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Sesión Ordinaria 07 de Septiembre de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

 Víctor Secreto 
 

DE LOS DICTAMENES EN COMISION 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia 

 
Nota 18611: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ejecuciones Fiscales. 

 
RESOLUCIÓN 

  
VISTO: El expediente Nº 18611, Proyecto de Ordenanza “Ejecuciones fiscales”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario citar a una audiencia a funcionarios del Departamento Ejecutivo 
Municipal, a fines de tratar el tema de referencia.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete, al Secretario de Finanzas y Administración y al área de Asuntos Legales, 
para analizar el tema de referencia.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1546 Sala de Sesiones, 07 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
GOBIERNO: Presidencia Baez Carlos 

 
Nota 18609: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Sustitución de lotes en garantía 
fideicomiso "Loteo Villa Don Carlos". 

ORDENANZA 
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VISTO: La nota presentada por los fiduciarios del Fideicomiso “Loteo Villa Don Carlos”, pasada por 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa Constitución en fecha 1º de agosto de 2022, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la misma los fiduciarios solicitan la sustitución de los lotes ofrecidos como 
garantía en el Convenio de Urbanización aprobado por Ordenanza Nº 4911/2020, identificados bajo los 
números 481, 482, 487, 507, 508, 514, 722, 723, 728, 729, 748 y 749 por dos lotes comerciales 235 y 
236. 
 
Que, entre sus argumentos señalan que necesitan avanzar con las obras comprometidas en el 
Programa de Ejecución y a tal fin requieren contar con fondos líquidos para afrontar los costos que el 
mismo demanda. 
 
Que, en este contexto, consignan que los lotes afectados en garantía cuentan con una mayor demanda 
y expectativa de comercialización que los ofrecidos como reemplazo, lo cual les permitirá proceder más 
rápidamente a su venta y así contar con fondos dinerarios para seguir avanzando con los trabajos 
necesarios direccionados a la culminación de la urbanización. 
 
Que, justifican su pedido en el hecho de que los lotes ofrecidos como reemplazo cuentan con un valor 
de mercado similar a los que actualmente se encuentran afectados, lo cual en principio no afectaría los 
intereses de esta Municipalidad. 
 
Que, se destaca que las obras de infraestructura urbana están siendo ejecutadas por parte de los 
administradores del Fideicomiso, con un grado de avance de aproximadamente el 80%. 
 
Que, asimismo el Municipio desarrolló y se encuentra ejecutando acciones vinculadas al 
completamiento infraestructural previsto. 
 
Que, ha sido uno de los objetivos principales de todo el arco político local la resolución de la 
problemática heredada en relación al Loteo Villa Don Carlos. 
 
Que, en el contexto integral referido en los párrafos precedentes, las constantes acciones positivas 
encaradas desde el Municipio en forma particular y en conjunto con los actuales fiduciarios del 
fideicomiso y un criterio de razonabilidad tendiente al bien común, es que resulta menester proseguir 
con nuevas decisiones tendientes a realizar el pleno y acabado desarrollo del loteo. 
  
Que, por ello, no existiendo afectación patrimonial alguna de esta Municipalidad, y siendo una medida 
enderezada a la continuidad del desarrollo que no afecta intereses públicos, puede aceptarse la 
propuesta formulada por los fiduciarios del “Fideicomiso Loteo Villa Don Carlos”. 
 
Por ello, y en uso de atribuciones propias. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Desaféctense de la garantía estipulada en la cláusula octava del Convenio de 
Urbanización aprobado por Ordenanza Nº 4911/2020, los lotes 481, 482, 487, 507, 508, 514, 722, 723, 
728, 729, 748 y 749. 
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ARTICULO 2º: En su reemplazo, aféctense los lotes comerciales 235 y 236, en los mismos términos y 
condiciones que la cláusula referida en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 3º: Infórmese a los solicitantes y a las oficinas pertinentes para su toma de razón. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5176 Sala de Sesiones, 07 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18610: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Aprobación convenio de urbanización 
"Fideicomiso Inmobiliario Parque Sinagra (se adjunta al presente, copia fiel del Expte. Administrativo C-1883/18)" 
 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El Expediente Nº 18610, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es voluntad de este Cuerpo profundizar en la información sobre el proyecto 
Convenio de Urbanización “Fideicomiso Inmobiliario Parque Sinagra”, y; 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con este Cuerpo de Concejales a: Secretario de Gobierno 
A/C de la Secretaria de Ordenamiento Territorial, Secretario de Finanzas, Asesor Legal y Profesionales 
o técnicos, que el Departamento Ejecutivo Municipal considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia, quedando el 
expediente en Comisión. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1547 Sala de Sesiones, 07 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo 

 
Nota 18616: Bloque Soberanía Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto Minuta de Comunicación. Pedido 
de Informe sobre ensanchamiento de la Ruta 21 frente a Bº Sagrado Corazón, a la altura de Zona Franca. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
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VISTO: El ensanchamiento de ruta que se está llevando adelante frente a Barrio Sagrado Corazón, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el ensanchamiento de la Ruta 21 se encuentra a la altura de Barrio Sagrado 
Corazón, frente a Zona Franca muy cerca de una curva, aumentando los riesgos viales.  
 
Que, en el mismo sector se encuentra una estación de servicio, las instalaciones de la UOM, los 
consultorios médicos y un barrio en proceso de urbanización. 
 
Que, el estacionamiento de camiones en ese sector, dificulta ampliamente la visión hacia la derecha de 
los vehículos que salen de Barrio Sagrado Corazón por calle Patricias Argentinas poniendo en riesgo la 
seguridad de quienes transitan por ambas arterias.  
 
Que, en una ruta provincial no se puede girar hacia la izquierda y que por este motivo, por ejemplo, la 
estación de servicio que se encuentra en ese sector solo permite el acceso a quienes transiten en 
sentido sur-norte (San Nicolás-Villa Constitución).  
 
Que, dicha obra se encuentra tapado con escombros uno de los desagües principales del barrio, 
ubicado en la intersección de calle Uruguay y Ruta 21, debido al desmoronamiento de la misma. 
 
Que, es de pleno conocimiento las consecuencias que genera el tránsito de transporte pesado en zonas 
de curvas, sobre todo ubicándose éstas en espacios urbanos.  
 
Que, se ha observado en varias oportunidades el derrame desde dichos camiones de sustancias como 
fertilizantes y agrotóxicos; y que esto atenta directamente contra la salud de las vecinas y los vecinos 
del lugar. 
 
Que, no hay información disponible sobre esta obra y que nos enteramos de la misma por el llamado de 
atención de vecinas y vecinos del barrio y posteriormente por haber visto la misma ya en proceso.  
 
Que, quienes están evaluando llevar adelante dicha obra no están teniendo en cuenta diversas 
cuestiones que hacen a la seguridad vial de las personas que transitan por allí.  
 
Que, es potestad de este Cuerpo tener conocimiento de la obra que se está llevando adelante y de los 
objetivos específicos de la misma.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal y a las áreas correspondientes eleve un 
informe con los siguientes puntos:  
 

 Quién está a cargo de la obra que se lleva adelante en Ruta 21 a la altura de Zona Franca. 

 De qué se trata la misma y cuáles son los objetivos que se persiguen con ésta. 

 Si la obra cuenta con las habilitaciones correspondientes teniendo en cuenta las leyes de tránsito 
y seguridad vial. 

 Si dicha obra está tomando espacios públicos, propios del Barrio Sagrado Corazón para su 
realización.  
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ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2807 Sala de Sesiones, 07 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Presidencia Secreto Victor 

 
Nota 18587: Bloque Soberanía Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Ordenanza. Nuestro aire, 
nuestra salud. Normativa de calidad en el aire. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La creciente preocupación global, y en la ciudad de Villa Constitución en particular, por la 
incidencia de la calidad del aire en la salud de las personas, las mascotas y el ambiente. 
 
La Ley Nacional 20.284, plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosféricas. 
 
La Ley Nacional 25.675 General del Ambiente. 
 
La Ley 11.717 de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. 
 
La Resolución 201 Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. 
 
Las Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de 
nitrógeno y el dióxido de azufre- Actualización mundial 2005, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, según la Organización Mundial de la Salud, el aire libre de contaminantes es 
un requisito básico para la salud y el bienestar humano. En tal sentido su alteración con contaminantes 
es nocivo, generando efectos adversos para la salud de las personas, animales y ambiente en general. 
 
Que, el proceso de fijación de normas debe orientarse a alcanzar las concentraciones más bajas 
posibles teniendo en cuenta las limitaciones, la capacidad y las prioridades en materia de salud pública 
en el ámbito local. 
 
Que, la población de nuestra Ciudad se halla expuesta a distintas formas de contaminación atmosférica 
asociadas al desarrollo de actividades industriales, portuarias y agrícolas de carácter intensivo, 
emisiones del basural a cielo abierto; como también los incendios ocasionados constantemente en el 
Delta del Paraná. 
 
Que, en el marco de la situación sanitaria, donde el virus Covid-19 tiene directa relación con las vías 
respiratorias, es urgente generar una normativa que vele por la calidad del aire que respira la población 
de Villa Constitución. 
 
Que, el control de la calidad del aire no se halla regulado por una normativa local salvo lo dispuesto por 
las ordenanzas 1925/96 que ha quedado desfasada en el tiempo y la ordenanza 2689 del 2001 Código 
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Municipal de Faltas Titulo II Faltas contra la salubridad e higiene art. 78, 79, 80 sin que esta norma fije 
parámetros y métodos de medición ni incluye contaminantes que en la actualidad se presentan en el 
ambiente producto de la evolución tecnológica y cambios productivos. 
 
Que, es necesario conservar la autonomía del municipio en el marco de la garantía asumida por la 
Constitución Nacional en el artículo  123. 
 
Que, es potestad del Honorable Concejo Municipal establecer pautas de Calidad del Aire en virtud del 
Artículo 39, Incisos 14, 52, 53, 56 y 62  de la Ley 2.756 Orgánica de Municipalidades de la Provincia de 
Santa Fe. 

 
Por todo ello el 

Honorable Concejo Municipal, 
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las normas de calidad del aire para el 
monitoreo de la contaminación atmosférica  en el municipio de Villa Constitución cualquiera sean las 
causas que la produzcan. 
 
ARTÍCULO 2º: DEFINICIONES: A los fines de la presente Ordenanza se entiende por:  

a) CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: presencia en la atmósfera de cualquier agente químico, 
físico o biológico, o de la combinación de los mismos, generados por la actividad humana, en 
concentración y tiempos tales, y la frecuencia de ocurrencia, que puedan ser nocivos para la 
salud humana o perjudiciales para la vida animal o vegetal, o que impidan el uso y goce de las 
propiedades o lugares de recreación 

b) CONTAMINANTES DE AIRE: Cualquier sustancia presente en el aire que por su naturaleza, es 
capaz de modificar los constituyentes naturales de la atmósfera, pudiendo alterar sus 
propiedades físicas o químicas, y cuya concentración y/o tiempo de permanencia en la atmósfera 
pueda originar efectos nocivos sobre la salud de las personas y las mascotas, el bienestar y el 
ambiente en general. 

c) CONDICIONES DE REFERENCIA: son los valores de temperatura y presión con base en los 
cuales se fijan las normas de calidad del aire y de las emisiones, que respectivamente equivalen 
a 25o.C y 760 mm de mercurio. 

d) NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE: Son los valores máximos de contaminantes permitidos. 
e) FUENTE FIJA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: Es toda edificación o instalación existente 

en un sitio determinado, en forma temporal o permanente, donde se realicen operaciones que 
originen una emisión de contaminantes en la atmósfera. Las fuentes fijas pueden ser: puntuales, 
dispersas o áreas-fuente. 

f) FUENTE MÓVIL DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: son todos aquellos emisores de 
contaminantes cuya localización se encuentra en permanente movimiento. Las fuentes móviles 
pueden ser: aéreas, terrestres, fluviales y marítimas. 

g) EMISIÓN DE CONTAMINANTE: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado 
sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente fija o 
móvil. 

h) EMISION FUGITIVA: es la emisión ocasional de material contaminante. 
i) LAPSO DE MUESTREO: Período durante el cual se lleva a cabo las captaciones de muestra de 

aire para determinar las concentraciones de contaminantes. 
j) PERÍODO DE MEDICIÓN: Es el tiempo durante el cual debe captarse la muestra de aire 

ambiental para determinar las concentraciones de contaminantes bajo estudio. 
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k) OLOR OFENSIVO: es el olor, generado por sustancias o actividades industriales, comerciales o 
de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a la salud humana. 

l) SUSTANCIA DE OLOR OFENSIVO: es aquélla que por sus propiedades organolépticas, 
composición y tiempo de exposición puede causar olores desagradables. 

m) PM10: partículas que pasan a través del cabezal de tamaño selectivo definido en el método de 
referencia para el muestreo y la medición de PM10 de la norma EN 12341, para un diámetro 
aerodinámico de 10 μm con una eficiencia de corte del 50 %. 

n) PM2,5»: partículas que pasan a través del cabezal de tamaño selectivo definido en el método de 
referencia para el muestreo y la medición de PM2,5 de la norma EN 14907, para un diámetro 
aerodinámico de 2,5 μm con una eficiencia de corte del 50 %. 

 
ARTÍCULO 3º: Se considera que existe contaminación química cuando la concentración de un 
contaminante químico en el aire, durante el tiempo indicado, supere los valores establecidos en el 
Anexo I de la Ordenanza Provincial Nº 0201 y sus modificaciones, teniendo en cuenta además otros 
químicos y valores que no estén en dicho anexo y que sean considerados por la autoridad de aplicación.  
 
ARTÍCULO 4º: La atmósfera no deberá contener olores que resulten molestos para la comunidad, 
evaluados a través de una encuesta comunitaria realizada en la zona afectada con criterio estadístico, 
realizada por la Autoridad de Aplicación. Se utilizarán las Tablas del Anexo II, para clasificar la 
intensidad de los olores detectados y el grado de irritación producido por los mismos. 
 
ARTÍCULO 5°: Queda prohibido el funcionamiento de establecimientos generadores de olores ofensivos 
en zonas residenciales. 
 
ARTÍCULO 6º: Las empresas deberán presentar un monitoreo de la calidad del aire cada 6 meses. Las 
mismas deberán consensuar con las áreas del Municipio correspondiente dicho monitoreo con cuarenta 
y ocho horas de anticipación previa. 
 
ARTÍCULO 7º: CONTROL A EMISIONES MOLESTAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. Los 
establecimientos comerciales que produzcan emisiones al aire, tales como restaurantes, lavanderías, o 
pequeños negocios deberán contar con ductos o dispositivos que aseguren la adecuada dispersión de 
los gases, vapores, partículas u olores, y que impidan causar con ellos molestia a los vecinos o a los 
transeúntes. Todos los establecimientos que carezcan de dichos ductos o dispositivos dispondrán de un 
plazo de seis (6) meses para su instalación, contados a partir de la expedición de la presente 
ordenanza. 
 
ARTÍCULO 8º: Emisiones en operaciones portuarias o depósitos de almacenamiento. Los responsables 
del almacenamiento, carga y descarga de materiales líquidos o sólidos, en operaciones portuarias 
marítimas, fluviales, aéreas y terrestres, que puedan ocasionar la emisión al aire de polvo, partículas, 
gases y sustancias volátiles de cualquier naturaleza, deberán disponer de los sistemas, instrumentos o 
técnicas necesarios para controlar dichas emisiones. 

1. En las operaciones de almacenamiento, carga, descarga y transporte de carbón u otros 
materiales particulados a granel, es obligatorio el uso de sistemas de humectación o de técnicas 
o medios adecuado de apilamiento, absorción o cobertura de la carga, que eviten al máximo 
posible las emisiones fugitivas de polvillo al aire. 

2. Para los efectos de este artículo se entenderá como responsable de la operación portuaria a la 
persona física o jurídica que sea responsable del manejo de la carga según las disposiciones 
vigentes. 
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ARTÍCULO 9°: Los métodos de toma de muestras y análisis de contaminantes químicos en aire 
ambiente, serán los establecidos por las Normas IRAM… 
 
ARTÍCULO 10º: Se prohíben las siguientes actividades contaminantes del medio ambiente: La 
incineración deliberada de residuos líquidos, sólidos y/o semisólidos a cielo abierto. Las emisiones 
fugitivas visibles y no visibles de contaminantes - gaseosas, vapores y partículas - provenientes de 
cualquier actividad. 
 
ARTÍCULO 11º: Cuando la emisión de fuentes contaminantes ajenas a la jurisdicción municipal y/o 
provincial afecten al territorio del municipio, éste a través del Ministerio  de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de Santa Fe o el organismo que lo reemplace en el futuro, iniciará los 
reclamos administrativos correspondientes ante el distrito responsable o, en el caso de conflicto 
interprovincial, ante el Organismo Nacional competente, a los efectos de exigir la aplicación de la Ley 
Nacional Nº 20.284 (Normas para la Preservación del Recurso Aire). 
 
ARTÍCULO 12º: RESTRICCIÓN A NUEVOS ESTABLECIMIENTOS EN ÁREAS DE ALTA 
CONTAMINACIÓN. No podrá autorizarse el funcionamiento de nuevas instalaciones industriales 
susceptibles de causar emisiones a la atmósfera, en áreas-fuentes en que las descargas de 
contaminantes al aire, emitidas por las fuentes fijas ya existentes, produzcan en su conjunto 
concentraciones superiores a las establecidas por las normas de calidad definidas para el área fuente 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 13º: Las fuentes generadoras de Radiaciones Ionizantes y No-Ionizantes, quedan excluidas 
de las regulaciones establecidas en la presente ordenanza 
 
ARTÍCULO 14º: El Municipio podrá llevar adelante la suscripción de convenios con el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Santa Fe así como con universidades 
públicas o empresas privadas dedicadas al control de la contaminación atmosférica para la consecución 
de los objetivos de la presente ordenanza. 
 
ARTÍCULO 15º: La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será el área encargada del medio 
ambiente del Departamento Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 16º: Las sanciones máximas y mínimas por el incumplimiento de la presente ordenanza 
serán las aplicables en el Código de Faltas Municipal correspondiente. 
 
ARTÍCULO 17º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5177 Sala de Sesiones, 07 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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ANEXO I 

Artículo 1º: Se establece la siguiente nómina de Niveles Guía de Calidad de Aire: 

CONTAMINANTES 

C.A.P.C. 
mg/m3 

(20 
minutos) 

C.AP.L. 
mg/m3 

(24 
horas) 

mg/m3 
(1hora) 

Monóxido de Carbono (CO) 15,00 3,00 ------- 

Óxido de Nitrógeno (como 
NO2) 

0,40 0,10 ------- 

Dióxido de Azufre (SO2) 0,50 0,05 ------- 

Oxidantes (como Ozono O3) -------- -------- 0,235 

Material Particulado en 
Suspensión (PM10) 

0,50 0,15 ------- 

Plomo (Pb) 0,01 0,0010 ------ 

Cromo Total (Cr) -------- 0,0015 ------ 

Benceno -------- 0,10 ------ 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) -------- 0,15 ----- 

 
Artículo 2º: Se definen las siguientes concentraciones:  

a) Concentración Admisible para Períodos Cortos (C.A.P.C.): Concentración que no deberá ser 
sobrepasada en períodos continuos de veinte (20) minutos, donde pudieran verse afectados la 
salud y los bienes de la comunidad. 

b)  Concentración Admisible para Períodos Largos (C.A.P.L.): Concentración que no deberá ser 
sobrepasada en períodos continuos de veinticuatro (24) horas, donde pudieran verse afectados la 
salud y los bienes de la comunidad. 
 

Artículo 3º: Las concentraciones a las que se refieren las definiciones anteriores son valores 
promediados durante los correspondientes tiempos de muestreo. 
 
Artículo 4º: La toma de la muestra deberá efectuarse en el lugar donde la salud y los bienes de la 
comunidad puedan resultar comprometidos, en las condiciones más desfavorables de contaminación 
atmosférica. El equipo de muestreo no deberá ser desplazado durante la toma de la muestra.  
 
Artículo 5º: Todas las mediciones de estos contaminantes deberán ser corregidas para la temperatura 
de veinticinco (25) grados Celsius y para una presión de mil trece (1.013) hPa (hecto pascales) = 760 
mm.Hg. 

 
ANEXO II 

Tabla N° 1: ESCALA DE INTENSIDAD DE OLOR: 

GRADO INTENSIDAD 

0 SIN OLOR 

1 MUY LEVE 

2 DEBIL 

3 FACILMENTE NOTABLE 

4 FUERTE 

5 MUY FUERTE 
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Límite: Grado 2 
Los niveles de intensidad consignados, son orientativos para una estimación previa.  
 
TABLA Nº 2: IRRITACIÓN DE OJOS Y NARIZ 

GRADO IRRITACION 

0 NO IRRITANTE 

1 DEBIL 

2 MODERADA 

3 FUERTE 

4 INTOLERABLE 

 
Límite: Grado 1 
Los niveles de intensidad consignados, son orientativos para una estimación previa. 
 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Presidencia Lapontge Mariel 

 
Nota 18617: Bloque Soberanía Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Declaración. Día de la 
Futbolista Argentina. Declara de interés social y deportivo la liga de fútbol femenino de la ciudad. 

 
DECLARACION 

  
VISTO: La Liga Regional de Fútbol Femenino que pertenece a nuestra ciudad y a la zona, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, nuestra ciudad cuenta con una Liga Regional de Fútbol Femenino que nuclea a 
11 equipos representantes de diferentes barrios y localidades de la zona, conformándose cada uno de 
ellos por mujeres de todas las edades. 
 
Que, dicha Liga si bien dispone de una organización interna formal, hasta el momento no es reconocida 
por el ámbito profesional, ocasionándole así grandes obstáculos. 
 
Que, muchos de estos equipos actúan como espacios barriales que trabajan de manera gratuita, 
generando como consecuencia que los gastos recaigan sobre las y los entrenadores o las mismas 
jugadoras. Esto incluye el pago de la cancha, árbitros, seguro, entre otras necesidades. 
 
Que, el ambiente futbolístico históricamente se caracterizó por ser un espacio culturalmente machista, y 
a pesar de que con los años se han conquistado derechos, queda un largo camino por recorrer para 
alcanzar la igualdad de género.  
 
Que, la Liga cuenta con una Sub-Comisión presidida por Jorgelina Planisig y Antonio Prada que junto al 
resto del equipo trabajan con mucho compromiso para hacer del deporte un lugar de inclusión, igualdad 
y diversidad. 
 
Que, año a año la misma se va acrecentando, generando nuevos espacios y sumando equipos y 
deportistas.     
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Que, el domingo 21 de agosto se celebró el Día de la Futbolista Argentina, en conmemoración a los 
cuatro goles convertidos por Elba Selva en el año 1971 contra Inglaterra, en el primer mundial que jugó 
la selección femenina de fútbol de Argentina. 
 
Que, el deporte como espacio de inclusión debe ser impulsado y acompañado por políticas públicas con 
perspectiva de género, para fomentar su crecimiento, participación y multiplicación, haciendo uso de 
todos los medios y herramientas disponibles.  
 
Que, es fundamental difundir, visibilizar y reconocer la participación de las mujeres en el deporte en pos 
de seguir construyendo una sociedad más libre y más justa para todos y todas. 
 
Que, cada uno de los equipos que forman parte de la Liga son un claro ejemplo de unión, organización y 
dedicación colectiva que debe ser acompañada, impulsada y visibilizada.  
 
Que, es un tema de gran relevancia que requiere al Cuerpo de Concejales el compromiso de seguir 
trabajando en promover el crecimiento del fútbol femenino en nuestra ciudad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Deportivo y Social la Liga Regional de Fútbol Femenino que tiene 
sede en nuestra ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese reconocimiento mediante acto público y con las correspondientes 
distinciones que establece la Ordenanza Nº 4642 a: 
 

 Integrantes de la Sub – Comisión. 

 Una representante de cada equipo de la Liga de Fútbol Femenino. 
 
ARTÍCULO 3º: Designar a la Jefatura de Protocolo y Prensa la tarea de difundir la presente Declaración. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 702 Sala de Sesiones, 07 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Presidencia Secreto Victor 

 
Nota 18540: Bloque Frente de Todos . Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Resolución , ciclo anual 
de charlas sobre concientización del cuidado ambiental . 

 
RESOLUCIÓN 

  
VISTO: La necesidad de generar espacios de participación ciudadana entre diferentes actores de la 
sociedad sobre concientización del cuidado ambiental, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, las normas vigentes como el Artículo 41 
de la Constitución Nacional; La Ley Provincial Nº 11.717; la Ley 25.831 del Régimen de Libre Acceso a 
la Información Pública Ambiental y la Ley 27.566 mediante la cual Argentina adhiere al Acuerdo 
Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario trasladar las mismas demandas al plano local con el objetivo de 
generar, información pública, difusión, debates, consensos y acciones que dispongan de respuestas y 
soluciones a las diferentes problemáticas sobre ambiente y cambio climático que surjan en la 
jurisdicción de nuestra ciudad. 
 
Que, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debe ser un objetivo generar, en la 
comunidad de Villa Constitución, una conciencia cultural que responda a los parámetros de ciudades 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles; promoviendo sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y todas, y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles. 
 
Que, según la Constitución Nacional, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, con el deber de preservarlo.  
 
Que, en el mismo marco legislativo, las autoridades deben promover una conciencia de la utilización 
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica, a la información y educación ambiental.  
 
Que, es nuestro deber, como organismo legislador, velar por el cumplimiento de las normas vigentes y 
en el mismo sentido debatir nuevas iniciativas, debiendo generar los ámbitos adecuados para la 
promoción del debate y recepción de demandas de la ciudadanía en pos de lograr acciones conjuntas 
con incidencia sobre el ambiente de toda el área urbana de jurisdicción del municipio de Villa 
Constitución. 
 
Que, es nuestro deber trasladar al Concejo la opinión de la ciudadanía en general, y de representantes 
de agrupaciones y organizaciones que trabajan sobre los problemas ambientales.  
 
Que, cada año se presentan diferentes hechos y acciones de particulares con marcado daño sobre 
nuestro ambiente natural, ecosistema y calidad de vida de la ciudadanía local. 
 
Que, es necesario generar herramientas de articulación entre el Municipio, el Concejo y los diferentes 
actores de nuestra sociedad, para coordinar, crear, planificar en conjunto e implementar políticas 
públicas ambientales que contribuyan a la gestión ambiental, entendiendo por gestión ambiental al 
conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento 
y control estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para 
garantizar el desarrollo sustentable de la ciudad en su ámbito natural, y una óptima calidad de vida. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Créase, en el ámbito de este Honorable Concejo Municipal, el Ciclo Anual de Charlas 
sobre Concientización del Cuidado Ambiental, abierto y de participación ciudadana con intervención de 
profesionales, especialistas y científicos, así como de los diferentes estamentos gubernamentales e 
instituciones intermedias y comunidad en general, para el abordaje integral y periódico sobre las 
problemáticas de la actualidad socioambiental de nuestra ciudad y zonas de impacto regional. 
 
ARTÍCULO 2º: OBJETIVOS. El Ciclo Anual de Charlas sobre Concientización del Cuidado Ambiental 
tendrá los siguientes objetivos. 
 

 Generar difusión con base científica y técnica sobre la importancia del cuidado ambiental en la 
jurisdicción de la ciudad de Villa Constitución y sus zonas regionales de impacto, promoviendo 
reuniones entre diferentes actores de la sociedad villenses para lograr debates y conclusiones 
tendientes a lograr la sensibilización y participación ciudadana sobre el cuidado ambiental. 

 

 Ser un espacio real de participación ciudadana con intervención de todos los sectores de la 
sociedad; así como de consulta, asesoramiento, interacción e información en materia ambiental. 

 

 Constituir un espacio participativo multisectorial y multiactoral de intercambio de información, 
evaluación, consulta y generación de propuestas para la implementación de proyectos 
ambientales en el radio de nuestra ciudad, bajo el prisma de la sostenibilidad. 

 

 Difundir las leyes y normativas vigentes en materia de cuidado y preservación ambiental. 
 
ARTÍCULO 3º: IMPLEMENTACIÓN. El Ciclo Anual de Charlas sobre Concientización del Cuidado 
Ambiental será desarrollado en las instalaciones del Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución, 
cuyo cuerpo legislativo determinará la perioricidad de la realización de las jornadas de charlas; fechas 
de realización, problemática central a abordar en cada una de ellas; personas a cargo de las 
disertaciones pudiendo ser especialistas, científicos, profesionales y/o autoridades; público destinatario. 

 
ARTÍCULO 4º: PARTICIPACIÓN. El Ciclo Anual de Charlas sobre Concientización del Cuidado 
Ambiental tendrá como destinatario a todos los sectores de la sociedad de Villa Constitución, con el fin 
de generar una difusión local masiva e interacción entre los mencionados actores, tales como: 
 

 Autoridades de las áreas de la Municipalidad de Villa Constitución y personal en general. 

 Cuerpo de Concejales. 

 Organizaciones y/o agrupaciones abocadas al Cuidado Ambiental. 

 ONG’s. 

 Comunidad Educativa de primer, segundo nivel y tercer nivel. 

 Asociaciones Civiles. 

 Clubes/Co.Mu.De. 

 Comisión Preservadora de la “Isla Del Sol”.  

 Vecinalistas. 

 Autoridades de instituciones de bien público. 

 Talleres terapéuticos y pedagógicos. 

 Medios de comunicación. 

 Comunidad en General. 
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ARTÍCULO 5º: DIFUSIÓN. El Ciclo Anual de Charlas sobre Concientización del Cuidado Ambiental 
deberá contar con la debida difusión comunicacional de forma previa a la realización de cada charla, así 
como durante y el tiempo posterior a la misma, utilizando todos los medios y canales de comunicación 
posibles a su alcance, desde los convencionales como los digitales. 
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1548 Sala de Sesiones, 07 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
DE LOS MENSAJES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 
Cuarto Interm. 

 
Nota 18626: Proyecto de Ordenanza. Ampliación partida de erogaciones clasificadas como personal. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 5147/2022 Anexo VI, específicamente en las erogaciones clasificadas como 
“personal” de cada programa. 
 
La Ordenanza Nº 5146/22 y acuerdos complementarios y el índice de precios al consumidor interanual y 
acumulado 2022 del período Julio 2022 según IPEC Santa Fe, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la actual coyuntura económica e inflacionaria ha generado un fuerte incremento 
en las erogaciones salariales del empleo público municipal. 
 
Que, resulta necesario adecuar presupuestariamente dicho impacto en función del cumplimiento de la 
planificación anual planteada por el Ejecutivo Municipal y aprobada por el Honorable Concejo Municipal. 
 
Que, a su vez resulta necesario ampliar partidas de recursos como consecuencia de subestimaciones 
presupuestaria por índices de inflación superior a las proyectadas y que implican mayores recursos, por 
gestiones de cobro y planes de regularización de recursos de propia jurisdicción y otros recursos con 
incidencia con estrecha relación en virtud de los índices indicados. 
 
Que, resulta importante dar continuidad al desarrollo de la administración municipal en el presente año. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Amplíense por un total de pesos doscientos treinta y seis millones ciento ochenta y 
cuatro mil ($236.184.000,00) las siguientes partidas en concepto de Erogaciones clasificadas como 
“personal” según los montos que se detallan: 
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Nº Partida Monto en $ 

3888 Gestión de Intendencia 53,000  

3898 Dirección, Coordinación y Administración GeI 1,825,000  

3908 Atención Integral Víctimas de Violencia de Género 754,000  

3918 Dispositivos de Protección 485,000  

3938 Promoción y Difusión de Derechos 134,000  

3948 Capacitación Ley Micaela y Otros Talleres de Capacitación u Oficios 51,000  

3978 Dirección, Administración y Departamento Técnico AyC 849,000  

3988 Sistema de Cloración, Pozos y Equipos de Bombeo 3,467,000  

4008 Planta de Cloacas 2,845,000  

4018 Mantenimiento Servicio Cloacal 4,783,000  

4058 Representatividad y Asesoramiento 287,000  

4078 Redacción y Despacho de Normativas y Contratos 2,312,000  

4108 Dirección y Coordinación GyCG 707,000  

4618 Administración de Personal 3,861,000  

4628 Administración del Palacio Municipal y Anexos 2,864,000  

4638 Protocolo y Ceremonial 214,000  

4648 Dirección y Administración de Tribunal de Faltas 2,234,000  

4658 Dirección, Coordinación y Administración Ctrl. Urbano                  2,293,000  

4668 Inspectoría General 10,694,000  

4678 Administración Tránsito 2,332,000  

4688 Gestión Integral de Tránsito 2,550,000  

4698 Educación Vial 1,660,000  

4708 Licencia de Conducir 3,817,000  

4718 Seguridad Alimentaria 1,883,000  

4738 Control de Monitoreo 9,824,000  

4748 Guardia Municipal 21,797,000  

4778 Dirección, Coordinación y Administración Cultura 2,576,000  

7468 Coro Estable Municipal Ernesto Roldan 352,000  

5018 Feria del Libro 120,000  

5028 Festival de Cine Visión Ribereña 204,000  

5068 Dirección, Gestión y Administración Vecinales 841,000  

7068 Mi Barrio 346,000  

5108 Comunicación Grafica 896,000  

5128 Difusión Municipal 1,273,000  

5168 Jardín de Infantes Municipal 3,048,000  

5268 Dirección y Administración Protección Civil 3,477,000  

5288 Capacitación Protección Civil 268,000  

5308 Decisión, Dirección y Administración FZAS 1,201,000  

5318 Conducción del Sistema de Administración Financiero Municipal          3,509,000  

5328 Habilitaciones Comerciales 6,363,000  

5338 Registración y Control de Información Contable 1,290,000  

5348 Procesamiento de Ingresos y Egresos 1,001,000  

5358 Gestión Administrativa Tributaria 139,000  

5378 Gestión y Control de Ingresos 5,764,000  

5388 Administración Patentamiento de Vehículos 1,715,000  

5408 Instalación y Soporte de Cámaras de Seguridad 325,000  

5418 Atención Ciudadana 891,000  

7478 Catastro e Información Territorial 1,278,000  

5448 Dirección y Planificación de Obras y Servicios Públicos                3,353,000  

5458 Infraestructura Vial y Pluvial 10,791,000  
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5488 Mantenimiento y Reparación de Máquinas, Vehículos y Equipos            4,499,000  

5498 Fabricación y Mantenimiento de Estructuras Metálicas 2,725,000  

5508 Higiene Urbana 13,438,000  

5698 Conservación del Cementerio 2,204,000  

5718 Mantenimiento y Obras de gestión Alumbrado Publico 8,978,000  

7208 Mantenimiento de Semáforos 389,000  

5748 Dirección y Gestión Salud y Desarrollo Humano 558,000  

5758 Planificación y Administración Acción Social 9,630,000  

5768 Asistencia Social al Carenciado 1,022,000  

5788 Hogar de Ancianos 6,314,000  

5798 Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia      1,675,000  

5808 Consumo Problemático 1,465,000  

5828 Veterinaria y Casa de las Mascotas 2,225,000  

5838 Nutrición 4,717,000  

5858 Dirección y Administración CIC 3,221,000  

5868 Equipo Interdisciplinario CIC 749,000  

5898 Proyectos y Talleres CIC 467,000  

5918 Área Movilidad CIC 321,000  

5968 Dirección, Coordinación y Administración Deportes 2,067,000  

6158 Planificación, Coordinación y Administración OT 368,000  

6168 Plan de Ordenamiento Territorial 258,000  

6208 Mantenimiento Inmuebles Municipales 854,000  

6258 Elaboración y Gestión de Planes y Proyectos 425,000  

6328 Mantenimiento y Limpieza Espacios Públicos - Barrios Populares         7,020,000  

6388 Remodelación Predio Las Dos Rutas  64,000  

7278 Intervenciones en Espacios Públicos 64,000  

6468 Arbolado Urbano y Manejo Áreas Periurbanas y Rurales 194,000  

6478 Desmalezado y Poda 1,323,000  

7488 Isla del Sol 149,000  

7498 Parque Cilsa y Pista de Atletismo 1,156,000  

6488 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 185,000  

6568 Planificación y Control Ambiental 362,000  

6608 Mantenimiento Infraestructura en Barrios Populares 239,000  

7508 Mejoramiento Habitacional 1,126,000  

7298 Relocalización Habitacional 140,000  

6688 Gestión Dirección de Desarrollo y Empleo 530,000  

6758 Gestión de Empleo en la Ciudad 2,316,000  

6778 Gestión para el Consumidor 1,151,000  

7348 Fondo Para Emergencias de Mi Pymes 125,000  

7578 Fondo Para la Producción, el Comercio y Mi Pymes 125,000  

7378 Gestión Microemprendedores y Economía Social 808,000  

7388 Promoción Banco Solidario 250,000  

6798 Dirección y Administración Turismo 491,000  

7588 Museos en la Ciudad 375,000  

6868 Actividad Legislativa 13,826,000  

 
ARTICULO 2º: Amplíense por un total de pesos doscientos veintisiete millones cuatrocientos noventa y 
seis mil ($227.496.000,00) las siguientes partidas en concepto de Recursos según los montos que se 
detallan: 
 

000037 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION  30.016.000,00  
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000097 CONCESIONES DE USO CEMENTERIO  4.390.000,00  

000257 INTERESES GANADOS 135.577.000,00  

000317 VARIOS  1.230.000,00  

911417 CANON INSPECCION VEHICULAR  1.000.000,00  

000397 TASA GENERAL DE INMUEBLES (E.A.)  9.848.000,00  

000407 TASA SANITARIA  (E.A)  835.000,00  

000427 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION (E.A.)  15.459.000,00  

000457 DERECHO DE OCUPACION DOMINIO PUBLICO (E.A.)  15.722.000,00  

000567 OTROS INGRESOS OTRAS JURISDICCIONES  4.530.000,00  

000637 REEMBOLSO BANCO SOLIDARIO  275.000,00  

000677 SUBSIDIOS VARIOS  8.614.000,00  

  

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5178 Sala de Sesiones, 07 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS CONCEJALES: 

 
Cuarto Interm. 

 
Nota 18635: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Romo Cuesta, Martín. - Proyecto de Resolución. 
Solicita Informe, ante el Gobierno Provincial y el IAPOS, relacionado con la atención de las personas con 
discapacidad. 

 
RESOLUCIÓN 

  
VISTO: La movilización nacional del día 30 de agosto de 2022 de notoria repercusión pública, 
convocada por diversas asociaciones y profesionales que prestan servicios para las personas con 
discapacidad por el retraso e incumplimiento en las prestaciones médico asistenciales por parte de 
obras sociales, incluidas el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social provincial, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, recientemente el gobierno nacional dispuso la reasignación de partidas 
presupuestarias a través de la Disposición Administrativa Nº 826/2022 del Ministerio de Economía. 
Dicha decisión implica para el Área de Salud un recorte de 10.000 millones de pesos, todo lo cual 
genera una fuerte preocupación de las personas beneficiarias del sistema, entre las cuales se destacan 
las personas con discapacidad por el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran al verse 
impedidas de acceder a las prestaciones de la ley 24.901 y demás normativa concordante. 
 
Que, es de público conocimiento, que la obra social provincial presenta serias irregularidades en la 
cobertura de prestaciones médico asistenciales, recorte de prestaciones y que pese a ello, el 
presupuesto provincial acordado para el año 2021 al Instituto Autárquico Provincial de Obra social 
(IAPOS), incorporó un monto de casi 700 millones de pesos excedentes del año anterior no ejecutados; 
mientras que el presupuesto actual destinado fue de apenas un 42% más con respecto al año anterior. 
 
Que, el Estado Provincial, en el art. 1 de la ley N° 13.853, se asumió garante de la promoción y pleno 
goce de los derechos de las personas con discapacidad, estableciendo como principios rectores del 
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sistema la integralidad, gratuidad, universalidad y equidad en la cobertura estatal de servicios y 
programa. Producto de ello, tiene el deber de monitorear y controlar el cumplimiento de los derechos y 
libertades fundamentales de las personas con discapacidad en el ámbito público y privado a efectos de 
asegurar la universalidad e integralidad de la protección legal, constitucional y convencional, conforme la 
ley 13.853. 
 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, y atento las recientes declaraciones del Ministro de Economía según 
las cuales son las jurisdicciones las responsables del pago a las prestadoras de salud. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe y ante el Instituto Autárquico 
Provincial IAPOS, que remitan a este Cuerpo, la información detallada a continuación: 
 

1. Tiempo que media entre la solicitud de las prestaciones médicoasistenciales previstas para las 
personas con discapacidad, conforme ley provincial 13.853 y ley nacional 24.901, aprobación de 
las mismas, y pago a proveedores.  

2. Si existe algún procedimiento de monitoreo, contralor y/o fiscalización por parte del gobierno 
provincial del cumplimiento por parte de las obras sociales y del Instituto Autárquico Provincial 
(IAPOS), de las obligaciones que les competen en materia de prestaciones de la ley 24.901.  

3. Si el gobierno provincial tiene previsto algún mecanismo para facilitar a las familias canalizar los 
trámites para la cobertura de las prestaciones mencionadas y/o denunciar incumplimientos.  

4. En qué porcentaje interanual se han aumentado los aranceles de los médicos, psicólogos, 
terapeutas, terapistas, psicopedagogos y demás profesionales que componen la atención integral 
e interdisciplinar en materia de discapacidad  

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1549 Sala de Sesiones, 07 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Cuarto Interm. 
 
Nota 18636: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Romo Cuesta, Martín. - Proyecto de Resolución. 
Solicitud de Informe al Gobierno Nacional sobre la asistencia a personas con discapacidad. 
 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: La movilización nacional convocada y realizada, el día 30 de agosto de 2022 de notoria 
repercusión pública, convocada por diversas asociaciones y profesionales que prestan servicios para las 
personas con discapacidad por el retraso e incumplimiento en las prestaciones médico asistenciales por 
parte de obras sociales, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), y el programa Federal Incluir 
Salud, y; 
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CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Economía de la Nación, se han 
subejecutado partidas del presupuesto aprobado en el año 2022, entre las cuales se encuentran las 
previstas para el Ministerio de Salud. 
 
Que, en ese marco, el gobierno nacional dispuso la reasignación de partidas presupuestarias a través 
de la Disposición Administrativa Nº 826/2022 del Ministerio de Economía. Dicha decisión implica para el 
Área de Salud un recorte de 10.000 millones de pesos, todo lo cual genera una fuerte preocupación de 
las personas beneficiarias del sistema, entre las cuales se destacan las personas con discapacidad por 
el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran al verse impedidas de acceder a las prestaciones de 
las leyes nacionales que regulan el sistema de protección integral de las personas con discapacidad 
Nro. 22.431 y 24.901, adhiriendo luego las provincias a este sistema con sus consecuentes leyes 
provinciales y demás normativa concordante. 
 
Que, existe una fuerte preocupación por parte de las asociaciones y familiares de personas con 
discapacidad en torno a la posible modificación de la ley 24.901 mediante Decreto de Necesidad y 
Urgencia cuyo borrador ha circulado y fue publicado por diversos periódicos de reconocida trayectoria. 
 
Que, es dable destacar que la ley nacional N° 24.901 fue pionera al crear un sistema integral y solidario 
de prestaciones básicas de prevención, asistencia, promoción, y protección de personas con 
discapacidad, mediante la prestación directa por parte del Estado, o a través de las obras sociales, para 
quienes están integrados a ese sistema.   
 
Que, la cobertura es amplia, abarcando a la universalidad de personas con discapacidad, y obliga tanto 
al Estado, como a los agentes del Sistema Nacional de Salud a garantizar prestaciones preventivas, 
terapéuticas educativas, prestaciones asistenciales, servicios específicos de acuerdo al grado y nivel de 
discapacidad, prestaciones económicas complementarias y sistemas alternativos al grupo familiar.   
 
Que, por ello, preocupa que se pretenda una modificación al sistema de manera inconsulta con los 
beneficiarios, prestadores del sistema y asociaciones civiles en la materia, sin siquiera advertir la 
urgencia o emergencia tal como para burlar los mecanismos constitucionales previstos para la sanción 
de leyes y frente a los incumplimientos denunciados públicamente por la falta de cobertura de las 
prestaciones y retraso en el pago a proveedores. 
 
Que, tampoco puede pasar desapercibido que la posible alteración en el sistema, que tiene una 
regulación sistemática en la ley, pueda comprometer aún más las prestaciones que debe brindar el 
estado para aquellas incluidas en el Programa Federal Incluir Salud y el Programa de Atención Médica 
Integral (PAMI), al desligar a las obras sociales de la atención y prestaciones a las cuales están 
obligadas por mandato legal. 
 
Que, siendo el estado nacional el garante de las prestaciones previstas en la ley 24.901, a través de la 
Agencia Nacional de Discapacidad y la Superintendencia de Salud. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Gestiónese ante el Gobierno Nacional, a través de la repartición que corresponda, el 
presente pedido de informe, el que deberá remitirse a este cuerpo en un plazo no mayor a 30 días, 
según el siguiente detalle:  
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1. A qué motivos o causas obedece el retraso de la Superintendencia de Servicios de Salud en el 
pago de los honorarios profesionales de médicos, psicólogos, terapeutas, terapistas, 
psicopedagogos y demás profesionales que componen la atención integral e interdisciplinar en 
materia de discapacidad; así como el retraso en el pago de aranceles y reintegros a los 
prestadores del sistema, tales como centros de día, establecimientos médicos y terapéuticos, 
prestadores del servicio de transporte, y prestadores en materia de educación integrada. 

2. Denuncias ingresadas a la Superintendencia de Servicios de Salud por incumplimiento de las 
obras sociales de las prestaciones debidas en materia de discapacidad: cantidad de reclamos, 
objeto de la denuncia, abordaje y resolución de las mismas.  

3. Tiempo que media entre la solicitud de las prestaciones previstas para las personas con 
discapacidad en las leyes nacionales 24.901 y 22.431, la aprobación de las mismas, y el pago a  
proveedores en el Programa  Federal  Incluir Salud y el Programa de Atención Médica Integral 
(PAMI). 

4. En qué porcentaje interanual se han aumentado los aranceles de los médicos, psicólogos, 
terapeutas, terapistas, psicopedagogos y demás profesionales que componen la atención integral 
e interdisciplinar en materia de discapacidad.  

5. Si existe la decisión política de modificar el régimen actual de cobertura de las personas con 
discapacidad, y de creación del Fondo Nacional de Cobertura, conforme ha trascendido 
públicamente. 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 1550 Sala de Sesiones, 07 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
________________________________________________________________________________________ 
 
ARTICULO N° 72 

 
Nota 18638: Cuerpo de Concejales. Concejales Cristini, Martín, Romo Cuesta, Lapontgé, Secreto, Báez, Borgatta, 
Pieretti. - Proyecto de Resolución. Modificación Resolución 297/06. 

 
RESOLUCIÓN 

  
VISTO: La resolución 297/06, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario adecuar los nombres de las partidas presupuestarias 
mencionados en la resolución de referencia a fin de adaptarlas a las que actualmente utiliza la 
ordenanza 5147/ 22 (Presupuesto General de la Administración Municipal del año 2022) y/o las que en 
un futuro la reemplacen.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Reemplácese el primer considerando de la Resolución 297/06, por el siguiente texto; 
“Que el Presupuesto General de la administración, prevé partidas específicas que hacen al ejercicio de 
la función pública”. 
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ARTÍCULO 2º: Reemplácese el texto del artículo primero de la Resolución 297/06, por el siguiente texto; 
“Divídase en nueve partes iguales, los montos contemplados en la partida presupuestaria anual 
“Productos químicos, combustibles y lubricantes, prevista dentro del Programa Acción Legislativa – 
006868- o la que en un futuro la reemplace, a los efectos de subdividir estos montos en doce meses y 
poder arribar a la cifra presupuestaria que le corresponde a cada funcionario de este Cuerpo”. 
 
ARTÍCULO 3º: Reemplace el texto del artículo quinto de la Resolución 297/06, por el siguiente texto; 
“Dispóngase para la rendición de los montos percibidos la entrega de facturas, tickets y/o comprobantes 
oficiales, los que deberán ser autorizados (mediante firma y sello) por el funcionario requirente. 
 
ARTÍCULO 4º: Autorícese a que por Secretaría se proceda a realizar el texto ordenado de la Resolución 
297/06. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1551 Sala de Sesiones, 07 de Septiembre  de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Ordinaria 21 de Septiembre de 2022 

 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

 Víctor Secreto 
 

DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS CONCEJALES: 

 
Sobre Tablas 

 
Nota 18652: Interbloque de Concejales. Concejales: Secreto, Pieretti, Romo Cuesta, Cristini, Báez, Lapontgé, 
Martín. - Proyecto de Declaración. Declara "Visitante Destacado" a Gilberto Rodrigues, Doctor en ciencias 
sociales y profesor de relaciones internacionales. (San Pablo, Brasil) 

 
DECLARACION 

  
VISTO: La llegada a nuestra ciudad del Dr. Gilberto M. A. Rodrigues, quien disertará en el Concejo 
Municipal sobre las próximas elecciones en Brasil, y; 
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CONSIDERANDO: Que, el miércoles 21 de septiembre, a las 18.30, se desarrollará en la sede del 
Concejo Municipal de Villa Constitución una conferencia titulada “Elecciones en Brasil y su impacto 
regional: La coyuntura y los escenarios post-electorales”, a cargo del Dr. Gilberto M. A. Rodríguez. 
 
Que, dicho evento es organizado por el Concejo Municipal en el marco de sus actividades de extensión 
a la comunidad. 
 
Que, el disertante es doctor en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo 
(PUC-SP), Brasil; posee una Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad para La Paz, 
Costa Rica; y es licenciado en Derecho por la PUC-SP. 
 
Que, además es Profesor Asociado de la Universidade Federal do ABC (UFABC), en São Paulo, Brasil, 
desde 2013, donde actualmente coordina el Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales y es 
miembro de la Cátedra Sergio Vieira de Mello (CSVM), en convenio con el ACNUR. 
 
Que, también es investigador del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), Brasil. 
 
Que, ha sido investigador visitante senior (CAPES-Print) en la Universidad de Duisburg-Essen, 
Alemania (2019-2020), investigador asociado en el Centro de Estudios Latino-Americanos (CLALS) de 
la American University, Washington, DC (2017) e investigador visitante (Fulbright) en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Notre Dame, Indiana (2010). 
 
Que, ha recibido el Premio de Excelencia Académica en Ciencias Humanas y Sociales conferido por la 
Pró-Reitoria de Pesquisa de la UFABC (2017). 
 
Que, ha publicado 5 libros en autoría, 2 en coautoría, 8 como coorganizador y 54 capítulos de libros. 
 
Que, a partir del presente año será evaluador externo de la carrera docente en la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declarar VISITANTE DESTACADO de la ciudad de Villa Constitución al Dr. Gilberto M. 
A. Rodríguez, Doctor en Ciencias Sociales y Profesor de Relaciones Internacionales (San Pablo, Brasil), 
mientras perdure su estadía en nuestra ciudad, a la que visitará el 21 de septiembre con motivo de 
brindar una disertación, en el marco de un evento organizado por el Honorable Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 2º: Entregar una placa recordatoria y copia certificada de la presente, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 8° de la Ordenanza N° 4642/2017. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 703 Sala de Sesiones, 21 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Sobre Tablas 

 
Nota 18657: Bloque Frente de Todos. Concejal Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Declaración. Declaración de 
interés social y cultural el proyecto "Jóvenes al volante". 

 
DECLARACION 

  
VISTO: El Proyecto “Jóvenes al Volante” cuyos autores y propulsores son la Fundación Bomberos 
Voluntarios de Argentina, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Constitución y Fundación 
Acindar, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el programa “Jóvenes al Volante” forma parte del Programa de conducción 
responsable, que tiene como fin desarrollar una sociedad más segura, creando una red de colaboración 
para la prevención y respuesta ante accidentes; por medio de la reducción de siniestros viales. 
 
Que, entre sus principales objetivos, se destacan: 

 Desarrollar una sociedad más segura, creando una red de colaboración para la prevención y 
respuesta ante accidentes. 

 Colaborar en la reducción de siniestros viales. 

 Reforzar acciones y campañas de Seguridad Vial. 

 Crear agentes de prevención que difundan lo aprendido a su círculo de amigos y familia 

 Generar conciencia y hábitos seguros de conducción y para peatones. 

 Formar con herramientas y conocimientos concretos a los futuros conductores de las ciudades 
abordadas. 

 Colaborar en generar embajadores de buenas prácticas de circulación. 

 Promover, mediante el trabajo entre alumnos, docentes y bomberos, comportamientos y actitudes 
responsables y seguras en los adolescentes en relación a los comportamientos responsables, 
como conductores y peatones. 

 
Que, los objetivos de esta iniciativa, están alineados con la meta 3.6 del ODS 3 que busca reducir a la 
mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo; y que la 
seguridad vial se ha convertido en uno de los focos prioritarios para garantizar el bienestar social.  
 
Que, en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un proyecto común que 
llama al compromiso de entidades y ciudadanos sobre la importancia de mejorar el bienestar y la calidad 
de vida de las personas a través de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS).  
 
Que, a su vez, como indica el proyecto de referencia, el mismo contribuye con el objetivo 4 de los ODS 
que es:  

 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. 

 Promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, fomentando el acceso 
de las y los jóvenes, a educación de calidad que amplía sus oportunidades de aprendizaje, 
favoreciendo a lograr que las ciudades sean más seguras, objetivo 11 de los ODS establecido por 
las Naciones Unidas. 
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Que, el programa está destinado a cerca de 500 estudiantes de 1º y 2º año del nivel secundario en 
escuelas de nuestra ciudad, implementándose a través de una charla teórico práctica de entre 45 a 50 
minutos por cada grupo de alumnos, abordando temas tales como: 

 Conducción Responsable 

 Señales de tránsito 

 Vehículos y elementos de seguridad 

 Alcohol y drogas al volante 

 Jóvenes al Volante: Ficha técnica 
 
Que, la Fundación Bomberos de Argentina (FBA) es una organización sin fines de lucro, que integra el 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y su misión es generar una sociedad más segura y apoyar 
la labor de quienes eligen dedicar su vida a proteger al otro. 
 
Que, la Fundación Bomberos de Argentina (FBA) en conjunto con la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Villa Constitución, diagramaron el proyecto de referencia que resultó electo ganador por 
el concurso organizado por Fundación, y entre las tres partes llevarán adelante su ejecución. 
 
Que, los objetivos de la Fundación Bomberos de Argentina (FBA), entre otros, son: 

 Fomentar acciones para convertir a cada ciudadano en un agente de difusión de buenas prácticas 
para la prevención de accidentes. 

 Impulsar programas destinados a promover el bienestar de los bomberos y su adecuado 
reconocimiento social para desarrollar su tarea. 

 
Que, la Fundación Bomberos de Argentina (FBA) tiene representación federal conformada por 27 
Federaciones Provinciales y más de 1000 asociaciones a través de las que fomenta y acompaña el 
trabajo de protección y cuidado que más de 44.000 bomberos voluntarios realizan en nuestro país. 
 
Que, la Fundación no recibe subsidio estatal. Su financiamiento proviene de donaciones y de la 
prestación de servicios vinculados a su misión social. 
 
Que, en rol de la Fundación en la comunidad, es intensificar el rol social de bomberos en sus ciudades a 
través de acciones de difusión y concientización; y crear una red de colaboración para la prevención y 
respuestas ante accidentes. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social y Cultural el Proyecto “Jóvenes al Volante”, de autoría de la 
Fundación de Bomberos Voluntarios Argentina y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa 
Constitución en articulación en su implementación con Fundación Acindar; destacando sus objetivos de 
impulso y desarrollo para una sociedad más segura, creando una red de colaboración para la 
prevención y respuesta ante accidentes, por medio de la reducción de siniestros viales. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese reconocimiento mediante acto público y con las correspondientes 
distinciones que establece la Ordenanza N° 4642. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 704 Sala de Sesiones, 21 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
DE LOS DICTAMENES EN COMISION 

 
GOBIERNO: Presidencia Báez Carlos 
 
Nota 18631: Cooperativa "La Cokera" - Solicita audiencia por tratativa de diversos temas. 

 
RESOLUCIÓN 

  
VISTO: El Expediente N° 18631/22, iniciado por la Cooperativa La Cokera Limitada, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Cooperativa La Cokera Limitada, solicita audiencia con el Cuerpo de 
Concejales para abordar diversos temas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a audiencia con la Cooperativa La Cokera Limitada. 
 
ARTÍCULO 2º: A través de la Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1552 Sala de Sesiones, 21 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo 

 
Nota 18630: Memoria Verdad y Justica x "El Villazo" - Solicita iluminación en los carteles de señalización del 
centro clandestino de detención El Albergue. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El Expediente N° 18630 con nota enviada por la agrupación Memoria, Verdad y Justicia x “El 
Villazo”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la misma se solicita iluminación en los carteles de señalización del centro 
clandestino de detención El Albergue. 
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Que, resulta procedente darle curso al área pertinente del Departamento Ejecutivo Municipal al pedido 
solicitado para su oportuno cumplimiento. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Sugiérase al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a hacer lugar al cumplimiento de 
la solicitud realizada por la agrupación Memoria, Verdad y Justicia x “El Villazo”. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2808 Sala de Sesiones, 21 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18634: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Martín, Romo Cuesta. - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Solicitud de parada de colectivos en Villa Don Carlos, con la correspondiente instalación de 
garitas. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La ausencia de parada de colectivos en Villa Don Carlos y sus correspondientes garitas para 
resguardo ante adversidades climáticas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, existen fiduciantes de Villa Don Carlos que ya tomaron posesión de su terreno 
y algunos de ellos han iniciado la construcción de su vivienda. 
 
Que, estas actividades generan un gran movimiento de personas (titulares de lotes, profesionales, 
albañiles y otros trabajadores) hacia el nuevo barrio, sin tener la posibilidad de ascender y/o descender 
del transporte público de pasajeros en cercanías al lugar. 
 
Que, circula por la Ruta 90 el servicio de colectivos de la Línea A (Azul SATA) bandera “Chapuy”, pero 
no tiene parada en Villa Don Carlos. 
 
Que, es necesario que el Municipio gestione dichas paradas de colectivos y, al mismo tiempo, disponga 
la construcción y/o colocación de garitas en el lugar, ya que son de vital importancia para el resguardo 
de los pasajeros ante las inclemencias climáticas (viento, lluvia, sol, etc.). 
 
Que, la instalación de las garitas significa además la indicación del recorrido del transporte, puesto que 
implica la señalización de la parada existente. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 
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ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione ante la empresa AZUL SATA, 
perteneciente al grupo Rosario Bus, la habilitación de paradas de colectivos en la zona de Villa Don 
Carlos para los servicios de la Línea A “Chapuy”. 
 
ARTÍCULO 2º: Instalar en dichos lugares las correspondientes garitas, de manera que sirvan de 
resguardo ante adversidades climáticas. 
 
ARTÍCULO 3º: Colocar en las nuevas garitas cestos de basura, colaborando así con la limpieza del 
lugar. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 2809 Sala de Sesiones, 21 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18637: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti. - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Pedido de Informe sobre Predio de Disposición Final. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: Predio de Disposición Final, y los expedientes Nº 17852/21 y Nº 18067/21, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Departamento Ejecutivo Municipal ingresó el expediente Nº 17852 con fecha 
05 de enero del 2021. 
 
Que, dicho expediente expresa “…Por otra parte, se adjunta planimetría de la intervención en la cava 
que será desarrollada en el transcurso de los próximos dos meses y que incluye: 
 

 Adecuación de taludes y movimiento de suelo para compartimentación de cava, con bajadas para 
maniobras de máquinas y camiones. 

 Colocación membrana geotextil para impermeabilización de la cava y taludes 

 Laterales. 

 Ejecución de conductos de evacuación de lixiviados. 

 Conductos de venteo para drenaje de gases 
 
Por otra parte, se ejecutará el cerco perimetral y la iluminación central del predio, así como la ejecución 
de la platea de hormigón destinada al trabajo de recicladores en el momento de separación de 
elementos para su posterior acopio…” 
 
Que, este bloque ingresó el expediente Nº18067 con fecha 08 de junio del 2021, expresando en su 
articulado: “…ARTICULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, a la Secretaria 
de Ordenamiento Territorial Paola Bagnera y al Director de Medio Ambiente Oscar Bardey, con el fin de 
que expongan la situación del Predio de disposición final con respecto a los siguientes puntos: 
 

 Tarea de Saneamiento. 

 Control de pozos de inspección.  
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 Logística interna de los residuos, captación, descarga y egreso. 

 Situación y modalidad de trabajo de los recolectores. 

 Nueva Cava y su ingreso. 

 Seguridad. 

 Cualquier otra tarea e información que las áreas consideren pertinentes. 
 
“…ARTICULO Nº3: Reiterar los pedidos de informes establecidos en el Art. 3º de la Ordenanza Nº 
4972/2020…” 
            
Que, urge y es necesario tener información actual y detallada, sobre el Predio de Disposición Final. 
                                 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 

ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas 
correspondientes remita a este Cuerpo, un informe actual y detallado sobre el Predio de Disposición 
Final, referido a los siguientes puntos: 
 

 Adecuación de taludes y movimiento de suelo para compartimentación de cava, con bajadas para 
maniobras de máquinas y camiones. 

 Colocación membrana geotextil para impermeabilización de la cava y taludes 
laterales. 

 Ejecución de conductos de evacuación de lixiviados. 

 Conductos de venteo para drenaje de gases 

 Cerco perimetral 

 Iluminación central del predio 

 Tarea de Saneamiento. 

 Control de pozos de inspección.  

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

 Situación y modalidad de trabajo de los recolectores. 

 Nueva Cava y su ingreso. 

 Seguridad e instalación de cámaras de monitoreo. 

 Cualquier otra tarea e información que las áreas consideren pertinentes. 
 
ARTÍCULO 2º: Reiterar los pedidos de informes establecidos en el Art. 3º de la Ordenanza Nº 
4972/2020. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese. 
 
Registrado bajo el  Nº 2810 Sala de Sesiones, 21 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Presidencia Lapontge Mariel 
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Nota 18629: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Martín, Romo Cuesta, Lapontgé. - Proyecto de 
Declaración de Interés Cultural Primer premio campeonato nacional malambo categoría pareja danza tradicional 
adulto. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: El primer puesto obtenido por la pareja de Danza Tradicional Adultos conformada por Daniela 
Rita Cesari y Jorge Andrés Báez, representantes de nuestra ciudad en el Tercer Selectivo Provincial de 
Malambo Femenino de la provincia de Santa Fe, que se llevó a cabo el sábado 6 de Agosto en el Club 
Atlético Huracán de la localidad de Chabás, clasificatorio al 4to Campeonato Nacional de Malambo 
Femenino que se desarrollará del 17 al 21 de Noviembre en Villa Carlos Paz, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la pareja villense posee una extensa trayectoria artística y se han destacado no 
solo en nuestra ciudad sino también en distintas ciudades de Argentina. 
 
Que, habiendo participado del Tercer Selectivo Provincial de Malambo Femenino de la Provincia de 
Santa Fe, clasificatorio al 4to Campeonato Nacional de Malambo Femenino, obtuvieron el Primer Puesto 
en la categoría danza Tradicional Adultos.  
 
Que, en la misma participaron bailarines de diversas localidades de toda la provincia, coronándose la 
pareja de Villa Constitución, en su rubro que le permite  formar parte de la Delegación de Santa Fe para 
el Campeonato Nacional de Malambo Femenino.  
 
Que, la elección de los ganadores estuvo a cargo de los miembros del Jurado Ivana Carrazco 
organizadora del Campeonato Nacional (Córdoba), Patricia Padilla Campeona Nacional 2021 (Salta) y el 
Profesor Julián Jalil (Córdoba).    
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Cultural, las actividades artísticas desarrolladas por la pareja de 
baile Folclórica compuesta por Daniela Rita Césari y Jorge Andrés Báez y por representar a la ciudad 
dentro de la Comitiva Provincial en el 4to Campeonato Nacional de Malambo Femenino, categoría 
Danza Artística Adultos a desarrollarse del 17 al 21 de Noviembre en la ciudad de Carlos Paz. 
 
ARTICULO 2º: Entréguese a la misma, copia de la presente Declaración. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 705 Sala de Sesiones, 21 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18633: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Romo Cuesta, Martín. - Proyecto de Resolución. 
Participación en carácter de local del club Independiente en la liga de fútbol Regional del Sud. 
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RESOLUCIÓN 
  
VISTO: La presunta imposibilidad del Club Independiente de disputar encuentros en carácter de local en 
el predio municipal que actualmente ocupa, en el marco de su participación con diferentes divisiones y 
categorías en la Liga de Fútbol Regional del Sud. 
 
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a las manifestaciones de los Directivos del Club Independiente, los 
mismos se ven imposibilitados de disputar los encuentros de sus diferentes divisiones y categorías que 
compiten en la Liga de Fútbol Regional del Sud en el predio municipal que ocupan -sito en el Parque 
Municipal CILSA-, cuando les toca cumplir el carácter de local.  
 
Que, eso les ocasiona gastos excepcionales que les resultan difíciles de afrontar, ya que deben buscar 
otra sede cada vez que les toca oficiar de locales. 
 
Que, es preciso dialogar con las autoridades municipales, de la Liga de Fútbol Regional del Sud, y del 
Club Independiente, para poder abordar posibles soluciones a la problemática.      
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Sr. Intendente Municipal, Prof. 
Jorge Berti, al Presidente y/o autoridades designadas al efecto de la Liga de Fútbol Regional del Sud, y 
al Presidente y/o representantes del Club Independiente, para dialogar respecto de la posibilidad de 
participación en carácter de local en el predio que ocupa el Club Independiente, con las distintas 
divisiones y categorías de su institución que compiten en la liga mencionada. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1553 Sala de Sesiones, 21 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

Sesión Ordinaria 28 de Septiembre de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
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 Viviana Romo Cuesta 

 Víctor Secreto 
 

DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS CONCEJALES 
Sobre tablas: 
 
Nota 18665: Cuerpo de Concejales. Concejales Cristini, Romo Cuesta, Lapontgé, Secreto, Báez, Borgatta, 
Pieretti. - Proyecto de Resolución. Solicitud ordenamiento vehicular Barrio San Martín. 

 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: Las reiteradas solicitudes que de manera informal han manifestado las vecinas y los vecinos de 
Barrio San Martín, respecto de la necesidad del ordenamiento del tránsito vehicular en el mismo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo expresado, sería la voluntad de una amplia mayoría de los 
residentes del barrio que se revea el trazado de las calles que lo integran para mejorar la circulación de 
vehículos por allí, apuntando con ello a tener mayor seguridad vial tanto para los conductores como para 
los transeúntes que circulan. 
 
Que, a estos efectos, es necesario contar con el aporte de las áreas técnicas del Departamento 
Ejecutivo Municipal, para analizar cuáles serían las acciones y modificaciones correspondientes al 
abordaje de esta problemática. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Director de Control Urbano del 
Departamento Ejecutivo Municipal, Sr. Mario Guidetti, a los efectos de dialogar sobre la posibilidad de 
reordenamiento del tránsito vehicular en Barrio San Martín. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1554 Sala de Sesiones, 28 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

 
DE LOS DICTAMENES EN COMISION 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia 

 
Nota 18592: Departamento Ejecutivo Municipal. - Proyecto de Ordenanza. Ampliación de partidas 
presupuestarias. 
 

ORDENANZA 
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VISTO: La Ordenanza Nº 5147/2022 del Presupuesto General de Administración Municipal del año 
2022; y 
 
CONSIDERANDO: Que, la actual coyuntura económica e inflacionaria ha generado un fuerte impacto no 
solo en las erogaciones de índole corriente, sino también en la planificación de obras y servicios a llevar 
a cabo por parte del municipio. 
 
Que, la mayor incidencia se verifica en los rubros de materiales, así como en combustibles, mano de 
obra y maquinarias. 
 
Que, resulta imprescindible considerar en términos presupuestarios la ampliación de partidas en función 
de demandas específicas en cumplimiento de licitaciones y contratos vigentes. 
 
Que, resulta necesario adecuar presupuestariamente dicho impacto en función del cumplimiento de la 
planificación anual planteada por el Ejecutivo Municipal y aprobada por este Honorable Concejo 
Municipal. 
 
Que, resulta importante dar continuidad a las obras iniciadas en el presente año y/o remanente de 
estrategias de intervención integral originadas en años anteriores. 
 
Que, se requiere atender la demanda de los distintos barrios de la ciudad, así como las propias 
sugerencias de este cuerpo de Concejales. 

 
Que, este Concejo a evaluado las diferentes ampliaciones de partidas presupuestarias y resuelve 
aprobar de manera parcial el proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Amplíense las siguientes partidas presupuestarias que se detallan a continuación: 
 

 Remodelación Predio Las Dos Rutas”, Partida N° 6388  dentro del Programa INTERVENCIÓN EN 
ESPACIOS PÚBLICOS en un monto de Pesos Tres Millones ($3.000.000.-) 
 

 “Desmalezado y Poda”, Partida N° 6478 dentro del Programa ESPACIOS VERDES URBANOS Y 
PERIURBANOS en un monto de Pesos Dieciséis  millones ($16.000.000.-) 
 

 

 “Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”, Partida Nº  6488 dentro del Programa INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS por un monto de Pesos Catorce  millones ($14.000.000.-) 

 

 “Barrio Luzuriaga”, Partida N° 6658 dentro del Programa PROYECTOS INTEGRALES EN 
BARRIOS POPULARES en un monto de Pesos Siete millones ($7.000.000.-) 
 

 - “Punto Violeta - Espacio Violeta” partida número 6938, dentro del Programa INCLUIR, en un 
monto de pesos un millón quinientos mil con 00/100 ($1.500.000,00). 
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 “Centro Territorial de Denuncias”, Partida N° 6958 dentro del Programa PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD CIUDADANA en un monto de Pesos Ciento ochenta y cinco mil  ($185.000). 
 

 - “Iluminación LED” Partida Nº 5728, dentro del Programa ALUMBRADO PUBLICO, en un monto de 
pesos ocho millones con 00/100 ($8.000.000,00). 
 

ARTÍCULO 2º: Las Partidas no aprobadas del Expediente original permanecerán en la Comisión de 
Hacienda para su posterior evaluación y tratamiento. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5179 Sala de Sesiones, 28 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18592: Departamento Ejecutivo Municipal. - Proyecto de Ordenanza. Ampliación de partidas 
presupuestarias. 
 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El expediente N° 18592 “Ampliación Partidas Presupuestarias”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario convocar a una audiencia para ampliar la información brindada a 
través de la respuesta de la Minuta de Comunicación N° 2805/22, ingresada bajo expediente N° 18646. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial, a la Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo Humano, a la Dirección de Cultura, a la 
Secretaría de Finanzas y Administración y a la Dirección de Deporte y Juventud, más los representantes 
que cada área considere necesarios y toda otra información que las áreas consideren, con el fin de 
ampliar la información brindada a través de la respuesta de la Minuta de Comunicación N° 2805/22 
ingresada bajo Expediente N° 18646, de las siguientes partidas: 
 
- “Mantenimiento Inmuebles Municipales” partida número 6208, dentro del Programa INTERVENCIÓN 
DE INMUEBLES MUNICIPALES, en un monto de pesos tres millones con 00/100 ($3.000.000,00). 
 
- “Nuevas Obras en Inmuebles Municipales” partida número 6218, dentro del Programa 
INTERVENCIÓN DE INMUEBLES MUNICIPALES, en un monto de pesos tres millones con 00/100 
($3.000.000,00). 
 
- “Remodelación Calle San Martin y Espacios Públicos Centrales” partida número 6408, dentro del 
Programa INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS, en un monto de pesos dos millones con 00/100 
($2.000.000,00). 
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- “Mejoramiento Centro de Salud Barriales” partida número 6908, dentro del Programa INCLUIR, en un 
monto de pesos dos millones con 00/100 ($2.000.000,00). 
 
- “Jornadas de la Juventud” partida número 6048, dentro del Programa JUVENTUD EN ACTIVIDAD, en 
un monto de pesos un millón ciento cuarenta y dos mil con 00/100 ($1.142.000,00). 
 
- “Pista de Skate” partida número 7608, dentro del Programa INFRAESTRUCTURA PARA DEPORTES 
ALTERNATIVOS, en un monto de pesos un millón quinientos mil con 00/100 ($1.500.000,00). 
 
- “Eventos Culturales – Fiestas Populares” partida número 4958, dentro del Programa EVENTOS Y 
FESTIVALES CULTURA, en un monto de pesos tres millones quinientos mil con 00/100 
($3.500.000,00). 
 
- “PaPeques: Programa Cultural para Niñas” partida número 7458, dentro del Programa EVENTOS Y 
FESTIVALES CULTURA, en un monto de pesos tres millones doscientos mil con 00/100 
($3.200.000,00). 
 
- “Gestión y Control de Ingresos” partida número 5378, dentro del Programa ADMINISTRACIÓN 
ECONÓMICA FINANCIERA MUNICIPAL, en un monto de pesos seis millones con 00/100 
($6.000.000,00). 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1555 Sala de Sesiones, 28 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 18624: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ampliación partida presupuestaria 
programa género e igualdad. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 5147/2022 del Presupuesto General de Administración Municipal del año 
2022. 
  
Los convenios suscriptos entre el Municipio de Villa Constitución y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, en el marco de la primera etapa del programa “Futuras, Mi Empleo Digno”. 
 
El convenio marco de colaboración celebrado entre el Municipio de Villa Constitución y la Asociación 
Mutual Metalúrgica Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta necesario adecuar presupuestariamente dicho impacto en función del 
cumplimiento de la planificación anual planteada por el Ejecutivo Municipal y aprobada por este 
Honorable Concejo Municipal. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Amplíese la siguiente partida presupuestaria que se detalla a continuación: 
 
- “Capacitación Ley Micaela y Otros Talleres de Capacitación u Oficios”, partida número 3948, dentro del 
Programa GÉNERO E IGUALDAD, en un monto de pesos un millón ciento setenta y nueve mil con 
00/100 ($ 1.179.000).- 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5180 Sala de Sesiones, 28 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18625: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ampliación de partida presupuestaria 
Dirección, Coordinación y Administración Género e Igualdad. 
 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El Expediente N° 18625 “Ampliación de partida presupuestaria Dirección, Coordinación y 
Administración Género e Igualdad”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario convocar a una audiencia al área para dialogar y analizar tema de 
referencia. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Dirección de Género e 
Igualdad, a fin de tratar el tema de referencia. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1556 Sala de Sesiones, 28 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18627: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ampliación partida presupuestaria 
habilitación colector y cloacas de Barrio Acevedo - Plan Argentina Hace. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Convenio Específico entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y 
Municipalidad de Villa Constitución, y;  
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CONSIDERANDO: Que, la Municipalidad, representada por su Intendente y el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento acuerdan celebrar el convenio mencionado en el “Visto”, con la finalidad de 
fijar los derechos y obligaciones para la ejecución de la Obra: HABILITACIÓN DE COLECTOR Y 
CLOACAS BARRIO ACEVEDO - PLAN ARGENTINA HACE. 
  
Que, las erogaciones correspondientes a las mismas resultan significativas, razón por la cual el 
Municipio ha presentado distintos proyectos y realizado diversas gestiones ante organismos nacionales 
y provinciales en la materia. 
 
Que, por Ordenanza N° 5157/22, autoriza al Intendente Municipal, a suscribir el respectivo convenio 
como también a realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento del mismo y la percepción del 
monto establecido. 
  
Que, dicha Ordenanza, crea la partida presupuestaria correspondiente, y actualmente ha sido ampliada. 
  

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar al Intendente Municipal, Sr. JORGE R. BERTI, D.N.I. 13.037.324 a suscribir el 
respectivo convenio como también a realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento del mismo 
y la percepción del monto establecido. 
 
ARTÍCULO 2º: Amplíese la partida presupuestaria 8.03.01.03.01.11.000.000.007698 Habilitación de 
colector y cloacas Barrio Acevedo - Plan Argentina Hace dentro de la 8.03.01.03.00.00.000.000.000000 
DIRECCCION DE AGUAS Y CLOACAS dependiente de 8.03.01.00.00.00.000.000.000000 TOTAL 
INTENDENCIA por un total de Pesos diez millones doscientos cincuenta y ocho mil setecientos noventa 
y tres mil con 13/100 ($ 10.258.793,13.-). 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5181 Sala de Sesiones, 28 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18628: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ampliación partida presupuestaria 
"Dirección y Gestión Salud y Desarrollo Humano". 
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RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El Expediente N° 18628, Ampliación partida presupuestaria "Dirección y Gestión Salud y 
Desarrollo Humano", y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario convocar a una audiencia para dialogar y analizar el tema de 
referencia. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Secretaría de Salud Preventiva 
y Desarrollo Humano, a fin de tratar el tema de referencia. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1557 Sala de Sesiones, 28 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18642: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Modificación montos, licitaciones, 
compra directas, informes y concursos de precios. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La Ordenanza Nº 5113/2021. 
 
El Índice de Precios al Consumidor de la Provincia de Santa Fe Julio 2022 –vigente al día de la fecha- y 
Agosto 2021 –vigente a la fecha de la última modificación de los montos según ordenanza Nº 5113/21, 
y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se estima conveniente actualizar los montos licitatorios como consecuencia de 
los aumentos de precios acontecidos desde la última actualización. 
 
Que, la Ordenanza ut supra mencionada Nº 5113/21 en su artículo 14º habilita al Departamento 
Ejecutivo Municipal a remitir proyectos de ordenanza que tengan como objeto actualizar los montos 
mencionados en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 10º hasta el valor resultante de aplicar el porcentaje de 
inflación acumulada establecido por el IPEC desde la última modificación realizada. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Modificase el artículo 1º de la Ordenanza Municipal Nº 5113/21, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
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“ARTICULO 1º: Toda compra, enajenación, obra, trabajo, suministro, locación, arrendamiento y 
contrato en general que importe una erogación que exceda la suma de Pesos cinco millones 
setecientos cincuenta mil ($5.750.000), se efectuará mediante LICITACIÓN PÚBLICA.” 

 
ARTICULO 2º: Modificase el artículo 3º el Ordenanza Municipal Nº 5113/21, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO 3º: El régimen de contrataciones y adquisiciones para toda compra que implique una 
erogación de hasta pesos cuatro millones ($4.000.000), será establecido por el Departamento 
Ejecutivo Municipal” 

 
ARTICULO 3º: Modificase el Artículo 4º de la Ordenanza Municipal Nº 5113/21, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO 4º: Toda compra o locación de servicios que importe una erogación entre pesos cuatro 
millones uno ($4.000.001) y pesos cinco millones setecientos cincuenta mil ($5.750.000) se efectuará 
mediante LICITACIÓN PRIVADA, en base a las normas de los artículos siguientes”. 

 
ARTICULO 4º: Modificase el Artículo 9º de la Ordenanza Municipal Nº 5113/21, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO 9º: Fíjense los siguientes montos del régimen de contrataciones para toda compra, 
enajenación, obra, trabajo, suministro, locación y arrendamiento que no exceda el monto de pesos 
cuatro millones ($ 4.000.000).- 
 
a) Compra Directa: PESOS QUINCE MIL ($ 15.000). 
b) Informe de Precios: de QUINCE MIL UNO a CIENTO SESENTA MIL ($15.001 a $160.000).  
c) Concurso de Precios: de CIENTO SESENTA MIL UNO a CUATRO MILLONES ($160.001 a 
$4.000.000). 
 
Todos deberán tener la autorización del Secretario de Finanzas y Administración, excepto para los que 
se encuadren en el inc. a, los cuales deberán autorizarse con firma del Director y/o Secretario del 
área.“ 

 
ARTICULO 5º: Modificase el Artículo 10º de la Ordenanza Municipal Nº 5113/21, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO 10º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a la utilización del mecanismo de 
Reconocimiento de Gastos hasta una suma de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000) para la compra de 
repuestos y la ejecución de pequeñas reparaciones destinadas al mantenimiento de equipos livianos, 
pesados y materiales e insumos varios para Aguas y Cloacas; y Obras y Servicios Públicos.” 

 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5182 Sala de Sesiones, 28 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18643: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Reclasificación y ampliación de partida 
presupuestaria "Fondo de Asistencia Educativa". 

 
RESOLUCIÓN 

  
VISTO: El Expediente N° 18643, Reclasificación y ampliación de partida presupuestaria "Fondo de 
Asistencia Educativa", y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario convocar a una audiencia para dialogar y analizar tema el tema 
de referencia. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Dirección de Educación y a la 
Secretaría de Finanzas y Administración, a fin de tratar el tema de referencia. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1558 Sala de Sesiones, 28 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
GOBIERNO: Presidencia Baez Carlos 

 
Nota 18425: Cooperativa de trabajo "Constitución" Limitada - Solicita audiencia con el Cuerpo de Concejales. 

 
RESOLUCIÓN 

  
VISTO: El Expediente N° 18425, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es voluntad de este Cuerpo dialogar sobre la problemática expresada en la 
nota ingresada. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a audiencia con este Cuerpo de Concejales a representantes de la 
Cooperativa de Trabajo Constitución Limitada. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1559 Sala de Sesiones, 28 de Septiembre de 2022.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18610: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Aprobación convenio de urbanización 
"Fideicomiso Inmobiliario Parque Sinagra (se adjunta al presente, copia fiel del Expte. Administrativo C-1883/18)" 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El Convenio de Urbanización propuesto por Fideicomiso Inmobiliario Parque Sinagra, 
representado por el Sr. Osvaldo José Sebastiani, D.N.I. Nº 23.350.879, en carácter de socio gerente de 
la firma Concretar S.R.L., CUIT 30-71226482-5, Expte. Administrativo C 1883 caratulado “Concretar 
S.R.L. s/ Urbanización y lotes”, iniciado en fecha 1º de noviembre de 2018, para su celebración con la 
Municipalidad de Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo el Fideicomiso solicita factibilidad de lotear el inmueble de 
su propiedad fiduciaria  que posee aproximadamente 17,8 hectáreas que se encuentra constituido por 
tres padrones (501221, 501239, 501162), cuya configuración se limita por Av. Tte. Ramos, Eva Perón, 
Av. Malvinas y los padrones linderos (531144 y 531143), inmuebles sitos en esta ciudad de Villa 
Constitución, Departamento Constitución, Provincia de Santa Fe. Involucra a las partidas inmobiliarias: 
19-18-00-418-168/0000, 19-18-00-418-167/0000, y 19-18-00-418-166/0000, que se ajusta a las 
normativas vigentes, en un inmueble acreditado y descripto en el Convenio de Urbanización que se 
anexa para su celebración con la Municipalidad de Villa Constitución. 
 
Que, se han transitado las correspondientes etapas administrativas locales que determinan, prima facie, 
la factibilidad de la urbanización propuesta. 
 
Que, es menester de este Honorable Cuerpo pronunciarse en virtud de las obligaciones emanadas del 
artículo 39, incisos 14, 23, 25, de la Ley 2.756 Orgánica de Municipalidades. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Apruébese el convenio de urbanización suscrito entre la Municipalidad de Villa 
Constitución y el Fideicomiso Inmobiliario Parque Sinagra, representado por el Sr. Osvaldo José 
Sebastiani, D.N.I. Nº 23.350.879, en carácter de socio gerente de la firma Concretar S.R.L., CUIT 30-
71226482-5, que como anexo forma parte de la presente. 
 
ARTICULO 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a la firma del convenio de urbanización 
referido en el artículo precedente y a la realización de todos los actos materiales e inmateriales para el 
correcto y acabado cumplimiento del mismo. 
 
ARTICULO 3º: El convenio aprobado quedará sujeto a las rectificaciones relativas que exijan las áreas 
provinciales involucradas en materia de su competencia. 
 
ARTICULO 4º: El proponente deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en la normativa 
vigente a nivel nacional, provincial y/o municipal. 
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ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5183 Sala de Sesiones, 28 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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DE LOS MENSAJES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 
Cuarto Intermedio: 

 
Nota 18667: Eleva Acta paritaria local 2022 celebrada con el SIEM. 

 
ORDENANZA 

  
ARTÍCULO 1º: Ratificase el Acuerdo Colectivo – Paritaria Local Municipalidad de Villa Constitución 
SIEM y CDC – FESIM suscrita en fecha 20 de Septiembre de 2022, la cual reconoce una recomposición 
salarial sobre la escala salarial vigente, en todos los puntos que componen la misma y que como anexo 
forma parte de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5184 Sala de Sesiones, 28 de Septiembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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