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Sesión Ordinaria 05 de Octubre de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 

 Viviana Romo Cuesta 

 Víctor Secreto 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales: 
Sobre Tablas: 
 
Nota 18671: Cuerpo de Concejales - Proyecto de Declaración. Declara de interés social y deportivo la celebración 
de 10° Aniversario Villa Rugby Club. 

 
DECLARACION 

  
VISTO: La importancia de acompañar el desarrollo del deporte y apoyar a las instituciones locales que lo 
promueven, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Asociación Civil Villa Rugby Club es la primera institución deportiva local 
dedicada a esta disciplina, fundada el 14 de febrero de 2012 a partir de la iniciativa de un grupo de ex 
jugadores, jugadores y nuevos adeptos a este deporte. 
 
Que, las actividades de dicha entidad se desarrollan en un predio cedido por la Municipalidad de Villa 
Constitución, ubicado en Ruta Provincial N° 21 y Av. Teniente Ramos, cuyo contrato de comodato fue 
aprobado mediante Ordenanza N° 4.149/2013. 
 
Que, en la cancha del club, bautizada con el nombre de “Miguel Mansilla”, se desarrollan múltiples 
actividades deportivas, recreativas y de integración, para deportistas de todas las edades, además de 
los encuentros competitivos correspondientes a torneos organizados por la Unión de Rugby de Rosario 
(URR). 
 
Que, actualmente el Plantel Superior se encuentra disputando el Torneo Desarrollo 2022, recibiendo en 
nuestra ciudad a numerosas delegaciones de la región y viajando a otras localidades para representar a 
nuestra ciudad. 
 
Que, el próximo sábado 1° de octubre se organizará en el gimnasio de la Escuela “Hijas de Cristo Rey” 
la Cena 10° Aniversario, para festejar la primera década de la Institución. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 
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ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social y Deportivo la celebración del 10° aniversario de la fundación 
de Villa Rugby Club, que se llevará adelante el 1° de octubre de 2022 en el gimnasio de la Escuela 
“Hijas de Cristo Rey”, de la Ciudad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Entregar una placa recordatoria y copia certificada de la presente, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 8º de la Ordenanza Nº 4642/2017. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 706 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Sobre Tablas: 
  
Nota 18675: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Romo Cuesta, Martín, Lapontgé. - Proyecto de 
Resolución. Solicita audiencia con el Secretario de Obras y Servicios Públicos respecto de las obras en ejecución 
de limpieza en los canales del "Arroyo Pavón". 

 
RESOLUCIÓN 

  
VISTO: La Resolución N° 1484, la Minuta de Comunicación N° 2789, y la Ordenanza N° 5159, 
sancionadas por este Cuerpo en fecha 24 de noviembre de 2021, 17 y 27 de mayo de 2022 
respectivamente, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución N° 1484, este Concejo Municipal solicitó a la Legislatura 
de la Provincia de Santa Fe que declare el estado de emergencia Hídrica, Ambiental y Sanitaria, en la 
zona del cauce del Arroyo Pavón para las localidades de Villa Constitución, Empalme Villa Constitución, 
Pavón y Fighiera por el término de doce (12) meses. 
 
Que, asimismo, la Minuta de Comunicación N° 2789 solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que 
proceda a realizar gestiones urgentes para formalizar la creación y el funcionamiento del Comité de 
Cuenca del Arroyo Pavón, con el objetivo de analizar las medidas requeridas para garantizar la efectiva 
solución a los problemas de contaminación del cauce del mencionado curso de agua. 
 
Que, el Convenio suscripto por la Municipalidad de Villa Constitución con el Ministerio de Infraestructura, 
Servicios Públicos y Hábitat (Decreto 1154/09, Resolución Reglamentaria MISYPH 1118/21) conviene la 
ejecución de obra por administración delegada para la “Limpieza de canales Arroyo Pavón, Localidad de 
Villa Constitución, Departamento Constitución, Provincia de Santa Fe”.  
 
Que, en ese marco, la Ordenanza N° 5159 autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar 
adelante procedimientos excepcionales de compra directa, realizando las modificaciones 
presupuestarias pertinentes, para la realización de las tareas a desarrollar en los canales del Arroyo 
Pavón las cuales según el relevamiento, involucraban una longitud de 2.300 metros, desde el Club 
Náutico Bartolomé Mitre hasta pasada la desembocadura en el arroyo Correntoso, considerando una 
limpieza a profundidad de hasta 0,50 metros, ampliando el ancho de la intervención anterior en 10 
metros y completándola con la conformación de taludes. 
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Que, de acuerdo a las manifestaciones de distintos socios del Club Náutico Bartolomé Mitre y usuarios 
de los canales en cuestión con trayectorias de vida vinculadas históricamente a dichos cauces, la obra 
se encuentra avanzada y sin embargo no cumple con las condiciones y el objeto por la cual se 
desarrolló, ya que en la actualidad las embarcaciones que pretenden salir desde la institución se ven 
imposibilitadas de hacerlo debido a que el canal no detenta la profundidad necesaria a estos efectos, 
incluso significando un retroceso respecto del estado del mismo con anterioridad al comienzo de su 
ejecución. 
 
Que, según plantean, podrían encontrarse soluciones mucho menos onerosas y más efectivas, en la 
medida que se propiciaran espacios de diálogo y articulación entre las autoridades de nuestra ciudad y 
las de las Comunas de Empalme Villa Constitución, Pavón y Fighiera, insistiendo con que la constitución 
del Comité de Cuenca del Arroyo Pavón sería un significativo avance en este sentido.   
 
Que, es preciso propiciar canales de diálogo entre las autoridades municipales que tienen bajo su 
competencia la planificación y control de la obra de mención, y los beneficiarios y usuarios directos de la 
misma, para verificar que las contrataciones efectuadas cumplieron con el objeto de las mismas y 
analizar cabalmente el estado de los cauces involucrados, así como también solicitarle a las áreas 
competentes del Departamento Ejecutivo Municipal se informen los avances en las gestiones con el 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe y las localidades involucradas para la constitución del Comité de 
Cuenca del Arroyo Pavón.    

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Sr. Secretario de Obras y Servicios 
Públicos del Departamento Ejecutivo Municipal, Sr. Miguel Santolín, así como también a los directivos y 
asociados con interés en la temática del Club Náutico “Bartolomé Mitre”, para dialogar respecto del 
estado de ejecución de las obras de limpieza en los canales del Arroyo Pavón y el grado de avance en 
las gestiones para la conformación del Comité de Cuenca del Arroyo Pavón. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1560 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia  
 
Nota 18592: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ampliación de partidas presupuestarias.  

 
  

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

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

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

  “Mantenimiento Inmuebles Municipales” partida número 6208, dentro del Programa 
INTERVENCIÓN DE INMUEBLES MUNICIPALES, en un monto de pesos tres millones con 
00/100 ($3.000.000,00). 

 

 “Nuevas Obras en Inmuebles Municipales” partida número 6218, dentro del Programa 
INTERVENCIÓN DE INMUEBLES MUNICIPALES, en un monto de pesos tres millones con 
00/100 ($3.000.000,00). 

 

 “Remodelación Calle San Martin y Espacios Públicos Centrales” partida número 6408, dentro del 
Programa INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS, en un monto de pesos dos millones con 
00/100 ($2.000.000,00). 

 
 

 “Intervenciones en Espacios Públicos” partida número 7278, dentro del Programa 
INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS, en un monto de pesos veinticuatro millones con 
00/100 ($24.000.000,00). 

 

 “Mejoramiento Centro de Salud Barriales” partida número 6908, dentro del Programa INCLUIR, 
en un monto de pesos dos millones con 00/100 ($2.000.000,00). 
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 “Nutrición” partida número 5838, dentro del Programa ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL, en un 
monto de pesos cuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil con 00/100 ($4.652.000,00). 

 

  “Jornadas de la Juventud” partida número 6048, dentro del Programa JUVENTUD EN 
ACTIVIDAD, en un monto de pesos un millón ciento cuarenta y dos mil con 00/100 
($1.142.000,00). 

 

 “Pista de Skate” partida número 7608, dentro del Programa INFRAESTRUCTURA PARA 
DEPORTES ALTERNATIVOS, en un monto de pesos un millón quinientos mil con 00/100 
($1.500.000,00). 

 

  “Gestión y Control de Ingresos” partida número 5378, dentro del Programa ADMINISTRACIÓN 
ECONÓMICA FINANCIERA MUNICIPAL, en un monto de pesos seis millones con 00/100 
($6.000.000,00). 

 

 ARTÍCULO 2º: Las siguientes partidas permanecerán en la comisión de hacienda para su 
posterior evaluación y tratamiento: 

 

 “Eventos Culturales – Fiestas Populares” partida número 4958, dentro del Programa EVENTOS Y 
FESTIVALES CULTURA, en un monto de pesos tres millones quinientos mil con 00/100 
($3.500.000,00). 

 

 “PaPeques: Programa Cultural para Niñxs” partida número 7458, dentro del Programa EVENTOS 
Y FESTIVALES CULTURA, en un monto de pesos tres millones doscientos mil con 00/100 
($3.200.000,00). 

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5185 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

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

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 5147/2022 del Presupuesto General de Administración Municipal del año 
2022, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la actual coyuntura económica e inflacionaria ha generado un fuerte impacto en 
lo planificado tanto en las erogaciones de índole corriente, sino también en lo proyectado para el 
desarrollo de las políticas de género según lo indica la Ley Pcial Nº 13.348 de protección integral para 
prevenir sancionar y erradicar las violencias por razones de genero a llevadas a cabo por parte del 
municipio a través de la Dirección de Género e Igualdad. 
 



 

Página 7 de 52 

Que, la mayor incidencia se verifica en rubro de alquiler de inmueble, debido a que esta Dirección de 
Genero, por razones de funcionamiento y edilicias, ha tenido de reubicarse lo que generó una erogación 
mayor a lo presupuestado, sumando a gastos propios de mudanza, refacción, pintura y compras de 
bienes muebles para su óptimo funcionamiento como así también el incremento en los sueldos del 
personal, y el aumento de los bienes de uso de esta Dirección. 
 
Que, resulta imprescindible considerar en términos presupuestarios la ampliación de partidas en función 
de demandas específicas en cumplimiento de las funciones y el compromiso asumido de ejecutar 
acciones conforme a lo establecido en las competencias y funciones vigentes. 
 
Que, resulta necesario adecuar presupuestariamente dicho impacto en función del cumplimiento de la 
planificación anual planteada por el Ejecutivo Municipal y aprobada por este Honorable Concejo 
Municipal. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Amplíense la siguiente partida presupuestaria que se detallan a continuación: 

 “Dirección, Coordinación y Administración GeI” partida número 3898, dentro del programa 
GÉNERO E IGUALDAD, en un monto de pesos Ochocientos mil con 00/100 ($800.000).  

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5186 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Nota 18628: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ampliación partida presupuestaria 
"Dirección y Gestión Salud y Desarrollo Humano". 
 

 ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 5147/2022 del Presupuesto General de Administración Municipal del año 
2022. 
 
La Resolución Nº 000680/22 del Ministerio de Desarrollo Social de Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe. 
 
El convenio celebrado entre el Municipio de Villa Constitución y el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia de Santa Fe, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Iniciativas y Políticas Sociales 
Comunitarias Territoriales “Buenas Prácticas”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que resulta necesario adecuar presupuestariamente dicho impacto en función del 
cumplimiento de la planificación anual planteada por el Ejecutivo Municipal y aprobada por este 
Honorable Concejo Municipal. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Amplíese la partida presupuestaria “Dirección y Gestión Salud y Desarrollo Humano” 
número 5748, en un monto de pesos Cuatro millones quinientos mil con 00/100 ($4.500.000). 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5187 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nota 18643: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Reclasificación y ampliación de partida 
presupuestaria "Fondo de Asistencia Educativa". 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 5147/2022 y la Resolución Provincial Nº 241/2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en virtud a la normativa vigente y ante la voluntad de este Ejecutivo aportar 
recursos económicos para las instituciones educativas para la realización de obras y compra de 
equipamiento en nuestra ciudad volcando dichos recursos a la generación de empleo genuino y al 
sostenimiento de actividad económica dentro del ejido urbano. 
 
Que, resulta necesario adecuar presupuestariamente dicho impacto en función del cumplimiento de la 
planificación anual planteada por el Ejecutivo Municipal y aprobada por el Honorable Concejo Municipal. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Reclasifíquese por el monto total pesos Dieciséis millones trescientos mil con 00/100 
($16.300.000) de la partida “Mejoramiento Instituciones Educativas” número 7128, dentro del Programa 
GESTIÓN EDUCATIVA, a la partida presupuestaria “Fondo de Asistencia Educativa”, número 6968, 
dentro del mismo programa. 
 
ARTÍCULO 2º: Amplíese la partida presupuestaria “Fondo de Asistencia Educativa”, número 6968, 
dentro del Programa GESTIÓN EDUCATIVA, en un monto de pesos Nueve millones seiscientos 
cincuenta y ocho mil con 00/100 ($9.658.000). 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5188 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18666: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Prórroga beneficio otorgado a 
la Sra. Alonso Victoria.  
 

 ORDENANZA 
  
VISTO: La nota presentada por la Sra. Alonso Victoria, viuda de Juan Ramón Salcedo, Legajo Nº 1239, 
y; 
 
CONSIDERANDO: Que, plantea su difícil situación en virtud de no habérsele acordado aún la pensión 
por su fallecido esposo, que fue empleado municipal. 
 
Que, habiendo recibido la totalidad del subsidio contemplado para estos casos, la señora solicita una 
ampliación por el término de seis (6) meses, de dicho beneficio. 
 
Que, analizando la situación planteada, este Departamento Ejecutivo Municipal estima pertinente  
acceder a lo solicitado por lo que se eleva el presente proyecto de ordenanza a consideración del ese 
Cuerpo. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar excepcionalmente, por el 
término de seis (6) meses, la entrega a la Sra. Alonso, Victoria, DNI 21.044.931, viuda de Juan Ramón 
Salcedo, Legajo Nº 1.239, el equivalente al 50% de la remuneración que percibía su fallecido esposo 
como agente municipal. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5189 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18668: Departamento Ejecutivo Municipal - Decreto Nº 3938/22 Ad-Referéndum Adquisición de 
maquinarias y rodados para obras públicas.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Decreto Nº 3938/22 del Departamento Ejecutivo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es intensión de este Concejo acompañar la decisión del Departamento 
Ejecutivo Municipal, de adquirir maquinarias y rodados para la Secretaría de Obras Públicas. 
 
Que, esta adquisición se realiza en el marco de la Ley Nº 12385 – Fondo para la construcción de Obras 
y Adquisición de Equipamiento y Rodados. 
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Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Ratifíquese en todos sus términos el Decreto Nº 3938/22 elevado por el Departamento 
Ejecutivo Municipal de fecha 19 de Septiembre del 2022, que como adjunto forma parte de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5190 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18669: Bloque Soberanía Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Resolución. Puerto 
Fiscalizador Villa Constitución.  
 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: La situación actual del río Paraná y la emergencia que atraviesan los pescadores, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 4337 del 1 de diciembre de 
2015 en su Artículo 6º establece una distribución de los fondos recaudados en concepto de Tasa de 
Fiscalización para los Productos de Pesca Comercial.  
 
Que, esta distribución es en función de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley Provincial N° 12.703, 
modificatorio del Artículo 40º de la Ley 12.212 de Regulación del Recurso Pesquero. 
 
Que, dicha ley establece en ese Artículo 4º que “Las sumas generadas en concepto de Tasa de 
Fiscalización para los Productos de la Pesca Comercial, se distribuirán de la siguiente manera: el 
veinticinco por ciento (25 %) conforme al Artículo 7º de la Ley Nº 11.314 y el setenta y cinco por ciento 
(75 %) restante al Fondo de “Reconversión Pesquera y Asistencia a Pescadores”. 
 
Que, a su vez la Ley Nº 11.314 en su Artículo 7º distribuye los fondos recaudados por la Tasa de 
Fiscalización de la siguiente manera: 
 
a) El 70% para la Municipalidad o Comuna con Puerto de Fiscalización que haya firmado convenio en el 
marco establecido por el artículo 1 de la presente ley, en concepto de retribución por el servicio de 
fiscalización y control prestado. 
 
b) El 30% para el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, el cual debe aplicarse 
exclusivamente a tareas de control y desarrollo de la actividad pesquera. 
 
Que, dicho 70% debe ser destinado a los pescadores del río, contribuyendo a su crecimiento, teniendo 
en cuenta la compleja situación que se encuentran atravesando debido a la bajante del río.  
 
Que, la presencia del Puerto Fiscalizador es muy importante ya que esto le permite al Municipio, según 
la Ley 11.314 en su Artículo 4° recaudar y llevar un control de:  
a) Tenencia de Licencias de Pesca Comercial o Acopio de Pescado, según corresponda; y  
b) Tamaño de las piezas. 
 
Que, nuestra ciudad cuenta con un Puerto Fiscalizador, el que se encuentra funcionando 
“provisoriamente” sobre Ruta 90 en dependencias de Bromatología Municipal, una ubicación muy 
alejada del río, lo que nos lleva a preguntarnos de qué manera se realizan los controles de las guías de 
pesca.  
 
Que, la actual ubicación del Puerto Fiscalizador no permite realizar su tarea con eficacia, imposibilitando 
el control de los recursos extraídos del río por los diferentes pescadores y la recaudación de las guías 
de pesca de los acopiadores.  
 
Que, la mencionada y conocida bajante histórica del río Paraná complejiza el control de los recursos 
naturales favoreciendo la depredación del río y de esta manera, poniendo en riesgo la biodiversidad.  
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Que, los días 15 y 21 de septiembre del corriente año se realizó el Operativo de Inscripción y 
Renovación de las Licencias de Pesca Comercial, y de los Permisos de Pesca de Subsistencia Año 
2022, cumplimentando los distintos trámites de alrededor de 200 pescadores.   
 
Que, en el año 2018 se anunció la construcción del Puerto Fiscalizador en áreas de la unidad 1 del 
Puerto de nuestra ciudad, y hasta el momento, pese a diferentes anuncios, no se llevó adelante.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia al Secretario de Producción y Desarrollo Económico, Sr. 
Fernando Kunich, que deberá acompañarse con los informes detallados a continuación.  

 Informe sobre lo recaudado por las guías de pesca correspondiente al período 2021/2022.  

 Informe sobre el destino del 70% que establece la Ley N° 11.314 y el 75% que establece la Ley 
N° 12.703 que corresponden al Departamento Ejecutivo Municipal y al Fondo de “Reconversión 
Pesquera y Asistencia a Pescadores”. 

 Informe sobre la existencia de tratativas para determinar una ubicación específica del Puerto 
Fiscalizador en una zona costera de nuestra ciudad.  

 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 1561 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
GOBIERNO: Presidencia Báez Carlos  
 
Nota 18620: Bloque Frente de Todos. Concejal Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Resolución. Ordenamiento 
Vial Barrio Estanislao López.  

 
RESOLUCIÓN 

  
VISTO: Las demandas manifestadas por la Comisión Vecinal de barrio Estanislao López en reuniones 
sostenidas con esta banca, referidas al ordenamiento vial interno de dicho barrio en cuanto a tránsito y 
señalizaciones, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la vecinal ha contado con la pavimentación de las mayorías de sus calles en el 
marco del cumplimiento de programas como “Argentina Hace” y “Plan Incluir” de Nación y Provincia, 
respectivamente. 
 
Que, estas obras de avances en las adecuaciones del estado de sus arterias conllevan un mayor 
dinamismo del tránsito vehicular, debiendo poner atención a la velocidad con la que se circula 
especialmente en la zona donde se ubica la escuela y el jardín del barrio. 
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Que, ante estas nuevas demandas, es necesario gestionar otras acciones en el ordenamiento vial que 
colaboren con el control de tránsito como la colocación de badenes en las calles que hoy representan 
mayor circulación de vehículos y peatones. 
 
Que, son las arterias Güiraldes, Alberdi y Sabin, en esta última donde se sitúan la escuela primaria 
“Brigadier Estanislao López Nº 1224” y el Jardín de Infantes Nº 49 “Los Gurises”, las principales en el 
orden de prioridades para llevar adelante estas acciones que garanticen el ordenamiento vial solicitado. 
  
Que, también es necesario contar con la colocación de las señalizaciones viales correspondientes, que 
indiquen a los usuarios de la vía, peatones y vehículos, la forma más correcta y segura de transitar por 
la misma contando con la información debida para lograr tal fin. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con este Cuerpo de Concejales, al Jefe Municipal de 
Inspectoría General Mario Guidetti y a la Comisión Vecinal de Barrio Estanislao López para dirimir 
mediante consenso, tratamiento y definición de las demandas presentadas por la agrupación 
comunitaria del barrio expresadas en esta nota. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se determinará día y horario de la audiencia solicitada, 
estableciendo modalidad presencial o virtual según lo requiera la situación y contexto. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 1562 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18641: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Donación rampa de acceso al 
Honorable Concejo Municipal.  

 
 ORDENANZA 

  
VISTO: La ley 27.625. 
La nota presentada por el la firma Arcelor Mittal Acindar, y; 
 
CONSIDERANDO: Que mediante nota de fecha 04 de mayo 2022, suscripta por el Lic. Martín Lenzi en 
carácter de Gerente de Relaciones con la Comunidad de la firma Arcelor Mittal Acindar, mediante la cual 
comunica la donación de una rampa de acceso de chapa antideslizante de doce (12) metros de longitud 
para ser destinada al Honorable Concejo Municipal. 
 
Que, el destino de dicha rampa es posibilitar el acceso de personas con movilidad reducida. 
 
Que, en el Ordenamiento Jurídico argentino la donación requiere la aceptación del donatario para su 
perfeccionamiento (arts. 1542, ss. y cc. Código Civil y Comercial). 
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Que, es facultad de este Honorable Cuerpo “Aceptar o rechazar las donaciones o legados que se 
hicieran al Municipio, cuando su monto exceda de cinco mil pesos nacionales para las Municipalidades 
de primera categoría y de dos mil pesos nacionales para las de segunda…” (art. 39, inc. 8, Ley 2.756). 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Aceptase la donación de una rampa de chapa antideslizante de doce (12) metros de 
longitud efectuada por la firma Acindar I.A.A. S.A. con destino al Honorable Concejo Municipal.- 
 
ARTÍCULO 2º: Arbítrense los medios pertinentes a los fines de percibir el mayor valor derivado de las 
mejoras necesarias introducidas con motivo de la presente al locador del inmueble. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5191 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18644: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Asigna nuevo sentido de circulación a 
diferentes calles de barrio Sagrado Corazón de nuestra ciudad.  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: Las demandas manifestadas por la Comisión Vecinal de Barrio Sagrado Corazón, referidas a la 
necesidad de definir de sentidos de circulación y estacionamiento, expuestas ante el Honorable Concejo 
Municipal y el Equipo de Gestión Integral de Tránsito, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es menester tomar las medidas necesarias para mejorar la circulación del 
barrio, debido a que el crecimiento del parque automotor, no solo repercute en el Microcentro de la 
ciudad, sino que hoy se hace extensivo a todo el ejido urbano. 
 
Que, lo anteriormente expuesto, consecuentemente trae aparejado inconvenientes que atentan contra la 
seguridad vial del espacio que comparten los vecinos. 
 
Que, el ancho de las arterias del barrio, no se corresponden con las medidas para otorgar el doble 
sentido de circulación, ocasionando embotellamientos sobre todo, en horarios de ingreso y egreso, de la 
Escuela “Puerto de Piedras Nº1227”. 
 
Que, determinar sentidos de circulación es competencia local en virtud de lo establecido en el art. 39 
inc. 38 de la Ley Orgánica N° 2756. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
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ARTÍCULO 1º: Asígnese sentido de circulación NORTE-SUR a calles Bolivia, Carbonell y Roldán; y 
sentido de circulación SUR-NORTE a calles, Echagüe, Solano Rubios y Oroño, entre Patricias 
Argentinas y Bolivia. 
 
ARTICULO 2°: Asígnese sentido de circulación OESTE-ESTE a calle Brasil, entre Echagüe y Solano 
Rubios; y sentido de circulación ESTE-OESTE a calle Chile, entre Solano Rubios y Echagüe.  
 
ARTICULO 3°: Determínese que las calles, Patricias Argentinas, en toda su extensión, Uruguay, Brasil y 
Paraguay, entre Bolivia y Echagüe, y entre Solano Rubios y Ruta Provincial Nº 21, conserven el doble 
sentido de circulación. 
 
ARTICULO 4°: El estacionamiento en todas las arterias se corresponde con la Ordenanza Municipal Nº 
4910. 
 
ARTICULO 5°: Todas las medidas anteriormente reglamentadas serán indicadas con la señalización 
vertical correspondiente  
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5192 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18645: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Asigna nuevo sentido de circulación a 
diferentes calles de los barrios Puesta del Sol y San Miguel Arcángel de nuestra ciudad.  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: Las demandas manifestadas por las comisiones vecinales de Barrio Puesta del Sol y San Miguel 
Arcángel, referidas a la necesidad de trabajar en el ordenamiento vehicular interno, de dichos barrios, en 
cuanto a definición de sentidos de circulación y estacionamiento, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se ha hecho efectiva la obra de pavimentación de las calles de Barrio Puesta 
del Sol, lo que consecuentemente trae aparejado inconvenientes que atentan contra la seguridad vial del 
espacio que comparten los vecinos. 
 
Que, lo anteriormente expuesto afecta a su vez, la circulación de los barrios contiguos, como lo es San 
Miguel Arcángel, y por ello se ha decidido trabajar en conjunto para dar respuesta a sus reclamos 
efectuados dentro del Equipo de Gestión de Tránsito. 
 
Que, determinar sentidos de circulación es competencia local en virtud de lo establecido en el art. 39 
inc. 38 de la Ley Orgánica N° 2756. 
 
Que, si bien, Barrio Puesta del Sol, posee nomencladores urbanos, que indiquen los nuevos sentidos de 
circulación, es menester que este tipo de señalización se replique en Barrio San Miguel Arcángel. 
 

Por todo ello el  
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Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Determínese que las calles, Av. Presbítero Daniel Segundo, Bolívar, Urquiza y Av. 
Dorrego, conserven los sentidos de circulación asignados por la traza anterior. 
 
ARTICULO 2°: Asígnese sentido de circulación OESTE-ESTE a calles J.J. Valles y Congreso de la 
Nación; y sentido de circulación ESTE-OESTE a calles, Vallese y Cabildo Abierto. 
 
ARTICULO 3°: Asígnese doble sentido de circulación a las calles Indios Querandíes en toda su 
extensión y a calle Independencia desde 9 de Julio hasta Cabildo Abierto. 
 
ARTICULO 4°: El estacionamiento en todas las arterias se corresponde con la Ordenanza Municipal Nº 
4910. 
 
ARTICULO 5°: Exceptúese, que en calle Independencia sólo se permitirá el estacionamiento sobre 
mano derecha, en sentido SUR-NORTE, paralelo al cordón.  
 
ARTICULO 6°: Todas las medidas anteriormente reglamentadas serán indicadas con la señalización 
vertical correspondiente (nomencladores urbanos y señales reglamentarias), en ambos barrios. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5193 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18650: Bloque Frente Progresista. Concejal Gonzalo Cristini. - Proyecto de Ordenanza. Control de vehículos 
y test de alcoholemia y narcolemia a conductores asignados a viajes de egresados y/o recreativos.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Los viajes de carácter recreativo o educativo que parten desde Villa Constitución con destino a 
San Carlos de Bariloche, Villa Carlos Paz, Mar del Plata u otras ciudades turísticas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta necesaria la fiscalización de los vehículos que se utilizan para los 
denominados Viaje de Egresados y/o recreativos, la verificación de las habilitaciones de la empresa 
organizadora, del vehículo y los controles pertinentes a los conductores habilitaciones para conducir y 
controles físicos para saber el nivel de alcoholemia y narcolemia, con el objetivo de garantizar que los 
estudiantes partan de manera segura y sin contratiempos. 
 
Que, el Código Municipal de Faltas sancionado por Ordenanza Municipal Nº 2689/01- Decreto Municipal 
Nº 2055/01, en su art 136 establece las penas: multa y/o inhabilitación a “… quienes conduzcan con 
impedimentos físicos o psíquicos, en estado de intoxicación alcohólica o habiendo tomado 
estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir.” 
Que, la Ordenanza Nº 3388/06 – Decreto Municipal Nº 3851/06- que modifica el art. 136 del Código 
Municipal de Faltas, imponiendo multas más rígidas a los que cometen esto tipos de faltas. 
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Que, un esquema de fiscalización a cargo de la autoridad local permitirá controlar la partida de todos los 
contingentes de viajes de egresados y/o recreativos fuera de la ciudad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Impleméntese un Sistema de Fiscalización de Viajes de Egresados y/o Recreativos, en la 
ciudad de Villa Constitución, cuya autoridad de aplicación será el Departamento de Inspección General, 
que se encargará de coordinar con la Dirección de Educación la recepción del aviso de salida de viajes 
de egresados y/o recreativos, con el compromiso de presentarse los inspectores en la dirección 
sindicada como lugar de partida, en día y hora informados, para la realización de controles al vehículo y 
a los conductores. 
 
ARTÍCULO 2º: Las tareas de fiscalización deben incluir el control de la documentación exigible del 
vehículo y de los conductores, test de alcoholemia y de narcolemia. 
 
ARTÍCULO 3º: La persona solicitante de la fiscalización deberá aportar los siguientes datos con una 
antelación mínima de 3 (tres) días hábiles: Nombre de la institución u organización; fecha, hora y 
dirección exacta de partida del viaje; destino del mismo; razón social de la empresa que prestará el 
servicio de transporte; cantidad de vehículos cuyo control se solicita; datos personales y de contacto del 
solicitante (nombre y apellido, tipo y número de documento, relación con la institución y/o pasajeros, 
número telefónico, correo electrónico). 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5194 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18655: Bloque Soberanía Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Declaración. Por la 
modificación de la Ley de Fitosanitarios Nª 11.273 de la provincia de Santa Fe.  

 
 DECLARACIÓN 

  
VISTO: Los conflictos en zonas periurbanas ocasionados por la frecuente aplicación de pesticidas 
químicos a corta distancia de la línea de edificación de los barrios linderos con la zona rural, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Constitución Nacional establece en su Art. 41 “Todos los habitantes gozan 
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y 
tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica, y a la información y educación ambiental…”  
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Que, la Ley 25.675 General del Ambiente de la Nación establece en su Art. 2° entre otros puntos que la 
política ambiental de la nación debe “asegurar la preservación, conservación, recuperación y 
mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la 
realización de las diferentes actividades antrópicas…promover el mejoramiento de la calidad de vida de 
las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria…prevenir los efectos nocivos o peligrosos que 
las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, 
económica y social del desarrollo…establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la 
minimización de riesgos ambientales”.  
 
Que, asimismo la Ley General del Ambiente declara que uno de los instrumentos de la política y la 
gestión ambiental será el ordenamiento ambiental del territorio.  
 
Que, el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, PNUMA en su informe del año 2004 
“Intoxicación por plaguicidas en niños. Información para la gestión y la acción”, describe que los niños y 
las niñas son a menudo más vulnerables que los adultos a los efectos de los plaguicidas. Esto abarca su 
tamaño más pequeño; mayor exposición por medio de los alimentos, suelo, agua y aire; diferente 
metabolismo, rápido crecimiento y desarrollo de sus sistemas orgánicos. 
 
Que, la Constitución de la Provincia de Santa Fe establece en su Art. 19 “La Provincia tutela la salud 
como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad” y en su Art. 21 “El Estado crea las 
condiciones necesarias para procurar a sus habitantes un nivel de vida que asegure su bienestar y el de 
sus familias…”. 
 
Que, los plaguicidas constituyen una amplia gama de productos químicos de diferente grado de 
peligrosidad, que van desde sumamente peligrosos hasta levemente peligrosos.  
 
Que, la Corte Suprema de Santa Fe ratificó una sentencia que fija la distancia de 1000 mts. libres de 
fumigaciones con agrotóxicos. Una importante ratificación que impone 1000mts de protección y confirma 
la necesidad de intervenir de la Justicia así como el Estado de la legislación local. 
 
Que, en los últimos 26 años se ha incrementado de manera exponencial el uso de pesticidas químicos 
en la República Argentina, pasando de 39 millones de Kg./L. en 1991 a más de 500 millones en la 
actualidad, según cálculos aproximados, ya que no existen estadísticas oficiales desde 2013 cuando 
superaba los 200 millones.  
 
Que, los efectos de los pesticidas químicos sobre la salud humana pueden ser agudos y/o crónicos, los 
primeros se manifiestan a corto plazo, donde encontramos efectos neurocomportamentales, 
gastrointestinales, respiratorios, musculares y de la piel. Las intoxicaciones agudas también pueden 
causar la muerte en el curso de las semanas. Los segundos se hacen evidentes luego de un largo 
período de tiempo, los efectos crónicos provocan problemas de desarrollo y la reproducción, disrupción 
endocrina, problemas neuro-comportamentales, efectos carcinogénicos e inmunológicos.  
 
Que, el uso de pesticidas químicos según la OMS y la FAO puede provocar casos de intoxicación y 
enfermedades como el cáncer, parkinson y otras enfermedades neurológicas, diabetes, entre otras.  
 
Que, el Ing. Agrónomo Marcos Tomasoni en su informe “Deriva práctica incontrolable” concluye “Varios 
principios demuestran la movilidad a grandes distancias de los agroquímicos. La vasta cantidad de 
estudios que relevan la contaminación ambiental de estos compuestos, dan cuenta de que las 
moléculas de plaguicidas viajan muchos kilómetros por aire, se infiltran en las napas de agua, viajan por 
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ríos, se descargan con las lluvias, se desplazan en el polvillo ambiente, entre tantas formas de llegar a 
nuestras vidas.”  
 
Que, en Francia, en la Universidad de Caen, un equipo encabezado por el Dr. Gilles Eric Seralini halló 
que dosis muy bajas (10 y 100 veces más bajas que las dosis utilizadas por los trabajadores agrícolas 
de un conocido herbicida) resultaban tóxicas para las células de embriones humanos, al igual que para 
las células fetales y placentales.  
 
Que, en 2002, un equipo científico del National Center for Scientific Research (CNRS), estación 
biológica científica en Roscoff, Francia, demostró que el mismo herbicida en cuestión activa una de las 
etapas clave de la división celular que potencialmente pueden conducir al cáncer. El equipo demostró en 
la revista Toxicological Science (diciembre de 2004) un daño en un 'punto de control’ del ADN afectado 
por el herbicida.  
 
Que, en un análisis de estudios realizados entre los años 1990 y 2003 efectuado por Sanborn et al. 
(2004) se resumen los efectos de los plaguicidas en la salud humana; dichos efectos son categorizados 
en dos grupos: cáncer y no cáncer. Respecto al grupo cáncer, analizan la presencia de cáncer en 
cerebro, mamario, colon-rectal, páncreas, riñón, pulmones, próstata, estómago, leucemia, ovarios, 
testicular, entre otros, encontrándose una relación entre el uso de plaguicidas y estas enfermedades.  
 
Que, la Defensoría del Pueblo de la Nación en un informe de 2012 afirmó que los agroquímicos tienen 
directa vinculación con las discapacidades, aseverando que las malformaciones, los padecimientos 
neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de estos productos son la vía hacia la 
discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos. Ante esta situación, el organismo demanda que el 
Ministerio de Salud tome medidas preventivas y eficaces.  
 
Que, en un estudio realizado en Francia por Baldi et al. (2003), se obtuvieron resultados que sugieren 
que la exposición a plaguicidas está relacionado con la presencia de enfermedades neurodegenerativas 
tales como Alzhaimer y la enfermedad de Parkinson.  
 
Que, en nuestra provincia desde hace varios años se alerta por la presencia inusual de un número 
asombrosamente elevado de habitantes que presentan enfermedades malignas, cánceres 
principalmente, y también una llamativamente excesiva aparición de malformaciones congénitas en 
recién nacidos, abortos espontáneos y trastornos de la fertilidad.  
 
Que, según la Dirección General de Estadística de Salud, Ministerio de Salud de la Provincia, Instituto 
Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) los tumores son la segunda causa de muerte en Santa Fe y 
que los departamentos que registran una mayor tasa de mortalidad por la enfermedad tienen una 
intensa actividad agroindustrial. 
 
Que, los 11 departamentos santafesinos que superan la media provincial están en el centro y sur del 
territorio y los de mayor tasa de mortalidad por cáncer son Caseros, Iriondo y Constitución. 
 
Que, en 2008 a nivel nacional se registraron 206 casos nuevos de cáncer por cada 100 mil habitantes. 
El promedio de las 22 localidades santafesinas fue de 368 casos por cada 100 mil habitantes. Es decir, 
que en general en la provincia se duplica la media nacional y en algunos lugares hasta se triplican los 
números. 

 
Por todo ello el  
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Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: La absoluta necesidad de que la Legislatura de la Provincia de Santa Fe sancione una 
modificación de la Ley 11.273 de Fitosanitarios de la Provincia de Santa Fe en sentido de alejar las 
aplicaciones de los mismos de las zonas urbanas así como de escuelas rurales, cuerpos de agua y 
áreas naturales protegidas, de forma de asegurar una protección para la salud de las personas y el 
ambiente, y que no sea posible vulnerar por la vía de la excepción.  
 
ARTÍCULO 2º: En virtud del artículo anterior, la absoluta necesidad de sancionar una legislación que 
promueva el desarrollo de técnicas agrícolas probadas sin uso de agroquímicos de forma de continuar 
con la actividad productiva sin exponer a la población o al ambiente de los efectos negativos de los 
agroquímicos.  
 
ARTÍCULO 3º: Remítase copia de la presente a la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de 
Santa Fe y a la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 707 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

 
Nota 18656: Bloque Frente de Todos. Concejal Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Declaración. Septiembre: mes 
de las juventudes.  

 
DECLARACIÓN 

  
VISTO: Que el 16 de ese mes se conmemora el Día Nacional de la Juventud; que el 21 de septiembre 
es el Día del Estudiante; y la necesidad de impulsar como Estado políticas de inclusión social, cultural, 
laboral y de orientación para el desarrollo y futuro de las juventudes, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el 16 de septiembre se conmemora el “Día Nacional de la Juventud” en 
recuerdo a los jóvenes militantes secundarios secuestrados y asesinados hace 46 años por las fuerzas 
militares que desde el gobierno de facto ejercieron el terrorismo de Estado desde 1976 a 1983, durante 
la denominada “Noche de los Lápices”.  
 
Que, septiembre es el mes en que también se festeja el día del estudiante en concordancia con la 
llegada de la primavera. 
 
Que, uno de los propósitos de este proyecto es promover actividades que proporcionen nuevos 
nutrientes a las juventudes de la ciudad de Villa Constitución conjuntamente con la posibilidad de 
adquirir conocimientos nuevos de los espacios, lugares e instituciones que se encuentran en su ciudad, 
Provincia y Nación, abocados al área de interés de cada joven, tales como: 
 

 Ofertas educativas: continuidad y finalización del nivel secundario, cursos de formación 
profesional, carreras universitarias, etc.  
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 Ofertas artísticas y culturales: talleres de música, teatro, artes plásticas, danzas, canto, etc. 
 

 Ofertas deportivas: fútbol, vóley, atletismo, boxeo, artes marciales, básquet hándbol, etc. 
 

 Ofertas de acceso a la atención de la salud: Física y Mental. 
 

 Ofertas de asesoramiento y orientación en la búsqueda laboral: Programas de los cuales las 
adolescencias pueden ser destinatarias, como los cursos de introducción al trabajo que se 
promueven desde la Municipalidad, entre otros. 

 

 Charlas relacionadas a las características propias de la etapa evolutiva de la adolescencia: 
Educación sexual, hábitos saludables, prevención sobre la trata de personas, violencia de 
género, noviazgos sin violencia, bullying, uso responsable de redes sociales, etc. 

 
Que, es importante que, desde las políticas públicas, el Estado promuevan y aporten en las juventudes 
el interés y deseo hacia la búsqueda de un proyecto de vida. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese en la ciudad de Villa Constitución “Septiembre: Mes de las Juventudes”. 
Durante este período mensual, y de edición anual, desde las diferentes áreas municipales se impulsará 
una agenda de actividades sobre temas de interés en las juventudes, de forma articulada y 
programática. 
 
ARTÍCULO 2º: FUNDAMENTO.  
El Mes de las Juventudes es un espacio determinado durante el año, por la presente ordenanza 
estableciéndose durante el mes de septiembre, en el que los y las jóvenes desarrollan, de manera 
coordinada con diferentes áreas municipales de competencia, todo tipo de actividades formativas de 
acuerdo a los intereses que estimulan al mundo juvenil ya sea de índole social, deportivo, educativo, 
recreativo, cultural, artístico, musical, vocacional, emprendedurismo, género, ambiental, tecnológico, 
entre otros. 
 
ARTÍCULO 3º: IMPLEMENTACIÓN. 
Las áreas municipales de competencia a los intereses y estímulos de las juventudes, trabajarán de 
forma articulada y coordinada en el armado de una agenda mensual, que será difundida por los 
diferentes medios de comunicación hacia el sector etario de interés para promover y asegurar su 
participación mediante inscripciones previas. 
 
Podrán implementarse actividades para todos los y las jóvenes de la ciudad de Villa Constitución, con 
organismos estatales así como con ONGs, escuelas, asociaciones civiles, firmas comerciales y 
productivas locales, referentes y todos aquellos dispositivos no estatales cuya actividad y trabajo aborda 
a las juventudes de la ciudad. También se podrá trabajar en forma articulada con todas las secretarías y 
direcciones que se abocan al desarrollo e implementación de programas juveniles, estatales o no 
estatales, de la ciudad, la Provincia y la Nación. 
 
ARTÍCULO 4º: ÁREAS DE APLICACIÓN. 



 

Página 23 de 52 

Tómense como ejes de interés y estímulos de las juventudes, a temas como: 

 Ofertas educativas. 

 Ofertas artísticas y culturales. 

 Ofertas deportivas. 

 Ofertas de acceso a la atención de la salud. 

 Ofertas de asesoramiento y orientación de búsqueda y salida laboral. 

 Charlas relacionadas a las características propias de la etapa evolutiva de la      adolescencia. 

 Educación sexual. 

 Educación Vial. 

 Género. 

 Cuidado Ambiental. 

 Tecnologías y robótica. 

 Otros a considerar y determinar a través de las áreas de acuerdo a contextos sociales. 
 
Por lo tanto, las áreas municipales de aplicación para el cumplimiento de la presente Ordenanza, que 
determinarán con qué otros organismos estatales y no estatales se trabajarán en el armado de la 
agenda mensual, son: 
  

 Secretaría de Producción y Desarrollo Económico. 

 Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo Humano. 

 Dirección de Cultura. 

 Dirección de Deporte y Juventud. 

 Dirección de Educación. 

 Dirección de Género e Igualdad. 

 Dirección de Control Urbano. 

 Dirección de Ambiente y Espacios Públicos. 
 
ARTÍCULO 5º: DIFUSIÓN 
Acompáñese este “Mes de las Juventudes” con un correspondiente logo que identifique el programa de 
actividades, así como la correspondiente comunicación y difusión hacia toda la comunidad de Villa 
Constitución de cada evento anual, promoviendo la participación de todas las familias y comunidad 
villense en general acompañando este mes dedicado y pensado para los y las jóvenes de la ciudad. 
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 708 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18658: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti. - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Pedido de informe sobre instituciones geriátricas. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 
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VISTO: La Ordenanza Nº 3885/10, Minuta de Comunicación Nº 2529/18 y Expediente Nº 16371/18 y El 
Programa Acción Personas Mayores del Presupuesto General de la Administración Municipal del año 
2022 Ordenanza Nº 5147/22, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el cuidado de adultos mayores es importante, de un extremo cuidado y debe 
tener un control constante y permanente. 
 
Que, es necesario y urgente que se informe sobre el funcionamiento de las instituciones en cuestión, 
facilitando la detección precoz de escenarios de vulneración.  
 
Que, el derecho a una ancianidad digna, le corresponde a todos los adultos mayores de nuestra ciudad 
y por tal motivo las instituciones geriátricas que los alojan deben contar con todas las medidas de 
salubridad e higiene requeridas. 
 
Que, es importante el cumplimiento de lo establecido en la ordenanza N°3885/10. 
 
Que, entendemos el valor social de estas instituciones, y que es de vital importancia que la calidad de 
vida de nuestros adultos mayores sea la adecuada y así brindar tranquilidad a las familias que 
depositaron su confianza en los mismos. 
 
Que, en el Presupuesto General de la Administración Municipal del año 2022 el área de Adultos 
Mayores presentó el programa “Acción Personas Mayores”  actividad específica, “DIRECCIÓN, 
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PERSONAS MAYORES” la cual establece: 
“Comprende toda la dirección del área de Adultos Mayores, como así también la coordinación y las 
tareas administrativas que lo comprenden. Además, lleva a cabo la tarea de control de geriátricos y 
actividades de capacitación como "Hablemos de lo que no se habla" (sexualidad, envejecimiento activo 
tecnología, uso del cajero automático, charlas de prevención como temas de hipertensión, diabetes) y el 
programa "Santa Fe Más" (conocimientos al cuidado del adulto mayor). 
El área tendrá comunicación permanente con institución a través reuniones periódicas y se podrá tener 
informes y relevamientos de ingresos y bajas de cada establecimiento geriátrico. Priorizando una 
información actualizada por cada mes, para que se pueda gestionar capacitaciones con el personal, 
ciclos de vacunación, incorporación de protocolos, escuchas activa de diferentes demandas etc.”        
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área de Coordinación de 
Adultos mayores, se eleve a este Cuerpo la información, relevamiento y control de geriátricos según lo 
establecido en la ordenanza N°3885/10, dentro de la actividad específica DIRECCIÓN, 
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PERSONAS MAYORES, Programa Acción Personas Mayores 
del Presupuesto General de la Administración Municipal del año 2022 ordenanza N°5147/22. 
 
ARTÍCULO 2º: El área podrá incluir cualquier otro dato e información que considere necesario. 
 
ARTÍCULO 3º: Solicítese informe detallado sobre el estado de cumplimiento y ejecución de Ordenanza 
Nº 4662.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 2811 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18659: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti. - Proyecto de Ordenanza. Baños accesibles 
en espectáculos públicos.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Expedientes N° 17199/19, 17915/21 y ordenanza N.º 4702/18, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario contar con baños accesibles en todos los espectáculos públicos 
que se desarrollen en la ciudad. 
 
Que, las ciudades, deben revisar sus condiciones de accesibilidad y generar los factores necesarios 
para que edificación, urbanismo, sistemas de transporte y medios de comunicación sean parte de un 
uso verdaderamente público, práctico y funcional. 
 
Que, las barreras físicas urbanas y arquitectónicas, que se presentan dentro del ejido municipal, son un 
conflicto que demandan respuestas específicas y urgentes, para mejorar la calidad de vida de la 
población, propiciar la inclusión social, reducir los riesgos, cooperar a la sustentabilidad y al desarrollo 
turístico a través de la mejora en la accesibilidad. 
 
Que, mejorar la calidad de vida de la población de una ciudad y, específicamente de las personas es un 
objetivo acorde al mandato constitucional que consagra el principio de igualdad para todos los 
habitantes, el cual se plasma en la ley 22.431 y otras normativas nacionales y provinciales. 
 
Que, es de suma prioridad que en los espectáculos públicos de la ciudad se garantice la existencia de 
baños accesibles. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Agréguese el inciso g) al artículo Nº 5 de la Ordenanza Nº 4702/18 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

ARTICULO 5º: g) Garantizar la disponibilidad de baños accesibles acorde a la asistencia y capacidad 
del evento que se realice. 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5195 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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SALUD Y ACCION SOCIAL: Presidencia Secreto Víctor  
 
Nota 18653: Bloque Frente Progresista. Concejales: Cristini, Romo Cuesta, Lapontgé. - Proyecto de Resolución. 
Acompañamiento a la campaña de ALCEC en el mes de "Concientización sobre el cáncer de mama".  

 
RESOLUCIÓN 

  
VISTO: La importancia de apoyar las acciones locales de prevención y promoción de la salud, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Asociación de Lucha Contra el Cáncer (Alcec) Villa Constitución organiza en 
octubre su tradicional campaña de controles ginecológicos, prevención y concientización por el Mes de 
Lucha contra el Cáncer de Mama. 
 
Que, la Ordenanza 4760/2018 establece el mes de octubre como “Mes Municipal de Concientización 
sobre el Cáncer de Mama”, con el objetivo de ofrecer información, con perspectiva de género, a la 
población en general y a las mujeres en particular, acerca de la importancia de la prevención y detección 
temprana del cáncer de mama, aportando a una mejor calidad de vida para todos y todas. 
 
Que, dicha norma contempla el diseño, programación e instrumentación de acciones por parte del 
Departamento Ejecutivo Municipal, tendientes a cumplir con el propósito de la misma. 
 
Que, es importante que el Concejo Municipal se sume a la campaña de Alcec mediante la difusión de 
sus mensajes por los canales institucionales que tiene a su disposición, como así también a través de 
acciones de visibilización de la fecha y su significado. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Instrumentar acciones institucionales, a través de la Jefatura de Prensa y Protocolo, para 
adherir a la campaña de Alcec en el “Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama”, conocida 
como Octubre Rosa, a través de mensajes que se incorporen a la difusión por los canales habituales y/o 
la iluminación de la fachada de la sede legislativa con el color rosa característico de la campaña y/o las 
acciones que se consideren apropiadas, en todo de acuerdo con la Comisión Directiva de la citada 
institución local. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1563 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Presidencia Lapontgé Mariel  
 
Nota 18621: Bloque Frente de Todos. Concejal Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Declaración. 
Actividad atlética de Héctor Bellesi.  
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DECLARACION 
  
VISTO: La actividad atlética del villense Héctor Ubaldo Bellesi, quien lleva casi 40 años de trayectoria 
deportiva eligiendo el atletismo como forma de vida sana, y permanece activo en la actualidad, en sus 
78 años, representando a la ciudad en diferentes competencias regionales, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es menester, y deber de este organismo legislativo, poner en valor las 
actividades destacadas o personas que se destacan realizándolas, así como poner en conocimiento de 
la ciudadanía su relevancia conjuntamente con el mensaje positivo de vida que pueden aportar y legar a 
través de ellas. 
 
Que, el ciudadano de nuestra localidad en mención, comenzó a desarrollarse en el atletismo a sus 40 
años, como el objetivo de mejorar su calidad de vida y bienestar. 
 
Que, desde entonces, ha sido parte de innumerables desafíos representando a Villa Constitución. 
 
Que, uno de sus más destacados logros fue realizar un desafío personal y de autosuperación de 54k de 
pedestrismo, uniendo Rosario-Villa Constitución en octubre de 1989, siendo esta actividad declarada de 
interés municipal por el Intendente de entonces, Jorge Malugani, bajo Decreto Nº 1499. 
 
Que, en el año anterior, 1988, había sido galardonado con la condecoración deportista del año como 
atleta veterano, tal cual lo destacad el Decreto Municipal de referencia. 
 
Que, suma importantes presencias en su haber deportivo tales como: 
 

 Desafío Vuelta Villa-Empalme de 16km como su primera carrera. 

 Media maratón, 21km, de la Fiesta Maya en Buenos Aires. 

 Desafíos de triatlón en Villa Constitución y San Nicolás 

 Carreras regionales representando a la ciudad en La Emilia, Rosario, San Pedro y otras muchas 
localidades en 38 años de actividad. 

 
Que, ha sido un incansable trabajador en el sector de la construcción, albañilería, portuario y 
metalúrgico, y encontró en la actividad deportiva un estímulo para mejorar su bienestar, proponerse 
nuevos desafíos y promover los hábitos saludables para su vida personal y como mensaje para los 
demás. 
 
Que, durante la pandemia, se sintió afectado por la ausencia de la actividad física como tantos adultos 
mayores que debieron transitar este período de emergencia sanitaria como uno de los sectores etarios 
más vulnerables al Covid-19. 
 
Que, con sus 78 años continúa siendo parte de las citas deportivas de la ciudad y la zona, demostrando 
la importancia de la perseverancia; de contar con objetivos propios vinculados al principal fin de la 
autosuperación por encima de la competencia; la importancia de las motivaciones vinculadas con 
actividades que propician la vida saludable y al aire libre, y que configuran un mensaje proactivo de 
salud, desarrollo y bienestar. 
 
Que, existe la Ordenanza N° 4642 que regula la acción de reconocer a través de este cuerpo de 
concejales a las personalidades destacadas, de acuerdo a su relevancia y características. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social y Deportivo la trayectoria deportiva del villense Héctor 
Ubaldo Bellesi, quien representa a Villa Constitución en citas atléticas de toda la región desde hace 38 
años, y se mantiene activo a sus 78 años dejando un importante mensaje de autosuperación y 
perseverancia en la lucha por los objetivos personales como valor intergeneracional. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese reconocimiento mediante acto público y con las correspondientes 
distinciones que establece la Ordenanza N° 4642. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 709 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

 
Nota 18647: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Martín, Romo Cuesta, Lapontgé. - Proyecto de 
Declaración. Declaración interés cultural la trayectoria artística de Alma Pellegrini y su participación en el 
certamen canta conmigo ahora.  

 
DECLARACION 

  
VISTO: Que Alma Pellegrini es oriunda de nuestra ciudad. Que cursó sus estudios primarios y 
secundarios en la escuela Hijas de Cristo Rey, destacándose desde muy chica por su vocación al canto 
con el acompañamiento de sus padres que la apoyaron en ese sueño, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, inició sus estudios de canto aquí en Villa Constitución y continuó haciéndolo en 
Capital Federal, donde tuvo numerosas presentaciones. Su estilo musical es el pop y canta en español y 
en inglés. 
 
Que, entre muchas presentaciones, Alma fue telonera de Abel Pintos ante 2.500 personas, de Alex 
Ubago ante 800 personas, de Piñón Fijo ante 12.000 personas, y además compartió escenario con 
Claudio Ledda, Marcela Morelo y Rata Blanca. 
 
Que, en junio de 2013, con apenas 12 años, compartió escenario con la banda Rata Blanca en La Dama 
de Bollini (Palermo, Capital Federal) realizando un cover de Adele. 
https://www.youtube.com/watch?v=QYfh13qh5Pg 
 
Que, a los 14 años fue designada para formar parte del grupo mayor de 16 años que se capacitó en la 
Academia “Go Broadway” en Nueva York. Allí, tras dos semanas de estudio, fue elegida como Solista 
para cantar en la Embajada de Argentina en Estados Unidos. 
https://www.instagram.com/p/BBgGrnBSu6H/. 
 
Que, en setiembre de 2017 realizó su primer show propio en el Teatro San Martín (Villa Constitución) 
frente a 300 personas.   

https://www.youtube.com/watch?v=QYfh13qh5Pg
https://www.instagram.com/p/BBgGrnBSu6H/
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Que, en febrero de 2018, fue invitada a presenciar el Festival de Viña del Mar. Allí actuó en vivo en la 
previa de tan importante evento, que fuera televisado a toda Latinoamérica. 
https://www.youtube.com/watch?v=UZ_BOwtPnRU. 
 
Que, en noviembre de ese mismo año, el productor italiano Ettore Grenci la convoca para grabar un 
tema inédito escrito y producido para ella en Los Ángeles. En dicha ciudad grabó la canción “BAJO EL 
CIELO” que fue lanzada en abril de 2019. 
 
Que, en agosto de 2019 fue invitada por el municipio de la ciudad de Villa Constitución como telonera 
del show de Piñón Fijo, en el Día del Niño donde cantó frente a 12 mil personas.  
 
Que, en noviembre de 2019, asistió al programa “Con vida propia” conducido por Andrés Saccone en la 
pantalla de Somos Rosario. 
 
Que, en enero de 2021 fue elegida por Cris Morena, para formar parte de “Otro Mundo”, un semillero de 
artistas según la definición de la propia Cris. Para llegar, Alma tuvo que enviar un video que quedó 
seleccionado entre los 400 de los 26.000 trabajos que se enviaron de distintos lugares del mundo. Fue 
sorteando las distintas etapas hasta quedar entre los 30 mejores y la oportunidad de estudiar en ese 
lugar una carrera de tres años centrada en la música. 
 
Que, en estos días se encuentra participando en el reallity “Canta Conmigo Ahora” que produce y 
conduce Marcelo Tinelli. En el certamen ha deslumbrado y cosechado grandes elogios del jurado, ha 
sido receptora de los mejores comentarios de grandes referentes de la música mucho de los cuales han 
confesado que Alma es su cantante favorita.  
 
Que, este Concejo quiere destacar a Alma que con apenas 20 años de edad ha conquistado el corazón 
de todos los villenses.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárense de Interés Cultural, la trayectoria artística de Alma Pellegrini y por 
representar a nuestra ciudad en el Certamen televisivo “Canta Conmigo Ahora”, producido y conducido 
por Macelo Tinelli, logrando destacarse como artista y cantante. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese a la misma, copia de la presente Declaración. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 710 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

 
Nota 18648: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Martín, Romo Cuesta, Lapontgé. - Proyecto de 
Resolución. Convocatoria a representantes del torneo de fútbol femenino.  

https://www.youtube.com/watch?v=UZ_BOwtPnRU
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RESOLUCIÓN 
  
VISTO: La necesidad de fomentar y acompañar el desarrollo de actividades deportivas en nuestra 
ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, existe el interés de varios equipos que participan en el torneo de fútbol 
femenino que se desarrolla en nuestra ciudad, de disputar encuentros en carácter de local en el Parque 
Deportivo y Recreativo Cilsa. 
 
Que, la ausencia de cancha ocasiona numerosas dificultades y grandes gastos, los cuales no pueden 
seguir sosteniendo, ya que deben buscar otras sedes cada vez que les toca oficiar de locales. 
 
Que, si bien el grupo cuenta con una organización interna formal, no integran una liga o asociación. 
 
Que, resulta conveniente dialogar con las autoridades municipales del área de Deporte, con el objetivo 
de afrontar las problemáticas planteadas y evaluar posibles soluciones. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales al Director de Deporte, 
Juan Pablo Sahilices; y a Jorgelina Planisig y/o representantes del torneo de fútbol femenino designadas 
al efecto por dicho grupo organizador; con el propósito de analizar las posibilidades y alternativas 
existentes en la ciudad para disponer de un predio donde puedan entrenar y disputar sus encuentros de 
local. 
 
ARTÍCULO 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 1564 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18654: Bloque Frente Progresista. Concejal: Viviana Romo Cuesta. - Proyecto de Declaración. Declara de 
interés deportivo la trayectoria de José Juan Ramini, piloto de automovilismo y fundador de la Escudería Ramini, 
de Villa Constitución.  

 
DECLARACIÓN 

  
VISTO: La importancia de destacar la trayectoria y los logros obtenidos por deportistas de nuestra 
ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Scudería Ramini cuenta con gran experiencia y una larga lista de 
campeonatos con los autos de fórmula, siendo su fundador el expiloto de automovilismo José Juan 
Ramini, reconocido por sus habilidades al volante y su profesionalismo en la preparación de motores en 
diferentes categorías. 
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Que, José Juan Ramini nació el 1° de septiembre de 1942 en la localidad de Empalme Villa 
Constitución, donde vivió hasta su matrimonio, cuando se mudó a Villa Constitución, ciudad en la que ya 
funcionaba su taller. 
 
Que, “el Colorado” Ramini comenzó a participar en el mundo del automovilismo en 1970, con cuatro 
carreras disputadas en la categoría Limitada Santafesina. 
 
Que, al año siguiente concurrió a todas las carreras de esa categoría con el N°3 y en 1972 se consagró 
campeón en Limitada Santafesina. 
 
Que, en los años 1973 y 1974 fue campeón en Limitada Cordobesa. 
 
Que, en 1976, sufrió un accidente y abandonó su carrera como piloto, emprendiendo la actividad de 
preparador, en la cual sus corredores fueron Omar “Gurí” Martínez –con quien logró dos campeonatos 
en la Fórmula Renault Nacional, en 1990 y 1991–, Walter Hernández y José Liantini. 
 
Que, es recordada su seguidilla de éxitos en la categoría, ya que en 1994 obtuvo el campeonato con 
Guillermo Digiacinti; en 1995 con Brian Smith; en 1996 con Martín Basso; y en 1997 con Mauro 
Fartuszek; volviendo a lograr un campeonato con Ezequiel Bossio en 2004. 
 
Que, en 2012, 2013 y 2014 también alcanzó el campeonato, en esta oportunidad en la Fórmula 4 Nueva 
Generación. 
 
Que, además logró campeonatos de la Fórmula Metropolitana e incursionó en el Turismo Carretera con 
Oscar Larrauri, Lucas Armellini y Brian Smith. 
 
Que, también obtuvo numerosos triunfos y varios campeonatos en categorías zonales. 
 
Que, en la actualidad, sigue con dicha actividad su hijo, Marcelo Ramini, garantizando la continuidad de 
una escudería con historia y prestigio. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Deportivo la trayectoria del piloto de automovilismo, mecánico y 
preparador José Juan Ramini, fundador de la Scudería Ramini. 
 
ARTÍCULO 2º: Entregar una placa recordatoria y copia certificada de la presente, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 8º de la Ordenanza Nº 4642/2017. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 711 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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ARTICULO N° 72  
 
Cuarto Interm. 
 
Nota 18683: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. 
Convenio de obra iluminación-Dirección de vialidad.  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El convenio de obra celebrado entre esta Municipalidad a través del titular del Departamento 
Ejecutivo Municipal Int. Jorge Ramón Berti y la Dirección Provincial de Vialidad para la iluminación en 
distintos barrios de la ciudad, durante el ejercicio 2022, de acuerdo al Cómputo y Presupuesto realizado 
por la mencionada en último término, ejecutado por Decreto Nº 3972 de fecha 26 de septiembre de 
2022, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los términos del convenio y el presupuesto ofrecidos por la Dirección Provincial 
de Vialidad, para el pago de las obras a realizar por la Municipalidad son razonables y compensan las 
inversiones a su cargo. 
 
Que, asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del Convenio para lo cual es conveniente 
otorgar facultades al Sr. Intendente de la Municipalidad de Villa Constitución, para que la represente y 
realice todos los actos necesarios para su cumplimiento como así también a percibir la correspondiente 
certificación que resulte del convenio suscripto. 
 
Que, a los fines de garantizar el cumplimiento del Convenio, corresponde autorizar a la Dirección 
Provincial de Vialidad a afectar los fondos coparticipables que le correspondan a la Municipalidad. 
 
Que, la ejecución de la Obra brinda beneficios imponderables a todos los habitantes de la zona. 
 
Que, el Decreto Nº 3972/2022 de ejecución del convenio rubricado prevé su remisión a este Honorable 
Concejo Municipal para ser refrendado y con ello ponerlo en vigencia (art. 3º). 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Refréndese el Decreto Nº 3972 de fecha 26 de septiembre de 2022 y en consecuencia 
apruébese la formalización del Convenio suscripto entre esta Municipalidad a través del titular del 
Departamento Ejecutivo Municipal y la Dirección Provincial de Vialidad para la iluminación en distintos 
barrios de la ciudad, durante el ejercicio 2022, de acuerdo al Cómputo y Presupuesto realizado por la 
mencionada en último término. 
 
ARTÍCULO 2º: Facultase al Señor Intendente de la Municipalidad de Villa Constitución a realizar todos 
los actos  necesarios para el cumplimiento del Convenio y la percepción del monto establecido. 
 
ARTÍCULO 3º: Apruébese la inversión que deberá realizar la Municipalidad de Villa Constitución de 
acuerdo a la Ley 2.756. 
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ARTÍCULO 4°: Autorícese a la Dirección Provincial de Vialidad a afectar los fondos de Coparticipación 
que le correspondan a la Municipalidad, en caso de que fuera necesario resarcirse por daños y 
perjuicios que le pudiere ocasionar el incumplimiento del Convenio. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 5196 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18684: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Decreto N° 3972. Rubrica del 
convenio obra iluminación-Dirección de vialidad.  
 

 ORDENANZA 
  
VISTO: El convenio de obra propuesto para su celebración entre esta Municipalidad y la Dirección 
Provincial de Vialidad para la iluminación en distintos barrios de la ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los términos del convenio y el presupuesto ofrecidos por la Dirección Provincial 
de Vialidad, para el pago de las obras a realizar por la Municipalidad son razonables y compensan las 
inversiones a su cargo. 
 
Que, a los fines de garantizar el cumplimiento del Convenio, corresponde autorizar a la Dirección 
Provincial de Vialidad a afectar los fondos coparticipables que le correspondan a la Municipalidad. 
 
Que, la ejecución de la Obra brinda beneficios imponderables a todos los habitantes de la zona. 
 
Que, ha tomado debida intervención la Dirección de Asuntos Legales y Técnicos. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Rubríquese el convenio de obra celebrado entre esta Municipalidad y la Dirección 
Provincial de Vialidad y que como anexo forma parte del presente. 
 
ARTÍCULO 2°: Remítase a la Dirección Provincial de Vialidad para su firma por el titular de y/o 
representante de la misma. 
 
ARTÍCULO 3°: Fecho, remítase al Honorable Concejo Municipal para ser refrendado, momento a partir 
del cual entrará en plena vigencia. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5197 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18685: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. 
Compra directa destinada a la ejecución de las obras de "Limpieza en canales en Arroyo Pavón - etapa N°2" 
Cuarto Interm.  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La ejecución del convenio tramitado con el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y 
Hábitat de Santa Fe para la ejecución de obra por administración delegada “Limpieza de canales en 
Arroyo Pavón, Arroyo Correntoso y Arroyo Constitución de la Localidad de Villa Constitución, 
Departamento Constitución, Provincia de Santa Fe” ETAPA Nº 1, autorizado por Ordenanza N° 5159, de 
fecha 27 de mayo de 2022, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el mencionado convenio ha culminado en su certificación final respecto a la 
limpieza del Arroyo Pavón; 
Que, es necesario ampliar la contratación a fin de realizar la segunda etapa prevista por las áreas 
involucradas; 
 
Que, las presentes tareas forman parte de la Etapa N° 2, del conjunto de actividades que conforman el 
requerimiento acordado por los Vecinos, el Club Náutico Mitre, el Ejecutivo Municipal, el Honorable 
Concejo Municipal y las Jurisdicciones Vecinas, conversado oportunamente entre las partes;. 
 
Que, las mismas requieren ser comenzadas con la mayor celeridad posible habida cuenta de la 
necesidad de resolver la continuidad técnica de la Obra, acentuada en la época de bajante 
extraordinaria que estamos atravesando, la presencia de la maquina finalizando la ETAPA N° 1 y los 
costos financieros del presupuesto. 
 
Que, el proveedor VIAL NORCAR SRL ha relevado y cotizado la obra a desarrollar adecuándose a los 
requerimientos técnicos planteados. 
 
Que, el Municipio, en articulación con jurisdicciones comunales y municipales vecinas, se encuentra 
tramitando ante el Estado Provincial, la conformación del Comité de Cuenca del Arroyo Pavón, que 
permitirá planificar y ejecutar tareas conjuntas en la totalidad de la cuenca, independientemente de su 
jurisdicción. 
 
Que, el Intendente municipal a su vez, está realizando gestiones necesarias ante el Ministerio de 
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe a fin de que el mismo sea financiado con 
fondos provinciales. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante procedimientos 
excepcionales de compra directa destinada a la ejecución de las obras de “Limpieza de canales en 
Arroyo Pavón, Localidad de Villa Constitución, Departamento 
Constitución, Provincia de Santa Fe” ETAPA n° 2 por un monto de $5.970.000 (pesos cinco millones, 
novecientos setenta  



 

Página 35 de 52 

 
mil), con la empresa VIAL NORCAR S.R.L., según presupuesto que se adjunta y forma parte de la 
presente. 
 
ARTÍCULO 2º: Amplíese la partida presupuestaria 8.03.06.02.01.05.000.000.007248 Comité de Cuenca 
del Pavón dentro de la 8.03.06.02.00.00.000.000.000000 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
dependiente de 8.03.06.00.00.00.000.000.000000 TOTAL SECRETARIA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL por un total de $5.970.000 (pesos cinco millones novecientos setenta mil con 00/100). 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5198 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Ordinaria 19 de Octubre de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 

 Viviana Romo Cuesta 

 Víctor Secreto 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales 
 

 
Sobre Tablas 
 
Nota 18690: Bloque Frente de Todos. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Declaración de interés 
social y cultural Taller Recreación "Conquistarme"  

 
DECLARACION 

  
VISTO: La actividad de autovaloración femenina que se realizará este 20 de Octubre en el Hospital de 
nuestra ciudad, con pacientes que atraviesan o han atravesado el tratamiento contra el cáncer de 
mama, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, Octubre es declarado el Mes Rosa, en el marco del 19 de Octubre, fecha en 
que se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. 
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Que, el cáncer de mama es uno de los problemas principales en la salud de la mujer actual en 
Argentina, y uno de los más significativos en América. 
 
Que, además de actividades de concientización para la promoción y prevención de esta enfermedad, 
también es importante destacar las actividades de autovaloración en las mujeres que ya han 
atravesado, o atraviesan, dicha patología, siendo importante también llevar hacia ellas mensajes de 
recomposición de la autoestima, apuntadas a trabajar en las emociones con los pacientes con cáncer de 
mama. 
 
Que, el rol social culturalmente asignado a la mujer, fuertemente relacionado con los estándares de 
belleza que enfatiza la sociedad, han internalizado también las condiciones emocionales y psicológicas 
con que las mujeres atraviesan la enfermedad. 
 
Que, de acuerdo a estudios realizados, las mujeres que han superado el tratamiento revelan una 
insatisfacción con respecto a su imagen corporal, miedo al rechazo y al abandono, necesidad de 
aprobación social, baja autoestima y resultados sexuales que se relacionan a la manera en que perciben 
su cuerpo. 
 
Que, el término imagen corporal se refiere a cómo una persona se siente y piensa sobre su propio 
cuerpo, la imagen que tiene de sí misma en su mente y en su corazón; y que la manera en que una 
persona se siente sobre su cuerpo puede influenciar el modo en que se siente sobre sí misma. 
 
Que, la imagen corporal y el valor propio a menudo juegan roles importantes en la psiquis del ser 
humano que se influyen entre sí. 
 
Que, las técnicas mutilantes quirúrgicas han sido relacionadas al desarrollo de problemas psicológicos 
en pacientes con cáncer de mama como la mastectomía, uno de los tratamientos tradicionales para 
combatir el cáncer de mama así como las sesiones de quimioterapias, con sus respectivas 
consecuencias físicas, que han sido relacionados a  una amplia gama de dificultades emocionales para 
las mujeres incluyendo trastornos del ánimo, sentimientos negativos sobre su cuerpo y dificultades 
sexuales. 
 
Que, la actividad “Conquistarme”, que se desarrollará el próximo 20 de Octubre en el Hospital de 
nuestra ciudad, es un taller de recreación destinado a encontrarse con mujeres que han atravesado o 
atraviesan la enfermedad, con el fin de encontrarse entre mujeres, desde el lugar de la mujer, para 
abordar la importancia de la recuperación de la autoestima femenina y la reconstrucción de la 
autovaloración de la autopercepción de su cuerpo para volver a mirarse lindas. 
 
Que, la jornada de referencia incluye actividades como desayuno con las pacientes junto al equipo 
interdisciplinario, maquillaje artístico, plantación de flores, manicuría y meditación. 
 
Que, las repercusiones obtenidas en las mujeres que participan de estos talleres recreativos que se 
llevan adelante en diferentes ciudades del país, son muy positivas para ellas como para el grupo de 
profesionales, ya que les permite encontrarse desde otro lugar y vínculo además del de doctor/a-
paciente. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
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ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social y Cultural el Taller de Recreación “Conquistarme” que tendrá 
el lugar el próximo 20 de Octubre de 2022 en el Hospital de nuestra ciudad, a cargo de las doctoras 
Aneley Traverso, especialista en oncología clínica; y Valeria Paz, ginecóloga y obstetra, junto a 
pacientes que atraviesan o han atravesado el tratamiento contra el cáncer de mama. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese reconocimiento mediante acto público y con las correspondientes 
distinciones que establece la Ordenanza N° 4642. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 712 Sala de Sesiones, 19 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia  
 
Nota 18681: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ampliación partida presupuestaria "Yo 
cuido mi barrio". 

 
RESOLUCIÓN 

  
VISTO: El Expediente Nº 18681, ampliación partida presupuestaria “Yo cuido mi barrio”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario y de suma importancia convocar a audiencia con este Cuerpo a 
las áreas pertinentes, a fin de tratar distintos aspectos sobre la ejecución del programa “Yo cuido mi 
barrio”. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales, a la Dirección de Vecinales y a las 
áreas que se considere pertinentes, a fin de tratar distintos aspectos sobre la ejecución del programa 
“Yo cuido mi barrio”. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1565 Sala de Sesiones, 19 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18681: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ampliación partida presupuestaria "Yo 
cuido mi barrio". 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La necesidad de incrementar las becas barriales para adecuar dicho monto a la realidad 
económica que estamos viviendo en la actualidad, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, este pedido se basa en la importancia que tiene este programa para mantener 
la limpieza y el orden en los distintos sectores del casco urbano y a su vez la ayuda económica que 
brinda el proyecto a parte de la comunidad.  
 
Que, otras de las razones es que, por pedido de los diferentes presidentes barriales fuimos ampliando la 
nómina de becarios según lo requerían los mismos, barrios que no estaban contemplados en dicho 
programa; en un principio y como prueba piloto se comenzó con un bajo porcentaje.  Hoy en día 
llegamos casi al 100 por 100 de todos los barrios de la ciudad. 
 
Que, resulta necesario adecuar presupuestariamente dicho impacto en función del cumplimiento de la 
planificación anual planteada por el Ejecutivo Municipal y aprobada por el Honorable Concejo Municipal. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Amplíese la partida presupuestaria “Programa Yo Cuido Mi Barrio” - Pago a Becarios y 
Compra de Bolsas de Residuos Barriales -  en un monto de: PESOS NUEVE MILLONES ($9.000.000), 
partida presupuestaria nº 5078. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5199 Sala de Sesiones, 19 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18682: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. 
Creación protocolo abordaje violencia de género.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Que el Estado municipal debe ofrecer a los funcionarios y agentes públicos herramientas 
eficaces para afrontar situaciones de violencias por motivos de género acaecidas dentro del ámbito 
laboral y lograr el cese inmediato de tales sucesos, profundizando la prevención, difusión y capacitación 
en todo lo atinente a esta problemática, con la finalidad de efectivizar los principios reconocidos por los 
Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional, como la Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belem Do Pará para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer, el Convenio 190 de la OIT y el Protocolo 
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Marco para el abordaje de las violencias por motivos de género en el sector público nacional Argentino, 
y; 
 
CONSIDERANDO: La necesidad de crear un único protocolo de prevención y actuación frente a 
situaciones de violencia y acoso laboral por motivos de género en el ámbito municipal que brinde 
herramientas para un abordaje integral de las violencias en el ámbito laboral. 
 
Que, la Municipalidad de Villa Constitución debe contar con esta herramienta para la construcción de 
espacios saludables y libres de violencia, en especial hacia las mujeres y personas LGTBINB+, con el 
fin de generar ambientes de trabajo seguros que tengan como base el respeto entre todo el personal 
que se desempeña en el ámbito público local, propiciando este protocolo la tramitación de actuaciones 
administrativas en los casos que correspondiere, como un principio rector de esta institución. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Crease el Protocolo de actuación para el abordaje frente a situaciones de violencia en 
razón de género y acoso laboral en el ámbito laboral municipal y/o donde se encuentren comprendidos 
agentes municipales, que como anexo forma parte del presente. 
 
ARTÍCULO 2º: El mencionado protocolo será de aplicación en todo el ámbito municipal, para todos los 
agentes municipales cualquiera fuere el modo de contratación y/o funcionarios y/o autoridades, respecto 
de todas las situaciones de violencia de género y acoso laboral. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5200 Sala de Sesiones, 19 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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GOBIERNO: Presidencia Báez Carlos 

 
Nota 18677: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti. - Proyecto Minuta de Comunicación. Tareas 
de mantenimiento general del centro de monitoreo.  

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: Las tareas de mantenimiento general del centro de monitoreo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la tarea diaria de prevención y detección que realiza el centro monitoreo es un 
elemento fundamental para la seguridad de nuestra ciudad.  
 
Que, resulta sumamente importante realizar una evaluación sobre la visualización de las cámaras, 
considerando que sea óptima y no se encuentren obstruidas. 
 
Que, en esta época del año, la cual los árboles vuelven a florecer podrían ser un obstáculo para la 
visualización óptima de las cámaras. 
 
Que, debemos garantizar que al momento de recurrir a las imágenes necesarias las mismas no se 
encuentren obstruidas para su óptima visualización.  
 
Que, así mismo es necesario que las cámaras estén en su óptima visualización para hacer el trabajo 
preventivo diario. 
 
Que, es necesario garantizar el mantenimiento general para su óptimo funcionamiento. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de la Dirección de 
Prevención y Seguridad Ciudadana eleve a este Cuerpo un informe actual y detallado de las tareas 
realizadas y a realizar de mantenimiento general de las cámaras de seguridad, como así también 
cualquier otro dato e información que considere necesario a tal fin.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2812 Sala de Sesiones, 19 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18678: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín. - Proyecto de Resolución. Solicita 
audiencia para que se informe lo dialogado y planificado como resultado de la jornada de trabajo para el abordaje 
de violencias en escuelas secundarias.  
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RESOLUCIÓN 
  
VISTO: La jornada de trabajo convocada por la delegación local de la Secretaría de los Derechos de la 
Niñez, Adolescencia y Familia, realizada en fecha miércoles 14 de septiembre, contando con un nutrido 
grupo de representantes provinciales y de escuelas secundarias de la ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO:  Que, de acuerdo a lo informado en los medios de comunicación, la actividad fue 
impulsada por la Delegación de Niñez y participó el equipo de admisión, Jorge Morales, director de 
Salud y Trayectorias Educativas de la Secretaría de Niñez; María Fernanda González, coordinadora 
provincial de la Dirección de Equidad y Derechos del Ministerio de Educación; Verónica Flores y 
Gabriela Gañan, así como también coordinadoras del equipo socio educativo: Julia Bisio y Juliana 
Gobbi, referentes juveniles de la región VI de la Coordinación de Participación Estudiantil todos y todas 
de la Provincia de Santa Fe; la coordinadora Pedagógica Claudia Ortabe, supervisoras y equipos 
directivos de escuelas secundarias de la ciudad. 
 
Que, el objeto de la reunión no sólo fue el intercambio de experiencias en lo relativo a cómo las 
instituciones están abordando las violencias que se suceden en el seno de las mismas, sino además la 
elaboración de propuestas a desarrollar que prioricen la voz de los adolescentes y su activa 
participación en los intereses que los motivan. 
 
Que, en el mismo sentido de esto último, se le dio principal importancia a la conformación de Centros de 
Estudiantes, entendiéndolos como espacios de participación estudiantil claves, que además pueden 
funcionar como instancias de resolución alternativa de conflictos que se generen entre los jóvenes. 
 
Que, de la agenda elaborada, se consensuó generar monitoreos posteriores -a los dos meses- para 
verificar que cada una de las instituciones hayan realizado acciones que permitan avanzar en el sentido 
proyectado. 
 
Que, las violencias en las escuelas son una problemática extendida y grave que padecen muchas y 
muchos jóvenes que asisten a las mismas, significando para muchos de ellos que la escuela termine 
siendo, en lugar de una institución de educación, socialización y convivencia con pares, un lugar 
peligroso. 
 
Que estas violencias pueden manifestarse de múltiples formas: desde el acoso en todas sus formas, 
hasta el hostigamiento, aislamiento e inclusive agresiones físicas; pudiendo tener consecuencias a largo 
plazo en la vida de quienes las padecen, en su futuro y las comunidades en donde vivan.   
 
Que, teniendo en cuenta todo lo dicho, debemos partir desde la base de que las violencias no son 
inevitables, y de que cada uno de nosotros podemos aportar desde nuestros lugares para prevenirlas y 
evitarlas. 
 
Que, en este orden de cosas, se presenta como de interés de este Concejo, informarse respecto del 
resultado de la jornada de trabajo y de la agenda planificada, para poder aportar desde las 
competencias que le son propias a este Cuerpo en el sentido de lo trabajado.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la delegada local de la Secretaría 
de Niñez, Adolescencia y Familia, Laura Colle, a los efectos de dialogar respecto de la agenda de 
trabajo respecto del abordaje de violencias en escuelas secundarias, pautada con diversos 
representantes del Gobierno de Santa Fe y de las instituciones educativas tras la jornada de trabajo que 
se realizare con las mismas en fecha 14 de septiembre. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1566 Sala de Sesiones, 19 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18679: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti. - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Pedido de estudio técnico en intersección de calles Rivadavia y av. Acevedo.  

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La necesidad de contar con un estudio técnico integral de la zona de intersección de calles 
Rivadavia y Av. Acevedo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el reclamo efectuado por los vecinos de la ciudad, por la constante peligrosidad 
cotidiana de la intersección de calles Rivadavia y Av. Acevedo. 
 
Que, en dicha intersección confluyen un anexo municipal, el cual cuenta con un estacionamiento para 
vehículos incautados y comercios de alta concurrencia, sumado a la circulación de transporte pesado. 
 
Que, es necesario contar con una evaluación técnica integral del área con el fin de generar mayor 
seguridad en el campo vial, de la zona donde confluye la intersección de calles Rivadavia y Av. 
Acevedo.                                
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las oficinas de Inspección 
Vial, Educación Vial y Planificación de la Seguridad Vial se realice un estudio técnico integral de la zona, 
a los efectos de determinar las medidas que fueran necesarias para garantizar la seguridad vial en la 
intersección de calles Rivadavia y Av. Acevedo.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2813 Sala de Sesiones, 19 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 



 

Página 51 de 52 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo  
 
Nota 18676: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Martín, Romo Cuesta, Lapontgé. - Proyecto de 
Minuta de Comunicación. Solicitud de cambio de ubicación del guardarrail existente en sector de la Ruta 21, entre 
Nápoles y Venecia con el objetivo de garantizar seguridad vial.  

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La obra de reconstrucción de banquinas que se ejecuta en la Ruta Provincial N° 21, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el sector de la Ruta Provincial N° 21 entre Nápoles y Venecia, existe un 
guardarrail instalado entre la calle colectora y una hilera de árboles. 
 
Que, la Ley N° 24.449 (Ley Nacional de Tránsito) define al guardarrail como “elemento de protección 
vertical colocado a lo largo de algunas carreteras para separar carriles y/o de seguridad pasiva en 
lugares peligrosos”. 
 
Que, por tratarse de una curva en una ruta provincial, la ubicación del citado guardarrail tiene por objeto 
brindar seguridad pasiva tanto a los conductores de vehículos como a ocasionales transeúntes. 
 
Que, no puede garantizarse plenamente la seguridad si nos encontramos, entre la cinta asfáltica 
principal y el guardarrail, con una hilera de frondosos árboles. 
 
Que, resulta indispensable analizar la viabilidad de un cambio de ubicación del mencionado guardarrail. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que instruya a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial, para que los equipos técnicos y profesionales del área evalúen la factibilidad 
de un cambio de ubicación del guardarrail situado en la Ruta Provincial N° 21, entre Nápoles y Venecia, 
con el objetivo de colocarlo por delante de la línea del arbolado público y, de esta manera, garantizar la 
seguridad vial en dicho sector de la ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2814 Sala de Sesiones, 19 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
ARTICULO N° 72  
 
 Nota 18680: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ampliación partida presupuestaria 
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"Educación-Mover"  

 
 ORDENANZA 

  
VISTO: El Decreto Provincial N° 0531 del 11 de Abril de 2022 donde se establecen las pautas para la 
instrumentación y financiamiento de la Movilidad Educativa Rural y su puesta en vigencia a partir del 
mes de Abril, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, el pago de Movilidad Educativa Rural se realiza en articulación entre el 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Municipio de Villa Constitución. 
 
Que, la implementación de este programa ha implicado un paulatino incremento de beneficiarios y, por 
lo tanto del monto recepcionado por el municipio quien se encarga de efectivizar el pago a los 
estudiantes. 
 
Que, se toma como base estimativa el monto recibido en el mes de Junio que asciende a los 
$524.135,27 (pesos quinientos veinticuatro mil ciento treinta y cinco con veintisiete centavos)  para 
aproximar el gasto a destinar hasta el fin del ejercicio 2022.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Amplíese por un total de $3.500.000,00 (Pesos tres millones quinientos mil con cero 
centavos) la partida N° 6978 -  “Boleto Educativo Rural”. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5201 Sala de Sesiones, 19 de Octubre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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