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Sesión Ordinaria 05 de Agosto de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta (Ausente por Licencia) 

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 

• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

De los Dictámenes en Comisión: 
 

HACIENDA, ECONOMIA  Y DESARROLLO: Pte. Leticia PIERETTI 
 

Nota 17568: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza Convenio suscrito con la 
Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe. 

 
ORDENANZA 

  
ARTÍCULO 1º: Autorícese el Convenio suscrito con la Secretaría de los Derechos de la Niñez, 
Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, por el cual se otorga una prestación financiera 
destinada a la cobertura de los gastos que demande la conformación y/o consolidación del Servicio 
Local de Promoción y Protección de Derechos, en lo referente al ámbito de niños, niñas y adolescentes 
a través del DESARROLLO DE POLITICAS INTEGRALES, y en el marco de los principios, derechos y 
garantías que establece la Ley Provincial Nº 12967.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4954 Sala de Sesiones, 05 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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GOBIERNO: Pte. Alejandrina BORGATTA 
 
Nota 17564: Bloque Partido Socialista Concejales: Lapontgé, M.; Cristini, G.; Martin, D. - Proyecto de 
Resolución que convoca a audiencia a representantes de las inmobiliarias Tema evaluación de creación 
de legislación que asegure la protección de los actores locales de esa actividad. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La necesidad de regular la implementación de franquicias inmobiliarias en la ciudad de Villa 
Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el desarrollo de los negocios inmobiliarios ha generado la participación de 
nuevos actores en el mercado nacional que, bajo el esquema de franquicias, han modificado las 
prácticas del sector en varias ciudades argentinas. 
 
Que, pese a la fuerte retracción del negocio inmobiliario producto de la crisis económica del país, dichas 
franquicias dedicadas a la intermediación para la compra-venta o alquiler de inmuebles se expanden 
con rapidez. 
 
Que, en diferentes localidades de la provincia de Santa Fe, los esquemas de franquicias han sido 
denunciados en la Justicia por corredores inmobiliarios y las asociaciones y colegios que los nuclean, 
con fallos en distintos niveles de la Justicia provincial e incluso en la Corte Suprema Santafesina. 
 
Que, resulta imperioso crear legislación de protección al mercado local, regulando la intervención de 
franquicias inmobiliarias. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a representantes de las 
inmobiliarias de la ciudad de Villa Constitución, con el objeto de evaluar la creación de legislación que 
asegure la protección de los actores locales de esta actividad. 
 
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 1299 Sala de Sesiones, 05 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Víctor SECRETO 
 
Nota 17366: Bloque Frente Social y Popular Concejal Secreto, V. - Proyecto de Ordenanza reconoce 
agentes sanitarios. 
 

RESOLUCION 
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VISTO: El Expediente N° 17.366/19 por el que se propone reconocer a la figura del Agente Sanitario, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario generar instancias con el fin de abordar las problemáticas 
sanitarias estableciendo un contacto directo en terreno para mejorar las condiciones de salud, acercar 
los programas de salud existentes y optimizar el uso de recursos de los servicios de salud local, 
provincial y nacional. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales a las autoridades de la 
Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo Humano, Sr. Eduardo Pelanda. 
 
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 1300 Sala de Sesiones, 05 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Sesión Ordinaria 13 de Agosto de 2020 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta (Ausente por Licencia) 

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 

• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

De los Dictámenes en Comisión: 
 

 
HACIENDA, ECONOMIA  Y DESARROLLO: Pte. Leticia PIERETTI 
 
Nota 17579: Sr. Intendente Municipal remite Cuenta de Inversión ejercicio 2019. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente Nº 17.529/20, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante la 
remisión para evaluación de este Cuerpo de las Cuentas de Inversión correspondientes al Ejercicio 2020, 
y; 
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CONSIDERANDO: Que, mediante decreto municipal N° 4299 de fecha 22 de octubre de 2019, el 
Intendente Municipal designó de forma retroactiva al 1 de octubre de ese mismo año para subrogar 
transitoriamente el puesto de "Contador General" al agente municipal Norberto Chaparro, Director de 
Finanzas y Presupuesto, hasta tanto se realice el respectivo concurso y se cubra la vacante de forma 
definitiva. 
 
Que, la ley provincial N° 9.286 regula en su artículo 12 que: “El ingreso a los tramos de Supervisión y 
Superior de personas no comprendidas en el presente Escalafón, sólo tendrá lugar cuando se realicen 
los concursos abiertos a que refieren las condiciones generales de ingreso (…)”, insistiendo en el mismo 
sentido el artículo 79 en tanto establece que “La cobertura de vacantes se efectuará por el sistema de 
concursos (…). Las convocatorias deberán realizarse dentro de los sesenta (60) días de producida las 
vacantes”. 
 
Que, respecto de las subrogancias, el artículo 56 de la ley anteriormente mencionada regula 
expresamente que: “Cuando la subrogancia se efectúe sobre cargos vacantes, la misma caducará 
automáticamente, si no se hubiere llamado a concurso dentro del plazo de noventa (90) días, 
computados desde la fecha de la resolución que la acuerda”. 
 
Que, si bien la Ordenanza General de Contabilidad N° 47/80 establece en su artículo 23 que: “La 
Contaduría General de la Municipalidad, dependiente de Secretaría de Hacienda, funcionará bajo la 
dirección inmediata del Contador General de la Municipalidad”, y que “En caso de ausencia o 
impedimento del Contador General, sus funciones serán cumplidas por el Director de Finanzas y 
Presupuesto, quién será su reemplazante legal”, el artículo siguiente exige que “El cargo de Contador 
General deberá ser cubierto, sin excepción, por persona que posea título de Doctor en Ciencias 
Económicas o Contador Público (…)”, requisito que no cumple el agente que se encuentra subrogando 
las funciones de Contador General y que lo inhabilita para firmar en ese carácter, por carecer de las 
competencias profesionales específicas que exige la normativa municipal. 
 
Que, siendo atribución de este Concejo el “examinar, aprobar o rechazar las cuentas de gastos 
ordinarios o extraordinarios que deberá presentar anualmente la Intendencia en el mes de Abril” (Art. 39 
inc. 21, Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe), habiéndose remitido la Cuenta 
de Inversión correspondiente al Ejercicio 2019 por parte del Departamento Ejecutivo Municipal con la 
firma del agente mencionado y adoleciendo de los defectos formales ya descriptos, corresponde 
rechazarla in limine previo a efectuar cualquier análisis respecto de su contenido. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTICULO 1º: Rechácese in limine la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio 2019 remitida 
por el Departamento Ejecutivo Municipal, debiendo subsanarse los vicios formales que posee previo a 
realizar una nueva remisión de la misma. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1301 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
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Nota 17595: Sr. Tomasi, Matías solicita audiencia para exponer problemática por Tasa Municipal y 
adjunta copia de nota elevada el día 10/12 al Sr. Intendente firmada por vecinos. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota ingresada por el Sr. Tomasi, Matías solicitando audiencia para exponer problemática por 
la tasa municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es imperativo oír al Sr. Tomasi en referencia a su inconveniente con la tasa 
municipal. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Sr. Tomasi Matías para analizar 
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 1302 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
GOBIERNO: Pte. Alejandrina BORGATTA 
 
Nota 17608: Centro Comercial, Industrial y de la Producción solicita una audiencia tema: Imprentas. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota Nº 17608, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario conocer en profundidad el punto de los firmantes. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Presidente del Centro Comercial, 
Industrial y de la producción de Villa Constitución Sr. Juan Carlos Muriel, así como a todas las personas 
que en representación de dicha entidad deseen concurrir junto a él. 
 
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 1303 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17610: Sr. Sisa, Jorge eleva copia enviada al Sr. Intendente donde manifiesta situación particular. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota Nº 17610, y; 
 
CONSIDERANDO: La necesidad de dar respuesta conociendo previamente la versión del área 
municipal correspondiente. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese informe a la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa 
Constitución, respecto de las acciones emprendidas frente a la denuncia efectuada por el Sr. Jorge Sisa 
en torno a presuntas faltas cometidas por un agente municipal. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1304 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17617: Sr. Tomasi, Matías Nicolás - Vecinos de la ciudad solicitan ejercicio de la Banca 
Ciudadana. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El pedido de los Sres. Matías Tomasi, Mariano Lisi, Marianela Almada, Diego Fernández, Ariel 
Álvarez y otros, solicitando la Banca Ciudadana para presentar un Proyecto de Ordenanza tendiente a 
mejorar el funcionamiento del Relleno Sanitario de la ciudad de Villa Constitución o Centro de 
Disposición Final (CDF) de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se cumplen los requisitos establecidos en la Resolución Nº 50/98 para su 
otorgamiento.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el ejercicio de la Banca Ciudadana a los Sres. Matías Tomasi, Mariano Lisi, 
Marianela Almada, Diego Fernández, Ariel Álvarez y otros para ser ejercida por los mencionados en 
nombre de todos los firmantes. 
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ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha de la sesión pública para el desarrollo de 
dicha Banca Ciudadana. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1305 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17619: Bloque Frente Social y Popular Concejal Secreto, V. – Proyecto de Minuta de 
Comunicación Pedido de informe para el seguimiento de obras asignadas presupuesto 2020. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Las obras asignadas en el Presupuesto General de la Administración Municipal 2020, y; 
  
CONSIDERANDO: Que, es necesario el seguimiento de las obras asignadas en el Presupuesto 
General, aprobado por este Cuerpo. 
 
Que, es responsabilidad del Órgano Legislativo realizar un control y observación de la realización de 
dichas obras. 
 
Que, si bien conocemos el contexto de pandemia, en el cual la prioridad son las cuestiones sanitarias, 
este Cuerpo también aprobó el Presupuesto 2020. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal desde sus áreas correspondientes que se remita a 
este Cuerpo un informe por escrito sobre la situación actual y/o avances de las obras abajo mencionadas: 
 

 Obra de "Gas Raviolo" 

 Reconstrucción pavimento rígido calle Comodoro Rivadavia 

 Desagüe calle Misiones -1" Etapa 

 Desagüe pluvial Bº Los Ceibos 

 Urbanización Bº 9 de Julio 

 Cordón cuneta Bº Arroyo del Medio 

 Obras Bº Luzuriaga 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2682 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
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Nota 17627: Bloque Partido Socialista, Concejales Cristini, Lapontgé y Martín - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Pedido de informe sobre contrataciones efectuadas por el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, Sr Miguel Santolín. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El Decreto Municipal N° 651 de fecha 18 de Junio de 2020, en donde la Municipaliadad presta 
consentimiento a la cesión de posición contractual celebrada en fecha 22 de Noviembre de 2019 entre 
SANTOLIN, Miguel Ángel y BOSCO, Enrique Maximiliano, en relacion a los derechos y obligaciones 
pactadas en el contrato de obra suscripto por el propio Miguel Angel Santolin y la Municipalidad 
formalizado mediante Decreto Nº 4119/19, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto N° 4119 de fecha 05 de Setiembre de 2019, se ejecuta el 
contrato de obra celebrado por Miguel Ángel Santolín, CUIT N° 20-17869826-6, y la Municipalidad, el 
cual tiene como objeto realizar las obras y servicios de reparación, instalación y reacondicionamiento del 
alumbrado público en el Barrio Luzuriaga, asignándose un monto de obra de $247.440 pesos, y un plazo 
de ejecución de treinta días contados a partir del inicio de obra pautado para el día 19 de mayo de 2019. 
 
Que, en fecha 10 de diciembre de 2019, el propio Miguel Ángel Santolín tomó juramento y asumió como 
Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Constitución, pasando a formar 
parte del Gabinete Municipal desde esa fecha y continuando en su cargo hasta la actualidad. 
 
Que, sin perjuicio de que de acuerdo al texto del Decreto Municipal 651/20, el contrato de cesión de 
posición contractual fue celebrado por los Sres. Miguel Ángel Santolin - cedente-, CUIT N° 20-
17869826-6, y Enrique Maximiliano Bosco -cesionario-, CUIT Nº 20-25328327-1, en fecha 22 de 
noviembre de 2019, la intervención de la Municipalidad -cedida- se produjo recién en fecha 18 de junio 
de 2020 cuando prestó su consentimiento (aun teniendo en cuenta que en el caso estamos hablando de 
una cesión de posición contractual dentro de una contratación con el Estado, e incluso habiéndose 
aclarado dentro de los "CONSIDERANDO" del Decreto mencionado que existía una cláusula contractual 
que impedía esa cesión por parte del Sr. Santolin), produciendo, en el mejor de los casos, efectos para 
ésta recién desde esa fecha. 
 
Que, el artículo 59 de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe (ley provincial N° 
2756), establece que: “El Intendente o el Concejal que tenga participación en las empresas, los 
contratos o los actos administrativos a que se refiere el Articulo 25 en sus incisos 3), 4) y 6), cesará de 
hecho en sus funciones sin perjuicio de las responsabilidades que determine el Código Penal. Lo mismo 
regirá para los empleados municipales que se encuentren en tales casos, sin que por ello la 
Municipalidad deje de aplicar la facultad que le corresponde para anular el acto o contrato si así lo juzga 
conveniente. Sólo se exceptúan, para estos últimos, las operaciones de compraventa de lotes o 
unidades de  vivienda con fines sociales contemplados en el Articulo 11 "infine" de esta ley". 
 
Que, en el mismo sentido, la ley provincial N° 13.230 (Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública) 
establece en su artículo 4 que: "Es incompatible con el ejercicio de la  
 
función pública: (...) b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde 
desempeñe sus funciones", para luego ahondar en el artículo 6 respecto de que "Las inhabilidades o 
incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus 
causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante los dos años 
inmediatamente anteriores o posteriores, respectivamente". Además, el artículo 8 sanciona con nulidad 
absoluta a todos los actos emitidos por los sujetos que estén alcanzados por los supuestos de 
incompatibilidad. 
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Que, tampoco expresa el Decreto Municipal N° 651/2020 si la cesión de posición contractual celebrada 
por los Sres. Santolín y Bosco fue onerosa o gratuita, cómo se encontró el Sr. Santolín con la persona 
de Bosco para efectuar dicha cesión (si es un empresario del rubro que presenta antecedentes de 
trabajos previos, si cuenta con el respaldo empresarial suficiente para llevar adelante la obra y servicios 
adjudicados, si posee antecedentes de adjudicaciones de obras por parte de la Municipalidad), los 
motivos por los cuales la Municipalidad presta consentimiento a esa cesión celebrada por el Sr. Santolín 
pese a que existía una cláusula contractual que la prohibía e incluso cuando el plazo de obra 
contemplado en el contrato consignaba que la misma debía finalizarse para el día 19 de junio de 2019, 
entre otros aspectos importantes que no sólo se vinculan a la transparencia de la gestión y 
contrataciones públicas por involucrar la administración de fondos públicos, sino que además pueden 
dar lugar a responsabilidades penales de las personas involucradas. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal informe escrito y detallado sobre todas 
las contrataciones públicas efectuadas por la Municipalidad con el Sr. Miguel Ángel Santolín como 
proveedor que hayan tenido o aún tengan prestaciones pendientes de ejecución desde fecha 10 de 
diciembre de 2019 hasta la actualidad; de todos los aspectos relativos al contrato de obra celebrado 
entre el Sr. Santolín y la Municipalidad ejecutado mediante Decreto Municipal N° 4119: si la 
Municipalidad ha efectuado recepción provisoria o definitiva de parte (en dicho caso, se informe también 
qué parte del total) o la totalidad de la obra, fechas en que se realizaron dichas recepciones, pagos 
efectuados con detalle del monto y fecha, y todo otro aspecto que se considere relevante; así como 
también respecto de la cesión de posición contractual consentida mediante Decreto 651/2020: razones 
fundadas por las cuales se consintió el apartamiento del Sr. Santolin de la cláusula que prohibía la 
cesión de la posición contractual, antecedentes y demás aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora 
de consentir como nuevo proveedor de la obra contratada al Sr. Enrique Maximiliano Bosco, entre otros 
aspectos que se consideren relevantes. 
 
ARTICULO 2º: Convóquese a audiencia con este Honorable Concejo Municipal al Intendente Municipal 
Prof. Jorge Berti, la Secretaria de Ordenamiento Territorial Arq. Paola M. Bagnera, el Secretario de 
Finanzas y Administración C.P. Nicolás Rubicini, el Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete 
Alejandro H. Longo, y el Secretario de Obras y Servicios Públicos Miguel Ángel Santolin, para que den 
las explicaciones que consideren pertinentes en torno al caso y las presuntas incompatibilidades que 
involucra, para así poder evaluar el tenor de las acciones a realizar por parte de este Cuerpo. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2683 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Gonzalo CRISTINI 
 
Nota 17598: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontgé, M., Cristini, G., Martin, D. – Proyecto de 
Minuta de Comunicación solicitando al DEM el desmalezado de calle s/n (entre Avellaneda y 25 de 
Mayo desde Rivadavia hasta Dorrego. 
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MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El estado de abandono en que se encuentra la calle ubicada detrás de los Silos Subterráneos 
de la Unidad II del Puerto local, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, una gran cantidad de vecinos advierte que la calle S/N situada entre 
Avellaneda y 25 de Mayo, desde Dorrego hasta Rivadavia, detrás de los Silos Subterráneos 
pertenecientes al predio de la Unidad II del Puerto de Villa Constitución, se ha transformado en un 
basural a cielo abierto. 
 
Que, la acumulación de residuos en toda la traza ha generado un foco infeccioso, con presencia de 
roedores y otras alimañas. 
 
Que, la preocupación genuina de los vecinos por su salud y la calidad del ambiente merece una rápida 
atención por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda a desmalezar, limpiar y 
mejorar la calle S/N que se encuentra entre Avellaneda y 25 de Mayo, desde Dorrego hasta Rivadavia, 
detrás de los Silos Subterráneos pertenecientes al predio de la Unidad II del Puerto de Villa 
Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2684 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Víctor SECRETO 
 
Nota 17571: Bloque Partido Socialista Concejales: Lapontgé, M.; Cristini, G.; Martin, D. Proyecto de 
Ordenanza referente colocación de pictogramas en las entradas de los establecimientos públicos 
municipales de la ciudad de Villa Constitución. (Niños y niñas con trastorno de espectro autista). 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Las dificultades que manifiestan las personas con Trastornos de Espectro Autista en el 
desarrollo del lenguaje, y; 
CONSIDERANDO: Que, la Ley Nº 27.043 declara “de Interés Nacional” el abordaje integral e 
interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos de Espectro Autista (TEA). 
 
Que, la reciente Reglamentación de la citada ley plantea una nueva mirada, estableciendo la necesidad 
de pensar las políticas públicas desde el modelo social de la discapacidad, acorde con la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aleja de aquel que mira a la discapacidad 
solamente desde el punto de vista médico. 
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Que, el TEA afecta a uno de cada 68 chicos y chicas, según el Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos; mientras que en Argentina, si bien no existen datos epidemiológicos 
locales, tomando como referencia la prevalencia internacional (1-2% de la población), se estima que hay 
entre 400.000 y 800.000 personas con esta condición. 
 
Que, según los especialistas, el TEA supone un desarrollo diferente sobre todo en tres áreas: las 
relaciones sociales (dificultad para vincularse e interactuar); la comunicación y el lenguaje; y la 
flexibilidad de la conducta (desde la repetición de movimientos hasta el interés en temas restringidos). 
 
Que, no existe un solo tipo de autismo, sino que el espectro es como un abanico, plural y diverso. 
 
Que, la comunicación y el lenguaje son esenciales en todo ser humano para relacionarse con los 
demás, para ejercer su propia autonomía, para aprender, para disfrutar y para participar en la sociedad. 
 
Que, las personas con TEA tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje y, a veces, en la intención 
comunicativa; aunque son pensadores visuales; es decir, procesan muy bien las imágenes. 
 
Que, existen Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) que constituyen uno de los 
mejores medios de comunicación con personas con TEA, para estimular el lenguaje oral y facilitarles un 
sistema de comunicación inicial. 
 
Que, uno de estos recursos es el pictograma, símbolo gráfico que permite crear “historias sociales” que 
ayuden a la persona a comprender conceptos más complicados. 
 
Que, en el caso de personas con TEA, los pictogramas pueden servirles no sólo como sistema de 
comunicación aumentativa, sino también para trabajar las rutinas, la anticipación, la orientación temporal 
y la orientación espacial, por ejemplo, en edificios o espacios públicos de la ciudad. 
 
Que, con la presente iniciativa, se busca implementar en nuestra ciudad un sistema de pictogramas en 
centros públicos y privados para que las personas con TEA tengan la posibilidad de contar con una 
mejor comunicación bajo la premisa de eliminar las barreras que complican su participación social. 
 
Que, sería conveniente instalar dicho sistema de pictogramas en lugares públicos y privados de masiva 
concurrencia como, por ejemplo, oficinas y dependencias municipales, comedores, hospital y centros de 
atención primaria de la salud, instituciones educativas, clubes, bibliotecas, transportes públicos, locales 
gastronómicos, supermercados, etc.. 
 
Que, los pictogramas son mensajes de comprensión inmediata, claros y precisos, para que la persona 
pueda comprender su significado al instante; cada pictograma se explica por sí mismo y no es 
estrictamente necesario que vaya acompañado de textos, ni que deba ser interpretado para su 
comprensión. 
 
Que, los pictogramas son símbolos sencillos y no abstractos, representaciones icónicas, con elementos 
que incluyen referencias a los lugares donde se emplazan y la funcionalidad/utilidad de los mismos; muy 
claros visualmente, para que las personas con TEA reciban de forma rápida y sencilla la información 
que les permita comprender el mundo que les rodea. 
Que, la colocación de pictogramas sirve para que los niños y las niñas con TEA vean la misma señal 
identificatoria de los sitios que se incluyen en su agenda diaria, siendo éstos comprensibles a nivel 
universal. 
 

Por todo ello el  
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Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Procédase a colocar pictogramas en las entradas de los establecimientos públicos 
municipales de la ciudad de Villa Constitución, de masiva concurrencia, con una medida mínima de 20 x 
20 cm., que representen fielmente la función y/o actividad que se desarrolla en dichos espacios u 
oficinas, con elementos muy claros visualmente, orientados especialmente a niños y niñas con 
Trastorno de Espectro Autista (TEA) o personas con alguna discapacidad intelectual. 
 
ARTÍCULO 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Salud Preventiva y 
Desarrollo Humano, que será Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza, evaluará las 
dependencias públicas en que se colocarán dichos pictogramas. 
 
 
ARTÍCULO 3º: Para el caso de los establecimientos privados, el Departamento Ejecutivo creará un 
registro de inscriptos para aquellos que quieran adherirse a la presente normativa. 
 
ARTÍCULO 4º: El Departamento Ejecutivo asesorará a aquellos establecimientos privados que estén 
inscriptos y que soliciten dicho pictograma. 
 
ARTÌCULO 5º: A través de la página web oficial del Municipio se proporcionará toda la información 
correspondiente a los pictogramas, facilitando la descarga de imágenes para su impresión. 
  
ARTÍCULO 6º: El Departamento Ejecutivo realizará campañas de difusión e información periódica en 
medios de comunicación de la ciudad acerca de los usos, significados e importancia de los pictogramas. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4955 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17586: Concejales Larrañaga, F. y Báez, C. – Proyecto de Declaración que adhiere al Proyecto de 
Ley Expediente 3081-D-2020 Campaña Nacional para la Donación de plasma. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: El Proyecto de Ley Expediente N° 3081-D-2020 que obtuvo media sanción en la Cámara de 
Diputados de la Nación y los Proyectos de Leyes Expedientes N° 39149/20 y N°39109/20 que 
obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el proyecto de Ley ingresado en la Cámara de Diputados de la Nación tiene por 
objeto la creación una campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma 
sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de COVID-19, en todo el territorio nacional, en el 
marco del “Plan Estratégico para regular el uso del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con 
fines terapéuticos”.  
 
Que, en nuestro país se ha puesto en práctica el tratamiento de pacientes enfermos de coronavirus, con 
plasma sanguíneo de pacientes recuperados y está arrojando excelentes resultados. Tal es así que el 
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Hospital de Trauma Federico Abete de Malvinas Argentinas de la Provincia de Buenos Aires ha 
avanzado con esta técnica, y el Ministerio de Salud de esa provincia ha informado los resultados 
preliminares que muestran que el 90% de los enfermos de Covid-19 tratados con plasma en centros de 
salud de ese distrito se han recuperado.  
 
Que, resulta necesaria una campaña nacional que fomente la donación de plasma sanguíneo de los 
pacientes recuperados de COVID-19 para brindar información al respecto de la donación de plasma.  
Por ello es primordial concientizar y difundir sobre la importancia de la donación de plasma sanguíneo 
de pacientes recuperados de COVID-19 para el tratamiento de aquellas personas que se encuentran 
cursando la enfermedad.  
 
Que, los lazos solidarios que se estrechan a través de la donación son una característica que el Estado 
debe reforzar, y sin ninguna duda propiciar. Y como creemos que la solidaridad tiene que ver con una 
forma de desarrollar la empatía, es necesario que se reconozca a aquellas personas que deciden donar 
para que alguien que está enfermo pueda tener un mejor tratamiento. Se hace imprescindible que sea la 
sociedad en su conjunto que ponga en valor la donación de quienes luego de haber pasado por una 
situación angustiante, cooperan para mejorar la calidad de vida de los demás.  
 
Que, los fundamentos del Proyecto de Ley ingresado a la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Santa Fe, Expediente 39149/20, expresan que en medio de la pandemia que azota al mundo y a nuestro 
país estamos en presencia de un tratamiento esperanzador para pacientes enfermos de COVID-19: el 
tratamiento con plasma sanguíneo de personas recuperadas de coronavirus.  
 
Que, esto implica el desarrollo de un registro de personas recuperadas de coronavirus, para luego 
determinar quiénes pueden ser donantes, generar los protocolos necesarios para los agentes de salud y 
para las personas donantes, y generar una campaña de información y concientización para toda la 
sociedad. 
 
Que, se promueve la participación de la ciudadanía como un acto de suma importancia para la salud 
pública, ya no solo para prevenir el contagio del COVID-19 sino también para ser parte fundamental de 
un tratamiento esperanzador. Quienes padecieron coronavirus y lograron recuperarse quizás hoy 
puedan salvar vidas, y lo pueden hacer a través de una donación de plasma, en un acto de solidaridad 
para con toda la población.  
 
Que, la solidaridad como un acto de responsabilidad social, es un valor que nos empuja hacia una 
acción conjunta, adhiriéndonos a causas importantes para la vida de otras personas sin esperar nada a 
cambio. Es ese altruismo el que hace posible que nos comprometamos y empaticemos en esfuerzos 
colectivos.  
 
Que, los fundamentos del Proyecto de Ley ingresado a la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Santa Fe, Expediente 39109/20, expresan que el proyecto tiene por objeto la creación una campaña 
provincial para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes 
recuperados de COVID-19, en todo el territorio provincial, en el marco del "Plan Estratégico para regular 
el uso del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos".  
 
Que, además esboza que el camino que emprendimos los argentinos y las argentinas en el combate 
contra este virus priorizando la vida, es compartido por la inmensa mayoría de la sociedad. La salud es 
una prioridad, y no debemos ahorrar en esfuerzos para conseguir que los argentinos y las argentinas 
tengan una mejor calidad de vida. 
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Que, en vista de los fundamentos esgrimidos, este Cuerpo considera pertinente solicitar a los órganos 
legislativos (nacional y provincial) sancionen los proyectos enunciados, por la gran importancia que ello 
reviste en estos momentos que estamos atravesando. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1°. Adhiérase al Proyecto de Ley de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Expediente 
39149/20, por el cual se declara de interés provincial la donación voluntaria de plasma sanguíneo 
proveniente de pacientes recuperados de covid-19 en todo el territorio de la provincia, que ya obtuvo 
media sanción en dicha Cámara, instando a la Cámara de Senadores a que haga lo propio.  
 
ARTÍCULO 2°. Adhiérase al Proyecto de Ley de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Expediente 
39109/20, por el cual se crea una campaña provincial para la promoción de la donación voluntaria de 
plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de covid-19, en todo el territorio provincial, 
que ya obtuvo media sanción en dicha Cámara, instando a la Cámara de Senadores a que haga lo 
propio. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 623 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Pte. Mariel LAPONTGE 
 
Nota 17589: Bloque 100x100 Villense Concejal Larrañaga, F. – Proyecto de Ordenanza Creación Museo 
del Deporte Villense y Departamental 
 

RESOLUCION 
 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Senador del Departamento 
Constitución Sr. Germán Giacomino, a los Presidentes Comunales de todas las Comunas del 
Departamento Constitución, a periodistas del deporte de la región y a referentes deportivos de la zona. 
 
ARTICULO 2º: Envíese copia del proyecto de ordenanza a las personas citadas en virtud del articulo1, 
con anterioridad a la fecha de citación. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1306 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
Nota 17607: Bloque 100x100 Villense Concejal Larrañaga, F. – Proyecto de Resolución solicitando una 
audiencia al Ministerio de Educación y a la Secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe. 
 

RESOLUCION 
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VISTO: Que a los fines de impulsar la actividad Turística, nuestra ciudad debería contar dentro de la 
oferta educativa superior hoy existente, con las tecnicaturas en Gestión Gastronómica, Turismo y 
Hotelería;  
 
CONSIDERANDO: Que, el turismo es una actividad prioritaria, no solamente social, sino también 
económica, porque es creador de empleo, de riqueza y mejora el lugar donde vivimos y teniendo en 
cuenta que Villa Constitución es un lugar especial para potenciar el turismo en el marco del río Paraná, 
junto al recorrido histórico del interior del Departamento Constitución, que se está gestando, en el que 
cada visitante que llegue al Departamento, se llevara información proporcionada por cada una de las 
Comunas, con su historia e idiosincrasia, del cual nuestra ciudad será el epicentro.  
 
Siendo muchos los beneficios que derivan de esta actividad, entre los que se destacan: la Integración de 
las comunidades locales a las actividades turísticas; Estimula la comprensión de los impactos del 
turismo sobre los recursos naturales y culturales; Garantiza una distribución justa de costos y beneficios; 
Genera empleo local, tanto directo como indirecto (por cada directo, se producen tres indirectos); 
Estimula el desarrollo de las empresas turísticas (agencia de viajes, transporte, alojamiento, alimentos y 
bebidas, recreativas y complementarias), así como también a las suplidoras (ganadería, agricultura, 
comunicaciones, agro industrias, etc.); Genera divisas al Estado e inyecta capitales a la economía local 
y Diversifica la economía local. Diversificación a la que tiene que llagar nuestra comunidad, para así 
garantizar una futura estabilidad laboral, económica y social. 
 
Sumado a que hace seis años el Ministerio de Educación de Santa Fe, creo las tecnicaturas en Gestión 
Gastronómica, Turismo y Hotelería.  Que son de acceso público y gratuito, en respuesta a la alta 
demanda de los jóvenes para estudiar carreras superiores vinculadas a esas áreas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º:Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a las y los Directores de Escuelas 
Secundarias de la ciudad, así como también a la Directora del Instituto Superior de Profesorado Nº 3 
Eduardo Lafferriere y áreas municipales pertinentes. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicítese audiencia al Ministerio de Educación y a la Secretaria de Turismo de la 
provincia de Santa Fe.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 1307 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17630: Bloque Juntos por el Cambio Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Declaración. Declara de 
Interés Cultural y Social el aniversario Nº 30 de la escuela Nº 381 "María F. de Carbonell". 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La conmemoración del 30º Aniversario de la Escuela Nº 381 “María F. de Carbonell, y; 
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CONSIDERANDO: Que, dicha institución educativa fue fundada el 17 Agosto de 1990, gracias a los 
esfuerzos incansables del Profesor y Director Luis Aranda y la Sra.  Alejandra Rosa Vallesciani. 
 
Que, en una casa por calle Lisandro de la Torre al 100 y con tan solo 33 alumnos  transcurrió  el primer 
año de la escuela. 
 
Que, la  escuela no tenía nombre, solo el número 381, entonces el Sr. Director Aranda propone a todos 
los alumnos, al plantel de los profesores y Secretaria, traer un nombre de algún prócer con la 
fundamentación  y así fue como surge, después de una votación entre todos el nombre: Gral. Don José 
de San Martín. 
 
Que, años más tarde el párroco Samuel le ofrece las instalaciones de la ex escuela “San Pablo”, detrás 
de la Iglesia donde hoy esta situada la escuela Mater Dei.       
               
Que, luego ocurrió algo inesperado, la familia Carbonell le donó a los directivos el edificio actual, con 
dos condiciones: que la escuela llevara el nombre “María F de Carbonell” y que se mantenga siempre 
intacta la fachada de la escuela. 
 
Que, en 1992 se tomó posesión del edificio actual ubicado en calle Entre Ríos 435. Padres, alumnos y  
cooperadores  trabajaron en conjunto día y noche para reconstruir el lugar. Fue una dura tarea para 
estos luchadores y soñadores, bajar paredes completas, rellenar un sótano, agujeros que eran 
tremendos en el piso del patio y los baños se construyeron nuevos ya que eran excusados.             
                            
Que, este edificio, monumento histórico de la ciudad, es parte  de nuestra historia local, ya que por allí 
pasaron otras entidades e instituciones, como por ejemplo el Correo, El Banco Nación y la Escuela 
técnica. 
 
Que, nuestros corazones y para muchos en la sociedad, es la escuela “San Martín”. Por eso cada 17 de 
Agosto se conmemora formalmente el fallecimiento del General Don José de San Martín y por otro lado, 
el Aniversario de la  Escuela. 
 
Que, la escuela “María F. de Carbonell” cumple sus 30 años cuando estamos atravesando una 
pandemia mundial.  
 
Que, si bien sus aulas hoy están vacías físicamente y completas de manera virtual, esto no opaca ni 
limita el crecimiento eterno de la Escuela “María F. de Carbonell”. Que este 17 de Agosto celebrara sus 
30 años de vida de manera virtual, pero más presente y unidos que nunca. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal, declara de “INTERES CULTURAL y SOCIAL” el 30º 
aniversario de Escuela N° 381 “María F. Carbonell” que se celebrara el próximo 17 de Agosto de 2020.  
 
ARTÍCULO 2º: Colóquese placa alusiva en la institución con el lema “POR UN ETERNO 
CRECIMIENTO”. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese. 
 
Registrado bajo el  Nº 624 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Pte. Víctor SECRETO 
 
Nota 17600: Sra. Villanueva, Marcela eleva proyecto de modificación – ampliación Ordenanza 1402/93. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota Nº 17600: por el que la Sra. Villanueva, Marcela eleva Proyecto de modificación / 
ampliación de la Ordenanza Nº 1402/93, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario atender esta propuesta con el fin de abordar una problemática 
que acontece en el área de la Reserva Natural Municipal “Isla del Sol”. 
 
Que, además de la nota 17600 también existen otras notas ingresadas por la misma vecina, donde se 
refleja un arduo trabajo y conocimiento respecto al tema. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales a la Sra. Marcela 
Villanueva para abordar en profundidad la propuesta presentada ante este Cuerpo. 
 
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 1308 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17614: Bloque Partido Socialista, Concejales Cristini, Lapontge, Martin -  Adhesión al Proyecto de 
Ley Nacional de Humedales. 
 

RESOLUCION 
  
VISTO: Que, es necesario establecer con urgencia los presupuestos mínimos para la conservación, 
protección y uso racional y sostenible de los humedales en todo el territorio de la Nación, en los 
términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la actualidad existen varios proyectos de Ley en tratamiento sobre 
“Humedales” tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores de la Nación. 
 
Un humedal es una zona de tierra temporal o permanentemente inundada, por causas tanto naturales 
como artificiales. 
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Que, en la Argentina existen aproximadamente 600.000 km2 de humedales, lo que representa el 21,5% 
del territorio nacional. Los humedales son ecosistemas naturales que proveen un conjunto de bienes y 
servicios que garantizan la calidad de vida tanto de los pobladores locales como de los habitantes de 
áreas vecinas. La provisión a la sociedad de esos bienes y servicios eco-sistémicos depende del 
mantenimiento de la integridad ecológica de los humedales. Ésta integridad se ve cada vez más 
afectada por la actividad desregulada del hombre, las mega-urbanizaciones, avance de frontera 
agrícola, incendios, industrialización de procesos de pesca y deforestación. 
 
Los humedales son uno de los ecosistemas más importantes por su enorme valor biológico y social, 
desempeñando un papel importante en el ciclo del agua debido a que reciben, almacenan y liberan el 
agua, como así también regulan sus flujos contribuyendo a sustentar medios de vida y acoger una 
enorme biodiversidad. Según la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, el 40% de la biodiversidad mundial habita o se 
reproduce en humedales. 
 
Que, debe existir un registro técnico de cuáles son los territorios identificados como “humedales” en 
nuestro país, con el fin de prever acciones y/o legislaciones para el cuidado y la defensa de estos. 
 
Que, es imperante que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le den alta prioridad al 
asunto en la agenda parlamentaria, y consensuen la sanción de una Ley de presupuestos mínimos que 
permita hacer frente al serio retroceso de los humedales en Argentina. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar prioridad al tratamiento sobre la Ley de Presupuestos Mínimos para la 
Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales. 
 
ARTÍCULO 2º: Elevar copia de la presente resolución a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la 
Nación y de la Cámara de Senadores de la Nación, para que se propicie su aprobación. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1309 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17629: Bloque Frente Social y Popular Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Pedido de informe por recientes incendios en la reserva municipal "Isla del Sol". 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Los incendios producidos estos últimos días en la Reserva Municipal "Isla del Sol" afectando 
varias hectáreas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Reserva es un Área Natural Protegida de gran valor por su condición de ser 
un humedal, y por lo tanto un refugio de la biodiversidad local. 
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Que, por otra parte en tal condición de área natural brinda a la ciudad grandes servicios ambientales. 
 
Que, es el espacio verde más grande de la ciudad. 
 
Que, constituye asimismo un potencial atractivo para el turismo y por consiguiente un inestimable bien 
para la ciudad de Villa Constitución. 
 
Que, no obstante lo señalado se encuentra sin guardia permanente y por lo tanto en un estadio de 
parcial desprotección más allá de las eventuales recorridas de la Guardia Urbana y las fuerzas de 
seguridad. 
 
Que, nos encontramos en una época del año de sequías y por lo tanto en el que la vegetación se 
encuentra en un cierto grado de vulnerabilidad frente a posibles incendios. 
 
Que, por otra parte, la mayoría de los incendios registrados desde que el sector fue declarado Reserva, 
han sido de carácter intencional, en muchos casos motivados por cazadores furtivos. 
 
Remita a este cuerpo un informe sobre el incendio ocurrido el protocolo para el control de incendios y el 
marco de seguridad, recursos materiales y personal, previsto para el resguardo de este sitio. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
Al Departamento Ejecutivo Municipal 
 
ARTÍCULO 1º: Remita a este Cuerpo un informe sobre el protocolo para el control de incendios y el 
marco de seguridad, recursos materiales y personal, previsto para el resguardo de este sitio. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 2685 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Sesión Ordinaria 21 de Agosto de 2020 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta (Ausente por Licencia) 

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 

• Federico Larrañaga 

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

Nota 17623: Departamento Ejecutivo Municipal - Decreto Nº 904. Celebra la presente ADENDA del 
convenio suscripto  entre la municipalidad y la cooperativa reciclar con dignidad LTDA (en formación). 
 

ORDENANZA 
 
ARTÍCULO 1º: Ratifíquese el decreto del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 904 de fecha 3 de 
Agosto de 2020 en todos sus términos. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4956 Sala de Sesiones, 21 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17624: Departamento Ejecutivo Municipal - Decreto Nº 905. Celebra la presente ADENDA del 
convenio suscripto entre la municipalidad y la cooperativa carreros constitución LTDA (en formación) 
 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 

 
ORDENANZA 

  
ARTÍCULO 1º: Ratifíquese el decreto del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 905 de fecha 3 de 
Agosto de 2020 en todos sus términos. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4957 Sala de Sesiones, 21 de Agosto de 2020.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
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     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17635: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Contratación de servicio 
sepelio para personas carenciadas. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de actualizar el valor reconocido a las empresas de Servicios Fúnebres por los 
servicios realizados a personas carenciadas y por ende a cargo de esta Municipalidad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, con ese fin se mantuvieron reuniones con las empresas radicadas en la ciudad, 
acordándose  un precio que satisface a ambas partes. 
 
Que, asimismo se acordó expresamente las características del servicio a brindar, similar al brindado a 
los afiliados a PAMI, y la forma de mantener actualizado el valor establecido. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar servicios de sepelio para 
personas carenciadas, a través de las empresas habilitadas en la ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º: El precio por dicho servicio será de $ 17.100.- (pesos diecisiete mil cien) y comprenderá: 
 

• Cajón Bovedilla para tierra medida estándar 

• Sala velatoria 

• Traslado al cementerio en coche fúnebre 

• Trámites en Registro Civil y Municipalidad 
 
ARTÍCULO 3º: Previo a la autorización de la realización del servicio bajo las normas de la presente, el 
Área Social de la Municipalidad verificará: 
 

a) Que la persona fallecida tenga domicilio en esta ciudad. 
b) Que a juicio de los Asistentes Sociales sus familiares no cuenten con recursos suficientes para 

hacer frente al gasto que demande el servicio. 
c) Que no se contraten con la cochería mejoras sobre el servicio ofrecido por la Municipalidad. 

 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4958 Sala de Sesiones, 21 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17635: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Contratación de servicio 
sepelio para personas carenciadas. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
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VISTO: El Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal de contratación 
del Servicio de Sepelio para personas carenciadas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario contar con la información de la cantidad de “Servicios de sepelios 
a personas carenciadas” que se han realizado en el año 2019 a los fines de llevar un relevamiento de 
los mismos. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Director de Acción Social, Sr. José Olivera un informe con la cantidad de 
“Servicios de sepelios a personas carenciadas” realizados en el año 2019 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2687 Sala de Sesiones, 21 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17635: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Contratación de servicio 
sepelio para personas carenciadas. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal de contratación 
del Servicio de Sepelio para personas carenciadas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario oír al titular de las empresas fúnebres que brindan dicho servicio 
en nuestra ciudad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al titular de las empresas fúnebres 
que brindan el servicio de sepelio para personas carenciadas en nuestra ciudad a los fines de dialogar 
sobre los detalles del monto y servicio prestado. 
 
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 1310 Sala de Sesiones, 21 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 



Página 34 de 51 

Nota 17636: Departamento Ejecutivo Municipal -  Proyecto de Ordenanza. Deja sin efecto la aplicación 
del coeficiente trimestral por mayores costos de obras devengadas por mejoramiento vial. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Las Ordenanzas 3644/08, 3766/09, 3993/11, 4020/12, 4246/13, 4303/14, 4316/14, 
4551/16 y los Decretos 230/08, 2710/09, 1468/12, 514/12, 3017/14, 3053/14, 2690/14 y 720/16 que 
declaran de utilidad pública la ejecución de la obra de Mejoramiento Vial – Pavimento flexible en los 
barrios: Jardín, Parque Sur; Neumann; Puesta del Sol, 25 de Mayo II. Parque Industrial, Cilsa, San 
Martín, Santa Mónica, San Lorenzo, Industrial y Galotto; calle Islas Malvinas, entre las calles 14 de 
Febrero y Ruta 21; Ré, Islas Malvinas y Güemes – Pasteur – Alberdi y Roma (entre Ingeniero Acevedo y 
Santiago del Estero); calle Pública (entre Mendoza y Santiago del Estero); Turín (entre Ingeniero 
Acevedo y San Juan) e Ingeniero Acevedo – Mendoza y San Juan (entre Güemes y Turín); y la obra de 
Mejoramiento vial y Cordón Cuneta en barrio Colón Zona Sur en calle San Juan entre Colón y la cresta 
de la barranca; Calle 9 de julio entre Pbro. D. Segundo e Islas Malvinas. 
 
El Decreto 3660/15 que autoriza la Obra de Mejoramiento Vial de la calle Colectora entre Güemes y Las 
Heras de Barrio Malvinas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en razón de las permanentes demandas por la continuidad de las obras de 
Mejorado Vial – Pavimento Flexible y Cordón Cuneta, manifestadas por los vecinos de diferentes 
barrios, es parecer del Departamento Ejecutivo promover la finalización de las mismas. 
 
Que, la ejecución definitiva de las referidas contribuciones sólo es viable en la medida que 
el porcentaje de recaudación alcanzare el setenta (70) por ciento del valor emitido, y a la fecha dicha 
proporción no se ha obtenido en todas las zonas. 
 
Que, la oficina de atención al público viene recibiendo reiteradas solicitudes de una posibilidad de pago 
sin actualización trimestral de importe de obras por mayores costos de obras devengados; lo que 
permitiría además incentivar el recupero de aportes para concretar las mencionadas obras. 
 
Que, la Ordenanza 4521/16 promulgada por el Decretos 478/16 que establece una modificación del 
artículo 9° de las Ordenanzas N° 3644/08, 3766/09, 3993/11, 4020/12, 4246/13, 4303/14 y 4316/14. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto la aplicación del coeficiente trimestral por mayores costos de obras 
devengadas a las Obras de Mejoramiento Vial de las Ordenanzas N° 3644/08, 3766/09, 3993/11, 
4020/12, 4246/13, 4303/14, 4316/14, 4521/16 y 4551/16 a partir del 31/12/19 para las cuotas de 
Convenios de Pagos vigentes. 
 
ARTÍCULO 2º: Dejar sin efecto la aplicación del coeficiente trimestral por mayores costos de obras 
devengadas a las Obras de Mejoramiento Vial de las Ordenanzas N° 3644/08, 3766/09, 3993/11, 
4020/12, 4246/13, 4303/14, 4316/14, 4521/16 y 4551/16 a partir del 30/06/20 para aquellos casos que 
no hubieran formalizado convenio alguno. 
 
ARTÍCULO 3º: Aplíquese a partir del 30/06/20 a las Obras de Mejoramiento Vial de las Ordenanzas N° 
3644/08, 3766/09, 3993/11, 4020/12, 4246/13, 4303/14, 4316/14, 4521/16 y 4551/16 lo dispuesto en el 
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art. 80° y siguientes de la Ordenanza Impositiva N° 4898/2020 y sus modificatorias dejando sin efecto 
los art. 76° a 79° de la mencionada Ordenanza Impositiva. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4959 Sala de Sesiones, 21 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17637: Departamento Ejecutivo Municipal -  Proyecto de Ordenanza. Aprobación del convenio 
urbanístico "Gran Verona". 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal sobre la 
aprobación del Convenio Urbanístico “Gran Verona”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario oír al titular de las empresas “Concretar SRL” Sr. Osvaldo José 
Sebastiani sobre el proyecto urbanístico mencionado. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, a la Secretaria de Ordenamiento 
territorial Arq. Paola Bagnera y al titular de la empresa “Concretar SRL” Sr. Osvaldo José Sebastiani, a 
los fines de dialogar sobre su implementación. 
 
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 1311 Sala de Sesiones, 21 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17638: Departamento Ejecutivo Municipal -  Proyecto de Ordenanza. Aprobación del convenio 
urbanístico "Fideicomiso Sarmiento". 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal sobre la 
aprobación del Convenio Urbanístico “Fideicomiso Sarmiento”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario oír al Sr. Mauro Gabriel Malaisi en su carácter de socio gerente 
del “Fideicomiso Sarmiento” sobre el proyecto urbanístico mencionado. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, a la Secretaria de Ordenamiento 
territorial Arq. Paola Bagnera y al socio gerente del “Fideicomiso Sarmiento” Sr. Mauro Gabriel Malaisi, a 
los fines de dialogar sobre su puesta en marcha. 
 
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 1312 Sala de Sesiones, 21 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17639: Departamento Ejecutivo Municipal -  Proyecto de Ordenanza. Aprobación del convenio 
urbanístico "DI MARZIO". 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal sobre la 
aprobación del Convenio Urbanístico “DI MARZIO”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario oír a la Sra. Alejandra Di Marzio en su carácter de titular del 
“Fideicomiso Di Marzio” sobre el proyecto urbanístico mencionado. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, a la Secretaria de Ordenamiento 
territorial Arq. Paola Bagnera y a la titular del “Fideicomiso Di Marzio” Sra. Alejandra Di Marzio, a los 
fines de dialogar sobre su implementación. 
 
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 1313 Sala de Sesiones, 21 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
GOBIERNO: Pte. Alejandrina BORGATTA 
 
Nota 17633: Agente Municipal Sra. Carina Rondán Solicitud de Rotación al Honorable Concejo 
Municipal. 
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MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El Expediente Nº 17633, iniciado por solicitud particular presentada por la agente municipal 
Carina Rondán, en fecha 07/08/2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es menester que la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete del 
Departamento Ejecutivo Municipal dicte la medida de gobierno correspondiente para la autorización de 
la rotación solicitada. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete del Departamento 
Ejecutivo Municipal que emita la medida de gobierno correspondiente para la autorización de la rotación 
solicitada por la agente municipal Carina Rondán, DNI 25.262.593, legajo municipal Nº 2536. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2688 Sala de Sesiones, 21 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17634: Sr. Casco José Alberto Solicitud de audiencia. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente Nº 17634/20, iniciado por solicitud particular presentada por el Sr. CASCO, José 
Alberto, en fecha 13/08/2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír al peticionante de la nota a fin de poder interiorizarnos 
detalladamente de la situación y poder tomar las medidas adecuadas que correspondan. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Sr. CASCO, José Alberto, DNI 
13.689.418, domiciliado en calle San Luis Nº 37. 
 
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 1314 Sala de Sesiones, 21 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
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De los Proyectos presentados por los Concejales: 

Cuarto Intermedio: 
 
Nota 17657: Interbloque Frente de Todos Concejales Carlos Baez, Prof. Federico Larrañaga - Proyecto 
de Declaración sobre situación Tenaris 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La difícil situación laboral que están atravesando familias y trabajadores de la empresa Tenaris, 
de nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el país, y por ende nuestra ciudad de Villa Constitución, se encuentran 
atravesando una situación muy particular por la pandemia de COVID-19, y por ello se ha dictado el 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 624/2020 que establece que “en el marco de la emergencia pública 
en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y 
social establecida por la Ley N° 27.541” se amplía la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 
260/20.   
 
Que, a través de su Artículo Nº 2, se establece la prórroga “de la prohibición de efectuar despidos sin 
justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 
SESENTA (60) días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 487/20.” 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Rechácese cualquier medida adoptada por los empleadores que atente contra lo 
establecido por el DNU Nº 624/20 en detrimento de los derechos de los trabajadores. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese la presente Declaración a la Unión Obrera Metalúrgica seccional Villa 
Constitución y a los trabajadores afectados. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese la presente Declaración a las autoridades de la Empresa Tenaris y a los 
Ministerios de Trabajo, Provincial y Nacional para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 625 Sala de Sesiones, 21 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Sobre Tablas: 
 
Nota 17660: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Minuta de 
comunicación Reitera cumplimiento de Ord. Nº2462/2000 "Comisión Pro Viviendas Zona de Barrancas" 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
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VISTO: La Ordenanza 2462/2000, que crea la Comisión Pro Viviendas Zona de Barrancas. 
 
Las Resoluciones 708/16 y 769/17; 
 
CONSIDERANDO: Que, continúan los reclamos por parte de vecinos y vecinas de la ciudad para 
trabajar en soluciones sobre la problemática de las Zonas de Barrancas. 
 
Que, el 12 de Noviembre del 2018 esta ciudad lamentó el incidente ocurrido en la zona de barrancas, 
que costara la vida de una joven pareja, debido a un derrumbe en dicha zona. 

 
Que, las citadas resoluciones fueron emitidas el 10 de agosto de 2016 y el 5 de abril de 2017 en las que 
se solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal la conformación de la Comisión Pro-viviendas Zona 
de Barrancas. 
 
Que, luego de la Resolución N° 769 se realizaron sólo tres reuniones, no habiéndose reunido la 
Comisión en más de un año. 
 
Que, los "considerandos" de la Ordenanza 2462/2000 se decía que "es necesario anticiparse a los 
acontecimientos desgraciados" y que, "es imprescindible buscar la solución definitiva para estos vecinos 
afectados. 
 
Que, sigue existiendo la necesidad de evitar el latente peligro de derrumbe en algunas   viviendas de 
zonas de barrancas de nuestra ciudad, como consecuencia del deterioro que viene sufriendo el terreno 
donde se encuentran instaladas las mencionadas viviendas. 
 
Que, esta situación se continúa agravando, como también es necesario mencionar que se acerca una 
época donde las lluvias son mas frecuentes, lo que aumenta el riesgo de derrumbe en estas zonas. 
 
Que, además de estos riesgos expuestos, durante el presente año hubo un brote de dengue en estas 
mismas zonas de barranca, donde existen viviendas y complejiza aún más la situación, dejando a la 
vista la importancia del comienzo urgente de reuniones periódicas por parte de esta comisión, como lo 
establece la Ordenanza N" 2.462. 
 
El articulo 39 inciso 33 de la Ley 2.756 Orgánica de Municipalidades; donde se determina la 
competencia de este Cuerpo. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Reiterar al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la Ordenanza Nº 2462 
para trabajar mecanismos de prevención y soluciones habitacionales que minimicen los riesgos 
asociados a derrumbes en la zona de barrancas. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2686 Sala de Sesiones, 21 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
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Sesión Ordinaria 28 de Agosto de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta (Ausente por Licencia) 

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 

• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

De los Dictámenes en Comisión: 
 

HACIENDA, ECONOMIA  Y DESARROLLO: Pte. Leticia PIERETTI 
 
Nota 17626: Departamento Ejecutivo Municipal Proyecto de Ordenanza, constitución de la agencia de 
desarrollo para el Departamento Constitución. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Proyecto de Ordenanza de constitución de la Agencia de Desarrollo para el Departamento 
Constitución, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario oír a todos los miembros involucrados en la constitución de la 
Agencia de Desarrollo del Departamento Constitución. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Director Provincial de 
Institucionalidad para el Desarrollo y a las autoridades que la Comisión Directiva de la Agencia de 
Desarrollo para el Departamento Constitución considere oportunas, a los fines de dialogar sobre la 
presentación de las actas constitutivas de la misma ante este Concejo Municipal. 
 
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 1315 Sala de Sesiones, 28 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
GOBIERNO: Pte. Alejandrina BORGATTA 
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Nota 17628: Bloque Socialista FPCS Concejales Cristini, Lapontgé, Martín - Proyecto de Ordenanza. 
ética en el ejercicio de la función pública. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La existencia de regímenes de ética en el ejercicio de la función pública a nivel nacional (ley 
25.188) y a nivel provincial (ley 13.230), y la inexistencia de una ordenanza que establezca uno a nivel 
municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la ética aplicada a la función pública es de vital importancia, no sólo porque 
tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los servidores 
públicos y que están orientadas a la satisfacción de la pluralidad de intereses de la ciudadanía, sino 
porque también se propone evitar que personas que ocupan funciones de responsabilidad pública, 
aprovechen dicha situación para obtener un lucro o beneficio personal de cualquier índole que exceda a la 
remuneración por el ejercicio propio de la función. 
 
Que, el ejercicio ético de la función pública es la mejor manera de jerarquizar el rol del Estado, y de cada 
una de las personas que cumplen funciones en o en nombre del mismo.  
 
Que, la Ordenanza N° 2281/98 regula el deber de algunos funcionarios públicos de presentar 
declaraciones juradas patrimoniales antes de asumir el cargo y anualmente, lo cual debe ser enmarcado 
en una norma que de manera más integral establezca no sólo el deber aludido, sino un verdadero régimen 
de ética en el ejercicio de la función pública con deberes, prohibiciones e incompatibilidades de los 
sujetos que comprenda. 
 
Que, es intención de este Concejo manifestar su interés en legislar una normativa que complemente la 
ley Provincial Nº 13.230 de Ética Pública. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
CAPÍTULO I 

 
OBJETO Y SUJETO 

 
ARTÍCULO 1º: La presente ordenanza de ética en el ejercicio de la función pública establece un 
conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas 
que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o 
transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, 
extendiéndose su aplicación a todos los funcionarios de la Municipalidad de Villa Constitución. 
Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, 
realizada por una persona en nombre de la Municipalidad, al servicio de la Municipalidad o de sus 
entidades o en ejercicio del poder de policía municipal, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEBERES V PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ÉTICO 
 
ARTÍCULO 2º: Los sujetos comprendidos en esta ordenanza se encuentran obligados a cumplir con los 
siguientes deberes y pautas de comportamiento ético: 
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a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia se 
dicten, la Constitución Provincial, las leyes y decretos de la Provincia de Santa Fe, las ordenanzas, 
decretos y resoluciones municipales y defender el sistema republicano y democrático de gobierno. 
b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la 
presente ordenanza: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. 
c) Velar en todos sus actos por los intereses de la Municipalidad, orientados a la satisfacción del 
bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular. 
d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto 
inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello. 
e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir 
información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan. 
f) Proteger y conservar la propiedad de la Municipalidad y sólo emplear sus bienes con los fines 
autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para 
realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de 
intereses privados. 
g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios de la Municipalidad para su beneficio particular o 
para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover 
algún producto, servicio o empresa. 
h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de 
publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad. 
i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las 
causas de excusación previstas en la ley procesal civil. 
j) Y todo otro precepto de comportamiento ético que complemente la presente enunciación. (Art. 
Incorporado por Ordenanza Nº 4978.) 
 
ARTÍCULO 3º: Todos los sujetos comprendidos en el Artículo 1º deberán observar como requisito de 
permanencia en el cargo, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si 
así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen 
propio de su función. 
 

CAPÍTULO III  
 

RÉGIMEN DE DECLARACIONES JURADAS 
 

ARTÍCULO 4º: Las personas referidas en Artículo 5º de la presente ordenanza, deberán presentar una 
declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus 
cargos, debiendo renovar dicha presentación año a año. Todos aquellos funcionarios que se encuentren 
cumpliendo sus funciones al momento de la promulgación de la presente, dispondrán de treinta (30) 
días para hacerlo. 
 
ARTÍCULO 5º: Quedan comprendidos en la obligación de presentar la declaración jurada: 
a) El Intendente Municipal. 
b) Los Concejales Municipales. 
c) Los Secretarios, Directores y Coordinadores del Departamento Ejecutivo Municipal, los Secretarios 
Administrativo y Deliberativo y los Secretarios de Bloque del Honorable Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 6º: La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, 
propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del 
conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho, los de sus hijos menores, en el país o en 
el extranjero y los de las personas incapaces y/o con capacidad restringida a su cargo. La 
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reglamentación podrá establecer con mayor detalle los bienes, activos e ingresos que deban declararse. 
(Art. modificado por Ordenanza Nº 4978). 
 
ARTICULO 7º: Las declaraciones juradas serán consideradas a todos los efectos instrumento público, y 
quedarán depositadas y resguardadas en lugar que garantice su reserva, para lo cual se propenderá a 
celebrar un convenio con el Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe que deberá ser 
refrendado por el Honorable Concejo Municipal. La falta de remisión dentro del plazo establecido, sin 
causa justificada, será considerada falta grave del funcionario responsable del área. (Art. modificado por 
Ordenanza Nº 4978). 
 
ARTICULO 8º: Las personas que no hayan presentado sus declaraciones juradas en el plazo 
correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad responsable de la recepción, para 
que lo hagan en el plazo de quince días. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta 
grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran 
corresponder. 
 
ARTICULO 9º: Las personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función 
pública en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente para que lo hagan en el plazo 
de quince días. Si el intimado no cumpliere con la presentación de la declaración, no podrá ejercer 
nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieren corresponder. 
 
ARTICULO 10º: El listado de las declaraciones juradas de las personas señaladas en el Artículo 5º 
deberá ser publicado en el plazo de noventa días en el Boletín Oficial. 
En cualquier tiempo toda persona podrá consultar y obtener copia de las declaraciones juradas 
presentadas con la debida intervención del organismo que las haya registrado y depositado, previa 
presentación de una solicitud escrita en la que se indique: a) Nombre y apellido, documento, ocupación 
y domicilio del solicitante; b) Nombre y domicilio de cualquier otra persona u organización en nombre de 
la cual se solicita la declaración; c) El objeto que motiva la petición y el destino que se dará al informe; y 
d) La declaración de que el solicitante tiene conocimiento del contenido del Artículo 11º de esta 
ordenanza  referente al uso indebido de la declaración jurada y la sanción prevista para quien la solicite 
y le dé un uso ilegal. 
Las solicitudes presentadas también quedarán a disposición del público en el período durante el cual las 
declaraciones juradas deban ser conservadas. 
 
ARTICULO 11º: La persona que acceda a una declaración jurada mediante el procedimiento previsto en 
esta ordenanza, no podrá utilizarla para: 
a) Cualquier propósito ilegal. 
b) Cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para la difusión 
al público en general. 
c) Determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo; o 
d) Efectuar en forma directa o indirecta, una solicitud de dinero con fines políticos, benéficos o de otra 
índole. 
Todo uso ilegal de una declaración jurada será pasible de la sanción de multa de cien a mil U.F. Las 
sanciones que se impongan por violaciones a lo dispuesto en este artículo serán recurribles 
judicialmente. 
La reglamentación establecerá un procedimiento sancionatorio que garantice el derecho de defensa de 
las personas investigadas por la comisión de la infracción prevista en este artículo. 

 
CAPÍTULO IV 

 
INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES 
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ARTÍCULO 12º: Es incompatible con el ejercicio de la función pública que los funcionarios comprendidos 
en el inciso c) del artículo 5° tengan como actividad: 
a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a 
quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor de la Municipalidad, o realice actividades 
reguladas por ésta, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, 
respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; 
b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo de la Municipalidad en donde desempeñe sus 
funciones. 
 
Para tal disposición se encuentran exceptuadas las personas humanas que se desempeñen en la 
actividad docente, quienes hayan tenido contrataciones esporádicas y cuando los montos de las 
contraprestaciones no excedan los montos previstos en la ordenanza 1154/92 para los concursos de 
precios. (Art. modificado por Ordenanza Nº 4978). 
 
ARTÍCULO 13º: Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, 
desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán 
vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios. 
 
ARTÍCULO 14º: No podrán ser designados como funcionarios ni tomar posesión del cargo aquellos 
sujetos alcanzados por el artículo 5° inc. c), si al momento de la designación o toma de posesión 
existiesen negocios jurídicos con obligaciones pendientes de cumplimiento o que continúen generando 
consecuencias jurídicas que lo beneficien. Asimismo, deberá abstenerse de tomar intervención durante 
su gestión en cuestiones particularmente relacionadas con el interés de su empresa, las personas o 
asuntos a los cuales está o estuvo vinculado o tenga participación societaria. (Art. modificado por 
Ordenanza Nº 4978). 
 
ARTÍCULO 15º: Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el 
régimen específico de cada función. 
  
ARTÍCULO 16º: Cuando los actos emitidos por los sujetos del Artículo 1º estén alcanzados por los 
supuestos de los Artículos 13º, 14º y 15º, serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos 
de terceros de buena fe. Si se tratare del dictado de un acto administrativo, éste se encontrará viciado 
de nulidad absoluta. Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la 
reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen a la Municipalidad. 
 

CAPÍTULO V 
 

RÉGIMEN DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
 
ARTÍCULO 17º: Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de 
cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que 
los obsequios sean de cortesía la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y 
cómo deberán ser incorporados al patrimonio de la Municipalidad, para ser destinados a fines de salud, 
acción social y educación o al patrimonio histórico-cultural, si correspondiere. 
 
ARTÍCULO 18º: Quedan excluidos de la prohibición establecida en el artículo precedente, los regalos 
equivalentes a un monto inferior al estipulado en la reglamentación, que se realicen por razones de 
amistad o relaciones personales con motivo de acontecimientos en los que resulta usual efectuarlos, o 
los provenientes de entidades sin fines de lucro destinados a la capacitación y perfeccionamiento 
profesional y académico. 
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CAPÍTULO VI 
 

PROCEDIMIENTO 
 
ARTÍCULO 19º: Procedimiento. En caso de violaciones a la presente ordenanza, los responsables de 
cada jurisdicción o entidad, de oficio o ante denuncia de algún organismo y/o particular, deben instruir 
sumario o poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para deslindar las responsabilidades 
que en cada caso correspondan, con intervención de los servicios jurídicos respectivos. 
 
ARTÍCULO 20º: Sanciones. La violación de lo establecido en la presente ordenanza hace pasible a los 
funcionarios públicos de la aplicación de las sanciones previstas en el régimen que le sea aplicable en 
virtud del cargo o función desempeñada, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 
establecidas en las leyes. 
 

CAPÍTULO VII 
 

PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN 
 
ARTÍCULO 21º: Las autoridades de aplicación promoverán programas permanentes de capacitación y 
de divulgación del contenido de la presente ordenanza y sus normas reglamentarias, para todas las 
personas que se desempeñen en la función pública. Asimismo, tendrán a su cargo el diseño y la 
distribución de materiales informativos para ser exhibidos en todas las dependencias públicas de la 
Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 22º: La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos 
públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en 
ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o 
funcionarios públicos. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

VIGENCIA Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTÍCULO 23: Los funcionarios que se encuentren comprendidos en el régimen de incompatibilidades 
establecido por la presente ordenanza a la fecha de entrada en vigencia de dicho régimen, deberán 
optar entre el desempeño de su cargo y la actividad incompatible, dentro de los treinta días siguientes a 
dicha fecha. 
 
ARTÍCULO 24º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4960 Sala de Sesiones, 28 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17646: Bloque Socialista FPCS Concejales Cristini, Lapontgé, Martín - Minuta de Comunicación, 
reclama el cumplimiento de la ordenanza Nº 3816 "Boletín Oficial" 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
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VISTO: Las demoras en la publicación del Boletín Oficial del Municipio de Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Ordenanza Nº 3816, sancionada el 12 de marzo de 2010, establece la 
implementación en el Departamento Ejecutivo Municipal, bajo la dependencia de la Secretaría de 
Gobierno, del BOLETÍN OFICIAL. 
 
Que, la citada norma dispone que, en la Sección Administrativa del Boletín Oficial Municipal, deben 
publicarse: 
 

a) Los Decretos del Intendente Municipal, en forma correlativa, continua e integral con la totalidad de 
sus anexos, comprendiendo los originarios del Departamento Ejecutivo y los promulgatorios de 
Ordenanzas emanadas del H. Concejo Deliberante, con transcripción de la parte dispositiva de 
las mismas. 

b) Los Decretos y Resoluciones del H. Concejo Deliberante que este ordene publicar por medio de 
notificación fehaciente dentro de los 5 (cinco) días hábiles anteriores a la publicación que 
corresponda. 

c) Las Resoluciones e informaciones que den a conocer el estado y movimiento de la administración 
y los avisos oficiales de gobierno. 

 
Que, el Artículo 5º de dicha ordenanza determina que “la publicación será quincenal y se pondrá a 
disposición del público en los lugares que se determinan a continuación y con las siguientes 
características: a) Impreso: en las Secretarías, Direcciones y Área de Prensa del Departamento 
Ejecutivo; en el área de Prensa del H. Concejo Deliberante; en una cartelera pública en un acceso 
principal del Municipio. b) Digitalizado: cargado en el portal informático Oficial de la Municipalidad de 
Villa Constitución”. 
 
Que, la publicación online del Boletín Oficial por parte del Departamento Ejecutivo Municipal registra 
importantes demoras, que van desde los 45 días hasta los 60 días. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal el estricto cumplimiento de la Ordenanza 
Nº 3816/2010, que establece la implementación del BOLETÍN OFICIAL, con la Secretaría de Gobierno 
como Autoridad de Aplicación. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que instrumente las medidas necesarias 
para evitar demoras en la publicación del Boletín Oficial en el sitio web oficial de la Municipalidad de 
Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2689 Sala de Sesiones, 28 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nota 17663: Bloque 100 x 100 Villense Concejal Larrañaga Proyecto de Resolución medidas 
preventivas en espacios públicos. 
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RESOLUCION 

 
VISTO: Que los espacios públicos al aire libre de la ciudad (plazas, parques, etc.) son muy utilizados por 
las y los villenses ya que encuentran en ellos la posibilidad de recreación y distracción, necesaria para 
todo individuo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en época de Covid-19, el uso de los espacios al aire libre están restringidos por 
disposiciones gubernamentales, pero esto no quita que no podamos preparamos para cuando esta 
situación cambie. 
 
Que, si bien el estado Municipal está desarrollando actividades, a los efectos de concientizar a la 
comunidad sobre las medidas de prevención, también se debería reforzar las acciones tendientes a 
lograr el buen uso de los espacios públicos abiertos por parte de los vecinos de la ciudad. 
 
Siendo importante comenzar a delimitar los espacios públicos abiertos para que cada persona o grupo 
puedan ocuparlo, evitando asi grandes conglomeraciones, respetando la distancia sugerida por los 
protocolos sanitarios y de esta manera disfrutarlos de la mejor manera. 
 
Que, en épocas de primavera y verano "pronto en llegar" se hace mas frecuente el uso de los espacios. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: A través de las áreas competentes, el Poder Ejecutivo Municipal deberá: 

a) Delimitar en los espacios públicos abiertos de la ciudad los "círculos de respeto", los cuales 
estarán pintados y separados cada 2 metros y tendrán un diámetro de 3 metros, pensados para 
reunir un máximo de 10 personas dentro de ellos. 

b) Colocar cartela íu educativa de carácter preventivo, indicando la importancia del uso correcto del 
tapa boca, el óptimo distanciamiento social y de lo esencial que es en esta época, el NO 
compartir el mate (entre otras medidas preventivas), como así también la recomendación de la 
NO Utilización de los juegos, gimnasios y bebederos públicos. 

 
ARTÍCULO 2º: Fomentar en la población a través de una campaña informativa (radial, televisiva, 
informática, etc.), la elección y utilización de los espacios públicos abiertos más CERCANOS a sus 
domicilios, para evitar de esta manera grandes conglomeraciones de personas en unos POCOS 
espacios. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 1316 Sala de Sesiones, 28 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17664: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Pieretti Proyecto de Resolución solicita audiencia 
por loteos por minuta de comunicación Nª 2671/20. 
 

RESOLUCION 
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VISTO: La Minuta de Comunicación N° 2671 que solicita información sobre los distintos loteos de la 
ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la mencionada Minuta de Comunicación fue sancionada el 11 de Marzo de 
2020 y a la fecha no ha sido respondida. 
 
Que nuestra ciudad cuenta en su ordenamiento normativo con el PLAN REGULADOR VIGENTE 
Decreto 344/02 y Ordenanzas N° 3019 y Nº 3939 que establecen el marco legal sobre el tema en 
cuestión. 
 
Que, es sumamente necesario contar con la información fehaciente de cada uno de los loteos que se 
desarrollan en la ciudad, con el fin de dar transparencia y seguridad a nuestros vecinos, entendiendo que 
la obtención de lotes para construir sus viviendas es una de las demandas más importantes. 
 
Que, desde este Cuerpo se han sancionado las Resoluciones N° 1142 que solicita en su articulo 1º: 
“Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Obras y Servicios Públicos Arq. 
Ramón Suarez, a la Secretaria de Ordenamiento Territorial Arq. Paola Bagnera y a los funcionarios de 
Catastro Municipal a los fines de informar el estado y seguimiento de los distintos loteos en nuestra 
ciudad", la Resolución N°1177 que establece: "Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a 
través de su Delegada Arq. Graciela N. Rodríguez al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe 
Distrito 2 -Rosario Delegación Sur - Villa Constitución a los efectos de tratar la proyección y aprobación 
de loteos en nuestra ciudad y la Minuta de Comunicación N° 2638 que dispone : "Solicítese al Secretario 
de Obras y Servicios Públicos Ara, Ramón Suarez a la Secretaria de Ordenamiento Territorial Arq. 
Paola Bagnera y a los funcionarios de Catastro Municipal que realicen un protocolo de habilitación de 
urbanizaciones, para lograr las sistematicidad y control mas eficiente de los mismos" demostrando con 
claridad la constante preocupación de este Cuerpo con respecto a los loteos ha desarrollarse en la 
ciudad. 
 
Que, es urgente contar con la información del estado de tramitación en que se encuentran los loteos en 
nuestra ciudad, con el fin de generar transparencia y un efectivo control que permita evitar y/o repetir 
inconvenientes. 
  

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Secretaria Ordenamiento 
territorial Arq. Paola Bagnera a los fines de poder obtener la información requerida en la Minuta de 
Comunicación N° 2671 de fecha 11 de marzo de 2020, Resoluciones N° 1142, Resolución N° 1177 y 
Minuta de Comunicación N° 2638. 
 
ARTICULO 2º: Solicítese a la Secretaria Ordenamiento Territorial Arq. Paola Bagnera, un informe 
detallado del estado de tramitación de los distintos loteos que se están llevando a cabo en la ciudad, 
estudios de factibilidad, habilitaciones pertinentes, avance de obras de infraestructura y todo informe, 
permiso y/o habilitación correspondiente. 
 
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 1317 Sala de Sesiones, 28 de Agosto de 2020.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Gonzalo CRISTINI 
 
Nota 17662: Vecinos Autoconvocados Villa Constitución sin Venenos - Solicitud de Banca Ciudadana. 
Ref. Basura Cero. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El pedido de los Sres. Miguel Alfaro y José Luis Braillard, miembros de la agrupación de vecinos 
“Villa Constitución Sin Venenos”, solicitando la Banca Ciudadana para presentar un proyecto de 
Ordenanza referente a la gestión de residuos sólidos urbanos, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se cumplen los requisitos establecidos en la Resolución Nº 50/98 para su 
otorgamiento. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el ejercicio de la Banca Ciudadana a los Sres. Miguel Alfaro y José Luis Braillard, 
para ser ejercida por los mencionados. 
 
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 1318 Sala de Sesiones, 28 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Pte. Mariel LAPONTGE 
 

Nota 17649: Bloque 100 x 100 Villense Concejal Larrañaga Proyecto de Declaración  declara de interés 
social las actividades del voluntariado Scouts. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: El Plan Nacional de Voluntariado Scout, que lleva adelante Scouts de Argentina, en nuestra 
localidad y el resto del país, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, consiste en abrir los grupos scouts, poniendo a sus voluntarios mayores de 
edad, al servicio de la comunidad, respetando los diferentes decretos y declaraciones de los estados 
nacional, provincial y municipal. Tomando todas las  medidas de seguridad pertinentes, para ofrecer 
mercaderías, viandas y/o meriendas, atendiendo a la difícil situación social, alimentaria y económica que 
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se está atravesando a raíz de la Pandemia Covid-19. 
 
Realizando distintas acciones solidarias cuando así lo requieren o requieran municipios, gobierno 
provincial y organizaciones, convencidos de que juntos es como saldremos adelante. Entendiendo que 
cambiar el mundo, es hacerlo en el territorio cercano, involucrándose en la sociedad, siendo participes 
activos, solidarios y responsables, motivo por el cual los Scouts de Argentina, la Asociación Civil de esta 
ciudad y de nuestra Provincia de Santa Fe, como siempre, están dando su mejor esfuerzo en la 
construcción de un mundo mejor. 
 
Que, las acciones que llevan adelante dentro del Plan Son las de: 1) Confección de barbijos y máscaras 
de protección. 2) Acompañamiento en filas de entidades bancarias. 3) Voluntarios en Centros de 
aislamiento preventivo para adultos mayores. 4) Recuperación de Papás en BAR (Banco de Alimentos 
Rosario), entre otras. 
 
Que, en estos momentos, los grupos de Villa Constitución (San Agustín y Antares), están haciendo 
entregas de meriendas los fines de semana y en ocasiones reparten alimentos, los que provienen de 
donaciones recibidas, a las familias que más lo necesitan. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Declarase de Interés Social la actividad organizada por Scouts Argentina Asociación Civil 
denominada “Proyecto de Merenderos Scouts – distribución de viandas en zonas vulnerables de la 
ciudad y del país en contexto de Covid-19. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese copias de la presente Declaración, a los grupos de Scouts San Agustín y 
Antares de nuestra ciudad. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 626 Sala de Sesiones, 28 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Pte. Víctor SECRETO 

 

Nota 17653: Vecinos Autoconvocados Salvemos los Humedales Villa Constitución elevan Nota Ref: 
situación de la Reserva Natural Isla del Sol. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota ingresada por los Vecinos auto-convocados “Salvemos los Humedales Villa Constitución 
Nº 17653. 
 
Que, la misma organización también dio ingreso a otras notas relacionadas al tema, registradas con el 
Nº 17654, 17655, 17656, y; 
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CONSIDERANDO: Que, es necesario atender esta situación con el fin de abordar una problemática que 
acontece en el área de la Reserva Natural Municipal “Isla del Sol”. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales a vecinos 
Autoconvocados “Salvemos Los Humedales Villa Constitución”. 
 
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 1319 Sala de Sesiones, 28 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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