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Sesión Ordinaria 04 de Agosto de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
 

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

Nota 18095: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín. - Proyecto de Ordenanza. Afectación de los 
fondos de Emergencia Covid-19 que reciba el Municipio, en virtud de la Ley Provincial Nº 13.978, al subsidio de 
Instituciones que aportaron bienes o servicios para afrontar la Pandemia. 
 

RESOLUCION 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, al Sr. Nicolás Rubicini, a fin 
de dialogar dicho tema en cuestión. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1439 Sala de Sesiones, 04 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18096: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín. - Proyecto de Ordenanza. Afectación específica 
de los fondos recaudados por sobre la estimación presupuestaria de recursos, en concepto de intereses ganados 
para el ejercicio 2021. 
 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, al Sr. Nicolás Rubicini, a fin 
de dialogar dicho tema en cuestión. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1440 Sala de Sesiones, 04 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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*Ingresó por art. 72* 
 
Nota 18106: Bloque Juntos por el Cambio. Bloque Juntos Por el Cambio - Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de 
Ordenanza Eximición del pago de Derecho de Ocupación de Dominio Público y Derecho de Acceso a Diversión y 
Espectáculos Públicos.- 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de acompañar a las actividades del sector gastronómico en su reactivación, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, por razón de la pandemia de COVID-19, se han adoptado distintas medidas y 
protocolos destinados a ralentizar su expansión, limitando la circulación de personas y el desarrollo de 
actividades, lo que produce un impacto económico negativo. 
 
Que, se debe procurar la adopción de medidas tendientes a la protección de la salud pública y a la vez 
coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas sanitarias que impactan sobre los 
procesos productivos, económicos y el empleo de nuestra ciudad.  
 
Que, se ha comprobado que las actividades desarrolladas en espacios al aire libre, tal cual lo expresan 
los protocolos específicos, son indispensables al nivel de reducir contagios, por lo que la ubicación de 
mesas al aire libre será primordial para su funcionamiento. 
              
Que, es necesario adoptar medidas que reduzcan y acompañen al sector gastronómico, por ello esta 
norma dispone eximirlos del pago del CAPITULO V – DERECHO DE ACCESO A DIVERSION Y 
ESPECTACULOS PUBLICOS, Artículos Nº 37 y 38. Y también del CAPITULO VI – DERECHO DE 
OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO, Articulo Nº 42 inciso a) de la Ordenanza Impositiva Nº 5036/21. 
 
Que, esta medida lograría acompañar al sector en un proceso de reapertura acompañándolos en la 
eximición del pago de estos dos puntos. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: : Eximir hasta el mes de Enero, de manera excepcional a las actividades del sector 
gastronómico que se encuentren alcanzadas del pago de los Artículos Nº 37 y Nº 38 del CAPTIULO V- 
DERECHO DE ACCESO A LA DIVERSION Y ESPECTACULOS PUBLICOS de la Ordenanza 
Impositiva 5036/21 vigente.  
 
ARTICULO 2º: Exímase del pago del inciso a) del Articulo Nº 42, CAPITULO VI – DERECHO DE 
OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO de la Ordenanza Impositiva 5036/21, a los contribuyentes y/o 
responsables que desarrollen las siguientes actividades:  
6310190 Restaurant 
6310351 Bar 
6310356 Bar nocturno hasta 200 m2. 
6310357 Bar nocturno entre 200 m2. y 350 m2. 
6310358 Bar nocturno más de 350 m2. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5101 Sala de Sesiones, 04 de Agosto de 2021.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

Sesión Ordinaria 11 de Agosto de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión:  

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia  Pieretti Leticia 
 

Nota 18127: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de Ordenanza. 
Implementación programa asistencia al comercio (PAC). 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Proyecto de Ley aprobado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe en el mes 
de junio de 2021, que autoriza a los poderes ejecutivos a realizar adecuaciones presupuestarias 
necesarias para asistencias a sectores comerciales y Pymes afectados en su actividad en el marco de la 
Pandemia por Covid-19, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicha ley propone como beneficiario directo al sector comercial y de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas y Emprendimientos Productivos declaradas no esenciales durante este 
2021. 
 
Que, en razón de la emergencia declarada, durante los últimos meses se han adoptado distintas 
medidas destinadas a ralentizar la expansión de las nuevas cepas y evitar la multiplicidad de contagios, 
limitando la circulación de personas y el desarrollo de actividades determinadas, medidas que a su vez 
provocó consecuencias económicas sobre diferentes sectores comerciales y la economía familiar. 
 
Que, se debe procurar, paralelamente, la adopción de medidas tendientes a la protección de la salud 
pública y la coordinación de esfuerzos para morigerar el impacto negativo de las medidas sanitarias 
sobre los sectores productivos y el empleo. 
 
Que, debemos brindar un auxilio desde el Estado para el sector económico privado de las Pymes, el 
más castigado durante la segunda ola de la Pandemia, atendiendo la urgencia que surge a raíz de las 
medidas sanitarias para contribuir con el sostenimiento del empleo, oxigenando a las firmas y comercios 
en cumplimiento de sus obligaciones contraídas como alquileres y deberes tributarios. 
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Que, desde el Estado Nacional y Provincial se ha implementado en los últimos dos años, diferentes 
planes y programas de asistencia para sostener la actividad económica y el empleo como la Asistencia 
al Trabajo y la Producción (ATP), los Repro I y II, y demás programas direccionados desde el gobierno 
de Santa Fe. 
 
Que, en este sentido, desde el Departamento Ejecutivo Municipal se han sumado medidas de asistencia 
ya adoptadas como la Ordenanza N° 4951/20 de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), 
prorrogada al corriente año por Ordenanza 5079/21, extendiendo estas medidas al sector hotelero 
mediante Ordenanza 5093/21. 
 
Que, desde el Estado local debemos continuar sumando herramientas paliativas a la crítica situación 
económica y laboral, de acompañamiento al avance de la campaña de vacunación. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: OBJETO. Impleméntese desde el Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de 
Villa Constitución el Programa de Asistencia al Comercio (PAC), destinado al sector comercial declarado 
no esencial durante los períodos 5 y 6 del año 2021 según decreto N° 458 de la Provincia de Santa Fe 
en adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 167/21 del Poder Ejecutivo Nacional. 
 
ARTÍCULO 2°: IMPLEMENTACIÓN. El Departamento Ejecutivo Municipal otorgará la suma de 30 mil 
pesos no reintegrables a aquellos establecimientos que apliquen para su aprobación, solicitando un 
monto fijo por única vez. 
 
ARTÍCULO 3°: Las instituciones o establecimientos contempladas que podrán solicitar la asistencia son 
bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, peluquerías, gimnasios, canchas de paddle, fútbol 5, 
peluquerías, salones de actividades deportivas y/o culturales habilitados, servicios para eventos como 
fotografía, decoración y producción audiovisual.  
 
ARTÍCULO 4°: REQUISITOS. Realizar actividades económicas afectadas en forma crítica, declaradas 
no esenciales durante las restricciones de los períodos 05 y 06 del 2021; y: 
 

a) Copia DNI o estatuto/contrato social en caso de persona jurídica 
b) Constancia de CUIL/CUIT 
c) Habilitación Municipal y/o constancia de inscripción. 
d) Datos de cuenta bancaria. 
e) No presentar deudas de tributos municipales al mes de mayo de 2021. 
f) No presentar irregularidades en los trámites de inspección correspondientes a habilitaciones 

comerciales teniendo en consideración el Decreto Nº 3414/2006 vigente, en materia de 
salubridad y seguridad edilicia; y todas las eximiciones de Drei vigentes. 

g) Comprobar una baja en la facturación del 30% con respecto al período 03 de 2021. 
 
ARTÍCULO 5°: COMPATIBILIDAD. Las firmas y comercios del sector comercial y de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas y Emprendimientos Productivo de la ciudad, que hayan recibido 
beneficios de programas compatibles con los programas o beneficios establecidos por el Gobierno 
Nacional o Provincial, serán compatibles con este programa de asistencia municipal. 
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ARTÍCULO 6º: Enviar copia con información y detalle sobre cuáles fueron los comercios que recibieron 
el beneficio del programa “PAC”, con la debida documentación exigida mediante Ordenanza para el 
otorgamiento del subsidio de referencia. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5103 Sala de Sesiones, 11 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
GOBIERNO: Presidencia Borgatta Alejandrina 
 

Nota 18097: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Ordenanza. Día 
Internacional de la PYME. Reconocimiento a panificadora Don Jorge, y C.I.DE.CON. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota 18097 del Bloque 100x100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga – Proyecto de 
Ordenanza. Día Internacional de la PYME. Reconocimiento a panificadora Don Jorge, y C.I.DE.CON, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, las pequeñas y medianas empresas representan el 70% del empleo creado y 
constituyen la mitad del PBI mundial de acuerdo a estadísticas oficiales, tal cual lo establece la nota de 
referencia. 
 
Que, dicho proyecto menciona a la Panificadora Don Jorge como ejemplo del sector productivo local con 
respecto a lo citado en el párrafo anterior. 
 
Que, la misma tuvo sus inicios, el día 1 de Julio del año 1986, fecha en que adquirieron la panadería 
que era propiedad de Horacio Vaquié, cita en calle Saavedra y Libertad. 
 
Que, desde entonces, se dedicaron con mucho esfuerzo el señor Jorge Moroni y su esposa Beatriz 
Lagostena de Moroni, poniendo todos sus ahorros para adquirirla. Sin conocimiento profundo del trabajo 
de panadería, ya que el señor Moroni se desempañaba como empleado administrativo, en Siderar, 
antiguamente Somisa. 
 
Que, con mucha dedicación, mantuvieron el caudal de clientes, adquiridos oportunamente. 
 
Que, en el año 1990 compraron los terrenos de Avenida Acevedo entre Moreno y Belgrano. Y de a poco 
fueron construyendo su propio edificio y casa de familia (Leonardo con 13 años, ya participaba con su 
motito, levantando pedidos). Llegando el año 1998, en el que se trasladaron a su propio inmueble, sito 
en Avenida Acevedo N° 545 de esta ciudad. 
 
Que, contando para esa fecha con la colaboración de Leonardo Moroni, que ya tenía experiencia, 
mientras Georgina Moroni se capacitaba en la carrera de contadora, la cual también se incorpora a la 
empresa en el año 2010, que junto con Beatriz son las encargadas de la parte administrativa.  
 
Que la misma, al día de hoy es una panificadora preparada para atender grandes volúmenes, es una 
empresa familiar con mucho ahínco y ganas de que las cosas salgan bien.  
 



Página 7 de 40 

Que, brinda ayuda social a merenderos, comedores, etc. 
 
Que, cuenta con 13 empleados registrados en el marco de la ley, con expectativas de sumar nuevos 
trabajadores y ampliar la línea de producción.  
 
Que, por todo lo expuesto, es de suma importancia llevar adelante acciones, tendientes a reconocer el 
importante poder de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en el impulso de la economía en su 
conjunto. 
 
Que, este Cuerpo de Concejales encuentra consenso en la consideración que esta Pyme local cuenta 
con gran trayectoria y es comercio de referencia para la comunidad Villense.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Entréguese, de parte de este Cuerpo de Concejales, reconocimiento a la Panificadora 
Don Jorge con entrega de placa y Bandera de la Ciudad, en el marco del Día de la Pyme Local que se 
conmemora el 27 de Junio, según efeméride establecida por la Organización de las Naciones Unidas. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se definirá día y horario de dicho reconocimiento, 
presencial o virtual de acuerdo a las condiciones sanitarias necesarias. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1441 Sala de Sesiones, 11 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18097: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Ordenanza. Día 
Internacional de la PYME. Reconocimiento a panificadora Don Jorge, y C.I.DE.CON. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resolvió crear el 
Día Internacional de la PYME, determinando el día 27 de Junio, como fecha anual para su celebración 
en todo el mundo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la iniciativa fue impulsada por la Misión Permanente de la República Argentina 
ante las Naciones Unidas, en ocasión de la 61ª Conferencia del Consejo Internacional de la Pequeña 
Empresa (ICSB), realizada en 2016 en Nueva York, en la que participaron autoridades de más de 55 
países. 
 
Que, en esa ocasión, se realizó una declaración que determinaba la necesidad de tener un día para 
reconocer el importante poder de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en el impulso de la 
economía en su conjunto. 
 
Que, las pequeñas y medianas empresas son la espina dorsal de cualquier economía capitalista 
moderna.            
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Que, tanto en la Argentina, como en el resto del mundo, las pequeñas y medianas empresas 
representan el 70% del empleo y constituyen la mitad del PBI mundial.  
 
Destacando la ONU, que a pesar de crear empleo, las microempresas y pymes tienen que hacer frente 
a muchas dificultades en su funcionamiento diario, siendo el acceso a una financiación adecuada, uno 
de los principales obstáculos que afectan de manera desproporcionada a estos pequeños negocios. 
Según el Banco Mundial, entre 200 y 245 millones de empresas, formales e informales, no tienen 
acceso a los préstamos o descubiertos bancarios que necesitan, o no disponen de financiación.  De 
ellas, más del 90% son microempresas y pymes.              
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1°: Celébrese el día 27 de Junio, el “Día de la PYME Local”, conforme lo determinara la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
 
ARTÍCULO 2°: El Honorable Concejo Municipal, en la fecha ut-supra mencionada desarrollará 
actividades tendientes a reconocer la actividad de las Pymes, a través de reconocimientos, charlas 
debate, capacitaciones, etc. Debiendo articular las mismas con C.I.DE.CON (Cámara Industrial del 
Departamento Constitución), que nuclea a dichas empresas; y al Centro Comercial, Industrial y de la 
Producción (CCIyP) que representa a los comercios de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 3°: En la elaboración del próximo Presupuesto, se determinará una partida, para hacer 
frente a los gastos que se generen en la implementación de esta ordenanza. 
 
ARTÍCULO 4°: Infórmese a C.I.DE.CON y al CCIyP, con entrega de copia.  
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5104 Sala de Sesiones, 11 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18101: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza Contrato de Comodato a favor del 
Ministerio de Seguridad de la Pcia. para el asentamiento de la Sección Villa Constitución de la D.G.S.R. "Los 
Pumas".- 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Nota 18101: Proyecto de Ordenanza Contrato de Comodato a favor del Ministerio de Seguridad 
de la Pcia. Para el asentamiento de la Sección Villa Constitución de la D.G.S.R. “Los Pumas”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Municipalidad determina como imprescindible el asentamiento de una 
sección de la Dirección General Seguridad Rural “Los Pumas” de la Policía de la Provincia de Santa Fe. 
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Que, este Cuerpo de Concejales considera necesario generar consensos escuchando a todas las partes 
y que es facultad de este Honorable Cuerpo de Concejales la autorización de la cesión en comodato de 
bienes del dominio público con el debido debate.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a audiencia con este Cuerpo de Concejales al Director Municipal de 
Prevención y Seguridad Ciudadana Dr. Javier Garceche. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se definirá día y horario de dicha audiencia, presencial o 
virtual de acuerdo a las condiciones sanitarias necesarias. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1442 Sala de Sesiones, 11 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18137: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín - Proyecto de Ordenanza. Adhesión al 
nuevo "Programa provincial de modernización de edificios afectados al Ministerio de Seguridad" y refacción de la 
comisaria de la mujer. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Decreto Provincial N° 1069/2021 de fecha 2 de julio de 2021, el cual crea el “Nuevo Programa 
Provincial de Modernización de Edificios Afectados al Ministerio de Seguridad”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el “Nuevo Programa Provincial de Modernización de Edificios Afectados al 
Ministerio de Seguridad” consiste en mejorar las condiciones edilicias y/o estructurales de las 
Comisarías, Subcomisarías Destacamentos y demás edificios afectados al uso del Ministerio de 
Seguridad, por cualquier vínculo legal o convencional vigente que pudiera corresponder, situados en 
Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe, solicitando la colaboración de las autoridades 
locales, excluyéndose a las ciudades de Rosario y Santa Fe. 
 
Que, la Comisaría de la Mujer, que actualmente funciona en las dependencias de la Comisaría 1era. en 
la intersección de calles Pbro. Daniel Segundo y Berutti, es un espacio fundamental para atender a las 
situaciones de violencia de género, ya que no sólo es un dispositivo que garantiza que sean mujeres 
quienes registren las denuncias frente a hechos que impliquen violencia hacia la mujer, sino que 
además posibilita un asesoramiento a las víctimas que acudan allí mucho más respetuoso de la 
perspectiva de género que se reclama a los dispositivos institucionales que abordan dicha problemática. 
 
Que, para que cumplir con su objetivo institucional, es menester que dicho espacio cuente con una 
infraestructura y condiciones edilicias necesarias, encontrándose actualmente con un deterioro que 
dificulta su actividad de manera adecuada.  
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Que, en este sentido, es fundamental que el Municipio de Villa Constitución adhiera al Programa 
mencionado, y presente el proyecto correspondiente a refaccionar la Comisaría de la Mujer, 
dependiente de la Unidad Regional VI de la Policía de Santa Fe. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase el Municipio de Villa Constitución al “NUEVO PROGRAMA PROVINCIAL DE 
MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO DE SEGURIDAD”, creado mediante 
Decreto Provincial N° 1069/2021. 
 
ARTÍCULO 2º: Instrúyase al Departamento Ejecutivo Municipal a confeccionar un proyecto para la 
refacción de la Comisaría de la Mujer dependiente de la Unidad Regional VI, y a gestionar ante el 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe el aporte para la ejecución de las obras correspondientes. 
 
ARTÍCULO 3º: Autorícese al Sr. Intendente Municipal a suscribir el Convenio de Cooperación para la 
adhesión al Programa mencionado en el artículo 1° de la presente  
 
Ordenanza, y a presentar toda la documentación que resulte menester para ejecutar el proyecto referido 
en el artículo 2°. 
 
ARTÍCULO 4º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las modificaciones 
presupuestarias que sean necesarias para la ejecución del proyecto referido en el artículo 2° de la 
presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5105 Sala de Sesiones, 11 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18139: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín - Proyecto Minuta de Comunicación. 
Colocación de nomencladores de calles en distintos barrios de nuestra ciudad. 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Que, existe una gran cantidad de calles que no están debidamente señalizadas en los barrios 
Hoppe, Talleres I y Talleres II de nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, desde hace años, se observa en general una falta de mantenimiento de la 
cartelería urbana en nuestra ciudad, y en particular, respecto de los nomencladores físicos de las calles, 
constituyendo esto una grave carencia tanto desde el ordenamiento urbano y vial, como desde el 
cuidado estético de los barrios de nuestra ciudad. 
 
Que, esta situación se hace aún más presente en los barrios Hoppe, Talleres I y Talleres II, donde 
existen muy pocas esquinas que exhiban la cartelería de calles correspondiente. 
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Que, el crecimiento de los barrios mencionados, hace cada vez más dificultosa no sólo la 
individualización de los domicilios particulares, sino también la ubicación de la trayectoria de camino 
requerida por los transeúntes y quienes transitan en vehículos por allí. 
 
Que, esto se hace visible particularmente en varias situaciones: con los vecinos de otros barrios que 
transitan ocasionalmente por allí, con los carteros, servicios de cadetería y de entrega de mercaderías 
que deben efectuar entrega de envíos y correspondencia a los vecinos y vecinas que viven en dichos 
barrios, con los auxiliares de la Justicia como lo son los Oficiales Notificadores de los Juzgados que 
tienen el deber de ubicar lugares para realizar citaciones judiciales, así como también con cualquier 
persona a la cual se le dificulta llegar de manera sencilla y segura a una dirección determinada. 
 
Que, en este sentido, resulta imprescindible la debida identificación de las calles, mediante la colocación 
de cartelería obrante en chapas metálicas con tratamientos anticorrosivos, de un espesor suficiente y 
recubiertas con pinturas de la calidad necesaria para resistir las inclemencias de la intemperie, las 
cuales contengan las nomenclaturas de las mismas (nombre, rango numérico de su altura y sentido de 
circulación), ajustadas a la misma tipología de las existentes en la ciudad. 
 
Que, la situación requiere de una atención urgente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, 
pudiendo abordarla de forma gradual hasta completar la colocación de las mismas en todas las 
esquinas de los barrios en cuestión. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda, a través del área que 
corresponda, a disponer la realización y colocación de nomencladores que indiquen el nombre de la 
calle, el rango de la altura de su numeración y sentido de circulación, obrantes en chapas metálicas con 
tratamientos anticorrosivos, de un espesor suficiente y recubiertas con pinturas de la calidad necesaria 
para resistir las inclemencias de la intemperie, en todas las intersecciones de los barrios Hoppe, Talleres 
I y Talleres II, así como en los restantes barrios de nuestra ciudad que carezcan de las mismos. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2734 Sala de Sesiones, 11 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Nota 18141: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Informe centro monitoreo/tarea de prevención. 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La Ordenanza Nº 4794/18, las Resoluciones Nº 952/18 y Nº 1106/19, la Minuta de 
Comunicación Nº 2651, su contestación mediante Expediente Nº 17244 y el informe según Expediente 
Nº 18121, y; 
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CONSIDERANDO: Que, en la Minuta de Comunicación mencionada se solicitó específicamente en su 
artículo 1º: Realícese desde la Secretaria Gobierno y Coordinación de Gabinete un informe detallado 
sobre: 
 

1. Adquisición de las 23 cámaras. 
2. Plazo de instalación de las nuevas cámaras de video vigilancia. 
3. Localización. 
4. Operatividad y disposición de recurso humano para la revisión de las mismas. 
5. Adecuación del espacio físico del área de monitoreo. 
6. Capacidad de almacenamiento requerida y obtenida. 

 
Que, según la respuesta a la misma en relación al ítem 4º responde“… hoy en día contamos con 12 
operadores distribuidos en 5 escuadras de las cuales 3 de ellas están compuestas por 2 empleados y 
las restantes con 3 operadores. Actualmente se encuentran en servicio 57 cámaras, teniendo en cuenta 
la cantidad de operarios, en ciertos turnos no se puede hacer la tarea prevencional a la totalidad de las 
mismas. Sabiendo que se instalarán 23 cámaras más y que la cantidad de empleados no es la 
suficiente, se debería: 
 

A. Realizar prevención acorde a los meses y momentos del día en distintos sectores de la localidad, 
dejando de lado cierta cantidad de cámaras, basándonos en los valores que brinda el mapa 
geotérmico referencial y sumando cualquier herramienta que beneficie el desempeño del 
operador para obtener mejores resultados, siempre y cuando esta última no perjudique o distraiga 
a la tarea de los agentes en turno. 

 
Que, con respecto al ítem 5º responde: “...el espacio ha quedado reducido teniendo en cuenta la 
cantidad de operarios que trabajan por turno. Sería adecuado contar con un espacio físico que se 
adapte a las necesidades de un centro de Monitoreo, teniendo las distancias adecuadas a los monitores 
de pared, un ambiente con la refrigeración adecuada que aloje al rack de servidores, iluminación apta 
para evitar la fatiga visual de los operadores y demás ítems que no solo mejorarían la comodidad del 
personal (y por consecuencia su desempeño) sino que a la larga se evitarían posibles enfermedades 
profesionales”. 
 
Que, de acuerdo a esta última respuesta el espacio físico es insuficiente, con poca iluminación, lo que 
provoca una merma en el desempeño del personal y posibles enfermedades laborales; de manera que 
se deben tomar las medidas necesarias para atenuar estos efectos adversos que sufren los operadores 
y avanzar al funcionamiento óptimo de tan importante herramienta para la prevención y seguridad de 
nuestros vecinos. 
 
Que, es de nuestro conocimiento que el centro de monitoreo ha sido trasladado en los últimos meses. 
 
Que, vecinos de distintos barrios de la ciudad ven primordial la instalación de más cámaras de 
videovigilancia. 
 
Que, desde este Cuerpo hemos resaltado y acompañado la necesidad de mejorar e intensificar la gran 
tarea de prevención y seguridad que brinda el centro de monitoreo. 
 
Que, es necesario dar respuesta a vecinos que ven en la instalación de cámaras mayor seguridad en 
sus barrios, pero que estas medidas deben ser acompañadas con todas las herramientas necesarias 
que permitan obtener este resultado. 
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Que, según el informe trimestral ingresado a este Cuerpo se han instalado nuevas cámaras fijas y 
domos como así también se han incorporado al sistema cámaras de privados. 
 
Que, los operarios, espacio físico y de almacenamiento son absolutamente necesarios para brindar esta 
tan necesaria tarea de prevención y seguridad. 
  

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar informe a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, sobre la 
planificación, adquisición e instalación de nuevas cámaras en nuestra ciudad, dando cuenta que a la 
fecha de contestación de la Minuta mencionada existían 80 cámaras, y al día de la fecha según informe 
sobre Ordenanza Nº 4671, ingresado por Mesa de Entradas en fecha 19 de Julio de 2021 habría en 
existencia 92 cámaras.  
 
ARTÍCULO 2º: Solicitar informe a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete la planificación 
e instalación de futuras nuevas cámaras. 
 
ARTÍCULO 3º: Solicitar informe a la Secretaria de Gobierno Coordinación de Gabinete, de qué manera 
incrementará e intensificará la tarea de prevención a la totalidad de las cámaras instaladas hasta la 
fecha y a las futuras a instalar. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2735 Sala de Sesiones, 11 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Presidencia Secreto Victor 

 
Nota 18132: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín. - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Elevar un pedido al Ministerio de Salud de Santa Fe para que descentralice el operativo de 
vacunación para Covid-19 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente Nº 18.132, iniciado en fecha 30 de Julio de 2021 tras la presentación de un 
proyecto de Minuta de Comunicación por parte del Bloque Socialista tendiente a elevar un pedido al 
Ministerio de Salud de Santa Fe para que descentralice el operativo de vacunación para Covid-19, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír a los funcionarios con competencias específicas en lo 
solicitado, a fin de poder interiorizarnos detalladamente del planteo efectuado y poder tomar las medidas 
adecuadas que correspondan. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
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ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Salud Preventiva y 
Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. Eduardo José María Pelanda, así como a 
la Jefa del Vacunatorio local, Sra. Olga Antonello. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: El expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1443 Sala de Sesiones, 11 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
________________________________________________________________________________________ 

 

CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Presidencia Lapontge Mariel 
 
Nota 18093: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Declaración. 40º 
Aniversario de la Escuela 25 de Mayo y Gestión de la primera Directora Dra. Guillermina Bucetta. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: Que, el día 25 de Mayo pasado, se celebró el 40° Aniversario de la Escuela 25 de Mayo de 
nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el año 1973, a través de un Plan Nacional de Viviendas, se aprobó la 
construcción de un barrio en Villa Constitución, hoy en día Barrio 25 de Mayo. 
 
Que, dicho proyecto fue culminado en el año 1979. 
 
Que, al poco tiempo, por medio de una ordenanza municipal, se designa un terreno bajo y con relleno, 
para la construcción de una escuela con el objetivo de satisfacer las necesidades educativas de los 
niños de dicho barrio. 
 
Que, así nace la Escuela 25 de Mayo, construyéndose  por el año 1980, de manera precaria, 4 módulos 
aislados de hormigón armado. 
 
Que, en el año 1981, se entregan las llaves a su Directora Organizadora Sra. Guillermina Bucetta, 
quien, en el mes de marzo, abre las puertas a una comunidad que esperaba ansiosa. 
 
Que, el día 25 de Mayo de ese mismo año, todas las familias del barrio se hicieron presentes para 
participar del acto inaugural, fue presidido por el Dr. Eduardo Sutter Schneider, Ministro de Educación 
de esa época, junto a autoridades locales. 
 
Que, con el trabajo conjunto de las familias y la escuela, se continuó la obra, construyéndose así el patio 
cubierto, la biblioteca y las galerías. 
 
Que, la matrícula fue en aumento y paso a ser  escuela  de primera categoría, por lo que fue necesario 
incorporar maestras de aéreas especiales, dos vicedirectoras y personal no docente. 
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Que, el personal y la gran mayoría de los residentes de la ciudad, se apropiaron de la escuela viviendo 
esta experiencia como un importante desafío de esfuerzo y dedicación. 
 
Que, transcurrieron 40 años de aquel día, pasando por la escuela varios Equipos de Gestión, 
compartiendo muchas infancias sus jornadas entre sus cálidas paredes, como también muchos 
docentes que dejaron sus huellas. 
 
Que, el compromiso año a año se renueva, palpitándose nuevos deseos de enseñar y aprender con 
pasión. 
 
Que, Educar es conmover, construir y reconstruir. Es sentir y pensar no apenas la propia identidad, sino 
otras formas posibles de vivir y convivir. 
                   
Que, desde este espacio, se llevaron adelante reuniones con los Directivos de la Escuela y con el 
presidente Vecinal del Barrio 25 de Mayo, arrojando como resultado el presente pedido de Declaración.   

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal declara de "INTERÉS EDUCATIVO, los 40 años de 
enseñanza de la Escuela 25 de Mayo y la Gestión de su primera Directora, Sra. Guillermina Bucetta. 
  
ARTICULO 2º: Entréguense copias de la  presente Declaración y Placa Conmemorativa, a las 
autoridades  de la Escuela 25 de Mayo y a la primera Directora, Sra. Guillermina Bucetta. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 660 Sala de Sesiones, 11 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18136: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Declaración. 
Reconocimiento a Ex-Vecinalista Sra. Celeste Sapera. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La gestión realizada por Celeste Sapera, como Presidenta Vecinal de Barrio 25 de Mayo II, 
desde el año 1985, hasta el año 2015, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la misma siempre llevo adelante sus tareas con alegría y firmeza en sus 
convicciones y principios. Muy seria en las ocasiones que así lo ameritaban, inteligente, sagaz y picara a 
la vez. Con carácter, dispuesta, solidaria y atenta a las necesidades de los vecinos.  
 
Que, duró 30 años su mandato como Presidenta de la Comisión Vecinal del Barrio 25 de Mayo II, aun 
después de dejar el cargo en el año 2015, continúo participando y colaborando con las nuevas 
autoridades.  
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Que, a lo largo de su mandato gestionó, obras importantes para el barrio, como las de gas, cloacas, 
iluminación, cordón cuneta, pavimentación, arbolado de espacios verdes y loteo del Cosmos, entre 
otras.  
  
Que, conseguir que el barrio avance en infraestructura, es una tarea ardua y compleja que necesita de 
constantes gestiones y golpear muchas puertas en la Municipalidad. Pero en los barrios que cuentan 
con referentes vecinales con capacidad de gestión y elegidos democráticamente por todos los vecinos, 
las respuestas llegan con más rapidez, siendo Celeste Sapera un claro ejemplo de ello. 
 
Que, sigue haciéndose sentir día a día su falta en el barrio, permaneciendo por siempre en los 
recuerdos de sus vecinos.  
 
“SIENDO CUESTION DE SEGUIR LA MARCHA...LOS PASOS DEL CAMINO ESTAN MARCADOS!!! 
 
CELESTE...Un cielo lleno de nubes blancas con rayos de sol asomando e iluminando nuestro barrio. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal Declara de "INTERÉS SOCIAL" la gestión realizada por 
Celeste Sapera, como Presidenta Vecinal de Barrio 25 de Mayo II, desde el año 1985, hasta el año 
2015, ininterrumpidamente. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguense copias de la  presente Declaración a las Autoridades de la Vecinal de Barrio 
25 de Mayo II y a los familiares de Celeste Sapera, en las instalaciones del Honorable Concejo 
Municipal, con día y horario a confirmar. 
 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 661 Sala de Sesiones, 11 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Ordinaria 18 de Agosto de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
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De los Dictámenes en Comisión:  
 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia  Pieretti Leticia 
 

Nota 18062: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín y Cristini - Proyecto de Ordenanza. 
Modificación Ordenanza Impositiva 2021 en cuanto a la delimitación de la zona suburbana o periférica en 
consolidación 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Impositiva 2021, sancionada con Nro. de Ordenanza 5036 en fecha 15 de enero 
de 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Artículo 4° establece las distintas categorías de inmuebles a los cuales se va 
a gravar con la Tasa General de Inmuebles, definiendo a la categoría VI de acuerdo a lo siguiente: 
“Zona suburbana o periférica en consolidación. Macizos no consolidados ubicados en el polígono 
definido por Islas Malvinas, 14 de Febrero, Teniente Ramos y Av. Del Trabajo. Lotes linderos a Ruta 90 
desde el cementerio hasta el límite jurisdiccional. Lotes linderos a Ruta 21 desde Teniente Ramos hasta 
el límite jurisdiccional, mano sur. Macizos no consolidados ubicados en el polígono definido por calle 9 
de Julio, Teniente Ramos, camino rural y costa del Arroyo Constitución. Zona costera Barrio Iguazú 
definido por Cabildo Abierto, Dorrego, Valles y costa del Arroyo Pavón. Zona portuaria Unidad I, 
Prefectura y Arenera. Lotes linderos a Ruta 21 ubicados entre Camino a Theobald, Roca, Savio y Zona 
Costera Arroyo del Medio-Yaguarón. Macizos no consolidados linderos a Ruta 21 ubicados entre Club 
Social y costa del Arroyo del Medio. Parque Empresarial Constitución”. 
 
Que, dicha delimitación se fundamenta sólo desde la planificación de ordenamiento territorial de nuestra 
ciudad que a futuro pretende realizar el Departamento Ejecutivo Municipal, pero que, en términos 
tributarios, es de difícil sostenimiento porque regula un hecho imponible que pone en una misma 
categoría a un amplio número de parcelas con situaciones y destinos diferentes. 
 
Que, la Constitución Nacional establece en su artículo 16 que: “La igualdad es la base del impuesto y de 
las cargas públicas”, estableciendo con ello el principio de igualdad tributaria, que exige a las 
administraciones públicas -entre las cuales puede mencionarse a la Municipalidad de Villa Constitución- 
gravar por igual a los obligados tributarios que se encuentren en la misma situación. 
 
Que, el texto vigente en el mencionado Artículo 4° de la Ordenanza Impositiva 2021 no pareciera 
cumplir acabadamente con estos presupuestos, siendo menester realizarle modificaciones para ponerlo 
a derecho. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Modifíquese en el Artículo 4°, la categoría VI de la Ordenanza N° 5036 de fecha 15 de 
enero de 2021 y sus modificatorias, la que quedará redactada de la siguiente manera: 
 
 
 
 

“CATEGORÍA VI: 
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Zona suburbana o periférica en consolidación. Macizos no consolidados ubicados en el polígono 
definido por Islas Malvinas, 14 de Febrero, Teniente Ramos y Av. Del Trabajo.  
 
Serán comprendidos en esta categoría los inmuebles ubicados en las delimitaciones de la 
categoría VII, pero cuyo destino principal sea el de vivienda, comercio, industria, y/u otros 
diferentes al de explotación rural”. 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5106 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18142: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Creación partida presupuestaria 
programa mejoramiento vial pavimento rígido. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La sanción de la Ley 12.385 de la Provincia de Santa Fe, que crea el Fondo para la construcción 
de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados y su Decreto Reglamentario Nº 1123/08, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, por dicha Ley el Gobierno de la Provincia asiste a sus Municipios de Segunda 
Categoría y Comunas. 
 
Que, esta localidad se encuentra comprendida en los alcances del Fondo. 
 
Que, esta Municipalidad ha evaluado los proyectos prioritarios para el distrito, siendo este el de 
Mejoramiento Vial Pavimentos Rígidos, el elegido como prioritario para su ejecución. 
 
Que, dicho proyecto se encuentra comprendido entre las que son financiables por el Fondo. Siendo 
aprobado por este Cuerpo Legislativo con la Ordenanza Nº 5075, con fecha 06 de mayo de 2021. 
 
Que, para la ejecución financiera administrativa del proyecto es necesario que este Cuerpo trate y 
apruebe las partidas presupuestarias respectivas.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Crease la partida presupuestaria 8.03.04.02.01.07.000.000.006988 Mejoramiento Vial 
Pavimentos Rígidos, dentro del PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA 
 8.03.04.02.01.00.000.000.000000 - DIRECC. OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 8.03.04.02.00.00.000.000.000000 - TOTAL OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 8.03.04.00.00.00.000.000.000000 por un monto de $28.400.000,00 (Veintiocho millones 
cuatrocientos mil pesos). 
 
ARTÍCULO 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar los procedimientos 
administrativos vinculados al objeto de la presente norma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 5107 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18143: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Modificación Ordenanza N° 5036/21. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La alícuota diferencial de Derecho de Registro e Inspección para Entidades Financieras 
comprendidas en las disposiciones de la Ley 21.526 y sus modificaciones previstas en el artículo 28, 
inciso a, de la Ordenanza H.C.M. 5036/2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se ha demostrado la necesidad de ajustar la cuantía de la misma de acuerdo a 
la experiencia práctica de su aplicación y ejecución. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Modifíquese el inciso a del artículo 28 de la Ordenanza 5036/2021, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 2º: Dispóngase que la presente medida tendrá vigencia a partir del anticipo 08/2021, con 
vencimiento en Septiembre de 2021. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5108 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18144: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Facultar al D.E.M. a realizar 
procedimientos excepcionales de compra directa destinadas a la ejecución de la obra de "Mejoramiento Centro de 
Salud Barriales". 

 

 
 
 
 
a) 

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

- Entidades Financieras comprendidas en las disposiciones de la Ley 
21.526 y sus modificaciones. 75.00‰ 

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

 
50.00‰ 

- Empresas concesionarias del Ente Portuario Villa Constitución. 
50.00‰ 

- Empresas concesionarias del Ente Zona Franca Santafesina. 
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RESOLUCION 
 

VISTO: El Expediente Nº 18144 que plantea la necesidad de realizar procedimientos excepcionales de 
compra directa destinadas a la ejecución de la obra “Mejoramiento Centro de Salud Barriales”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es voluntad de este Cuerpo priorizar el tratamiento del mencionado proyecto. 
 
Que, en la orden del Día 18/08/21 ingresará formalmente la nota Nº 18158 que solicita a este Cuerpo 
que se expida de manera urgente sobre este tema. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicite una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Coordinadora de los C.A.P., a 
un referente de cada una de los CAP, a los presidentes de los barrios en los que se encuentran 
emplazados, y al Secretario de Salud Preventiva y Desarrollo Humano Dr. Eduardo Pelanda. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará día y hora de la audiencia bajo todos los 
protocolos de prevención contra COVID-19. Si los convocados lo consideran la misma se realizará a 
través de soporte virtual. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1444 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
GOBIERNO: Presidencia Borgatta Alejandrina 

 
Nota 18012: Departamento Ejecutivo Municipal - Decreto Nº 1895/21 Adhesión al plan canasta de construcción, 
Secretaria de hábitat, urbanismo y vivienda, dependiente del Ministerio de infraestructura, servicios públicos y 
hábitat de la Pcia. de Santa Fe. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Decreto Municipal Nº 1895/21, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, por Resolución Nº 11/21 de la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda se 
creó el “Plan Canasta de Construcción”. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase la Municipalidad de Villa Constitución al “Plan Canasta de Construcción”, 
creado por Resolución Nº 11/21 de la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de 
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 5109 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18114: Socios del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales. - Solicitan audiencia con el Cuerpo del 
H.C.M. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota particular ingresada por los socios del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales 
de Bº Galotto, en trámite bajo Nº de Expediente  18114/21 de este Cuerpo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír a los peticionantes, a fin de poder interiorizarnos 
detalladamente del planteo efectuado y poder tomar las medidas adecuadas que correspondan. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Sr. Raúl Orihuela, a la Sra. Silvia 
Lautervon y a la Sra. María Casañas, peticionantes de la nota en trámite bajo Nº de Expediente 
18114/21, a los fines de que puedan explayarse en el marco de los solicitado en la misma. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: El expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1445 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18133: Sra. Cristina Zuliani - Solicita audiencia con el H.C.M. por problemática escolar 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La solicitud de los padres de alumnos de la Escuela CFR de la localidad de Santa Teresa 
expediente N° 18133, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los padres de los alumnos del establecimiento educativo mencionado 
manifiestan su preocupación por el cambio en la modalidad del dictado de clases. 
 
Que, dichos alumnos se encontraban concurriendo en burbujas semanales intercaladas y permanecían 
hospedados en las instalaciones. Mientras que actualmente deben viajar diariamente. 
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Que, muchos de los alumnos que concurren allí son de nuestra localidad (Villa Constitución) y carecen 
de los recursos necesarios para afrontar los viajes ida y vuelta a la localidad de Santa Teresa, ubicada a 
más de 55km. 
 
Que, este Concejo Municipal considera urgente y necesario incluir a los alumnos de nuestra ciudad 
matriculados en dicha institución al boleto educativo rural entendiendo que está en vigencia el convenio 
según Ordenanza N° 5100 atendiendo al Decreto Provincial Nº 0392/21. 
 
Que, este Cuerpo, considera pertinente solicitar al Gobierno Provincial que revea la última decisión 
adoptada por el Ministerio de Educación y se autorice a los alumnos mencionados a permanecer 
alojados en la Institución Educativa toda la semana, respetando todos los protocolos y medidas 
sanitarias correspondientes. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal se evalúe la posibilidad de suscribir un 
contrato de servicio de transporte, en el marco del Boleto Educativo Rural con el fin de atender dicha 
demanda. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicitar al Gobierno Provincial que revea la decisión asumida para el dictado de clases 
presenciales en el CFR de Santa Teresa y en consecuencia autorice a los alumnos a permanecer 
alojados en dicha institución la semana que les toque asistir a ella, respetando todos los protocolos y 
medidas sanitarias correspondientes. 
 
ARTÍCULO 3º: Enviar copia de la presente Resolución a las autoridades pertinentes. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1446 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18147: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto Minuta de Comunicación. 
Solicita Informe sobre actual situación en la ex empresa Paraná Metal. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La necesidad de contar con información sobre la actualidad de la situación de la ex empresa 
Paraná Metal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el año 2018 la empresa mencionada presentó su quiebra definitiva. 
 
Que, en 2019 se llevó a cabo la subasta donde el predio fue adquirido por la empresa brasileña 
Companhia Forestal Do Brasil. 
 
Que, en su momento Paraná Metal representaba y fomentaba puestos de trabajo para los vecinos y 
vecinas de la ciudad. 
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Que, de acuerdo a los últimos datos publicados por el INDEC, el conglomerado Villa Constitución - San 
Nicolás registró un 43,6% de pobreza.  
 
Que, estos números reflejan una situación de preocupación en lo que hace al desarrollo laboral u 
oportunidades de trabajo. 
 
Que, es competencia del Municipio de la ciudad darle prioridad y promover el trabajo local. 
 
Que, en los últimos días se observó movimiento de gente circulando por el lugar. 
 
Que, hace dos años se anunció la contratación del nuevo dueño siendo ésta la última noticia publicada 
en la página web del Municipio.  
 
Que, actualmente no se tiene conocimiento sobre el trabajo o futuro emprendimiento que se desarrollará 
en el predio. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la autoridad de la Secretaría 
de Producción y Desarrollo, Sr. Hugo Rojo; a efectos de conocer la situación actual del predio 
mencionado en el presente proyecto. 
 
ARTÍCULO 2º: Elabórese un informe por escrito de la situación el cual deberá ser presentado en 
conjunto al día de la audiencia.  
 
ARTÍCULO 3º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2736 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18150: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Solicitar convenio para mantenimiento de caminos rurales. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Expediente Nº 18150/21, iniciado por un Proyecto de Minuta de Comunicación referido a la 
formalización de un convenio con representantes de los productores agropecuarios sobre el 
mantenimiento de los caminos rurales, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Proyecto ingresado solicita al Intendente, a través de la Secretaria de 
Finanzas y Administración y en coordinación con la Secretaria de Ordenamiento Territorial, la 
formalización de un convenio con representantes de los productores agropecuarios relativo al 
mantenimiento de los caminos rurales. 
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Que, por este motivo, resulta pertinente oír a los representantes de los productores agropecuarios y a 
los funcionarios involucrados, a fin de poder interiorizarnos detalladamente de la temática y poder tomar 
las medidas adecuadas que correspondan a la articulación de la posible firma de un convenio en ese 
sentido. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Finanzas y 
Administración del Departamento Ejecutivo Municipal, C.P. Nicolás Rubicini, y a la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial, Arq. Paola Bagnera, así como a los representantes de los productores 
agropecuarios que desempeñen su actividad en la ciudad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: El expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1447 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18151: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Nuevas 
disposiciones en instituciones geriátricas "Covid – 19 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: La necesidad de prevenir y el abordaje de COVID-19 en instituciones geriátricas de la ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la prevención y abordaje de COVID-19 en instituciones geriátricas debe ser 
constante y permanente. 
 
Que, por dicha razón hemos presentado la Resolución Nº 1275 del 12 de Mayo de 2020, con el fin de 
realizar una audiencia con las áreas pertinentes, en la cual se nos informó sobre los protocolos y 
abordaje de COVID-19, realizado a las Instituciones Geriátricas, para prevenir y resguardar a los adultos 
mayores albergados en las mismas. 
 
Que, según la última disposición expresada en el Decreto Nº 1374/21 de fecha 06 de Agosto de 2021, 
en su artículo 11 reza, “…autorícense las visitas y salidas programadas de personas mayores que 
residan en establecimientos geriátricos, residencias o similares; sujetas al cumplimiento de protocolos 
específicos establecidos para la actividad y las siguientes clausulas y condiciones sin perjuicio de las 
específicas que pueda disponer la autoridad sanitaria…”. 
 
Que, es necesario generar una audiencia con el área a los fines de conocer la aplicación de las nuevas 
disposiciones en instituciones geriátricas en nuestra ciudad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
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Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a participar de una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de 
Gobierno, al Secretario de Salud Preventiva y Desarrollo Humano, a la Coordinación de Adultos 
Mayores y al Sub Secretario de Discapacidad, Adultos Mayores y Pueblos Originarios, con el objeto de 
conocer los protocolos y abordaje de COVID-19, realizado a las Instituciones Geriátricas, necesarios 
para prevenir y resguardar a los adultos mayores albergados en las mismas. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijará día y hora de la audiencia bajo todos los 
protocolos de prevención contra COVID-19. Si los convocados lo consideran la misma se realizará a 
través de un soporte virtual. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1448 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo 

 
Nota 18129: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Pedido de informe intervención de maquinarias sobre terreno en Bajo Cilsa. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La destrucción del camino de acceso para pescadores por la intervención de máquinas sobre el 
terreno de 14 hectáreas que la provincia cedió al Municipio de Villa Constitución en Bajo Cilsa para la 
construcción de la planta potabilizadora, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el terreno se encuentra destinado a la construcción de piletas de decantación 
de la planta potabilizadora que actualmente ya ha perdido su función. 
 
Que, los pescadores consolidaron un camino para el transporte (ingreso y salida) de sus mercaderías. 
 
Que, el trabajo de las máquinas retroexcavadoras ha generado tres grandes cavas destruyendo y 
obstaculizando el camino anteriormente mencionado. 
 
Que, dicha maquinaria fue contratada por el Club Náutico Villa Constitución interviniendo en un espacio 
público desconociéndose la existencia de las autorizaciones pertinentes. 
 
Que, es un derecho de los vecinos y vecinas del lugar tener conocimiento de las acciones que se 
pretenden llevar a cabo. 
 
Que, estos espacios públicos resultan fundamentales para el desarrollo recreativo y turístico que 
necesita nuestra ciudad y que debieran contar con un plan de gestión que prevea acciones de 
intervención. 
 
Que, lograr la funcionalidad de este lugar nos permitiría recuperar el alto valor paisajístico y natural 
sobre la costa generando oportunidades de trabajo. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos un informe detallado y las 
autorizaciones requeridas para proceder a la intervención en el espacio público mencionado. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2737 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18135: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Resolución. Audiencia por 
realización de cordón cuneta en barrio Los Pinos. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La necesidad de continuar trabajando en el mejoramiento de Barrio Los Pinos, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, gran parte del Barrio cuenta con un cordón cuneta. 
 
Que, actualmente se encuentra realizando la obra de calle Teniente Ramos. 
 
Que, dicha obra es de vital importancia para el transporte pesado de la ciudad. 
 
Que, la Av. Teniente Ramos requiere además de una importante obra de entubado, cambio de acceso al 
barrio, tendido eléctrico, entre otros. 
 
Que, en dicho Barrio se encuentra el Complejo Los Pinos, institución que cumple con el rol de albergar y 
acompañar menores derivados de la Dirección de Segundo Nivel de la Provincia. 
 
Que, además trabaja con adultos con problemáticas de adicciones.  
 
Que, en su momento no se pudo concretar el cordón cuneta en la manzana que se ubica el Complejo. 
 
Que, de realizarse dicho cordón se avanzaría y completaría con gran parte del mejoramiento del barrio. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la autoridad de la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos a efectos de poner en marcha el trabajo mencionado en la presente 
resolución. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 1449 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18145: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Aprueba convenio entre esta 
Municipalidad y la Dirección Pcial. de Vialidad para la cual esta municipalidad se compromete a ejecutar la obra 
de "Iluminación y Pavimentación de distintos barrios" durante el ejercicio del año 2021 de acuerdo al cómputo y 
presupuesto realizado por la Dirección Pcial. de Vialidad. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de Vialidad, para lo cual Esta 
Municipalidad se compromete a ejecutar la OBRA: “Iluminación y pavimentación en distintos barrios” en 
la localidad de Villa Constitución, durante el ejercicio del año 2021, de acuerdo al cómputo y 
presupuesto realizado por Vialidad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los términos del convenio y el presupuesto ofrecidos por la Dirección Provincial 
de Vialidad para el pago de las obras a realizar por la Municipalidad son razonables y compensan las 
inversiones a su cargo. 
 
Que, asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del convenio para lo cual es conveniente 
otorgar facultades al Intendente de Villa Constitución para que la represente y realice todos los actos 
necesarios para su cumplimiento, como también a percibir el monto que se establezca. 
 
Que, a los fines de garantizar el cumplimiento del convenio, corresponde autorizar a la Dirección 
Provincial de Vialidad a afectar los fondos de Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad de 
Villa Constitución. 
 
Que, la ejecución de la obra brindará beneficios imponderables a todos los habitantes de la zona. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Apruébese la formalización de un convenio entre esta Municipalidad y la Dirección 
Provincial de Vialidad para lo cual esta Municipalidad se compromete a ejecutar la OBRA: “Iluminación y 
pavimentación en distintos barrios” de la localidad de Villa Constitución, durante el ejercicio del año 
2021, de acuerdo al cómputo y presupuesto realizado por la Dirección Provincial de Vialidad. 
 
ARTÍCULO 2º: Autorícese al Intendente Municipal, Jorge Ramón Berti, D.N.I. 13.037.324 a suscribir el 
respectivo convenio. 
 
ARTÍCULO 3º: Apruébese la inversión que deberá realizar la Municipalidad de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 2.756.    
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ARTÍCULO 4º: Autorícese a la Dirección Provincial de Vialidad a afectar los fondos de Coparticipación 
que le correspondan a la Municipalidad de Villa Constitución, a fin de resarcirse de los perjuicios que le 
pudiera ocasionar el incumplimiento del convenio.   
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5110 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18149: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Reclamos B° Talleres II. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Los reclamos efectuados por la Comisión Vecinal de Barrio Talleres II, en la reunión realizada, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los mismos son: 
 

1. Extracción y poda de árboles que por su tamaño constituyen un perjuicio para los vecinos, 
originando problemas al romper veredas, rotura de cableado de luz, etc.  

2. La realización del bacheo o pavimentación de las calles Almafuerte y Libertad. 
3. Reemplazo del alumbrado público. 
4. Entubamiento de la zanja que corre paralela a calle 9 de Julio, que constituye una cloaca por la 

basura que tiran, con la presencia de roedores y en verano un foco de mosquitos. 
 
Reclamos, que, en su oportunidad, fueron presentados ante la Municipalidad de Villa Constitución. Lo 
que motiva la presentación de este proyecto. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y a la Dirección de Obras Públicas, 
que arbitren las acciones que sean necesarias a los fines de dar respuesta a los reclamos realizados por 
la Comisión Vecinal de Barrio Talleres II. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2738 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

SALUD Y ACCION SOCIAL: Presidencia Secreto Víctor 

 
Nota 18148: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto Minuta de Comunicación. 
Solicita informe sobre presencia de agroquímicos en los pozos de agua de red. 
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MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El informe “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil” emitido por la Sociedad Argentina de 
Pediatría en Junio de 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la relación de los productos químicos liberados al ambiente, con la salud de las 
personas, y en particular los niños, es motivo de preocupación de la ciencia médica desde hace varios 
años en Argentina.  
 
Que, en el citado informe se menciona la presencia de distintos pesticidas en los cuerpos de agua de 
superficie y subterráneos.  
 
Que el informe relaciona la presencia de pesticidas en el ambiente con diversas patologías sufridas por 
la población expuesta.  
 
Que, además también el INTA presentó un informe sobre presencia de agroquímicos en fuentes de 
agua en el año 2020 en Santiago del Estero y en 2021 en Lobos, partido Balcarce, Buenos Aires.  
 
Que, el sistema de agua corriente de nuestra ciudad se provee de fuentes subterráneas.  
 
Que, los análisis que se remiten a este Honorable Cuerpo ya presentan un preocupante aumento de 
nitratos y arsénico, que hacen imposible calificarla de potable, en los términos establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino, puesto en vigencia por la Ley 
18.284.  
 
Que, la presencia de pesticidas, no harían más que agravar esta condición, más allá de lo que pueda 
exigir la Ley de Aguas de la Provincia de Santa Fe N° 13.740 y la Ley Transformación del sector público 
de agua potable y saneamiento de la provincia N° 11.220.  
 
Que en la Ley 13.740 de Aguas, en su artículo 104 se dice que “En las obras de captación de aguas se 
establecerán áreas de protección o zonas de reserva en las cuales se fijarán limitantes o prohibiciones a 
la aplicación terrestre o aérea de agroquímicos” y que “Deberán definirse zonas de protección para las 
plantas de potabilización, estaciones elevadoras y toda otra instalación que conduzca o almacene 
transitoria o continuamente el agua destinada al consumo humano y que su contenido pueda ser 
alcanzado directa o indirectamente por agroquímicos” dando a entender claramente la imposibilidad de 
la existencia de los mismos en el agua a consumir.  
 
Que, esta agua es la única que tiene disponible para consumir un importante sector de nuestra 
población.  
 
Que, la pandemia actualmente desatada a nivel mundial ha puesto de manifiesto la crisis ambiental 
generada por la liberación de sustancias tóxicas en el ambiente, debilitando la  
 
salud de la población y haciéndola vulnerable frente a la agresión de distintos agentes patógenos. 
 
Que, es necesario contar con información veraz y concreta a fin de tomar medidas preventivas con 
respecto a la provisión de agua a la población. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
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ARTÍCULO 1º: Informar al Honorable Concejo Municipal lo siguiente:  
 

1. Si la ciudad está realizando análisis sobre presencia de agroquímicos fitosanitarios en los 
pozos de agua de red.  

2. Si tiene conocimiento de los análisis que el ENRESS ha realizado en el mismo sentido 
anterior.  

3. Copia de los análisis de agroquímicos fitosanitarios en el agua de red de la ciudad que tuviera 
en su poder. 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2739 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Presidencia Secreto Víctor 

 
Nota 18130: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Resolución. Cuidemos 
nuestra Isla del Sol, preocupación por la ausencia de acciones en nuestra reserva natural. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: Los frecuentes incendios que vienen sucediendo en nuestros humedales, algunos con una 
preocupante cercanía a nuestra Isla del Sol. 
 
El desconocimiento de acciones por parte del Departamento Ejecutivo Municipal en la conservación, 
promoción y cuidado de la Reserva Natural, 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. 
 
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 estado de 
parcial desprotección más allá de la incorporación de un guardaparque nacional en el marco del foro de 
conservación y 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.  
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Que, dichas quemas liberan a la atmósfera gran cantidad de material en suspensión, comúnmente 
denominados “cenizas”. Este material liberado contiene elementos tóxicos para la salud humana, 
generando perjuicios inmediatos para el aparato respiratorio, insomnio, e irritación de ojos y garganta, 
siendo extremadamente agudos en personas con trastornos respiratorios, alergias, mujeres 
embarazadas, niños y ancianos. 
 
Que, el Presupuesto de Recursos de este 2021 cuenta con casi 8 millones destinados a la conservación 
e intervención de la Reserva Natural “Isla del Sol”. 
 
Que, este Cuerpo, a través de la resolución N° 2691 solicitó un informe detallando la nómina de 
personal asignado al desarrollo de labores en la Reserva Natural Isla del Sol, sus responsabilidades y 
competencias, tipo de relación contractual, carga horaria y funciones específicas. Hasta el día de la 
fecha, se desconoce tal información.  
 
Que, a finales del año 2020 se sancionó la ordenanza que crea la Comisión de Resguardo y Protección 
para la “Isla del Sol”, un avance que coincide con el espíritu del presente proyecto. 
 
Que, en el mes de Septiembre del 2020 este cuerpo sancionó la Ordenanza N° 4967, donde se ordena 
crear la partida presupuestaria denominada Fondo de Sostenimiento y Desarrollo para la Reserva 
Natural “Isla del Sol”. Hasta el día de la fecha no existe ese fondo.  
 
Que, en el Artículo 5° de la mencionada ordenanza se habla de acompañar toda acción sobre la 
Reserva Natural “Isla del Sol” con un programa de promoción y difusión municipal, con objetivos de 
concientización ambiental para la construcción cultural de cuidado y preservación de dicho espacio en 
toda la población de Villa Constitución. Hasta el día de la fecha, no existe ninguna acción, mucho menos 
promoción ni difusión. 
 
Que, el Honorable Concejo Municipal ante la consternación y preocupación de la ciudadanía y en virtud 
de las competencias propias merced al artículo 39 incisos 14, 33, 53 y 62 de la Ley 2.756 Orgánica de 
Municipalidades se ve en la obligación de impulsar medidas conducentes a detener este gravoso estado 
de situación. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
Al Departamento Ejecutivo Municipal: 
 
ARTÍCULO 1º : Insistir en el pedido de un informe detallado sobre la nómina de personal asignado al 
desarrollo de labores en la Reserva Natural Isla del Sol, sus responsabilidades y competencias, tipo de 
relación contractual, carga horaria y funciones específicas. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicitar un informe detallado sobre acciones y promociones que tengan que ver con la 
concientización ambiental para la preservación de dicho espacio 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1450 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Sesión Ordinaria 25 de Agosto de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión:  

 
GOBIERNO: Presidencia Borgatta Alejandrina 
 
 

Nota 18152: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de Ordenanza. 
Estacionamiento frente a jardines maternales 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota Nº 18152: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana Concejal Lic. Alejandrina Borgatta – 
Proyecto de Ordenanza. Estacionamiento frente a jardines maternales, y; 
 
CONSIDERANDO:  Que, la nota de referencia pide autorización para la utilización exclusiva de 
estacionamientos frente a los Jardines Maternales y de Infantes Particulares que se encuentran 
inscriptos en el registro único Municipal, creado por Ordenanza Nº 4823/19. 
 
Que, la Ordenanza Nº 4823 establece la necesidad de reconocer y regular la actividad de los “Jardines 
Maternales y de Infantes Particulares” no dependientes de la administración del sistema educativo 
municipal, provincial y nacional. 
 
Que, el Código Fiscal Municipal establece en su “Artículo 128 Inciso c” la exención de pago del Uso de 
Dominio Público a las Instituciones educacionales de carácter público y particulares incorporadas. 
 
Que, existe un antecedente en la Ordenanza Nº 2639/2001 y su modificatoria que exime del pago de 
Derecho de Ocupación del Espacio Público a los Hospitales, Sanatorios, Clínicas e Instituciones que 
presten servicios terapéuticos y de educación para discapacitados, de vehículos que transporten 
personas que reciben atención en los mismos, durante días y horarios en que se  preste atención al 
público. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Convóquese a la Directora Municipal de Educación, Licenciada en Psicopedagogía 
María Clara Repetto, a audiencia con este Cuerpo de Concejales para debatir y consensuar sobre la 
demanda establecida en la nota de referencia. 
 
ARTÍCULO 2º:  Mediante Secretaría Administrativa se determinará día y horario de la audiencia, 
estableciéndose su modalidad virtual o presencial según condiciones sanitarias del momento. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1451 Sala de Sesiones, 25 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18159: Departamento Ejecutivo Municipal - Eleva Proyecto de Ordenanza. Aprobación Convenio de 
Urbanización con la Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Nota 18159 Eleva Proyecto de Ordenanza. Aprobación Convenio de Urbanización con la 
Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la nota de referencia en que se involucra a dos instituciones como el Municipio 
y una Asociación Mutual para avanzar en un programa de urbanización habitacional en la ciudad. 
 
Que, es necesario escuchar las partes para generar consensos. 
 
Que, es necesario obtener información en la planificación de ejecución por parte de este órgano 
legislativo, en el cumplimiento de su rol contralor. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a la Secretaria Municipal de Ordenamiento Territorial, Paola Bagnera; y al 
Presidente de la Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución, Alejandro Casas, a audiencia con 
este Cuerpo de Concejales. 
 
ARTÍCULO 2º:  Mediante Secretaría Administrativa se determinará día y horario de la audiencia, 
estableciéndose su modalidad virtual o presencial según condiciones sanitarias del momento. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1452 Sala de Sesiones, 25 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 



Página 34 de 40 

Nota 18162: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Resolución Ref. Compra 
Lote lindero Escuela Nº 1158 Club de Leones. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente administrativo N° 00402-0017953-5, iniciado en fecha 20/05/1992, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el mismo tiene como fin lograr la compra del lote lindero a la Escuela N° 1158 
Club de Leones, gestión que tiene casi 30 años de antigüedad.   
 
Que, la escuela no cuenta con espacios al aire libre, solo cuenta con un patio techado, donde los 
alumnos realizan los recreos, actos, etc., por lo que es de uso múltiple. Siendo de suma importancia 
adquirir dicho lote y así poder ampliar la institución y contar con un espacio abierto para niños y niñas, 
tan necesario en estos días.  
 
Que, la matrícula de la escuela no puede ser aumentada, permitiendo el cursado de más alumnos, por 
la falta de espacio físico. 
 
Que, existe además la posibilidad de poder comprar la vivienda de otro vecino, que es lindera con el 
fondo de la escuela.   
 
Que, el distanciamiento social es vital para reducir los contagios de  COVID-19 en las escuelas, porque 
este se propaga principalmente entre los alumnos que están en  contacto cercano  y ocurre cuando una 
persona infectada tose, estornuda o habla, y las gotitas de su boca o nariz se expulsan al aire y 
terminan en la boca o nariz de las  personas cercanas y los espacios de enseñanza al aire libre facilitan 
la lucha contra la propagación del virus y alivian los problemas físicos y psicológicos derivados de las 
cuarentenas en la infancia. 
 
Que, es difícil tener certezas en época de COVID-19; sin embargo, todas las evidencias apuntan a 
que el riesgo de transmisión del virus es mucho menor al aire libre que en espacios cerrados.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y a la Dirección de 
Educación de la Municipalidad de Villa Constitución, que arbitren los medios que sean necesarios,  a los 
fines de lograr la aprobación del expediente administrativo N° 00402-0017953-5, iniciado en fecha 
20/05/1992, correspondiente a la compra del Lote lindero a la Escuela N° 1158 Club de Leones.   
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese con entrega de copias.     
 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1453 Sala de Sesiones, 25 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18163: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto Declaración Ref: Etiquetado Frontal 
Informativo de Alimentos . 
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DECLARACION 
  
VISTO: El proyecto de Ley de “Etiquetado Frontal Informativo de alimentos o sustancias aptas para 
consumo humano” y el dictamen de mayoría denominado Ley de “Promoción de la Alimentación 
Saludable”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la presente ley tiene por objeto establecer las pautas mínimas que garanticen 
la protección de los consumidores en relación con la información alimentaria e impulsar hábitos 
saludables en la población en lo referido al Etiquetado Frontal Informativo de alimentos o sustancias 
aptas para consumo humano, fomentando las buenas prácticas de fabricantes, productores, 
distribuidores e importadores de alimentos. 
 
Que, a los efectos de la presente ley se entiende por Etiquetado Frontal Informativo: la advertencia que 
complementa la información nutricional y de ingredientes y que se presenta de manera gráfica y textual 
en la cara principal o en el frente del envase de los productos para brindar al consumidor una indicación 
veraz, simple y clara relativa al contenido nutricional de los alimentos o sustancias aptas para consumo 
humano, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en relación con el consumo de estos 
productos. 
 
Que, debe adicionarse etiquetas en los envases de aquellos alimentos o sustancias aptas para consumo 
humano, que, por unidad de peso o volumen, o por porción de consumo contengan en su composición 
nutricional elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros ingredientes que determine la 
Autoridad de Aplicación. 
 
Que, es de cumplimiento obligatorio para todos aquellos productores, fabricantes, distribuidores, 
importadores, operadores y/o personas que intervengan en cualquiera de las fases de producción y 
distribución de la cadena alimentaria, siempre que dichas actividades conciernen a la información 
alimentaria facilitada al consumidor. Se aplicará a todos los alimentos o sustancias aptas para consumo 
humano destinados al consumidor. 
 
Que, este proyecto se sumaría a la legislación ya vigente en la Argentina sobre la temática de la 
alimentación adecuada y nutritiva y la promoción de la salud como el Código Alimentario Argentino, la 
Ley Nacional Nº 25.501 sobre prevención de enfermedades cardiovasculares y la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles y el Plan Nacional Argentina Saludable 
(Resolución Ministerio de Salud Nº 1083/2009), entre otras iniciativas y programas. 
 
Que, en nuestra ciudad vecinos, instituciones y organizaciones informan, fomentan y llevan a la práctica 
los beneficios de un consumo responsable de alimentos o sustancias aptas para el consumo humano.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal adhiere al dictamen de mayoría de las comisiones: 
Legislación General, Acción Social y Salud Pública, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la 
Competencia, y de Industria recaído sobre el proyecto venido del Senado, expediente (111-S.-2020.) 
denominado Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 662 Sala de Sesiones, 25 de Agosto de 2021.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18164: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto Declaración de 
Interés Social el Funcionamiento del Vivero Terapéutico de Barrio Luzuriaga . 

 

DECLARACION 
  
VISTO: El funcionamiento del “Vivero Terapéutico” en Barrio Luzuriaga en articulación con su Centro de 
Atención Primaria de Salud, el Hospital Samco “Dr. Juan E Milich” y la Parroquia “Nuestra Señora de 
Fátima”, espacio de contención a personas usuarias del sistema de público de salud mental, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la actual situación socio sanitaria por Covid-19 es una emergencia de salud 
pública de preocupación internacional, con impactos sin precedentes en el siglo XXI y que hoy 
representa un gran desafío a la salud mental.  
 
Que, nos encontramos con una amplia gama de consecuencias psicosociales a nivel individual y 
comunitario durante la pandemia. 
 
Que, en este contexto se presentan diferentes problemáticas tales como la violencia, adicciones, 
situaciones de abandono, violación de los derechos humanos y del niño, niña y adolescentes, pobreza, 
exclusión social que impactan fuertemente en las capacidades para aprender y en las posibilidades 
reales de acceder a espacios formales de construcción de aprendizajes. 
 
Que, teniendo en cuenta lo planteado por la Ley 26657 de salud mental, los tratamientos deben 
garantizar los derechos de los pacientes restringiendo lo menos posible su libertad ambulatoria, dentro 
de la atención primaria y en el marco comunitario, donde el proceso diagnóstico debe ser 
interdisciplinario. 
 
Que, en los usuarios y usuarias del sistema público de salud mental que asisten al centro de salud, se 
observan múltiples alteraciones psicológicas asociadas, que van desde síntomas aislados hasta 
trastornos complejos, con un deterioro marcado de la funcionalidad como insomnio, ansiedad, 
depresión, trastorno por estrés postraumático, aumento del consumo problemático de sustancias, 
violencia de género. 
 
Que, a diario, en el centro de salud Luzuriaga perteneciente al hospital Samco de nuestra ciudad, se 
presentan diversas problemáticas que se abordan desde diferentes disciplinas tales como psicología, 
psicopedagogía, kinesiología, pediatría, médica generalista, ginecología, nutrición, odontología y 
enfermería. 
 
Que, frente a estas situaciones, miembros del equipo de salud del Centro de Salud “Luzuriaga” de la 
ciudad de Villa Constitución, creyeron necesario implementar un proyecto de desarrollo de estrategias 
que permitan reaccionar con destreza y que logren un soporte a la población afectada, en aras de 
reducir el impacto psicológico y los síntomas psiquiátricos.  
 
Que, dicho espacio funciona en el terrero de la parroquia “Nuestra Señora de Fátima” donde el centro de 
salud, comunidad cristiana y comisión vecinal aúnan ideas y acciones para la concreción del mismo. 
 
Que, el equipo de salud mencionado en articulación con las instituciones citadas, pensó en la creación 
de un vivero terapéutico como dispositivo sustitutivo y como nuevas formas de abordaje de los 
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problemas de salud mental, generando oportunidades concretas para la autonomía y la reinserción 
social de las y los usuarios del centro de salud. 
 
Que, es la finalidad del dispositivo sustitutivo producir subjetividad y salud, es a través de la huerta, 
sembrando, cosecha, plantación de árboles y plantas como así también la venta de los productos, que 
se plantea la concepción del trabajo desde el derecho y condición que dignifica a toda persona por lo 
que pretenden brindar herramientas que trasciendan dicho dispositivo para su capacitación laboral. 
  
Que, además, la terapia hortícola utilizada en el vivero terapéutico hará sentir útiles y productivos a 
quienes lo realizan, mejorará la calidad de vida, involucrando todos los sentidos, ayudando a expresar 
emociones y sentimientos, aumentando la autoestima, la confianza, elevando niveles de atención y 
concentración. 
 
Que, la implementación de este proyecto de desarrollo sustentable, permitirá tener un espacio de 
intercambio, acompañamiento y seguimiento a los usuarios y las usuarias de sistema público de salud 
mental en el marco del cumplimiento de leyes y normativas que los amparan, fortaleciendo los lazos 
entre la comunidad y la institución y propiciando el desarrollo o recuperación de la autonomía personal, 
integrando el aprendizaje de habilidades básicas como alfabetización, mejorando el funcionamiento 
físico y mental. 
 
Que, para ello, el vivero terapéutico es un espacio diseñado para el abordaje de las necesidades físicas, 
psicológicas, sociales y espirituales de los y las personas ingresadas en la estructura sanitaria 
favoreciendo el bienestar biopsicosocial. 
 
Que, la creación de este vivero terapéutico se pensó desde la multidimensionalidad de la problemática, 
resultando imposible un abordaje único desde la salud, la respuesta debe ser integral e integrada, la 
construcción de redes hará posible las intervenciones oportunas, óptimas y de calidad donde es 
necesaria la articulación con otras áreas intergubernamental, cultura y educación, trabajo, ONG de la 
sociedad civil, iglesias, escuela, referentes y promotores barriales, que permitirán la detección temprana, 
accesibilidad al tratamiento y mejores pronósticos. 
 
Que, estos espacios posibilitan la reconstrucción de sus proyectos de vida, de lazos familiares y 
sociales, de referencia, acompañamiento y sostén, con un fuerte anclaje en la comunidad. 
 
Que, consideramos así a la actividad productiva como generadora del lazo social, relaciones 
interpersonales, dignidad humana, autoestima, autonomía, cuestiones todas indispensables para la 
producción de subjetividad, sociedad y cultura. 
 
Que, de este modo se permite el autoconsumo, la auto sustentabilidad y además que los y las pacientes 
puedan ser promotores de huertas familiares y crear sus emprendimientos. 
 
Que, son destinatarios de este proyecto de integración social y cuidado de la salud mental vecinos y 
vecinas de la zona sur de Villa Constitución. 
 
Que, las metas del proyecto son: 

• Creación de un espacio para abordar de manera integral la situación actual de los usuarios y 
usuarias, donde puedan desarrollar capacidades creativas, trabajar en equipo en un proyecto 
colectivo y colaborativo y asumir responsabilidades para así disminuir los síntomas y riesgos 
psíquicos. 

• La realización de encuestas de satisfacción por trimestre a los y las pacientes que transiten por el 
jardín terapéutico. 
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Que, sus objetivos son: 

• Crear el primer Vivero Terapéutico de la ciudad de Villa Constitución en el Centro de Salud 
Luzuriaga para brindar contención y acompañamiento desde la Salud Mental a la población 
afectada por la pandemia Covid-19. 

• Ofrecer un dispositivo comunitario socio laboral que favorezcan las intervenciones 
interdisciplinarias e intersectoriales en salud mental. 

 
Que, su funcionamiento incluye difusión y pedido de semillas, plantas y plantines a la comunidad; 
jornadas de capacitación con grupos reducidos; limpieza de terreno y armado de huerta en tierra y 
macetas; sesiones individuales y grupales aplicando la terapia hortícola; realización una vez al mes de 
talleres con los protocolos correspondientes por Covid-19 a cargo de los profesionales del CAPS, donde 
se trabajan diferentes temáticas tales como: emociones, sentimientos y vínculos, la importancia de una 
alimentación sana y respetuosa con el medio ambiente, arte saludable, feria de muestra y venta de 
productos, diabetes, presión arterial, entre otros. 
 
Que, la conformación del equipo salud de este vivero terapéutico está compuesto por profesionales de 
la psicología, psicopedagogía y el campo del trabajo social como el Dr. Néstor Daniel Marzetti, Paola 
Colaso, María Eugenia Aragón y el Padre Diego Bulfoni en la contención espiritual, asistiendo 
actualmente un grupo de 20 personas a las actividades propuestas en el vivero. 
 
Que, es vital destacar que este proyecto se aboca a trabajar con las personas desde la potenciación de 
sus capacidades y no desde las dificultades, con una mirada integral que no puntualiza en las 
problemáticas sino en las virtudes y actitudes positivas, generando entre las personas asistentes 
encontrarse desde lugares sanos, construyendo redes de autosuperación y cooperativismo en el 
objetivo de autosuperarse, evitando así estigmatizaciones. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social el nuevo espacio local “Vivero Terapéutico” que funciona en 
Barrio Luzuriaga en articulación con su Centro de Atención Primaria de la Salud, el Hospital Samco “Dr. 
Juan E Milich” y la Parroquia “Nuestra señora de Fátima”, siendo el primer vivero terapéutico de la 
ciudad en trabajar con abordajes integrales de recuperación, rehabilitación, reinserción, contención y 
desarrollo de las personas usuarias del sistema de público de salud mental. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese reconocimientos a los integrantes del equipo de trabajo que lleva adelante la 
funcionalidad de este nuevo espacio de contención mediante acto público, con las correspondientes 
distinciones que establece la Ordenanza N° 4642 con el agregado de un obsequio que pondrá en valor 
su importante labor en este contexto de pandemia, pero que trascenderá esta etapa sanitaria por el 
tratamiento y abordaje de problemáticas de existencia generales y atemporales en nuestra sociedad. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 663 Sala de Sesiones, 25 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Presidencia Secreto Víctor 



Página 39 de 40 

 
Nota 18161: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Ordenanza Ref: Frutas y 
Verduras SIN PLÁSTICOS. Prohibición de uso de envoltorios plásticos innecesarios en frutas, verduras y 
hortalizas en comercios . 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Expediente Nº 18161, el cual propone un Proyecto de Ordenanza que establece la prohibición 
de uso de envoltorios plásticos innecesarios en frutas, verduras y hortalizas en comercios, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario abordar esta propuesta en conjunto con las áreas 
correspondientes. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Realícese una audiencia entre el Cuerpo de Concejales, el área de servicio de Seguridad 
Alimentaria o Bromatología y el Centro Comercial Industrial y de la Producción en representación de 
comercios que expendan frutas y verduras en la ciudad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1454 Sala de Sesiones, 25 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

*Ingresó x Art. 72* 

 
Nota 18171: Concejal. Larrañaga, Baez, Pieretti, Cristini, Lapontgé, Martín - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Solicita al Sr. Intendente Municipal gestiones por edificio para el H.C.M.  

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Que el próximo 31 de Octubre se vence el contrato de locación del inmueble donde actualmente 
funciona el Concejo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el actual inmueble locado no facilita el funcionamiento del Concejo, 
especialmente en todo lo relacionado a accesibilidad. 
 
Que, además el estado edilicio del mismo se encuentra muy deteriorado, siendo las reparaciones a 
realizar de carácter estructural, lo cual importaría una erogación demasiado costosa para el estado 
municipal. 
 
Que, actualmente las Sesiones se vienen desarrollando fuera del recinto del Honorable Concejo 
Municipal, implicando un dispendio de recursos innecesarios. 
 
Que, desde el mes de julio se vienen realizando gestiones para concretar el alquiler de un nuevo 
inmueble que reuniría todos los requisitos que conlleva las instalaciones del Concejo Municipal 
concentrando todas las funciones en un solo lugar. 



Página 40 de 40 

 
Que, el Concejo Municipal es uno de los dos órganos que conforman la Municipalidad de Villa 
Constitución, siendo su funcionamiento indispensable para la ciudad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicita Al Intendente Municipal, a través del área que corresponda, realice las gestiones 
pertinentes para concretar la locación del inmueble ubicado en intersecciones de calle Dorrego y 14 de 
Febrero, en los términos ya acordados.  
 
ARTÍCULO 2º: Informar al Cuerpo todas las gestiones realizadas y a realizarse relativas al tema de 
referencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2740 Sala de Sesiones, 25 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

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