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Sesión Ordinaria 06 de Octubre de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

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

Nota 18178: Departamento Ejecutivo Municipal - Decreto N° 2468/21 interpone observación total a la Ordenanza 
N° 5106/21. 
 

ORDENANZA 
   
VISTO: La Ordenanza Impositiva 2021, sancionada con Nº de Ordenanza 5036 en fecha 15 de enero de 
2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Artículo 4° establece las distintas categorías de inmuebles a los cuales se va 
a gravar con la Tasa General de Inmuebles, definiendo a la categoría VI de acuerdo a lo siguiente: 
“Zona suburbana o periférica en consolidación. Macizos no consolidados ubicados en el polígono 
definido por Islas Malvinas, 14 de Febrero, Teniente Ramos y Av. Del Trabajo. Lotes linderos a Ruta 90 
desde el cementerio hasta el límite jurisdiccional. Lotes linderos a Ruta 21 desde Teniente Ramos hasta 
el límite jurisdiccional, mano sur. Macizos no consolidados ubicados en el polígono definido por calle 9 
de Julio, Teniente Ramos, camino rural y costa del Arroyo Constitución. Zona costera Barrio Iguazú 
definido por Cabildo Abierto, Dorrego, Valles y costa del Arroyo Pavón. Zona portuaria Unidad I, 
Prefectura y Arenera. Lotes linderos a Ruta 21 ubicados entre Camino a Theobald, Roca, Savio y Zona 
Costera Arroyo del Medio-Yaguarón. Macizos no consolidados linderos a Ruta 21 ubicados entre Club 
Social y costa del Arroyo del Medio. Parque Empresarial Constitución”. 
 
Que, dicha delimitación se fundamenta sólo desde la planificación de ordenamiento territorial de nuestra 
ciudad que a futuro pretende realizar el Departamento Ejecutivo Municipal, pero que, en términos 
tributarios, es de difícil sostenimiento porque regula un hecho imponible que pone en una misma 
categoría a un amplio número de parcelas con situaciones y destinos diferentes. 
 
Que, la Constitución Nacional establece en su artículo 16 que: “La igualdad es la base del impuesto y de 
las cargas públicas”, estableciendo con ello el principio de igualdad tributaria, que exige a las 
administraciones públicas -entre las cuales puede mencionarse a la Municipalidad de Villa Constitución- 
gravar por igual a los obligados tributarios que se encuentren en la misma situación. 
 
Que, el texto vigente en el mencionado Artículo 4° de la Ordenanza Impositiva 2021 no pareciera 
cumplir acabadamente con estos presupuestos, siendo menester realizarle modificaciones para ponerlo 
a derecho. 
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Que, en virtud de la observación total a la Ordenanza N° 5106 elevada a este Honorable Concejo 
Municipal por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante nota N° 18.178, resulta menester la 
sanción de un nuevo cuerpo normativo adaptado a las sugerencias expresadas en el Decreto Nº 
2468/21. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

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

“CATEGORÍA VI: 
Zona Suburbana o periférica en consolidación. Macizos no consolidados ubicados en el polígono 
definido por Islas Malvinas,14 de Febrero, Teniente Ramos y Av. Del Trabajo. Macizos no 
consolidados ubicados en el polígono definido por calle 9 de Julio, Teniente Ramos, camino rural y 
costa del Arroyo Constitución. Zona costera Barrio Iguazú definido por Cabildo Abierto, Dorrego, 
Valles y costa del Arroyo Pavón. Zona portuaria Unidad I, Prefectura y Arenera. Parque Empresarial 
Constitución. Loteo “Villa Don Carlos”. 
Serán comprendidos en esta categoría los inmuebles ubicados fuera de las áreas indicadas en las 
categorías I, II, III, IV, V y VIII, cuyo destino principal sea el de vivienda, comercio, industria, y/u otros 
diferentes al de explotación rural”. 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5115 Sala de Sesiones, 06 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18200: Sr Mario Ledesma - Solicita colaboración, para inscripción en Campeonato Nacional de Atletismo. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La Ordenanza Nº 5021, “Programa Fondo para la Alta Competencia Deportiva” (FACoD), y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la nota Nº 18200 ingresada a este Cuerpo, donde el Sr. Mario Ledesma solicita 
colaboración para inscripción en Campeonato Nacional de Atletismo. 
 
Que, este Concejo sancionó la Ordenanza Nº 5021, Fondo para la Alta Competencia Deportiva (FACoD) 
bajo la órbita de la Dirección Municipal de Deporte y Juventud. Para solicitar este fortalecimiento 
económico el deportista federado que responda al cumplimiento de una competencia oficial de nivel 
provincial, nacional o internacional en representación de la ciudad de Villa Constitución, referente de una 
institución deportiva o como deportista individual. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 
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ARTÍCULO 1º: Sugiérase al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de la Dirección de Deporte y 
Juventud, de curso a lo solicitado según nota Nº 18200 ingresada a este Cuerpo, atento que se 
encuentra vigente la Ordenanza Nº 5021 que crea el “Programa Fondo para la Alta competencia 
Deportiva. (FACoD). 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2746 Sala de Sesiones, 06 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
GOBIERNO: Presidencia Borgatta Alejandrina 

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

ORDENANZA 
  
ARTÍCULO 1º: Apruébese el Convenio de Urbanización suscrito entre esta Municipalidad y la 
Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución, representada por su Presidente Alejandro Casas y 
su Secretario Gustavo Pieraccini, el cual como anexo forma parte de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5116 Sala de Sesiones, 06 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18203: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín, Lapontge - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Solicita informe respecto de la renuncia de la Directora de Género e Igualdad y la asignación de 
cargos y categorías municipales. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El Decreto Municipal N° 2064/2021, mediante el cual el Intendente Municipal y el Secretario de 
Gobierno y Coordinación de Gabinete aceptan la renuncia a la Sra. María Pilar Sánchez al cargo de 
Directora de Género e Igualdad de la Municipalidad de Villa Constitución, a partir del 31 de mayo de 
2021, y; 
  
CONSIDERANDO: Que, el Decreto en cuestión no especifica los motivos por los cuales la renunciante 
dimitió del ejercicio de dicha función, así como tampoco designa una nueva persona para asumir el 
cargo. 
 
Que, según el artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, por el artículo 2° incisos c), 
e), h), i) del Anexo I de la Ley N° 9286, y la Ordenanza Nº 4895/19, capitulo II, artículo 21°: “El Director 
de Género e Igualdad asiste al Intendente Municipal en todo lo atinente a la aplicación efectiva de los 
principios de igualdad y derechos de la mujer”, siendo sus misiones y funciones de una alta sensibilidad 
social con motivo de la temática que se encuentra afectada. 
 
Que, a la fecha el cargo permanece vacante. 
 
Que, sin solución de continuidad, mediante Decreto N° 2065/2021 -el Decreto siguiente al de la 
aceptación de la renuncia mencionado anteriormente-, se rota a la agente Sánchez María del Pilar, 
legajo personal N° 1727, al puesto “Jefa División del Sector Género, Diversidad y Casa de Amparo”, 
asignándosele la Categoría 19, agrupamiento Hospitalario Asistencial – Subagrupamiento Asistencial 
dependiente de la Jefa de Trabajo Social de la Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo Humano, 
otorgándosele además los suplementos “Asistencial” (Art. 63) 40%, y “Guardia Pasiva” (art. 67) 20%. 
   
Que, por lo descripto no sólo se cubre el cargo “Jefa División del Sector Género, Diversidad y Casa de 
Amparo” (de planta permanente del Estado Municipal) discrecionalmente sin llamar a concurso para 
garantizar que la persona que lo ocupe sea la más idónea, sino además con una agente que hasta el 
mismo momento de cobertura de ese cargo se encontraba de licencia por haber estado desempeñando 
una función pública en la estructura de la planta política del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Que, esta rotación y asignación de categoría a la agente se da en el marco de un pedido de informe 
pendiente de contestación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, luego de producida la 
audiencia con el Secretario de Finanzas y Administración convocada mediante Resolución N° 1404 de 
fecha 12 de mayo de 2021, en la cual el mismo sugirió que se convoque a audiencia al Secretario de 
Gobierno y Coordinación de Gabinete junto al Director de Recursos Humanos -lo que se efectuó 
mediante Resolución N° 1409 y se encuentra pendiente de realización- para que brinden información 
más detallada frente al planteo efectuado por algunos integrantes de este Cuerpo respecto de la 
incongruencia entre los cargos de planta presupuestados para el ejercicio 2020 y la planta ocupada al 
31/12/20 de acuerdo a la Cuenta de Inversión elevada por el  
 
Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 30/04/2021, en donde se verifica un total de cargos de 
planta que excede a lo autorizado por el Presupuesto General de la Administración Municipal 2020. 
   

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   
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Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Intendente Municipal se sirva efectuar de manera urgente la cobertura del 
cargo de Director/a de Género e Igualdad del Departamento Ejecutivo Municipal, vacante desde la 
renuncia aceptada mediante Decreto Municipal N° 2064, entendiendo que el mismo se presenta como 
de alta sensibilidad social teniendo en cuenta la temática de su competencia. 
 
ARTÍCULO 2º: Requiérase nuevamente el informe peticionado tras la audiencia convocada y realizada 
por este Cuerpo mediante Resolución N° 1404, con el Secretario de Finanzas y Administración del 
Departamento Ejecutivo Municipal, y audiencia convocada mediante Resolución N° 1409 con el 
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete y el Director de Recursos Humanos, pendiente de 
realización, en el cual se explique detalladamente la situación relativa a la aparente incongruencia entre 
los cargos de planta autorizados mediante Ordenanza N° 4928/20 (Presupuesto General de la 
Administración Municipal 2020), y la planta ocupada al 31/12/20 de acuerdo a la Cuenta de Inversión 
elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 30/04/2021.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2747 Sala de Sesiones, 06 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18204: Sra. Ester del Lourdes, Altamirano - Eleva proyecto "Tu Voz en mis Manos". 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Expediente Nº 18204 presentado por la Sra. Ester del Lourdes Altamirano presentado en 
fecha 28 de Septiembre del 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír a la peticionante de la nota a fin de poder interiorizarnos 
detalladamente del planteo efectuado y poder tomar las medidas adecuadas que correspondan. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a audiencia con este Cuerpo de Concejales a la Sra. Ester del Lourdes 
Altamirano 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se definirá día y horario de dicha audiencia, presencial o 
virtual de acuerdo a las condiciones sanitarias necesarias. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1462 Sala de Sesiones, 06 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 



Página 16 de 79 

Nota 18207: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Implementación de Ordenanza de lengua de señas. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La nota presentada por la Sra. Ester del Lourdes Altamirano y la sanción de la Ordenanza 
Municipal N° 4940, en fecha 20 de Mayo del año 2020, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, por la misma, la ciudad Adhirió a la Ley Provincial Nº 13258 que reconoce la 
LSA y el derecho que tienen las personas con Discapacidad Sensoauditivas a usarla como medio de 
expresión, comunicación y aprendizaje.  
 
Que, es un derecho de las Personas con Discapacidad Sensoauditivas, usar el LSA en todos los 
ámbitos y una obligación del Estado promover la gestión de los recursos necesarios, a los fines de 
lograr la capacitación y formación en esta lengua.  
 
Que, esta Ordenanza, además dispuso: 
1) Que la Municipalidad Villa Constitución, debe promover las acciones necesarias para que todo 
empleado de la administración municipal, que preste atención al público y toda persona de la comunidad 
que esté interesada en la temática de la discapacidad auditiva, reciba la educación en Lengua de Señas 
Argentina. 
2) Que en todos los actos públicos organizados por el municipio, debe incorporarse una persona 
capacitada en Lengua de Señas Argentina. Ordenanza que aún no ha sido puesta en práctica.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través del área que corresponda, 
implemente la Ordenanza ut-supra mencionada.- 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2748 Sala de Sesiones, 06 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18209: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Catastro. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La oficina Catastro de nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario dialogar sobre las actualizaciones, tramites y pasos 
administrativos, tasas de actuación administrativas y otras prestaciones, como así también de distintos 
aspectos del área. 
 

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 Secretaria de 
Ordenamiento Territorial, y a la Jefa de Oficina de Catastro, dentro de la Sub Dirección de Hábitat, 
Secretaria de Ordenamiento Territorial, con el fin de dialogar sobre distintos aspectos del área. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia bajo todos los 
protocolos de prevención contra COVID-19. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1463 Sala de Sesiones, 06 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo 

 
Nota 18201: Vecinos de Barrio San Miguel Arcángel, Lujan Evita y Puesta del Sol - Elevan reclamo referente a 
situación actual de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: El expediente N° 18.201/21, iniciado por una nota particular de vecinos de Barrios San Miguel 
Arcángel, Luján, Evita y Puesta del Sol, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la nota ingresada efectúa un reclamo referente a la situación actual de la planta 
de tratamiento de efluentes cloacales. 
 
Que, por este motivo, resulta pertinente oír a los solicitantes y a los funcionarios involucrados, a fin de 
poder interiorizarnos detalladamente de la temática y poder tomar las medidas adecuadas que 
correspondan a la articulación de la posible firma de un convenio en ese sentido. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a los solicitantes de la nota ingresada 
con N° de Expediente 18.201/21, al Director de Aguas y Cloacas del Departamento Ejecutivo Municipal, 
a los Presidentes Comunales de las Comunas de Empalme Villa Constitución, Pavón y Fighiera, y al 
Senador Provincial Germán Giacomino.  
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTICULO 3º: El expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1464 Sala de Sesiones, 06 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
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     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18202: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín, Lapontge - Proyecto de Resolución. Convoca a 
audiencia a Vecinal de B° Talleres II. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: Las reiteradas solicitudes que de manera informal han sido realizadas a los integrantes de este 
Cuerpo por distintos vecinos de Barrio Talleres II, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, son reclamos que se repiten de manera sostenida en el tiempo, los del 
acondicionamiento de la plaza situada entre calles Almafuerte, Las Heras y Avellaneda, con la 
colocación de juegos de plaza saludable, disposición de luminaria, y demás cuestiones en este sentido; 
la información catastral respecto del dominio sobre la parcela que implicaría la continuación de calle 
José Hernández entre calles Almafuerte y Avellaneda (hoy ocupada por la Fundación Evangelística 
“Vida Nueva”), para disponer las acciones a proseguir por parte de la vecinal (pedido de apertura de 
calles, disposición de un salón vecinal, o distintas alternativas que plantean); el sentido de circulación de 
calle Las Heras entre Almafuerte y Avellaneda; la colocación de una nueva tapa para el foso ubicado en 
la intersección de calles 9 de Julio y José Hernández (la existente se encuentra rota, con grave peligro 
para los transeúntes y móviles que transitan por el lugar); la ejecución de la obra de entubado para la 
zanja de desagüe pluvial de calle 9 de Julio; entre otros. 
 
Que, resulta pertinente oír a los representantes de los vecinos de Barrio Talleres II y a los funcionarios 
con competencias específicas en las temáticas a abordar, a fin de poder interiorizarnos detalladamente 
de los planteos efectuados y poder tomar las medidas adecuadas que correspondan. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a representantes de la Comisión 
Vecinal de Barrio Talleres II, así como al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Tec. Miguel Ángel 
Santolín, y a la Secretaria de Ordenamiento Territorial, Arq. Paola Bagnera, ambos integrantes del 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1465 Sala de Sesiones, 06 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Presidencia Secreto Víctor 
 
*Nota 18196: Bloque Socialista FPCS. Concejales Lapontgé, Martín, Cristini. - Proyecto de Resolución. Convoca 
a audiencia a la Dirección del Hospital S.A.M.C.O. para abordar la problemática de la ausencia de guardia 
pediátrica en Villa Constitución. 
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 * Nota 18205: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Resolución. re-
categorización y jerarquización de nuestro Hospital SAMCO Villa Constitución. 
 
* Nota 18206: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Resolución. Solicita 
reunión con autoridades del SAMCO local. 
 
*Nota 18208: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Guardia Pediátrica. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La situación de diferentes reclamos en torno al funcionamiento de la guardia de pediatría del 
Hospital SAMCo de nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los expedientes de referencia abordan no solo la cuestión particular de la 
guardia de pediatría sino que también se plantea la necesidad de jerarquizar dicho efector de salud. 
 
Que, es necesario conocer la opinión de los responsables y directivos del propio hospital así como de 
los funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia competentes en la materia. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese mediante Secretaría Administrativa a una audiencia con el Vice Director del 
Hospital Dr. Julio Isaac, al Jefe del Servicio de Pediatría Dr. Juan José Mendoza, al Senador Provincial 
Germán Giacomino, Secretario de Salud Preventiva Dr. Eduardo Pelanda y a un representante del 
Ministerio de Salud para abordar los temas expuestos en los vistos y considerandos. 
 
ARTICULO 2º: Los expedientes de referencia permanecerán en la Comisión de Salud para su posterior 
tratamiento. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1466 Sala de Sesiones, 06 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

Sesión Ordinaria 14 de Octubre de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 
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• Víctor Secreto 

 
De los Proyectos Presentados por los Concejales: 

 
Nota 18222: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín, Lapontge - Proyecto de Declaración. Declara de 
interés social y educativo el 60° Aniversario de la Escuela "San Pablo"  
 
s/ tablas: 
 

DECLARACION 
  
VISTO: El inminente festejo del sexagésimo aniversario de la fundación de la Escuela de Educación 
Secundaria Modalidad Técnico Profesional Particular Incorporada Nº 2073 “San Pablo”, y; 
 
CONSIDERANDO:  Que, la mencionada casa de estudios ha sido la primera escuela técnica de Villa 
Constitución y también la primera en el departamento Constitución en lo que refiere a la formación 
profesional relacionada con la industria, habiendo egresado a más de 4 mil técnicos profesionales desde 
su fundación a la fecha. 
 
Que, su origen es el resultado del enorme esfuerzo de muchas personas y está directamente ligado al 
perfil industrial de la ciudad, en un medio donde florecían las fábricas y talleres, y en el que las familias y 
los jóvenes clamaban por una escuela técnica. 
 
Que, el 1º de marzo de 1961 comenzaron las clases en la flamante escuela, que ese primer año contó 
con 35 estudiantes, contando el establecimiento con un aula, un modesto taller y una cancha de 
básquet. 
 
Que, el próximo jueves 21 de octubre, a las 18:30, se desarrollará en el edificio escolar sito en calle 14 
de Febrero 1262 de esta ciudad, un acto en conmemoración del 60º aniversario de la fundación de dicha 
institución educativa. 
 
Que, durante el mismo se ofrecerá un reconocimiento al personal directivo jubilado y en actividad por el 
esfuerzo realizado en todos estos años. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social y Educativo los festejos por el 60º Aniversario de la Escuela 
de Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional Particular Incorporada Nº 2073 “San Pablo”, 
que se llevarán adelante el próximo 21 de Octubre en el edificio escolar sito en 14 de Febrero 1262 de 
esta ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º: Entregar una placa recordatoria y copia certificada de la presente, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 8º de la Ordenanza Nº 4642/2017. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 665 Sala de Sesiones, 14 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
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     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
De los Dictámenes en Comisión:  

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia 

 
Nota 18213: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ampliación partida "Mejoramiento de 
planta depuradora de líquidos cloacales" 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Convenio Específico para la Ejecución de la Obra Pretratamiento de Líquidos Cloacales en 
Villa Constitución entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y la Municipalidad de Villa 
Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Ordenanza Municipal N° 5051/21 que crea la partida presupuestaria 
destinada a la ejecución de tareas de mejoramiento de la planta cloacal, enmarcada en la Resolución 
Provincial N° 039, del 04 de febrero de 2021, del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y 
Hábitat. 
 
Que, se han concretado gestiones ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) 
para la ejecución de un sistema de pretratamiento en la planta de cloacas municipal.  
 
Que, la mencionada partida presupuestaria posibilitó la actual ejecución con financiamiento provincial de 
una serie de acciones ligadas a la puesta en funcionamiento de la cañería al Correntoso, así como el 
sistema de bombeo, tableros y aireadores en la planta cloacal. 
 
Que, el nuevo proyecto financiado por la Nación permitirá generar instancias complementarias a la obra 
que se encuentra en ejecución, generando las acciones necesarias para mejorar el vertido y controlar el 
ingreso de sólidos a la planta de líquidos cloacales.  
 
Que, a lo expuesto, resulta necesaria la ampliación de la partida presupuestaria a fin de cumplimentar 
con el convenio suscripto. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Amplíese la partida "Mejoramiento de Planta Depuradora de Líquidos Cloacales" número 
8.03.01.03.01.09.000.000.006918, dentro del Programa RED DE AGUA Y SISTEMA CLOACAL, bajo la 
Dirección de Aguas y Cloacas, en un monto de pesos veintidós millones ciento setenta y dos mil con 
00/100 ($22.172.000,00). 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5117  Sala de Sesiones, 14 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18214: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Nuevo pliego de condiciones generales 
para licitaciones públicas de bienes de consumo y servicios, en reemplazo del anterior, sancionado por 
Ordenanza N° 407/88. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Expediente Nº 18214, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario tener una audiencia para analizar dicho proyecto de Ordenanza 
presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Finanzas y 
Administración y al Contador General. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijará fecha y hora. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1467 Sala de Sesiones, 14 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
GOBIERNO: Presidencia Borgatta Alejandrina 

 
Nota 18216: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Declaración. Más debate, 
más democracia. Declaración sobre la importancia de los debates entre candidatos/as locales, de cara a las 
elecciones generales de noviembre. 

 

DECLARACION 
  
VISTO: El derecho de los vecinos y vecinas de informarse y conocer las propuestas de los candidatos 
que se presentan para cargos legislativos en el municipio, pudiendo identificar coincidencias y 
disidencias entre las posturas de cada postulante de cara a las elecciones generales de Noviembre, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en algunos ámbitos legislativos del País se han sancionado proyectos de Ley y 
Ordenanzas que buscan garantizar la realización de debates públicos. 
 
Que, existen antecedentes tanto a nivel Nacional, Provincial y Local de debates entre candidatos a 
ocupar funciones públicas. 
 
Que, en nuestra ciudad hay antecedentes de debates, los cuales fueron muy fructíferos y generando 
buena repercusión en la población. 
 
Que, establecer un debate político en campaña, contribuye a la transparencia democrática que debemos 
perseguir como sociedad. 
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Que, permitir y promover la discusión de los temas determinantes para nuestra ciudad sin dudas 
mejorará la planificación de nuestra ciudad, aportará nuevas y diferentes formas de abordar temas y 
ofrecer alternativas viables de gobierno. 
 
Que, estos debates pueden ser difundidos y televisados por canales de la zona, transmitidos en Vivo por 
Internet mediante las páginas oficiales de gobierno y organizaciones civiles. 
 
Que, mediante esta declaración se busca fomentar e invitar a la organización de un debate entre los y 
las candidatos/as a Concejal de Villa Constitución. 
 
Que, es necesario que este Cuerpo se exprese a través de la presente declaración de la necesidad de 
un debate entre candidatos/as ante de las elecciones generales del mes de Noviembre, esto ayuda a 
fortalecer la llegada de ideas de todos los partidos hacia la población, mejorando la calidad democrática 
y la transparencia de ideas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: La necesidad de realizar un debate entre los y las candidatos/as a ocupar cargos 
legislativos a nivel Municipal.  
 
ARTÍCULO 2º: El Honorable Concejo Municipal se pone a disposición de áreas de gobierno, medios de 
comunicación, instituciones públicas y/o organizaciones civiles que estén dispuestas a garantizar un 
debate transparente y organizado entre candidatos/as. 
 
ARTÍCULO 3º: Designar al Jefe de Protocolo la difusión de la presente Declaración. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 666 Sala de Sesiones, 14 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18219: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de 
Resolución. Demandas comisión vecinal Parque Acindar 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Las demandas manifestadas por la Comisión Vecinal de barrio Parque Acindar referidas al 
ordenamiento vehicular interno de dicho barrio, en cuanto a tránsito y estacionamiento, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es un reclamo ya elevado en otras oportunidades por vecinos y vecinas de la 
vecinal de referencia, la utilización de la doble mano de estacionamiento en algunas de sus calles 
impidiendo la circulación y tránsito ordenado. 
 
Que, la ciudad de Villa Constitución cuenta con un marco regulatorio que establece la reglamentación y 
ordenamiento del estacionamiento local a través de las ordenanzas Nº 931,1962, 2276, 2501, 3990, 
entre otras. 
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Que, manifiestan como necesaria la colocación de señalización que colaboren con el fin de lograr 
ordenamiento del tránsito vehicular. 
  
Que, este Concejo Municipal ya elevó una resolución a este reclamo, la N°1200, con fecha que data de 
Octubre de 2019 citando demandas que aún persisten. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con este Cuerpo de Concejales, al Director de Control 
Urbano de la Municipalidad de Villa Constitución, Mario Guidetti y a la Comisión Vecinal de Barrio 
Parque Acindar para dirimir medidas con respecto a las demandas establecidas en esta nota.  
 
ARTÍCULO 2º: Impleméntese la Ordenanza General de Estacionamiento Nº 4910 sancionada por éste 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 3º: Por Secretaría Administrativa se fijará día y hora de la audiencia, estableciendo 
modalidad presencial o virtual según condiciones sanitarias. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1468 Sala de Sesiones, 14 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18220: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Plaza Barrio Neumann. 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La información solicitada por los vecinos y vecinas de Barrio Neumann en relación a la plaza de 
dicha vecinal como espacio público, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este predio fue cedido años atrás por parte de sus propietarios con el fin de 
transformarlo en espacio público para la vecinal. 
 
Que, es necesario hacer un seguimiento en cuanto al estado de tramitación de traspaso del predio, para 
su constitución final como espacio público. 
 
Que, es necesario definir la condición de dicho terreno para proyectar su uso y utilidad en el marco del 
proyecto de ordenamiento territorial general de la ciudad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese informe a la Secretaría Municipal de Ordenamiento Territorial sobre la 
titularidad del dominio correspondiente a la plaza de barrio Neumann, con el fin de constatar su estado y 
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finalizar la tramitación que la constituya como espacio público, fin con el que el predio de referencia fue 
donado. 
 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2749 Sala de Sesiones, 14 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Nota 18221: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Resolución. Seguridad 
en Villa Constitución 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Que, el Gobierno Nacional, anuncio el despliegue de 575 efectivos de fuerzas federales, entre 
los próximos 15 o 20 días, para reforzar la seguridad en la Provincia de Santa Fe y contener el avance 
de la violencia narco en la ciudad de Rosario, y;   
 
CONSIDERANDO: Que, en los años 2014 y 2015, por una acción conjunta del Estado Nacional y el 
Estado Provincial, Gendarmería Nacional desembarcó con sus agentes en la provincia, más 
precisamente en la ciudad de Rosario, trayendo con eso muy buenos resultados en cuanto a bajar el 
índice de delitos.  
 
Que, desde la llegada de Gendarmería Nacional a la ciudad de Rosario, hubo un corrimiento del delito, 
en los que los índices delictivos de nuestra ciudad, en esa oportunidad fueron en aumento, dado que los 
delincuentes ante estas medidas migraron a otras localidades vecinas, en las que las fuerzas de 
seguridad provinciales no cuentan con  personal y elementos básicos suficientes para combatirlos.  
 
Que, Villa Constitución cuenta con un ingrediente extra, ya que limita con la ciudad de San Nicolás de 
los Arroyos, provincia de Buenos Aires, donde termina la jurisdicción de las fuerzas de seguridad 
provinciales. 
 
Que, a los fines de que no se repitan los hechos antes mencionados, se deben tomar medidas 
tendientes a proteger a los vecinos de la ciudad, como la realización de controles diarios en todos los 
puntos de acceso a la ciudad, tanto urbanos como rurales.  
 
Que, es conveniente que el Poder Ejecutivo Municipal y el Senador del Departamento Constitución, 
soliciten al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, que tome las medidas necesarias, a los 
fines reforzar la seguridad en la ciudad.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Poder Ejecutivo Municipal y al Senador del Departamento Constitución, que 
gestionen ante el estado Provincial, las medidas necesarias a los fines de reforzar la seguridad de la 
comunidad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal y al Senador del Departamento Constitución, 
con entrega de copias. 
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ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1469 Sala de Sesiones, 14 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo 
 
Nota 18215: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Adhesión al Programa Caminos de la 
Ruralidad. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El Decreto Provincial Nº 1300/20, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, corresponde que este Municipio adhiera a los lineamientos establecidos 
mediante el "Programa Caminos de la Ruralidad", creado por Decreto Provincial Nº 1300/20, a los 
efectos de conformar en el ámbito local un sistema de asistencia técnica y económica que permita la 
incorporación de infraestructura productiva, con prioridad en la construcción, mejorado y/o el 
mantenimiento de los Caminos Rurales. 
 
Que, en ese contexto y a los fines de suscribir el convenio respectivo con la Provincia, para la 
realización de las obras pertinentes (ya sean de ripiado o de otro material previamente autorizado por la 
Dirección Provincial de Vialidad), del camino rural correspondiente a la traza específicamente detalladas 
en el PROYECTO CAMINOS DE LA RURALIDAD VILLA CONSTITUCION, que forma parte de la 
presente y se adjunta. 
 
Que, la concreción de la obra proyectada ayudará a garantizar el mejoramiento del traslado de la 
producción, posibilitando la transitabilidad de los caminos y accesos, con especial énfasis en los centros 
educativos de la zona y demás entidades productivas vinculadas, entre otras. 
 
Que, esta Administración se encuentra en condiciones operativas de ejecutar las obras con equipos 
apropiados y personal idóneo. 
 
Que, junto con los Productores Rurales, Actores Productivos, Educativos, Vecinales y la comunidad 
rural local en general, junto con los órganos provinciales correspondientes, se ha estudiado 
detenidamente el recorrido de los caminos, de tal manera de cubrir la mayor cantidad posible de 
necesidades de transitabilidad y los costos de esta, razón por la que corresponde el seguimiento y 
control del proyecto. 
 
Que, al margen del sistema de tributación que oportunamente se determine en definitiva para financiar 
los costos de la construcción, mantenimiento y/o conservación del camino proyectado, debe 
conformarse previamente un órgano local de seguimiento y control, a los fines de que todas las obras 
que realice el Municipio sean cotejadas junto con los productores rurales, actores productivos, 
educativos y la comunidad rural local involucrada. 
 
Que, a los efectos de la adhesión al "Programa Caminos de la Ruralidad" y de la conformación del 
Órgano Vecinal y de su reconocimiento, corresponde la emisión del acto pertinente. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase al "Programa Caminos de la Ruralidad” creado por Decreto Nº 1300/20, del 
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, del Gobierno de Santa Fe. 
 
ARTÍCULO Nº 2: Dispónese la ejecución de la Obra CAMINOS DE LA RURALIDAD VILLA 
CONSTITUCION, según el detalle de las trazas del proyecto que forma parte de la presente y que se 
adjunta. 
 
ARTÍCULO Nº 3: Establézcase que la obra se ejecutará por Administración Municipal, previa aprobación 
provincial. Tras intervención de la Dirección Provincial de Vialidad, y consistirá en la provisión de mano 
de obra y materiales necesarios de esta Administración local para la ejecución de los trabajos que se 
realizarán acordes a las técnicas vigentes para este tipo de obras y en un todo conforme a los convenios 
que oportunamente se suscriban con el ente provincial. 
 
ARTÍCULO Nº 4: Fíjese para la ejecución de la obra un plazo ejecución de ciento cincuenta (150) días 
corridos, contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos, prorrogable por causales ajenas a 
esta Administración, en la medida que resulten imprevisibles, anormales, extraordinarios o de fuerza 
mayor. 
 
ARTÍCULO Nº 5: Confórmese un Órgano Vecinal (a modo de Comisión) para el seguimiento en la 
Construcción, Mantenimiento y/o Conservación de estos Caminos de la Ruralidad, integrada por 
productores rurales, (frentistas y no frentistas), y/o actores productivos, educativos y demás 
representantes de entidades públicas (incluyendo a dos Concejales en representación del Honorable 
Concejo Municipal) o privadas de la zona aledaña a las trazas del proyecto adjunto, a los fines de 
asesorar al Municipio, supervisar y controlar la ejecución de los fondos presupuestados por esta 
Administración y/o entregados por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología en el marco del 
"Programa Caminos de la Ruralidad”. Tanto en la ejecución, como el posterior mantenimiento o 
conservación de las obras mediante la conformación de un Plan de Trabajo conjunto. 
 
ARTÍCULO Nº 6: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a través de las oficinas pertinentes a 
habilitar la apertura de cuenta corriente bancaria a través del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., a los fines 
de cumplimentar con la presente Ordenanza, sin perjuicio de los eventuales tributos que puedan 
vincularse a tal efecto. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5118 Sala de Sesiones, 14 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18217: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Minuta de Comunicación, 
solicita que se reparen las obras de las calles Berutti y la de esquina Gral. López y Mendoza. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: El reclamo efectuado por vecinos de calle Gral. López y Mendoza como también de los vecinos 
y vecinas de calle Berutti entre Dorrego y Urquiza, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el primer reclamo efectuado se debe al hundimiento que ha sufrido el 
pavimento de la esquina Gral. López y Mendoza. 
 
Que, es de alta probabilidad que si no se brinda una solución urgente derive en un accidente de tránsito. 
 
Que, además, dicho hundimiento genera un peligro para la circulación de personas que transitan por allí, 
siendo en gran mayoría niños y niñas que se dirigen a la Escuela Primaria Prefectura Naval Argentina. 
 
Que, otro de los reclamos que debemos atender es el de los vecinos y vecinas de calle Berutti entre 
Dorrego y Urquiza, que han manifestado su preocupación debido al pozo que se generó a consecuencia 
de una obra sin concluir. 
 
Que, el asentamiento de dicha obra deriva también en un peligro para los vehículos que por allí circulan. 
 
Que, es necesario escuchar y brindar respuestas urgentes a los reclamos de la ciudadanía. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área correspondiente 
realice a la brevedad posible los distintos arreglos solicitados en dicho proyecto.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2750 Sala de Sesiones, 14 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18218: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Luminarias LED y pavimentación. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La demanda específica de la comisión vecinal de barrio Parque Acindar manifestando su interés 
por la mejora en el servicio de iluminación de su barrio, directamente relacionado como medida 
preventiva a la problemática de inseguridad, conjuntamente con el de repavimentación de arterias 
dañadas para su transitabilidad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el pedido mencionado fue presentado mediante nota ingresada por la 
presidenta de la Comisión Vecinal de Bº Parque Acindar en trámite con Nº de Expediente Nº 18199/21, 
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en la cual se eleva copia a este Concejo de la nota remitida al Director de Obras Públicas y a la 
Secretaria de Ordenamiento Territorial del Departamento Ejecutivo Municipal sobre demandas de la 
misma naturaleza de las mencionadas. 
 
Que, nuestra ciudad recibió diferentes adjudicaciones de Luminarias Led para recambio de alumbrado 
público tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, tales como: 
 

• Adquisición de 162 Luminarias Led por parte del Gobierno Provincial cuya solicitud fue aprobada 
por este Concejo mediante Ordenanza Nº 5045. 

 

• Llegada de 600 Luminarias Led correspondientes al Programa Nacional de Eficiencia Energética. 
 
Que, nuestra ciudad fue incluida en diferentes programas nacionales y provinciales para pavimentación 
y repavimentación de calles tales como: 
 

• Proyecto “Pavimentos Urbanos Villa Constitución” en el marco del Programa Nacional “Argentina 
Hace”, aprobado por este Concejo Municipal mediante Ordenanza Nº 5091. 

 

• Proyectos de pavimentación y repavimentación enmarcados en el programa “Plan Incluir” de la 
Provincia de Santa Fe. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Recomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal tener en consideración las 
demandas establecidas en la comunidad de dicha vecinal para la concreción de las gestiones 
solicitadas, recambio del alumbrado público por luminarias LED y pavimentación y/o repavimentación de 
arterias, a través de las áreas municipales correspondientes a dichas ejecuciones, para ser establecidas 
en los programas nacionales y provinciales de referencia y todos aquellos que atiendan la especificidad 
del caso en el cumplimiento de la demanda. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2751 Sala de Sesiones, 14 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Ordinaria 20 de Octubre de 2021 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 
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• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
 

De los Peticiones o Asuntos de Particulares:  
 

Cuarto Intermedio: 
 
Nota 18242: Sra. Leticia Ciminio - Solicita colaboración para evento deportivo. 
 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La Ordenanza Nº 5021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la nota Nº 18242 ingresada a este Cuerpo, donde la Sra. Leticia Ciminio solicita 
colaboración para afrontar gastos inherentes a el Torneo Nacional de Patín. 
 
Que, este Concejo sancionó la Ordenanza Nº 5021, Fondo para la Alta Competencia Deportiva “FACoD” 
bajo la órbita de la Dirección Municipal de Deporte y Juventud. Para solicitar este fortalecimiento 
económico el deportista federado que responda al cumplimiento de una competencia oficial de nivel 
provincial, nacional o internacional en representación de la ciudad Villa Constitución, referente de una 
institución deportiva o como deportista individual deberá cumplir con ciertos requisitos mencionados en 
dicha Ordenanza. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Ejecútese según corresponda al pedido solicitado a este Cuerpo por nota Nº 18242, el 
Programa Fondo para la Alta Competencia Deportiva “FACoD” Ordenanza Nº 5021. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2752 Sala de Sesiones, 20 de Octubre de 2021.- 
 
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 18247: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de 
Declaración. Declara de interés social el 30° Aniversario del Taller protegido CO.DIS.CO. 

 
DECLARACION 

  
VISTO: Que el pasado 4 de Octubre de este año 2021, el Taller protegido Co.Dis.Co. cumplió 30 años 
brindando a la ciudad su servicio de bien público, sin fines de lucro, en su valiosa función de integración 
social y laboral para personas con discapacidades, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la institución cumple un innegable lugar de contención en nuestra comunidad, 
trabajando por valores como la integración, inclusión e igualdad de derechos para las personas con 
discapacidades. 
 
Que, el emprendedurismo es la actividad laboral de desarrollo para los y las asistentes de la institución, 
logrando consolidar en ellos valores como la autoestima y autonomía personal, desarrollo individual y 
colectivo, cooperativismo y solidaridad. 
 
Que, este sector ha sido uno de los más perjudicados durante el aislamiento obligatorio provocado por 
la pandemia, por tratarse de personas de riesgo, demostrando nuevamente su resiliencia en las 
adversidades al retornar, con los protocolos sanitarios necesarios, a sus actividades sociales y de 
producción. 
 
Que, este viernes 22 del corriente mes, Co.Dis.Co. realizará su acto oficial y protocolar en el marco de 
su aniversario. 
 
Que, a finales de este mes, octubre, volverá a vivir su cena social de edición mensual, después de un 
año y medio de restricciones, también en el marco del cumplimiento de sus 30 años en funcionamiento. 
 
Que, como desde la Comisión Directiva de la institución manifiestan, son años “sembrando semillas, 
emociones y enseñanzas; ayudando a quienes reclaman sus derechos de ser incluidos, haciendo que 
todos y cada uno de los operadores que pertenecen a esta hermosa institución, se sientan cada día que 
pasa capaces de cumplir y hacer todo lo que se propongan.” 
 
Que, la institución es un canal de transformación y un espacio de participación socio-laboral, brindando 
mensajes de esperanzas en las posibilidades de formar a jóvenes con discapacidad intelectual, en 
tareas que puedan desempeñar dentro de un marco de contención siendo parte activa de su sociedad.  
 
Que, con su labor institucional se suman esfuerzos para que nuestra sociedad elimine las barreras 
arquitectónicas, sociales, laborales y afectivas que permitan una mayor y mejor participación plena de 
las personas con discapacidades. 
 
Que, es necesario poner en valor el servicio comunitario, altruista y solidario, del Taller Protegido 
Co.Dis.Co., entidad que en nuestra ciudad hoy ocupa un lugar de referencia en materia de integración 
social e inclusión a través de ls actividades productivas y laborales. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
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ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social el 30º Aniversario del Taller Protegido “Co.Dis.Co.”, en su 
función social de contención, integración, inserción laboral, desarrollo personal y colectivo de las 
personas con discapacidades. 
 
ARTÍCULO 2º: Los reconocimientos se entregarán mediante acto público y con las correspondientes 
distinciones que establece la Ordenanza N° 4642, poniendo en valor su causa, sus objetivos 
comunitarios y la imperiosa necesidad de su permanencia institucional. 
 
ARTÍCULO 3º: Notifíquese a su Comisión Directiva y establézcase fecha de reconocimiento presencial. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 667  Sala de Sesiones, 20 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
De los Dictámenes en Comisión:  

 
GOBIERNO: Presidencia Borgatta Alejandrina 

 
Nota 18228: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de 
Resolución. Demandas vecinos Sagrado Corazón. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Las demandas manifestadas por el grupo de vecinos autoconvocados de Barrio Sagrado 
Corazón referidas a la organización de tránsito y ordenamiento de circulación en las jurisdicciones de su 
vecinal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este grupo de vecinos viene sosteniendo diferentes reuniones con autoridades 
de la ciudad, ejecutivas y legislativas, para avanzar en los temas de referencia en cuanto al 
ordenamiento general de circulación en su barrio. 
 
Que, las demandas y reclamos referidas a reconsideraciones en cuanto a sentido de circulación en las 
calles, estacionamiento, y organización en general referidas al tránsito se repiten en diferentes vecinales 
de la ciudad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con este Cuerpo de Concejales, al Director de Control 
Urbano de la Municipalidad de Villa Constitución, Mario Guidetti, y a la Comisión Vecinal de Barrio 
Sagrado Corazón para dirimir medidas relacionadas a las demandas establecidas en esta nota.  
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará día y hora de la audiencia, estableciendo 
modalidad presencial o virtual según condiciones sanitarias. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 1470  Sala de Sesiones, 20 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Nota 18230: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de 
Ordenanza. "Playa Pública - Costa Villa Constitución" 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La Nota 18230: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta – 
Proyecto de Ordenanza “Playa Pública – Costa Villa Constitución”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la nota de referencia se menciona a diferentes áreas municipales como 
puntuales de inicio de gestión para la conformación de este nuevo espacio recreativo, productivo, 
comercial y laboral de la ciudad. 
 
Que, de acuerdo a los objetivos de este proyecto, será necesaria la articulación entre diferentes 
organismos del Estado, de nivel municipal y provincial, con el Concejo Municipal. 
 
Que, es un proyecto propuesto para debatir y construir entre las diferentes fuerzas políticas de la ciudad 
con una mirada colectiva, con el único fin de lograr el aprovechamiento idóneo de nuestra costa que 
históricamente reclama nuestra sociedad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese audiencia conjunta con este Cuerpo de Concejales a la Secretaría Municipal 
de Ordenamiento Territorial Paola Bagnera, el Secretario de Producción y Desarrollo Económico Hugo 
Rojo y el Director Municipal de Turismo Carlos Montini. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaria Administrativa se definirá día y horario de dicha audiencia, presencial o 
virtual de acuerdo a las condiciones sanitarias necesarias. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1471  Sala de Sesiones, 20 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18233: Bloque Frente de Todos . Concejal Carlos Báez - Proyecto Minuta de Comunicación. Convenio 
SINTyS. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La necesidad de mejorar el intercambio de información social y tributaria con organismos 
nacionales para la toma de decisiones, y; 
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CONSIDERANDO: Que, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), fue creado 
por Decreto N° 812/98 con el fin de coordinar datos registrados y a registrarse en las distintas bases 
existentes a nivel nacional, a fin de efectuar una identificación uniforme y homogénea de las personas 
físicas y jurídicas a nivel social y tributario. 
 
Que, al SINTyS lo respalda el siguiente marco normativo: Decreto 812/98, Decreto 1108/98, Ley 25345, 
Ley 25400, Decreto 357/2002, Decreto 582/2003, Resolución CNCPS 406/2011, Resolución CNCPS 
785/2016, Decreto 880/2016, Decreto 292/2018. 
 
Que, la Dirección Nacional SINTyS coordina el intercambio de información de personas físicas y 
jurídicas entre organismos nacionales, provinciales y municipales. 
 
Que, el intercambio de información con SINTyS debe respetar lo establecido en la ley de Protección de 
los Datos Personales (Ley N° 25.326), y asimismo se hace especial hincapié en que todas las 
herramientas desarrolladas cumplan con estrictos controles de seguridad, velando por la rigurosa 
confidencialidad que supone el manejo de información sensible. 
 
Que, el SINTyS establece como requisitos para trabajar coordinadamente: ser un Organismo Estatal 
Nacional, Provincial o Municipal, completar el Plan de Trabajo donde se especifican la cantidad de 
usuarios, periodicidad de intercambio y cantidad de consultas, y firmar convenios entre responsables de 
los organismos. 
 
Que, la firma del convenio de adhesión correspondiente al acceso a la información por parte de nuestra 
Municipalidad se debe ser fundamentado con legislación local pertinente, presentando la normativa que 
respalde legalmente la solicitud de intercambio o consulta de información a la que se desee acceder. 
 
Que, este Cuerpo estima necesario mejorar los sistemas de cruce de datos a fin de establecer el 
desarrollo de políticas sociales y económicas para brindar más servicios y otorgar más derechos a las y 
los ciudadanos, lo cual contribuye a una distribución más equitativa de los recursos estatales y a mejorar 
en la generación y planificación de políticas públicas en la esfera de la ciudad de Villa Constitución. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Ínstese al Departamento Ejecutivo Municipal a rubricar a la brevedad el o los convenios 
con la Dirección Nacional SINTYS, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación Políticas 
Sociales. 
 
ARTÍCULO 2º: Colabórese con la Oficina de Despacho del Departamento Ejecutivo Municipal, a través 
de las Secretarías de este Concejo, en recabar la normativa pertinente para lograr el o los convenios 
necesarios. 
 
ARTÍCULO 3º: Infórmese a este Cuerpo una vez concretados el o los convenios con dicho organismo 
nacional. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2753  Sala de Sesiones, 20 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
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     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18234: Bloque Frente de Todos . Concejal Carlos Báez - Proyecto de Minuta de Comunicación. Escuelas 
Pospandémicas. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La Ordenanza N° 4263/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Gobierno de Santa Fe ha anunciado la construcción de las primeras 
escuelas pospandémicas del país, diseñadas y construidas en nuestra Provincia. 
 
Que, los mismos son edificios arquitectónicamente adaptados a los desafíos espaciales y sanitarios que 
plantea la pandemia, inspiradas en el método Montessori y que podría replicarse adaptándolo a cada 
terreno y a cada comunidad. 
 
Que, este tipo de construcción de edificios con aulas flexibles en tamaño y forma que se adecuan a las 
exigencias sanitarias y educativas del futuro, acondicionamiento del aire para evitar la circulación de 
virus, utilización de energías renovables, construcción ecológica e instalaciones abiertas al uso 
comunitario. 
 
Que, se trata de un nuevo paradigma arquitectónico poscovid-19 para las escuelas que contarán con 
nuevas espacialidades diseñadas bajo cuatro principios básicos como el uso extensivo e intensivo del 
edificio, flexibilidad funcional de las aulas, ambientes saludables y construcción eficiente o ecológica. 
Además, se proponen aulas flexibles llamadas Espacios de Múltiples Actividades (EMAS), que tendrán 
la capacidad de duplicar o triplicar su tamaño según la cantidad de alumnos o la actividad que surja en 
clase y la edificación será calefaccionada con pisos radiantes y energía solar, y los techos contarán con 
un sistema de "Cosecha de lluvia", el cual recoge el agua de las precipitaciones para destinarla al uso 
sanitario y de riego. 
 
Que, el Gobierno de Santa Fe informó que se licitarán 17 jardines de infantes en toda la provincia de 
Santa Fe, inclusive nuestra localidad.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Sugiérase al Departamento Ejecutivo Municipal considerar las estructuras del modelo de 
Escuelas pospandémicas, realizando las gestiones necesarias ante el Gobierno de Santa Fe para las 
futuras construcciones de edificios educativos en nuestra localidad. 
 
ARTÍCULO 2º: Coordínese las acciones necesarias y con la celeridad del caso para la construcción del 
nuevo edificio ISPEL N°3, considerando lo que el artículo anterior determina y la Ordenanza N° 4986 del 
21 de octubre de 2020. 
 
ARTÍCULO 3º: Envíese copia de la presente al Ministerio de Infraestructura y al Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº  2754 Sala de Sesiones, 20 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18235: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín, Lapontge - Proyecto de Resolución. Expresa el 
apoyo y adhesión al proyecto de Ley de educación que obtuvo media sanción en la cámara de diputados de la 
provincia de Sta. Fe. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: El Proyecto de Ley de Educación que obtuvo media sanción en la sesión de fecha 7 de Octubre 
de 2021 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, la iniciativa presento un amplio trabajo en las comisiones de la Cámara de 
Diputados, tomando como base cuatro proyectos de diferentes bloques: del Partido Socialista (Claudia 
Balague), de Igualdad (Rubén Giustiniani y Agustina Donnet), de la UCR-Juntos por el Cambio 
(Alejandro Boscarol) y del Frente Social y Popular (Carlos Del Frade). 
 
Que, el proyecto presenta una trayectoria legislativa de años de dialogo y trabajo articulado, 
recolectando muchos temas vigentes en la Ley Nacional de Educación, pero incorporando a su vez 
novedades que vienen trabajándose específicamente en la provincia de Santa fe.  
 
Que, en este sentido, incorpora la obligatoriedad desde los 3 años, además de trabajar en la educación 
desde los 45 días, agregar la modalidad virtual y mixta (algo que fue muy importante en la pandemia), y 
avanzar en la inclusión efectiva de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.  
 
Que, además uno de los aspectos fundamentales que aborda es el de la Educación sexual integral 
(ESI), generando con esto grandes ventajas vinculadas a la disminución del embarazo adolescente, la 
prevención de situaciones de violencia, la detección y denuncia de casos de abuso de poder, entre otras 
problemáticas vinculadas.    
 
Que, precisamente por lo descripto en el párrafo anterior, es que proyectos de análogo contenido no 
encontraron sanción definitiva en el transcurso de años legislativos precedentes, por no haberles 
otorgado tratamiento el Senado de la Provincia de Santa Fe. 
 
Que, esta situación empuja a todos los actores institucionales a brindar apoyo y adhesión a la iniciativa, 
con el objetivo de lograr su eventual sanción. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Adherir al proyecto de Ley de Educación que obtuvo media sanción en la sesión de 
fecha 7 de Octubre de 2021 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, solicitando su 
pronto tratamiento por parte del Senado y posterior sanción definitiva.  
 
ARTÍCULO 2º: Envíese copia de la presente a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la 
Provincia de Santa Fe.  
 



Página 55 de 79 

ARTICULO 3º : Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1472  Sala de Sesiones, 20 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18236: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín, Lapontge - Proyecto de Ordenanza. Asistencia 
médica en las instituciones educativas públicas de la ciudad de Villa Constitución. 

 
RESOLUCIÓN 

  
VISTO: La situación económica que atraviesan las instituciones educativas de nuestra ciudad en todos 
sus niveles, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, esta situación se vio agravada producto de la pandemia, ya que la colaboración 
del pago de cuotas de las asociaciones cooperadoras de las mismas es casi inexistente, resultado de la 
crisis económica que afecto de algún u otro modo a todas las familias de las y los alumnos de los 
establecimientos. 
 
Que, se presenta como obligatorio para los equipos de gestión institucional de las escuelas, que las 
mismas cuenten con un servicio médico de asistencia para atender demandas de atención de salud de 
los integrantes de la comunidad educativa que por su naturaleza no permitan acudir a la Red Provincial 
de Emergencias y Traslados, debiendo en muchos casos acudir a contrataciones con prestadores 
privados para garantizar dicha cobertura y efectuar los pagos correspondientes a los mismos. 
 
Que, los fondos que reciben las instituciones como gastos de mantenimiento y funcionamiento no 
permiten el pago de servicios de esta naturaleza, puesto que los mismos se encuentran contemplados 
en partidas cuyo destino está afectado a bienes de consumo y servicios no personales, y deben rendirse 
acorde a ese destino (Decretos Provinciales 0600/1990 y 4284/2003). 
 
Que, es necesario generar el diálogo con las autoridades municipales y ministeriales cuya competencia 
sea la materia educativa, para abordar posibles respuestas frente a la situación descripta que hoy 
implica para muchas escuelas erogaciones que no están en condiciones de afrontar. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar una audiencia con este Cuerpo de Concejales a la Sra. Ministra de Educación 
del Gobierno de Santa Fe, Prof. Adriana Cantero, o funcionario/a del Ministerio de Educación que ésta 
designe a esos efectos, citándose una vez fijada la fecha y hora de la misma, por Secretaría 
Administrativa, a la Directora de Educación del Departamento Ejecutivo Municipal, PSP María Clara 
Repetto, a los efectos descriptos en los considerando vertidos previamente. 
 
ARTÍCULO 2º: Remítase copia de la presente a la Secretaría Privada del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Santa Fe. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 1473 Sala de Sesiones, 20 de Octubre de 2021.- 



Página 56 de 79 

Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18237: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Consejo local de 
seguridad ciudadana. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Ordenanza Nº4514/16 que creo el Consejo Local de Seguridad Ciudadana, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el mismo se creó como órgano consultivo y de asesoramiento en la 
planificación de políticas públicas en el ámbito Municipal. 
 
Que, la Ordenanza Nº4514 establece que el CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, tiene 
distintas funciones, entre ellas: 
 

• Promover el abordaje intersectorial y multidisciplinario de los problemas desde una concepción 
amplia e integral. 

• Incentivar la participación comunitaria en materia de seguridad a través de la generación de 
acciones que permitan el dialogo con las autoridades estatales, la elaboración de propuestas de 
acciones preventivas, del seguimiento y contralor de esas acciones, el cuidado colectivo del 
espacio público, entre otras modalidades. 

• Evaluar y dar a conocer su opinión acerca de la inseguridad y de las políticas implementadas al 
respecto. 

• Generar instancias que mejoren la participación y permitan a la ciudadanía informarse, 
capacitarse y proponer intervenciones que contribuyan a la solución de las problemáticas de 
seguridad en sus comunidades. 

 
Que, en su artículo Nº 4 se establece que el mismo deberá reunirse una vez por mes, como mínimo.  
 

“Articulo Nº4: EL CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, deberá reunirse una vez por 
mes, como mínimo y tendrá la atribución de organizar mesas de trabajo, sub comisiones y sub 
consejos zonales en que sus integrantes por simple mayoría estimen necesarias crear, así como 
convocar a organismos gubernamentales e instituciones de la sociedad civil para contar con su 
asesoramiento e intervenciones en planes de acción.” 

     
Que, integrantes del Consejo Local de Seguridad Ciudadana y este Concejo, en distintas oportunidades 
han reclamado que éste cumpla con estas reuniones mensuales. 
 
Que, el mismo es una de las herramientas para la seguridad ciudadana de nuestra ciudad 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal se convoque en los próximos 10 días al 
Consejo Local de Seguridad Ciudadana en cumplimento del articulo Nº 4 de la Ordenanza Nº4514/16. 
 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 1474 Sala de Sesiones, 20 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo 

 
Nota 18225: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Recambio equipos de iluminación LED en los barrios. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Que la municipalidad está reemplazando las luminarias existentes en el alumbrado público de la 
ciudad, por equipos Led, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, si bien, el costo de los equipos que se han colocado, fueron cubiertos por el 
Municipio, por Aportes no Reintegrables Provinciales o por el Programa Nacional de Eficiencia 
Energética, quien confirmó en su oportunidad, el otorgamiento de 600 luces LED para su utilización en 
las calles de Villa Constitución, en los últimos días hubo reclamos de vecinos de diferentes barrios de la 
ciudad, ya que a los mismos se les ha informado que para renovar los equipos de iluminación, por luces 
Led, cada frentista debería abonar una suma determinada.  
 
Que, ante los reclamos recibidos y las dudas presentadas, ante el desconocimiento de cuál es el 
sistema que utilizan para determinar en qué barrios de la ciudad se colocan los equipos en forma 
gratuita y o si los vecinos deben abonar el costo de implementación, es que se presenta esta minuta.   

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese a las Secretarias de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial se sirva a 
informar de manera exhaustiva qué criterio, planificación y correspondiente cronograma de trabajo se 
adopta para la renovación de las luminarias led en la ciudad y sus correspondientes fuentes de 
financiamiento. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2755 Sala de Sesiones, 20 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18232: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Resolución. Información 
sobre la inconclusa construcción del faro de conservación de los humedales. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: Las declaraciones realizadas por el presidente del Ente Portuario, Sr. Fulvio Monti, sobre la 
determinación de modificar la ubicación del Faro de Conservación y emplazarlo en un sector del predio 
de la Unidad I, Puerto de Cabotaje, y; 
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CONSIDERANDO: Que, a un año del anuncio de la instalación de esta herramienta de vigilancia en la 
Isla del Sol, las Autoridades reconocieron que el Faro de Conservación nunca podría funcionar por falta 
de energía eléctrica y condiciones de seguridad. 
 
Que, esta situación de impericia determino un gran retraso en la posibilidad de detección temprana de 
los incendios en zona de islas con las consecuencias vividas recientemente ante la reiteración de los 
mismos y como así también genero la perdida de recursos económicos por las obras realizadas que 
resultan inútiles y deberán ser removidas de la reserva natural. 
 
Que, se desconoce si se ha realizado la evaluación del sitio más adecuado para la ubicación del faro de 
vigilancia considerando que las prestaciones del mismo podrían mejorar si su ubicación se determina en 
la zona alta de la barranca u otra estructura en altura como la torre del elevador de la Unidad II para 
mejorar el ángulo de visión. 
 
Que, en este sentido y para evitar que se reitere en un error y así reiterar el perjuicio ambiental, social y 
económico. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal los estudios que establecen los sitios más 
adecuados para la nueva localización del Faro de Conservación en el ámbito del Municipio de Villa 
Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal remita los estudios que aconsejaron la 
localización del Faro de Conservación en la Isla del Sol, la Autoridad responsable y el monto de los 
recursos invertidos en la obra inconclusa incluyendo el costo de remediación. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2756 Sala de Sesiones, 20 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Ordinaria 27 de Octubre de 2021 
 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
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De los Dictámenes en Comisión:  
 

GOBIERNO: Presidencia Borgatta Alejandrina 
 

Nota 18248: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Resolución. Que nuestros 
jóvenes puedan disfrutar seguro. Audiencia por servicio de transporte para traslado hacia el boliche "El Punto" 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Los hechos ocurridos durante la madrugada del domingo sobre ruta 90 (Chapuy), donde una 
camioneta impactó contra un automóvil que se encontraba detenido en un control de alcoholemia el cual 
originó un incendio comprendiendo a más vehículos. 
 
La gran cantidad de jóvenes que se vieron obligados a regresar caminando del boliche bailable “El 
Punto” por los costados de dicha ruta, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el accidente anteriormente mencionado podría haber derivado en peores 
consecuencias para quienes lo protagonizaron. 
 
Que, el operativo contra el que impactó el vehículo obedecía a la reapertura del boliche bailable “El 
Punto”. 
 
Que, varios de los remises que trasladaban chicos/chicas al lugar, quedaron varados durante minutos 
debido a la desorganización en el camino. 
 
Que, el evento preveía contar con una multitudinaria concurrencia motivo de su Inauguración. 
 
Que, a pesar de la anticipación del acontecimiento, éste no contó con ningún transporte oficial como se 
vió en años anteriores.  
 
Que, dicha ruta 90 carece de iluminación desde el puente de la autopista hasta la llegada al cementerio 
siendo de gran peligrosidad para quienes se trasladan cada fin de semana hacia el boliche. 
 
Que, son de público conocimiento los reclamos efectuados por la inseguridad que padecen quienes 
asisten y vuelven de dicho lugar. 
 
Que, es derecho de las y los jóvenes poder disfrutar de los acontecimientos que les ofrece la región. 
 
Que, es de suma urgencia dialogar en conjunto para acordar un servicio de traslado seguro de ida y 
vuelta los días que se realice el evento. 
 
Que, es compromiso de este Cuerpo velar por la seguridad de cada vecino y vecina de nuestra ciudad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a:  
 

• Secretario de Gobierno, Sr. Alejandro Longo 

• Director de Prevención y Seguridad Ciudadana 
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• Director de Inspectoría General 

• Jefe Comunal de Empalme 

• Dueños de “El Punto”  
 

A los efectos de tomar medidas y acordar un servicio de transporte seguro para los jóvenes. Como a su 
vez, trabajar en conjunto por mejorar la seguridad en el camino de entrada y salida hacia el lugar. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y horario de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1475 Sala de Sesiones, 27 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18249: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Prórroga licencias 
de conducir. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Los Expedientes Nº 17906/21, Nº 17954/21 y la Resolución Provincial Nº 0026/21, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en este contexto de pandemia, se dispuso la vigencia de las prórrogas 
establecidas en relación a los vencimientos de las Licencias de Conducir. 
 
Que, los Centros de Emisión de Licencia de Conducir habilitados en la Provincia reiniciaron sus 
actividades con el compromiso de garantizar el cumplimiento del distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio, de los protocolos y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de 
sus normas complementarias, tendientes a la disminución del riesgo de contagio. 
 
Que, en dicho contexto fue necesaria la prórroga (por razones preventivas y con carácter excepcional) 
las vigencias de licencias vencidas por noventa días corridos - cuyos vencimientos hayan operado u 
operen entre el 01 de Enero y el 31 de Marzo de 2021-, con la finalidad de evitar aglomeración de 
personas con el fin de realizar su tramitación.  
 
Que, en relación al nuevo plazo (90 días corridos) conforme fuera informado por el área solicitante el 
mismo ha de establecerse en concordancia con las Resoluciones Nº 0018/20 de la Agencia Provincial 
de Seguridad Vial de fecha 17 de Junio de 2020, asimismo de la Resolución Nº 0020/20 de la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial de fecha 23 de Julio de 2020, de la Resolución Nº 0024/20 de la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial de fecha 25 de Agosto de 2020, de la Resolución Nº 0025/20 de la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial de fecha 17 de Septiembre de 2020 y de la Resolución Nº 0026/20 de la 
Agencia Provincial de Seguridad Vial de fecha 27 de octubre de 2020. En las cuales las prórrogas de 
vencimiento se corrían hasta un año de su vencimiento. 
  
Que, según la resolución Nº 0026 del 26 de julio del corriente año, resolvió prorrogar nuevamente la 
vigencia de las Licencias de Conducir, cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 15 de 
febrero del 2020 y el 31 de diciembre del 2021, planteando un esquema según vencimiento. 
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Que, es de suma importancia dialogar con las respectivas áreas y tomar conocimiento de la aplicación 
de estas disposiciones y protocolos vigentes, con el fin de informar, acompañar y difundir a los vecinos 
de nuestra ciudad, llevando tranquilidad y de esta manera evitar aglomeraciones debido a las distintas 
prorrogas. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Gobierno y al 
Director de Control Urbano, con el fin de dialogar e informarnos sobre la aplicación, organización y 
coordinación de las prórrogas y protocolos vigentes. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia bajo todos los 
protocolos de prevención contra COVID-19. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1476 Sala de Sesiones, 27 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18251: Bloque Frente de Todos . Concejal Carlos Báez - Proyecto de Minuta de Comunicación. Creación de 
dirección de las mujeres, géneros, diversidades y derechos humanos. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La necesidad de actualizar las funciones y atribuciones de la actual Dirección de Género e 
Igualdad, y; 
  
CONSIDERANDO: Que, el expediente 17575/2020 sugería al Departamento Ejecutivo Municipal crear el 
Área de Diversidad Sexual en la Dirección de Género e Igualdad. 
 
Que, mediante Decreto N° 2065/2021 se creó el Sector Género, Diversidad y Casa de Amparo, 
dependiente de la Jefa de Trabajo Social de la Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo Humano. 
 
Que, este Cuerpo tiene la responsabilidad de proponer soluciones en el Estado Municipal, a partir de 
determinadas problémicas y demandas, inclusive en la estructura de la Municipalidad para otorgar mayores 
derechos y mejores servicios. 
 
Que, con esta medida se busca jerarquizar, adecuar y adaptar la actual Dirección de Género e Igualdad, 
otorgando así mayores facultades para el abordaje de las mujeres, géneros, diversidades, disidencias y 
los derechos humanos como posee el Estado Nacional, Provincial e incluso otras municipalidades del país. 
 
Que, es menester sugerir la actualización normativa de las áreas de gobierno para asistir la comunidad toda 
de Villa Constitución. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
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Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Sugiérase al Departamento Ejecutivo Municipal evalúe el cambio de nombre y 
atribuciones a la actual Dirección de Género e Igualdad, modificando el artículo 21 de la Ordenanza N° 
4895/2019, por el siguiente: 
 

“ARTICULO 21: Dirección de las Mujeres, Géneros, Diversidades y Derechos Humanos. 
La Dirección de las Mujeres, Géneros, Diversidades y Derechos Humanos posee facultades tendientes 
a la eliminación de toda clase de discriminación de las personas por cualquier condición, razón o 
circunstancia y formulación y ejecución de políticas transversales de igualdad entre varones, mujeres, 
diversidades y disidencias, con perspectiva de género y que contribuyan a la equidad y a la 
superación de las diversas formas de discriminación y violencia contra las mujeres y personas de la 
diversidad sexual, bregando por la plena vigencia de los Derechos Humanos en nuestra ciudad. 
A la Dirección de las Mujeres, Géneros, Diversidades y Derechos Humanos en particular le 
corresponde: 

 
1. Entender en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas para prevenir, erradicar y 
reparar la violencia por razones de género y asistir integralmente a las víctimas en todos los ámbitos en 
que se desarrollan las relaciones interpersonales. 
2. Entender en el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente y a 
la identificación de necesidades de adecuación y actualización normativa en materia de políticas de 
género, igualdad y diversidad. 
3. Coordinar con otras áreas el diseño de herramientas financieras, presupuestarias y de desarrollo 
económico con perspectiva de género y diversidad. 
4. Entender en la articulación de acciones con actores del sector público, privado y organizaciones 
de la sociedad civil en materia de políticas de género, igualdad y diversidad. 
5. Entender en el relevamiento, registro, producción, sistematización y análisis integral de la 
información estadística en materia de violencia y desigualdad por razones de género. 
6. Entender en el diseño e implementación de las políticas de formación y capacitación en materia de 
género, igualdad, diversidad y derechos humanos para todas las personas que se desempeñen en la 
función pública en todos sus niveles y para organizaciones de  la sociedad civil. 
7. Entender en el diseño e implementación de investigaciones y estudios de género, igualdad y 
diversidad para el desarrollo de las    políticas públicas. 
8. Coordinar con otras áreas de gobierno el diseño e implementación de campañas de comunicación y 
cultura destinadas a la visibilización de las problemáticas de género, igualdad, diversidad y derechos 
humanos. 
9. Garantizar en los actos de gobierno y en las políticas públicas, la aplicación transversal de la 
perspectiva de género, observando en  todos los casos el principio de igualdad de trato y de no 
discriminación de grupos o personas. 
10. Diseñar y ejecutar programas con perspectiva de género que contribuyan a la equidad y a la 
superación de las diversas formas de discriminación y violencia contra las mujeres, promoviendo el 
desarrollo de las condiciones sociales adecuadas para garantizarles el ejercicio efectivo de todos los 
derechos. 
11. Actuar como órgano de aplicación y coordinación de protección integral para prevenir, sancionar 
y erradicar las violencias por motivos de género e identidad sexual. 
12. Asegurar y garantizar los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y la 
Provincia de Santa Fe en materia de políticas de género, igualdad, diversidad y derechos humanos. 
13. Entender en la suscripción de convenios con organismos internacionales, nacionales, 
provinciales, municipalidades, comunas y/o instituciones de la sociedad civil, para el desarrollo de 
políticas en materia de género, igualdad, diversidad y derechos humanos. 
14. Entender en la formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de 
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los derechos humanos y la no discriminación de grupos o personas, asegurando la vigencia efectiva en 
la Ciudad de Villa Constitución los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional, en 
la Constitución Provincial y en los tratados internacionales aplicables. 
15. Asistir al Departamento Ejecutivo Municipal en los planes, programas y políticas relativas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos, su promoción y reafirmación en la sociedad y en 
los poderes públicos. 
16. Coordinar todo lo relacionado con el cumplimiento de las normas que reconozcan y reglamenten los 
derechos humanos, promover la difusión de su conocimiento, prevenir eventuales violaciones y 
formular las denuncias pertinentes. 

 
ARTÍCULO 2º: Sugiérase al Departamento Ejecutivo Municipal remitir a este Concejo el Proyecto de 
Ordenanza y adecuar, reasignar y crear las partidas presupuestarias para implementar lo que esta 
norma sugiere, de acuerdo a la Ordenanza N° 4875/2019 de Presupuesto por Programas. 
  
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2757 Sala de Sesiones, 27 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18252: Bloque Frente de Todos . Concejal Carlos Báez - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Cumplimiento de las Ordenanzas N°3000 y N°4923. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: Las Ordenanzas Nº 3000/2004 y Nº  4923/2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Ley Nº  2756 establece las facultades de este Concejo para hacer cumplir las 
normas dictadas por esta institución legislativa. 
 
Que, la Ordenanza Nº 4895/2019 en su Artículo 27º, Capítulo III, establece que es competencia del 
Director de Comunicación e Innovación todo lo atinente al cuidado de la imagen institucional y las 
comunicaciones: definición y mantenimiento de estándares de imagen institucional, difusión de actos de 
gobierno y de medidas administrativas que deban ser informadas, monitoreo de presencia en la web y 
puntos de contacto con los ciudadanos. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Ínstese al Director de Comunicación e Innovación a cumplir de forma inmediata, y en un 
plazo no mayor a 10 días, con las Ordenanzas Nº 3000/2014 y Nº 4923/2019, las cuales están en pleno 
estado de vigencia. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2758 Sala de Sesiones, 27 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo 
 
Nota 18245: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín, Lapontge - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Pedido de informes sobre la obra de repavimentación e iluminación de los enlaces de la autopista 
con el puente de acceso a Villa Constitución. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La necesidad de conocer el estado del proyecto de colocación de luminarias LED y 
repavimentación del distribuidor del acceso a Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es preocupante el deterioro de la cinta asfáltica en el distribuidor del puente de 
la autopista Buenos Aires-Rosario que conecta a la Ruta Nacional Nº 9 en el Km 246 con la Ruta 
Provincial Nº 90, de acceso a la ciudad de Villa Constitución; situación que se agrava por la falta de 
iluminación en el sector y la ausencia de una correcta señalización, variables que constituyen un grave 
riesgo para quienes circulan por el lugar. 
 
Que, el Intendente de Villa Constitución, Jorge Berti, anunció en reiteradas oportunidades la colocación 
de luminarias LED y la repavimentación de los enlaces viales del acceso a Villa Constitución desde la 
autopista, afirmando en compañía de funcionarios nacionales que la ejecución de dicha obra sería 
inminente. 
 
Que, el 18 de enero de 2021, el propio Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; junto 
al Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el Presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof; la 
Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el Senador Nacional Roberto 
Mirabella y el Intendente Jorge Berti, encabezaron un acto en el distribuidor del puente de acceso a Villa 
Constitución, para anunciar la repavimentación integral e iluminación del mencionado enlace vial. 
 
Que, el 28 de Abril del cte., en el Salón de Actos “Gral. San Martín” del Palacio Municipal, el Intendente 
y el Presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof, anunciaron “la apertura de sobres para la 
puesta en valor del acceso desde la Autopista”, precisando que la obra incluiría la repavimentación de 
los cuatro rulos o enlaces como así también la colocación de 94 luminarias LED, con el objeto de 
“brindar seguridad y mejorar la accesibilidad al tránsito”. 
 
Que, el 27 de Mayo del cte., el Municipio informó a través de redes sociales que se habían presentado 
varias ofertas de empresas interesadas en ejecutar las obras contempladas en dicha licitación, aunque 
se mencionaban 80 columnas de iluminación LED. 
 
Que, en la misma publicación se afirmaba: “próximamente se resolverá la adjudicación de las tareas que 
implican el mejoramiento de los ramales de ingreso y egreso de la autopista”. 
 
Que, el 10 de Junio del cte., nuevamente con la presencia del Presidente de Corredores Viales, Gonzalo 
Atanasof, en el Palacio Municipal se desarrolló una conferencia de prensa encabezada por el Intendente 
en la que participaron mediante videoconferencia el exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, 
Santiago Cafiero; y el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para informar la realización de 277 
obras y proyectos para el período 2021-2027, indicando que “la primera obra que estará ejecutando 
Corredores Viales será el proyecto de iluminación LED y repavimentación de calzadas del ingreso a Villa 
Constitución desde la Autopista Rosario - Buenos Aires”. 
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Que, en dicho acto, el Presidente de Corredores Viales manifestó: “Hoy es un día muy importante para 
esta ciudad, porque gracias a la incansable labor de Jorge Berti los vecinos y vecinas van a poder 
contar con esta nueva obra donde se incorporarán 80 columnas de luminarias y se mejorarán los 
ramales de ingreso y egreso de la autopista”. 
 
Que, luego de aquel anuncio –el cuarto en la línea cronológica– no se informó el resultado de la 
licitación ni se hizo mención alguna a la continuidad del proyecto, siendo de gran importancia para la 
conectividad y seguridad vial de la región que el mismo pueda concretarse a la brevedad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, 
informe el estado en que se encuentra el proyecto para la repavimentación integral e iluminación del 
distribuidor del puente de acceso a la ciudad de Villa Constitución desde la autopista Buenos Aires-
Rosario, indicando los motivos por los cuales aún no ha sido ejecutada la obra anunciada 
oportunamente. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2759 Sala de Sesiones, 27 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18246: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín, Lapontge - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Pedido de informes sobre las obras proyectadas para la intersección de Ruta Provincial N° 21 y 
calle Islas Malvinas. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La necesidad de efectuar las obras correspondientes al mejoramiento de la seguridad vial en la 
intersección de Ruta Provincial N° 21 y Av. Islas Malvinas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la intersección mencionada presenta una afluencia de vehículos muy alta, 
teniendo en cuenta que por la misma no sólo circulan los vehículos que ingresan y egresan de la ciudad 
por Ruta N° 21, sino que además deben sumarse aquellos que circulan por Av. Islas Malvinas (la cual 
conecta a múltiples barrios de la ciudad), y los que ingresan y egresan por calle Berutti a los barrios 
Neumann y Los Cardales.   
 
Que, tras las obras de pavimentación e iluminación de Av. Islas Malvinas inauguradas en fecha 19 de 
febrero de 2021, ha aumentado notoriamente el tránsito vehicular en dicha arteria. 
 
Que, es una constante la producción de accidentes de tránsito en la intersección en cuestión, pudiendo 
mencionarse a mero título ejemplificativo que el pasado fin de semana se produjo un nuevo siniestro allí. 
 
Que, de acuerdo a lo informado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe respecto de la adjudicación 
de la primera etapa de las obras para la nueva avenida perimetral de Villa Constitución, se encuentra 
proyectada la construcción de una rotonda para dicho lugar, mencionándose que: “Las calles de la 
rotonda de la intersección de la ruta Nº 21 con calle Islas Malvinas serán de pavimento rígido para 
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facilitar la continuidad con el pavimento existente ya que son tramos cortos que dificultan el 
desplazamiento de maquinaria pesada para el movimiento de suelos. La longitud total de la intervención 
de ensanche de la ruta Nº 21 es de 1,75 km” (https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/268532/). 
 
Que, sin perjuicio de lo mencionado y de que las obras mencionadas se encuentran en ejecución, la 
intersección de Ruta Provincial N° 21 y Av. Islas Malvinas continúa en el mismo estado que se 
encontraba previamente al inicio de las obras de la nueva avenida perimetral, requiriéndose una 
intervención urgente para mejorar la seguridad vial del lugar en el sentido plasmado en los párrafos 
precedentes. 
 
Que, se desconocen los plazos de la obra de mención. 
 
Que, de acuerdo a todo lo expresado y teniéndose en cuenta la urgencia mencionada, el Municipio 
podría emprender paliativos temporales a la solución definitiva que implicará la construcción de la 
rotonda, tales como la colocación de un semáforo, o toda otra iniciativa que las áreas técnicas 
correspondientes consideren más pertinente. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, 
informe el estado en que se encuentra la ejecución de la primera etapa de las obras de la Avenida 
Perimetral, y, más específicamente, aquellas proyectadas para la construcción de una rotonda en la 
intersección de Ruta Provincial N° 21 con Av. Islas Malvinas, indicando los plazos de las mismas. 
 
ARTÍCULO 2º: Arbítrense los medios para que las áreas técnicas del Departamento Ejecutivo Municipal 
con competencia para planificar acciones tendientes a la mejora de la seguridad vial, realicen un estudio 
de la situación descripta en los considerandos y dispongan las soluciones que consideren más 
pertinentes para intervenir el lugar (a modo de ejemplo: colocación de un semáforo), hasta tanto se 
finalicen las obras de construcción de una rotonda proyectadas para el lugar. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2760 Sala de Sesiones, 27 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Presidencia Lapontge Mariel 
 
Nota 18250: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Apoyo profesional a Villa Rugby Club. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Que el Villa Rugby Club de nuestra ciudad, viene desarrollando una importante tarea en la 
contención de deportistas con capacidades especiales, dentro de sus diferentes categorías, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los mismos entrenan en forma cotidiana con sus compañeros, muestra de una 
verdadera integración en el deporte en particular y en la vida en general.  

https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/268532/
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Que, el joven Agustín Reggiardo, quien padece de Hipoacusia Neurosensorial Bilateral, practico en el 
Villa Rugby Club de nuestra ciudad, siendo parte en el año 2012, del primer equipo de la ciudad en 
obtener la Copa de Bronce en el Torneo Nivel Desarrollo III, de la Unión Rosarina. Una muestra más de 
que la Institución ha trabajado siempre por la inclusión. 
 
Que, existe una importante labor de profesores, directivos y familias, estableciendo como prioridad la 
eliminación de las barreras existentes, actuando con disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad 
para todos los ciudadanos, en pos del desarrollo social y promoviendo a su vez  la igualdad de 
derechos.  
 
Que, en nuestra ciudad, está en vigencia la Ordenanza Municipal “Programa de Clubes Inclusivos” N° 
4507, de fecha 27 de Abril de 2016, donde se establece el trabajo en conjunto entre la municipalidad y 
los clubes, para poder avanzar tanto en la capacitación del personal que se desempeña en los clubes, 
como en brindar si fuera necesario personal idóneo que contenga y trabaje en forma conjunta con los 
profesores del club, logrando así un mejor desempeño socio/educativo, en busca de una mejor 
integración inclusiva. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese a la Municipalidad de Villa Constitución, que por medio de las áreas que 
correspondan, brinde colaboración al Villa Rugby Club, con profesionales idóneos en la temática, para 
que los mismos trabajen en forma conjunta con el personal de la institución, con el objetivo de 
capacitarlos y colaborar en las prácticas habituales, tal cual lo expresa el art. 4° de la Ordenanza 
Municipal N° 4507, denominada “Programa de Clubes Inclusivos”; afectando la partida presupuestaria 
correspondiente al año 2021.-  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2761 Sala de Sesiones, 27 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

Sesión Extraordinaria Autoconvocada 29 de Octubre de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
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De los Dictámenes en Comisión:  
 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia 
 

Nota 18268: Concejal. Concejales Baez C., Cristini G., Lapontge M. , Martin D., Pieretti L. - Proyecto de Decreto 
que aprueba Presupuesto con firma Raúl Córdoba Construcción de Seco S.R.L. 
 

DECRETO 
  
VISTO: El Decreto Municipal N° 2612/21, por el cual se perfecciona el contrato de locación de inmueble 
suscripto entre la Municipalidad y el Sr. Marcelo Gabriel Pross, con destino exclusivo para el 
funcionamiento del Honorable Concejo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, para la efectiva disposición por parte de este Cuerpo del inmueble 
mencionado, es preciso realizar tareas de acondicionamiento del mismo que posibiliten el cumplimiento 
de su destino de uso exclusivo para el normal funcionamiento de este Cuerpo, siendo éstas: actividad 
diaria de los distintos Bloques, realizaciones de Audiencias, reuniones de Comisiones, realización de las 
Sesiones Legislativas, entre otras. 
 
Que, con este objeto, se solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal se efectúe con la urgencia del 
caso un relevamiento del inmueble y una indicación de las tareas a realizar, así como una posterior 
estimación de presupuesto de obra, teniendo en cuenta los planos del inmueble (el cual posee subsuelo, 
planta baja y primer piso), el proyecto de obra sugerido tras el relevamiento ya mencionado, los 
materiales a utilizar y sus costos. 
 
Que, se adjunta en el Anexo del presente, relevamiento del inmueble con indicación de tareas a realizar, 
y estimación de presupuesto de obra, ambos suscriptos por el Arq. Gustavo Ciudad, Jefe del 
Departamento Obras Privadas de la Municipalidad de Villa Constitución. 
 
Que, mediante Ordenanza N° 5113 de fecha 29 de septiembre de 2021, este Cuerpo actualizó los 
montos requeridos para las contrataciones que efectúe el Municipio. 
 
Que, teniendo en cuenta el marco normativo, se solicitó a distintos proveedores del rubro que efectúen 
presupuestos en base al proyecto realizado por el Arq. Ciudad, así como también al Departamento 
Ejecutivo Municipal que informe los proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad. 
 
Que, se adjuntan en el Anexo tres (3) presupuestos de obra, efectuados por las firmas: Rául Córdoba 
Construcciones En Seco S.R.L., Esteban Difilippi Construcciones En Seco, y Stone Construcciones; 
siendo la oferta más económica la presentada por la firma Raúl Córdoba Construcciones En Seco 
S.R.L., comunicándose desde el Departamento Ejecutivo Municipal que la misma es la única empresa 
proveedora dentro de las mencionadas que se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad, lo que a su vez agiliza el trámite administrativo y los tiempos necesarios para la 
realización de la obra. 
 
Que, resulta necesario imprimirle al presente un trámite urgente, para poder efectivizar la mudanza del 
funcionamiento del Honorable Concejo Municipal al inmueble que el Municipio alquiló para ese destino. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Decreta: 
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ARTÍCULO 1º: Apruébese el presupuesto presentado por la firma Raúl Córdoba Construcciones En 
Seco S.R.L., CUIT N° 30-71609791-5, para la provisión de mano de obra, materiales y equipos 
necesarios para la adecuación del inmueble destinado al funcionamiento del Honorable Concejo 
Municipal, por un total de pesos ochocientos veintiséis mil doscientos quince ($826.215), consistiendo 
las tareas en la construcción y montaje de:  
 

- Planta baja: 1. Construcción de muros de placas de yeso, 95 m2 según listado; 2. Colocación de 4 
puertas placas; 3. Colocación de zócalos de pvc ML 76ml. 
- 1° piso: 1. Construcción de muros de placas de yeso, 93 m2 según listado; 2. Colocación de 7 
puertas placas; 3. Colocación de zócalos de pvc 31ml. 
- Subsuelo: 1. Construcción de muros de placas de yeso, 8 m2 según listado; 2. Colocación de 1 
puertas placas; 3. Colocación de zócalos de pvc 16ml. 

 
ARTÍCULO 2º: Aféctese la erogación a la partida “Innovación Legislativa” dentro del Programa Acción 
Legislativa del Honorable Concejo Municipal, regulado en el Presupuesto General de la Administración 
Municipal 2021 sancionado mediante Ordenanza N° 5039. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1571 Sala de Sesiones, 29 de Octubre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

ANEXO 

Se adjunta al presente la siguiente documentación: 

1) Planos inmueble destinado al funcionamiento del Honorable Concejo Municipal. 

2) Relevamiento del inmueble y proyección de tareas a realizar para su adecuación, realizado por el Arq. Gustavo 

Ciudad, Jefe de Obras Privadas de la Municipalidad de Villa Constitución. 

3) Estimación de presupuesto de obra suscripta por el Arq. Gustavo Ciudad. 

4) Presupuesto Rául Córdoba Construcciones En Seco S.R.L.,  

5) Presupuesto efectuado por la firma Esteban Difilippi Construcciones En Seco. 

6) Presupuesto efectuado por la firma Stone Construcciones, de Gustavo A. Gerbino.  
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