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Sesión Ordinaria 02 de Septiembre de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 

 
De los Mensajes del Departamento Ejecutivo: 

 
Nota 17671: Proyecto de Ordenanza, que otorga subsidio a Jardines maternales y de infantes privados y/o 
guarderías privadas y/o enseñanza inicial. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La situación que atraviesan los Jardines Maternales y de Infantes Privados de nuestra localidad, 
y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretada por el 
Gobierno Nacional en el marco de la pandemia por COVID-19 produjo el cierre de actividades de los 
Jardines Maternales y de Infantes Privados a partir del 16 de marzo del corriente año y que continúan en 
esta situación sin fecha probable de retorno a la actividad. 
 
Que, estos centros de aprendizaje están destinados a la atención integral de la primera infancia 
cumpliendo un rol esencial, no sólo pedagógico sino también social, acompañando a las familias en sus 
tareas de crianza y desarrollo de los niños y niñas a partir de los cuarenta y cinco (45) días y hasta los 
tres (3) años de edad. 
 
Que, si bien los Jardines Maternales y de Infantes Privados no poseen reconocimiento del sistema 
educativo provincial y nacional, se encuentran sujetos a las mismas restricciones que las impuestas al 
sistema educativo formal como consecuencia de la pandemia. 
 
Que, si bien los Jardines Maternales y de Infantes Privados no tienen reconocimiento ministerial, la 
Ordenanza Municipal Nº 4823/19 crea el Registro Único de estas instituciones reconociendo que el 
servicio prestado constituye el primer espacio formación y educación en etapas tempranas del desarrollo 
psico-físico de centenares de niños y niñas de nuestra ciudad. 
 
Que, las particularidades en el registro de la mencionada actividad educativa y su no reconocimiento 
dentro del sistema formal de educación requieren que desde el Estado local se diseñen e implementen 
políticas de acompañamiento específicas para este sector, que si bien integra el conjunto de los 
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emprendimientos privados posee características claramente diferenciales a cualquier otra actividad 
económica, supliendo la demanda del sistema educativo público para el sector etario mencionado. 
 
Que, Villa Constitución cuenta con siete (7) Jardines Maternales y de Infantes Privados, a saber: “Jardín 
maternal Retoños”; “Jardín Abejitas Traviesas”; “Jardín Veo Veo”; “Jardín Pío Pío”; “Jardín Maternal de 
la Manito” y “Jardín Maternal Río Dulce” “Jardín Maternal Tuerquitas”, que involucran a cuarenta 
trabajadoras para el desarrollo de sus tareas. 
 
Que, los mencionados Jardines Maternales se encuentran debidamente inscriptos en la Oficina de 
Comercio dependiente de la Dirección de Rentas, con requerimientos a cumplimentar que para ello se 
prevé dichos subsidios para regularizar los mismos. 
 
Que, estas Instituciones se encuentra en crisis y no han podido acceder a las medidas paliativas 
otorgadas por los Estados Provincial y Nacional (ATP, IFE, créditos a tasa cero, Programa de Asistencia 
Económica de Emergencia de Santa Fe, etc.). 
 
Que, la reapertura que se estableció para diversos sectores de la economía ha implicado un retorno a 
las actividades laborales de los padres y madres que contrataban el servicio de cuidados a los jardines. 
Al no poder cumplir con tal demanda, las familias recurren a otras alternativas como la contratación de 
niñeras, redundando en una pérdida de la matrícula que es la fuente de ingresos que sostiene el 
funcionamiento de las instituciones. 
 
Que, esta Intendencia atribuye un rol central al fortalecimiento de las políticas educativas locales que 
garanticen la contención y aprendizaje de nuestros niños y niñas desde sus más tempranas etapas del 
desarrollo. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Otórguese un subsidio extraordinario por única vez tendiente a proteger el sector 
educativo de atención a la primera infancia registrado como “Jardines Maternales y de Infantes Privados 
y/o guarderías privadas y/o enseñanza inicial” 
 
ARTÍCULO 2º: El monto a entregarse asciende a la suma de cincuenta mil pesos ($50.000) destinados 
a cada una de las siete (7) instituciones a saber: 

a) Jardín maternal Retoños de Albornoz Andrea-Ismael Carina SH CUIT 30712291423.  
b) Jardín Pío Pío de Viviana Daniela Álvarez CUIT 27180944791.  
c) Jardín Veo Veo de Romina María de Luján Ramírez CUIT 27332204543.  
d) Jardín Abejitas Traviesas de María Lorena Serra CUIT 27246357981.  
e) Jardín De la Manito de Virginia Paola Césped CUIT 27316021420. 
f) Jardín Río Dulce de Verónica Hernández CUIT 27244113260. 
g) Jardín Maternal Tuerquitas de Caminos Laura CUIT 27278045000. 

 
ARTÍCULO 3º: El subsidio destinado se afectará la partida presupuestaria 
8.01.01.03.01.02.007.003.004258 “Promoción de la educación no formal” de la Dirección de Educación. 
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ARTÍCULO 4º: Autorícese la ampliación presupuestaria de la partida 8.01.01.03.01.02.007.003.004258  
“Promoción de la educación no formal” de trescientos cincuenta mil pesos ($350.000) destinados a los 
fines de la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 5º: El subsidio mencionado deberán destinarse a las erogaciones pertinentes para la 
obtención de la oblea de habilitación definitiva del año 2020. Además podrá destinarlo al pago de 
alquileres, servicios, impuestos, tasas, derechos y contribuciones exclusivamente en inmuebles y/o 
actividades afectadas al funcionamiento de las Instituciones, como así también a la adquisición de 
recursos para la adecuación de las actividades al rubro de enseñanza artística solicitada por las titulares 
de los Jardines Maternales y de Infantes Privados y/o guarderías privadas y/o enseñanza inicial. 
 
ARTÍCULO 6º: La solicitud de este beneficio y la rendición de los fondos se realizará ante la Dirección 
de Educación, debiendo entregar la rendición pertinente al Contador General para su auditoria, 
verificación y archivo respectivo. 
 
ARTÍCULO 7º: La modalidad de rendición se establece según los siguientes criterios, a saber: 

a) Se podrán deducir gastos de funcionamiento mencionados en el art. Nº 5, a partir de la fecha de 
cierre de actividades como consecuencia de las medidas de aislamiento social preventivo y 
obligatorio emitidas por Decretos Nacional, Provincial y/o Municipal. 
b) Dichos gastos deberán ser acreditados mediante factura original y copia junto a comprobante de 
pago. Toda la documentación deberá contar con la firma y aclaración del titular de la institución. 
c) El plazo límite para la rendición se fija para el día 30 de noviembre del corriente año. 

 
ARTÍCULO 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4961 Sala de Sesiones, 02 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 

 
De los Proyectos presentados por los Concejales 

 
Nota 17686: Presidencia del Honorable Concejo Municipal. Concejal Lic. Diego Martín - Proyecto de Decreto. 
Medidas disciplinarias a la agente Patricia Torres  

 

DECRETO 
  
VISTO: Lo recomendado por el Área de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa Constitución 
con relación a la conducta de la agente Patricia Torres (Legado N° 1855), y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en fecha 21 de Noviembre de 2017 se sancionó a la agente Patricia Torres con  
una medida disciplinaria de 5 (cinco) días de suspensión sin goce de haberes (Decreto N° 1540) por 
reiteradas inconsistencias injustificadas (28) en el período comprendido desde 01/10/2016 hasta 
30/09/2017. 
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Que, sin perjuicio de ello su conducta no ha sido revertida desde esa fecha a la actualidad, constando 
en su legajo reiteradas situaciones de indisciplina. 
 
Que, ante esta situación, se le ha dado intervención al Área de Recursos Humanos a fin de que 
recomiende que sanción corresponde aplicar a dicha agente. 
 
Que el Área ha recomendado mediante informe escrito remitido a la Presidencia de este Cuerpo “una 
nueva suspensión o cesantía, siendo la segunda opción la recomendada por el área interviniente”. 
 
Que, ante ello y conforme lo establece el art. 62 y 65 de la Ley 9286, la agente fue notificada del inicio 
del procedimiento de sanción, de las Inconsistencias detectadas y de la sanción propuesta. 
 
Que, habiéndose otorgado plazo para plantear su descargo, la agente Torres no lo ha hecho, pese a 
estar debidamente notificada y que en contrario ha manifestado su voluntad de no hacerlo y acatar la 
sanción propuesta. 
 
Que, atento a la sanción sugerida por el área técnica y considerando la gravedad de la misma, este 
Cuerpo ha optado por aplicar una sanción menos gravosa, esperando, una vez más, que la misma sirva 
como medida disciplinaria suficiente y la agente revierta su conducta.  
 
Que, en uso de sus facultades (Ley 2756 art. 39 inc. 1 Reglamento Interno art. 177 inc. 13 y ley 9286 
art. 65);  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Sanciónese a la agente TORRES PATRICIA (Legajo Nº 1855), con una medida 
disciplinaria de 10 (diez) días de suspensión sin goce de haberes por los motivos expuestos en los 
considerandos.  
 

ARTICULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el artículo precedente, la misma se hará efectiva a partir de 
la notificación fehaciente de este decreto a la agente.  
 
ARTICULO 3º: En cumplimiento de la Ley 12071, hágasele saber a la agente, que contra esta 
Resolución podrá interponer recurso de reconsideración ante el Honorable Concejo Municipal, dentro 
del plazo de 10 días hábiles administrativos, conforme lo establecido en el art. 66 de la Ley 2756.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1566 Sala de Sesiones, 02 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Nota 17687: Presidencia del Honorable Concejo Municipal. Concejal Lic. Diego Martín - Proyecto de Resolución 
que asigna al puesto de Auxiliar Principal de Limpieza y Cafetería al Agente Diego Antuñez. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Resolución Nº 614 que establece el Organigrama del Honorable Concejo Municipal, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, actualmente el puesto de Auxiliar Principal de Limpieza y Cafetería se 
encuentra vacante. 
 
Que, resulta necesario reorganizar el personal y las tareas asignadas al  área de cocina y limpieza del 
Honorable Concejo Municipal, a fin de optimizar su funcionamiento.  
 
Que, la medida que se intenta tomar fue coordinada y consensuada con la Secretaria Administrativa a 
los fines de aunar criterios que favorezcan el desarrollo del área. 
 
Que, en el marco del proceso de reorganización de personal, el agente Diego Antuñez (Legajo N° 2752) 
hoy se encuentra asignado a la categoría de auxiliar de limpieza y cafetería. 
 
Que, por otra parte el agente en cuestión ha dado sobradas muestras de responsabilidad y dedicación 
laboral que lo hacen merecedor de reasignarlo a la categoría vacante.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Asígnese al agente Diego Germán Antuñez, legajo 2752 al puesto de Auxiliar Principal 
de Limpieza y Cafetería, con categoría 15 del escalafón municipal, para desarrollar tareas dentro del 
Área de la Secretaria Administrativa. 
 
 ARTICULO 2º: La presente medida rige a partir de la sanción de la presente.  
 
ARTICULO 3º: Envíese copia de la presente al Sindicato Independiente de Empleados Municipales y 
Comunales y a Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1320 Sala de Sesiones, 02 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 

 
 De los Dictámenes de comisión:  

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia  
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Nota 17640: Departamento Ejecutivo Municipal - Decreto Nº 870 de fecha 29 de Julio del 2020. Incrementa 
partida presupuestaria. Ord. 4962. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Decreto Nº 870 de fecha 29 de Julio de 2020 donde el Departamento Ejecutivo Municipal 
amplia partidas presupuestarias, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se torna necesario la ampliación de las partidas de subsidio de emergencia 
sanitaria dentro de las partidas EROGACIONES INTENDENDECIA TRANSFERENCIA. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Amplíese la partida presupuestaria 8.01.01.02.02.00.000.005.003878 Subsidio 
Emergencia Sanitaria dentro de la partida 8.01.01.02.00.00.000.00000 EROGACIONES INTENDENCIA 
8.01.01.02.02.00.000.000.00000 TRANSFERENCIAS, en un millón con 00/100 ($1.000.000,00). 
 
ARTÍCULO 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante procedimientos 
excepcionales de compra directa para las adquisiciones y/o contrataciones referidas al aporte no 
reintegrable en virtud del art. 2 en referencia al Decreto Provincial Nº 394/20. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4962 Sala de Sesiones, 02 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17666: Departamento Ejecutivo Municipal - Decreto Nº 982 de fecha 18 de Agosto de 2020, ampliación de 
partida. 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Decreto Nº 982 de fecha de 18 de Agosto de 2020 de ampliación de partida, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se torna necesario la ampliación de la partida solicitada. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Amplíese la partida presupuestaria 8.02.02.02 17.00.000.000.004568 Obras Hospital 
SAMCO Villa Constitución dentro de la partida 8.02.02.02.00.00.000.000.00000 OTRAS OBRAS 
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FINANCIAMIENTO EXTERNO por un monto de pesos seis millones doscientos diecinueve mil 
setecientos seis con 50/100 (6.219.706,20). 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4963 Sala de Sesiones, 02 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
__________________________________________________________________________________ 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina  

 
Nota 17450: Bloque Frente Justicialista Unidad Ciudadana - Concejal Borgatta, A. - Proyecto de Ordenanza 
modifica el inc. C art. 6 de la Ordenanza 4823 Registro Único Municipal de Jardines de Infantes Particulares.  

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La ordenanza Nº 4823/19 Registro Único Municipal de Jardines de Infantes Particulares, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el servicio prestado por los Jardines Maternales y de Infantes Particulares 
constituye el primer espacio de formación y educación en etapas tempranas del desarrollo psico-físico. 
 
Que, la relación actual de las familias y el mundo laboral implica un incremento en la necesidad de 
contar con instituciones abocadas al cuidado y educación de la primera infancia, y compromete al 
estado local a regular el funcionamiento de las mismas. 
 
Que, en nuestra ciudad existen aproximadamente 10 instituciones identificadas como Jardines 
Maternales y de Infantes Particulares, en las que trabajan aproximadamente 50 profesionales, con una 
matricula que en su conjunto alcanza aproximadamente a 600 niños y sus familias. 
 
Que, es necesario revisar las condiciones/requisitos de habilitación y registro de tales instituciones para 
la preservación de la integridad física y psíquica y social de los niños y niñas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Modifíquese el inciso C del artículo 6º de la Ordenanza Nº 4823/19 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

Art. Nº 6: C) El personal docente deberá poseer título de profesor de jardines maternales y jardines 
de infantes y/o maestro jardinero y/o profesor de educación preescolar y/o acreditar como mínimo el 
cincuenta por ciento de materias cursadas y aprobadas de las carreras antes mencionadas. En caso 
de aquellos jardines cuyo marco teórico este basado en pedagogías alternativas se deberá 
presentar título competente con certificación analítica que lo acredite. 
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ARTÍCULO 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar lo establecido en el Articulo Nº 
6 inciso C de la Ordenanza Nº 4823/19 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4964 Sala de Sesiones, 02 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
________________________________________________________________________________________ 

 

 CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Pte. Lapontge Mariel 
 

Nota 17472: Bloque Frente Justicialista Unidad Ciudadana - Concejal Borgatta, A. - Proyecto de Declaración de 
Interés Social el 55 Aniversario de ALCEC.  

 

DECLARACION 
  
VISTO: Que en el ámbito de nuestra ciudad ALCEC (Asociación de Lucha Contra El Cáncer), con fecha 
de fundación el 6 de abril de 1965, en el corriente año cumplió su 55º Aniversario, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario y nuestro deber como Honorable Concejo Municipal, visibilizar y 
destacar las laborales sociales que fomentan un bien común y beneficios para la comunidad en general. 
 
Que, su función social en el ámbito de la salud pública es indispensable en el objetivo de lograr que la 
salud preventiva oncológica y de controles llegue a todas y todos los ciudadanos Villenses por igual. 
  
Que, su Comisión Directiva está integrada por mujeres que se desarrollan en la labor institucional ad 
honorem, motivadas por un espíritu de solidaridad y vocación de servicio a destinar parte de su tiempo 
al funcionamiento de esta institución de bien público. 
 
Que, ALCEC se transformó en una institución insignia de la ciudad de Villa Constitución por su 
constante y arduo trabajo en el ámbito de la medicina preventiva y atenciones médicas gratuitas para 
personas sin obra social, siendo además un importante eslabón del engranaje social Villense en el fin de 
caminar hacia una sociedad con igualdad y equidad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social el “55º Aniversario de ALCEC” como institución insignia de 
Villa Constitución por su trabajo altruista inspirado en el bien común. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese reconocimientos a su Comisión Directiva actual en Asamblea Ordinaria 
correspondiente al año legislativo 2020 de este Honorable Concejo Municipal, en fecha a designar por 
Cuerpo de concejales. 
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ARTÍCULO 3º: Manténgase desde este Honorable Concejo Municipal el compromiso de ser canal de 
difusión y visibilización de las constantes actividades de mencionada institución, las que apuntan a la 
educación y concientización de la sociedad en la toma de hábitos preventivos saludables. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 627 Sala de Sesiones, 02 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17661: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín - Proyecto de Declaración. Declara de 
interés social el aniversario de la asociación mutual ferroviaria de Villa Constitución  

 

DECLARACION 
  
VISTO: La conmemoración, el próximo pasado 23 de Agosto de 2020, del 99º aniversario de la 
Asociación Mutual Ferroviaria de Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este acontecimiento permitirá iniciar el tránsito por un siglo ininterrumpido de 
prestación de servicios en la ciudad. 
 
Que, el 23 de Agosto de 1921 se conformó esta entidad con el fin de brindar beneficios a toda la 
comunidad de obreros y empleados ferroviarios de la ciudad de Villa Constitución, que se denominó LA 
SOCIEDAD. 
 
Que, la institución luego se transformaría en la Caja Mutual de Ayuda Ferroviaria y, más tarde, en la 
Asociación Mutual Ferroviaria, adecuándose a la legislación del momento. 
 
Que, en 1963, alquilaba el local ubicado en 9 de Julio e Independencia, hasta que en 1971 inauguró el 
edificio propio, donde actualmente desarrolla sus actividades, en Independencia 205 de la ciudad de 
Villa Constitución. 
 
Que, esta entidad, conocida familiarmente como el “Banquito Ferroviario”, desde el primer momento y 
en forma continua, brinda a sus asociados múltiples servicios de ayuda económica, proveeduría de 
artículos del hogar, enfermería, médicos, asesoría jurídica, turismo, servicios de sepelios, entre otros. 
 
Que, la celebración de los 99 años de la Asociación Mutual Ferroviaria servirá como inicio de ese 
camino hacia el gran festejo por el Centenario de la institución. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social la trayectoria de la Asociación Mutual Ferroviaria de Villa 
Constitución, que el próximo pasado 23 de Agosto de 2020 conmemoró su 99° Aniversario e inició su 
tránsito por 100 años de servicio ininterrumpido. 
 
ARTÍCULO 2º: Envíese copia de la presente declaración a la Asociación Mutual Ferroviaria.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 628 Sala de Sesiones, 02 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Nota 17669: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Cristini, Martín - Proyecto de Declaración. Declara de 
interés social, cultural, comunitario y pedagógico a la tarea llevada adelante por el personal de las instituciones 
educativas de la ciudad de todos los niveles, durante el contexto de Pandemia. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La proximidad a la conmemoración del Día del Maestro el 11 de septiembre y las características 
particulares e inéditas que se enmarcan en este contexto actual, complejo, de distanciamiento social y 
lucha constante por sostener los derechos adquiridos que pone de manifiesto una vez más el trabajo 
con vocación, compromiso, solidario y emergente del colectivo educativo local, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro. 
 
Que, es importante valorar acciones que reivindican la educación. 
 
Que, quienes abrazan esa profesión se preocupan por cada estudiante, desde un posicionamiento 
inclusivo (cómo están pasando este momento, con qué contención, si tendrán todo lo necesario, si 
cumplirán el aislamiento) Porque más allá de no ir a la escuela a cumplir horario, son docentes que han 
construido aulas en sus hogares, con sus recursos personales, con su creatividad y confianza de ofrecer 
lo mejor, con mayor o menor manejo de la TIC, siguen educando sin interrupción. 
 
Que, el rol de las educadoras y los educadores fue determinante en el desafío de sostener el sistema 
educativo y las propuestas que brindaron fueron posibles, por el profesionalismo con el que tomaron la 
tarea docente.  
 
Que, en este marco tuvieron que sortear diversos obstáculos: las nuevas dimensiones de tiempo y 
espacio, vínculos con grupos familiares y la comunidad educativa, incertidumbres propias del proceso 
que están atravesando. 
 
Que, es digno reconocer y destacar la profunda convicción con la cual dicho colectivo sostiene diversas 
modalidades educativas no presenciales. Hay cuestiones a tener en cuenta para que la educación digital 
sea efectiva. Hoy, las y los docentes viven una situación inédita, en la que deben buscar otros caminos 
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para producir conocimiento y así sostener la función de la escuela por fuera del vínculo que propone la 
cotidianeidad. 
 
Que, la labor de otros trabajadores y trabajadoras de las escuelas (“Si hablamos de la escuela como 
espacio de contención, alimentación y dar respuesta) como el personal auxiliar, también se constituye 
como actor primordial en el sostenimiento de la higiene, el mantenimiento de infraestructura educativa y 
la preservación de espacios educativos que esperan sean ocupados en poco tiempo. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Declarase de Interés Social, Cultural, Comunitario y Pedagógico el desempeño llevado a 
cabo por todos los actores institucionales de las escuelas de la ciudad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Envíese copia de la presente declaración a cada institución educativa de la ciudad de 
Villa Constitución el día 11 de septiembre de 2020. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 629 Sala de Sesiones, 02 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Sesión Ordinaria 14 de Septiembre de 2020 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia  

 
Nota 17622: contrato de locación con Juan Alberto Ciudad Terrenos Padrones Municipales Nº 50068 y 500934, 
espacios destinados al tratamiento de residuos reciclables. 
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Nota 17667: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza 
Contrato de Locación con Juan Alberto Ciudad-Espacios destinados al tratamiento de residuos reciclables. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La necesidad de contar con espacios aptos para instalación de espacios destinados al 
tratamiento de residuos reciclables producidos por nuestra comunidad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, uno de los predios cuya locación se intenta han sido los históricamente 
destinados al tratamiento de residuos reciclables. 
 
Que, producto de las cantidades generadas por nuestra localidad es menester ampliar los espacios 
destinados al tratamiento. 
 
Que, la incorporación de un terreno aledaño al ya destinado para ello, no solo resulta de la cantidad de 
residuos generados, sino también de posibilitar su correcto tratamiento. 
 
Que, razones de índole ambiental, económica y social aconsejan dar correcto tratamiento a los mismos, 
sin por ello relevar al propietario de sus obligaciones ambientales. 
  
Que, un tratamiento racional, reglamentario y con proyección a futuro resulta un mandato impostergable 
para las administraciones actuales en pos de consagrar principios constitucionales que aseguren el 
bienestar ambiental para las generaciones presentes y venideras. 
 
Que, asimismo, actualmente son los únicos terrenos aptos para dicha tarea dentro de la jurisdicción de 
Villa Constitución. 
 
Que, es facultad de este Honorable Cuerpo autorizar la locación que se intenta por medio de la 
presente. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato de locación que 
como anexo forma parte de la presente, con el señor Juan Alberto Ciudad titular de los terrenos 
identificados como:  
a) fracción “SIETE C” con una superficie total de diez hectáreas, una centiárea, cuatro mil quinientos 
diez centímetros cuadrados, identificado en la partida inmobiliaria bajo en numero 19-18-00-418-
059/0009 y padrón municipal 500868, la cual será destinada y/o utilizada para espacio de selección, 
transferencia, reciclado y disposición final de residuos domiciliarios de la ciudad de Villa Constitución y 
para el volcado de los residuos provenientes de la recolección efectuada por el chatín municipal. 
b) Superficie trapezoidal de 1944.30 m2 correspondiente a la partida inmobiliaria 19-18-00-418-
057/0000 y padrón municipal 500934, los cuales tendrán como único destinado a la implantación de 
espacios destinados al tratamiento de residuos reciclables. 
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ARTÍCULO 2º: Modifíquense las clausulas del contrato según Expediente 17667 que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 
1. Incorpórese  la dirección del Sr. Juan Alberto Ciudad al contrato correspondiente. 
 
2. Modifíquese las siguientes cláusulas quedando redactadas de la siguiente manera: 

 
“PRIMERA: OBJETO: EL LOCADOR cede en LOCACION a la LOCATARIA y esta acepta, los 
inmuebles que se individualizan a continuación: a).- fracción "SIETE C" con una superficie total de diez 
hectáreas, una centiárea, cuatro mil quinientos diez centímetros cuadrados, identificado en la partida 
inmobiliaria bajo en numero 19. 1800418059 /0009 y padrón municipal 500868, la cual será destinada 
y/o utilizada para espacio de selección, transferencia, reciclado y  disposición final de residuos 
domiciliarios de la ciudad de Villa Constitución y para el volcado de los residuos provenientes de la 
recolección efectuada por el chatin municipal; b) Superficie trapezoidal de 1944.30 m2 correspondiente 
a la partida inmobiliaria 191800418057 /0000 y padrón municipal 500934, que será destinado a la 
implantación de espacios destinados al tratamiento de residuos reciclables”. 
 
CUARTA: IMPUESTOS Y SERVICIOS: justamente con el pago del alquiler mensual, la LOCATARIA 
toma a su exclusivo cargo el Impuesto Inmobiliario, Tasas Municipales 
 y los servicios con los que cuente el inmueble durante la vigencia del presente contrato.  
 
SEXTA: UTILIZACION DEL PREDIO: La LOCATARIA utilizara el predio como espacio para selección, 
transferencia, reciclado y disposición final de residuos domiciliarios según lo dispuesto en la cláusula 
primera, apartado a) considerando para tal actividad "la mitad Este de la parcela mencionada", donde se 
encuentra ejecutada una cava que será destinada por la LOCATARIA al volcado y tratamiento de 
residuos. La LOCATARIA deberá garantizar el adecuado tratamiento de los residuos, removiendo y 
cubriendo con tierra en forma diaria, en un todo de acuerdo con el Plan Integral de RSU de la 
Municipalidad sujeto a la aprobación de  este cuerpo, que oportunamente se elevara a el Ministerio de 
Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe y quien por su parte realizara en tal sentido, 
inspecciones trimestrales con la finalidad de evaluar su desempeño. 

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4965 Sala de Sesiones, 14 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
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Nota 17665: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Acta 
acuerdo entre el Ejercito Argentino y el Municipio para la realización de tareas de saneamiento del predio 
destinado a la disposición final de residuos orgánicos de nuestra ciudad. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de realizar tareas de saneamiento ambiental en el actual espacio de disposición 
de residuos sólidos de nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la actividad requiere operar con maquinaria adecuada y bajo conocimientos 
técnicos específicos. 
 
Que, el Ejército Argentino cuenta con sobrados antecedentes y manifiesta pericia en la materia de 
intervención. 
 
Que, dicha intervención resulta una operación de asistencia sanitaria, en un contexto de emergencia 
ambiental en el que se encuentra la ciudad y la zona, agravado coyunturalmente por la quema en zona 
de islas y las propias de la pandemia COVID19. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 

ARTICULO 1: Autorícese la firma del Acta Acuerdo adjunta entre el "EJERCITO ARGENTINO", 
representado por el Señor Jefe de la AGRUPACIÓN DE INGENIEROS 601, y el MUNICIPIO DE VILLA 
CONSTITUCIÓN, con el objeto de establecer acciones de cooperación conjuntas tendientes a realizar 
trabajos de saneamiento dentro del predio destinado a la deposición final de residuos orgánicos e 
inorgánicos de nuestra localidad. 
 
ARTÍCULO 2º: Modifíquese la cláusula 2ºda del convenio la que quedara redactada de la siguiente 
manera:  
 
SEGUNDA: VIGENCIAS Se establece el periodo de vigencia del presente ACTA CONVENIO por el 
periodo ajustable de TRES (3) meses, excluyéndose sábados, domingos y feriados, a partir de haberse 
dictado la Resolución aprobatoria por parte de la COMISON ADMINISTRATIVA de la LEY 20.459. Toda 
prorroga será a referéndum del HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL junto a la aprobación de la 
COMISIÓN ADMINISTRATIVA de la Ley 20459. 
 
Modifíquese la cláusula 5ºta inc. 2 la que quedara redactada de la siguiente manera:  
 
QUINTA INC.2: "LA AGRUPACIÓN" efectuará diariamente, en una planilla (por duplicado) que a tal fin 
se habilitará, consignando los trabajos realizados, el lugar y las observaciones que correspondiere. 
Dichas planillas serán firmadas por el funcionario que ejerce la Dirección de Obra y por el Jefe de obra 
de "LA AGRUPACION" y por cada operador de cada uno de los medios, constituyéndose en prueba 
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excluyente para la acreditación de los trabajos y servicios efectuados y cómputo de horas 
correspondiente. Dicho documento deberá ser elevado semanalmente. UNA (01) copia para ambas 
partes.  
 
La misma será ingresada por Mesa de Entrada del Honorable Concejo Municipal quincenalmente. 
 
Modifíquese la cláusula 5ºta inc. 6 la que quedará redactada de la siguiente manera. 
 
QUINTA INC 6: En caso de producirse un daño y/o desperfecto en el funcionamiento de algún/nos de los 
medios a disposición, que dejase fuera de servicio a los antes mencionado/s, se labrará un ACTA DE 
REPARACION, en donde se detallara la descripción, cantidad y costo operativo de su reparación hasta 
pesos cien mil ($100.000), los cuales estarán a cargo de “LA MUNICIPALIDAD”, de manera de 
restablecer a los mismos las condiciones de operatividad inicial. 
Una vez finalizado el vínculo, oportunidad en la cual se labrará un ACTA DE FINALIZACION DE OBRA” 
se efectuara (de producirse) una descripción de los Costos Operativos extraordinarios efectuados por “LA 
MUNICIPALIDAD” acompañado  de sus   respectivo comprobantes de pago (Remitos o Facturas) 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4966 Sala de Sesiones, 14 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Sesión Ordinaria 18 de Septiembre de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 

 
De los Proyectos presentados por los Concejales: 

 
Nota 17708: Concejal. Concejales Borgatta A., Pieretti L., Baez c., Larrañaga F. y Secreto V. - Proyecto Minuta de 
Comunicación - Solicita informe detallando nómina del personal asignado, tareas y responsabilidades en trabajos 
en Isla del Sol 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 
VISTO: El curso de Guardaparques dictado en el Municipio de Villa Constitución en el año 2016, y;  
 
CONSIDERANDO: El acuerdo marco firmado entre el Municipio de Villa Constitución y Parques 
Nacionales, confirmando la implantación de un faro de conservación en la zona de islas con jurisdicción 
en la ciudad de Villa Constitución. 
 
Que este sistema de faros dispondrá del servicio de guardaparques para la correcta implantación del 
programa y alcance de sus objetivos de cuidado ambiental. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Resuelve: 
 
ARTICULO 1°: Solicite al Departamento Ejecutivo Municipal, un informe detallando la nomina de 
personal asignado al desarrollo de labores en la Reserva Natural Isla del Sol, sus responsabilidades y 
competencias, tipo de relación contractual, carga horaria y funciones específicas.   
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2691  Sala de Sesiones, 18 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 

     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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De los Dictámenes en Comisión: 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia  

 
Nota 17690: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de Ordenanza. 
Creación de partida presupuestaria "Isla del Sol" ORD. 4967  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Que contamos la Reserva Natural “Isla del Sol” en las jurisdicciones de nuestra ciudad 
Ordenanza 1411/93, y la necesidad de implementar políticas públicas de cuidado ambiental, 
conservación, desarrollo sostenible y promoción del ecoturismo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que la mencionada Ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar 
actos administrativos que tengan por objeto la implementación de medidas tendientes a mejorar la 
situación general de la reserva  en cuanto a preservación de sus espacios. 
 
Que la Reserva Natural Municipal “Isla del Sol” fue declarada como Área Protegida de acuerdo a la Ley 
Provincial Nº 12175. 
 
Que la Reserva Natural Municipal “Isla del Sol” es protegida por el marco legal de la Ley Nacional Nº 
22351 para Reservas Naturales y Parques Nacionales, así como por las adhesiones de nuestro país a 
declaraciones y convenios internacionales que establecen la relación inalienable entre Derechos 
Humanos y Ambiente estableciendo que “el derecho a un ambiente saludable es equivalente al universal 
derecho a la libertad y a la integridad. Los seres humanos son parte de la naturaleza y nuestros 
derechos humanos están interrelacionados con el entorno en que vivimos. Los principios marco sobre 
los derechos humanos y el medio ambiente resumen las principales obligaciones de derechos humanos 
relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.” 
 
Que necesitamos profundizar las políticas públicas de apoyo al cuidado ambiental y fortalecimiento de 
nuestros espacios naturales implementando medidas que fomenten el compromiso y participación de la 
comunidad, defina recursos económicos y sostenga campañas de concientización social ante la 
problemática ambiental que repercute directamente en la calidad de nuestra salud pública. 
 
Que la comunidad hace tiempo expresa demandas de conciencia ambiental con un gran impulso 
promovido por las nuevas generaciones, a las que debemos responderle con el compromiso de proteger 
el contexto natural y ecológico que les vamos a heredar. 
 
Que la Municipalidad viene sosteniendo una política activa en defensa de los humedales ubicados en el 
Delta del Paraná, el más grande de nuestro país, respondiendo con acciones diarias de gestión desde el 
inicio de los incendios como respuesta a las demandas de la comunidad Villense. 
 
Que por lo anteriormente mencionado,  es necesario contar con una herramienta de financiamiento y 
sostenimiento para las actividades requeridas para infraestructura y mantenimiento de nuestra reserva 
natural Islas del Sol. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Créase la partida presupuestaria denominada Fondo de Sostenimiento y Desarrollo para 
la Reserva Natural “Isla del Sol”, en el Presupuesto de Ingresos y Erogaciones de la Dirección de 
Ambiente y Espacios Públicos dependiente de la Secretaría de Ordenamiento Territorial desde el 
período anual correspondiente al 2021. 
 
ARTÍCULO 2º: El objetivo de la creación de este fondo será asegurar resguardo y conservación de sus 
condiciones naturales imperiosamente necesarias para la calidad de la salud pública, el ecosistema 
regional y nacional, y biodiversidad autóctona. 
 
ARTÍCULO 3º: Esta partida será destinada exclusivamente a costear gastos de mantenimiento que 
demanden las actividades requeridas en el espacio de la Isla del Sol y el aumento de la superficie 
forestada, al crecimiento de su infraestructura, actividades que fomenten la promoción del turismo para 
el lugar y programas educativos, pudiendo estar integrada también por otros recursos como: 
 
a) Fondos que ingresen por subsidios provinciales o nacionales. 
b) El producido por multas. 
c) Las donaciones de personas física o jurídicas, contribuciones voluntarias de las empresas, 
sociedades, instituciones y particulares interesados en la conservación de los bosques y las 
donaciones y legados, con rendición y aceptación de los mismos por el Honorable Concejo Deliberante. 
 
ARTÍCULO 4º: Envíese copia de la presente ordenanza a agrupaciones ambientalistas de la ciudad para 
su notificación. 
 
ARTÍCULO 5º: Acompáñese toda acción sobre la Reserva Natural “Isla del Sol” con un programa de 
promoción y difusión municipal, con objetivos de concientización ambiental para la construcción cultural 
de cuidado y preservación de dicho espacio en toda la población de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4967  Sala de Sesiones,  18 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17697: Bloque Juntos PJ. Concejal Carlos Báez - Proyecto de Ordenanza. Campaña Municipal para la 
promoción de la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados por COVID-19  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Declaración N° 623 aprobada por este Concejo Municipal, y; 
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CONSIDERANDO: Que la Declaración contempla adherir a las medias sanciones de los Proyectos de 
Leyes de la Cámara de Diputados de Santa Fe: Expediente 39149/20, por el cual se declara de interés 
provincial la donación voluntaria de plasma sanguíneo proveniente de pacientes recuperados de covid-
19 y Expediente 39109/20, por el cual se crea una campaña provincial para la promoción de la donación 
voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de COVID-19. 

 
Que, los proyectos de leyes que obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados de Santa Fe, aún 
no han sido aprobadas por el Senado de la Provincia. 

 
Que hay una articulación necesaria y oportuna entre la Municipalidad y el Hospital SAMCO debido a los 
casos de COVID-19 que se amplían en nuestra ciudad. 

 
Que en este sentido también debe haber una articulación necesaria y oportuna entre la Municipalidad y 
el CUDAIO debido a la pandemia causada por el coronavirus COVID-19. 

 
Que se ha convertido en Ley Nacional 27.554 la promoción de la donación de plasma sanguíneo de 
pacientes recuperados de Covid-19, pero nuestra provincia aún no ha adherido a la misma. 

 
Que la Ley 27.554 establece en su Artículo 4°la Creación del Registro Nacional de Pacientes 
Recuperados de COVID-19 donantes de plasma y en su Artículo 5° determina una licencia especial de 
dos (2) días por cada donación de plasma que realicen para los pacientes recuperados de COVID-19 
donantes de plasma sanguíneo y que sean trabajadoras/es que se desempeñen bajo relación de 
dependencia, en el ámbito público o privado. 

 
Que, debido al aumento de casos de coronavirus, resulta menester articular, reformar y acompañar 
todas las acciones necesarias para que en nuestra localidad podamos llevar a cabo las acciones 
necesarias y pertinentes para la rápida recuperación de los pacientes que padecen coronavirus. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTICULO 1°: Objeto. La presente ordenanza tiene por objeto promover la donación voluntaria de 
sangre para la obtención de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para el tratamiento de las 
personas que lo requieran, según los protocolos vigentes autorizados por la autoridad de aplicación. 
 

ARTICULO 2°: Campaña Municipal. Se dispone la creación de la Campaña Municipal “Nadie se salva 
solo” para la difusión y promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de 
pacientes recuperados de COVID-19, en el marco del “Plan Estratégico para regular el uso del plasma 
de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos”. 
 
ARTICULO 3°: Difusión. Se faculta al D.E.M. a adoptar las medidas necesarias a fin de implementar las 
acciones necesarias para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo de pacientes 
recuperados de COVID-19 y realizar la más alta difusión a través de la página web, redes sociales 
oficiales y todos los de medios de comunicación de la ciudad. 
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ARTICULO 4º: Declarar de interés. Declárese de interés público local la donación voluntaria de sangre 
para la obtención de plasma de pacientes recuperados de COVID-19. 
 
ARTICULO 5°: Reconocimiento. Se reconoce a los pacientes recuperados de COVID-19, que sean 
donantes de plasma sanguíneo, como “Ciudadanas y ciudadanos solidarios destacados de la Ciudad de 
Villa Constitución”. A tales efectos, el D.E.M. instrumentará los mecanismos para que las y los donantes 
que acrediten tal condición puedan acceder a dicho reconocimiento. El mismo queda sujeto a la 
voluntad y protección de la privacidad de los donantes. 

 
ARTICULO 6°: Traslado. El D.E.M debe, en articulación con el Hospital SAMCO “Juan E. Millich” Villa 
Constitución y el CUDAIO, arbitrar los medios idóneos y necesarios para garantizar el traslado de 
aquellos pacientes recuperados de COVID-19, aptos para la donación de plasma sanguíneo, que no 
cuenten con los recursos necesarios, cumpliendo con todos los resguardos de seguridad e higiene 
adecuados. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº  4968 Sala de Sesiones, 18 de Septiembre  de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 

     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina  

 
 Nota 17449: Bloque Frente Justicialista Unidad Ciudadana - Concejal Borgatta, A. - Proyecto de Ordenanza 
"Paridad sobre el escenario".  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de caminar hacia sociedades igualitarias, con equidad y paridad de género, 
sosteniéndonos en la Ley Nº 23.1796 que aprueba la Convención sobre eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las mujeres, aprobada por resolución 34/180 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979, y suscripta por la República Argentina el 17 de julio de 
1980, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, diferentes leyes nacionales han aggiornado la legislación en el territorio 
argentino ante las demandas de paridad de género. 
 
Que, son varias las ciudades de nuestro país que han sancionado su propia legislación sobre la 
problemática como Rosario y Mendoza. 
 
Que, estamos transitando el mes de las mujeres en alusión al 8 de marzo, fecha en que se conmemora 
el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. 
 
Que, es el afán visibilizar las diversas problemáticas de desigualdad cultural sufridas por el género 
femenino con el fin de revertir estas realidades. 
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Que, el campo artístico es un ámbito de gran visibilidad que construye modelos y representaciones 
sociales significativas, ofrece miradas sobre los géneros y las sexualidades y por lo tanto, es importante 
que los festivales que son instancias que ofrecen un panorama heterogéneo del hacer arte, contribuyan 
a construir imaginarios de los géneros y las sexualidades más equitativos.  
 
Que, en el ámbito laboral local, el sector que representan las artistas mujeres es uno de los que más 
discriminación sufre antológicamente por construcciones culturales y sociales de desigualdad. 
 
Que, queremos atender las demandas actuales de paridad de género y Justicia Social caminando hacia 
estos objetivos, bandera de lucha que comenzó a gestarse en anteriores generaciones y hoy atraviesa 
todos los arcos etarios y sociales. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Establézcase la “Paridad de Género sobre el escenario” con el objetivo por parte del 
presente Proyecto de Ordenanza, de regular el cupo femenino y el acceso de las artistas mujeres a los 
eventos públicos de la industria cultural en los ámbitos de la música, danza, fotografía y artes escénicas, 
entre otras disciplinas culturales.  
 
ARTICULO 2°: El órgano de aplicación será la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa 
Constitución, área que cuenta con un Registro Municipal de Trabajadores de la Cultura que cumple la 
función de generar una base de datos públicos para armado de eventos en la difusión artística y cultural 
de nuestra ciudad, entre otras funciones. 
 
ARTICULO 3º: Registro. Para cumplimiento del Artículo 1º, la presente ordenanza tendrá alcance a las 
artistas que estén inscriptas en el Registro Municipal de Trabajadores de la Cultura. 
 
ARTICULO 4°: Que en caso, de acuerdo a la base de datos que ofrezca mencionado Registro de 
Trabajadores de la Cultura, no se llegue a cubrir el cupo de paridad sobre el escenario entre artistas de 
diferentes géneros, se tomará dicho documento y sus cifras porcentuales con fines de equidad de 
manera que asegure presencia femenina y diversidad de género en cada evento público a realizarse. 
 
ARTICULO 5°: Que es importante establecer estas normativas con el objetivo de incentivar a la 
participación femenina en la cultura, que las artistas mujeres se sientan reconocidas como igual para ir 
caminando hacia las equidades sociales culturalmente necesarias. 
 
ARTICULO 6°: Esta condición por normativa se extenderá a eventos de música en vivo así como 
cualquier actividad organizada de forma pública, que convoquen para su desarrollo a un número 
equitativo de género de artistas y/o agrupaciones musicales en una o más jornadas y/o ciclos, y/o 
programaciones anuales, contando en su grilla con una presencia de 50% de artistas femeninas y 50% 
de artistas masculinos o una equidad adaptada a las cifras de géneros que se constaten en el Registro 
Municipal de Trabajadores de la Cultura. 
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ARTICULO 7°: Sujetos obligados. A los efectos de la presente normativa, se consideran sujetos 
obligados al cumplimiento de dicha normativa a aquellos que cumplan la función de gestor/a, 
productor/a, curador/a, organizador/a y/o responsable del evento, invitando a personas humanas o 
jurídicas del ámbito privado a hacerse eco de esta ordenanza de manera solidaria y constructiva. 
 
ARTICULO 8°: Funciones. Son funciones de la Autoridad de Aplicación: 
 

a) Garantizar los derechos conferidos de paridad por la presente ordenanza en cada evento artístico 
cultural de índole público, o en caso no cumplir con la paridad en el registro de artistas inscriptos, 
garantizar la presencia femenina y diversidad de géneros ateniéndose a la amplitud cultural 
establecida en esta normativa, en su artículo Nº 1;  

b) Implementar las herramientas necesarias para el cumplimiento de la presente ordenanza;  
c) Realizar un seguimiento y elaborar un informe anual de carácter público y de difusión local sobre 

la participación femenina en espectáculos de música en vivo apuntando a una profundización de 
la equidad en las participaciones. 

 
ARTÍCULO 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4969  Sala de Sesiones, 18 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17485: Concejales Borgatta, Larrañaga, Baez - Modifica el Reglamento Interno del HCM  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Reglamento Interno del Honorable Concejo Municipal (texto original sancionado en el año 
1961, modificado mediante Resoluciones Números 12/85; 18/94; 19/94; 24/95; 46/97; 510/2010 y Acta 
N°425 de 1993), y; 
 

CONSIDERANDO: Que ante la propagación de la pandemia del virus denominado “Covid-19”, por 
Decreto Presidencial N°260/2020 se determinó la emergencia sanitaria en todo el ámbito territorial de 
nuestro país, siendo esto ratificado por su decreto modificatorio N°287/2020; 
 
Que como consecuencia de ello el Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N°297/2020, que estableció el 
“Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio”, y sus prórrogas establecidas por decretos Nros. 
325/2020 y 355/2020; 
 
Que la Resolución Administrativa N° 487/20 del Gobierno Nacional  establece la posibilidad de "realizar 
teleconferencias e implementar medidas de trabajo conectado remoto";  
 
Que en cumplimiento de dicha normativa los distintos organismos de los tres órganos del Estado 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tanto a nivel nacional como provincial  han habilitado  herramientas 
tecnológicas de comunicación para accionar sobre las diferentes demandas que nacen de la comunidad, 
ante la crítica coyuntura actual;  
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Que, en el mismo sentido, en el Senado de la Nación ya se registra un proyecto de resolución ingresado 
para modificar su reglamento interno, con el objetivo de garantizar las modalidades virtuales como 
herramientas para sesionar en situaciones excepcionales; 
 
Que asimismo diferentes provincias como Corrientes, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, y localidades 
como Rosario y Reconquista ya han comenzado a utilizar la modalidad virtual para dar lugar a sesiones 
deliberativas extraordinarias requeridas y necesarias en este contexto de excepción; 
 
Que el Reglamento Interno del Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución data 1961 como año 
origen de redacción, con última modificación registrada en año 2010, alejado de todo contexto actual, 
impidiendo cumplir con las  nuevas exigencias que se generan ante un inédito contexto nacional y 
mundial de pandemia y emergencias sanitarias y económicas; 
 
Que por lo anteriormente citado, el Reglamento Interno del Honorable Concejo Municipal de Villa 
Constitución no contempla al trabajo virtual y/o remoto como herramienta alternativa de trabajo, ya que 
su composición original data de 59 años atrás y su última modificación de una década atrás, 
imposibilitando al actual cuerpo de concejales, responder a la altura de las exigencias de hoy; 
 
Que el debate parlamentario de la ciudad de Villa Constitución no puede quedar en suspenso teniendo 
en cuenta las numerosas demandas surgidas de la comunidad ante un contexto de crisis, y que 
requieren indudablemente del accionar legislativo conjuntamente con el del Ejecutivo; 
 
Que la incorporación de la tecnología al trabajo legislativo permitirá continuar, en el presente y hacia el 
futuro,  con la labor encomendada a los ediles de la ciudad no solo ante situaciones como las que hoy 
vive el mundo entero con la propagación del Coronavirus, sino también ante circunstancias 
excepcionales que no permitan la modalidad presencial pero sí la remota o a distancia, garantizando de 
esta manera la continuidad de nuestra función pública para la que hemos sido elegidos y el 
cumplimiento de los deberes de este organismo legislativo; 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Modifíquense los artículos Nros. 11, 13, 21, 29, 30, 34, 44, 53 y 143  del Reglamento 
Interno del Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución, en pos de incorporar herramientas 
tecnológicas como son la presencia remota de los ediles a las sesiones y/o comisiones de la Institución 
y las sesiones y/o comisiones remotas y/o virtuales garantizando de esta manera la no interrupción del 
funcionamiento legislativo de este cuerpo colegiado.  
 
ARTÍCULO 2º:Modifíquese el artículo 11° del Reglamento Interno el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“ARTICULO 11º - Los Concejales están obligados a: a) asistir a todas las sesiones. b) a formar parte de 
las comisiones permanentes y asistir a todas las reuniones, a excepción de quien está ejerciendo el 
cargo de presidente.  
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Cuando un  Concejal por razones fundadas, no pueda concurrir al recinto de sesiones y/o reuniones de 
comisiones en forma presencial, podrá solicitar al Cuerpo la asistencia remota o virtual a las mismas, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
a) nota dirigida al presidente del Concejo detallando las razones de su pedido, cursada al menos 48hs 
antes de la sesión y/o reunión a la que no podrá asistir en forma presencial; 
b) utilización de un sistema que garantice la óptima transmisión de lo que está aconteciendo y la 
participación activa del Concejal; 
Dicha asistencia virtual será considerada con los mismos efectos y consecuencias que la asistencia 
presencial.  
La inasistencia a dos (2) sesiones consecutivas o cuatro (4) alternadas, sin aviso, importará la pérdida 
del derecho a percibir los gastos de representación correspondiente al mes. 
La inasistencia a dos (2) reuniones de Comisión consecutivas o a cuatro (4) alternadas, sin aviso, 
importará la pérdida del derecho a percibir el 50% de los gastos de representación correspondiente al 
mes. 
Entiéndase como “razones fundadas” que impiden la asistencia presencial, situaciones como fuerza 
mayor, maternidad y/o paternidad”. 
 
ARTÍCULO 3º: Modifíquese el artículo 21º del Reglamento Interno el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“ARTICULO 21º – Las sesiones del Concejo serán Ordinarias, Extraordinarias, de Prorroga o Secreta 
según los casos. Las tres primeras deberán ser públicas según lo que establece articulo 37 de Ley 
Orgánica de Municipalidades. Cuando por razones de fuerza mayor no se pudiera realizar la sesión de 
manera presencial, se garantizara su desarrollo de manera virtual y/ o remota”.  
 
ARTÍCULO 4º:Modifíquese el artículo  29º del Reglamento Interno que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“ARTICULO 29º - El Concejo se reunirá anualmente en dos (2) períodos ordinarios de sesiones. Los 
mismos comprenderán los lapsos que corren desde el día 1º de Marzo hasta el día 30 de Junio y desde 
el día 1º de agosto hasta el día 15 de Diciembre dentro del mismo calendario. Antes de finalizar 
cualquiera de los períodos ordinarios de sesiones, el Concejo podrá prorrogarlos por decisión de la 
mayoría, por términos fijos de duración con o sin limitación de asuntos.  Las sesiones que se desarrollen 
dentro de cada uno de dichos periodos, podrán considerarse legalmente cumplidas en dos modalidades:  
 
a) de forma presencial, cuando la institución se encuentre funcionando en forma normal y habitual, sin 
perjuicio de lo establecido en el Artículo 11º.  
 
b) mediante sesión virtual o conexión remota, en casos de excepción como declaraciones de Estado de 
Emergencia y/o aislamiento obligatorio decretado por el Ejecutivo Nacional, Ejecutivo Provincial y/o 
Ejecutivo Local. Esta modalidad reemplaza la presencial en referencia a la participación en sesiones de 
legisladores, autoridades y demás personal legislativo con el fin de asegurar la actividad deliberativa. 
Cuando dichas sesiones sean públicas se garantizará la transmisión en tiempo real a través del sitio 
oficial del Concejo Municipal. Dicha transmisión deberá señalizarse en el sitio web de manera directa y 
precisa, garantizando su máximo acceso.” 
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ARTÍCULO 5º: Modifíquese el artículo 30º del Reglamento Interno el que Quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“ARTICULO 30º - Forman quórum legal la mitad más uno de los miembros del Concejo, incluyendo al 
Concejal que preside la sesión tanto en sesiones que se realicen bajo la modalidad presencial como en 
la modalidad virtual y/o remota de acuerdo a art. 11 y art. 29 del presente reglamento”. 
 
ARTÍCULO 6º: Modifíquese el artículo 34º del Reglamento Interno el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO 34°: El Concejo Municipal resuelve por simple mayoría de votos, excepto aquellos casos en 
que la ley, ordenanza o Reglamento Interno, disponga una mayoría especial. Quien ejerce las funciones 
de Presidente emitirá su voto como miembro del cuerpo y, en caso de empate votará nuevamente para 
decidir. Lo establecido al término del párrafo precedente no se aplicará al Presidente Provisorio para la 
designación de autoridades del cuerpo. Esta reglamentación se aplicará tanto en las sesiones 
presenciales como en las virtuales y/o remotas de excepción, modalidades establecidas en el art.29.” 
 
ARTÍCULO 7º: Modifíquese el artículo 44º del Reglamento Interno el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“ARTICULO 44º - Los dictámenes de las respectivas comisiones, para ser válidos deberán ser expedidos 
por escrito, por la mayoría absoluta de los integrantes de la comisión respectiva. Si las opiniones de los 
miembros de una comisión se encontrasen divididas, la minoría tendrá derecho de presentar a la 
Comisión su dictamen escrito, si solo si, la misma se expidió por escrito en mayoría. El Concejo también 
podrá autorizar la presencia virtual de alguno de sus miembros en las comisiones aplicando la misma 
reglamentación del art. 11, a sabiendas que la opinión y voluntad de éste en los dictámenes deberá ser 
garantizada por la secretaría que los recibe y oficializada como legal.” 
 
ARTÍCULO 8º: Modifíquese el artículo 53º del Reglamento Interno que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“ARTICULO 53º- Las Comisiones funcionarán con la presencia de la mayoría de sus miembros en las 
dependencias del Concejo, y en caso que algún edil solicite la participación virtual o remota cumpliendo 
los requisitos del art. 11, se certificará su opinión en las actas labradas según art. 47.” 
 
ARTÍCULO 9º: Modifíquese el artículo 143º que contiene el siguiente detalle: 
 
“ARTICULO 143º - Las votaciones del Concejo serán nominales o por signos. La votación nominal se 
hará de viva voz por cada Concejal previa invitación del Presidente. La votación por signos se hará 
levantado la mano los que estuvieren por la afirmativa y no haciéndolo los que estuvieren por la 
negativa. Esta reglamentación será válida para sesiones de modalidad virtual completas, es decir que 
estén incluidos en esta modalidad legisladores,  autoridades y demás personal legislativo respondiendo 
a los casos que lo hablita el art. 29; y también para aquellos ediles que estén participando de forma 
remota e individual tal cual lo permite el cumplimiento del art. 11.” 
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ARTICULO 10º: Procédase a realizar el texto ordenado del Reglamento Interno del Concejo Municipal 
con las presentes incorporaciones y modificaciones. 
 
ARTÍCULO 11º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1321  Sala de Sesiones, 18 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 

     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17522: Srita. Joana Belén Ormaechea - Solicita Banca Ciudadana Proyecto de Ordenanza que solicita la 
obligatoriedad de la capacitación en genero y violencia contra las mujeres s/ ley Micaela a todas las personas que 
se desempeñen el manejo de taxis, remises y colectivos de la ciudad.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ley Nacional N` 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollen sus relaciones interpersonales. 
 
La Ley Nacional N` 27.499, conocida como “Ley Micaela” o Ley de Capacitación Obligatoria en Genero 
para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, y su posterior adhesión por parte del 
Municipio de Villa Constitución registrada bajo el N` 4847. 
 
Los ciento diecisiete 117 femicidios cometidos en lo que va del año según datos proporcionados por el 
observatorio nacional de las violencias de género ahora que si nos ven. 
 
Los actos de discriminación y descalificación que sufren con frecuencia las mujeres y los colectivos de 
disidencias. 
 
La ordenanza registrada bajo el N 4102 reglamento de remis sancionada en el año 2012. 
 
La responsabilidad de quienes cumplen funciones en servicios de transporte de personas, y; 
 
CONSIDERANDO: Qué, las mujeres en Argentina se encuentran en una condición de riesgo 
permanente y desigualdad respecto de los hombres. 
 
Que, el estado municipal tiene la responsabilidad de brindar herramientas públicas con perspectiva de 
género que garanticen la mejora de la convivencia y que tiendan a la eliminación de cualquier tipo de 
violencia. 
 
Que, se cuenta con el instrumento legal de capacitación obligatoria en género número 27.499 también 
llamada ley Micaela y con las adhesiones tanto a nivel provincial como municipal. 
 
Que, la ley Micaela busca producir un impacto hacia el interior de las estructuras burocráticas una toma 
de conciencia masiva de las los agentes del estado acerca de la gravedad qué significa una mujer 
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muerta cada 26 horas en Argentina y la urgencia de un cambio del sistema para comenzar a revertir 
esta realidad. 
 
Que, para este cambio en el sistema patriarcal se concrete será necesaria entre otras medidas la 
implementación progresiva de capacitaciones fundamentadas en la perspectiva de género para 
sensibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres y las identidades de género diversas en cualquiera 
de sus manifestaciones y ámbitos. 
 
Que, es imprescindible que las personas que desempeñen sus funciones en los servicios públicos de 
pasajeras/OS de la ciudad, reciban capacitación en perspectiva de género. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Establézcase la obligatoriedad de la capacitación en género y violencia contra las 
mujeres estipulada en la ley Micaela y capacitación en derechos humanos para todas las personas que 
desempeñan el manejo en taxis remises y colectivos de nuestra ciudad como condición obligatoria al 
realizar la habilitación estipulada en la ordenanza número 4102 para llevar adelante su trabajo. 
 
ARTÍCULO 2º: Modificase el artículo 35º de la ordenanza 4102 el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

Artículo 35º: son condiciones para poder conducir un vehículo afectado al servicio de remis:  
a) poseer carnet habilitante para tal fin. 
b) presentar certificado de buena conducta expedido por autoridad policial competente  
c) poseer libreta sanitaria en vigencia. 
d) tener constituido domicilio y residencia comprobada con una antigüedad de un año como mínimo 
en esta ciudad. 

       e) Conocimiento integral de la ciudad 
       f) Realizar la capacitación en género y violencia contra las mujeres 
 
ARTÍCULO 3º: Extiéndase la capacitación en género y violencia contra las mujeres estipulada en la ley 
Micaela a todas las personas responsables de empresas y demás empleadas/os que ejercen funciones 
de atención al público y operadores en servicios de carácter público, como el transporte de personas 
tanto remises, como colectivos y/ o taxis. 
 
ARTÍCULO 4º: La Dirección de Género e Igualdad junto a la Dirección de Educación serán las 
autoridades de aplicación de la presente y deberán instrumentar el programa de capacitación para hacer 
efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 y 2. 
 
ARTÍCULO 5º: El programa deberá ser financiado con partidas del presupuesto ordinario destinado al 
área. 
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 4970  Sala de Sesiones, 18 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17678: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín - Proyecto de Resolución. Convoca a 
audiencia a la Jefa de Educación Vial. RES. 1322  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La plena vigencia de la Ordenanza General de Estacionamiento Nº 4910/2020 y la Ordenanza 
Nº 4778/2018 de Movilidad Sustentable, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario conocer el efectivo cumplimiento de las normas mencionadas, los 
avances en la implementación de sus diferentes etapas y la puesta en marcha de las medidas de 
gobierno tendientes a cumplir con los objetivos propuestos en ambas ordenanzas. 
 
Que, la Ordenanza Nº 4910, sancionada el 8 de enero de 2020, implementa la modalidad de 
estacionamiento paralelo al cordón en toda la planta urbana de la ciudad de Villa Constitución, en un 
todo de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito 24.449. 
 
Que, dicha norma local exceptúa de esta modalidad de estacionamiento al espacio que forma perímetro 
de la Plaza Constitución; calle Lisandro de la Torre, calle Rivadavia, calle Hipólito Irigoyen, como así 
también a la cuadra de calle Lisandro de la Torre entre Belgrano y Av. San Martín, donde se encuentra 
la sede de la Unidad Regional VI de Policía y el edificio del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. 
 
Que, el artículo 6º de la Ordenanza Nº 4910 dispone que la adecuación del estacionamiento “se 
efectivizará a partir de la reglamentación que llevará a cabo el Departamento Ejecutivo Municipal con el 
acuerdo del Honorable Concejo Municipal, estableciéndose para la misma un plazo de 180 días”. 
 
Que, habiendo transcurrido el período señalado, resulta imperioso conocer los motivos por los cuales 
dicha reglamentación aún no fue elevada a este Honorable Concejo Municipal. 
 
Que, la Ordenanza Nº 4778, sancionada el 28 de noviembre de 2018, establece la conformación de la 
Mesa Intersectorial de la Movilidad Sustentable, con el objetivo central de promover el uso de la bicicleta 
como medio de transporte urbano, eficiente y sostenible. 
 
Que, la citada Mesa debe participar en el diseño de políticas públicas y programas municipales de 
promoción, concientización y difusión del uso de la bicicleta, además de analizar la viabilidad de un Plan 
Integral de Ciclovías, un Sistema Municipal de Bicicletas Públicas y la creación de espacios con 
mobiliario urbano adecuado, además de facilitar el acceso a este medio de transporte a través de líneas 
de crédito y/o planes de financiación, entre otros objetivos. 
 
Que, es indispensable que las vías de circulación cuenten con las condiciones necesarias para 
garantizar la movilidad, el orden, la fluidez y la seguridad vial. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Jefa de Educación Vial, 
Romina Berón; a los fines de conocer las acciones desarrolladas y/o proyectadas para dar cumplimiento 
a las Ordenanzas Nº 4910/2020 de Estacionamiento; y Nº 4778/2018 de Movilidad Sustentable. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1322  Sala de Sesiones, 18 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17679: 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Resolución. Colocación de 
cajeros automáticos en extremos sur y noroeste de la ciudad.  
 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La necesidad de contar con Cajeros Automáticos ubicados en los extremos Sur y Noroeste de la 
ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los Cajeros Automáticos de la ciudad se encuentran concentrados en el centro 
y que el crecimiento de la población y del ejido urbano hacia el Sur y Noroeste, hace necesario pensar 
en la relocalización de los servicios brindados por entidades bancarias públicas y privadas. Ya que los 
vecinos de la ciudad deben trasladarse durante largos recorridos, lo que les implica asumir costos 
económicos, de tiempo y de comodidades, mas aun en este tiempo de distanciamiento social. 
 
Que, a diario se reciben reclamos de vecinos usuarios y clientes de los distintos bancos, por la 
existencia de pocos cajeros automáticos, por lo que deben soportar largas colas y demoras en la 
realización de trámites.   
 
Que, en los Cajeros Automáticos de los Banco Nación y Nuevo Banco de Santa Fe S.A., cobran la 
mayoría de los vecinos de la ciudad, ya que en los mismos cobran los jubilados nacionales, provinciales, 
empleados públicos y beneficiarios de planes sociales.  
 
Que, en tiempos donde se avanza en la despersonalización de la atención en las sucursales de las 
entidades bancarias, es necesario proveer de esta herramienta técnica, para que los vecinos de 
distintos lugares puedan acceder de manera cómoda y ágil. 
 
Que, es sustancial que las entidades bancarias y los poderes públicos, acompañen en este camino. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese a las entidades Banco Nación y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. de nuestra 
ciudad, que arbitren las acciones que sean necesarias, a los fines de que se coloquen nuevos Cajeros 
Automáticos en los extremos Sur y Noroeste de esta localidad. 
 
ARTICULO 2º: Infórmese al Poder Ejecutivo Municipal y a la Cámara de Diputados de la provincia de 
Santa Fe, a los fines de que los mismos acompañen el presente proyecto.- 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1323  Sala de Sesiones, 18 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 

     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17685: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Declaración. Repudiar y 
concientizar sobre actos de discriminación por pandemia de Covid-19  
 

DECLARACION 
  
VISTO: La crisis sanitaria que se está viviendo en el mundo a partir de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 que ha reavivado la difusión de expresiones cargadas de estereotipos discriminatorios, y; 
 
CONSIDERANDO: Que a fin de evitar que se generen situaciones de discriminación sobre 
profesionales, trabajadores de la salud y personas con COVID-19 por temor a posibles contagios, 
resulta de suma importancia que el Honorable Concejo Municipal se exprese sobre estas situaciones a 
los fines de evitar, concientizar y erradicar la discriminación. 
                    
Que debido a la rápida expansión del coronavirus, médicos, trabajadores de la salud y farmacéuticos 
han sido víctimas de insultos y amenazas por parte de sus vecinos en distintos puntos del país. 
                    
Que el INADI rechaza las actitudes discriminatorias hacia personas que revisten la condición de “caso 
sospechoso”, y determina una serie de recomendaciones que a continuación se citan; 
- Se debe: hablar sobre la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19). 
- No se debe: vincular la enfermedad con lugares u orígenes étnicos; no se trata de un «virus de 
Wuhan», de un «virus chino» o de un «virus asiático».  
El nombre oficial de la enfermedad se eligió deliberadamente para evitar la estigmatización: «co» viene 
de «corona», «vi» de «virus», «d» de «disease», que significa «enfermedad» en inglés, y 19 de 2019, 
que es el año en que apareció la enfermedad. 
- Se debe: decir «personas con COVID-19», «personas que tienen la COVID-19», «personas en 
tratamiento contra la COVID-19», «personas que se están recuperando de la COVID-19» o «personas 
que murieron tras contraer la COVID-19». 
- No se debe: referirse a las personas con la enfermedad como «casos de COVID-19» o «víctimas». 
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- Se debe: decir «personas que pueden tener la COVID-19» o «personas que presuntamente tienen la 
COVID-19». 
- No se debe: decir «personas sospechosas de COVID-19» o «casos sospechosos». 
- Se debe: decir que las personas «adquieren» o «contraen» la COVID-19. 
- No se debe: decir que las personas «transmiten la COVID-19», «infectan a otras personas» o 
«propagan el virus», ya que estas expresiones implican una transmisión intencional y son 
culpabilizadoras. 
- Se debe: hablar con precisión sobre el riesgo de contraer la COVID-19, basándose en datos científicos 
y en las últimas recomendaciones sanitarias oficiales. 
-No se debe: repetir o transmitir rumores no confirmados ni utilizar expresiones hiperbólicas para 
generar miedo, como «peste», «apocalipsis», etcétera. 
- Se debe: hablar positivamente y hacer hincapié en la eficacia de las medidas de prevención y 
tratamiento. Para la mayoría de las personas, esta es una enfermedad que se puede superar. Hay 
medidas simples que todos podemos tomar para protegernos a nosotros mismos y mantener a salvo a 
nuestros seres queridos y a los más vulnerables. 
- No se debe: hacer hincapié o insistir en lo negativo o en mensajes de amenaza. 
- Se debe: subrayar la eficacia de la adopción de medidas de protección para evitar la adquisición del 
nuevo coronavirus, así como de la detección, las pruebas y el tratamiento tempranos. 
 
Que la Organización Mundial de la Salud, advirtió que el estigma puede hacer que “las personas oculten 
la enfermedad para evitar la discriminación”, que no consulten al médico inmediatamente, y que los 
desaliente a adoptar comportamientos saludables 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución expresa su más enérgico repudio 
ante actos de discriminación hacia personas que hayan contraído el Covid-19 así como también a 
dichos actos de discriminación ejercidos contra personas que prestan sus servicios en los distintos 
efectores de salud públicos o privados de la ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal para que, a través de la repartición 
que corresponda, proceda a realizar en el marco de las medidas preventivas asumidas contra el 
Coronavirus COVID-19, una campaña de difusión e información para evitar situaciones de 
discriminación por temor al contagio del virus. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 630  Sala de Sesiones, 18 de Septiembre  de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 

     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17689: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Solicita Campaña de difusión protocolo de gestión de residuos domiciliarios Covid-19  
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MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La necesidad de extremar cuidados preventivos debido a la pandemia de Covid 19, y; 
 
CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático impulsó recomendaciones para 
una gestión segura de los residuos domiciliarios en viviendas con personas aisladas: diagnosticadas con 
Covid-19, casos a confirmar y personas que viajaron al exterior y se encuentran en período de 
aislamiento. Los casos mencionados constituyen o pueden constituir residuos que poseen capacidades 
infecciosas. 
                                    
Que en esta situación extraordinaria de pandemia provocada por el COVD-19, estos residuos se 
producirán en domicilios particulares pudiéndose mezclar fácilmente con los residuos domésticos 
tradicionales y constituyendo un riesgo para recolectores, recicladores y demás personal involucrado en 
el servicio público de recolección y disposición final de los mismos. 
                                   
Que, se recomienda la preparación en un rociador de una solución desinfectante, que por cada litro de 
agua se deben agregar 40 cc de lavandina comercial. 
                                   
Que también se recomienda utilizar dos cestos de disposición de residuos por vivienda de personas 
aisladas, uno para los residuos tradicionales y otro para los residuos de higiene personal y de atención 
médica de las personas aisladas.   
                                  
Que a continuación se detalla el procedimiento a realizar con los dos cestos mencionados: 
 
CESTO 1: RESIDUOS DOMICILIARIOS TRADICIONALES 
Depositar los residuos producidos por familiares y/o asistentes de la o las personas aisladas sin 
separación. Una vez que la bolsa está completa, debe cerrarse herméticamente, colocarse dentro de 
otra bolsa y permanecer en el patio o balcón durante 48 horas. Pasados los 2 días, se debe poner en 
una tercera bolsa con las manos limpias y guantes de látex para mayor seguridad. Finalizado el 
procedimiento la bolsa se saca y coloca en el canasto rociándola con la solución desinfectante.  
 
CESTO 2: RESIDUOS PRODUCIDOS POR PERSONA AISLADA 
Depositar el material contaminado o potencialmente contaminado (servilletas, pañuelos descartables, 
elementos de higiene personal, barbijos, guantes, entre otros) y los elementos de protección personal 
utilizados por familiares o asistentes.  Se recomienda la mínima manipulación de este cesto, debiendo 
serlo únicamente por la persona aislada o sus asistentes. Rociar cada 4 horas el material contenido en 
el cesto. En este punto solo se busca rociar el material, no generar excesos de líquido, ni  el 
humedecimiento total del material.  
 
Una vez que la bolsa esté completa, debe cerrarse herméticamente y colocarse dentro de otra bolsa. 
Rociar la bolsa y dejar en patio o balcón durante 72 horas. Pasados los 3 días, se debe poner en una 
tercera bolsa con las manos limpias y guantes de látex para mayor seguridad. Finalizado el 
procedimiento la bolsa se saca y coloca en el canasto rociándola con la solución desinfectante. 
 

Por todo ello el  
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Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Arbítrese desde el Departamento Ejecutivo Municipal los medios necesarios para la 
realización de una campaña de difusión masiva sobre el protocolo de manejo de los residuos de 
hogares con personas diagnosticadas con Covid 19, casos a confirmar y personas que viajaron al 
exterior y se encuentran aisladas, realizado por el  Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la 
Provincia de Santa Fe. (Se anexa imagen ilustrativa del protocolo descripto). 
 
ARTÍCULO 2º: Realícese campaña de difusión masiva desde el Honorable Concejo Municipal Concejo 
Municipal, sobre el protocolo de manejo de los residuos de hogares con personas diagnosticadas con 
Covid 19, casos a confirmar y personas que viajaron al exterior y se encuentran aisladas, realizado por 
el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de santa Fe.    
 
ARTICULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2690  Sala de Sesiones, 18 de Septiembre  de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17691: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de Ordenanza. 
Registro virtual de guardaparques  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El acuerdo de colaboración firmado entre el Municipio de Villa Constitución y la administración 
de Parques Nacionales rubricada el jueves 27 de Agosto en el palacio municipal, que aprueba la 
implantación del Faro de Conservación en la Reserva Natural “Isla del Sol”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la ciudad de Villa Constitución se dictó un curso de formación y capacitación 
de guardaparques locales durante el año 2016, del cual se estiman se formaron casi 30 vecinos y 
vecinas que actualmente están preparados para cumplir tal función. 
 
Que, este Faro de Contención estará conformado por un equipo de guardaparques que contará con 
equipamiento y herramientas para realizar tareas de monitoreo y la articulación del sistema de faros que 
genere alertas tempranas de incendios o sucesos de impacto ambiental. 
 
Que, este faro también significa la consolidación de labores de preservación de forma articulada entre 
guardaparques y los isleños en sus formas de producción, adecuándolas a los marcos legales que 
garantizan la conservación natural del lugar. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal y su correspondiente/s área/s, elévese de 
forma virtual para el acceso público del registro de guardaparques locales que cumplieron con la 
capacitación mencionada, llevada adelante en el año 2016 con el fin de conformar un futuro Cuerpo 
Local de Guardaparques afectado a la conservación y cuidado de la Reserva Natural “Isla del Sol”. 
 
ARTÍCULO 2º: Llámese a audiencia junto al cuerpo del Concejales al Director de Sistemas y 
Tecnologías Sr. Roberto Bianco, al Director de Ambiente y Espacios Públicos Dip. G.P Oscar Osvaldo 
Bardey y al Guardaparque Local Sr. Edgardo Fontana para establecer criterios y objetivos a trabajar en 
el marco de la carta de contención y cooperación mencionada. 
 
ARTÍCULO 3º: Dejar asentado mediante documento oficial las resoluciones abordadas en dicha reunión 
para seguimiento y control de cumplimiento de dichos objetivos, con el fin de asegurar la continuidad de 
medidas y políticas públicas a destinar en dicho espacio municipal, para su desarrollo y protección. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4971  Sala de Sesiones, 18 de Septiembre  de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

 
Nota 17698: Concejal. Borgatta, Baez, Martín, Secreto, Cristini, Pieretti, Lapontgé.- - Proyecto de Ordenanza. 
Acompañamiento y mejoramiento del predio de disposición final de residuos de la ciudad de Villa Constitución.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de acompañar con otras acciones al contrato de alquiler del predio de disposición 
final de residuos y las acciones de saneamiento a realizarse, y; 
 
CONSIDERANDO: Que la disposición final de residuos resulta un hecho de importancia significativa en 
el esquema de gestión de Residuos Sólidos Urbanos para nuestra ciudad. 
 
Que la coyuntura crítica en materia ambiental requiere un trabajo conjunto entre el Departamento 
Ejecutivo Municipal y el Honorable Concejo Municipal Concejo Municipal. 
 
Que se requiere trabajar con indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan evaluar el estado de 
situación del proceso y sus consecuentes modificaciones. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Realizar el seguimiento de las tareas y acciones correspondientes al contrato que regula 
el actual predio de disposición final y saneamiento. El mismo estará a cargo de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial, la Comisión de Ecología de este Cuerpo y se articulara un mecanismo de 
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participación ciudadana atendiendo a las propuestas recibidas por el Honorable Concejo Municipal. En 
el caso que las partes lo requieran podrán solicitar asesoramiento externo.  
 
ARTÍCULO 2º: Realícese un estudio de suelo que permita analizar el grado de contaminación y/o 
afectación del predio por el desarrollo de la actividad durante estos años, a los efectos de analizar las 
medidas de mitigación a realizar y establecer las responsabilidades sobre el pasivo ambiental.  
 
ARTÍCULO 3º: Realícese un diagnóstico de saneamiento cada treinta (30) debiendo elevar el informe a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 4º: Realícese un estudio de suelo que permita analizar el grado de contaminación y/o 
afectación del predio por el desarrollo de la actividad durante estos años, a los efectos de analizar las 
medidas de mitigación a realizar y establecer las responsabilidades sobre el pasivo ambiental. 
 
ARTÍCULO 5º: Arbitren los mecanismos necesarios para desarrollar los estudios de factibilidad y costos 
necesarios respecto de otra/s posible/s localización/es del espacio de disposición final de Residuos 
Sólidos Urbanos, en el marco del GIRSU Constitución y/u otros posibles acuerdos ambientales en 
desarrollo o que se desarrollen (Convenio San Nicolás-Ramallo o Villa Gobernador Gálvez), a los fines 
de limitar a un lapso no mayor a 4 años la utilización del predio para disposición final.  
ARTÍCULO 6º: Remítanse informes de los mencionados estudios así como de las actividades 
desarrolladas en el predio, en el marco del proceso de saneamiento planteado. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4972  Sala de Sesiones, 18 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo  
 
Nota 17643: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Ordenanza. Hacia una 
"ciudad inclusiva".  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La necesidad de proyectarnos hacia una ciudad accesible para toda la población, y; 
El deterioro de las veredas y accesos a la zona del Hospital SAMCO “Dr. Juan Milich”; 
 
CONSIDERANDO: Que, la movilidad es un derecho social y una necesidad básica de las personas. 
Debemos contribuir a la generación de una ciudad equitativa para la movilidad interna de sus habitantes; 
respondiendo a los principios de conexión con los diferentes puntos de la ciudad, homogeneidad en la 
distribución de la movilidad, accesibilidad para todos los ciudadanos, favorecimiento del desarrollo 
económico y protección del medio ambiente. 
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Que, garantizar la movilidad y accesibilidad a diversos puntos concurridos de la ciudad es una etapa 
más, en el reconocimiento a la salud de los habitantes de nuestra ciudad, entendiendo a ésta desde un 
enfoque integral. 
 
Que, es necesario respetar la autonomía de las personas en su movilidad, persiguiendo como horizonte 
suprimir las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales derivadas de los prejuicios, preconceptos 
y limitantes. Desde esta perspectiva el problema de la exclusión/inclusión ya no recae en el déficit del 
individuo, sino en la inaccesibilidad del entorno. Disponiendo que las personas con discapacidad tengan 
derechos y obligaciones en igualdad de condiciones que los demás, debiendo tener un rol protagónico 
sobre sus propias vidas y un papel fundamental en la planificación y desarrollo de una sociedad 
inclusiva. 
 
Que, en 2001, en la 56º Asamblea General de Naciones Unidas se propuso elaborar una Convención 
Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad amplia e integral para la promoción y 
protección de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad con el fin de crear, en el 
marco de las Naciones Unidas, un mecanismo integral de promoción, protección y cooperación de las 
personas con discapacidad desde el punto de vista de los derechos humanos, del desarrollo social y de 
los principios de no discriminación. Según el Preámbulo de esta Convención, la discapacidad es un 
concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre la persona con alguna limitación funcional y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que impiden la participación plena y efectiva en la sociedad en 
igualdad de condiciones con los demás. Por ello resulta importante tener en cuenta algunos artículos de 
la misma para repensar nuestras prácticas y concepciones en relación al colectivo de personas con 
discapacidad. 
 
Que en el año 2014, el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso 
sancionaron con fuerza de Ley (N° 27.044) que se otorgue jerarquía Constitucional a la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Que en algunos sectores de nuestra ciudad el derecho a la movilidad urbana se ve amenazado debido a 
las grandes diferencias de accesibilidad de la misma. En este sentido cabe destacar que una menor 
movilidad limita las posibilidades de utilizar la ciudad, afectando así la accesibilidad de los ciudadanos a 
diferentes servicios, al trabajo, la salud y la educación.  
 
Que este sector actualmente presenta barreras arquitectónicas que limitan el desplazamiento y resultan 
infranqueables para personas con movilidad reducida, debiendo resolverse a la brevedad. 
 
Que en la zona del Hospital SAMCO “Dr. Juan Milich” se encuentran varias instituciones y puntos con 
gran movilidad de ciudadanos, como lo son el Hogar de Ancianos Municipal, Red Integral en Servicios 
de Salud “RISS”, Escuela Especial N°2046 “Bertha Guzmán”, Escuela N° 499 “Manuel Belgrano”, 
Dirección de Aguas y Cloacas (Tanque) paradas de colectivos urbanos e inter-urbanos, lo que 
demuestra una gran necesidad en trabajar en un “Corredor Inclusivo”. Entiéndase a CORREDOR 
INCLUSIVO como un espacio de circulación continuo con características específicas que permitan 
asegurar un desplazamiento seguro de todas las personas, debiendo tener las principales 
características: 
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 Un ancho mínimo continuo que permita la circulación de personas con discapacidad usuarias de 
sillas de rueda, bastones o personas que caminen o se desplacen juntas, como personas 
mayores por ejemplo. Se considera que un rango entre 1,20m y 1,50m. 

 Pavimento o superficie estable y homogénea, sin resaltes u otras características que generen 
algún grado de dificultad para desplazarse u orientarse. 

 La superficie debe ser anti deslizante, tanto en seco como mojado, sin presentar elementos 
sueltos o cambios bruscos de material que sean inseguros. 

 Deberá estar libre de obstáculos, grados o cualquier barrera que dificulte el desplazamiento y 
percepción de su recorrido. En caso de existir diferencias de nivel estas se deberán solucionar de 
manera que implique el menor esfuerzo posible. 

 Si el CORREDOR INCLUSIVO es interrumpido, como puede serlo por una calle o un acceso, este 
deberá contener sus rampas y requerimientos necesarios para garantizar un desplazamiento 
seguro y autónomo. 
 

 Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 

ARTICULO 1°: El Departamento Ejecutivo Municipal realizará los estudios de factibilidad técnica y 
económica para la ejecución del Corredor Inclusivo tanto en la calle Mendoza (ambos lados) entre Av. 
Pbro. D. Segundo y Av. Dorrego como también en Av. Dorrego (ambos lados) entre Mendoza y 
Córdoba, dentro de un plazo de 60 días a partir de la sanción de la presente ordenanza. En el diseño de 
la obra se dará participación a las autoridades de la Comisión Asesora de Discapacidad.  
 
ARTICULO 2°: El Departamento Ejecutivo Municipal informará el progreso de las obras al Honorable 
Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 3°: Las erogaciones que demande la ejecución de lo dispuesto en la presente ordenanza 
serán imputadas a la partida presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4973  Sala de Sesiones, 18 de Septiembre  de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Pte. Lapontge Mariel  
 
Nota 17680: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Declaración. Aniversario 
de Centro de Educación Física Nº 26 "Chaná Timbú"  
 

 
DECLARACION 

  



 

Página 47 de 53 

VISTO: El próximo aniversario de la creación del Centro de Educación Física N° 26 “CHANÁ TIMBÚ” (20 
de Octubre del año 1950 - 20 de Octubre del año 2020);  
 
CONSIDERANDO: Que en el mes de marzo del año 1949, el Ministro de Educación de la Provincia de 
Santa Fe, Dr. Raúl Rapela, mediante el decreto N° 2945, crea en Santa Fe, Rosario y zonas de 
influencia los centros de Educación Física. 
Su objetivo era nuclear en un adecuado lugar de trabajo, a alumnos de distintas escuelas, que no 
contaran con un espacio apropiado  para el desarrollo de las clases. 
 
El Centro de Educación Física N° 26 de esta ciudad de Villa Constitución, inició sus actividades el día 20 
de Octubre del año1950. 
 
Inicialmente las clases se dictaban para los alumnos de la Escuelas N° 499 “Manuel Belgrano” y N° 500 
“Domingo F. Sarmiento”. La primera en su establecimiento y la última asistía al Club Porvenir Talleres. 
 
En el año 1961, se trasladó al Club Atlético Riberas del Paraná y se incorporó la Escuela N° 1086 
“Mariano Moreno”. 
 
En el año 1979, se habilita el primer edificio construido para el C.E.F. N° 26, con una sala de Dirección, 
una sala de Maestros y de un vestuario,  para compartir  sanitarios y lavabos para niñas y  para varones. 
Se logra la construcción por convenio entre la Municipalidad local y la Gobernación. 
 
En  el año 1981, se tramita la inclusión de las clases de Educación Física a los alumnos de 4to, 5to, 6to 
y 7mo grado de la Escuela N° 1158 “Club de Leones”. 
              
A partir de los años 1983/84, se desarrollaron Actividades de Extensión a la Comunidad que consistía 
en Gimnasia para Damas, llevadas a cabo en el Circulo Italiano, y Voleibol para Caballeros en  el C.E.F. 
 
Que el fin del Centro de Educación Física es: 

a) Hacia los alumnos: posibilitar un desarrollo psicomotriz, formar hábitos y actitudes tendientes al 
respeto con los demás y el interés colectivo. 

b) Hacia las escuelas: favorecer la integración Centro-Escuela. 
c) Hacia la Comunidad: proyectar el Centro hacia la Comunidad, favoreciendo la participación activa 

a través de actividades formativas, recreativas, culturales y sociales. 
 

En el año 2010, se inauguran las nuevas instalaciones del C.E.F. N° 26, sala de Dirección y Vice 
Dirección, sala de Maestros, Cocina y Baño para el Personal, Depósito de Materiales, Vestuarios y 
Baños tanto para alumnas  y alumnos. 
El día 27 de Noviembre del año 2013, se le impone el nombre de “Chaná Timbú”, referido a los primeros 
indígenas que habitaban la zona. 
 
En el año 2014 se construye, gracias a los aportes de la provincia  de Santa Fe, un baño para 
Discapacitados. 
 
A partir del año 2017, se incorporan las Escuelas N° 1112 “León Gauna” y la Escuela N° 1252 
“Prefectura Naval Argentina”, además de los Jardines N° 313 y N° 330.  
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Conformando la Comunidad Educativa del C.E.F., el Personal Directivo y Vice Directivo, Doce 
Profesores de Educación Física (6 varones y 6 mujeres), Dos Asistentes Escolares (Portero y Portero 
Función Mantenimiento) y Dos Auxiliares Administrativos (Tareas Pasivas). 
 
Además el C.E.F. N° 26, tiene como propósito vincular con el Instituto Superior Nº 3 “Eduardo 
Lafferriere”, a los alumnos que transitan el Trayecto de la Práctica de Enseñanza en los diferentes años 
de la Carrera de Educación Física, para realizar observaciones de clases  y sus respectivas Prácticas. 
 
El C.E.F. N° 26 lleva adelante, anualmente, las actividades que a continuación se detallan: 

 Encuentros Zonales de Atletismo para alumnos de 4to y 5to grado. 

 Encuentros Zonales de Softbol para alumnos de 6to y 7mo grado. 

 Encuentros Zonales de Mini Vóley para alumnos de 4to y 5to grado. 

 Encuentros Zonales de Hándbol para alumnos de 7mo grado. 

 Jornada de los Jardines de Infantes para Nivel inicial. 

 Jornadas Internas de Vida en la Naturaleza y Juegos Motores para alumnos de 1er y 2do grado. 

 Jornadas de Juegos Adaptados hacia el Softbol para 3er grado. 

 Encuentros Internos de Básquet 3 X 3 para alumnos de 6to grado. 

 Campamentos  y Acantonamientos Educativos. 

 Colonias de Verano que dependen del MEC para alumnos de 6 a 12 años y que se llevan a cabo 
en las instalaciones del Club Social y Deportivo de la Ribera (Arroyo del Medio). 
 

Que participa además desde el año 2012 del PPN (Plan Provincial de Natación) para la enseñanza de la 
Natación, en forma gratuita, para alumnos de 5to grado de las Escuelas asociadas al C.E.F. 26. 
 
Que la institución, tiene a cargo dos Escuelas Provinciales de Hockey, una que se desempeña en sus 
instalaciones y la otra en la localidad de Fighiera. 
                 
Que cede sus Instalaciones, para la enseñanza de las clases de Educación Física, a las E.E.S.O. N° 
381 “María F. de Carbonel” y N° 205 “Nicasio Oroño”. 
 
Que también después de las Jornadas escolares, cede los espacios, al Ateneo de la Parroquia de 
Fátima para  la enseñanza del Vóley; al Villa Rugby Club para la enseñanza  
del Rugby Infantil; al Club Atlético Riberas del Paraná para la práctica del Fútbol Infantil; a la Escuela de 
Taekwondo y al Club Atlético Sacachispas para la práctica de Patín. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: El  Honorable Concejo Municipal, declara de "INTERÉS EDUCATIVO, SOCIAL y 
DEPORTIVO”, las actividades  a desarrollar por Centro de Educación Física N° 26 “CHANÁ TIMBÚ”.-  
 
ARTÌCULO 2º: Entréguese copia de la  presente Declaración, a las autoridades  del Centro de 
Educación Física N° 26 “CHANÁ TIMBÚ”, en el marco de las celebraciones de su 70° aniversario.- 
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ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 631  Sala de Sesiones, 18 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
De los Proyectos presentados por los Concejales: 

 
Nota 17707: Concejal. Concejales Borgatta A., Pieretti L., Baez c., Larrañaga F. y Secreto V. - Proyecto Minuta de 
Comunicación - Solicita al DEM informe de partida y erogaciones ejecutadas - Programa de intervención 
sustentable en Isla del Sol. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La partida presupuestaria “Programa de Intervención Sustentable Isla del Sol “de la Ordenanza 
4928/20 del Presupuesto General de la Administración Municipal 2020 establecida en $1.200.000 
(pesos un millón doscientos mil), y;  
 
CONSIDERANDO: El actual contexto de pandemia y emergencia sanitaria ha incidido directamente en 
las posibilidades de realizaciones de programas y actividades en todos los sectores de la sociedad 
incluyendo planificaciones políticas, económicas y laborales. 
Que este Cuerpo Legislativo debe cumplir con sus funciones de contralor de los organismos públicos y 
sus funciones. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTICULO 1°: Solicite al Departamento Ejecutivo Municipal un informe de la partida de referencia en 
este documento que detalle a este Cuerpo de Concejales las erogaciones ejecutadas con destino a la 
Reserva Natural Isla del Sol.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº  2692 Sala de Sesiones, 18 de Septiembre  de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Sesión Ordinaria 25 de Septiembre de 2020 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
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Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina  

 
Nota 17705: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín - Expresa su adhesión al Proyecto de 
Ley que establece pautas para brindar asistencia a Pymes sobre comercio electrónico.  

 
RESOLUCION 

 
VISTO: El Proyecto de Ley presentado bajo Expediente Nº 38.468 en la Legislatura provincial por el 
diputado Joaquín Blanco, por el cual se establecen las pautas para brindar asistencia económica-
financiera a emprendedores, comercios y pymes santafesinas, para que puedan implementar y conducir 
de forma exitosa y sostenible un proceso integral de comercio electrónico o e-commerce, con el 
propósito de incrementar sus ventas; y, 
 
CONSIDERANDO: Que la iniciativa contempla una asistencia económica que podrá consistir en el 
acceso a herramientas de financiamiento a tasa subsidiada, y/o aportes no reintegrables, con el 
propósito de facilitar un incremento en las ventas de los emprendedores, comercios y pymes que fueron 
afectadas por la pandemia, a través de mejoras en la gestión del negocio, relación con clientes y 
proveedores, y digitalización de servicios; 
 
Que algunas medidas específicas propuestas en el marco del citado proyecto, tienen que ver con 
acompañar con asistencia financiera y/o subsidiar la contratación de servicios a proveedores 
especializados para la realización de un plan de desarrollo de comercio electrónico integral, como así 
también para adquirir infraestructura y software, plataformas de comercio electrónico, capacitación y 
asistencia técnica para la digitalización de las empresas; 
 
Que las medidas propuestas contribuirán a mejorar la competitividad sistémica de nuestra provincia, y 
así fomentar su desarrollo, porque es claro que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un 
gran impacto en nuestra economía, y los resultados de su no inserción en el mundo digital pueden ser 
muy adversos para nuestra economía, ya que la demanda de productos sería traída por otras unidades 
geográficas que sí innoven; 
 
Que el proyecto mencionado ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia de 
Santa Fe, y que el mismo busca que las micro, pequeñas y medianas empresas inicien o profundicen 
sus caminos de transformación a la economía digital, abordando algunas de las principales barreras 
percibidas por los empresarios para implementar la tecnología, como son la falta de dinero, 
conocimiento y acompañamiento; 
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Que es necesario que el gobierno provincial cuente con una estrategia que promueva la dinamización 
del ecosistema digital, conectando a todos los actores: proveedores de tecnología, las cámaras de 
comercio, universidades, y los grandes jugadores digitales. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1°: Adherir al Proyecto de Ley presentado bajo Expediente Nº 38.468 en la Legislatura 
Provincial por el Diputado Joaquín Blanco, con media sanción en la Cámara de Diputados, por el cual se 
establecen las pautas para brindar asistencia económica-financiera a emprendedores, comercios y 
pymes santafesinas, para que puedan implementar y conducir de forma exitosa y sostenible un proceso 
integral de comercio electrónico. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicitar su pronto tratamiento y posterior aprobación en la Cámara de Senadores de la 
provincia de Santa Fe; por lo cual se envía copia de la presente a dicho Cuerpo Legislativo. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1324  Sala de Sesiones, 25 de Septiembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 

     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Secreto Víctor  

 
Nota 17704: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Declaración para fortalecer el sistema 
de atención e hisopados en la Provincia de Santa Fe.  
 

DECLARACION  

VISTO: La aceleración de la curva de contagios por COVID-19 en la Provincia de Santa Fe, la 
saturación del mecanismo de consultas a través del 0800-555-6549 y la demanda de 

hisopados/resultados, y;  

CONSIDERANDO: Que los avances del coronavirus en Santa Fe son alarmantes, con cada vez más 
contagios y achicándose la tasa de duplicación. La curva registra un sostenido crecimiento en el 

territorio provincial. 

Que el 15 de Agosto se registraron 3.132 casos positivos de covid-19 en la Provincia, y en el parte diario 
del día de la fecha (un mes después) se contabilizaron 19.467 casos positivos, mostrando estadísticas 

alarmantes. 

Que este aceleramiento de la curva de contagios disparó los llamados a las líneas telefónicas de 
consulta, existiendo grandes dificultades en torno al funcionamiento del 0800 555 6549 para consultas 
por COVID-19. 
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Que actualmente, en el servicio trabajan unos 140 los operadores, 10 personas de equipo técnico y 50 
médicos dedicados a responder consultas. Diariamente, se da atención a miles y miles de llamados. Los 
operadores y médicos dedicados a la atención se encuentran colapsados. Sólo en los primeros nueve 
días de septiembre se registraron 43 mil comunicaciones. 

Que es importante fortalecer esta dinámica ya que las comunicaciones brindan un acompañamiento y 
sostén más integral en la salud de los y las santafesinos, dado que implica un acompañamiento 
personal, social, psíquico y emocional del contagiado y sus síntomas. 

Que el Gobierno de Santa Fe confirmó que los laboratorios se encuentran en un estado crítico en la 
demanda de diagnósticos para test de coronavirus, reconociendo un gran atraso en la realización de 

hisopados como también en el otorgamiento de los resultados. 

Que el Estado tiene que garantizar la presencia en la toma de hisopados, ya que hacerse estos estudios 
en laboratorios privados tiene un valor aproximado de $9.000, un costo extremadamente elevado para el 
grueso de la población., y que además no brindan un acompañamiento y sostén al igual que lo hacen 
los laboratorios y líneas telefónicas públicas. 

Que para tomar medidas claras y concretas es fundamental que no se saturen las líneas de 
comunicación ni los laboratorios, los cuales nos brindan los datos estadísticos de la situación de nuestra 

Provincia. 

Que es urgente fortalecer el personal destinado a estas tareas destinando recursos para esto, como 
también las inversiones en tecnología de comunicación que ayuden a afrontar esta complicada 

situación.  

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución declara su preocupación ante los 
avances del COVID-19 en la Provincia de Santa Fe y las consecuencias de esta situación en el 
mecanismo de consultas a través del 0800-555-6549, como también la gran demanda de hisopados y 

sus resultados. 

ARTÍCULO 2°: Se sugieren mayores inversiones con el fin de fortalecer el personal médico, los 
laboratorios públicos y los asesores telefónicos. 

ARTÍCULO 3º: Envíese copia de la presente Declaración al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa 

Fe. 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 

Registrado bajo el  Nº 632  Sala de Sesiones,  25 de Septiembre de 2020.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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