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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Proyectos presentados por los Concejales: 

 
Nota 17722: Cuerpo de Concejales. Borgatta A., Lapontge M., Pieretti L., Báez C., Cristini G., Larrañaga F., 
Martin D., Secreto V. - Proyecto Minuta de Comunicación que sugiere al DEM atención de situaciones 
particulares, según lo establecido en Ordenanza 4907 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La Ordenanza 4907/20 la cual fija nuevo valor del precio de compra venta de parcelas en el 
Parque Empresarial Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, según Ordenanza Nº 4907/20 se fija el precio de compra venta de las parcelas 
del parque empresarial. 
 
Que, en el seno de este Cuerpo constan notas expresando distintas objeciones y consideraciones  a la 
misma.  
 
Que, se han realizado distintas audiencias con el fin de oír a los actores involucrados junto al director de 
agencia de desarrollo Sr. Hugo Rojo. 
 
Que, según la ordenanza referida en su Artículo 4º expresa: 

ARTICULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentara la implementación de la presenté 
Ordenanza y se lo faculta a resolver situaciones extraordinaria no previstas en la misma.   

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Sugiérase al Departamento Ejecutivo Municipal atienda a lo normado en el Artículo 4º de 
la Ordenanza 4907/20 a los efectos de resolver las situaciones particulares, no previstas que se han 
presentado tanto en el DEM como en el seno de este Cuerpo.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2693 Sala de Sesiones, 02 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 



Página 3 de 42 

     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 
Nota 17701: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza para 
promotoras Comunitarias de Género y Diversidad.  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota 17701 Proyecto de Ordenanza para Promotoras Comunitarias de Género y Diversidad, 
y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente escuchar a los peticionantes de la nota, Directora Municipal 
de Género e Igualdad Sra. Pilar Sánchez con el fin de poder interiorizarnos detalladamente del planteo 
efectuado y poder tomar las medidas adecuadas que correspondan. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Directora Municipal de Género e 
Igualdad Sra. Pilar Sánchez y a su equipo competente de área. 
 
ARTÍCULO 2: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3: El Expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4: En caso de ser necesario se deja autorizada la realización de la audiencia mencionada 
por mecanismos virtuales y/o remotos. 
 
ARTÍCULO 5: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1325 Sala de Sesiones, 02 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17710: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín, Lapontge - Proyecto de Resolución Ref.: 
Expresa su apoyo y adhesión al Proyecto de Ley de Juventudes presentado por la Diputada Provincial Gisel 
Mahmud. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El proyecto de Ley de Juventudes presentado bajo Expediente Nº 38921 en la legislatura 
provincial por la diputada Gisel Mahmud, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la iniciativa tiene por objetivo el reconocimiento, la promoción y el estímulo en 
el ejercicio de los derechos de las juventudes que se encuentren en el territorio santafesino, como así 
también la generación de organismos institucionales con el fin de garantizar tales derechos. 
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Que, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar y reconocer los derechos de las juventudes. 
 
Que, además, este será un suceso extraordinario ya que no existe una legislación de esas 
características en Santa Fe ni tampoco a nivel nacional y que para que este vacío legal no sea también 
un vacío de interés debemos avanzar en la conquista de más derechos. 
 
Que, la importancia de dicho proyecto radica en que las juventudes necesitan una ley que tenga 
principios como integralidad y transversalidad, perspectiva joven y dialogo intergeneracional, 
heterogeneidad, políticas participativas, igualdad y efectividad, igualdad de oportunidades, igualdad en 
la diversidad sexual, a la educación, a la educación sexual integral, a la familia, al arraigo y vivienda, 
acceso al espacio público de calidad y a la cultura. 
 
Que, el proyecto establece la creación de un Gabinete Joven, un Consejo Provincial de Juventudes, una 
Red de Municipios y Comunas, un Observatorio de Políticas de Juventudes y una Defensoría, en el 
ámbito de la Defensoría del Pueblo, para proteger los derechos de los más de 800.000 jóvenes que 
habitan la provincia. 
 
Que, en el Día de las Juventudes, en recuerdo a los y las jóvenes secuestrados hace 44 años por 
fuerzas militares, durante la denominada Noche de los Lápices, y en memoria y reivindicación de sus 
luchas, creemos oportuno avanzar en el plano de la transformación institucional, con la creación, por ley, 
de un sistema que optimice lo realizado, lo legitime y lo faculte para dar respuesta a las nuevas 
exigencias de la Democracia. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Adherir al proyecto de Ley de Juventudes, Expediente N° 38921 presentado en la 
Legislatura provincial, solicitando su pronto tratamiento y posterior aprobación en los Cuerpos 
legislativos provinciales. 
 
ARTÍCULO 2º: Envíese copia de la presente a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de 
Santa Fe. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1326  Sala de Sesiones, 02 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17711: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontge; Martín - Proyecto de Minuta de 
Comunicación Ref.: Pedido de Informes sobre el reclamo de Fondos correspondientes a Villa Constitución por Ley 
Provincial Nº 13.896 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Los aportes no reintegrables que le corresponden al Municipio de Villa Constitución por Ley 
Provincial N° 13.896, y; 
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CONSIDERANDO: Que, en la Provincia de Santa Fe fue creado, mediante Ley Provincial N° 13.896, el 
“Programa de Intervención Integral de Barrios”, cuyo instrumento principal consiste en aportes no 
reintegrables a todos los municipios santafesinos. 
 
Que, la finalidad de dicho programa es llevar adelante intervenciones urbanas integrales, adquisición de 
bienes de uso, equipamiento, contratación de obras menores en barrios vulnerables y priorizados de 
todos los municipios de la provincia de Santa Fe. 
 
Que, la ley autoriza como destino de los recursos las siguientes posibilidades de concreción de mejoras 
en cada ciudad: 

a) Obras de infraestructura, servicios y mejora barrial para optimizar la accesibilidad, la urbanización, la 
disponibilidad de equipamiento social y la calidad habitacional de las personas, priorizando los barrios 
vulnerables de todos los municipios de la Provincia. 
b) Proyectos sociales para sectores con necesidades básicas insatisfechas y de vulnerabilidad social. 
c) Obras de saneamiento, agua potable, cloacas y tratamiento de residuos. 
d) Obras de construcción de unidades habitacionales. 
e) Proyectos para compra o expropiación de terrenos para el logro de los objetivos planteados en dicha 
ley. 

 
Que, los fondos asignados para este programa en el Presupuesto General de la Provincia del año 2020 
ascienden a $ 3.138 millones. 
 
Que, la ley establece que los recursos anuales del Programa se asignarán a los municipios aplicando 
los coeficientes utilizados para la distribución de la coparticipación del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. 
 
Que, en este sentido, el Presupuesto General 2020 del Municipio de Villa Constitución contempla dentro 
de los “recursos del financiamiento externo” una partida con un monto de $60.000.000 de pesos 
correspondiente al Programa de Intervención Integral de Barrios. 
 
Que, cada municipio debe elevar al Ejecutivo Provincial los proyectos para su localidad, lo que serán 
evaluados por una Comisión de Seguimiento. 
 
Que, hasta la fecha, no se ha emitido la reglamentación de la Ley N° 13.896 y, por este motivo, los 
municipios no pueden acceder a los recursos previstos en la Ley de Presupuesto General de la 
Provincia 2020. 
 
Que, son numerosas las instituciones, comisiones vecinales y entidades deportivas de la ciudad de Villa 
Constitución que, luego de la sanción de la Ley Nº 13.896 y la asignación de recursos para este 
Programa en el Presupuesto Provincial 2020, manifestaron su interés en la ejecución de proyectos 
sociales que se traducirían en mejoras sustanciales para nuestra comunidad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, 
remita a este Cuerpo un informe donde se detalle qué proyectos ha presentado ante las autoridades 
provinciales en el marco de los instrumentos garantizados en la Ley Provincial N° 13.896, “Programa de 
Intervención Integral de Barrios”. 
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ARTICULO 2º: En caso de no haber presentado ningún proyecto por no haberse reglamentado la Ley, 
responda qué opinión tiene sobre la falta de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Provincial. 
 
ARTICULO 3º: En el informe solicitado deberá mencionarse qué gestiones ha realizado el Departamento 
Ejecutivo Municipal ante el gobierno provincial para que este último dé cumplimiento al aporte exigido en 
la Ley e incluido en el Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2020. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2694 Sala de Sesiones, 02 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Pte. Lapontge Mariel  
 
 Nota 17534: Bloque Frente Justicialista / Unidad Ciudadana Concejal Borgatta, A. – Proyecto de Ordenanza 
“Creación Consejo Asesor de clubes de barrio”. 
 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a los representantes de los clubes de 
la ciudad. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: En caso de ser necesario se deja autorizada la realización de la audiencia mencionada 
por mecanismos virtuales y/o remotos. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1327 Sala de Sesiones, 02 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Autoconvocada 05 de Octubre de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontge 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión: 
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HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 
 
Nota 17626: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Constitución de la agencia de desarrollo 
para el Departamento Constitución.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El acta compromiso rubricada para la futura constitución de la Agencia de Desarrollo para el 
Departamento Constitución, y; 

 
CONSIDERANDO: Que, el objeto de la entidad será establecer un espacio institucional de concertación 
pública y privada que impulse el crecimiento y la innovación del Departamento Villa Constitución y la 
Región Sur de la Provincia de Santa Fe, a partir de fortalecer la productividad, la competitividad de las 
empresas y la gestión de políticas de desarrollo con equidad social y sustentabilidad ambiental. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTICULO 1°: Ratifíquese en todos sus términos el Acta Constitutiva de conformación de la Agencia de 
Desarrollo para el Departamento Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Autorizase la incorporación de la Municipalidad de Villa Constitución a la Agencia de 
Desarrollo para el Departamento Constitución como miembro de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Autorícese al Intendente Municipal o a la persona que éste considere designar para 
integrar la Agencia de Desarrollo para el Departamento Constitución, según lo establecido en los 
artículos 40, 41 y 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4974 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17709: Mario Rosenfeld - Reclamo por situación de Terreno.  
 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La nota ingresada por el Sr. Mario Rosenfeld que reclama situación particular sobre la situación 
actual de un terreno de su propiedad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, lo planteado en el expediente referido requiere de la intervención y 
conocimiento del área correspondiente. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
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Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Elévese copia del presente expediente a la Secretaría de Ordenamiento Territorial, Arq. 
Paola Bagnera para su conocimiento y resolución. 
 
ARTICULO 2º: Envíese copia de la presente resolución al Sr. Mario Rosenfeld. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1328 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17713: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Elevación de Decreto Nº 
1087/20. Exención tasa única de servicios al Padrón 140533  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La elevación del Decreto Nº 1087/20 donde se exime de la Tasa Única de Servicios DReI y Tasa 
Agroalimentaria local y regional al padrón Nº 140533 a los contribuyentes Sr. González, Flavio Fernando 
e Isaurralde, Gabriela Roxana por los periodos Abril 2020 a Diciembre 2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la medida resulta lógica de acuerdo al comodato gratuito que mantiene el 
Municipio con los contribuyentes haciendo uso de las instalaciones para la atención de centro de 
aislamiento para pacientes infectados de Covid-19 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Ratifíquese en todos sus términos el Decreto Nº 1087/20 de fecha 25 de Septiembre de 
2020. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4975 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17714: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Decreto Nº 1088/20. 
Exención tasa única de servicios al padrón Nº 163402.  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La elevación del Decreto Nº 1088/20 donde se exime de la Tasa Única de Servicios DReI y Tasa 
Agroalimentaria local y regional al padrón Nº 163402 a los contribuyentes Sra. Loccioni, Sabrina Jesica 
y Loccioni, Jorge Mariano por los periodos Abril 2020 a Diciembre 2020, y; 
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CONSIDERANDO: Que, la medida resulta lógica de acuerdo al comodato gratuito que mantiene el 
Municipio con los contribuyentes haciendo uso de las instalaciones para la atención de centro de 
aislamiento para pacientes infectados de Covid-19 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Ratifíquese en todos sus términos el Decreto Nº 1088/20 de fecha 25 de Septiembre de 
2020. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4976 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina  
 
Nota 17717: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontge, Martín - Proyecto de Resolución. Convoca a 
audiencia a Jefa de Agencia PAMI Villa Constitución. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La preocupación manifestada por vecinos y vecinas que, en su condición de afiliados/as de 
PAMI, advierten sobre demoras y complicaciones en el servicio de emergencias; y 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario contar con información oficial, fidedigna y actualizada sobre las 
condiciones en que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) 
brinda asistencia en emergencias a sus afiliados y afiliadas en la ciudad de Villa Constitución. 
 
Que, son numerosas las observaciones e inquietudes expresadas por vecinos y vecinas sobre la calidad 
y el tiempo de respuesta del servicio de emergencias de PAMI en nuestra ciudad. 
 
Que, toda obra social debe generar cercanía con sus afiliados/as, previendo sus necesidades de salud y 
reaccionando con inmediatez y efectividad a sus pedidos. 
 
Que, quienes brindan servicios de salud deben hacer los máximos esfuerzos para que las prestaciones 
se realicen con eficacia, responsabilidad y excelencia. 
 
Que, resulta indispensable contar con información sobre la calidad del servicio brindado para el traslado 
programado de pacientes y la atención de emergencias médicas y urgencias, cuál o cuáles son los 
prestadores actuales de dichos servicios, con qué móviles se cuenta para garantizar los mismos y qué 
equipamiento poseen, si se han realizado auditorías sobre los servicios brindados por terceros y qué 
resultado han arrojado. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
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Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Jefa de la Agencia Villa 
Constitución de PAMI, Carla Farías; a los fines de conocer las condiciones en que se brinda el servicio 
de emergencias y traslados de afiliados/as, cuáles son los prestadores actuales en la ciudad y con qué 
calidad y tiempo de respuesta se garantiza dicho servicio. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1329 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17719: 100 x 100 Villense. Concejal Federico Larrañaga - Proyecto de Ordenanza Espacio Informático 
Virtual de Carreras 2021 en Página Web del Honorable Concejo Municipal 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: Que, el proceso de elección de una carrera terciaria o universitaria, o la determinación de 
insertase en el mundo laboral, resulta para los jóvenes un momento confuso y de mucha incertidumbre, 
porque no solo deben definir que hacer o quien ser, sino que están eligiendo a través de su decisión, un 
proyecto de vida, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, desde nuestro Bloque, venimos impulsando políticas que ayuden y acompañen 
a los jóvenes a transitar esa etapa,  más aún en estos tiempos de pandemia, donde muchas actividades 
han sido suspendidas y en donde su rutina ha sufrido cambios sustanciales.  
  
Que, es importante y necesario que el estado colabore brindando a nuestros jóvenes y a los de la 
región, herramientas que posibiliten un recorrido por las diferentes ofertas académicas que ofrece 
nuestra ciudad, ya sean de carácter público o privado.  
 
Siendo una buena herramienta, acercarles a los jóvenes a través de la pagina Web del Honorable 
Concejo Municipal, un listado de carreras con sus respectivos planes de estudios, duración, 
incumbencias del título, modalidad de cursado, y todos aquellos datos que ayuden a tomar una mejor 
elección para su futura vida terciaria o universitaria, siendo muchas de ellas, de enseñanza pública y 
gratuita.   
 
Que, este espacio debería aprovecharse para pensar cómo potenciar y articular la información existente, 
entre todas las instituciones aquí presentes, lo cual es posible si entendemos que el objetivo es que 
nuestros jóvenes conozcan que en su ciudad existen carreras terciarias y universitarias, de gran 
diversidad. 
 
Porque no podemos permitirnos que algún joven se quede afuera de la oferta educativa existente en la 
ciudad, porque le falta información o porque la tenemos desorganizada, menos en estos momentos 
donde tenemos todos los medios para que esa información llegue y bien. Ya  que la educación superior, 
es el principal camino para el desarrollo profesional, en donde las posibilidades a fuentes de empleo y 
mejores condiciones de vida se incrementan exponencialmente en comparación a la demás población 
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que no concluyen dichos estudios, o inclusive educación secundaria o primaria, limitando seriamente el 
acceso a opciones laborales mejor retribuidas y oportunidades de crecimiento en dicho ámbito.  

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal, a través del área de  Comunicación, conformara un 
ESPACIO INFORMATIVO VIRTUAL DE LAS CARRERAS 2021, disponibles en los diferentes institutos 
(públicos y/o privados) existentes en la ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º: En la página Web (cuerpo) del Honorable Concejo Municipal, en las redes sociales y en 
los medios de comunicación en los que este organismo legislativo cuente con pauta publicitaria, figurara 
la existencia de este Espacio, a los efectos de dar a conocer los objetivos del mismo: “Informar las 
ofertas educativas que brinda la ciudad, a los jóvenes de nuestra localidad y de la región”. 
 
ARTÍCULO 3º: La generación de este espacio, se podrá articular con instituciones terciarias, institutos 
privados interesados en dar a conocer sus ofertas educativas, y con profesionales que accedan a dar 
charlas virtuales, que posibiliten a los jóvenes llegar a conocer la experiencia laboral de ese profesional 
y su paso como estudiante de una carrera.- 
 
ARTÍCULO 4º: A través del área de Comunicación del Honorable Concejo Municipal, se realizara un 
acercamiento y/o encuentro con las/os Directoras/es de las Escuelas Secundarias, para que estos 
puedan informar a sus alumnos de la existencia de este Espacio Virtual en la ciudad.- 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4977 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Pte. Lapontge Mariel  
 
Nota 17720: 100 x 100 Villense. Concejal Federico Larrañaga - Proyecto Minuta de Comunicación que solicita 
implementación de enseñanza y aprendizaje de natación en Programa Escuela Deportiva Municipal.-  
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La sanción de la Ordenanza Municipal N° 4707, de fecha 18 de Abril del año 2018, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la misma se incorporo la Enseñanza y Aprendizaje de la Disciplina 
“Natación”, dentro del Programa “E.D.M”, (Escuelas Deportivas Municipales), a los fines de bajar tasa de 
mortalidad en incidentes relacionados con el Agua, atento a que nuestra ciudad se encuentra situada al 
margen del Rio Paraná, por lo que el acceso al agua, por diferentes motivos (Recreación, Prácticas 
Deportivas, Curiosidad, Pesca Industrial o de Supervivencia), es cada vez mayor entre los “Villenses”.  
 
Actividad que al día de la fecha, no se está desarrollando.                  
 
Sumado a los efectos que está produciendo en la sociedad la Pandemia Covid-19, restringiendo las 
actividades tanto laborales como recreativas, las que por lo visto, se mantendrán a lo largo del periodo 
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estival venidero, en la que los clubes no abrirán sus instalaciones o si lo hacen, será de manera 
restringida.  
 
Provocando que las personas acudan a lugares inseguros para los mismos (Ríos, Arroyos, Lagunas, 
etc.), poniendo así en riesgo sus vidas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Poder Ejecutivo Municipal, que arbitre los medios que sean necesarios, a 
los fines de implementar la Ordenanza Municipal Nº 4707 mencionada y se coloquen carteles 
informativos en los sectores del Rio, Arroyos y Lagunas de la ciudad, en los que está prohibido nadar. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2695 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17721: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Alejandrina Borgatta - Proyecto que Declara de 
Interés Social la actividad de filiales, peñas y agrupaciones deportivas de la ciudad, durante la cuarentena 2020. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: Los valores de solidaridad y empatía promovidos por las diferentes filiales y peñas deportivas de 
clubes de AFA asentadas en nuestra ciudad, durante los tramos más duros del aislamiento social 
resuelto a causa de la Pandemia Covid-19, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, las filiales y peñas referentes de clubes de AFA funcionan como entidades 
intermedias entre las instituciones que representan y la comunidad, en la difusión de sus valores y 
principios de acuerdo a sus respectivos estatutos. 
 
Que, las filiales y peñas forman parte de la funcionalidad oficial orgánica de los clubes profesionales de 
Argentina, siendo canales de los objetivos de trabajo social y conexión deportiva hacia el interior del 
país. 
 
Que, los criterios de trabajo social comprenden, fundamentalmente, promover los valores deportivos 
como solidaridad, compañerismo, cooperativismo, inclusión, compromiso y empatía, entre otros, 
plasmadas en diferentes acciones y actividades sociales que estas agrupaciones locales realizan 
durante diferentes momentos del año. 
 
Que, su activa presencia social genera sentido de pertenencia y a través de ella contagian y logran la 
participación ciudadana involucrada y comprometida en causas sociales de interés común. 
 
Que, esto último tuvo fuerte expresión en estas agrupaciones recientemente, durante el período de 
aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio que se decretó en nuestro territorio 
nacional desde el 20 de marzo de 2020, a causa de la propagación de la Pandemia Covid-19 también 
en nuestro país. 
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Que, durante mencionado período las filiales y peñas deportivas de Clubes de AFA de nuestra ciudad 
realizaron actividades como polladas, ollas populares, colecta de alimentos no perecederos, de 
indumentaria de abrigo, de distribución de barbijos entre otras, transformándose en actores activos ante 
la dura realidad que nos toca atravesar con el fin de llevar contención, ayuda y un mensaje de 
acompañamiento a numerosas familias villenses, vecinos y vecinas a los que llegaron con su cálida 
mano, tan importante en momentos tan difíciles. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social la actividad realizada durante el período de cuarentena año 
2020 en la ciudad de Villa Constitución, de las Filiales de River Plate “Oscar Pinino Mas”, de Rosario 
Central “Aldo Pedro Poy”, de “Racing Club Villa  
 
Constitución”; de las peñas “Cría Cuervos” de San Lorenzo de Almagro, “Pato Abbondanzieri” de Boca 
Juniors y la Agrupación 14 de Marzo de River Plate. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese reconocimientos a sus respectivas comisiones directivas e integrantes en 
Asamblea Ordinaria correspondiente al año legislativo 2020 de este Honorable Concejo Municipal, en 
fecha a designar por el cuerpo de concejales. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 633 Sala de Sesiones, 05 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Sesión Ordinaria 14 de Octubre de 2020 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontge 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 
 
Nota 17612: Mónica Bermúdez - Impuesto Municipal Pasillos. 
 

RESOLUCION 
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VISTO: La nota presentada por la Sra. Mónica Bermúdez exponiendo su situación particular sobre Tasa 
Municipal de Pasillos, y;  
 
CONSIDERANDO: Que es necesario oír a las Sra. Bermúdez en relación al problema que describe.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Sra. Mónica Bermúdez a los 
fines de escuchar su situación particular.  
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1330  Sala de Sesiones, 14 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 
Nota 17703: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Nota de Elevación. 
Observación Ordenanza Nº 4960/20. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: Lo regulado en la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe (ley N° 2.756), 
en su artículo 39 inc. 12; 
El Decreto N° 1066/2020 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 14/09/20, que veta 
parcialmente la Ordenanza 4960/20, en sus artículos 2°, 4º, 5°, 6º, 7º, 13º y 14º, y;  
 
CONSIDERANDO: Que el Concejo Municipal, dentro de las facultades que le confiere el Art. 39 inc. 12 
de la ley 2.756 (Ley Orgánica de Municipalidades), puede reconsiderar la ordenanza observada por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, o insistir con el texto de la misma por los dos tercios de votos 
favorables de la totalidad de los Concejales (rechazando de esa manera las observaciones y/o vetos 
que efectuara el Departamento Ejecutivo Municipal). 
 
Que, atendiendo a las observaciones técnicas y legales planteadas por el Departamento Ejecutivo 
Municipal, este Concejo reconsidera el texto de la Ordenanza citada anteriormente rechazando el veto 
de los Arts. 2°, 4º, 5°, 6º, 7º, 13º y 14º, y efectuando modificaciones en los artículos 2°, 6°, 7°, 12° y 14°, 
para garantizar el efectivo cumplimiento de lo allí normado. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTICULO 1º: Rechácese el veto parcial dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal a través del 
Decreto N° 1066/20, a los Artículos 2°, 4º, 5°, 6º, 7º, 13º y 14º de la Ordenanza 4960/20. 
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ARTICULO 2º: Agréguese el inciso j) al Artículo 2° de la Ordenanza 4960, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“j): Y todo otro precepto de comportamiento ético que complemente la presente enunciación”. 
 
ARTICULO 3º: Modifíquese el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 4960/20, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Articulo 6º: La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios 
del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los 
que integren en su caso la sociedad de hecho, los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero y 
los de las personas incapaces y/o con capacidad restringida a su cargo. La reglamentación podrá 
establecer con mayor detalle los bienes, activos e ingresos que deban declararse.” 
 
ARTICULO 4º: Modifíquese el Artículo 7º de la Ordenanza Nº 4960/20, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Articulo 7º : Las declaraciones juradas serán consideradas a todos los efectos instrumento público, y 
quedarán depositadas y resguardadas en lugar que garantice su reserva, para lo cual se propenderá a 
celebrar un convenio con el Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe que deberá ser 
refrendado por el Honorable Concejo Municipal. La falta de remisión dentro del plazo establecido, sin 
causa justificada, será considerada falta grave del funcionario responsable del área.” 
 
ARTICULO 5º: Modifíquese el Artículo 12º de la Ordenanza Nº 4960/20, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Articulo 12º: Es incompatible con el ejercicio de la función pública que los funcionarios comprendidos en 
el inciso c) del artículo 5° tengan como actividad: 
a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a 
quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor de la Municipalidad, o realice actividades 
reguladas por ésta, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, 
respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; 
b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo de la Municipalidad en donde desempeñe sus 
funciones. 
Para tal disposición se encuentran exceptuadas las personas humanas que se desempeñen en la 
actividad docente, quienes hayan tenido contrataciones esporádicas y cuando los montos de las 
contraprestaciones no excedan los montos previstos en la ordenanza 1154/92 para los concursos de 
precios.” 
 
ARTICULO 6º: Modifíquese el Artículo 14º de la Ordenanza Nº 4960/20, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Articulo 14º: No podrán ser designados como funcionarios ni tomar posesión del cargo aquellos sujetos 
alcanzados por el artículo 5° inc. c), si al momento de la designación o toma de posesión existiesen 
negocios jurídicos con obligaciones pendientes de cumplimiento o que continúen generando 
consecuencias jurídicas que lo beneficien. Asimismo, deberá abstenerse de tomar intervención durante 
su gestión en cuestiones particularmente relacionadas con el interés de su empresa, las personas o 
asuntos a los cuales está o estuvo vinculado o tenga participación societaria.” 

 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4978   Sala de Sesiones, 14 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo 
 
Nota 17712: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Ordenanza - Presentación 
informe semestral de estado del sistema cloacal. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: Que es primordial brindar un informe del estado del sistema cloacal de la ciudad regularmente 
que permita conocer y llevar a cabo un seguimiento del estado general de las mismas, y;  
 
CONSIDERANDO: Que este es un servicio básico de la ciudad, y su problemática acarrea ya varios 
años. 
 
Que el crecimiento de nuestra ciudad tanto a lo largo como a lo ancho se viene dando de manera 
sostenida. 
 
Que resulta sumamente importante realizar una evaluación periódica del sistema a los fines de conocer 
las obras de mantenimiento o expansión necesarias para lograr un correcto funcionamiento del sistema 
en toda la ciudad. 
 
Que este seguimiento, repercutirá de manera positiva en pos de planificar para el futuro de acuerdo a 
los requerimientos habitacionales existentes y a desarrollarse en un todo de acuerdo al cumplimiento de 
las medidas ambientales. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Resuelve: 
 

ARTÍCULO 1º: La Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Constitución, 
acompañara en forma anual y escrita, un informe sobre el estado del sistema cloacal al Honorable 
Concejo Municipal, en el que informara: 
 

• Estado del sistema en General. 
 

• Reparaciones realizadas. 
 

• Obras de mantenimiento a realizarse. 
 

• Obras de expansión si fueran necesarias 
 
ARTÍCULO 2º: Dicha Secretaria podrá incluir cualquier otro dato e información que considere necesaria. 
 
ARTICULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4979   Sala de Sesiones, 14 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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De los Proyectos presentados por los Concejales: 

 
Nota 17735: Bloque Juntos PJ Concejal Carlos Báez – Proyecto de Declaración “Adhesión a la media sanción del 
proyecto de Ley de Educación Sexual Integral en la Provincia de Santa Fe”. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La media sanción en Cámara de Diputados de la Provincia de santa fe del Proyecto de Ley 
Educación sexual Integral, y;  
 
CONSIDERANDO: Que están en plena vigencia la Ley Nacional Nº 26.150, la cual establece en su 
artículo 1º que todos los educandos tienen derecho a recibir Educación Sexual Integral en los 
establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, 
provincial, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y Municipal y a los efectos de esta Ley se entiende 
con ESI la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.  
 
Que resulta menester apoyar la regulación de los derechos de estos niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de la provincia a una educación Sexual Integral laica, con perspectiva de Derechos Humanos, 
Genero y Diversidades Sexuales en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y 
privada, cooperativa y social, conforme a su desarrollo, atendiendo a su realidad sociocultural y a sus 
necesidades, en virtud de lo establecido en la Ley Nacional Nº 26.150. 
 
Que la Educación Sexual Integral está destinada a estudiantes de todos los niveles, modalidades y 
servicios del Sistema educativo de la provincia de Santa Fe, desde nivel inicial hasta el nivel superior de 
formación docente y de educación técnica no universitaria, tomando en consideración la edad de los y 
las estudiantes con sentido de gradualidad y especificidad.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase al proyecto de Ley Educación Sexual Integral, que obtuvo media sanción en la 
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, instando a la cámara de Senadores se expida en el 
mismo sentido.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 634  Sala de Sesiones,14 de Octubre  de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
De los Mensajes del Departamento Ejecutivo: 

 
Nota 17733: Acta acuerdo colectivo. Paritaria Local 
 

ORDENANZA 
  

ARTÍCULO 1º: Ratificase el Acuerdo Colectivo – Paritaria Local Municipalidad de Villa Constitución – 
SIEM y CDC-FESIM la cual reconoce una recomposición salarial sobre la escala salarial vigente, a 
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partir del 1º de septiembre , en todos los  puntos que componen la misma y que como anexo forma 
parte de la presente.-  

 

 ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4980  Sala de Sesiones, 14 de Octubre  de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17734: Proyecto de Ordenanza. Convenio entre Municipio y Dirección Provincial de Vialidad para la 
ejecución de Obra: "Pavimentación de calles Urbanas e Iluminación" 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de Vialidad para lo cual esta 
Municipalidad se compromete a ejecutar la OBRA: “PAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS E 
ILUMINACIÓN” de la localidad de Villa Constitución, durante el ejercicio 2020, de acuerdo al Cómputo y 
Presupuesto realizado por Vialidad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los términos del Convenio y el Presupuesto ofrecidos por la Dirección 
Provincial de Vialidad para el pago de las obras a realizar por la Municipalidad son razonables y 
compensan las inversiones a su cargo. 
 
Que, asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del Convenio para lo cual es conveniente 
otorgar facultades al Intendente de 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, correspondería autorizar a la Dirección 
Provincial de Vialidad a afectar los fondos de Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad. 
 
Que, la ejecución de la obra brindará beneficios imponderables a todos los habitantes de la zona. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Apruébese la formalización de un Convenio entre esta Municipalidad y la Dirección 
Provincial de Vialidad para lo cual esta Municipalidad se compromete a ejecutar la OBRA: 
“PAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS E ILUMINACIÓN” de la localidad de Villa Constitución, 
durante el ejercicio 2020, de acuerdo al Cómputo y Presupuesto realizado por la Dirección Provincial de 
Vialidad. 
 
ARTCULO 2º: Autorizar al Intendente Municipal, Sr. JORGE R. BERTI, D.N.I. 13.037.324 a suscribir el 
respectivo Convenio como también a realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento del mismo 
y la percepción del monto establecido. 
 
ARTICULO 3º: Apruébese la inversión que deberá realizar la Municipalidad de acuerdo a la Ley Nº 
2.756.    
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ARTICULO 4º: Autorizase a la Dirección Provincial de Vialidad a afectar los fondos de Coparticipación 
que le correspondan a la Municipalidad de Villa Constitución a fin de resarcirse de los perjuicios que le 
pudiera ocasionar el incumplimiento del Convenio.-   
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4981  Sala de Sesiones, 14 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Ordinaria 21 de Octubre de 2020 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontge 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 
 
Nota 17736: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto Minuta de Comunicación. Solicita 
acceso y capacitación al sistema informático UNIRE (Sistema informático de gestión para municipios y comunas). 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La necesidad de contar con acceso al sistema informático del Municipio. 
 
CONSIDERANDO: Que, mediante los decretos Nº 1072 de marzo de 2017 y Nº 1914 del 24 de octubre 
del mismo año, el Municipio contrata la prestación de servicios para el mantenimiento del sistema de 
Computación UNIRE.  
 
Que, mediante este sistema se puede alcanzar las distintas áreas del municipio como: Proveedores, 
Contabilidad, Tribunales de Faltas, Obras, Acción Social, Bajadas API, altas y bajas de comercios, 
expedientes, contratos, control de obleas entre otros.  
 
Que, este Cuerpo aprobó en la fecha 16 de Marzo de 2018, la minuta registrada bajo el N° 2520 donde 
solicitaba el acceso al sistema UNIRE; como también la resoluciones registradas bajo el N° 876 y Nº 
1290 donde se citó a una audiencia con el área informática y a los representantes de la empresa con el 
fin de tener acceso a los datos de la recaudación mediante dicho sistema y una audiencia con el 
Director de Finanzas y Administración y Director de Sistema y Tecnología respectivamente. 
  



Página 20 de 42 

Que, uno de los principales roles del Cuerpo Legislativo es el contralor, por lo tanto y a los fines de 
realizar una tarea específica sobre la contaduría e información presupuestaria, se necesita acceso al 
sistema informático del Municipio. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Resuelve: 
 
Solicitar al DEM  
 
ARTICULO 1º: Que a través de la Dirección de Planificación, Control de Gestión y Tecnología se realice 
una capacitación del sistema UNIRE (Sistema Informático de Gestión para Municipios y Comunas) al 
Cuerpo de Concejales.  
 
ARTICULO 2º: Que se genere y posibilite, usuario y clave de acceso al Sistema Informático de 
Gestión para Municipios y Comunas, al cuerpo de concejales. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2696 Sala de Sesiones, 21 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 
Nota 17497: Bloque Partido Socialista Concejales Lapontge, M. Cristini, G. Martin, D. - Proyecto de Ordenanza 
para la implementación de un Consejo Económico y Social local. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La necesidad de implementar espacios de diálogo entre los actores preponderantes de la 
economía local, situación que adquiere mayor urgencia ante la pandemia de COVID-19 y sus 
consecuencias económicas actuales y futuras, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, existe una experiencia anterior a nivel municipal bajo la Ordenanza Nº 2564/96. 
 
Que, nuestra ciudad al día de la fecha no cuenta con un plan regulador actualizado el cual responda a la 
realidad y a las nuevas necesidades. 
 
Que, en fecha 2 de agosto del año 2012, el Gobierno de Santa Fe y el Municipio de Villa Constitución 
celebraron un convenio de implementación del Foro de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, 
órgano de consulta y asesoramiento (no vinculante) en materia de crecimiento, integración social y 
diseño de estrategias sustentables en lo económico y social, el cual funcionó sin solución de continuidad 
hasta el año 2015 con una composición heterogénea que integraba al sector público estatal y no estatal, 
representantes de los trabajadores, cámaras empresariales y empresarios específicos, y sector 
cooperativo, favoreciendo un espacio institucional de reunión periódica en el cual se favorecía el diálogo 
y la participación de los distintos actores de la economía local y la planificación estratégica de la misma. 
 
Que, la declaración de pandemia del virus COVID-19 por parte de la OMS, la aparición de personas con 
resultado positivo en nuestro país, y las decisiones políticas tomadas desde entonces por el Gobierno 
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de la Nación Argentina, el Gobierno de Santa Fe y el Departamento Ejecutivo Municipal por motivos 
sanitarios, fundamentalmente el aislamiento social, -luego distanciamiento- social, preventivo y 
obligatorio y la restricción a múltiples actividades productivas, industriales y comerciales, han generado 
un impacto en la economía y el trabajo local que previsiblemente se acrecentará a medida que vayan 
transcurriendo los meses subsiguientes. 
 
Que, es necesario contar con un espacio de articulación público-privada de carácter permanente 
integrado por los actores con responsabilidades públicas fundamentales y las fuerzas vivas de la ciudad, 
el cual permita planificar estratégicamente un modelo económico local de desarrollo productivo, 
redistributivo y sustentable, con el objeto de canalizar inquietudes, problemáticas y propuestas referidas 
al entramado productivo, social y político, promover el fortalecimiento de las empresas ya instaladas, 
consolidar las actividades productivas existentes y atraer inversiones en los sectores estratégicos. 
 
Que, es necesario también incorporarle una mirada ambiental que permita tener como eje una 
problemática que es mundial, pero que se presenta con particularidades en nuestra ciudad y región que 
hacen menester una perspectiva en contexto y, a su vez, específica. 
 
Que, todo este cuadro de situación plantea aún con mayor urgencia la necesidad de implementar un 
órgano como el presente, no sólo frente a la discusión de temas de coyuntura como los protocolos de 
seguridad y/o sanitarios a aplicar por cada uno de los actores afectados por la pandemia, sino 
principalmente ante la actualidad y/o inminencia de una crisis económica que no sólo impactará a nivel 
municipal, sino que extenderá sus efectos más allá de las fronteras de nuestra ciudad, provincia e 
incluso país. 
 
Que, teniendo en cuenta esta premura y la existencia de antecedentes de experiencias de trabajos 
similares, parece oportuno plantear a este “nuevo” espacio como una continuidad del trabajo previo 
efectuado por todos los actores que formaron parte del debate interinstitucional llevado adelante por el 
Foro de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de Villa Constitución en el período 2012-2015. 
 
Que, a nivel departamental está comenzando a funcionar la “Agencia de Desarrollo”, cuyos objetivos y 
perspectiva de integración público-privada coinciden con muchas de las intenciones que presenta la 
creación de este Consejo Económico, Social y Ambiental, a la vez que pueden presentarse como 
órganos de trabajo mancomunado en la realización de los fines. 
 
Que, es fundamental para la vida democrática de nuestra sociedad acercar la política a la ciudadanía 
para que ésta pueda apropiarse del sistema político a través de la participación institucionalizada, sobre 
todo en épocas particularmente difíciles como la actual, donde los desafíos que se plantean a la 
institucionalidad democrática exigen de todos aquellos que detentan responsabilidades públicas estar a 
la altura de las circunstancias, impulsando un Estado que promueva, genere y luego sea garante de 
grandes acuerdos o concertaciones sociales que comprendan a todos los actores relevantes del 
desarrollo económico y laboral de nuestra ciudad. 
 
Que, la presente ordenanza integra distintos ejes de la ciudad, como así también a distintos sectores. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Créase el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de Villa Constitución 
(CESA), como órgano consultivo y de carácter colegiado. Actuará en vinculación y funcional para el 
cumplimiento de sus fines. Actuará en vinculación directa con el Departamento Ejecutivo Municipal, a 
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través del/de la Intendente/a, y del Honorable Concejo Municipal, a través del/de la Presidente/a del 
Cuerpo y el resto de los/as Concejales/as que lo integren. 
 
ARTICULO 2°: El Consejo Económico, Social y Ambiental es un órgano de carácter consultivo, de 
asesoramiento y de articulación público-privada, cuyas decisiones serán no vinculantes, y se 
interpretará como una continuidad del Foro de Cooperación para el Desarrollo Sostenible implementado 
a través de la firma de un Convenio celebrado entre el Gobierno de Santa Fe y el Municipio de Villa 
Constitución en el año 2012. 
 
ARTICULO 3°: Serán sus objetivos: 

a) Crear un espacio de participación ciudadana y de los actores preponderantes de la economía local, 
el cual canalice inquietudes, problemáticas y propuestas referidas al entramado productivo, social y 
político de Villa Constitución. 
b) Fomentar la interacción y comunicación entre los agentes políticos, económicos y sociales, 
favoreciendo su articulación y complementariedades estratégicas sobre la base de una mejora 
productiva sustentable y con equidad. 
c) Analizar e investigar las realidades de los sectores sociales y económicos, atendiendo a las 
disparidades existentes; identificar las dificultades para el desarrollo de mediano y largo plazo en el 
ámbito social, laboral, económico y productivo. 
d) Proponer y verificar el cumplimiento de políticas públicas que promuevan el desarrollo y la 
sustentabilidad económica, el encadenamiento sectorial y la inserción estratégica en el plano 
provincial, nacional e internacional, teniendo siempre como prioridad la creación de nuevos puestos 
de trabajo y la formación de perfiles laborales acordes a los desafíos tecnológicos actuales. 
e) Avanzar en la construcción de una democracia social y participativa en el marco de una ciudad 
integrada, solidaria y competitiva, que tienda al bienestar de la población, mayor integración y 
equidad social. 
f) Interactuar con otros organismos de carácter departamental, regional, provincial nacional e 
internacional, para la consecución de sus objetivos y realización de sus fines. 

 
ARTÍCULO 4°: Para cumplir sus objetivos, tendrá las siguientes funciones:  

a) Dictaminar en las consultas que le formulen el/la Intendente/a, sus secretario/as, el Honorable 
Concejo Municipal, y las peticiones ciudadanas, según lo establezca la reglamentación. 
b) Emitir opinión o asesorar, por iniciativa propia, al/a la Intendente/a, a sus secretarios/as o al 
Honorable Concejo Municipal, en materia económica, social, política e institucional. 
c) Elevar al Departamento Ejecutivo Municipal o al Honorable Concejo Municipal proyectos de 
normas, y propiciar reformas o proponer medidas de carácter económico, social o político. 
d) Elaborar un Programa Local de Desarrollo Sustentable e Inclusivo. 
e) Dictar resoluciones y disponer las medidas que sean convenientes para poner en ejercicio las 
funciones precedentes. 
f) Elaborar y elevar anualmente al Departamento Ejecutivo Municipal y al Honorable Concejo 
Municipal, una Memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la situación 
socioeconómica de la ciudad, así como un resumen de sus dictámenes, opiniones, proyectos y 
propuestas. 

 
ARTICULO 5°: Integración. 
Estará compuesto por los siguientes miembros permanentes, para cuya selección se recomienda 
fuertemente que se contemple, en todos los casos, la paridad de género en sus representaciones. Los y 
las integrantes del Consejo, recibirán el nombre de consejeros/as: 
5.1 Del Sector Público. 

a) Un/a (1) representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Gobierno de la 
Nación Argentina. 
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b) Un/a (1) representante del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Santa 
Fe. 

c) Un/a (1) representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Gobierno de 
Santa Fe. 

d) El/La Intendente Municipal o funcionario/a que éste/a designe. 
e) El/La Presidente/a del Honorable Concejo Municipal y dos (2) Concejales/as más integrantes de 

diferentes bloques políticos designados/as al efecto por el Cuerpo. 
f) El/La Senador/a del Departamento Constitución. 

 
5.2 Del Sector Público No Estatal.  

a) Un/a (1) representante del Ente Zona Franca Santafesina. 
b) Un/a (1) representante del Ente Administrador Puerto Villa Constitución. 

 
5.3 Del Sector Gremial. 

a) Un/a (1) representante de la CGT Villa Constitución. 
b) Un/a (1) representante de la CTA Villa Constitución. 
c) Un/a (1) representante de la Unión Obrera Metalúrgica Villa Constitución. 
d) Un/a (1) representante de ASIMRA Villa Constitución. 

 
5.4 De las Cámaras Empresariales y Sector Empresario en general. 

a) Un/a (1) representante de la Cámara Industrial del Departamento Constitución (CIDECON). 
b) Un/a (1) representante del Centro Comercial, Industrial y de la Producción Villa Constitución 

(CCIPVC). 
c) Un/a (1) representante de la empresa Acindar S.A. 
d) Un/a (1) representante de la empresa Autocrédito S.A. 
e) Un/a (1) representante de la empresa Companhia Florestal do Brasil (adquirente del predio de la 

ex Paraná Metal S.A.). 
f) Un/a (1) representante de la empresa Tenaris SIAT. 
g) Un/a (1) representante de la empresa Laminados Industriales S.A. 

 
5.5 Del Sector Cooperativo. 

a) Un/a (1) representante de la Federación de Cooperativas de Trabajo (Fe.Co.Tra). 
Invítese a participar del CESA a todos los actores propuestos como miembros permanentes, 
gestionando la firma de convenios o instrumentos que sean necesarios para la cabal implementación de 
la presente Ordenanza. 
Podrán incorporarse miembros eventuales a propuesta del propio CESA, teniendo voz pero no voto. 
 
ARTICULO 6°: Autoridades y funcionamiento. 
El CESA tendrá una Mesa Directiva presidida por el/la Intendente/a Municipal, (1) representante del 
Centro Comercial, Industrial y de la Producción Villa Constitución (CCIPVC), y el/la Presidente/a del 
Honorable Concejo Municipal, los cuales rotarán año a año de manera sucesiva en el ejercicio de la 
Presidencia ocupando los restantes el carácter de vicepresidentes/as primero/a y segundo/a, y cuatro 
secretarios/as que serán elegidos/as en la reunión constitutiva del CESA, correspondiendo dos (2) al 
sector trabajador y dos (2) al sector empresario respectivamente. Su composición buscará promover la 
paridad de género. 
 
El/la presidente convoca a las sesiones plenarias, fija el orden del día a petición de sus miembros y 
preside las deliberaciones del Cuerpo. El CESA se reunirá en sesión plenaria al menos una vez al mes. 
Los dictámenes, opiniones, proyectos o propuestas que emita el CESA en ejercicio de sus funciones 
serán adoptados en estas sesiones plenarias. 
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El quórum para sesionar lo constituye la presencia de la mitad más uno de los consejeros/as, 
individualmente considerados/as. Cada consejero/a tendrá un voto, con la excepción del/la presidente, 
quien en caso de empate tendrá voto doble. Las decisiones serán tomadas por la mayoría absoluta de 
votos de las y los consejeros presentes. 
 
Los/as consejeros/as no percibirán remuneración alguna, siendo los gastos que les demande el ejercicio 
de sus funciones a cargo de las organizaciones, entidades o instituciones que representan. 
 
El CESA, por vía de su reglamento interno, regulará su período de receso, el que no podrá ser superior 
a un mes por año calendario. Durante el receso, el Cuerpo podrá ser convocado a sesiones 
extraordinarias por su presidente, por sí o a pedido de cinco (5) consejeros/as, con una agenda especial 
elaborada al efecto. 
 
Las sesiones del Consejo serán públicas, y en todos los casos se asegurará la publicidad de sus 
resoluciones. 
 
A través de su reglamento interno, además, creará las comisiones permanentes de trabajo que crea 
convenientes, delimitará sus competencias con arreglo a esta Ordenanza, establecerá sus autoridades, 
determinará las normas para su funcionamiento y el número de consejeros/as que las integrarán, 
procurando que estén representados los diversos sectores que componen el CESA. Cada sector 
designará los/as consejeros/as que los representarán en las diversas comisiones. Cada consejero/a 
integrará, al menos, una comisión. 
 
El Consejo podrá crear comisiones de trabajo ad hoc, de carácter temporario, para el estudio o 
tratamiento de determinados temas. 
 
La Mesa Directiva tendrá a su cargo la coordinación del trabajo de las comisiones y velará por el respeto 
a las disposiciones legales y reglamentarias. 
 
ARTICULO 7°: Dentro de los treinta (30) días de su constitución, el CESA aprobará su reglamento 
interno, asegurando una modalidad de trabajo dinámica y la celeridad de sus resoluciones.  
 
Hasta tanto se apruebe el mismo, la Mesa Directiva queda facultada para dictar las normas necesarias 
para su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4982 Sala de Sesiones, 21 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17647: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Ordenanza. Crease comisión 
redactora de modificación de Ordenanza de Contabilidad. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La necesidad de modificar y actualizar la Ordenanza de Contabilidad Nº  47/1980 para lograr un 
contralor más efectivo y eficaz de los recursos públicos, y; 
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CONSIDERANDO: Que, resulta oportuno actualizar la Ordenanza de Contabilidad  que data del año 
1980 y su última modificación fue en el año 1985, para dotar al Departamento Ejecutivo Municipal de 
herramientas de vanguardia a la hora de la disposición y transparencia de los recursos a los fines de 
realizar un contralor más efectivo y eficaz de la administración municipal.  
 
Que, la intención de la presente radica en abastecer a las áreas técnicas del municipio de recursos de 
avanzada, tanto tecnológicos, como de técnica legislativa a la hora de volcar datos sobre los recursos 
municipales. Además de ampliar los fundamentos y especificaciones de la misma. 
 
Que, este Cuerpo ya impulsó y aprobó una modificación a la mencionada ordenanza estableciendo la 
obligatoriedad de formular el presupuesto anual por programas a partir del 2021 a través de la 
ordenanza Nº 4875.  
 
Que, en aras de lograr el mejor resultado posible se debe crear una comisión redactora de la 
modificación y/o actualización que nuclee a todas las áreas técnicas involucradas, como la Secretaria de 
Administración Finanzas y Administración, Dirección de asuntos legales y Técnicos, la Dirección de 
Finanzas y Presupuestos y Dirección de Rentas.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Créase la Comisión Redactora de la modificación y/o actualización de la Ordenanza 
Municipal de Contabilidad  la que estará   integrada por: 
 

• El Presidente, Vicepresidente y Vicepresidente Segundo del Concejo Municipal. 
• El Presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo Municipal. 
• El Secretario de Finanzas y Administración. 
• El Director de Asuntos Legales y Técnicos. 
• El Director de Rentas. 
• El Director de Finanzas y Presupuesto. 

 
ARTÍCULO 2º: La comisión redactora de la modificación y/o actualización de la Ordenanza Municipal de 
Contabilidad deberá conformarse dentro de los 15 días de sancionada la presente.   
 
ARTÍCULO 3º: La Comisión redactora podrá requerir asesoramiento externo. 
 
ARTÍCULO 4º: El término de ejecución de la labor encomendada será de 60 días  contados a partir de la 
sanción de la misma. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y Archívese. 
 
Registrado bajo el  Nº 4983 Sala de Sesiones, 21 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17692: Sindicato Independiente de Empleados Municipales y Comunales del Departamento Constitución. 
S.I.E.M. - Prórroga Ordenanza Nº 4445/2015 
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RESOLUCION 
 

VISTO: La nota 17692: Sindicato Independiente de Empleados Municipales y Comunales del 
Departamento Constitución. S.I.E.M. - Prórroga Ordenanza Nº 4445/2015, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el año 2015 a través de la Ordenanza Nº 4445, el Departamento Ejecutivo 
Municipal desafectó del dominio público municipal el lote de terreno con padrón municipal Nº 9199/1, y 
dispuso su donación al Sindicato Independiente de Empleados Municipales y Comunales del 
Departamento Constitución, con destino a viviendas sociales. 
 
Que, es importante escuchar las diferentes partes involucradas en el tema de referencia. 
 
Que, es una decisión que debe tomarse teniendo en cuenta la opinión del Departamento Ejecutivo. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Elevar la nota de referencia al Departamento Ejecutivo Municipal para su consideración. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1331 Sala de Sesiones, 21 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17727: Sres. Jorge Nicolay, Héctor Medina - Solicita informe sobre funcionario del H.C.M. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota 17727: Sres. Jorge Nicolay, Héctor Medina - Solicita informe sobre funcionario del 
Honorable Concejo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la nota de referencia solicita informe para toda la sociedad villense acerca de 
los deberes de un funcionario público con respecto a sus obligaciones. 
 
Que, en la misma se consulta sobre la posibilidad que dicho funcionario público haya percibido doble 
salario del Estado durante diciembre del 2019, enero y febrero de este 2020, siendo necesario 
establecer la veracidad o falacia de esta posibilidad. 
 
Que, la doble función a la que hace referencia la nota es en el ámbito del sistema público de salud y 
como secretario de uno de los ediles que compone el actual Cuerpo de Concejales. 
 
Que, este Concejo se rige e impulsa normativas de ética pública. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Solicitar informe al Ministerio Provincial de Salud sobre el Sr. Víctor, Abdala, quien fuese 
interventor en el Hospital Samco de Villa Constitución, y actual Secretario de uno de los Concejales de 
este organismo legislativo, sobre período en funciones como tal,  deberes establecidos y todos los datos 
que confieran a la función de referencia. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1332 Sala de Sesiones, 21 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17731: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal: Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de 
Ordenanza. Creación Programa Municipal de Defensoría de los inquilinos/as. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota 17731: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal: Lic. Alejandrina Borgatta - 
Proyecto de Ordenanza. Creación Programa Municipal de Defensoría de los inquilinos/as, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, debemos escuchar las partes citadas en la nota de referencia como actores de 
aplicación y articulación, así como a referentes del sector inmobiliario locadores y locatarios. 
 
Que, es importante contar con la visión y opiniones de todas las partes involucradas para abordar a una 
resolución. 
  

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Cítese a audiencia conjunta con este Cuerpo de Concejales a referentes de 
inmobiliarias, a referentes inquilinos de la ciudad, al titular de la Agencia Municipal de Desarrollo Sr. 
Hugo Rojo, a referentes de la Oficina de Defensoría del Consumidor. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: El expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4º: En caso de ser necesario se deja autorizada la realización de la audiencia mencionada 
por mecanismos virtuales y/o remotos. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1333 Sala de Sesiones, 21 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17740: Cuerpo de Concejales. Larrañaga, Báez, Secreto, Pieretti, Borgatta, Cristini, Martín, Lapontge - 
Proyecto de Ordenanza destinado a diversas implementaciones gestionadas en la Unidad Ejecutora de 
Innovación Legislativa. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La Unidad Ejecutora de Innovación Legislativa creada por Ordenanza N° 4939/2020, de 
conformidad con el Plan de Innovación Legislativa y el Informe Final presentados al Cuerpo de 
Concejales mediante expediente N° 17699/20, ha elaborado el siguiente proyecto de Ordenanza, el cual 
expresa:  
 
La implementación, mediante Ordenanza N° 4939/2020, de una Unidad Ejecutora de Innovación 
Legislativa a los fines de avanzar en un programa de gestión, innovación, transparencia, fortalecimiento 
institucional y democrático para el Honorable Concejo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el funcionamiento de la Unidad mencionada ha permitido ir avanzando en las 
gestiones pertinentes para poder cumplir acabadamente con los objetivos propuestos, tanto en la 
Ordenanza 4939/2020, como en los documentos que surgieron como producto de su labor y se 
plasmaron en el Plan de Innovación Legislativa e Informe Final elevados por la misma al Cuerpo de 
Concejales. 
 
Que, entre los ejes abordados, se encuentra específicamente mencionada la digitalización de 
expedientes y recursos informáticos, con el objetivo de garantizar un funcionamiento ágil y moderno del 
Concejo Municipal en todas sus instancias. 
 
Que, con el trabajo articulado con la Dirección de Sistemas y Tecnología de la Municipalidad de Villa 
Constitución, se ha podido adaptar el sistema de “Gestión de Expedientes” que ya se encontraba en 
funcionamiento en el Concejo a un formato de sistema abierto (web) que puede actualizarse mediante la 
creación de nuevos expedientes, carga de información y la posibilidad de adjuntar documentos virtuales 
en formato .pdf. 
 
Que, asimismo, como parte de los ejes “Imagen Institucional” (en su aspecto externo) y “Participación 
Ciudadana”, y posibilitado por la adquisición e implementación de los recursos tecnológicos necesarios 
para su realización, han comenzado a transmitirse las sesiones en vivo mediante medios electrónicos y 
digitales (vía “streaming”) posibilitando de esta manera la participación remota de las y los Villenses en 
las sesiones del Concejo, logrando de esta manera hacer más extensivo su carácter de públicas. 
 
Que, mediante Ordenanza N° 3856/2010 se creó la Comisión Redactora del Digesto Jurídico Municipal 
de la Ciudad de Villa Constitución, la cual fue impulsada posteriormente mediante Ordenanza N° 
4505/2016 con la implementación de pasantías con estudiantes avanzados y/o jóvenes abogados para 
la realización de las tareas requeridas. 
 
Que, en el marco de las reuniones de la Unidad Ejecutora, la Secretaria Deliberativa del Honorable 
Concejo Municipal informó al resto de los integrantes de la misma que en breve se podría contar con el 
anteproyecto de Digesto Jurídico Municipal para ser presentado ante el Cuerpo de Concejales. 
 
Que, por otro lado, el eje “Autonomía del Honorable Concejo Municipal” no sólo lleva ínsita la posibilidad 
de eventuales reformas al Reglamento Interno del Honorable Concejo Municipal en la misma línea que 
la reciente Resolución 1321/20 (que posibilitó, entre otras cosas y ante el contexto de pandemia de 
Covid-19, la participación virtual y/o remota de los Concejales y la modalidad virtual y/o conexión remota 
para la realización de las sesiones), sino que además deberá significar avances en términos 
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presupuestarios, de creación y administración de una cuenta corriente propia del Honorable Concejo 
Municipal para la utilización de los fondos asignados en las partidas presupuestarias correspondientes, y 
en la posibilidad de tener una comunicación institucional unificada, no sólo desde la gestión de la pauta 
publicitaria en medios de comunicación y las publicaciones en cuentas institucionales oficiales del 
Cuerpo en redes sociales, sino también en la implementación de una página web propia del Honorable 
Concejo Municipal. 
 
Que, es preciso plasmar normativamente todos los cambios que, en el marco de la ejecución de las 
tareas de innovación legislativa ya mencionadas, se han ido desarrollando desde la entrada en vigencia 
de la Ordenanza N° 4939/2020 y la puesta en funcionamiento de la Unidad Ejecutora. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Impleméntese la modalidad electrónica y abierta del “Sistema de Gestión de 
Expedientes” en el Honorable Concejo Municipal, debiendo cargarse en éste todas las comunicaciones 
oficiales, mensajes del Departamento Ejecutivo Municipal, notas con peticiones o asuntos particulares, 
proyectos presentados por los Concejales y demás ingresos de documentación que se produzcan en la 
Mesa de Entradas del mismo, asignándoseles número de expediente electrónico y adjuntando en cada 
uno de ellos los documentos en formato digital. 
 
ARTÍCULO 2º: Establézcase que las sesiones públicas del Honorable Concejo Municipal sean 
transmitidas en vivo y en directo por medios digitales que posibiliten a la ciudadanía acceder a las 
mismas de manera remota. 
 
ARTÍCULO 3º: Arbítrense todos los medios necesarios para contar, en el tiempo más breve posible, con 
el anteproyecto de Digesto Jurídico Municipal, de conformidad con las Ordenanzas N° 3856/2020 y 
4505/2016. 
 
ARTÍCULO 4º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que, a la hora de elaborar el presupuesto 
general para el ejercicio 2021, contemple un aumento para las partidas correspondientes al Honorable 
Concejo Municipal, así como también tenga a bien viabilizar en lo administrativo la implementación de 
una cuenta corriente propia del Concejo y la puesta a disposición de recursos humanos, de manera tal 
que se garantice la autonomía del Cuerpo a la hora de administrar y disponer de sus recursos.  
 
ARTÍCULO 5º: Dispóngase una comunicación institucional unificada del Honorable Concejo Municipal 
que deberá ser ejecutada por el Área de Protocolo, Prensa y Difusión del mismo de acuerdo a las 
instrucciones que se le impartan, mediante la gestión de los recursos correspondientes a pauta 
publicitaria en medios de comunicación, la creación y administración de cuentas oficiales en redes 
sociales, y la implementación de una página web propia. 
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4984 Sala de Sesiones, 21 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Secreto Víctor 
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Nota 17739: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto Minuta de Comunicación. 
Solicita al D.E.M. la creación de la partida presupuestaria correspondiente al año 2021, destinada al programa 
"por una Sonrisa Sana" (PUSSA). 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La sanción de la Ordenanza Municipal N° 4558, en fecha 16 de Noviembre del año 2016, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la misma se determino la creación del programa  “POR UNA SONRISA 
SANA (P.U.S.SA)”, con el objetivo de trabajar en un “Plan preventivo de atención Básica de Salud 
Bucal”. 
 
Teniendo por finalidad tutelar y proteger la Salud Bucal de la Población Infantil y Adolescente que 
asistan a establecimientos Educativos Públicos, Privados y Complementarios (Comedores 
Comunitarios, Clubes, etc.) de la ciudad. Desarrollándose para ello:  
 

a) Charlas destinadas a los niños escolarizados, sus padres, docentes y demás integrantes del staff 
del establecimiento.  
b) Talleres en los que a los niños se les enseñara la técnica del cepillado dental, según habilidades 
adquiridas e importancia y cuidados que deberá recibir la cavidad bucal.  
c) Entrega de material  educativo impreso. 

 
Programa que aun no ha sido puesto en práctica.  
 
Motivo por el cual, atento a que el presupuesto para el año 2021, implementara la asignación de 
partidas especificas para distintos proyectos y programas, es de suma importancia que este programa 
cuente con su correspondiente partida presupuestaria.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, que a los fines de lograr la 
implementación de la presente Ordenanza “POR UNA SONRISA SANA (P.U.S.SA)”, se cree la partida 
correspondiente en el presupuesto del año 2021. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2697 Sala de Sesiones, 21 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17741: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontge y Martín - Proyecto de declaración. Reclamo 
testeos rápidos Covid-19 

 
DECLARACION 
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VISTO: La Ley Nacional N° 27.541, de Declaración de Emergencia Sanitaria y Social. 
Los Decretos Nacionales N° 260/20, de Emergencia Pública en Materia Sanitaria, N° 297/20, que 
dispuso el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, con sus respectivas prórrogas y/o modificatorios. 
La Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe N° 2.756. 
El Decreto Provincial N° 984/20, y demás normativa aplicable, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, pese a los esfuerzos realizados desde distintos sectores de la sociedad, el 
número de casos de pacientes afectados por Covid-19 ha continuado ascendiendo durante las últimas 
semanas, tanto en nuestra ciudad como en la región. 
 
Que, de acuerdo a la información publicada por los canales de difusión oficial y por distintos medios de 
comunicación, en los últimos días habrían arribado a la Provincia de Santa Fe nuevas herramientas de 
testeo, consistiendo en 40.000 tests rápidos de antígenos capaces de proporcionar resultados para 
SARS-CoV-2 en menos de 30 minutos. 
 
Que, tal como lo expresara el Sr. Ministro de Salud de la Nación en oportunidad de su presentación, “es 
una innovación que nos da más capacidad de realizar tests porque se hacen descentralizados y el 
resultado está en el momento”. 
 
La descentralización de los testeos en Municipios y Comunas de nuestra Provincia, permitiría al 
personal médico de los distintos efectores públicos de salud -quienes reciben la primera noticia de un 
posible caso-, tomar decisiones contando con la información necesaria de manera inmediata para poder 
brindar una debida atención a los pacientes. 
 
Que, de esta manera no sólo se evitan más contagios, hacia el interior del grupo familiar y respecto de 
sus contactos sociales en general, sino que además se descomprimen otros efectores de salud 
provinciales de mayor complejidad. 
 
Que, además de la prontitud en el resultado, estos tests presentan ventajas adicionales: 
 

• En cuanto a los Centros de Atención Primaria: proporcionan a los mismos instrumentos para un 
diagnóstico rápido, derivando en una mejor respuesta del sistema de salud y en la reducción de 
la circulación de casos sospechosos por la ciudad. 

• Casos de pacientes que no pueden realizar el aislamiento en su lugar de residencia, por convivir 
con pacientes de riesgo, o por no contar con las condiciones habitacionales adecuadas para un 
aislamiento efectivo: en estos casos la persona no puede ser derivada hacia centros de 
aislamiento hasta tanto no se cuente con un diagnóstico positivo (ya que de lo contrario podría 
estar sano y contagiarse allí), lo cual se posibilitaría con esta herramienta. 

• En cuanto a los laboratorios que utiliza nuestra ciudad: permitiría también descomprimir la 
importante carga de trabajo que vienen afrontando aquellos laboratorios que continúan 
diagnosticando a través de otros métodos con lo cual se produce una inexorable demora en los 
resultados. 

 
Que, en definitiva, contar con una mayor capacidad de testeo rápido entre la población local permitiría 
avanzar a una pronta detección y aislamiento de casos positivos, reduciendo la circulación del virus a 
nivel local. 
 
Que, este Cuerpo ha tratado sucesivas Ordenanzas, Resoluciones, y Comunicaciones con el objetivo de 
prevenir y/o mitigar el brote de Covid-19 en nuestra ciudad. 
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Que, en esta oportunidad, y por los beneficios descriptos, se solicita al Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe una rápida distribución descentralizada de dichos tests, que contemple a los efectores de 
salud de Villa Constitución, para ser utilizados entre la población local, en aquellos casos en que el o la 
profesional de la salud lo aconseje. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Gobierno de la Provincia de Santa Fe que proporcione, a través de la 
Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo Humano del Municipio de Villa Constitución, o directamente 
al Hospital Samco "Dr. Juan E. Milich" de nuestra ciudad, los tests rápidos de antígenos para el 
diagnóstico de Covid-19, a fin de que los mismos puedan ser utilizados en el ámbito municipal en 
aquellas situaciones contempladas en los protocolos aplicables.  
 
ARTÍCULO 2º: Remítase copia de la presente al Comité de Emergencia Departamental y al Ministerio de 
Salud de la Provincia de Santa Fe, dentro de los 5 días hábiles de sancionada la presente.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 635 Sala de Sesiones, 21 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Pte. Secreto Víctor 
 
Nota 17726: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Resolución. Adhesión al 
Proyecto de Ley "Restauración de los terrenos incendiados". 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe 
registrado bajo el N° 40.406, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el proyecto de ley de “Restauración de los Terrenos Incendiados” tiene como 
objeto restaurar la biodiversidad original de los terrenos incendiados en todo el ámbito de la Provincia de 
Santa Fe. 
 
Que, el espíritu del proyecto busca prohibir el cambio de uso forestal al menos durante treinta años, 
donde busca impedir toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el 
periodo establecido para garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales 
incendiados en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. 
 
Que, los incendios sufridos desde febrero hasta octubre de 2020 en la zona del Delta del Paraná 
produjeron la pérdida del 20% de su superficie de más de 1.750.000 hectáreas, es decir que se 
perdieron más de 300 mil hectáreas en menos de un año, ocasionando diversos problemas en el 
presento como también en el futuro.  
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Que, es indispensable seguir trabajando en una política pública que proteja el ambiente y los bienes 
comunes, brindando una señal clara que busque conservar un ambiente sano para las generaciones 
futuras y presentes. 
 
Que, en varias oportunidades este Cuerpo expresó voluntad en el cuidado de nuestro ambiente, como 
también precisamente de nuestro Delta del Paraná, el cual forma parte de la identidad cultural y natural 
de nuestra ciudad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Adherir al Proyecto de Ley sobre “Restauración de los Terrenos Incendiados, ingresado 
en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe el 01 de Octubre de 2020 y fue registrado bajo 
el N° 40.406. 
 
ARTÍCULO 2º: Elevar copia de la presente Resolución a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Santa Fe y de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, con el fin de que se 
propicie su aprobación.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 1334 Sala de Sesiones, 21 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17738: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Ordenanza. Mejorado en 
el sistema de cortinas protectoras de la planta de tratamientos e efluentes cloacales. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, ubicada en el barrio San Miguel, de nuestra 
ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, de la misma, por cuestiones que se desconocen, en algunas ocasiones 
emanan olores nauseabundos.  Los que normalmente, se producen debido a los gases liberados 
durante el proceso de descomposición de la materia orgánica.  
 
Olores que a bajas concentraciones, si bien no afectan el normal desarrollo de la vida humana, tienen 
más importancia por la tensión psicológica que generan, que por el daño que pueden producir al 
organismo. Los olores molestos pueden reducir el apetito, inducir a menores consumos de agua, 
producir desequilibrios respiratorios, náuseas y vómitos, y crear perturbaciones mentales.  
 
Olores que, por acción del viento, en algunos casos se  tornan insoportables, afectando el bienestar de 
personas y animales. Transformándose en un problema, a veces severo, en los espacios abiertos.  
 
Efectos no deseados, que se reducirían, si se reforzaran las cortinas protectoras existentes (esto es una 
hilera o más de árboles que forman una barrera perpendicular a la dirección predominante del viento). 
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Ya que, una cortina que tiende a enviar el viento hacia arriba, suavemente, es más efectivo que una 
pared vertical. Eso se logra diseñando líneas que vayan escalonando la altura. El punto de partida para 
este tipo de barreras para frenar o moderar la intensidad del viento es con la colocación de arbustos 
grandes; luego se ubican los árboles bajos o medianos y, finalmente, se plantan los de mayor magnitud.  
 
Que, a los fines de eliminar los malos olores que se producen dentro de la planta y que afectan a los 
barrios lindantes con esta, es que se presenta este proyecto.  
  

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: La Dirección de Aguas y Cloacas de la Municipalidad de Villa Constitución, procederá a 
ampliar y reforzar las cortinas protectoras existentes en la Planta de tratamiento de efluentes cloacales 
de la ciudad, plantando pinos u otras especies nativas que cumplan con el fin propuesto. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 4985 Sala de Sesiones, 21 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
___________________________________________________________________________________ 
 
CUARTO INTERMEDIO 
 
Nota 17737: Lic. Miriam de Lucía. Directora del Instituto Superior Profesorado Nº3 - Donación de terreno para la 
construcción de edificio. 
Nota 17748: Cuerpo de Concejales. Borgatta, Báez, Martín, Secreto, Cristini, Pieretti, Lapontge, Larrañaga - 
Proyecto de Minuta de Comunicación. Donación de terreno construcción edificio ISPEL Nº3 
 

ORDENANZA 
  
ARTÍCULO 1º: Prorróguese hasta el 10/12/2021 el plazo establecido para dar inicio a la ejecución física 
de la obra civil del edificio del Instituto Superior de Profesorado Nº 3 “Eduardo Lafferriere”, en los lotes 
cedidos por Ordenanza Nº 4263/2014. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4986 Sala de Sesiones, 21 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Ordinaria 28 de Octubre de 2020 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
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Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontge 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
 

DE LOS DICTAMENES EN COMISION 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 
 
Nota 17744: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Ordenanza. Otorgar 
subsidio extraordinario a "Salones de fiestas Infantiles" 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y 
todas sus prorrogas, prohibiendo el desarrollo de actividades no esenciales como es el caso de los 
Salones de Fiestas Infantiles, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, las personas propietarias de salones de fiestas infantiles, también 
denominados “peloteros”, han sido altamente afectadas por las disposiciones de aislamiento y 
distanciamiento social preventivo y obligatorio, al prohibir el desarrollo de sus actividades y que tampoco 
han podido acceder a ningún beneficio provincial y/o nacional.   
 
Que, varios locales comerciales identificados como Salones de Fiestas Infantiles han cerrados sus 
puertas debido a la imposibilidad de sostener los gastos que implica el desarrollo de su actividad.  
 
Que, los peloteros brindan un servicio de cuidado de niñas y niños, mediante la contratación de personal 
idóneo, que eventualmente también ha perdido su trabajo.  
 
Que, la mayoría de las personas que trabajan en este rubro, son mujeres, cuya situación económica y 
social se deterioró ampliamente desde el comienzo de la pandemia y la cuarentena.  
 
Que, el informe publicado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), en el mes de agosto visibiliza los impactos específicos sobre las mujeres en situación de 
vulnerabilidad en términos de desigualdad socioeconómica, sanitaria, ambiental, de género y étnico-
racial, en el marco del COVID-19.  
 
Que, el "Servicio de Pelotero", se constituye como un espacio de socialización para las infancias, siendo 
estas uno de los sectores de la población más perjudicados desde el comienzo de la cuarentena, por 
haber sido prácticamente anulados sus espacios de socialización secundaria, como son las escuelas, 
los parques y/o plazas.  
  
Que, los peloteros están preparados y dedicados al entretenimiento y la recreación de las infancias, y 
cuentan con juegos que estimulan el desarrollo psicofísico de las niñas y niños, por lo cual hace 
fundamental que el estado tome medidas concretas para trabajar en la conservación de estos espacios. 
 
Que, la presente se une otras acciones tomadas por este Cuerpo para paliar las consecuencias 
económicas desfavorables de la pandemia por Covid 19, como la Ordenanza Nº 4951/20 (Programa 
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Municipal de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (A.T.P.) que establece 
eximiciones de DREI por los periodos 4 y 5 del 2020  y créditos sin intereses con  seis meses de gracia 
para el pago, la Ordenanza Nº 4952/20 Programa Municipal de "Asistencia de Emergencia para Tasa 
Única de Servicios (A.E.T.U.S.) que otorga la  eximición de la Tasa General de Inmueble y la Tasa 
Sanitaria  
 
correspondientes para los periodos 4° y 5° y 6º del año 2020  y la Ordenanza Nº 4949/20 que posterga 
para todo local comercial o actividad desarrollada en el ejido urbano, correspondientes a la Categoría 
“B” y “C” del art. 1 y 20 del Decreto Nº 3414 y sus modificatorias Decretos Nº 3554/06, Nº3662/06, 
566/08 y Nº 3740/10, la presentación del Informe de Seguridad e Higiene e Informe de Técnico 
Electricista cuyo plazo hubiera vencido en el periodo que comprende desde el primero (01) de Marzo de 
2020 hasta el 01 de Enero de 2021. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Otórguese subsidio extraordinario para la actividad no exceptuada al día de la fecha 
según las normativas vigentes  “Salones de Fiestas Infantiles”. 
 
ARTÍCULO 2º: El monto destinado será de pesos Cincuenta Mil ($50.000.-)  
 
ARTÍCULO 3º: Los fondos necesarios para la concreción del subsidio serán reasignados a estos efectos 
de las Partidas  Nº 000188, Eventos HCM y/o de la Partida Nº 000238 Programa experiencia laboral 
HCM. 
 
ARTÍCULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal determinará las condiciones de acceso a dicho 
beneficio. 
 
ARTÍCULO 5º: El Honorable Concejo Municipal será el encargado de la entrega del subsidio 
extraordinario. 
 
ARTÍCULO 6º: La solicitud de este beneficio y la rendición de los fondos se realizará ante la Secretaría 
de Administración y Finanzas, debiendo declarar la rendición pertinente. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4987 Sala de Sesiones, 28 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 
Nota 17412: Carlos Ávila - Solicita autorización para instalación de carri bar 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Los expedientes N° 17.412/20, 16.459/18, 16.393/18, 16.392/18 y 16.097/17, con solicitudes de 
particulares para diferentes autorizaciones de funcionamiento de Carri-Bares, y; 
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CONSIDERANDO: Que, el procedimiento regulado para autorizar la actividad de los puestos de ventas 
de comidas y bebidas con paradas fijas instalados en la vía o espacios públicos, denominados 
comúnmente “Carri-Bar”, se encuentra sancionado en la ordenanza N° 3771. 
 
Que, el artículo 6° de la ordenanza mencionada establece que: “Los "Camiones-Cocina-Bar" podrán 
desarrollar su actividad: (…) b) En la vía pública, parques o espacios verdes municipales; en tal caso, el 
trámite de autorización Municipal, deberá contar con la autorización del Honorable Concejo Municipal 
(Ley Nº 2756), previo informe de factibilidad del área de Planeamiento y Urbanismo quien deberá 
determinar con exactitud los espacios públicos a utilizar”. 
 
Que, respetando el procedimiento establecido desde la entrada en vigencia de la ordenanza descripta, 
se han otorgado distintas autorizaciones de esta naturaleza, obrantes en Decretos N° 1481, 1488, 1462, 
1466, 1467, 1530 y 1556. 
 
Que, además, existen múltiples solicitudes de autorización presentadas por particulares en este 
Honorable Concejo Municipal que se encuentran pendientes de resolución, atendiendo a que no se ha 
informado a este Cuerpo su factibilidad por parte del área correspondiente del Departamento Ejecutivo 
Municipal. 
 
Que, sin perjuicio de todo lo dicho, resulta de importancia que el Departamento Ejecutivo Municipal 
remita a este Cuerpo un proyecto de ordenanza que actualice el actual régimen de autorización de la 
actividad en cuestión, teniendo en cuenta el notorio crecimiento que la misma ha tenido en el último 
tiempo. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que remita, a través del área técnica 
correspondiente, los informes de factibilidad de las solicitudes de autorización para funcionamiento de 
Camiones-Cocina-Bar (“Carri-Bar”) obrantes en expedientes N° 17.412/20, 16.459/18, 16.393/18, 
16.392/18 y 16.097/17 de este Concejo, así como también toda otra solicitud de idéntica naturaleza que 
haya sido ingresada por Mesa General de Entradas de la Municipalidad y de la que este Cuerpo no 
tenga conocimiento. 
 
ARTICULO 2º: Recibidos los informes de factibilidad solicitados en el artículo 1°, remítase copia de los 
mismos por Secretaría a los peticionantes. 
 
ARTICULO 3°: Invítese al Departamento Ejecutivo Municipal a que envíe a este Cuerpo un proyecto de 
ordenanza que actualice el régimen vigente para la autorización de funcionamiento de Camiones-
Cocina-Bar (“Carri-Bar”).  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2698 Sala de Sesiones, 28 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17746: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontge, Martín - Proyecto de Resolución. Convoca a 
audiencia para analizar la posibilidad de incorporar la calle como alternativa de uso público para bares y 
restaurantes. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La posibilidad de ampliar la capacidad de los locales gastronómicos, a fin de promover el 
distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias en el contexto de la pandemia de 
Covid-19, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, una expansión del espacio destinado a la atención al público en veredas, 
calles, plazas y/o lugares recreativos para colocar sillas y mesas contribuiría a brindarles mayor 
capacidad a los distintos locales gastronómicos de la ciudad, que actualmente tienen una apertura 
restringida como consecuencia de las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria por la 
pandemia de Covid-19. 
 
Que, alternativas de este tipo, además de ordenar el uso del espacio público con distanciamiento social, 
otorgan mayores posibilidades para recibir clientes en un rubro de la economía fuertemente afectado 
desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 
 
Que, una decisión de este tipo sería trascendental para el sector gastronómico, uno de los principales 
empleadores de la ciudad y generador de un gran atractivo para el esparcimiento, aún con las 
limitaciones que se establecen en los protocolos vigentes, necesarios para resguardar la salud de 
trabajadores, clientes y proveedores. 
 
Que, es imprescindible revisar, reforzar y difundir las medidas preventivas en materia de Higiene y 
Condiciones de los establecimientos y personal para el desarrollo de los servicios que prestan bares y 
restaurantes, y que están autorizados a funcionar en el marco de la emergencia sanitaria por la 
pandemia de Covid-19. 
 
Que, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del gobierno de la provincia de Santa Fe ha 
compilado, con el aporte de cámaras y entidades del sector, un Protocolo de Higiene y Funcionamiento 
de Bares y Restaurantes, en base a lo establecido en la Res. 41/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de Santa Fe. 
 
Que, en dicho protocolo se establece la manera de organizar a los clientes en el espacio exterior, 
asegurando el distanciamiento social y las medidas de protección individuales y colectivas. 
 
Que, la posible utilización de la calle como alternativa de uso público para bares, restaurantes, 
heladerías y otros comercios cuya inclusión pueda contemplarse, es una estrategia que se suma a 
otras, en un contexto de ciudad abierta donde la recuperación del uso del espacio público tiene que 
estar a favor de un modelo de ciudad más humana, con más peatones, con una ocupación del espacio 
público que sea proactiva y que facilite el intercambio de las dinámicas sociales en el espacio público. 
 
Que, con el mismo objetivo, este Honorable Concejo Municipal ha sancionado el 12 de diciembre de 
2018 la Ordenanza Nº 4785, donde se establece un marco regulatorio para promover la creación de 
Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCAs) en Villa Constitución, para acompañar el desarrollo del 
comercio de bienes y servicios, un sector de enorme trascendencia en la actividad económica de la 
ciudad. 
Que, la citada ordenanza propicia la instrumentación de acciones conjuntas para el desarrollo de la 
actividad comercial, con participación del Municipio y de las entidades gremiales empresarias del sector. 
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Que, en virtud de la situación sanitaria actual y las dificultades de sostenimiento económico que 
exponen los empresarios del rubro gastronómico, es indispensable poner en práctica metodologías 
innovadoras, producto de la necesidad de adaptarnos al distanciamiento.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial, Paola Bagnera; al presidente de la comisión directiva del Centro Comercial, 
Industrial y de la Producción (CCIP), Juan Carlos Muriel; y a representantes del rubro gastronómico, a 
los fines de analizar la posibilidad de incorporar la calle como alternativa de uso público para locales 
gastronómicos, en el contexto actual de pandemia de Covid-19. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1335 Sala de Sesiones, 28 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17747: Sr. Héctor Aquino - Eleva Nota referente a reclamo por turnos de licencias de conducir. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota Nº 17747: Sr. Héctor Aquino – Eleva nota referente a reclamo por turnos de licencias de 
conducir, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, dicha nota fue ingresada por mesa de entradas el día 20 de Octubre de 2020. 
 
Que, es importante escuchar las diferentes partes involucradas en el tema de referencia. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Elevar la nota de referencia al Área correspondiente para que sea analizada y dar su 
pronta respuesta, atendiendo la Resolución Provincial Nº 0025 del 17 de Septiembre de 2020. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1336 Sala de Sesiones, 28 de Octubre  de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M 

 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Pte. Secreto Víctor 
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Nota 17745: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Solicita al Ministerio 
de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Resolución Nº 1184 de fecha 18 de Septiembre de 2019 que solicita informe al Ministerio de 
Medio Ambiente de la Provincia de Santa fe, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en dicha resolución en el art 1º se expresaba: “Solicítese al Ministerio de Medio 
Ambiente de la Provincia de Santa Fe emita un informe de cantidad de empresas de la ciudad que se 
encuentran habilitadas en cada categoría según su impacto ambiental”. 
 
Que, además en el art 2º disponía: “Se emita un informe sobre cuántas empresas e industrias se 
encuentran con el plazo de presentación del informe de cumplimiento ambiental vencido”. 
 
Que, por ultimo en el art 3º enunciaba “Se informe cuántas observaciones y/o apercibimientos por falta 
de cumplimiento de los recaudos exigidos en la normativa vigente, se han registrado en nuestra ciudad, 
en los últimos dos años”. 
 
Que, dichos interrogantes se plantean de acuerdo a los preceptos de la Ley Provincial Nº 11.717 de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y su Decreto reglamentario Nº 101/03 (Sobre Impacto 
Ambiental), que establecen los requisitos de fondo y de forma, que se deben considerar para constituir 
empresas e industrias, en suelo Santafesino y los recaudos a cumplimentar para ser categorizada con la 
certificación de aptitud ambiental en 1, 2 o 3. 
 
Que, a pesar de haber transcurrido más de un año, estas inquietudes no han sido respondidas por parte 
del Ministerio aludido lo que motiva la reiteración del pedido a la espera de un resultado satisfactorio. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTICULO 1º: Solicítese al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe un 
listado, de la cantidad de empresas de la ciudad que se encuentran habilitadas en cada categoría según 
su impacto ambiental. 
 
ARTICULO 2º: Se emita un informe sobre cuántas empresas e industrias se encuentran con el plazo de 
presentación del informe de cumplimiento ambiental vencido. 
 
ARTICULO 3º: Se informe cuántas observaciones y/o apercibimientos por falta de cumplimiento de los 
recaudos exigidos en la normativa vigente, se han registrado en nuestra ciudad, en los últimos dos años. 
 
ARTICULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1337 Sala de Sesiones, 28 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
CUARTO INTERMEDIO 
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Nota 17757: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza, 
pago anticipado del Derecho de Registro e Inspección por parte de Acindar Industria Argentina de Aceros S.A.- 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La solicitud presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal a fin de que se autorice un 
pago anticipado del Derecho de Registro e Inspección por parte de Acindar Industria Argentina de 
Aceros S.A., y; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicha petición tiene por fin obtener un inmediato flujo de fondos a fin de 
asegurar el cumplimiento de obligaciones mínimas. 
 
Que, la forma de descontar el anticipo -10 (diez) cuotas iguales, mensuales y consecutivas- contempla 
una disminución en los ingresos futuros que resulta factible de afrontar. 
 
Que, no se advierten razones que impidan autorizar lo solicitado. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a recibir de Acindar Industria Argentina 
de Aceros S.A., CUIT 30-50119925-3, inscripta en el Derecho de Registro e Inspección bajo el N° 
1017/3, un anticipo de  $18.000.000 (pesos dieciocho millones) a cuenta de dicho Derecho, que será 
descontado en 10 (diez) cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir de la determinación del DReI 
en el mes de enero de 2021. 
 
ARTICULO 2°: Dicho anticipo se descontará como pago a cuenta del derecho así determinado por el 
contribuyente en concepto de Derecho de Registro e Inspección.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4988 Sala de Sesiones, 28 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17742: Departamento Ejecutivo Municipal - Concurso Contador General 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La renuncia del CPN Juan Carlos Valles a su cargo de Contador General, para acogerse a los 
beneficios de la Jubilación, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario cubrir el citado cargo para el normal funcionamiento 
administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas.  
 
Que, el artículo Nº 26 de la Ordenanza de Contabilidad s/ Decreto Nº 1998 del 15.09.1987, prevé el 
nombramiento del Contador General con acuerdo del Honorable Concejo Municipal.  
Que, mediante el Decreto Nº  54/19, se convocó a concurso para cubrir el puesto “Contador General”, 
en planta permanente de la Municipalidad, en el marco del concurso mencionado, se notifica que el Sr. 
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CP Pablo Santiago Piotto (Leg. 2670), ha sido el único participante del mismo y ha obtenido un puntaje 
total de ocho con veintidós centésimos (8,22). 
                       
Que, el Sr. CP Pablo Santiago Piotto, cuenta con la idoneidad y experiencia suficiente para 
desempeñarlo reuniendo además los requisitos mencionados el artículo Nº 25 de la Ordenanza de 
Contabilidad s/ Decreto Nº 1998 del 15.09.1987.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal  
Resuelve: 

 
ARTICULO 1°: Prestase conformidad a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 39º - inc. 9 de la 
Ley 2756, arts. 25º y 26º de la Ordenanza de Contabilidad Nº 47/80, con el fin de ser designado con y 
acuerdo del Honorable Concejo Municipal al Sr. CP Pablo Santiago Piotto Legajo N° 2670 – como 
Contador General de esta Municipalidad a partir del 2 de noviembre de 2020. 
 
ARTICULO 2°: El citado agente percibirá la asignación correspondiente a la categoría 23. Agrupamiento 
Profesional de la Ley Provincial 9286. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4989 Sala de Sesiones, 28 de Octubre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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