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Sesión Cuarto Intermedio 05 de Julio de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
 

De los Mensajes del Departamento Ejecutivo:  
 

Nota 18102: Proyecto de Ordenanza planificación localización de nuevos equipamientos educativos en nuestra 
ciudad. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de planificar la localización de nuevos equipamientos educativos en nuestra 
ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la planificación urbana incluye la implantación de equipamientos educativos 
como objetivo central en la consideración del crecimiento de la ciudad y su desarrollo futuro, como parte 
de una estrategia política de construcción de la ciudad y no como una consecuencia de la ocupación de 
espacios remanentes. 
 
Que, resulta prioritario poner a consideración para su uso educativo determinados espacios de dominio 
municipal a los efectos de establecer pautas para su implementación presente y futura. 
 
Que, la implantación de los mismos en la planta urbana debe definirse como una estrategia de 
ordenamiento del territorio y obedecer a criterios de equidad en su localización, a los efectos de 
considerar demandas barriales y zonales específicas.  
 
Que, asimismo, debe considerar criterios de inclusión social, atendiendo a albergar a la matrícula actual 
como considerar su crecimiento futuro. 
 
Que, dichos criterios deben incorporar además una lógica participativa, atendiendo a la consideración de 
los estamentos ministeriales, gremiales y de la comunidad educativa toda. 
 
Que, dicha cuestión obedece a la necesidad de diferenciar estructuras administrativas e 
infraestructurales, en aquellos establecimientos que mantienen como espacios compartidos los niveles 
inicial y primario. 
 
Que, resulta esencial atender a la universalización de sala de tres años requiriendo por lo tanto 
adaptaciones edilicias específicas, que se enmarcan asimismo en nuevas lógicas de diseño de las 
tipologías educativas que demanda la postpandemia Covid-19. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Transfiérase al Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, los padrones 
17726/1, 17200/7, 17199/1, 17198/3, 17197/5, 17196/7 de dominio municipal, Manzana 11 (parcelas 10, 
9, 8, 7, 6, 5), Partidas Inmobiliarias 19-18-00-418-179/0133, 19-18-00-418-179/0132, 19-18-00-418-
179/0131, 19-18-00-418-179/0130, 19-18-00-418-179/0129, con una superficie total de 1204.09 m2. 
 
ARTICULO 2°: Transfiérase al Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, la superficie de 
2152.80 m2, correspondiente a la superficie a transferir al Municipio y consignada como “equipamiento 
educativo” en el marco del Convenio de Urbanización de  
 
Terrazas de la Ribera (Ordenanza 4882/2019), consignado en el plano como parcela Q1 (plano con 
visado municipal aprobado y en evaluación en Catastro Provincial). 
 
ARTICULO 3º: Las transferencias que se disponen en los artículos precedentes, se efectúan con el 
cargo de que el beneficiario destine los inmuebles a la implantación, creación o traslado de 
establecimientos educativos de nivel inicial.  
 
ARTICULO 4º: Establézcase el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha de sanción de la 
presente, para dar inicio a la ejecución física de las respectivas obras civiles, debiéndose reintegrar en 
caso contrario al dominio municipal las mencionadas parcelas. 
 
ARTICULO 5°: Cítese a audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Secretaria de Ordenamiento 
Territorial del Departamento Ejecutivo Municipal, Arq. Paola Bagnera, fijándose día y horario por 
Secretaría Administrativa.   
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5098 Sala de Sesiones, 05 de Julio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Sesión Extraordinaria 14 de Julio de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

De los Mensajes del Departamento Ejecutivo:  
 

Nota 18108: Proyecto de Ordenanza. Boleto Educativo Rural. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente Nº 18108, ingresado por el Departamento Ejecutivo Municipal, y ;  
 
CONSIDERANDO: Que es necesario ampliar la información del tema de referencia.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
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Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Directora de Educación Municipal 
Psp. Clara Repetto.  
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTICULO 3º : El expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo.  
 
ARTICULO 4º : En caso de ser necesario se deja autorizada la realización de la audiencia mencionada 
por mecanismos virtuales y/o remotos.  
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº  1438 Sala de Sesiones,  14 de Julio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18110: Proyecto de Ordenanza. Declara interés municipal obra de iluminación Neumann-Cardales. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La imperiosa necesidad de satisfacer los reclamos de los vecinos de los Barrios Neumann y 
Cardales, puesto en evidencia a través de las solicitudes verbales formulada a esta Municipalidad, en el 
sentido de que se contemple la posibilidad de proceder a la reposición progresiva de las luminarias 
existentes y la instalación de las luminarias inexistentes, con sus correspondientes componentes 
generales, hecho que sin lugar a  dudas redundará en beneficio de la mejor convivencia, mayor atención 
del tema seguridad y revaloración de los mismo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que la Municipalidad cuenta con el “Proyecto técnico correspondiente”. 
 
Que, para esta Obra, la Municipalidad propuso un trabajo en conjunto con los vecinos, aportando la 
mano de obra y los equipos para la instalación y los vecinos financiando la adquisición de las luminarias. 
 
Que el aspecto económico financiero ha sido acordado y previsto mediante la implementación de un 
plan de financiación propia, que contempla el pago de la mejora a construir en cuotas mensuales acorde 
con las posibilidades socio-económicas de los frentistas. 
 
Que resulta necesaria e imprescindible la obra de iluminación para Barrio Neumann y Barrio Cardales. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárese de utilidad pública  la realización de la Obra de Iluminación Neumann-
Cardales que comprenderá las calles Laprida, Papa Francisco, Castelli y Favaloro, en parte solventada 
por los vecinos en la modalidad pago por contribución de mejoras.  
 
ARTÍCULO 2º: Habilítese un Registro de Oposición por el término de DIEZ (10) días hábiles a 
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determinar por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante la medida de gobierno correspondiente 
donde los vecinos afectados por la obra, podrán expresar opinión fundada de su disconformidad.  Si la 
disconformidad supera el 40% de los beneficiados, no se realizará. En cambio, si no hay oposición o 
bien no alcanza este porcentaje, regirán los artículos 75 bis, 75 ter y concordantes del Código Tributario 
Municipal – Ley 8.173. 
 
ARTÍCULO 3º: La obra consiste en la sustitución de luminarias de vapor de sodio y equipos de 
tecnología obsoleta, por sus equivalentes en tecnología led y la instalación de columnas de alumbrado, 
tendido de red, armado e instalación de luminarias, en las calles mencionadas. 
 
ARTÍCULO 4º: El costo total de las luminarias, que tienen que solventar los vecinos será de $3.917.000 
(tres millones novecientos diecisiete mil pesos). El pago de la contribución será en cada caso 
proporcional, según detalle en Anexo I, que se adjunta y forma parte de la presente, siendo ampliatorio, 
pudiendo los contribuyentes y/o responsables optar por las siguientes formas de pago:  
 
  a.- Pago al contado: se considerará pago al contado los casos en que los propietarios abonen el total 
en un solo pago.  
 
  b.- Pago financiado: Los propietarios que opten por el pago financiado podrán hacerlo hasta en 
12(doce) cuotas mensuales consecutivas, más los intereses que correspondan sobre saldos; para lo 
cual deberán comunicar por escrito su decisión a esta Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 5º: La falta de cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente Ordenanza por 
parte de los contribuyentes en virtud de la opción por cualquiera de las formas de pago establecidas, 
harán aplicables las normas correspondientes al Código Fiscal Municipal – Ley 8.173, relativas a la 
mora de los tributos y adicionales. 
 
ARTÍCULO 6º: Para todo caso no previsto en la presente ordenanza, regirán supletoriamente las 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas Nº 5188 y su Decreto Reglamentario. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5099  Sala de Sesiones,  14 de Julio de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18111: Decreto Nº 2183/21. Adhesión al plan "Habitar, Santa Fe sin Ranchos". *10/08/21 Se anexa 
documentales del Programa (16 folios)* 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: El expediente Nº 18111 enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, y;  
 
CONSIDERANDO: Que este Cuerpo ve necesario obtener mayor información sobre el tema de 
referencia.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 
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ARTÍCULO 1º: Envíese a este Cuerpo informe sobre estudios sociales y habitacionales de los 
beneficiarios de dicho programa.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2733  Sala de Sesiones, 14 de Julio  de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Autoconvocada 23 de Julio de 2021 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

De los Mensajes del Departamento Ejecutivo:  
 

Nota 18108: Boleto Educativo Rural. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Decreto Provincial N° 0392/2021 de fecha 22 de abril de 2021; 
El Convenio Marco sobre Boleto Educativo Rural; 
La nota presentada por el establecimiento Educativo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Estado Provincial tiene como premisa y política primordial asegura el acceso 
a la educación a todos los sectores, que en razón de ello dicto el Decreto N° 0392/2021 que establece 
los lineamientos del programa Boleto Educativo consagrando la educación y el conocimiento como bien 
público, y derecho individual y social que deben ser garantizado proactivamente por el Estado. 
 
Que, la Municipalidad ha suscripto en dicho marco, un Convenio sobre Boleto Educativo Rural, según el 
cual el Estado Provincial abonara, en concepto de aporte no reintegrable una suma mensual, con 
calendario de pago trimestral a los fines de costear el servicio de transporte educativo rural, destinado a 
los vecinos de la ciudad y alrededores que territorialmente sean sujetos pasivos del mismo. 
 
Que, dada la celeridad, la excepcionalidad y la esencialidad del Servicio es que se solicita la 
contratación directa y la creación de una partida presupuestaria a tales fines. Vale destacar que optar 
por otro procedimiento de contratación podría generar la no prestación del servicio, y a su vez no existen 
en la localidad o localidades cercanas gran cantidad de interesados en condiciones de prestar el 
servicio. 
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Que, resulta aconsejable estratégicamente desarrollar el siguiente procedimiento de contratación. 
 
Que, es facultad de este Honorable Cuerpo la cuestión referida al transporte en general. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato de servicios con la 
Empresa TRANSPORTE GODOY (CUIT 20-18459718-8), con domicilio en Brigadier López Nº 522 de la 
localidad de Godoy, el cual como anexo forma parte de la presente, referente al Transporte de los 
estudiantes y docentes en el marco del Boleto Educativo Rural. 
 
ARTÍCULO 2º: Créese la partida presupuestaria n° 8.03.02.09.01.12.000.000.006978, denominada 
"Boleto Educativo Rural". 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 5100 Sala de Sesiones, 23 de Julio de 2021.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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