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Sesión Ordinaria 02 de Noviembre de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

Víctor Secreto 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales: 
 

Sobre Tablas  
 
Nota 18715: Bloque Frente de Todos. Concejal Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Declaración. Declara de 
interés social y deportivo la participación del equipo de handball femenino Sub-14 de la escuela Dante Alighieri en 
los juegos nacionales Evita 2022.  

 

DECLARACION 
  
VISTO: El subcampeonato nacional en hándbol femenino del ámbito escolar, logrado por el equipo Sub-
14 de la Escuela de Enseñanza Media Nº 3080 “Dante Alighieri” en los Juegos Nacionales Evita 2022, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este plantel escolar logró la clasificación a los Juegos Nacionales al 
consagrarse campeonas de la Provincia en los Juegos Santafesinos 2022. 
 
Que, este elenco fue uno de los 14 representativos santafesinos en las 14 finales a las que nuestra 
Provincia logró acceder, en los Juegos Nacionales Evita 2022, disputados en el mes de octubre en Mar 
del Plata, integrando la delegación de Santa Fe que estuvo compuesta por 1.000 deportistas de 96 
localidades de los 19 departamentos. 
 
Que, el equipo de la Escuela Dante Alighieri, aportó con su subcampeonato nacional, al medallero 
general de Santa Fe que logró un total de 80 medallas, siendo la segunda provincia más ganadora de 
los Juegos Evita 2022 detrás de Buenos Aires. 
 
Que, en estos juegos Nacionales Evita 2022, congregó a 25.000 atletas de toda la Argentina en 63 
disciplinas, entre convencionales y adaptadas para personas con discapacidad, con las jugadoras 
villenses compartiendo la experiencia inolvidable con estos 25 mil pares de todo el país. 
 
Que, en hándbol, todas las provincias presentaron equipo en competencia en los Juegos Nacionales 
Evita 2022, y que en total participaron 11.803 escuelas de todo el país entre las que, actualmente hasta 
la próxima edición, la escuela villense se ubicó entre las dos mejores de Argentina del ámbito escolar en 
hándbol femenino. 
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Que, en el ámbito deportivo a nivel equipo, el plantel de la Escuela Dante Alighieri fue el único 
representativo de nuestra edición en los Juegos Nacionales Evita 2022. 
 
Que, el representativo villense superó un arduo camino hacia la final, primero ganando una instancia de 
zona de tres equipos, y luego una segunda fase de grupos de cuatro planteles también como elenco 
ganador, para llegar al partido definición en el que se quedaron con la medalla de plata. 
 
Que, este equipo estuvo compuesto por las estudiantes Categoría Sub-14 Fadilah Alí, Daira Bergia, 
Mora Biancucci, Luana Córdoba, Martina Herrera, Emma Rodríguez, Paulina Tassistro, Aylén Oterino 
Barcia, Lola Marinelli y Simona Cameli, además de los profesores de educación física Pedro Cuden y 
Marisa Almirón como entrenadores. 
 
Que, es deber de este organismo legislativo gubernamental, destacar, promover, estimular, difundir, 
reconocer, premiar, poner en valor los talentos y valores que posee la ciudad de Villa Constitución a 
través de sus ciudadanos y ciudadanas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social y Deportivo la participación del equipo Sub-14 de hándbol 
femenino de la Escuela de Enseñanza Media Nº 3080 “Dante Alighieri” en los Juegos Nacionales Evita 
2022, logrando el subcampeonato nacional. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese reconocimiento mediante acto público y con las correspondientes 
distinciones que establece la Ordenanza N° 4642. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 713 Sala de Sesiones, 02 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Sobre Tablas: 
 
Nota 18716: Bloque Frente de Todos. Concejal Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Declaración. Declara de 
interés social y cultural la participación de Alex Nicolás Molina en los "Juegos culturales Evita."  
 

DECLARACION 
  
VISTO: La participación del villense de 18 años, Alex Nicolás Molina, en los Juegos Culturales Evita 
2022 representando a la ciudad y la Provincia en la categoría Freestyle, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, Alex Nicolás Molina es un joven de la ciudad, residente de barrio 9 de Julio, 
que encontró en el Freestyle un modo de vida en el que quiere crecer y perfeccionarse para 
desarrollarse en su vocación artística. 
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Que, hace 4 años y medio descubrió esta vocación, hoy contando con innumerables batallas en su 
haber desde la primera en la que debutó, en nuestra ciudad en la “bajada del Puerto”, hasta la 
actualidad en contiendas de otras localidades como Gálvez, Lagos, Rosario y toda la región. 
 
Que, Alex ha ido avanzando en su camino artístico, hoy contando con su propia cuenta en Youtube con 
el nombre artístico de “Kid Blessed”, componiendo y presentando canciones propias. 
 
Que, en el freestyle, este joven villense ha encontrado la forma de exteriorizar sus vivencias personales 
libremente, decodificando en el arte de su música y en las letras de sus canciones testimoniales, los 
momentos que como adolescente ha ido a transitando en su vida. 
 
Que, Alex encuentra en la música su móvil vocacional para vivir, con intenciones de continuar sus 
estudios post secundarios en escuelas de arte para cumplir sus sueños de trascender artísticamente. 
 
Que, toda esta vocación, motivaciones y sueños lo han llevado a realizar grandes pasos a su corta 
edad, logrando ser elegido ganador de los Juegos Santafesinos 2022 en Freestyle categoría Sub-18, e 
integrar la Selección de la Provincia de Santa Fe, que nos representó en los últimos Juegos Culturales 
Evita 2022 “Creando Cultura Solidaria”. 
 
Que, es deber de este organismo legislativo gubernamental, destacar, promover, estimular, difundir, 
reconocer, premiar, poner en valor los talentos y valores que posee la ciudad de Villa Constitución a 
través de sus ciudadanos y ciudadanas. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social y Cultural la participación del villense Alex Nicolás Molina en 
los Juegos Culturales Evita 2022 “Creando Cultura Solidaria” en la categoría Freestyle Sub-18, ganador 
de los Juegos Santafesinos llegando así a presentar a la ciudad y la Provincia en los juegos nacionales. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese reconocimiento mediante acto público y con las correspondientes 
distinciones que establece la Ordenanza N° 4642. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 714 Sala de Sesiones, 02 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
De los Dictámenes en Comisión:  

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia  
 
Nota 18693: Departamento Ejecutivo Municipal. - Proyecto de Ordenanza. Adecuación presupuestaria del 
cumplimiento de la planificación anual planteada por el DEM y aprobada por el HCM (Ord. N° 5190/22) 
 

 ORDENANZA 
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VISTO: La Ley 12385/04 - Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y 
Rodados, Ordenanza Nº 5190/2022 y Decreto Nº 3938/2022, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en virtud a la normativa vigente resulta necesario adecuar 
presupuestariamente dicho impacto en función del cumplimiento de la planificación anual planteada por 
el Ejecutivo Municipal y aprobada por el Honorable Concejo Municipal. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Reclasifíquese por el monto total pesos tres millones quinientos mil con 00/100 
($3.500.000) de la partida “Dirección, Administración y Departamento Técnico AyC” número 3978, 
dentro del Programa Red de Agua y Sistema Cloacal, de la Dirección Aguas Y Cloacas - Total 
Intendencia, a la partida „‟Espacios Públicos e Higiene Urbana” número 5508, dentro del Programa 
“Manteamiento de Infraestructura urbana, de la Dirección Obras y Servicios Públicos - Total Obras y 
Servicios Públicos. 
 
ARTÍCULO 2º: Reclasifíquese por el monto total pesos tres millones ochocientos mil con 00/100 
($3.800.000) de la partida “Mantenimiento Red de Agua” número 3998, dentro del Programa Red de 
Agua y Sistema Cloacal, de la Dirección Aguas Y Cloacas - Total Intendencia, a la partida „‟Espacios 
Públicos e Higiene Urbana” número 5508, dentro del Programa “Manteamiento de Infraestructura 
urbana, de la Dirección Obras y Servicios Públicos - Total Obras y Servicios Públicos. 
 
ARTÍCULO 3º: Reclasifíquese por el monto total pesos seis millones quinientos mil con 00/100 
($6.500.000) de la partida “Planificación Obras y Servicios Públicos” número 5448 - Total Obras y 
Servicios Públicos, a la partida „‟Espacios Públicos e Higiene Urbana” número 5508, dentro del 
Programa “Manteamiento de Infraestructura urbana, de la Dirección Obras y Servicios Públicos - Total 
Obras y Servicios Públicos. 
 
ARTÍCULO 4º: Reclasifíquese por el monto total pesos dos millones quinientos mil con 00/100 
($2.500.000) de la partida “Ampliaciones y Recambio en Infraestructura‟‟ número 7038, dentro del 
Programa Red de Agua y Sistema Cloacal, de la Dirección Aguas Y Cloacas - Total Intendencia, a la 
partida „‟Espacios Públicos e Higiene Urbana” número 5508, dentro del Programa “Manteamiento de 
Infraestructura urbana, de la Dirección Obras y Servicios Públicos - Total Obras y Servicios Públicos. 
 
ARTÍCULO 5º: Reclasifíquese por el monto total pesos ocho millones setecientos mil con 00/100 
($8.700.000) de la partida “Ampliaciones y Recambio en Infraestructura‟‟ número 7038, dentro del 
Programa Red de Agua y Sistema Cloacal, de la Dirección Aguas y Cloacas - Total Intendencia, a la 
partida „‟ Infraestructura Vial y Pluvial” número 5458, dentro del Programa “Manteamiento de 
Infraestructura urbana, de la Dirección Obras y Servicios Públicos - Total Obras y Servicios Públicos.- 
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5202 Sala de Sesiones, 02 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18694: Departamento Ejecutivo Municipal. - Proyecto de Ordenanza. Ampliación partidas presupuesto 
general de administración municipal del año 2022.  

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza N° 5147/2022 del Presupuesto General de Administración Municipal del año 
2022, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, las partidas proyectadas para los programas previstos en el presupuesto se 
vieron afectadas por la actual coyuntura económica e inflacionaria que ha generado un fuerte impacto 
no sólo en las erogaciones de índole corriente, sino también en la planificación de Obras y Servicios que 
el Municipio debe llevar a cabo en lo que resta del año. 
 
Que, el programa de mantenimiento de infraestructura urbana contempla servicios contratados por 
terceros cuya ejecución es indispensable para el mantenimiento de la Ciudad como las Categorías 
Programáticas “Higiene Urbana” e “Infraestructura Vial y Pluvial” donde el objeto del contrato sufrió 
variaciones de costos tanto en Recursos Humanos como en materiales e insumos que ocasionaron un 
gasto mayor al previsto para la fecha. 
 
Que, en la misma condición de mantenimiento impostergable para nuestra comunidad se encuentran 
dentro del “Programa de Alumbrado Público” las Categorías Programáticas “Mantenimiento de 
Semáforos” que nos proveen tanto de seguridad Personal, seguridad en espacios públicos y seguridad y 
ordenamiento del Tránsito y que también adolecerán de las mismas privaciones que las descriptas por 
falta de materiales e insumos en los meses que restan para finalizar el año. 
 
Que, además dentro de este último programa mencionado anteriormente se encuentran las Categorías 
Programáticas “Iluminación Led” , “Iluminación de Accesos a la Ciudad RP90 y RP21” y “PLAE” dentro 
de las cuales se preveía la contratación de máquinas y servicios y la compra de materiales e insumos 
para llevar adelante parte de las obras nuevas y de sustitución de luminarias Led en la Ciudad que 
deberán ser concluidas en tiempo y forma para cumplir los plazos perentorios de los acuerdos firmados 
y aprobados donde se compromete la ejecución de una parte de dichos acuerdos con financiamiento 
propio del Municipio además del financiamiento externo recibido y, al igual que el resto de las 
previsiones presupuestarias, se ve afectada en su factibilidad por los inconvenientes económicos 
mencionados. 
 
Que, además se deben atender otras necesidades en materia de infraestructura y saneamiento como 
parte de obras en ejecución o a ejecutarse y que surgen como demandas puntuales de los distintos 
Barrios de manera directa. 
 
Que, además del cumplimiento de la Planificación Presupuestaria Anual planteada por el Ejecutivo 
Municipal y aprobada por este Honorable Concejo Municipal resulta imprescindible cumplir con las 
demandas específicas de licitaciones y contratos vigentes. 
 
Que, a su vez resulta necesario ampliar partidas de recursos como consecuencia de subestimaciones 
presupuestaria por índices de inflación superior a las proyectadas y que implican mayores recursos, por 
gestiones ante la Provincia y por recursos de financiamiento externo y otros recursos de propia 
jurisdicción con incidencia con estrecha relación en virtud de los índices indicados. 
 

Por todo ello el 
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Honorable Concejo Municipal, 
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Amplíese por un total de pesos setenta y siete millones cuatrocientos mil con 00/100 ($ 
77.400.000,00) las siguientes partidas del presupuesto de erogaciones 2022 según los montos que se 
detallan: 
 

NUMERO PARTIDA MONTO ($) 

5508 Espacios Públicos e Higiene Urbana 37.800.000,00 

5728 Iluminación LED 15.000.000,00 

7208 Mantenimiento de Semáforos 1.300.000,00 

7168 Caminos de la Ruralidad     17.000.000,00 

7198 PLAE       1.900.000,00 

5738 Iluminación de Accesos a la Ciudad RP90 y RP21             4.400.000,00 

 
ARTÍCULO 2º: Amplíese por un total de pesos setenta y siete millones cuatrocientos mil con 00/100 ($ 
77.400.000,00) las siguientes partidas en concepto de Recursos según los montos que se detallan: 
 

NUMERO PARTIDA MONTO ($) 

000037 Derecho de Registro e Inspección                  24.700.000,00 

000087 Derecho de Ocupación Dominio Publico         7.500.000,00 

000727 Tasa Provincial Bromatología                                                                         1.000.000,00 

000487 Iluminación Urbana (e.a.)           700.000,00 

000527 Coparticipación impuestos nacionales                                                                 16.500.000,00 

000537 Coparticipación Ingresos Brutos                                                                      10.000.000,00 

006807 Otros Ministerios, Secretarias y varios 17.000.000,00 

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5203 Sala de Sesiones, 02 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
GOBIERNO: Presidencia Báez Carlos  

 
Nota 18697: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti. - Proyecto de Resolución. Solicita 
implementación del sistema "Lector de patentes"  

 

 RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El expediente 17357/19 proyecto de Minuta de Comunicación que solicita adquisición de 
software "Lector de patentes" y la necesidad vigente de poder implementarlo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el sistema de software denominado “Lector de Patentes” con el cuál se logra la 
identificación de dominios de vehículos a través de las cámaras, a los efectos de utilizarlo para obtener 
información con fines de seguridad.        
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Que, la utilización de esta tecnología en la ciudad se utilice, con el fin de reconocer los dominios que 
hayan sido denunciados por algún delito, como así también la tarea de detección de vehículos robados. 
 
Que, el sistema descripto ha sido implementado en el Municipio de Tigre como pionero en nuestro país, 
como así también en otras localidades, logrando realizar múltiples detecciones siendo una herramienta 
muy eficaz para brindar mayor seguridad ciudadana. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Secretaria de Gobierno y 
a la Dirección de Prevención y seguridad ciudadana, con el fin de tratar y analizar la implementación del 
sistema de software denominado “Lector de Patentes”. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1567 Sala de Sesiones, 02 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo  

 
Nota 18538: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Romo Cuesta, Lapontgé, Martín. - Proyecto de 
Resolución. Convocatoria a audiencia sobre problemática de las Islas Ecológicas o Ecocentros.  
 

 RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El agrupamiento en un mismo lugar de diferentes tipos de contenedores para residuos 
reciclables conocido como Islas Ecológicas o Ecocentros, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Municipio de Villa Constitución ha implementado un sistema de islas 
ecológicas ante la necesidad de optimizar la recolección selectiva de residuos sólidos urbanos (RSU) de 
carácter reciclable, así como de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de una correcta 
separación en origen de los mismos. 
 
Que, existen numerosos reclamos de vecinos y vecinas de diferentes de barrios de nuestra ciudad que 
advierten sobre situaciones irregulares en algunas de estas islas ecológicas conocidas como 
Ecocentros, donde frecuentemente se observan residuos fuera de los contenedores. 
 
Que, los desechos domiciliarios ensucian la vía pública pero también pueden suponer un riesgo 
sanitario. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales al Secretario de 
Ordenamiento Territorial, Jaime, Mauricio; a representantes de las cooperativas de reciclado; y a las 
comisiones vecinales de los barrios donde se encuentran las islas ecológicas conocidas como 
Ecocentros (Neumann, Parque Acindar, 25 de Mayo, Puesta del Sol, Stella Maris, Centro 4, Cilsa, Los 
Ceibos, Luzuriaga y otros), a los fines de abordar la problemática señalada por vecinos y vecinas de 
nuestra ciudad como probable foco de contaminación. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1568 Sala de Sesiones, 02 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18618: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Lapontgé, Romo Cuesta, Martín - Proyecto de 
Resolución. Solicita audiencia al Secretario de Obras y Servicios Públicos para que informe respecto de la obra 
de reparación de cordones que se encuentra en ejecución en distintas calles céntricas de la ciudad.  
 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: Las obras de reparación de cordones cuneta que se encuentran ejecutadas y/o en ejecución por 
parte del Municipio en diversas calles céntricas de nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo manifestado informalmente por diversos vecinos de la zona 
céntrica de nuestra ciudad, fueron ejecutadas y/o se encuentran en ejecución obras de reparación de 
cordones en diversas calles de la zona céntrica de nuestra ciudad por parte del Municipio. 
 
Que, conforme puede observarse en diversos puntos en donde dichas obras fueron ejecutadas -a modo 
de ejemplo: calle General López entre calles Eva Perón y Lisandro de la Torre-, la reparación de 
cordones se produjo de forma visiblemente irregular y/o con manifiestas desprolijidades relativas a su 
ejecución. 
 
Que, asimismo, no se observa que las obras ejecutadas y/o en ejecución respeten la voluntad reiterada 
en numerosos instrumentos normativos sancionados por este Cuerpo (Ordenanzas N° 3612 y 5018, 
Minuta de Comunicación N° 2503/17, entre otros) respecto de que el Estado Municipal promueva 
acciones y herramientas dirigidas a generar accesibilidad en nuestra ciudad, así como también se ocupe 
de la supresión de todo tipo de obstáculos arquitectónicos y urbanos para las personas con movilidad 
reducida. 
 
Que, esto se hace visible en que, durante la ejecución de las obras mencionadas, se efectuaron roturas 
para luego construir nuevos cordones cunetas en numerosas esquinas de las calles afectadas y en 
ningún caso se tuvo en cuenta la construcción de rampas que permitan y/o faciliten el cruce de las 
mismas a los transeúntes.   
 
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal en el marco del Requerimiento N° 11464 celebra contrato de 
obra con el Sr. Carlos Horacio Mansilla, CUIT 20-20847301-9, obligándose el mismo a la reparación de 
pavimentos en distintos puntos de la ciudad por la cantidad de 400 m2 (cuatrocientos metros 
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cuadrados), cubriendo a su cargo los aspectos técnicos, de seguridad y garantía de los trabajos, con 
provisión de herramientas, maquinaria y vehículos, teniendo la Dirección de Aguas y Cloacas la 
dirección y supervisión de los trabajos y siendo los materiales provistos por la Municipalidad, 
pactándose un precio de pesos novecientos ochenta mil con 00/100 centavos ($980.000) con IVA 
incluido, y no pactándose plazo alguno para su finalización (“TERCERA: PLAZO: El plazo de ejecución 
del presente contrato será hasta la totalidad de los metros estipulados en la cláusula primera, con 
posibilidad de prórroga hasta un máximo que no podrá exceder del monto original”).  
 
Que, este Cuerpo desconoce el estado de ejecución del contrato mencionado, así como si las obras 
mencionadas ut supra son en el marco del mismo.  
 
Que, de acuerdo a todo lo manifestado, es preciso dialogar sobre el tema con las áreas del 
Departamento Ejecutivo Municipal, para que este Concejo se informe respecto de las obras en cuestión 
y ejerza su rol de contralor del curso de la gestión municipal. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Obras y Servicios 
Públicos del Departamento Ejecutivo Municipal, Miguel Santolín, a los fines de que efectúe informe 
detallado respecto del estado de ejecución de las obras mencionadas en los considerando. 
 
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 1569 Sala de Sesiones, 02 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18687: Sra. Daiana Gómez Promotora Ambiental MTE. - Eleva reclamo por convenio de servicio y 
cooperación. 
 

 RESOLUCIÓN 
  
VISTO: La solicitud particular realizada por la Sra. Daiana Gómez, en trámite bajo expediente Nº 
18687/22, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la misma forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en 
carácter de promotora ambiental, y efectúa un reclamo dirigido al Municipio de Villa Constitución. 
 
Que, resulta pertinente oír a la firmante 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 corresponden. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
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Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Sra. Daiana Gómez, a la 
Directora de Ambiente del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Julieta Soria, y a todo/a otro/a 
funcionario/a que el Sr. Intendente Municipal considere más pertinente de acuerdo al objeto, para 
dialogar sobre lo solicitado en la nota en trámite bajo expediente Nº 18687/22. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1570 Sala de Sesiones, 02 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 18691: Bloque Frente Progresista. Concejales: Cristini, Romo Cuesta, Martín. - Proyecto de Ordenanza. 
Recambio de refugio en paradas de colectivo en B° 25 de Mayo y Parque Acindar.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza N° 4283, sancionada por el Honorable Concejo Municipal, en el mes de abril del 
año 2014; y la preocupación de las Vecinales de los Barrios 25 de Mayo y Parque Acindar por el estado 
edilicio de las garitas, las falta de aseo y las situaciones de inseguridad sufridas por los vecinos que 
esperan su transporte, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los refugios de pasajeros existentes, en las paradas de colectivos situadas 
sobre Av. 14 de Febrero, sentido hacia Rosario entre calles 12 de Octubre y Güemes, en vereda de B°. 
25 de Mayo y en la misma altura, mano San Nicolás frente a B° Parque Acindar carecen de 
mantenimiento, aseo y seguridad, convirtiéndose en inservibles ya que los vecinos esperan su 
transporte en la intemperie, sobre todo estudiantes de la Escuela San Pablo y del ISSP, que usan el 
transporte público en las mencionadas paradas, teniendo en cuenta que es una Institución con 
actividades durante todo el día, empeorando la situación en el turno noche, que culmina a las 23:40 
horas, momento en que muchos estudiantes y docentes de localidades vecinas esperan el colectivo 
para regresar a sus hogares. 
 
Que, en la actualidad sobre Av. 14 de Febrero, se está realizando una obra de estabilización y 
repavimentación de banquinas, convirtiendo más propicia la posibilidad de adecuación de las garitas. 
 
Que, además para mejorar la limpieza del lugar sería conveniente equipar los refugios con contenedores 
de basura, y para colaborar con la prevención de posibles delitos instalar una cámara del monitoreo 
público municipal, que pueda captar las imágenes de los dos refugios. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,  
Ordena: 
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ARTÍCULO 1º: Autorízase la remodelación con adecuación a la Ordenanza 4283/14, de los refugios 
existentes en las paradas de transporte interurbano, sitas en Av. 14 de Febrero mano a Rosario entre 
calles 12 de Octubre y Güemes vereda del Barrio 25 de Mayo y mano a San Nicolás frente a la Plaza de 
Barrio Parque Acindar. 
 
ARTICULO 2º: El diseño de las garitas debe permitir la visión al exterior, por los laterales, fondo y frente, 
instalando en cada una un contenedor de residuos antivandálico. 
 
ARTICULO 3º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal la compra y colocación, de una cámara 
de seguridad de tecnología tipo domo, que pueda tomar imagines de los dos refugios, para incorporar al 
sistema de monitoreo público municipal. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el Nº 5204 Sala de Sesiones, 02 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
   GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18695: Bloque Frente Progresista. Concejales: Cristini, Romo Cuesta, Lapontgé, Martín. - Proyecto de 
Resolución. Convoca a audiencia a vecinal Bº Santa Mónica.  
 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: Las reiteradas solicitudes que de manera informal han sido realizadas a los integrantes de este 
Cuerpo por distintos vecinos de Barrio Santa Mónica, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, son reclamos que se repiten de manera sostenida en el tiempo, los de la 
colocación de luminarias LED en los tramos que restan completar; la pavimentación de calles; el arreglo 
de veredas y cordones; el acondicionamiento de la plaza situada entre calles José Ingenieros, Urquiza y 
Mitre; entre otros. 
 
Que, resulta pertinente oír a los representantes de los vecinos de Barrio Santa Mónica 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 Santa Mónica, así como al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Tec. Miguel 
Ángel Santolín, ambos integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1571 Sala de Sesiones, 02 de Noviembre de 2022.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18698: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti. - Proyecto de Resolución. Solicita audiencia 
sobre mantenimiento y obras hídricas en la ciudad. 

  

 RESOLUCIÓN 
  
VISTO: La necesidad de contar con información sobre el mantenimiento y obras hídricas en la ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, ante la emergencia hídrica del año 2017 este Cuerpo doto al Poder Ejecutivo 
Municipal de las correspondientes herramientas, a los fines de que este pueda actuar de forma 
inmediata, desarrollando las obras necesarias, quedando registrada bajo ordenanzas N°4587/17 y 
N°4638/17. 
 
Que, es necesario hacer un seguimiento actual de la ciudad sobre obras hídricas ejecutadas y a 
ejecutarse, como así también mantenimiento, limpieza desobstrucción de desagües pluviales y canales 
reservorios con la premisa de trabajar en la prevención para distintos escenarios de crecida y eventos 
pluviales. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial, y Secretaria de Obras y Servicios públicos junto a las áreas que estas 
consideren pertinentes, con el fin de analizar, tratar y realizar un seguimiento sobre obras hídricas 
ejecutadas y a ejecutarse, como así también mantenimiento, limpieza desobstrucción de desagües 
pluviales y canales reservorios, como así también cualquier otro aspecto que el área considere. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicítese que en dicha audiencia se acompañen los estudios técnicos respectivos, como 
así también cualquiera otra información que se considere necesaria.  
 
ARTÍCULO 3º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1572 Sala de Sesiones, 02 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Presidencia Lapontgé Mariel  

 
Nota 18689: Bloque Frente de Todos. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Declaración de interés 
social y cultural participación en los Juegos Culturales Evita 2022.  
 

DECLARACION 
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VISTO: Que alumnos villenses de la Escuela N° 1224 “Brigadier General Estanislao López”, fueron 
seleccionados con sus trabajos audiovisuales, para representar a Santa Fe en las finales nacionales de 
los Juegos Culturales Evita 2022 “Creando Cultura Solidaria”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los ganadores seleccionados por el Ministerio de Cultura de la Provincia son 
los alumnos de nuestra ciudad, Manuel Alejandro Ponce y Valentín Patricio Aldao, cuyos trabajos 
audiovisuales fueron elegidos para representar a la Provincia de Santa Fe en las finales nacionales de 
los Juegos Culturales Evita 2022 “Creando Cultura Solidaria”, que se desarrollarán en Mar del Plata del 
23 al 29 de octubre. 
 
Que, los ganadores provinciales fueron reconocidos por sus trabajos cuyas temáticas abordadas fueron 
Bulling y el Cuidado Ambiental, en la categoría Videominuto. 
 
Que, para ambos adolescentes significa un reconocimiento de suma importancia a su esfuerzo, 
dedicación, creatividad, compromiso con las temáticas escogidas, al nivel de ser considerados los 
mejores trabajos de los presentados en toda la Provincia de Santa Fe. 
 
Que, ellos representarán también a nuestra ciudad, pudiendo tener la experiencia de vivir una semana 
de interacción con adolescentes de su misma edad de todo el país, compartiendo los mismos intereses 
e ideas, sociabilizando con pares que con sus respectivos bagajes significarán un intercambio social de 
gran valor para su formación personal. 
 
Que, llevaron adelante estos trabajos con el apoyo de los docentes de su escuela encabezados por su 
Directora Fany Villarreal, y con el acompañamiento en la producción de contenidos digitales de la 
docente Amalia Barreyro, en jornada ampliada. 
 
Que, la Escuela N° 1224 “Brigadier General Estanislao López” estuvo observada durante mucho tiempo 
por el Ministerio de Educación de Santa Fe debido a la baja matrícula, pero que gracias al compromiso y 
dedicación de su comunidad educativa lograron duplicar dicha matrícula, posicionarse como espacio de 
formación y contención barrial, consolidarse institucionalmente en cuanto a calidad de contenidos 
pedagógicos curriculares, alcanzando hoy este reconocimiento a nivel provincial del trabajo realizado en 
equipo, técnica y humanamente. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social y Cultural la participación de los alumnos villenses de la 
Escuela N° 1224 “Brigadier General Estanislao López”, Manuel Alejandro Ponce y Valentín Patricio 
Aldao, en las finales nacionales de los Juegos Culturales Evita 2022 “Creando Cultura Solidaria”, cuyos 
trabajos audiovisuales fueron seleccionados por el Ministerio de Cultura de la Provincia como 
representantes de Santa Fe en el certamen que tendrá lugar en Mar del Plata del 23 al 29 de octubre. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese reconocimiento mediante acto público y con las correspondientes 
distinciones que establece la Ordenanza N° 4642. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 715 Sala de Sesiones, 02 de Noviembre de 2022.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

Sesión Ordinaria 14 de Noviembre de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

Víctor Secreto 
 

De las peticiones o asuntos particulares:  
Cuarto Interm. 
 
Nota 18728: Maximiliano Sarro. "Director del torneo de futbol infantil Mundialito VC " - Eleva invitación a fiesta de 
apertura.  

 
DECLARACION 

  
VISTO: La inminente realización de la 7ma. Edición del Mundialito Villa Constitución, torneo de fútbol 
infantil y juvenil, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este torneo es el resultado de exitosos encuentros nacionales realizados en los 
años anteriores, organizados con la dirección general del Profesor Maximiliano Sarro. 
 
Que, el mismo se desarrollará los días 19, 20 y 21 de noviembre, en los clubes Porvenir Talleres y 
Riberas del Paraná, de Villa Constitución; Atlético Empalme y Empalme Central, de Empalme Villa 
Constitución; y Atlético Pavón, de la localidad de Pavón. 
 
Que, la competencia está destinada a las categorías 2007 a 2014, estimando los organizadores que 
este año participarán en dicho evento deportivo más de 1.000 niños y jóvenes de todo el país, 
recibiendo la ciudad de Villa Constitución a muchas delegaciones de distintos puntos de la Argentina. 
 
Que, su desarrollo producirá un importante incremento en la actividad hotelera, turística y comercial de 
nuestra ciudad, ya que las delegaciones visitantes demandarán servicios de alojamiento, gastronomía, 
entretenimiento y comerciales en general. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Declara: 



 

Página 16 de 51 

 
ARTÍCULO 1º: Declárese “De Interés Deportivo” la 7ma. Edición del Mundialito Villa Constitución, torneo 
nacional de fútbol infantil y juvenil que se desarrollará del 19 al 21 de Noviembre de 2022. 
 
ARTÍCULO 2°: Entréguese copia de la presente Declaración y Diploma, a los organizadores de dicho 
evento deportivo, Maximiliano Sarro (Director General) y Camilo Sarro (Director Deportivo), en la Fiesta 
de Apertura, que tendrá lugar el sábado 19 de Noviembre de 2022, a las 19, en el estadio del Club 
Atlético Riberas del Paraná. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 716 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
 De los Proyectos presentados por los Concejales: 

 Sobre Tablas  

 
Nota 18725: Bloque Frente Progresista. Concejales: Cristini, Lapontgé, Martín. - Proyecto de Declaración. Declara 
interés social y sanitario el tema propuesto por la OMS para el día mundial de la diabetes 2022.  

 

DECLARACION 
  
VISTO: La campaña de la Organización Mundial de la Salud (OMS) centrada en la necesidad de mejorar 
el acceso a una educación de calidad en diabetes, tanto para los profesionales sanitarios como para las 
personas que viven con diabetes, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) conmemoran cada 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes, una oportunidad 
para crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas y compartir 
experiencias en marcha para mejorar su prevención, diagnóstico y manejo. 
 
Que, el tema propuesto por los citados organismos para el Día Mundial de la Diabetes 2022 ha sido 
“Educar para proteger el futuro”, con el objetivo de “enfocarse en la necesidad de mejorar el acceso a 
una educación en diabetes de calidad para los profesionales sanitarios y las personas que viven con 
diabetes”. 
 
Que, es necesario crear conciencia en todos los sectores de la sociedad que las complicaciones tan 
invalidantes de la diabetes pueden ser prevenidas con el acceso a un adecuado cuidado, pero que no 
todas las personas que viven con diabetes tienen acceso al cuidado que necesitan. 
 
Que, según la OMS, en la actualidad se estima que 537 millones de personas en el mundo viven con 
diabetes. 
 
Que, uno de cada 6 nacimientos se ve afectado por un alto nivel de glucosa en sangre (hiperglucemia) 
en el embarazo. 
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Que, la diabetes es la causante de 4 millones de muertes por año en el mundo. 
 
Que, el incremento de la prevalencia de la diabetes es, en gran medida, consecuencia de los mayores 
niveles de obesidad e inactividad física. 
 
Que, es necesario que los gobiernos locales se comprometan con el desarrollo de políticas públicas 
enfocadas en la prevención y promoción de la salud, en articulación con los principales actores de la 
salud y las instituciones locales. 
 
Que, la Ordenanza Nº 4.993, sancionada el 4 de noviembre de 2020, dispuso la creación del Programa 
“Ciudad Saludable”, en el ámbito de la Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo Humano, donde se 
establecen acciones concretas para la prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) 
y el impulso de políticas orientadas al cuidado y la promoción de hábitos que generen el bienestar de los 
vecinos y las vecinas en materia de salud, y que apunten a la actividad física y la alimentación sana. 
 
Que, entre las acciones propuestas, en el artículo 11º de la citada ordenanza se dispone la realización 
de campañas coincidentes con el Calendario de Salud propuesto por la OMS y la OPS, como por 
ejemplo el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social y Sanitario la propuesta de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para el Día Mundial de la Diabetes 2022, donde advierte sobre la necesidad de 
implementar medidas para mejorar el acceso a una educación de calidad en diabetes, tanto para los 
profesionales sanitarios como para las personas que viven con diabetes. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 717 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M 

 
 De los Dictámenes en Comisión:  

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia  

 
Nota 18708: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ampliación partida presupuestaria 
"servicio de comedores" (PROSONU). 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 5147/2022 del Presupuesto General de Administración Municipal del año 
2022, y; 
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CONSIDERANDO: Que, la actual coyuntura económica e inflacionaria ha generado un fuerte impacto no 
solo en las erogaciones de índole corriente, sino también en la planificación de obras y servicios a llevar 
a cabo por parte del municipio. 
 
Que, la mayor incidencia se verifica en los rubros de materiales, así como en combustibles, mano de 
obra y maquinarias. 
 
Que, resulta imprescindible considerar en términos presupuestarios la ampliación de partidas en función 
de demandas específicas en cumplimiento obligaciones territorial de primer nivel. 
 
Que, la ayuda económica que se le otorgan a las cocineras de los cuatro comedores comunitarios de 
nuestra ciudad resulta primordial para asegurar la contención social de primer nivel. 
 
Que, resulta necesario adecuar presupuestariamente dicho impacto en función del cumplimiento de la 
planificación anual planteada por el Ejecutivo Municipal y aprobada por este Honorable Concejo 
Municipal. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Amplíese la partida presupuestaria que se detallan a continuación: “Servicio de 
Comedores (PROSONU)” partida número 8.03.05.02.01.03.000.000.005778, en un monto de Pesos 
dieciséis millones setecientos sesenta y seis mil quinientos veinticuatro con 00/100 (16.766.524,00). 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el Nº 5205 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18709: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ampliación de partida presupuestaria 
"difusión de la información municipal en medios y comunicación gráfica."  

 

                                                                     ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 5147/2022 del Presupuesto General de Administración Municipal del año 
2022, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la actual coyuntura económica e inflacionaria ha generado fuertes impactos en 
los valores de los bienes y servicios. 
 
Que, resulta imprescindible considerar en términos presupuestarios la ampliación de partidas en función 
de demandas específicas en cumplimiento de servicios relativas a la comunicación. 
 
Que, a su vez las partidas que se busca ampliar tienen como destino la misión de informar y comunicar 
las actividades municipales que involucran la vida diaria de los vecinos, posibilitando la pacífica 
planificación y a su vez el acceso a los distintos servicios que se brinda desde el estado.  
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Que, resulta necesario adecuar presupuestariamente dicho impacto inflacionario, en función del 
cumplimiento de la planificación de comunicaciones llevada adelante desde el área correspondiente, 
comunicándole debidamente a los vecinos el accionar del estado mediante la utilización de todos los 
canales y herramientas actuales. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Amplíense la partida presupuestaria “Difusión Municipal en Medios” partida número 
8.03.02.08.01.01.000.000.005098, en un monto de pesos dos millones trescientos cincuenta mil con 
00/100 ($2.350.000,00). 
  
ARTÍCULO 2º: Téngase presente lo dispuesto en el artículo 22 de la Ordenanza que regula la Ética en 
el Ejercicio de la Función Pública, respecto a la prohibición de hacer constar nombres, símbolos o 
imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos, en la publicidad 
de los actos de gobierno o comunicación de obras y programas del Municipio, quedando alcanzado por 
esta prohibición la figura del Intendente. 
 
ARTÍCULO 3º: El expediente permanecerá en Comisión para su eventual posterior tratamiento. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5206 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Nota 18710: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Ampliación partidas presupuestarias 
"reciclado urbano" y "gestión residuos sólidos urbanos". 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 5147/2022 del Presupuesto General de Administración Municipal del año 
2022, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo aprobado en la Ordenanza Nº 5147/2022 del Presupuesto 
General de la Administración Municipal 2022, la partida Orden  Nº 6488 asciende a $50.406.000,00. 
 
Que, hasta el mes de Octubre, se habían ejecutado en dicho concepto $22.902.994,49, resultando 
significativo la diferencia en el ritmo de ejecución entre los primeros nueve meses del año y los restantes 
tres últimos meses. 
 
Que, de acuerdo a la información proporcionada por el Secretario de Ordenamiento Territorial y la 
Directora de Ambiente del Municipio en la audiencia desarrollada en las instalaciones de este Concejo 
Municipal el día Jueves 10 de Noviembre a los efectos de analizar el pedido de ampliación de las 
partidas de referencia, ambos manifestaron que la “Partida Orden Nº 6488 tiene un saldo de $73.575.96, 
mientras que la 6508 tiene un negativo de -$5.374.477,39”. 
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Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Amplíense las siguientes partidas presupuestarias que se detallan a continuación: 
- “Reciclado urbano”, partida número 8.03.06.03.03.03.000.000.006508, dentro del Programa 
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, en un monto de pesos seis millones con 00/100 
($6.000.000,00). 
 
- “Gestión Residuos Sólidos Urbanos”, partida número 8.03.06.03.03.01.000.000.006488, dentro del 
Programa INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, en un monto de pesos cuatro millones con 
00/100 ($4.000.000,00). 
 
ARTÍCULO 2º: Remítase a la brevedad a este Concejo el Cuadro de Resultados del mes de Octubre, o 
en su defecto la evolución de la ejecución de las partidas Orden Nº 6488 “Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos” y 6508 “Reciclado Urbano”. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº  5207 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M 

 
Nota 18711: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Solicitud de asignación de importe a la 
Secretaría de integración y fortalecimiento institucional del gobierno de la provincia de Santa Fe.  

 

                                                                                 ORDENANZA 
  
VISTO: La Ley Nº 14.176, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, mediante la citada normativa, se autoriza para el año 2022, a afectar hasta el 
cincuenta por ciento (50%) del destino de los ingresos provenientes del Fondo para la Construcción de 
Obras y Adquisición de Equipamientos y rodados creado por la Ley 12.385, para ser aplicado a gastos 
corrientes. 
 
Que, esta Municipalidad, cuenta con fondos disponibles dentro de la asignación correspondiente al año 
2022 según Resolución N° 132/2022 del Ministerio de Gestión Pública de la Provincia de Santa Fe. 
 
Que, la actual situación económica – financiera, aconseja solicitar los beneficios que concede la Ley 
14.176. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTICULO 1º: Solicitase a la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional del Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe se asigne a esta administración municipal el importe de pesos treinta y nueve 
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millones diecisiete mil trescientos cuatro con 00/100 ($39.017.304,00), el que no excede del 50% de los 
fondos que en virtud de la Ley 12.385 le corresponde a la Municipalidad de Villa Constitución para el 
período 2022, en el marco del art. 1 de la Ley 14.176 y su reglamentación. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5208 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
GOBIERNO: Presidencia Báez Carlos  

 
Nota 18707: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Designación nombre "Paseo de la 
Docencia" al predio comúnmente denominado de las dos rutas.  

  
RESOLUCIÓN 

  
VISTO: El Expediente Nº 18707, y; 
 
CONSIDERANDO: Es voluntad de este Cuerpo dialogar sobre el proyecto remitido. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a audiencia con este Cuerpo de Concejales a representantes de AMSAFE y 
SADOP de nuestra ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1573 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18713: Vecinal Bº Parque Industrial. Sr. Rafael Vega. - Eleva reclamo sobre seguridad y control urbano.  

 

                                                                           RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El Expediente Nº 18713, y; 
 
CONSIDERANDO: Es voluntad de este Cuerpo dialogar sobre los temas expuestos en la nota 
presentada. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
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Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a audiencia con este Cuerpo de Concejales a: Vecinal de Bº Parque 
Industrial, Director de Prevención y Seguridad Ciudadana y Director de Sistemas y Tecnología. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1574 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18714: Bloque Frente Progresista. Concejales: Cristini, Lapontgé, Romo Cuesta. - Proyecto de Resolución. 
Programa "Un egresado un árbol". 

 

                                                                            RESOLUCIÓN 
  

VISTO: La ley sancionada por la Honorable Legislatura de la Provincia de Santa Fe en fecha 29 de 
noviembre de 2018, publicada en el Boletín Oficial el día 16 de enero de 2019, y registrada con el N° 
13.836, con la denominación “Ley del Árbol”, y; 
 

CONSIDERANDO: Que, la Ley Provincial del Árbol (N°13.836/18, reglamentada por Decreto N° 
3674/19) avanza hacia un cambio de paradigma respecto al accionar del Estado Provincial para 
enfrentar la crisis ambiental, apostando a un “buen vivir” que haga posible la protección de la naturaleza 
y la convivencia entre los seres humanos.  
 
Que, así, establece una política de estado en materia ambiental, sobre la base de considerar al árbol de 
interés público, promoviendo la implantación de nuevos ejemplares tanto en ámbitos públicos como en 
privados.  
 
Que, el objeto de dicha ley es el incremento del patrimonio arbóreo, su conservación, reposición y 
recuperación, declarando de interés público la promoción y conservación del arbolado. 
 
Que, ha sido demostrado el rol indispensable que desempeñan los árboles en la generación y 
conservación de un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. 
 
Que, la calidad del ambiente constituye un sistema complejo determinado en el marco de la relación 
sociedad naturaleza, cuyas pautas son predominantemente definidas por la toma de decisiones que la 
sociedad adopte para los distintos espacios territoriales en los que interviene. 
 
Que, el CAPÍTULO VII – PROGRAMA UN EGRESADO = UN ÁRBOL de la ley indicada, y el Decreto 
Reglamentario N° 3674/2019, establecen que la autoridad de aplicación -Ministerio de Medio Ambiente 
de la Provincia o el organismo que en el futuro lo reemplace en sus funciones- implementará el 
programa Provincial Permanente de Forestación denominado “UN EGRESADO = UN ÁRBOL” como un 
componente integrado al plan general de la norma, cuya correlación espacio temporal entre número y 
localización de cada egresado / número y localización de ejemplares plantados se establecerá mediante 
resolución conjunta entre la Autoridad de Aplicación y el Ministerio de Educación en un plazo de 60 días. 
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Que, en el mismo orden de lo expresado en el párrafo anterior, la resolución conjunta establecerá el 
mecanismo para que el Ministerio de Educación provea anualmente el registro de egresados de 
escuelas secundarias de gestión pública, y la autoridad de aplicación asignará los respectivos 
ejemplares que mediante las distintas modalidades que la ley establece, se implanten en el territorio 
provincial. 
 
Que, mediante Ordenanza N° 4876 de fecha 09 de octubre de 2019, este Honorable Concejo Municipal 
adhirió a la Ley Provincial N° 13.683 en todos sus términos y alcances, estableciendo en el ARTÍCULO 
2° que se elabore un Plan de Gestión Integral de Arbolado Público, tal como lo regula la ley en su 
Artículo 7°, con los requisitos mínimos que establece, a saber: 

a) Diagnóstico del arbolado existente, acompañando con el plano de la localidad; 
b) Objetivos y actividades para la mejora del arbolado a conservar y a reponer;  
c) Recursos humanos y materiales a afectarse, y;  
d) Metas anuales de forestación del arbolado público, indicando objetivos, su relación con la 

densidad poblacional, y plazos esperados de forestación lograda. 
 

Que, a la fecha, el Departamento Ejecutivo Municipal no ha informado a este Cuerpo si ha avanzado en 
el sentido plasmado por la Ordenanza N° 4876/2019. 
 

Que, asimismo, la adhesión en todos los términos y alcances efectuadas por la Ordenanza citada, 
habilita al Municipio de Villa Constitución a realizar las gestiones pertinentes para incorporarse al 
Programa Provincial “Un Egresado = Un Árbol”.    
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Resuelve: 
 

ARTÍCULO 1°: Solicítese al Sr. Intendente Municipal, informe por escrito y en un plazo de 15 días, a 
través de las áreas correspondientes del Departamento Ejecutivo Municipal, si dio cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ordenanza N° 4876/2019 e implementó el Plan de Gestión Integral de Arbolado Público 
con los requisitos mínimos exigidos por la Ley Provincial N° 13.836 y la Ordenanza mencionada, así 
como también grado de avance del mismo. 
 

ARTÍCULO 2°: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Directora de Ambiente y 
Espacios Públicos, Ing. Julieta Soria, así como también a la Directora de Educación, Psp. María Clara 
Repetto, ambas integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, para dialogar sobre la posibilidad de 
realizar las gestiones necesarias para la incorporación del Municipio de Villa Constitución al Programa 
Provincial “Un Egresado = Un Árbol” establecido en la Ley Provincial N° 13.836, posibilitando que las 
escuelas de Villa Constitución que formen parte del sistema de enseñanza provincial de nivel 
secundario, puedan plantar un ejemplar arbóreo autóctono o de la especie más apta según las 
características y la zona por cada alumno egresado de las mismas.  
 

ARTÍCULO 3°: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia regulada en el 
Artículo 2°.  
 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 1575 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
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    GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18719: Presidente. Concejal Diego Martín. - Proyecto de Resolución. Modifica organigrama funcional del 
HCM.  

 

RESOLUCIÓN 
  

VISTO: La organización actual del Honorable Concejo Municipal y la necesidad de optimizar el 
funcionamiento del mismo ante el reciente aumento de los recursos informáticos en la institución en el 
marco del proceso de innovación legislativa iniciado en 2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se renuevan 
constantemente. 
 
Que, el Concejo cuenta con un promedio de dos (2) computadoras por oficina dando cuenta de la 
inversión realizada en materia de actualización informática. 
 
Que, a los recursos mencionados se suman impresoras individuales y una impresora multifunción 
centralizada. 
 
Que, en la actualidad no se cuenta con personal capacitado y responsable de la reparación y 
mantenimiento de los mismos. 
 
Que, ante la necesidad de soporte técnico, se debe terciarizar el servicio, generando esto trámites 
burocráticos y gastos innecesarios. 
 
Que, la institución tiene su propia central de conexión y redes pero carece de personal idóneo para su 
mantenimiento, configuración y gestión. 
 
Que, en Mayo de 2020, este Cuerpo sancionó la Ordenanza Nº 4939, en cuyos considerandos se 
desarrolla la necesidad de contar con un plan de innovación legislativa orientada a lograr una gestión 
pública cercana, participativa, transparente, ágil y eficaz. 
 
Que, uno de los pilares principales para el logro de dicho objetivo es lograr la independencia y 
autogestión de los recursos informáticos (hardware y software) del Concejo. 
 
Que, se torna necesario contar que el organigrama de la presente institución cuente con personal de 
mantenimiento informático general. 
 
Que, todos los datos digitales de esta institución hoy se encuentran almacenados en un espacio físico 
que no es propio, teniendo que depender pura y exclusivamente del Departamento Ejecutivo 
(disponibilidad de servidores y red). 
 
Que, la tecnología avanza a pasos exponenciales y por ello es necesario capacitar al personal 
constantemente (usos de nuevos software, cuidados en la navegación, estafas, etc.). 
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Que, el contar con personal capacitado y responsable del ámbito computacional del Concejo agilizaría 
tareas de mantenimiento, actualización y mejora  del sistema  informático  legislativo;  generando  a  su  
vez  un  impacto positivo en el presupuesto anual de la institución. 
 
Que, en el marco de lo expresado en el párrafo anterior, resulta imprescindible adecuar algunas tareas 
específicas a las necesidades actuales de este Concejo Municipal. 
 
Que, este Honorable Concejo Municipal, haciendo uso de las facultades que le acuerda el articulo 39 
inc. 2 de la Ley 2756, ha considerado dar curso a modificaciones necesarias atendiendo favorable a lo 
mencionado. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Resuelve: 
 

ARTÍCULO 1º: Apruébese la modificación de la Estructura Orgánica Funcional del Honorable Concejo 
Municipal, detallada en el organigrama que como Anexo I forma parte de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 2º: A los fines organizativos y de cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, el 
Presidente del Cuerpo de Concejales determinará y/o arbitrará los recaudos necesario para el 
desempeño del personal, todo dentro del encuadre que la Ley Orgánica de Municipalidades, el Estatuto 
del Personal de Municipalidades y el Reglamento Interno del Honorable Concejo Municipal establecen. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1576 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18720: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti. - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Seguridad, planificación, funcionamiento del cementerio local.  

 

                                                           MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La Minuta de Comunicación Nº 2645/19, la resolución 1201/19, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Minuta de Comunicación mencionada a la fecha no fue respondida. 
 
Que, en la mencionada se hace hincapié sobre la organización y el funcionamiento del Cementerio 
Local.  
 
Que, la minuta de comunicación N° 2645/19, expresaba  “….es obligación de los estados garantizar el 
derecho a una sepultura digna, y que por lo tanto se debe contar con la información de cuántas parcelas 
públicas conserva el Municipio”.  
 
Que, se han generado hechos confusos con respecto al funcionamiento del cementerio.  
 
Que, además en el último tiempo se habrían suscitado nuevos robos. 
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Que, este hecho deja a las claras la necesidad de trabajar en la seguridad, planificación, orden y 
funcionamiento del cementerio para que no vuelvan a ocurrir estos desafortunados inconvenientes. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Obras y Servicios 
Públicos y al director de Prevención y Seguridad Ciudadana a los fines de trabajar en la seguridad, 
planificación y funcionamiento del Cementerio Local. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaria Administrativa se fijara fecha y hora de audiencia.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2815 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo  
 
Nota 18704: Bloque Frente Progresista. Concejal: Viviana Romo Cuesta. - Proyecto de Resolución. Estado de 
obra Av. Perimetral acceso a terminales portuarias.  

 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: La Ordenanza N° 4663 Promulgada por Decreto N° 1877 en fecha 10 de octubre de 2017, 
mediante el cual se ratifica Convenio “Proyecto Ejecutivo y Pliegos Licitatorios Avenida Perimetral de 
acceso a Terminales Portuarias en Villa Constitución y la Ordenanza 4669/18 de fecha 19 de enero de 
2018 que autoriza la contratación de un Servicio de Consultoría Profesional para la ejecución de 
trabajos que se definen en el convenio citado que fue adjudicado a la empresa Portland S.A., 
culminando su trabajo en julio de 2018, y; 
 
CONSIDERANDO: El comienzo de obra Av. Perimetral Acceso a las terminales portuarias, sector 
Pavimentación tramo nuevo desde Dorrego hasta Rivadavia paralelo al futuro FF.CC (ex BAP) y 
Repavimentación Rivadavia desde tramo anterior hasta 14 de Febrero (Proyección de R-P. N° 21). 
 
Que, en el Art. 7 del convenio de Obra firmado entre la Municipalidad de Villa Constitución y el Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe, establece un plazo de Doscientos Diez días corridos para la ejecución de la 
obra. 
 
Que, en fecha 23 de enero de 2018, el Ministerio de Infraestructura y Transporte en su representación 
Sr. Víctor Mauricio Meiers, en su carácter Inspector de Obra del Proyecto Ejecutivo y Pliegos 
Licitatorios- Avenida Perimetral de acceso a terminales portuarias y el Sr. Director de Obras y Servicios 
Públicos de la Municipalidad de Villa Constitución, Arquitecto Ramón Suarez, firman Acta de Iniciación 
de Trabajos, previendo fecha de culminación de la obra para el 20 de agosto de 2018.  
 
Que, a la fecha la mencionada obra se encuentra inconclusa. 
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Que, días pasados hemos observado que en el sector de continuación de calle Rivadavia se demolió 
todo el concreto realizado en meses pasados.  
 
Que, el Honorable Concejo Municipal desea saber qué sucedió y si la reparación o nueva obra originó 
nuevos costos. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,  
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese al Secretario de Obras y Servicios Públicos para que informe el motivo del retraso 
de la obra de la Av. Perimetral tramo de acceso de Terminales Portuarias, continuación de calle 
Rivadavia, por qué motivo tuvieron que demoler el concreto y volver a pavimentar y si estos nuevos 
trabajos implican mayores costos. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el Nº 1577 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
   GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18705: Bloque Frente Progresista. Concejales: Romo Cuesta, Lapontgé. - Proyecto de Resolución. Limpieza 
y mantenimiento Av. Dorrego entre Av. Perimetral y Pte. Perón.  
 

 RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El estado de la obra comprendida en Av. Perimetral Acceso a las terminales portuarias, 
pavimentación tramo nuevo desde Dorrego hasta Rivadavia paralelo al futuro FF.CC (ex BAP), y; 
 

CONSIDERANDO: Que, desde hace un tiempo, sin estar habilitada la obra, muchos camiones utilizan 
esa calle, para tomar Av. Dorrego. 
 

Que, la cantidad de transporte pesado en la zona cambió la cotidianeidad de los vecinos. 
 

Que, la mayoría de los camiones provienen de la Empresa Arenera Villa Constitución, cargados con 
gran peso y muchos de ellos sin las condiciones de seguridad necesarias, como se puede observar a 
simple vista. 
 

Que, el exceso de carga o el estado de los camiones, provoca que la arena se vuelque en Av. Dorrego 
volando en las veredas del sector e ingresando a las viviendas.  
 

Que, también toda esta suciedad se mezcla con el aceite de los camiones y demás vehículos, el 
material vuela y se pega en los neumáticos favoreciendo el ingreso al domicilio de los vecinos. 
 

Que, toda esta situación continúa por Av. Dorrego hasta Av. Pte. Perón. 
 

Que, además de la suciedad, el tránsito de los camiones con exceso de peso están provocando roturas 
importantes en el pavimento de Av. Dorrego.  

 



 

Página 28 de 51 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,  

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Cuerpo si existe un plan 
de reparación previsto en Av. Dorrego desde Av. Perimetral Acceso a Terminales Portuarias hasta Av. 
Pte. Perón. 
 

ARTÍCULO 2º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal informe si existe un Plan de Limpieza 
para Av. Dorrego entre Av. Perimetral (Ex BAP) hasta Av. Pte. Perón. 
 

ARTÍCULO 3º: Cítese al Director de Control Urbano para que informe si se realizan controles de carga y 
medidas de seguridad a los camiones que se despachan con arena a fin de constatar si cumplen con la 
normativa vigente. 
 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el Nº 1578 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
   GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M. 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Presidencia Secreto Víctor   
 
Nota 18718: Bloque Frente Progresista. Concejales: Cristini, Lapontgé, Romo Cuesta. - Proyecto de Resolución. 
Convocatoria a audiencia sobre la situación en el Hospital Samco y los centros de atención primaria de la salud.  
 

 RESOLUCIÓN 
  
VISTO: La preocupación expresada por varios sectores de nuestra comunidad sobre la realidad de la 
salud pública en Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, son numerosos los reclamos de trabajadores del Hospital SAMCo “Dr. Juan 
Milich” y de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en relación a condiciones laborales y 
calidad de las prestaciones que se brindan a la comunidad. 
 
Que, varias organizaciones sindicales del sector vienen realizando plenarios, asambleas y medidas de 
lucha en defensa de la salud pública. 
 
Que, Asociación Trabajadores del Estado (ATE) viene reclamando salarios dignos, aumento de las 
asignaciones familiares, equiparación salarial de monotributistas y contratados con respecto al personal 
de planta, inversión en infraestructura y creación de cargos, además de solicitar la jerarquización y 
actualización de los suplementos vigentes. 
 
Que, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) ha organizado para el próximo 2 
de noviembre una Jornada de Lucha por el cambio de escalafón, denunciando el incumplimiento de la 
Ley N° 13.913, con una concentración en la sede del Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe y 
posterior marcha a la Casa de Gobierno. 
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Que, resulta de interés para este Cuerpo de concejales conocer la situación que atraviesa el sector en la 
voz de los representantes de las y los trabajadores. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a autoridades del SAMCo local, 
representantes de las organizaciones sindicales Siprus (Sindicato de Profesionales Universitarios de la 
Sanidad), ATE (Asociación Trabajadores del Estado), UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y 
Sindicato Médico AMRA, a los fines de dialogar sobre las situaciones y problemáticas que afectan a los 
trabajadores de la salud pública en la ciudad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1579 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
ARTICULO N° 72  
 
Sobre Tablas 

 
Nota 18594: Departamento Ejecutivo Municipal. - Proyecto de Ordenanza. Aceptación dación en pago LH 
Montajes Industriales S.A.  
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El Expediente Nº 18594/22, iniciado a raíz de la presentación de un proyecto de Ordenanza 
remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal para la aprobación de un acuerdo de pago celebrado 
entre la Municipalidad de Villa Constitución y la firma LH Montajes Industriales SA, para el pago del 
precio del lote 38, Manzana 4, Parque Empresarial Constitución – Padrón Nº 403527, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Ley Provincial Nº 11.525 designa como órgano y/o autoridad a cargo del 
Parque Empresarial Constitución – en adelante “PEC” – a la entidad promotora, en este caso, la 
Municipalidad de Villa Constitución, hasta tanto no se consolide la Asamblea de Propietarios. 
 
Que, la firma preadjudicataria incurrió en una serie de incumplimientos legales y convencionales que 
llevaron a la rúbrica de un acuerdo de cumplimiento de obligaciones exigibles, entre ellas el pago del 
precio. 
 
Que, de acuerdo a lo expresado por el Departamento Ejecutivo Municipal en el proyecto mencionado, 
este último asciende a $8077365,00 (pesos ocho millones setenta y siete mil trescientos sesenta y cinco 
con 00/100), ya que la parcela cuenta con una superficie de 1794,97m2 y su valor es de $4.500,00 
(Pesos Cuatro Mil quinientos con 00/100) el metro cuadrado (Ordenanza n° 4907/20). 
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Que, en este marco, LH Montajes Industriales SA propuso abonar parcialmente dicho precio mediante la 
dación en pago de una máquina mini cargadora/ retroexcavadora marca JCB; Modelo 1 CX año 2013; 
peso: 2790 kg. Motor Perkins; origen: Reino Unido; y el saldo, de existir, en efectivo o mediante 
transferencia bancaria. 
 
Que, la firma en cuestión presenta una serie de incumplimiento de obligaciones respecto a su situación 
en el PEC, debiendo ajustar a derecho su permanencia en el mismo. 
 
Que, no se verifican fundamentos suficientes y razonables para apartarse de los medios ordinarios 
exigidos para el cumplimiento de dichas obligaciones - especialmente la referida al pago del precio, 
mediante la entrega de dinero-, contando el Departamento Ejecutivo Municipal, y en particular la 
Secretaría de Producción y Desarrollo Económico, con las herramientas necesarias para exigir dicho 
cumplimiento sin necesidad de recurrir a la aceptación de una dación en pago para el cumplimiento 
parcial o total de las mismas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Rechácese el convenio de pago celebrado entre la Municipalidad de Villa Constitución y 
la firma LH Montajes Industriales S.A. para el pago del precio del lote 38 manzana 4, parque empresarial 
constitución - padrón número 403527-, solicitándose al Departamento Ejecutivo Municipal que ejecute 
todas las facultades que le son propias para que la firma mencionada cumpla con las obligaciones 
exigibles de las cuales es deudora en relación a su situación en el parque empresarial constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2816 Sala de Sesiones, 14 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Ordinaria 25 de Noviembre de 2022 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

 Víctor Secreto 
 

De los Mensajes del Departamento Ejecutivo: 
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Cuarto Interm. 
 
Nota 18746: Proyecto de Ordenanza Ampliación partida presupuestaria 4638 - honorarios locución "ceremonial y 
protocolo"  

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de incrementar los fondos de la partida de “Ceremonial y  Protocolo” 4638, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se ha generado un incremento en los pagos de los honorarios de servicio de 
locución. 
 
Que, resulta necesario adecuar presupuestariamente dicho impacto en función del cumplimiento de la 
planificación anual planteada por el Ejecutivo Municipal y aprobado por el Honorable Concejo Municipal. 
 
Que, resulta indispensable sostener el pleno funcionamiento de los pagos de estos servicios. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Amplíese por un total de $100.000 (PESOS CIEN MIL) a la partida N° 4638 – 
“Ceremonial y ´Protocolo” en concepto de erogaciones clasificadas como: “Pago de Honorarios 
Locución”. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5211 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18747: Proyecto de Ordenanza. Pago anticipado Derecho de Registro de Inspección Acindar S.A. 
($50.000.000).  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La solicitud presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal a fin de que se autorice un 
pago anticipado del Derecho de Registro e Inspección por parte de Acindar Industria Argentina de 
Aceros S.A., y; 
 
CONSIDERANDO: Que, motiva la presente la necesidad de obtener un inmediato flujo de fondos a fin 
de asegurar el cumplimiento de obligaciones mínimas. Por otra parte, la forma de descontar el anticipo 
contempla una disminución en los ingresos futuros que resulta factible de afrontar. 
 
Que, dicho anticipo se descontaría en 10 (diez) cuotas mensuales, iguales y consecutivas del derecho a 
pagar. 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   
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Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a recibir de ACINDAR INDUSTRIA 
ARGENTINA DE ACEROS S.A. CUIT 30-50119925-3, inscripta en el Derecho de Registro e Inspección 
bajo el N° 1017/3, un anticipo de $ 50.000.000 (Pesos Cincuenta Millones) a cuenta de dicho Derecho, 
que será descontado en 10 (diez) cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir de la determinación 
del DREI en el mes de enero de 2023. 
 
ARTICULO 2°: Dicho anticipo se descontará como pago a cuenta del derecho así determinado por el 
contribuyente en concepto de Derecho de Registro e Inspección.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5212 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18749: Proyecto de Ordenanza. Ampliación partidas clasificadas como "Personal". 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 5147/2022 y Anexo VI del Presupuesto General de la Administración Municipal 
del año 2022, específicamente en las erogaciones clasificadas como “personal” de cada programa. 
 
La Ordenanza Nº 5059/22 y Ordenanza Nº 5184/22 del acta acuerdo colectivo sobre la escala salarial 
vigente. 
 
Las Ordenanzas N° 5159/22, N° 5160/22 art. 3), N° 5162/22, N° 5175/22, N° 5179/22, N° 5185/22, N° 
5186/22, N° 5199/22 N° 5201/22, N° 5205/22, N° 5206/22 y N° 5207/22, por ampliaciones 
presupuestarias posteriores, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la actual coyuntura económica e inflacionaria ha generado un incremento en 
las erogaciones salariales del empleo público municipal. 
 
Que, resulta necesario adecuar presupuestariamente dicho impacto en función del cumplimiento de la 
planificación anual planteada por el Ejecutivo Municipal y aprobada por el Honorable Concejo Municipal. 
 
Que, a su vez resulta necesario ampliar partidas de recursos como consecuencia de subestimaciones 
presupuestaria por índices de inflación superior a las proyectadas y que implican mayores recursos, por 
gestiones de cobro y planes de regularización de recursos de propia jurisdicción y otros recursos con 
incidencia con estrecha relación en virtud de los índices indicados. 
 
Que, en Ordenanzas posteriores por ampliaciones presupuestarias resulta necesario reflejar el 
financiamiento a través de mayores recursos por lo expuesto anteriormente. 
 
Que, resulta imprescindible dar continuidad al desarrollo de la administración municipal en el presente 
año. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Amplíense por un total de pesos ciento seis millones cuatrocientos once mil 
($106.411.000,00) las siguientes partidas en concepto de Erogaciones clasificadas como “personal” 
según los montos que se detallan: 
 

Nº Partida Monto en $ 

3888 Gestión de Intendencia   233.000  

3898 Dirección, Coordinación y Administración GeI   368.000  

3908 Atención Integral Víctimas de Violencia de Genero   310.000  

3918 Dispositivos de Protección  179.000  

3938 Promoción y Difusión de Derechos  57.000  

3948 Capacitación Ley Micaela y Otros Talleres de Capacitación u Oficios  30.000  

3978 Dirección, Administración y Departamento Técnico AyC   2.033.000  

3988 Sistema de Cloración, Pozos y Equipos de Bombeo   2.220.000  

3998 Mantenimiento Red de Agua   1.156.000  

4008 Planta de Cloacas   1.467.000  

4018 Mantenimiento Servicio Cloacal   2.068.000  

4058 Representatividad y Asesoramiento   469.000  

4078 Redacción y Despacho de Normativas y Contratos   1.073.000  

4108 Dirección y Coordinación GyCG   333.000  

4618 Administración de Personal   4.287.000  

4628 Administración del Palacio Municipal y Anexos   2.062.000  

4638 Protocolo y Ceremonial   115.000  

4648 Dirección y Administración de Tribunal de Faltas   2.102.000  

4658 Dirección, Coordinación y Administración Ctrl. Urbano   924.000  

4668 Inspectoría General   6.604.000  

4678 Administración Transito   939.000  

4688 Gestión Integral de Transito   597.000  

4698 Educación Vial   517.000  

4708 Licencia de Conducir   1.959.000  

4718 Seguridad Alimentaria   1.483.000  

4738 Control de Monitoreo   2.304.000  

4748 Guardia Municipal   6.718.000  

4778 Dirección, Coordinación y Administración Cultura   828.000  



 

Página 34 de 51 

7468 Coro Estable Municipal Ernesto Roldan   137.000  

5018 Feria del Libro   72.000  

5028 Festival de Cine Visión Ribereña  72.000  

5068 Dirección, Gestión y Administración Vecinales   532.000  

7068 Mi Barrio   230.000  

5108 Comunicación Grafica   158.000  

5128 Difusión Municipal   250.000  

5168 Jardín de Infantes Municipal   1.406.000  

5268 Dirección y Administración Protección Civil   938.000  

5278 Acción de Prevención y Emergencia   462.000  

5288 Capacitación Protección Civil   178.000  

5308 Decisión, Dirección y Administración FZAS   566.000  

5318 Conducción del Sistema de Administración Financiero Municipal   1.191.000  

5328 Habilitaciones Comerciales   1.194.000  

5338 Registración y Control de Información Contable   699.000  

5348 Procesamiento de Ingresos y Egresos   1.360.000  

5358 Gestión Administrativa Tributaria   1.438.000  

5378 Gestión y Control de Ingresos   2.222.000  

5388 Administración Patentamiento de Vehículos   607.000  

5398 Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informática   978.000  

5408 Instalación y Soporte de Cámaras de Seguridad   228.000  

5418 Atención Ciudadana   315.000  

7478 Catastro e Información Territorial   590.000  

5448 Planificación Obras y Servicios Públicos   3.596.000  

5458 Infraestructura Vial y Pluvial   6.052.000  

5488 Mantenimiento y Reparación de Maquinas, Vehículos y Equipos   1.902.000  

5498 Fabricación y Mantenimiento de Estructuras Metálicas   969.000  

5508 Espacios Públicos e Higiene Urbana   3.436.000  

5698 Conservación del Cementerio   2.035.000  

5718 Mantenimiento y Obras de gestión del Alumbrado Publico   4.739.000  

7208 Mantenimiento de Semáforos   280.000  

5748 Dirección y Gestión Salud y Desarrollo Humano   333.000  

5758 Planificación y Administración Acción Social   2.132.000  

5768 Asistencia Social al Carenciado   391.000  

5788 Hogar de Ancianos   1.727.000  
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5798 Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia   676.000  

5808 Consumo Problemático   361.000  

5828 Veterinaria y Casa de las Mascotas   954.000  

5838 Nutrición   285.000  

5858 Dirección y Administración CIC   634.000  

5868 Equipo Interdisciplinario CIC   466.000  

5898 Proyectos y Talleres CIC   170.000  

5918 Área Movilidad CIC   280.000  

5968 Dirección, Coordinación y Administración Deportes   916.000  

6158 Planificación, Coordinación y Administración OT   459.000  

6168 Plan de Ordenamiento Territorial   102.000  

6208 Mantenimiento Inmuebles Municipales   351.000  

6258 Elaboración y Gestión de Planes y Proyectos  190.000  

6328 Mantenimiento y Limpieza Espacios Públicos - Barrios Populares   2.925.000  

6388 Remodelación Predio Las Dos Rutas   34.000  

7278 Intervenciones en Espacios Públicos  34.000  

6468 Arbolado Urbano y Manejo Áreas Periurbanas y Rurales   137.000  

6478 Desmalezado y Poda   392.000  

7488 Isla del Sol   231.000  

7498 Parque Cilsa y Pista de Atletismo   555.000  

6488 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos   144.000  

6498 Recolección RSU Barrios Populares  54.000  

6568 Planificación y Control Ambiental   271.000  

6608 Mantenimiento Infraestructura en Barrios Populares   280.000  

7508 Mejoramiento Habitacional  356.000  

7518 Construcción de Vivienda en Lote Propio   78.000  

7288 Vivienda, Género y Diversidad  78.000  

7298 Relocalización Habitacional   265.000  

6688 Dirección y Coordinación Agencia de Desarrollo   250.000  

6758 Gestión de Empleo en la Ciudad   447.000  

6778 Gestión para el Consumidor   125.000  

7348 Fondo Para Emergencias de MiPyMES   54.000  

7578 Fondo Para la Producción, el Comercio y MiPyMES  54.000  

7378 Gestión Microemprendedores y Economía Social   359.000  

7388 Promoción Banco Solidario  107.000  

6798 Dirección y Administración Turismo   211.000  

7588 Museos en la Ciudad   289.000  
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6858 Actividad Administrativa Concejo Municipal   1.192.000  

6868 Actividad Legislativa   4.795.000  

 
ARTICULO 2º: Amplíense por un total de Pesos Doscientos Noventa y Dos Millones Seiscientos 
veinticinco Mil ($292.625.000,00) las siguientes partidas en concepto de Recursos según los montos 
que se detallan: 
 

000037 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION                  205.125.000  

000257 INTERESES GANADOS    80.000.000  

006807 OTROS MINISTERIOS, SERCRETARIAS Y VARIOS        3.500.000  

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5213 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
De las peticiones o asuntos particulares: 

 
Cuarto Interm.  

 
Nota 18752: Vecinos de B° San Martín y autoconvocados. - Elevan solicitud de informe sobre accionar de obra en 
loteo Terrazas de la Ribera. 
 

 RESOLUCIÓN 
  
VISTO: La nota enviada a este Cuerpo por la comisión vecinal de barrio San Martin, obrante en 
expediente Nº 18.752, en la cual expresan su preocupación por la arbitraria extracción de un ejemplar 
arbóreo. 
 
CONSIDERANDO: Que, es importante poder establecer una mesa de dialogo conjunto a los efectos de 
abordar de manera integral y transversal la problemática expresada oportunamente. 
 
Que, se deben establecer pautas de convivencia y respeto a los intereses comunes de las partes que 
intervienen en el conflicto en cuestión.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convocar al responsable de Parques y Paseos de la Municipalidad de Villa Constitución, 
a la comisión vecinal de barrio San Martin, a representantes de la Empresa Provincial de la Energia 
(EPE) y a representantes del desarrollo urbanístico “Terrazas de la Ribera” a una audiencia a realizarse 
en las instalaciones del Honorable Concejo Municipal, a los efectos de que informe el actual estado de 
funcionamiento de su dependencia, como así también a dialogar sobre las acciones y obras que son 
necesarias realizar, para dar respuesta a la problemática planteada.  



 

Página 37 de 51 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1583 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
 De los Proyectos presentados por los Concejales: 

 

 Sobre Tablas: 

 
Nota 18738: Bloque Frente de Todos. Concejal Carlos Báez - Proyecto de Declaración. Declara de interés social y 
cultural a la marcha del Orgullo y a la Obra de teatro "Finalmente Reparadas" 
 

DECLARACION 
  
VISTO: las actividades a desarrollarse el día sábado 26 de noviembre  en el marco de la Marcha del 
Orgullo y la posterior  presentación de la obra de teatro “Finalmente Reparadas”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la marcha visibiliza la comunidad LGTBIQ+, su lucha por defender los derechos 
conquistados y reclamar por aquellos que aún no son reconocidos.  
 
Que, el orgullo es una repuesta política y la marcha es una de las tantas formas de hacerlo visible.  
 
Que, en las calles esta la lucha por conquistar la dignidad y derechos de la vida de las comunidades 
LGTBIQ+, y que la movilización permanente y la perspectiva de ampliación de derechos ponen al 
Estado Argentino a la vanguardia mundial y lo convierte en un país más justo para todos. 
 
Que, la obra titulada “Finalmente Reparada” dirigida por Alex Campá y protagonizada por Carolina 
Boetti, Bibiana Blason, Laly Rolón, Marzia Echenique y Katy Saenz, se presentará en el marco de las 
diferentes actividades de “La marcha del Orgullo”. 
 
Que, dicha Obra está basada en la vida de las mujeres trans en los años 80, en el periodo de la 
represión militar. 
 
Que, esta producción presenta a mujeres sobrevivientes de una generación marcada por el exilio, la 
desaparición y la muerte; víctimas de un accionar político ensañado en la persecución y represión hacia 
ellas.  
 
Que, recorre las vidas y violencias que padecían estas mujeres en los años 80‟ década en la que 
pudieron sobrevivir queriendo ser quienes ellas quisieron dejando un precedente para la historia de la 
lucha de la comunidad LGTBIQ+. 
 
Que, el objetivo de la obra es mostrar una cara más de la antigua dictadura para la toma de conciencia 
de los derechos de los humanos. 
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Que, es necesario darle visibilidad y apoyo al arte y a la cultura de nuestra ciudad, en particular a este 
tipo de obras que pretenden construir un nuevo paradigma para comprender la expresión de las 
sexualidades e identidades disidentes.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Social y Cultural la Marcha del Orgullo a realizarse el día sábado 26 
de noviembre a las 18hs en la Plaza de las dos manos culminando en la Plaza Central. 
 
ARTÍCULO 2º: Declárase de Interés Cultural la obra de teatro “Finalmente Reparadas” que se 
presentara a las 21hs en el Club Social. 
 
ARTÍCULO 3º: Hágase entrega de los respectivos reconocimientos en las diferentes jornadas 
propuestas a tal efecto según lo establecido en la Ordenanza n° 4642. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 720 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Cuarto Intermedio: 
 
Nota 18742: Interbloque de Concejales. Concejales Lapontgé, Romo Cuesta, Martín, Borgatta, Cristini. - Proyecto 
de Ordenanza. Solicitud excepción Ordenanza Nº 4793 Cooperativa de trabajo LTDA "Constitución" Cuarto 
Interm.  

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La nota suscripta por las autoridades de la Cooperativa de Trabajo Ltda. “Constitución”, 
ingresada a este Cuerpo con N° de Expte. 18.425/22, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la misma, los firmantes solicitan se otorgue una excepción a lo regulado en 
la Ordenanza N° 4793 (modificatoria de la Ordenanza N° 4102 que establece el Reglamento para el 
Servicio de Remis), en lo que refiere a la posibilidad de que las empresas y cooperativas de remises 
puedan abrir otro local teniendo la administración, y que pueda ser un punto de atención al cliente.   
 
Que, el artículo 9° de la Ordenanza  N° 4102 (modificado por el artículo 2° de la Ordenanza N° 4793) 
establece que: “Los nuevos locales de estas características que se habiliten desde la aprobación de 
esta ordenanza, no podrán estar ubicados en el recorrido del transporte urbano e interurbano de 
pasajeros, como así también deberán guardar una distancia mínima de 100 metros de dichos recorridos 
y no podrán habilitarse comercialmente locales en mano contraria a la establecida para el 
estacionamiento.  
Ni las agencias habilitadas, ni las nuevas agencias podrán tener o abrir sucursales. 
Los traslados del local comercial de las agencias ya habilitadas y existentes a la promulgación de la 
presente ordenanza, por razones de fuerza mayor o ajena a la voluntad de la misma, serán resueltos 
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por la autoridad competente, debiendo notificarse lo resuelto a la Comisión de Transporte Público de 
Pasajeros”. 
 
Que, mediante Resolución N° 1559 se convocó a audiencia a los representantes legales de la 
Cooperativa de Trabajo Ltda. “Constitución”, quienes sostuvieron y desarrollaron lo peticionado en la 
nota de mención. 
 
Que, es preciso atender a lo peticionado por la Cooperativa “Constitución”, teniendo en cuenta que la 
misma ya se encuentra desarrollando su actividad de agencia de servicio de remises en calle Chubut N° 
1380 (B° Domingo Troilo) con las líneas telefónicas fija (03400) 436457 y celular 3364549004, y 
actualmente pretende detentar una nueva base de dicho servicio en el inmueble sito en calle Rivadavia 
N° 1179, donde funcionare anteriormente también una agencia de remises con su correspondiente 
habilitación municipal. 
 
Que, esa nueva base, mantendría tanto la sede central como las líneas telefónicas mencionadas. 
 
Que, es dable atender que los solicitantes se encuentran asociados para prestar el servicio en cuestión 
bajo la forma jurídica de cooperativa de trabajo, siendo de destacar los valores que dicha forma 
asociativa promueve, tales como el asociativismo, la solidaridad, la equidad, el control y participación 
económica de sus trabajadores asociados, entre otros.  
 
Que, la presente, es en el marco de las acciones tendientes a la normalización de un sector que está 
permanentemente atravesado por los vaivenes de la actividad socioeconómica del país, máxime si se 
tiene en cuenta que nuestra ciudad carece del servicio de transporte público de pasajeros desde hace 
años y que los últimos intentos del Departamento Ejecutivo Municipal para adjudicar dicho servicio a una 
empresa prestadora han sido infructuosos.   

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: A los fines de otorgar habilitación comercial de la nueva base de la agencia de remises 
de la Cooperativa de Trabajo Ltda. “Constitución” (Mat. 60553), sita en calle Rivadavia N° 1179, 
establézcase para el caso concreto y por el término de los próximos dos (2) años, la no aplicabilidad del 
artículo 2° de la Ordenanza N° 4793, en lo referente a “no podrán habilitarse comercialmente locales en 
la mano contraria a la establecida para el estacionamiento” y “Ni las agencias habilitadas, ni las nuevas 
agencias podrán tener o abrir sucursales”. 
 
ARTÍCULO 2º: Téngase temporalmente la aplicabilidad del artículo anterior a partir de la homologación 
de la presente, debiendo el interesado respetar el trámite ordinario de habilitación en cuanto a los 
demás requisitos 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5214 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Cuarto Interm. 

 
Nota 18754: Bloque Frente Progresista. Concejales Romo Cuesta, Cristini, Martín. - Proyecto de Decreto. 
Autoriza la compra de sillas y mesas para sala de sesiones del H.C.M.  
 

DECRETO 
  
VISTO: La nueva sede del Honorable Concejo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la inauguración de la nueva sede del edificio del Concejo Municipal ha 
requerido de distintas inversiones a fin de equiparlo y adaptarlo a las distintas funciones a desarrollar. 
  
Que, tanto en forma previa a la mudanza definitiva como durante todo el año en curso, vienen 
efectuándose distintas contrataciones para dar curso a las necesidades planteadas. 
 
Que, la actual sala de sesiones del Honorable Concejo Municipal, se ha utilizado no solo para las 
sesiones del Cuerpo, sino también para el desarrollo de audiencias públicas, reconocimientos, 
homenajes y reuniones institucionales. 
 
Que, con ello, se ha evitado el alquiler de distintos lugares de la ciudad para poder desarrollar las 
actividades mencionadas. 
 
Que, sin perjuicio de ello, a la fecha era necesario el alquiler de sillas a tales efectos, por no contar esta 
institución con las mismas. 
 
Que, en tal sentido, deviene necesario la adquisición definitiva de sillas y una mesa para poder brindar a 
la ciudadanía un espacio más confortable. 
 
Que, la erogación propuesta se encontraba contemplada en la formulación del presupuesto 2022 y 
actualmente existe saldo pendiente de ejecución para ello. 
 
Que, se han solicitado distintos presupuestos a locales de la ciudad a tal fin. 
 
Que, atento a la situación económica actual y sin perjuicio de que la mayoría de los comercios han 
informado que no pueden mantener cotizaciones fijas por más de 30 días, la propuesta más conveniente 
resulta la efectuada por Centrogar SRL. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Decreta: 
 

ARTÍCULO 1º: Autorícese la compra de treinta (30) sillas apilables marca boom metal/plástico por un 
precio de Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos cada una ($9.855), lo que arroja un total de 
Doscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Pesos ($295.650) conforme presupuesto adjunto 
efectuado por la firma Centrogar SRL de fecha 10 de noviembre de 2022, con destino a equipamiento 
sala de sesiones del Honorable Concejo Municipal. 
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ARTÍCULO 2º: Autorícese la compra de una mesa plástica marca Voss 2000 RECT. Por un precio de 
quince mil trescientos noventa y nueve pesos ($15.399) conforme presupuesto adjunto efectuado por la 
firma Centrogar SRL de fecha 14 de noviembre de 2022. 
 
ARTÍCULO 3º: Impútense las erogaciones detalladas en el artículo 1° y 2° de la presente a la partida 
presupuestaria 8.03.08.04.01.00.000.000.007668 Modernización y Digitalización del Presupuesto del 
Honorable Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1604 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia  

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

 

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

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
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Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Amplíense las siguientes partidas presupuestarias que se detallan a continuación: 
 

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

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

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5209 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
GOBIERNO: Presidencia Báez Carlos  

 
Nota 18723: Biblioteca Popular "María Perrisol" - Solicita audiencia por tratativas institucionales.  

 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: El Expediente N° 18.723, y; 
 
CONSIDERANDO: Es voluntad de este Cuerpo dialogar sobre la nota presentada. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a audiencia con este Cuerpo de concejales a autoridades de la Biblioteca 
Popular. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1580 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18727: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Martín, Romo Cuesta, Lapontgé. - Proyecto de 
Resolución. Disposición de baños públicos en el espacio público conocido comúnmente como "La Plazoleta"  

 

RESOLUCIÓN 
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VISTO: La ausencia de baños públicos en el espacio público comúnmente conocido como “La 
Plazoleta”, ubicado en la intersección de Av. 14 de Febrero y Av. Colón de nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Municipio de Villa Constitución detenta sobre el espacio de concurrencia 
pública en cuestión una tenencia precaria, obtenida mediante un contrato celebrado con la Prefectura 
Naval Argentina que data del año 1981. 
 
Que, mediante sendas normas de este Cuerpo, se solicitó al Sr. Intendente Municipal que gestione la 
suscripción de un nuevo convenio con Prefectura Naval Argentina o la autoridad competente que 
corresponda, con el objetivo de lograr mayores facultades sobre el predio ubicado en Av. 14 de Febrero 
y Av. Colón comúnmente conocido como “La Plazoleta” (Minuta de Comunicación N° 2541/18 y 
Resolución N° 1015/18). 
 
Que, a la fecha, no se ha remitido a este Cuerpo información respecto de la firma de un nuevo convenio 
en el sentido plasmado en el párrafo anterior. 
 
Que, el predio en cuestión es ampliamente utilizado por la ciudadanía, siendo un lugar de encuentro 
frente al río de cientos de niños, jóvenes y adultos, tanto durante los días de semana, como 
especialmente los fines de semana. 
 
Que, en este sentido, se hace visible la necesidad de que el mismo cuente con baños públicos, para 
poder ser utilizados por quienes concurren al lugar. 
 
Que, de acuerdo a la existencia o no de un nuevo convenio para la utilización del lugar, así como 
también del contenido del mismo, podría plantearse la construcción de baños públicos para que el lugar 
pueda contar con los mismos. 
 
Que, asimismo, como paliativo a la ausencia de un nuevo convenio, o de cláusulas en ese sentido en el 
mismo, así como también como solución temporal a la problemática, podrían colocarse baños químicos 
en el lugar. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 

ARTICULO 1º: Solicítese al Sr. Intendente Municipal que informe si dio cumplimiento a lo solicitado 
mediante Resolución N° 1015/18, y gestionó la celebración de un nuevo convenio con Prefectura Naval 
Argentina o la autoridad competente que corresponda, con el objetivo de lograr mayores facultades 
sobre el predio ubicado en Av. 14 de Febrero y Av. Colón comúnmente conocido como “La Plazoleta”, 
debiendo en caso afirmativo remitir dicho convenio a este Cuerpo. 
 
ARTICULO 2º: Sugiérase al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de las áreas 
correspondientes, se sirva a disponer de baños públicos en el predio mencionado en el párrafo anterior, 
conforme lo plasmado en los considerandos de la presente. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1581 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18730: MTE. Movimiento de trabajadores excluidos. - Solicita acompañamiento y fortalecimiento de espacios 
comunitarios. 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El Expediente N° 18.730, y; 
 
CONSIDERANDO: Es voluntad de este Cuerpo elevar al Departamento Ejecutivo para que tome 
conocimiento sobre lo expresado en la nota. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Remítase la nota presentada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos, a la 
Dirección de Acción Social para su tratamiento. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2817 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre  de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18733: Bloque Frente de Todos. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Ordenanza. 
Nomencladores contra la violencia de género.  

 

                                                                                   ORDENANZA 
  
VISTO: Que el próximo viernes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, siendo el asesinato de las hermanas Mirabal en República 
Dominicana, en 1960, el hecho que dio origen a esta fecha reivindicativa, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, en tiempos actuales de importantes luchas de mujeres por lograr una igualdad 
efectiva en todos los ámbitos sociales, laborales, domésticos y de relaciones personales, es 
fundamental seguir pregonando iniciativas que garanticen continuar avanzando hacia una paridad de 
género real y concreta. 
 
Que, es necesario continuar visibilizando la lucha de las mujeres en las calles de nuestra ciudad, y que 
desde el Estado se deben impulsar medidas y políticas públicas para modificar estructuras culturales 
patriarcales, así como las actitudes sociales y culturales que nos permitan ir eliminando prejuicios y 
prácticas cotidianas de discriminación y violencia hacia las mujeres. 
 
Que, es necesario implementar medidas de acción positiva que continúen consolidando la visibilidad de 
las luchas, objetivos y consignas de los colectivos de mujeres y de diversidad que en este Siglo XXI, 
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como a lo largo de la historia, representan uno de los cambios culturales más importantes en materia 
social y de actualidad. 
 
Que, es necesario continuar adaptando las normativas vigentes en materia de nomenclatura urbana con 
una visión que contengan perspectiva de género, dada su importancia simbólica y comunicacional para 
la injerencia cultural. 
 
Que, a los fines mencionados, es necesario continuar incorporando los principios de equidad y paridad 
de género a los simbolismos públicos de la ciudad. 
 
Que, este proyecto, entre otros objetivos, puede ser un puntapié para que la ciudadanía pueda proponer 
nombres de aquellas mujeres que considere destacadas y que hayan formado parte de la historia local 
dejando su legado a lo largo de la vida en sociedad, o que han luchado incansablemente por conquistar 
espacios, para que desde las nomenclaturas de las calles locales también tengan su reconocimiento. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Incorpórese, en los nomencladores de las calles, arterias, paseos, espacios públicos, 
barrios, bienes públicos de la ciudad de Villa Constitución, consignas contra la violencia de género y 
demás principios que contengan perspectiva de género para dar visibilidad constante y permanente la 
lucha de los colectivos de mujeres y de diversidad, protagonistas de grandes transformaciones 
culturales. 
 
ARTÍCULO 2º: Las consignas que aparecerán en los nomencladores de las calles, arterias, paseos, 
espacios públicos, barrios, bienes públicos de la ciudad, deberán realizarse desde la Dirección Municipal 
de Control Urbano con participación de la Dirección de Género e Igualdad, y demás áreas que las 
mencionadas consideren necesarias su intervención. 
 
ARTÍCULO 3º: Realícese, de considerarse necesario por este Cuerpo de Concejales, las respetivas 
modificaciones a las normativas vigentes que correspondan, con el espíritu de consolidar la perspectiva 
de género a los nomencladores de las calles y espacios públicos de la ciudad. 
 
ARTÍCULO 4º: La incorporación en los nomencladores de las calles, arterias, paseos, espacios públicos, 
barrios, bienes públicos de la ciudad, de consignas contra la violencia de género y demás principios que 
contengan perspectiva de género, deberá contar con la debida difusión comunicacional por parte del 
Departamento Ejecutivo Municipal y este organismo legislativo, utilizando todos los medios y canales de 
comunicación posibles para lograr la visibilización pretendida. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5210 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo  
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Nota 18729: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín. - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Pedido de Informes sobre la ejecución de obras privadas en Rivadavia 1445 - Edificio del Anexo 
Municipal.  
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Las obras iniciadas en la zona parquizada del inmueble donde se ubica el Anexo Municipal, 
sobre calle Rivadavia, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la intervención que en estos días se ejecuta en el predio que antiguamente 
ocupara el Hospital, conocido como el Anexo Municipal, no están incluidas en los programas 
correspondientes a las obras públicas proyectadas por el Municipio de Villa Constitución en el 
Presupuesto General 2022. 
 
Que, la demolición parcial del cantero y las obras en el cordón y la vereda del sector parquizado, 
ubicado en Rivadavia 1445, no han sido oportunamente informadas a este Cuerpo. 
 
Que, la ejecución de trabajos se realiza frente a las oficinas cedidas al Centro Único Donación de 
Órganos Villa Constitución (CUDOVIC), desconociéndose si dichas tareas tienen como objetivo la 
instalación de infraestructura compatible con dicha institución o, por el contrario, podrían interferir o 
perjudicar el normal desarrollo de sus actividades diarias. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Solicita: 
 

ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que informe detalladamente cuáles son las 
obras proyectadas en el sector del Anexo Municipal correspondiente a calle Rivadavia al 1400, qué 
trabajos se están ejecutando en la actualidad, con qué objetivo y si cuenta con los correspondientes 
informes de las áreas técnicas del Municipio, requiriéndose además copia de los mismos. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2818 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Presidencia Secreto Víctor   

 
Nota 18731: Bloque Frente de Todos. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta. - Proyecto de Resolución. Audiencia por 
problemática fumigaciones.  

 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: Las demandas manifestadas por vecinos autoconvocados y las diferentes comisiones vecinales 
de la ciudad de Villa Constitución, y; 
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CONSIDERANDO: Que, la problemática fumigaciones continúa siendo un tema que genera 
preocupación en vecinos y vecinas de la ciudad, que se ven afectados en su salud por los operativos 
que se realizan a distancias inadecuadas y que en ponen en riesgo la integridad física de familias 
villenses. 
 
Que, este Concejo Municipal ha recibido numerosas demandas de pedidos de audiencia por parte de 
comisiones vecinales, vecinos autoconvocados, agrupaciones ambientalistas y la comunidad en general, 
buscando respuesta en cuanto a la redefinición de la delimitación debida y la distancia permitida para 
fumigar, con el fin de proteger las zonas urbanas. 
 
Que, la comunidad, en la actualidad, sigue acercándose a este Concejo manifestando su preocupación 
por la cercanía a los cascos urbanos con que se realizan los operativos. 
 
Que, es de público conocimiento el carácter perjudicial para la salud pública que significan los 
fertilizantes y agroquímicos, con consecuencias a tratar a corto, mediano y largo plazo. 
  
Que, existen normativas vigentes nacionales y provinciales que promueven el resguardo de la salud de 
la población y el cuidado del ambiente como una responsabilidad indelegable de los profesionales y 
autoridades habilitadas a tal efecto. 
 
Que, es necesario continuar dando el debate sobre la exactitud de la distancia permitida en la aplicación 
de los productos fitosanitarios, en pos del resguardo de las áreas próximas a zonas protegidas de la 
localidad de Villa Constitución. 
 
Que, además del debate, debemos dar la respuesta y solución correspondiente que a este organismo 
legislativo le compete. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con este Cuerpo de Concejales, al Secretario de 
Ordenamiento Territorial Mauricio Jaime, a la Directora de Ambiente y Espacios Públicos Julieta Soria, 
Comisiones Vecinales, agrupaciones ambientalistas y comunidad en general interesada, con el fin de 
definir pautas y normativas concretas que regulen el uso y aplicación de fertilizantes y agroquímicos en 
la ciudad, con el fin de prevenir y evitar que el uso de los mismos resulte nocivo a la salud y al cuidado 
del ambiente. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se determinará día y horario de la audiencia solicitada, 
estableciendo modalidad presencial o virtual según lo requiera la situación y contexto. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1582 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Presidencia Lapontgé Mariel  
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Nota 18726: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Martín, Romo Cuesta, Lapontgé. - Proyecto de 
Declaración. Declara de interés deportivo y social a Margarita Uviedo y su participación en el S10 Girls Open.  

 

DECLARACION 
  
VISTO: Que Margarita Uviedo es oriunda de nuestra ciudad. Que se encuentra cursando sus estudios 
primarios en la escuela Hijas de Cristo Rey y desde sus dos años de edad practica tenis, de la mano de 
su padre, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, Margarita hija del conocido profesor de tenis Mauricio Uviedo, es considerada a 
sus ocho años, la nueva joya en el semillero del tenis villense. 
 
Que, Magui no deja de generar buenos resultados, gracias a su pasión y ganas. 
 
Que, a sus ocho años no deja de hacer las cosas de una niña de su edad y canaliza sus energías a 
través del tenis, actividades que realiza acompañada por toda su familia. 
 
Que, Margarita practica tenis desde los dos años, comenzó a participar de torneo a los cinco años y 
compitió por primera vez en forma oficial en el año 2021 en un torneo provincial que se jugó en la 
localidad de Villa Diego, organizado por la Federación de Tenis del Sur de Santa Fe, donde llegó a 
instancias semifinales teniendo su contrincante diez años.  
 
Que, posteriormente Magui disputó tres campeonatos provinciales más y llegó a las finales, resultados 
que le permitieron ser convocada al certamen Nacional representando a la Provincia.  
 
Que, con apenas siete años, Margarita disputó su primer campeonato nacional, siendo la jugadora más 
pequeña del certamen.  
 
Que, durante el año 2022 luego de superar nuevas etapas zonales y regionales, nuevamente compitió 
en seis campeonatos provinciales ganado cinco y siendo semifinalista en el otro, eso la validó para 
formar parte del equipo de la Federación Santafecina de Tenis, logrando la posibilidad por su destacada 
participación de ser nominada a jugar el nacional sin preclasificación. 
 
Que, este año lleva jugados cinco Torneos Nacionales, en las localidades de El Trébol, Villa María y 
Rosario, consagrándose campeona y en Salta y Pilar llegando a ser semifinalista, quedando así número 
uno en Santa Fe y a Nivel Nacional. 
 
Que, en la actualidad Magui, al estar rankeada como número uno, logra terminar el año como jugadora 
destacada en la categoría sub10, perfilándose para el año 2023 competir en la categoría sub 12 con 
solo 9 años. 
 
Que, por todos estos logros, Margarita fue seleccionada por la Asociación Santafesina de Tenis, para 
participar representando la Provincia del GIRLS OPEN s10 que se desarrollará los días 18,19 y 20 de 
Noviembre, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con el objetivo de potenciar las bases del desarrollo 
del tenis femenino infantil, evento donde asistirán jugadores de nivel internacional. 
 
Que, Magui manifestó: “que le encanta jugar torneos con su amiga Juana, en doble, que le gusta mirar 
tenis y que cuando sea grande le gustaría ser como Serena Williams”.  
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Que, este Concejo quiere destacar a Margarita que con apenas ocho años de edad ha conquistado a 
través de su destreza los campeonatos de tenis de su categoría a nivel provincial y nacional y por su 
próxima participación el Girls OPEN s10. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,  
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárense de Interés Social y Deportivo, la trayectoria de Margarita Uviedo, por 
representar a nuestra ciudad en los Torneos de Tenis que participa, tanto a nivel Provincial como 
Nacional, logrando destacarse en cada uno de ellos. 
 
ARTICULO 2°: Reconózcase la participación de Margarita en el evento Girls OPEN s10, a realizarse en 
el Buenos Aires Lawn Tennis Club los días 18, 19 y 20 de noviembre, habiendo sido seleccionada por la 
Federación Santafesina de Tenis para representar a la provincia. 
 
ARTICULO 3º: Entréguese a la misma, copia de la presente Declaración. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el Nº 718 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
   GRISELDA CAFFARATTI – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18732: Bloque Frente Progresista. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín. - Proyecto de Declaración. 
Declaración de interés cultura y pedagógico al libro "EFEMÉRIDES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Una 
memoria feminista a contrapelo de la historia oficial" De la autora Rosa García.  
 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La proximidad del 25 de Noviembre (25 N), fecha de conmemoración del Día internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, cada mes de Noviembre y particularmente en el día 25, se busca concientizar y 
promover la participación de todos los actores de la sociedad con el objeto de visibilizar las 
desigualdades de género y erradicar todos los tipos de violencias que sufren las mujeres. 
 
Que, la lucha de las mujeres ante la violencia de género y desigualdades tiene un correlato y devenir 
histórico. 
 
Que, en este sentido, el siglo XXI puede definirse como el siglo de las/los plurales: infancias, 
feminismos, disidencias, no pudiendo la historia transmitirse como relato único y objetivo respecto de lo 
que ocurrió: la historia se construye, es siempre un producto territorialmente situado, conjetural e 
interesado.  
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Que, la perspectiva de género refiere a poder conocer y contemplar la trama de desigualdades 
estructurales que subyace a los procesos de socialización de género en las infancias y adolescencias, 
así como también en el ámbito familiar, de modo de no naturalizarlas ni reproducirlas sino, por el 
contrario, poder revisarlas, cuestionarlas y tender a revertirlas. 
 
Que, la discriminación contra las mujeres viola los principios de igualdad de derechos y del respeto a la 
dignidad humana, y dificulta la participación de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres 
en la vida política, social, económica y cultural. 
 
Que, el lugar de las mujeres en hechos trascendentales ha sido suprimido como resultado de la 
violencia simbólica de género, no visibilizándose las diversas actuaciones, roles y accionar de las 
mujeres en los mismos.  
 
Que, pensar en clave de mujer la historia es un desafío que propone abordarlo desde lo cultural, social y 
pedagógico creando desde edades tempranas una conciencia histórica a partir de la construcción de 
subjetividades, saldando deudas además con las identidades originarias. 
 
Que, las efemérides son una herramienta que las y los autores pueden utilizar para introducir personajes 
y voces generalmente marginadas, con el objeto de resignificar su relevancia.  
 
Que, el tratamiento de las efemérides, analizando la incorporación de la perspectiva de género, es un 
desafío que abre nuevas oportunidades a la interpelación del pasado común, desde un presente en 
construcción. 
 
 
Que, las efemérides son parte de las batallas culturales e ideológicas desde las cuales se define qué se 
recuerda y qué se olvida, siendo parte la cultura escolar de la transformación de esas construcciones de 
nociones excluyentes. 
 
Que es de suma importancia la declaración de interés pedagógico y cultural que tiene por objetivo 
adoptar una perspectiva descolonizante de género, para narrar la historia no oficial a través de la 
revisión de efemérides desde una perspectiva feminista fundamentada en los derechos humanos. 
 
Que, conforme lo expresado anteriormente, el libro “EFEMÉRIDES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
Una memoria feminista a contrapelo de la mirada oficial”, de la autora Rosa García, se presenta como 
una obra de interés cultural y pedagógico, resultando trascendente no sólo declararla en este sentido 
conforme lo dispuesto por la Ordenanza N° 4642 y facilitar su presentación pública a la sociedad en el 
seno de este Cuerpo, sino además poder contar con ejemplares del mismo para permitir que distintas 
instituciones educativas de la ciudad puedan tenerlo como una herramienta pedagógicas en el marco de 
su currículo. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Cultural y Pedagógico el libro “EFEMÉRIDES CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO. Una memoria feminista a contrapelo de la mirada oficial”, de la autora Rosa García. 
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ARTÍCULO 2º: Dispóngase que la Jefatura de Protocolo, Prensa y Difusión del Concejo Municipal 
establezca y organice una fecha para la presentación del libro en la sede de este Cuerpo, y entrega a su 
autora de la declaración establecida en el artículo anterior, invitando a la misma a concurrir en el día y 
horario convenido. 
 
ARTÍCULO 3º: Arbítrense los medios necesarios para que el Concejo Municipal adquiera un total de 
nueve (9) ejemplares del libro, con el objeto de que sean entregados a las escuelas secundarias 
orientadas de la ciudad de Villa Constitución como material bibliográfico y herramienta pedagógica de 
uso transversal que aborde el proceso de concientización del eje pertinente a educación sexual integral 
(ESI). 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 719 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Impreso en la Oficina de Archivo Digital 
 - Honorable Concejo Municipal -  
Diagramación: María de Luján Bannelli 
Supervisión: Griselda Caffaratti 
lbannelli@villaconstitucion.gov.ar 
gcaffaratti@villaconstitucion.gov.ar 
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