se ve reflejada y conlleva la necesidad de formalizar a corto plazo un nuevo contrato con el 
mismo u otro prestador. 
 
Que, si bien la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2.756 y las ordenanzas locales vigentes indican que el 
procedimiento para formalizar una nueva contratación es la licitación pública, en este particular existen extremos 
de carácter logístico, económico y social que ameritan encausar una excepción, la cual a su vez se encuentra 
reconocida por el mismo cuerpo legal. 
 
Que, dentro de los parámetros de carácter logístico, se encuentra aquél vinculado a que la misma empresa que 
realiza la recolección de residuos sería la que se encargue del manejo y disposición final de residuos sólidos 
urbanos, facilitando una prestación unificada y armónica de ambos servicios y a menores costos, teniéndose en 
consideración, además, que cuenta con la infraestructura técnica, humana y financiera para la prestación del 
servicio, sumado a la experiencia y el conocimiento en cuanto al predio de disposición final de residuos sólidos 
urbanos y las tareas que en el mismo deben llevarse a cabo. 
 
Que, en relación al aspecto económico se destaca que resulta más que beneficioso para el erario público 
contratar a la empresa local Costanera de Saldari S.R.L., toda vez que el precio convenido resulta inferior a la 
oferta arrimada por Entre S.R.L. –de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires- por 
idéntico servicio –superior en un 35%-, siendo esta última la empresa saliente en la contratación aquí propuesta. 
 
Que, no menos importante resulta destacar que se trata de una empresa local que emplea trabajadores de 
nuestra ciudad, lo cual resulta de especial relevancia en un contexto socioeconómico como el que aqueja 
actualmente a nuestro país. 
  
Por ello, y en uso de atribuciones propias. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Ordena: 
 

ARTÍCULO 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal en forma excepcional a contratar en forma directa 
a la Empresa Costanera de Saldari S.R.L., CUIT 30-71009899-5, con domicilio en calle Independencia Nº 1284 de 
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la ciudad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, para la prestación del servicio de dos (2) palas, una de las 
cuales necesariamente deberá ser cargadora frontal –con provisión de chofer, combustible e insumos-, y un (1) 
camión -con chofer, combustible e insumos incluido-, para la ejecución de tareas relacionadas con el manejo y 
disposición final de residuos sólidos urbanos que la Secretaría de Ordenamiento Territorial y/o área competente 
indique, según los términos, plazo, precio y demás extremos previstos en el contrato que como anexo forma parte 
del presente. 
 
ARTÍCULO 2º: Remítase a este Cuerpo un estado de situación actual del predio de disposición final de residuos 
sólidos urbanos. Del mismo modo quedara establecido la remisión a este Cuerpo de un informe anual detallado 
de las tareas realizadas por la empresa Costanera de Saldari S.R.L. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5168 Sala de Sesiones, 20 de Julio de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Sesión Ordinaria 27 de Julio de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

Víctor Secreto 
 

DE LOS DICTAMENES EN COMISION  

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia  

 
Nota 18570: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Nuevo pliego de licitaciones privadas 
de bienes de consumo y servicios. 
 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El Expediente Nº 18570 Proyecto de Ordenanza “Nuevo pliego de Licitaciones Privadas de 
bienes de consumo y servicios, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Pliego de Licitaciones Privadas de bienes de consumo y servicios vigente en 
la actualidad ha quedado desactualizado, ya que no se contemplan las comunicaciones por correo 
electrónico ni el artículo Nº 6 de la Ley Nº 11945 (sancionada y promulgada en el año 2001) entre otras.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales y póngase en conocimiento del 
Proyecto de Ordenanza ingresado por el Departamento Ejecutivo Municipal Expte. Nº 18570 “Nuevo 
pliego de Licitaciones Privadas de bienes de consumo y servicios”, a representantes del Centro 
Comercial, Industrial y de la Producción, a representantes de la Cámara Industrial del Departamento 
Constitución, y al Colegio de Contadores, con el fin de dialogar sobre el mencionado proyecto de 
Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1537 Sala de Sesiones, 27 de Julio de 2022.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18571: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ampliación de la partida presupuestaria 
6918 "Mejoramiento de planta depuradora de líquido cloacales (Bridge Hidrogen)"  
 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El Expediente administrativo B-514, donde se solicita reajuste de precios dada la obra según 
licitación Nº 56/21 (Ejecución del sistema pre tratamiento cloacal en Villa Constitución), y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el dictamen del Contador General, y teniendo en cuenta el ajuste estuvo 
expresado tanto en el Acta de apertura y en el Decreto Nº 2910/21 de adjudicación y que la metodología 
de ajuste propuesta es de acorde a la Ley Provincial Nº 12046 (art. Nº 66 y 67 de la Ley Nº 5188). 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Contador General, al Secretario 
de Finanzas y Administración, y al Director de Agua y cloacas, a fin de tratar dicho tema en cuestión. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1538 Sala de Sesiones, 27 de Julio de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18574: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Permiso de Uso (NET - ACEBAL S.A.)  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El permiso de uso administrativo de bienes y espacios del dominio público municipal no gratuito 
solicitado por la empresa Net Acebal S.A. para la instalación, desarrollo y prestación de Servicios de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la empresa mencionada tiene como objeto social: a) La prestación, instalación, 
funcionamiento y explotación de servicios de tecnologías de la información, de la comunicación y 
recursos asociados, y de servicios de comunicación audiovisual, en especial la emisión de señales de 
televisión por suscripción y prestación de servicios de acceso a internet, de conformidad con los 
términos y previsiones legales sobre la materia; b) Construcción, reforma y reparación de redes de 
telecomunicaciones. 
 
Que, la Ley Nacional 27.078, declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y 
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garantizando la completa neutralidad de las redes, ello a fin de posibilitar el acceso de la totalidad de los 
habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en 
condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad. 
 
Que, dentro de dicha norma se contemplan los llamados Servicios de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (Servicios de TIC), que son aquellos que tienen por objeto transportar y distribuir 
señales o datos, como voz, texto, video e imágenes, facilitados o solicitados por los terceros usuarios, a 
través de redes de telecomunicaciones. 
 
Que, la empresa Net Acebal S.A, no solo cuenta actualmente con la licencia  de Servicios de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), sino que además, manifiesta conocer y da 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 105/2020, de la Secretaria de Innovación de la 
Jefatura de Ministros se aprobó el “REGLAMENTO DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PASIVA” - ANEXO (IF-2020-87023157-APN-SSTIYC#JGM), contando además con otorgamiento de uso 
de suelo mediante Decreto Municipal Nº 2316/21. 
 
Que, la empresa Net Acebal S.A. ha manifestado su interés la utilización de las columnas de alumbrado 
público en el ejido urbano, suburbano y rural para el tendido de cables de fibra óptica y/o coaxiales, cuya 
propiedad es municipal. 
 
Que, en base a lo normado en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2.756, es facultad y atribución del 
estado municipal evaluar y en su caso otorgar los permisos de uso de bienes y espacios del dominio 
público municipal, como así también establecer el pago o no de su uso. 
 
Que, en este marco, sin perjuicio de otros tributos, tasas o derechos que puedan gravar la actividad, 
para el caso de permiso de uso el Código Fiscal Municipal vigente en su artículo Nº 139 dispone que, 
cuando el Municipio ceda el uso de bienes propios, percibirá el precio que la Ordenanza Impositiva 
establezca; siendo para el caso que a posteriori se especifica aplicable actualmente el artículo 45 inc. 
C.1 de la Ordenanza Nº 5.132 del año 2.022. 
 
Que, el otorgamiento de permiso de uso peticionado implicará, en los hechos, el mejoramiento de los 
servicios de tecnologías de la información, de la comunicación y recursos asociados, y de servicios de 
comunicación audiovisual –entre ellos emisión de señales de televisión por suscripción y prestación de 
servicios de acceso a internet- y la posibilidad de contar con un nuevo actor, sumando competencia al 
mercado local con la consecuente puja de precios y desarrollo del servicio, lo que eventualmente 
redundará en un beneficio para la comunidad villense. 
 
Por ello, y en uso de atribuciones propias. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Concédase a la empresa Net Acebal S.A., CUIT 30–71424052-4, con domicilio en calle 
General López Nº 968, de la ciudad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, por un plazo de diez 
(10) años, permiso de uso de los postes de alumbrado público de propiedad municipal, para el tendido 
de cables aéreos de fibra óptica y/o coaxiales de acuerdo a las cantidades, ubicación y condiciones 
establecidas en el contrato que como anexo forma parte de la presente. 
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ARTÍCULO 2º: Percíbanse por dicho permiso los tributos previstos en la normativa vigente y/o la que en 
un futuro la reemplace. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5169 Sala de Sesiones, 27 de Julio de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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GOBIERNO: Presidencia Baez Carlos  

 
Nota 18573: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Aceptación donación de inmueble por 
parte del Estado Nacional. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La ley 27.625; 
Lo dispuesto por el art. 39, inc. 8, de la Ley 2.756, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley mencionada el Estado Nacional transfiere a título gratuito a 
esta Municipalidad, el dominio del inmueble de su propiedad, con todo lo plantado y adherido al suelo, 
identificado catastralmente como Departamento 19 - Distrito 18 - Sección 02 - Manzana 00600 - Parcela 
0001, Partida inmobiliaria N° 19-18-00-418767/0000, ubicado en esta ciudad, con linderos en calle 
Independencia, 9 de Julio, Malvinas y continuación calle Valles (art. 1º). 
 
Que, la transferencia se efectúa con el cargo de que la beneficiaria destine dicho inmueble, al 
establecimiento de un proyecto de producción de suelo urbano con fines residenciales, que preserve los 
espacios y equipamientos públicos preexistentes (art. 2º), contando con un plazo de diez (10) años para 
el cumplimiento de aquél (art. 3º). 
 
Que, asimismo se determina como obligación a cargo de esta Municipalidad materializar los límites del 
área y efectuar la mensura definitiva e inscripción de la misma, en relación con el inmueble transferido 
por medio de la ley mencionada (art. 4º), siendo a cargo de aquélla la totalidad de los gastos que 
demande lo dispuesto en la norma mencionada (art. 5º). 
 
Que, en el Ordenamiento Jurídico argentino la donación requiere la aceptación del donatario para su 
perfeccionamiento (arts. 1542, ss. y cc. Código Civil y Comercial). 
 
Que, es facultad de este Honorable Cuerpo “Aceptar o rechazar las donaciones o legados que se 
hicieran al Municipio, cuando su monto exceda de cinco mil pesos nacionales para las Municipalidades 
de primera categoría y de dos mil pesos nacionales para las de segunda…” (art. 39, inc. 8, Ley 2.756). 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Aceptase la donación con cargo efectuada por el Estado Nacional del inmueble de su 
propiedad, con todo lo plantado y adherido al suelo, identificado catastralmente como Departamento 19 - 
Distrito 18 - Sección 02 - Manzana 00600 - Parcela 0001, Partida inmobiliaria N° 19-18-00-418767/0000, 
ubicado en esta ciudad, con linderos en calle Independencia, 9 de Julio, Malvinas y continuación calle 
Valles. 
 
ARTÍCULO 2º: Dése cumplimiento en el plazo máximo de diez (10) años al cargo impuesto por el 
donante consistente en la producción de suelo urbano con fines residenciales, que preserve los 
espacios y equipamientos públicos preexistentes, según lo establecido en el Acta Acuerdo, aprobada 
por Ordenanza Nº 4538/2016. 
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ARTÍCULO 3º: Procédase a efectuar mensura del inmueble donado, a través de las oficinas municipales 
competentes, y realícense todas las gestiones necesarias ante el Registro General y el Servicio de 
Catastro e Información Territorial. 
 
ARTÍCULO 4º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a la suscripción de los instrumentos 
pertinentes a fin de perfeccionar la donación, como así también a la realización de todos los actos 
materiales e inmateriales para el correcto y acabado cumplimiento de las obligaciones impuestas. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5170 Sala de Sesiones, 27 de Julio de 2022.- 
 
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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