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Sesión Ordinaria 04 de Noviembre de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales 

 
Nota 17770: Presidencia del Honorable Concejo Municipal. Concejal Lic. Diego Martín - Proyecto de Declaración. 
Expresa la ratificación del Acuerdo del Paraná 

 

DECLARACION 
  
VISTO: La necesidad de profundizar líneas de acción conjunta para el cuidado y la protección del 
ambiente en nuestra ciudad y la región, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el marco normativo medioambiental de Argentina incluye legislación nacional y 
tratados internacionales a los que hemos suscripto. 
 
Que, nuestro país reúne una gran diversidad de climas y eco regiones y buena parte de nuestra 
economía se sustenta en la explotación de recursos naturales por medio de la producción agrícola-
ganadera, la minería y el petróleo; para lo que debemos mantener un equilibrio entre el cuidado 
ambiental y su explotación. 
 
Que, con la reforma constitucional de 1994, la Argentina consagra en su Art. 41, la protección del medio 
ambiente, donde establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado 
y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. 
 
Que, las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambiental. 
 
Que, corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las 
jurisdicciones locales. 
 
Que, entre los principales tratados, protocolos y convenciones internacionales relacionados a 
medioambiente ratificados por Argentina, se encuentra el “Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del 
MERCOSUR (Ley 25.841. Sancionada el 26/11/2003). 
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Que, el Acuerdo del Paraná tiene por objeto el desarrollo sustentable y la protección del medio 
ambiente, mediante la aplicación de las dimensiones económicas, sociales y ambientales, contribuyendo 
a una mejor calidad del ambiente y de la vida de la población”. 
 
Que, nuestro país cuenta con Leyes importantes en materia de proyección y regulación del ambiente 
como la Ley General del Ambiente (Ley 25.675. Sancionada: 06/11/2002); que establece los 
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 
preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. 
 
Que, la política ambiental argentina está sujeta al cumplimiento de los siguientes principios: de 
congruencia, de prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de progresividad, de 
responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad y de cooperación. 
 
Que, además, la Ley de Manejo del Fuego (Ley N°26.815. Sancionada el 28/11/2012), busca proteger y 
preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios, velar por la seguridad de la población 
en general y de las personas afectadas al combate de incendios y establecer mecanismos para una 
eficiente intervención del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y operaciones 
de prevención y combate de incendios que aseguren el adecuado manejo del fuego;. 
 
Que, órganos Legislativos de la región se encuentran movilizados ante la preocupante situación por la 
que estamos atravesando en nuestros distritos a raíz de la quema indiscriminada de las islas del alto 
Paraná, que se encuentran bajo la jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, como así también Santa 
Fe y Buenos Aires. 
 
Que, esta situación afecta a la salud, a las y los ciudadanos de la región sur de la Provincia de Santa Fe 
(Villa Constitución, Rosario, Arroyo Seco, San Lorenzo, Granadero Baigorria) y norte de la Provincia de 
Buenos Aires (San Nicolás de los Arroyos, Ramallo, San Pedro y Baradero). 
 
Que, los Concejos de cada ciudad, desde sus facultades legislativas, han presentado de manera 
particular su preocupación y han reclamado a los gobernadores de las provincias de Santa Fe y Buenos 
Aires, respectivamente, y también al Gobierno de la Nación, para que intervengan de manera inmediata 
para controlar dicha quema. 
 
Que, se han acompañado denuncias realizadas por los Departamentos Ejecutivos ante la Justicia 
Federal. 
 
Que, estas acciones justas y necesarias resultan quizás insuficientes desde lo particular, por lo que se 
ha decidido actuar como región afectada de manera conjunta, para visibilizar aún más la grave 
situación, para proteger a nuestros vecinos afectados, y para detener el ecocidio que provoca la quema 
indiscriminada sobre nuestra flora y fauna. 
 
Que, resulta importante solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, le dé rápido 
tratamiento a los diversos Proyectos presentados para la sanción de una Ley que prevea los 
Presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales. 
 
Que, a través del Acuerdo del Paraná, se plantea la necesidad no solo de expresarnos sino de tomar 
acciones concretas, y de institucionalizar herramientas para la protección de nuestro medioambiente, 
entre ellas:  

• Ejecutar reuniones de seguimiento de la situación de nuestros humedales. 
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• Los Concejos Municipales buscarán constituirse como partes damnificadas en una causa a definir 
“en defensa de intereses simples o difusos” con el fin de tutelar la salud pública, conservar la 
fauna y flora, el paisaje, el medio ambiente y en general defender valores similares. 

• Recopilar informes y sistematizar en un documento interjurisdiccional sobre la afección de la 
salud y sobre la diversidad ecológica de las islas a raíz del ecocidio en cada localidad y elevarlo a 
las autoridades nacionales competentes para poder solicitar acciones en el campo de la salud de 
los habitantes de las ciudades afectadas y sobre la protección de las islas del Paraná. 

• Elevar el documento, acompañado de las firmas, a la Cámara de Diputados de la Nación para el 
tratamiento de la Ley de Humedales. 

• Constituir una Mesa Regional Ecológica para compartir y construir legislación que busque 
avanzar en la protección del medio ambiente. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Declarar su conformidad con el Acuerdo del Paraná, ratificando el documento firmado el 
pasado 29 de octubre por representantes legislativos de distintas localidades de la región, el cual se 
adjunta como Anexo de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: Envíese copia de la presente a la Cámara de Diputados de la Nación. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 636 Sala de Sesiones, 04 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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ACUERDO DEL PARANÁ 

 

El marco normativo medio ambiental de Argentina incluye legislación nacional y tratados 
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internacionales a los que hemos suscripto. Nuestro país reúne una gran diversidad de climas y eco 

regiones. Buena parte de nuestra economía se sustenta en la explotación de recursos nutuales por 

medio de la producción agrícola-ganadera, la minería y el petróleo. Para lo que debemos mantener un 

equilibrio entre el cuidado ambiental y su explotación.  

Con la reforma constitucional de 1994, la Argentina consagra en su Art. 41, la protección del medio 

ambiente, donde establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 

establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional 

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que 

contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 

complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio 

nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.” 

No debemos dejar de mencionar que entre los principales tratados, protocolos y convenciones 

internacionales relacionados a medio ambiente ratificados por Argentina, se encuentra el “Acuerdo 

Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR (Ley 25.841. Sancionada el 26/11/2003). El Acuerdo 

tiene por objeto el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente, mediante la aplicación de 

las dimensiones económicas, sociales y ambientales, contribuyendo a una mejor calidad del ambiente 

y de la vida de la población”. 

Nuestro país cuenta con Leyes importantes en materia de proyección y regulación  del ambiente como 

la Ley General del Ambiente (Ley 25.675. Sancionada: 06/11/2002). La misma establece los 

presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 

preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. La 

política ambiental argentina está sujeta al cumplimiento de los siguientes principios: de congruencia, de 

prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de progresividad, de responsabilidad, de 

subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad y de cooperación. Como así también la Ley de 

Manejo del Fuego (Ley N°26.815. Sancionada el 28/11/2012). Que busca proteger y preservar el 

medio ambiente del daño generado por los incendios, velar por la seguridad de la población en general 

y de las personas afectadas al combate de incendios y establecer mecanismos para una eficiente 

intervención del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y operaciones de 

prevención y combate de incendios que aseguren el adecuado manejo del fuego. 

Lo que a los órganos Legislativos firmantes de este acuerdo nos convoca, es la preocupante situación 

por la que estamos atravesando en nuestros distritos a raíz de la quema indiscriminada de las islas del 

alto Paraná, que se encuentran bajo la jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, como asi tambien 

Santa Fe y Buenos Aires, pero que no dejan de afectar en su salud, a las y los ciudadanos de la región 

sur de la Provincia de Santa Fe (Rosario, San Lorenzo, Granadero Baigorria) y norte de la Provincia de 

Buenos Aires (San Nicolás de los Arroyos, Ramallo, San Pedro y Baradero), cada uno desde sus 

facultades legislativas han presentado de manera particular su preocupación y han reclamado a los 

gobernadores de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos respectivamente y también al 

Gobierno de la Nación, para que intervengan de manera inmediata para controlar dicha quema, como 
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así también se han acompañado denuncias realizadas por los Departamento Ejecutivos ante la justicia 

Federal. Estas acciones justas y necesarias resultan, quizás insuficientes desde lo particular, por lo 

que hemos decidido actuar como región afectada de manera conjunta, para visibilizar aún más la grave 

situación, para proteger a nuestros vecinos afectados, y para detener el ecocidio que provoca la 

quema indiscriminada sobre nuestra flora y fauna.  

A su vez, nos resulta importante solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, le dé 

rápido tratamiento a los diversos Proyectos presentados para la sanción de una Ley que prevea los 

Presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales. 

 

Por todo lo considerado anteriormente nos vemos en la necesidad no solo de expresarnos sino de 

tomar acciones concretas. Es virtud de este Acuerdo la de institucionalizar herramientas para la 

protección de nuestro medioambiente por parte de todos los presentes, queda expreso en este 

documento que nos comprometemos a: 

• Ejecutar reuniones de seguimiento de la situación de nuestros humedales. 

• Los presidentes de Concejos buscarán constituirse como partes damnificadas en una causa a 

definir “en defensa de intereses simples o difusos” con el fin de tutelar la salud pública, conservar 

la fauna y flora, el paisaje, el medio ambiente y en general defender valores similares. 

• Recopilar informes y sistematizar en un documento inter-juridiccional sobre la afección de la salud 

y sobre la diversidad ecológica de las islas a raíz del ecocidio en cada localidad y elevarlo a las 

autoridades nacionales competentes para poder solicitar acciones en el campo de la salud de los 

habitantes de las ciudades afectadas y sobre la protección de las islas del Paraná. 

• Elevar el mismo documento acompañado de las firmas de los presentes a la cámara de 

Diputados de la Nación para el tratamiento de la LEY DE HUMEDALES. 

• Constituir una Mesa Regional Ecológica para compartir y construir legislación que busque 

avanzar en la protección del medio ambiente. 

DE LOS DICTAMENES EN COMISION 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 

 
Nota 17755: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto Ordenanza, acepta 
donación Acindar Industria Argentina de Aceros S.A., ejecución de baños públicos/para Predio Dos Rutas .- 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El proyecto de obra de ejecución de baños públicos, incluyendo adaptados para discapacidad, 
en Predio Dos Rutas y el convenio propuesto por Acindar I.A.A.S.A. a fin de asumir el costo total de la 
misma, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicha obra tiene por fin completar las intervenciones públicas en el sitio y dotar 
de condiciones adecuadas de higiene a los ciudadanos que usan dicho espacio urbano. 
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Que, según anexos, se trata de un espacio construido de 78 m2 que consta de baños públicos -
incluyendo baños adaptados a personas con discapacidad- así como de depósito para tareas generales 
de mantenimiento del predio. 
 
Que, el aporte comprometido por Acindar I.A.A.S.A. resulta más que beneficioso ya que con el mismo se 
estaría cubriendo la totalidad del costo total de la obra antedicha, la cual, por otro lado, modernizará y 
embellecerá la ciudad y redundará en un beneficio de la comunidad en su conjunto. 
 
Que, es facultad de este Honorable Cuerpo autorizar la celebración por parte del titular del 
Departamento Ejecutivo Municipal de un convenio de estas características. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Aceptase la donación efectuada por Acindar Industria Argentina de Aceros S.A., por la 
suma de pesos dos millones ($2.000.000), los que serán destinados a la ejecución de baños públicos -
incluyendo adaptados para discapacidad- en Predio Dos Rutas. 
 
ARTÍCULO 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal la rúbrica del convenio adjunto 
regulatorio de los términos y condiciones de la donación. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4990 Sala de Sesiones, 04 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17756: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto Ordenanza, Aporte 
no Reintegrables, por adquisición equipamiento para tareas eléctricas .- 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La sanción de la Ley 12.385 y su Decreto Reglamentario Nº 1123/08, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, por dicha Ley el Gobierno de la Provincia crea el Fondo para la Construcción 
de Obras para el Interior en Municipios de Segunda Categoría y Comunas. 
 
Que, esta localidad se encuentra comprendida en los alcances del Fondo. 
  
Que, esta Municipalidad ha evaluado los proyectos prioritarios para el distrito, siendo este el de 
“Adquisición dos hidroelevadores con controles en barquilla, con brazo aislado y de altura total de 
trabajo 13 y 15 m, junto a dos vehículos adecuados para su montaje”. 
  
Que, dicha proyecto se encuentra comprendido entre las que son financiables por el Fondo. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Gobierno Provincial, en el marco de la Ley Nº 12.385 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1123/08, el aporte de $ 12.733.792,00 correspondientes a la asignación año 2020 no 
reintegrables para la realización del proyecto “Adquisición equipamiento para tareas eléctricas” 
 
ARTÍCULO 2º: Facultase al Sr. Intendente Jorge R. BERTI, DNI: 13.037.324 a gestionar los fondos 
citados y convenir con el Gobierno Provincial el financiamiento total o parcial del proyecto que se 
mencionan en el artículo 1º, y cuya realización se aprueba en este acto. Asimismo, autorizase la 
realización de las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimento a lo establecido en 
la presente. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4991 Sala de Sesiones, 04 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 

 
Nota 17743: Sra. María Mercedes Sosa - Solicitud de permiso para instalación de puesto de venta de comida. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El expediente N° 17.743/20, en el cual obra solicitud de la Sra. Sosa, María Mercedes para 
autorización de funcionamiento de Carri-Bar, y; 
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CONSIDERANDO: Que, el procedimiento regulado para autorizar la actividad de los puestos de ventas 
de comidas y bebidas con paradas fijas instalados en la vía o espacios públicos, denominados 
comúnmente “Carri-Bar”, se encuentra sancionado en la ordenanza N° 3771. 
 
Que, el artículo 6° de la ordenanza mencionada establece que: “Los "Camiones-Cocina-Bar" podrán 
desarrollar su actividad: (…) b) En la vía pública, parques o espacios verdes municipales; en tal caso, el 
trámite de autorización Municipal, deberá contar con la autorización del Honorable Concejo Municipal 
(Ley Nº 2756), previo informe de factibilidad del área de Planeamiento y Urbanismo quien deberá 
determinar con exactitud los espacios públicos a utilizar”. 
 
Que, respetando el procedimiento establecido desde la entrada en vigencia de la ordenanza descripta, 
se han otorgado distintas autorizaciones de esta naturaleza, obrantes en Decretos N° 1481, 1488, 1462, 
1466, 1467, 1530 y 1556. 
 
Que, además, existen múltiples solicitudes de autorización presentadas por particulares en este 
Honorable Concejo Municipal que se encuentran pendientes de resolución, atendiendo a que no se ha 
informado a este Cuerpo su factibilidad por parte del área correspondiente del Departamento Ejecutivo 
Municipal, lo cual fue solicitado recientemente mediante Minuta de Comunicación Nº 2698 de fecha 
28/10/2020. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Adjúntese a lo requerido mediante Minuta de Comunicación Nº 2698 la solicitud de 
autorización obrante en expediente Nº 17743/20 de este Concejo, peticionando al Departamento 
Ejecutivo Municipal que remita, a través del área técnica correspondiente, el informe de factibilidad para 
funcionamiento de Camiones-cocina-bar (Carri-Bar) del caso. 
 
ARTICULO 2º: Recibido el informe de factibilidad solicitado en el artículo 1°, remítase copia del mismo 
por Secretaría a la peticionante. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2699 Sala de Sesiones, 04 de Noviembre de 2020.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17749: Franciso Oris - Eleva nota solicitando uso Banca Ciudadana referente a adhesión de Proyecto de 
Ley del Diputado Nacional Emiliano Yacobitti modificaciones a la Ley de Impuestos a la Ganancias 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La Nota 17749 Nº Francisco Oris - Eleva nota solicitando uso Banca Ciudadana referente a 
adhesión de Proyecto de Ley del Diputado Nacional Emiliano Yacobitti modificaciones a la Ley de 
Impuestos a la Ganancias, y; 
 
CONSIDERANDO: El pedido del Sr. Francisco Oris solicitando hacer uso de la Resolución 50/98 en 
pedido de la Banca Ciudadana para presentar el tratamiento de un proyecto local de un proyecto 
ingresado en el ámbito del Congreso de la Nación. 
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Que, dicho ciudadano cumple con los requisitos establecidos por la resolución de referencia. 
  

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el ejercicio de la Banca Ciudadana al Sr. Francisco Oris. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará la fecha de la sesión pública para el desarrollo de 
dicha banca ciudadana. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1338 Sala de Sesiones, 04 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17752: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Resolución. Adhesión al 
Proyecto de Ley "Programa Nacional: Tierra Techo y Trabajo"  

 
RESOLUCION 

 
VISTO: El Proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación: “Programa Nacional: 
Tierra Techo y Trabajo”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el proyecto de Ley tiene por objeto la construcción de soluciones 
habitacionales, viviendas nuevas e infraestructura social básica, instrumentar políticas de acceso a la 
tierra priorizando la agricultura familiar, campesina, originaria y la regularización de los barrios 
populares, así como la generación masiva de puestos de trabajo. 
 
Que, en un contexto en el que la pandemia de Covid-19 ha puesto en jaque la dinámica económica de 
todos los países y que en nuestro país se suma a la situación económica y social de fines del 2019 que 
según el INDEC la pobreza alcanzaba el 35,5% de la población y la indigencia al 8%. 
 
Que, la desocupación alcanza el 8.9%, llegando al 10% en las áreas más afectadas. Pero si se mira 
atentamente, la tasa de subocupación creció mucho más. Lo mismo ocurre al hablar sobre el trabajo 
informal. En conjunto, estos indicadores muestran la precaria situación en la que se encuentra el empleo 
en el país y las dificultades para generar nuevos puestos de trabajo. 
 
Que, a su vez, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el INDEC, al primer 
trimestre del 2019 un cuarto de los habitantes del país no era dueño de la vivienda que ocupaba. De 
ellos, casi el 10% de las personas se encuentra en una situación irregular con respecto a su vivienda, 
siendo ocupantes del lugar donde habitan, impedidos de acceder a su propia vivienda. 
 
Que, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 precisa que el déficit habitacional 
en la Argentina es de 2,5 millones de hogares. La tendencia, diez años después, es ascendente. El 
déficit se puede clasificar en dos facetas: el 78% representa viviendas recuperables u hogares con 
hacinamiento por cuarto –déficit cualitativo–, mientras que el 22% restante constituye el déficit 
cuantitativo. Más del 90% de la población total reside en zonas urbanas de más de dos mil habitantes y 
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casi el 50% de los argentinos viven en ciudades con más de 500 mil residentes. Son datos que permiten 
concebir la situación habitacional como un problema sistémico. 
 
Que, más de un millón de personas de la población nacional se encuentra en situación de hacinamiento 
crítico. Y millones más son los que no cuentan con un buen acceso a los servicios. En términos claros, 
la mitad de los argentinos y las argentinas no accede al menos a alguno de los servicios básicos 
necesarios. El problema habitacional resulta efectiva e históricamente uno de los principales problemas 
en nuestro país. 
 
Que, en miles de barrios, villas y asentamientos, nuestros compatriotas sufren la falta de empleo, la 
pobreza y baja calidad de la vivienda obteniendo, como resultado, una reducida calidad de vida. Todo 
esto es sin duda caldo de cultivo para el desarrollo de enfermedades como el Coronavirus. 
 
Que, son los 4400 barrios populares relevados por las Organizaciones Sociales que han logrado la 
creación del Registro Nacional de Barrios Populares –RENABAP- y la consiguiente sanción de la Ley 
27.453 de Integración Socio Urbana de los mismos, incluyendo la necesidad de la expropiación de las 
tierras que ocupan. 
 
Que, al mismo tiempo, son cada vez son más los sectores de capas medias, principalmente jóvenes, 
que también están imposibilitados de acceder a un terreno y mucho menos a una vivienda familiar. 
 
Que, los sucesos de los últimos meses, los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia, 
además de las lamentables pérdidas de vidas humanas producidas por la enfermedad, las necesarias 
medidas de contención y cuidado para evitar la propagación del virus tienen como contracara un 
impacto crítico en la actividad económica. La preocupante situación en la que nos encontrábamos hacia 
finales del 2019 se ve agravada por la propagación del Covid-19 en nuestro país y en el mundo. 
 
Que, el proyecto de ley plantea la construcción de Soluciones Habitacionales, viviendas nuevas e 
infraestructura social básica para la población en situación de déficit habitacional. Instrumentar políticas 
de acceso a la tierra priorizando la agricultura familiar, campesina y originaria que encuentra en la tierra 
su principal sustento y constituyen la base de las economías regionales; para la tierra urbana partiendo 
de los 4416 barrios populares del RENABAP y la necesidad de expropiación de las tierras que ocupan 
legislada en la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana de los mismos. 
 
Que, se esgrime la generación masiva de Puestos de Trabajo para resolver la situación de cientos de 
miles de trabajadores desempleados con pequeñas y medianas obras en todo el país, y miles de 
campesinos trabajando la tierra para encender la economía, generar empleo local con paridad de 
género y garantizar el acceso a derechos. 
 
Que, son objetivos del programa: 

• Regularización Dominal Urbana y Rural. 
• Tendido de Infraestructura Social y Servicios Básicos. 
• Eliminación progresiva del déficit habitacional mediante la implementación masiva de Soluciones 

Habitacionales. 
• Equipamiento Social. 
• Generación de Centros de Producción de Elementos Constructivos. 
• Insumos y provisión de agua para la producción primaria en zonas rurales. 
• Mensuras, gestión y aprobación de la subdivisión del suelo, confección e inscripción de títulos y 

asistencia legal a los beneficiarios para la formalización de la tenencia de terrenos y la futura 
escrituración de nuevos lotes y/o unidades funcionales. 

• Construcción de 375.000 soluciones habitacionales para la Etapa Anual Inicial. 
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• Generación de 1,5 millones de puestos de trabajo directos. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 

ARTÍCULO 1º: El Concejo declara su beneplácito y apoyo a la presentación del Proyecto de Ley Tierra, 
Techo y Trabajo ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que dispone la creación del 
Programa Nacional "Tierra, Techo y Trabajo", que tiene por objeto la construcción de soluciones 
habitacionales, viviendas nuevas e infraestructura social básica, instrumentar políticas de acceso a la 
tierra priorizando la agricultura familiar, campesina, originaria y la regularización de los barrios 
populares, así como la generación masiva de puestos de trabajo.   
 
ARTÍCULO 2°: Elevar copia de la presente Resolución a la Presidencia de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación y de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, con el fin de que se 
propicie su aprobación.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1339 Sala de Sesiones, 04 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17754: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza, 
convenio urbanización Fideicomiso Terraza de la Ribera.-  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El convenio de urbanización con Fideicomiso Terraza de la Ribera puesto a análisis de este 
Honorable Cuerpo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el mismo viene a dar solución a la problemática suscitada con familias que 
ocupan terrenos fiscales comprendidos dentro de la futura urbanización. 
 
Que, el acuerdo resulta complementario del oportunamente aprobado mediante Ordenanza HCM 
4882/2019. 
 
Que, es facultad de este Honorable Cuerpo autorizar la rúbrica del mismo por parte del titular del 
Departamento Ejecutivo Municipal en atención a la afectación de bienes que se dispone y a los 
beneficios que el citado acuerdo de voluntades representa para todos los involucrados. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Facultase al Señor Intendente de la Municipalidad de Villa Constitución a suscribir el 
convenio de urbanización con Fideicomiso Terraza de la Ribera, complementario del oportunamente 
aprobado mediante Ordenanza HCM 4882/2019 y que como anexo forma parte del presente, así como 
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también a la realización de todos los actos materiales necesarios para el efectivo cumplimiento del 
acuerdo. 
 
ARTÍCULO 2º: Déjese expresamente establecido que la adjudicación particular de cada una de las 
parcelas identificadas en el Art. Nº1 del convenio de urbanización deberá realizarse mediante 
Ordenanza del Honorable Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4992 Sala de Sesiones, 04 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17759: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé y Martín - Proyecto de Ordenanza Ref: 
Comisión de Resguardo del Terreno de la parcela donada al Municipio por Ley Pcial Nº 13.148 .-  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota Nº 17759 Concejales Cristini, Lapontgé y Martín Proyecto de Ordenanza Ref: Comisión 
de Resguardo del Terreno de la parcela donada al Municipio por Ley Pcial Nº 13.148, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el tema de referencia hace mención a terrenos de dominio público. 
 
Que, es importante escuchar las diferentes partes involucradas. 
 
Que, es una decisión que se debe tomar teniendo en cuenta la opinión del Departamento Ejecutivo 
Municipal. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese audiencia con el Director Municipal de Prevención y Seguridad Ciudadana Dr. 
Javier Garceche. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1340 Sala de Sesiones, 04 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17761: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Resolución: Ref: 
Solicitud de Audiencia con adquirente Predio Ex - Paraná Metal .-  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Que la empresa Companhia Florestal do Brasil, compro el predio de la ex planta de Paraná 
Metal, en la subasta pública efectuada en los Tribunales de Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO:  Que, directivos de la empresa, si bien en su momento anunciaron a la prensa que 
en principio desarrollarían un proyecto ligado a la siderurgia y la logística, a pesar de que la actividad 
madre de esta empresa no esté ligada al sector, lo cierto es que al día de la fecha se desconoce el plan 
sobre la utilidad que le darán al inmueble, que incluye la planta y un terreno de 53 hectáreas, por el cual 
pagó cuatro millones de dólares, del que ya tomó posesión y se hizo cargo de su custodia. 
 
Que, es necesario tomar parte y solicitar que la misma realice una inversión productiva y que esta 
compra no termine en un mero negocio inmobiliario para sacar una diferencia financiera,  ya que en Villa 
Constitución necesitamos una inversión que de alguna forma contenga el proyecto de desarrollo 
económico que tiene que ver con la generación de empleo, que tanta falta le hace a nuestra ciudad. 
Debiendo asumir las autoridades locales, el compromiso de acompañarlos en el desarrollo de cualquier 
proceso productivo, como también en todas las acciones que tengan que ver con las normas legales, 
especialmente las impositivas.  
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese a los directivos de la empresa Companhia Florestal do Brasil, una audiencia 
con el Cuerpo de Concejales y el Poder Ejecutivo Municipal, en la forma que ellos determinen, a los 
fines de que los mismos informen sobre el proyecto que tienen pensado desarrollar en el predio de la Ex 
Paraná Metal. 
 
ARTICULO 2°: Comuníquese con entrega de copia.-       
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1341 Sala de Sesiones, 04 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17762: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto Resolución : Ref: Solicita 
habilitación actividades deportivas a menores de 12 años .-  

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La preocupación existente por la falta de realización de actividad deportiva en los niños y niñas, 
menores de 12 años, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los menores de 12 años conforman un rango etario, que despierta 
preocupación en los padres y profesionales de la salud, porque entienden que el encierro afecta sus 
hábitos y comportamientos. 
 
Que, las prácticas deportivas, son fundamentales en el proceso de sociabilización de los niños y niñas.  
 
Que, si bien, puede haber sociabilización, a través del uso de las redes, no es lo mismo, porque ello no 
permite el contacto humano directo con el otro.  
 
Que, el deporte es una herramienta fundamental para la constitución del niño o niña, del sujeto, por lo 
que estos deben tener la oportunidad de sociabilizar y hacer actividad física.   
Nuestros chicos necesitan comenzar a salir, porque a ellos les cuesta mucho sostener esta situación, 
pudiendo caso contrario, causarles diversas patologías. 
 
Que, al practicar deporte, se desarrolla y estimula al cerebro, desde patrones neurológicos, que se 
habilitan cuando se hace actividad física. 
 
Que, ya existen protocolos presentados ante el gobierno provincial, para que de esta manera, se habilite 
la actividad deportiva de los menores enunciados, bajo estrictos cuidados sanitarios. 
 
Que, por otro lado, creemos que es necesario extender los horarios permitidos para la realización de 
actividades físicas y deportivas, a los fines de poder contener así a más personas y lograr una mejor 
organización y aplicación de los protocolos  vigentes, más aun en esta época de primavera/verano, 
donde los días son más apropiados. 
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Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Comité de Crisis Local y Departamental, tengan a bien analizar la 
problemática planteada y tomar las medidas  que sean necesarias, a los fines de lograr la habilitación de 
las actividades físicas y deportivas de los menores de 12 años. 
 
ARTICULO 2°: Comuníquese con entrega de copia. 
       
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 1342 Sala de Sesiones, 04 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Secreto Victor  

 
Nota 17758: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé y Martín - Proyecto de Ordenanza Ref: 
Creación del Programa " Ciudad Saludable" para la promoción de la salud y la prevención de factores de riesgo 
de enfermedades no transmisibles .-  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La necesidad de proporcionar a la sociedad los medios necesarios para mejorar su salud y su 
calidad de vida, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la salud es una responsabilidad colectiva que requiere el compromiso de toda 
la comunidad para participar del proceso de mejora de la calidad de vida. 
 
Que, una ciudad saludable es aquella que involucra a grupos de población en espacios definidos 
buscando una equidad en la salud; es una ciudad viva, que ofrece a los habitantes espacios saludables. 
Estos espacios se dan cuando las condiciones de vida son favorables en términos de oportunidades, 
para el desarrollo individual y colectivo dentro de un entorno físico, social, ambiental y cultural. Por ello, 
el entorno asume un papel muy importante cuando se habla de salud, y su desarrollo implica tiempo, 
paciencia, ayuda política, un ecosistema equilibrado y una buena organización social. 
 
Que, la pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto generalizado en la salud, revelando la 
vulnerabilidad particular de las personas con afecciones subyacentes. 
 
Que, la respuesta sanitaria ante la pandemia de Covid-19 y el enfoque continuo y fortalecido en la 
prevención y el manejo de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) son aspectos clave e 
interconectados de la salud pública en la actualidad. 
 
Que, la prevención y el control de las ECNT son importantes durante la pandemia porque se trata de los 
principales factores de riesgo para los pacientes con Covid-19. Además, algunas de las medidas 
restrictivas, como el aislamiento, el distanciamiento social y las restricciones de viaje para reducir la 
propagación del virus, tienen un impacto específico en personas que viven con ECNT, ya que limitan su 
actividad, la capacidad de asegurar alimentos saludables y el acceso a servicios preventivos o de 
promoción de la salud. 
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Que, de manera concordante con lo antes mencionado, el distanciamiento físico o la cuarentena pueden 
conducir a un mal manejo de los factores de riesgo conductuales de las ECNT, que incluyen una dieta 
poco saludable, inactividad física, consumo de tabaco y uso nocivo del alcohol. 
 
Que, en Argentina, como en muchos otros países, la mayoría de las personas que fallecieron por Covid-
19 tenían comorbilidades, principalmente ECNT; siendo las más prevalentes entre estos pacientes la 
hipertensión, diabetes tipo 2, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y 
cáncer. 
 
Que, sin un manejo adecuado, las condiciones crónicas pueden empeorar debido a situaciones 
estresantes resultantes de restricciones, situaciones económicas inseguras y cambios en los 
comportamientos normales de salud. 
 
Que, al igual que ocurre con otros servicios de salud y programas preventivos, el aplazamiento de los 
turnos y estudios médicos de rutina puede retrasar el manejo de las ECNT, mientras que el 
distanciamiento físico, el acceso restringido a las unidades de atención primaria de salud, farmacias y 
servicios comunitarios, interrumpen la continuidad de atención a pacientes con ECNT. 
 
Que, esta interrupción de los servicios de salud, vacunación y suministros médicos de rutina corre el 
riesgo de aumentar la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad evitable con el tiempo en pacientes 
con ECNT. Además, los pacientes con obesidad severa que requieren cuidados intensivos tienen 
mayores necesidades de manejo del paciente. 
 
Que, la prevención y el control de las ECNT tienen un papel crucial en la pandemia, especialmente 
porque la verdadera escala de los grupos de riesgo probablemente se subestima, dado que muchos 
casos de hipertensión y diabetes no se diagnostican. 
 
Que, es importante generar políticas públicas que modifique los factores que determinan y condicionan 
negativamente la situación de salud colectiva y desarrolle aquellos que inciden en ella positivamente, 
para reducir las brechas de inequidad que existen en nuestra sociedad. 
 
Que, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) representan las primeras causas de 
mortalidad en el mundo y, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
provocan aproximadamente el 80% del total de las defunciones en Argentina. 
 
Que, este grupo de enfermedades se encuentra constituido principalmente por las enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias crónicas, cáncer y diabetes. 
 
Que, un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que alrededor de 15 
millones de muertes mundiales por ECNT suceden en personas de entre 30 y 69 años de edad, y el 
80% de ellas se producen en países de medianos y bajos ingresos (OMS, 2017). 
 
Que, para lograr el objetivo de evitar muertes por causas prevenibles, es imprescindible restringir al 
máximo los factores de riesgo que conducen a ellas. 
 
Que, los resultados de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, realizada en 2013, advierten sobre 
ciertos riesgos de exposición a las ECNT, tanto a nivel nacional como en la provincia de Santa Fe, con 
prevalencia de actividad física baja, consumo de tabaco y consumo de alcohol episódico excesivo, entre 
otros. 
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Que, ciertos determinantes condicionan las conductas y hábitos de vida (el sedentarismo, el 
tabaquismo, el régimen alimentario poco saludable y el consumo nocivo de alcohol) y pueden ser 
promotores de marcadores biológicos como la hipertensión arterial, la hiperglucemia, la obesidad, entre 
otros; con estrecha relación causal sobre la evolución de las ECNT. 
 
Que, para el alcance en las mejoras de salud de la población se requiere de la participación social en 
salud y del fortalecimiento de la acción intersectorial, con acciones colectivas que propicien el 
empoderamiento de la ciudadanía orientado a la promoción de la salud como proceso social, cultural, 
psicológico y político; proyectando alcanzar una mayor influencia y control sobre los Determinantes 
Sociales de la Salud (DSS) y la calidad de vida de la comunidad. 
 
Que, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció la Agenda de Salud Sostenible para 
las Américas 2030, una hoja de ruta acordada colectivamente para que los Estados Miembros de la 
OPS mejoren la salud y el bienestar. “El propósito de sus 11 objetivos es que cada mujer, hombre, niño 
y niña en la Región tenga la posibilidad de vivir una vida saludable y productiva”. 
 
Que, la Municipalidad de Villa Constitución integra la Red Argentina de Municipios y Comunidades 
Saludables, destinada a fortalecer la ejecución de las actividades de promoción de la salud a nivel local 
y teniendo como objetivos: la prevención de factores de riesgo para la salud, el fortalecimiento de la 
atención primaria de la salud, la salud integral del adolescente, la promoción de ambientes libres de 
humo, la promoción de la actividad física y vida activa, la prevención de conductas adictivas 
(alcoholismo, tabaquismo y demás consumos problemáticos), la nutrición y la alimentación saludable, 
entre otros. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Creación. Créase en el ámbito de la Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo 
Humano de la Municipalidad de Villa Constitución, el Programa “Ciudad Saludable”. 
 
ARTÍCULO 2º: Objetivos. El Programa “Ciudad Saludable” tiene los siguientes objetivos: 

a) Visibilizar los Determinantes Sociales de Salud (DSS) que influyen en las Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles (ECNT) con mayor incidencia en la población de la ciudad de Villa Constitución, 
como fundamento para sustentar acciones que promuevan su prevención y control. 

b) Reducir el grado de exposición de los habitantes de Villa Constitución a los efectos de riesgo de 
las ECNT. 

c) Promover la realización de acciones 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. 

 
ARTÍCULO 3º: Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente es la Secretaría de 
Salud Preventiva y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 4º: Alcance. Son beneficiarios/as del Programa, todas las personas con residencia habitual 
y permanente en la ciudad de Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 5º: Mensajes. La Autoridad de Aplicación deberá elaborar un listado para la prevención de 
factores de riesgo, en conjunto con la Dirección de Comunicación, para el posterior desarrollo de 
estrategias de promoción de la salud que contengan, al menos, estas recomendaciones: 

a) Mantener una alimentación saludable y un peso equilibrado. 
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b) Aumentar la ingesta de frutas y verduras. 
c) Reducir la ingesta de sal. 
d) Beber, al menos, cinco vasos de agua al día. 
e) Hacer ejercicio físico. 
f) Planificar tiempo al aire libre y actividades recreativas. 
g) Reducir el consumo de alcohol. 
h) No fumar. 
i) Procurar un buen descanso. 
j) Visitar regularmente al médico. 

 
ARTÍCULO 6º: Canales. Los mensajes destinados a concientizar a la población sobre factores de riesgo 
que podrían ocasionar ECNT deberán difundirse y/o exhibirse en: 

a) Todas las reparticiones municipales que tengan atención al público. 
b) Todo evento público en que la Municipalidad de Villa Constitución opere como organizador, 

auspiciante y/o fiscalizador. 
c) Bares y complementos gastronómicos instalados en espacios públicos concesionados. 
d) Medios de comunicación (gráficos, radiales, televisivos y digitales) y órganos de difusión oficiales 

(web, redes sociales). 
e) Espacios asignados a la Municipalidad de Villa Constitución en vía pública, en función de 

adjudicaciones actuales o futuras. 
 
ARTÍCULO 7º: Estaciones Saludables. La Autoridad de Aplicación dispondrá la implementación de 
“Estaciones Saludables”, donde se deberá brindar asistencia a personas de todas las edades, 
realizando controles de medición de peso, talla, contorno de cintura, presión arterial, nivel de glucosa en 
sangre y consejería nutricional. 
 
ARTÍCULO 8°: Jornadas al Aire Libre. La Autoridad de Aplicación deberá organizar, de manera 
periódica y frecuente, Jornadas de Salud Social y Medioambiental, en el marco del proyecto de salud, 
en espacios abiertos como plazas, predio Cilsa, predio Dos Rutas, Costanera del río, Isla del Sol, entre 
otros. También coordinará con la Dirección de Deporte y Juventud la realización de jornadas específicas 
para actividades, ejercicios y deportes al aire libre, con adecuados protocolos de prevención y la 
participación de profesores de Educación Física y de las diversas disciplinas deportivas cuya práctica se 
intentará fomentar.    
 
ARTÍCULO 9°: Semana Saludable. Establézcase en la ciudad de Villa Constitución la celebración anual 
de la “Semana Saludable”, que se realizará durante la tercera semana de octubre de cada año. La 
misma tendrá por objetivo la concientización sobre las  ventajas de un “estilo de vida saludable”, 
mediante la difusión de las recomendaciones incluidas en el artículo 5° de la presente. Con el fin de 
cumplir con los objetivos enunciados, se organizarán diferentes actividades durante toda la semana, 
destinadas a estimular un mejor y mayor entendimiento y compromiso con la prevención de factores de 
riesgo para la salud, la promoción de la actividad física y vida activa, la prevención de conductas 
adictivas (alcoholismo, tabaquismo y demás consumos problemáticos), la nutrición y la alimentación 
saludable, entre otros. 
 
ARTÍCULO 10°: Actividades artísticas. En coordinación con la Dirección de Cultura, la Autoridad de 
Aplicación deberá propiciar la producción y el desarrollo de actividades artísticas relacionadas con la 
temática, procurando el involucramiento de artistas y trabajadores de la cultura de la ciudad de Villa 
Constitución para la concreción de dichas propuestas. 
 
ARTÍCULO 11°: Campañas. La Autoridad de Aplicación organizará campañas informativas en 
coincidencia con el Calendario de Salud propuesto anualmente por la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), atendiendo en particular a las siguientes 
fechas, todas ellas relacionadas con los objetivos de la presente: 
- 4 de febrero: Día Mundial contra el Cáncer. 
- 15 de febrero: Día Internacional del Cáncer Infantil. 
- 9 al 15 de marzo: Semana de Concientización sobre la Sal. 
- 12 de marzo: Día Mundial del Riñón. 
- 22 de marzo: Día Mundial del Agua. 
- 7 de abril: Día Mundial de la Salud. 
- 25 de abril al 2 de mayo: Semana de Vacunación en las Américas. 
- 28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
- 17 de mayo: Día Mundial de la Hipertensión. 
- 31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco. 
- 5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente. 
- 14 de junio: Día Mundial del Donante de Sangre. 
- 26 de junio: Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Drogas. 
- 28 de julio: Día Mundial contra la Hepatitis. 
- 1 al 7 de agosto: Semana Mundial de la Lactancia Materna. 
- 29 de septiembre: Día Mundial del Corazón. 

  - Octubre: Mes Municipal de Concientización sobre el Cáncer de Mama (Ordenanza Nº 4760/2018). 
- 8 de octubre: Día Mundial de la Visión. 
- 10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental. 
- 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación. 
- 14 de noviembre: Día Mundial de la Diabetes. 
- 21 de noviembre: Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 
- 1º de diciembre: Día Mundial de Lucha contra el SIDA. 
Las fechas enunciadas corresponden al Calendario de Salud 2020, pudiendo algunas de ellas variar 
según futuras disposiciones de la OMS/OPS. 
 
ARTÍCULO 12º: Cooperación. Facúltese a la Autoridad de Aplicación a suscribir convenios de 
cooperación con autoridades del Hospital SAMCo “Dr. Juan Milich”, de Villa Constitución; y/o con 
autoridades del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a los efectos de 
instrumentar la implementación de “Estaciones Saludables”, el desarrollo conjunto de actividades 
durante la “Semana Saludable” y la difusión de material alusivo a las campañas enunciadas en el 
artículo precedente, entre otras acciones conjuntas. La Autoridad de Aplicación también podrá invitar a 
participar del Programa “Ciudad Saludable” a clubes, gimnasios, salones de yoga y pilates, 
establecimientos educativos y toda institución de carácter público o privada que desee participar en el 
proceso de mejora de calidad de vida de la población de Villa Constitución a través de la promoción de 
hábitos saludables y la prevención de factores de riesgo de las ECNT. 
 
ARTÍCULO 13°: Voluntariado. El Municipio de Villa Constitución podrá convocar a voluntarios/as para 
que participen en actividades de promoción de la salud y/o eventos específicos del Programa, con el 
propósito de visibilizar alguno de los temas propuestas en la presente. Los voluntarios y las voluntarias 
deberán estar identificados y recibirán previamente una capacitación en la materia que sea objeto del 
mensaje o campaña a desarrollar. 
 
ARTÍCULO 14°: Gratuidad. Todas las actividades y servicios que se brinden en el marco del Programa 
“Ciudad Saludable” se deberán prestar en forma gratuita. 
 
ARTÍCULO 15º: Informe semestral. La Autoridad de Aplicación remitirá semestralmente al Honorable 
Concejo Municipal, un informe detallado sobre el desarrollo del Programa, a fin de evaluar la efectividad 
de su implementación. 
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ARTÍCULO 16º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4993 Sala de Sesiones, 04 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Ordinaria 11 de Noviembre de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes En Comisión 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 

 
Nota 17766: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. 
Aporte No Reintegrable para la realización del proyecto "Adquisición Luminaria LED". 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La sanción de la Ley 12.385 y su Decreto Reglamentario Nº 1123/08, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, por dicha Ley el Gobierno de la Provincia crea el Fondo para la Construcción 
de Obras para el Interior en Municipios de Segunda Categoría y Comunas. 
 
Que, esta localidad se encuentra comprendida en los alcances del Fondo.  
 
Que, esta Municipalidad ha evaluado los proyectos prioritarios para el distrito, siendo este el de 
“Adquisición de 800 luminarias LED para alumbrado público”. 
 
Que, dicho proyecto se encuentra comprendido entre las que son financiables por el Fondo. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitase al Gobierno Provincial, en el marco de la Ley 12.385 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1123/08, el aporte de $ 3.057.481,25 correspondientes a la asignación año 2020 no 
reintegrables para la realización del proyecto “Adquisición luminaria LED”. 
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ARTÍCULO 2º: Facultase al señor Intendente Jorge R. BERTI, DNI: 13.037.324 a gestionar los fondos 
citados y convenir con el Gobierno Provincial el financiamiento total o parcial del proyecto que se 
mencionan en el artículo 1º, y cuya realización se aprueba en este acto. Asimismo, autorizase la 
realización de las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4994 Sala de Sesiones, 11 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17772: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. 
Convenio con la Fundación Jean Maggi. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El proyecto de Ordenanza sobre el Convenio con la Fundación “Jean Maggi” ingresada por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es de suma importancia dialogar sobre el convenio a realizarse entre el 
Departamento Ejecutivo Municipal y la Fundación “Jean Maggi”. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia al Secretario de Gobierno Sr. Alejandro Longo. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1343 Sala de Sesiones, 11 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17776: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Resolución. Solicita 
audiencia al Secretario de Administración y Finanzas y a Representante Municipal del Ente Administrador Puerto 
Villa Constitución por irregularidades de las empresas concesionarias de dicho Ente. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente N° 17.117 donde se informa sobre severas irregularidades por parte de las 
empresas concesionarias del Ente Administrador Puerto Villa Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se evidencian irregularidades por parte de las empresas concesionarias del 
Ente Administrador Puerto Villa Constitución (Cuit 30-68547260-7) en cuanto a funciones y 
atribuciones establecidas en la Ley Provincial N° 11.229 y Ley Nacional N° 24.093, las cuales fueron 
debidamente constatadas y notificadas. 
 
Que, se han detectado diversos incumplimientos por parte de las siguientes empresas:  

• Servicios Portuarios S.A (Cuit 30-60675453-8) 
• Arenera Rivadavia S.R.L (Cuit 30-70854089-3) 
• Puerto Villa Constitución (Cuit 30-68547260-7) 

 
Que, el órgano controlador (Entre Administrador Puerto Villa Constitución), pese a haber sido 
debidamente notificado de las irregularidades, no ha iniciado procedimiento alguno de regularización, 
bajo apercibimiento de proceder a su clausura e iniciar las acciones legales pertinentes. 



Página 48 de 77 

 
Que, se han detectado diversos incumplimientos por parte de las empresas concesionarias que 
desarrollan sus actividades económicas en el ámbito del Ente Administrador de Puertos de la localidad. 
 
Que este Cuerpo, a través del mencionado expediente, ha tomado conocimiento de la situación, lo que 
conduce a tomar las medidas que se crean conducentes en razón a potestades y/o responsabilidades. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

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

• Intendente Municipal Prof. Jorge Berti. 
• Secretario de Administración y Finanzas, Sr. Nicolás Rubicini. 
• Representante Municipal del Entre Administrador Puerto Villa Constitución 

A los fines de conocer la situación de las empresas concesionarias del Ente Administrador Puerto Villa 
Constitución y las medidas tomadas por el Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTÍCULO 2º: Establézcase que en dicha audiencia se acompañe las actuaciones realizadas al 
momento del tema de referencia. 
 
ARTICULO 3º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1344 Sala de Sesiones, 11 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 
Nota 17746: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín - Proyecto de Resolución. Convoca a 
audiencia para analizar la posibilidad de incorporar la calle como alternativa de uso público para bares y 
restaurantes. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La posibilidad de ampliar la capacidad de los locales gastronómicos e incorporar medidas que 
fomenten el consumo en los mismos por parte de los ciudadanos, a fin de promover una de las 
actividades más golpeadas por el contexto de pandemia de Covid-19 permitiéndoles cumplir con el 
distanciamiento social y todos los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este marco de excepcionalidad que significa la pandemia, obliga a implementar 
también medidas transitorias excepcionales para limitar y/o compensar los efectos perjudiciales para los 
distintos sectores de la sociedad. 
 
Que, el sector gastronómico resulta uno de los más perjudicados por este contexto, sufriendo una 
notable merma en su actividad por las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria por la 
pandemia Covid-19: primero con motivo de las restricciones que impidieron su funcionamiento, y en la 
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actualidad con una apertura restringida en cuanto a la capacidad de consumidores como consecuencia 
de los protocolos que exigen el correspondiente distanciamiento. 
 
Que, desde esta óptica y pronto a comenzar la temporada de verano, es necesario brindar herramientas 
desde el Estado que fomenten el consumo por parte de los ciudadanos tales como: ferias, peatonales, 
plazas gastronómicas, posibilitando que los mismos se realicen al aire libre y cumpliendo las medidas de 
seguridad, higiene y sanitarias correspondientes. 
 
Que, permitir que en estos espacios existan además shows musicales, no sólo contribuiría a fomentar a 
otro sector también golpeado por la pandemia que es el de músicos y sonidistas, sino que promovería el 
esparcimiento de los ciudadanos otorgándoles la posibilidad de acceder a eventos culturales, aspectos 
también necesarios desde una óptica de salud preventiva. 
 
Que, además, una expansión del espacio destinado a la atención al público en veredas, calles, plazas 
y/o lugares recreativos que permita colocar sillas, mesas y todo tipo de “balcones gastronómicos”, 
contribuiría a brindarles mayor capacidad a los distintos locales gastronómicos de la ciudad. 
 
Que, con estos mismos objetivos generales este Cuerpo sancionó en fecha 12 de diciembre de 2018 la 
ordenanza N° 4785, estableciendo un marco regulatorio para la promoción de Centros Comerciales a 
Cielo Abierto en Villa Constitución. 
 
Que, como objetivo específico de promover a los rubros ya mencionados en este contexto de pandemia 
de Covid-19, también se sancionó la resolución N° 1335 en fecha 28 de octubre de 2020, la cual 
convocó a audiencia con este Concejo a representantes del DEM, del Centro Comercial, Industrial y de 
la Producción (CCIP), y del rubro gastronómico, a los fines de incorporar a la calle como alternativa de 
uso público para locales gastronómicos. 
 
Que, mediante nota obrante en expediente N° 17774/20 del HCM, los representantes del Centro 
Comercial, Industrial y de la Producción, proponen avanzar sobre: 
a) La peatonalización de la Av. San Martín los fines de semana, en la franja horaria de 19 a 02 hs. con el 
objetivo de poder mejorar los espacios al aire libre para el consumo gastronómico y las medidas de 
seguridad e higiene de los habitantes de la localidad. 
b) Evaluar la posibilidad de que los distintos establecimientos gastronómicos organicen espectáculos 
musicales en la vía pública, donde no sólo los locales comerciales de este sector se beneficiarían, sino 
que también contribuirían con los músicos y sonidistas que actualmente y debido a la pandemia están 
sin trabajar desde hace meses. 
c) Trabajar de manera conjunta (sector público-privado) para mejorar la seguridad de las personas y los 
comercios involucrados. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Establézcase a partir del 1 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, el 
programa excepcional de promoción de la actividad gastronómica en Villa Constitución.  
 
ARTÍCULO 2º: El presente programa tiene los siguientes objetivos: 
a) Brindar espacios y herramientas desde el Estado que fomenten el consumo por parte de los 
ciudadanos tales como: ferias, peatonales, plazas gastronómicas, posibilitando que los mismos se 
realicen al aire libre y cumpliendo las medidas de seguridad, higiene y sanitarias correspondientes. 
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b) Viabilizar la presencia de shows musicales tanto en los espacios mencionados como en los propios 
establecimientos gastronómicos. 
c) Permitir la implementación de “balcones gastronómicos” en los locales comerciales del rubro, 
extendiendo la capacidad de los mismos mediante la posibilidad de uso del espacio público (veredas, 
calles, plazas, paseos recreativos, entre otros) para la colocación de mesas, sillas. 
 
ARTÍCULO 3º: A los fines de poder realizar los objetivos contemplados en el artículo 2°, el DEM 
establecerá en la reglamentación el procedimiento y requisitos específicos para otorgar autorizaciones a 
las personas humanas o jurídicas que teniendo establecimientos gastronómicos soliciten extender su 
capacidad mediante la utilización del espacio público, debiendo priorizar la desburocratización del 
trámite y la celeridad en las resoluciones que adopte. Las condiciones de esa autorización serán fijadas 
en los actos de autorización respectivos. 
 
ARTICULO 4º: En ningún caso las autorizaciones otorgadas en el marco del presente programa podrán 
extenderse más allá de la vigencia del mismo.  
 
ARTÍCULO 5º: Dispóngase la peatonalización de la Av. San Martín en la franja comprendida entre calles 
Entre Ríos y 14 de Febrero, durante los días sábado, domingo y feriados, desde las 19:00 hasta las 
02:00 horas, siempre que las autoridades sanitarias no  
 
dispongan restricciones horarias que lo impidan en todo o en parte. El Departamento Ejecutivo podrá 
convocar al Jefe de la Unidad Regional VI y comerciantes de la zona para acordar criterios que tengan 
como prioridad garantizar la seguridad tanto de los propios comerciantes, como de los consumidores 
que acudan a los establecimientos gastronómicos y transeúntes en general.  
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4995 Sala de Sesiones, 11 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17763: Representantes, Asamblea Zonal de Mujeres y Disidencias. - Solicitud de Audiencia. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: La Nota 17763: Representantes, Asamblea Zonal de Mujeres y Disidencias. Solicitud de 
Audiencia, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el creciente índice de violencia con las mujeres, potenciado en el contexto de 
pandemia, es una preocupación de toda la comunidad.  
 
Que, la agrupación de referencia está conformada por diferentes representantes de diferentes 
agrupaciones y sectores de la ciudad. 
 
Que, se aproxima el 25 de Noviembre, fecha internacional cuyo objetivo es visibilizar la lucha por la 
erradicación de la violencia machista contra las mujeres en todas sus formas.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   
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Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Concédase el pedido de audiencia a la agrupación de referencia para establecer y 
consolidar los canales de diálogos solicitados. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1345 Sala de Sesiones, 11 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17765: Departamento Ejecutivo Municipal. - Proyecto de Ordenanza. Comodato Club Social y Deportivo 
Constitución. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La solicitud formulada por el Club Social y Deportivo Constitución para la cesión en comodato de 
un predio municipal comprendido entre las calles Santa Cruz, Independencia, Tierra del Fuego y 
Presbítero Daniel Segundo, del cual ya viene gozando en virtud de una idéntica contratación anterior, a 
fin de seguir desarrollando su actividad social, deportiva y cultural, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el predio cuya cesión en comodato se solicita se encuentra actualmente 
ocupado por el Club Social y Deportivo Constitución, asociación civil con personería jurídica y en 
consecuencia sin fines de lucro, que lo aprovecha para el desarrollo de su actividad social, deportiva y 
cultural, todo en virtud de un anterior comodato cuyo plazo se encuentra vencido. 
 
Que, las razones expuestas aparecen adecuadas con los fines sociales del Municipio; 
Que es facultad de este Honorable Cuerpo autorizar la cesión en comodato de bienes del dominio 
público. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato de comodato que 
como anexo forma parte de la presente, con el Club Social y Deportivo Constitución -asociación civil con 
personería jurídica por Resolución Nº 222 de fecha 30 de abril de 1984- sobre el predio de propiedad del 
municipio comprendido entre las calles Santa Cruz, Independencia, Tierra del Fuego y Presbítero Daniel 
Segundo, y que abarca los siguientes padrones: 10906/6, 10899/3, 10907/4, 10900/9, 10908/2, 10901/7, 
10909/0, 10902/5, 10910/8, 10903/3, 10911/6, 10904/1, 10912/4 y 10905/8, cuyas fichas catastrales se 
anexan para mejor ilustración. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese copia de la presente aprobación a la Comisión Directiva de la institución 
deportiva de referencia, en sesión ordinaria de este Concejo Municipal con fecha a establecer por 
Secretaria Administrativa. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 4996 Sala de Sesiones, 11 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

 

 

 



Página 53 de 77 

 

 
 



Página 54 de 77 

 
 



Página 55 de 77 

 
 
 
 
 
Nota 17767: Departamento Ejecutivo Municipal. - Nota de Elevación. Procedencia de Consulta Popular Municipal. 
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RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota 17767: Nota de Elevación. Procedencia de Consulta Popular Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la documentación enviada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Provincia de Santa Fe a la Secretaría de Gobierno Municipal contiene información de interés público 
para la ciudadanía de Villa Constitución.  
 
Que, el tema de referencia ha sido motivo de una importante participación ciudadana por gran parte de 
la sociedad de nuestra ciudad en los últimos años. 
 
Que, el tema de referencia está relacionado estrechamente con causas ambientales, una de las 
principales demandas de los últimos años de la población local, provincial y nacional a la clase 
dirigencial y política. 
 
Que, en el ámbito local se había conformado una comisión de discusión y trabajo cuyas reuniones 
fueron postergadas en el contexto de pandemia. 
 
Que, esta comisión se conformó mediante Ordenanza Nº 3310/06 con sus respectivas modificaciones, 
ad referéndum de este Concejo Municipal. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 

ARTÍCULO 1º: Solicítese al Ejecutivo Municipal que a través de su Secretario de Gobierno y 
Coordinador de Gabinete Sr. Alejandro Longo, convoque a la reanudación de las reuniones de dicha 
comisión de trabajo para el tratamiento de la Consulta Popular. 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1346 Sala de Sesiones, 11 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17771: Departamento Ejecutivo Municipal. - Proyecto de Ordenanza. Reglamentación comisión de 
resguardo y protección Isla del Sol, a partir de la presente denominada "Comisión de la conservación y 
preservación de la reserva municipal Isla del Sol". 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Municipal 1411/93 que declara como reserva natural a la Isla Cafferatta y 
recomienda implementar la Comisión de Resguardo y Protección, la Ordenanza 1752/1995 que 
posteriormente la denomina Reserva Municipal Isla del Sol, y el Decreto 215/96 que reglamenta el 
funcionamiento de la mencionada Comisión, y;   
 
CONSIDERANDO: Que, se han desarrollado tareas de ordenamiento y mejoramiento de la Reserva 
Municipal Isla del Sol enmarcadas en su valoración como patrimonio natural y cultural de la ciudad. 
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Que, en 2018 es incorporada al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, en los términos de la 
Ley Provincial Nº 12.175, bajo la categoría de manejo Paisaje Protegido. 
 
Que, el Municipio de Villa Constitución ha desarrollado una serie de gestiones vinculadas a la 
conservación y protección de la reserva, entre ellos un convenio marco de colaboración con la Dirección 
de Parques Nacionales. 
 
Que, en dicha línea se han desarrollado gestiones con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable a los efectos de la futura implantación de un Faro de la Conservación en dicha reserva. 
 
Que, en los últimos meses se evidenció una problemática situación vinculada a la presencia de 
incendios en la zona de humedales, que fue convocante para muchas organizaciones sociales 
comprometidas en la problemática de su conservación y protección. 
 
Que, resulta necesario fortalecer el rol de la comunidad y de la participación ciudadana definiendo 
modalidades específicas que permitan construir consensos tendientes al abordaje de la reserva, la 
definición de su plan de manejo y la planificación de objetivos a futuro. 
 
Que, la existencia de una comisión de resguardo y protección de la reserva natural isla Cafferatta se ha 
planteado desde la ordenanza 1411/93 y su funcionamiento fue reglamentado mediante Decreto 
215/1996, sin que su accionar haya revestido continuidad o incidencia en el manejo de la reserva. 
 
Que, resulta necesaria asimismo la revisión y adecuación de dicha reglamentación a las demandas y 
modalidades de participación contemporáneas. 
 
Que, para enmarcar una nueva modalidad de participación ciudadana resulta necesaria la actualización 
de los alcances y responsabilidades de la Comisión. 
  
Que, en todos los casos, se requiere encuadrar conceptual y metodológicamente las acciones 
propuestas en lo definido por la Ley de Medioambiente de la Provincia de Santa Fe (11717) y lo 
dispuesto por la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Actualícese la reglamentación de la Comisión de Resguardo y Protección Isla del Sol, a 
partir de la presente denominada “Comisión de la conservación y preservación de la Reserva Municipal 
Isla del Sol”, de acuerdo a las siguientes consideraciones. 
 
ARTÍCULO 2º: OBJETIVOS 
 

a) Desarrollar acciones de protección y recuperación de la Reserva Municipal Isla del Sol, en el 
marco del cumplimiento de leyes y ordenanzas específicas. 

b) Definir un Plan de Manejo Isla del Sol, atendiendo a la concreción y apropiación ciudadana de sus 
objetivos y metas en el marco de la conservación y el desarrollo sustentable. 

c) Promover la definición de políticas públicas y la articulación de los distintos niveles del Estado 
para el cumplimiento y gestión de acciones definidas por el Plan de Manejo, considerando los 
antecedentes del Documento Base. 
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d) Generar y promover tareas de recuperación de la reserva en instancias que así lo requieran, 
particularmente derivadas de su condición de exposición al riesgo (incendios, inundaciones, etc.) 
y de las que surjan de acciones antrópicas específicamente (vandalismo, caza furtiva, etc.). 

e) Promover la generación de conocimiento de la reserva en materia de flora, fauna y las diversas 
condiciones geográficas y ambientales que la definen, a los efectos de consolidar tareas tanto de 
educación ambiental como de investigación científica. 

 
ARTICULO 3º: AMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación implica el reconocimiento de los límites de la Reserva Municipal Isla del Sol (Ex 
Reserva Isla Cafferata) que incluye las 138 ha de dominio municipal en la que se extiende, y las que a 
futuro sean incorporadas al patrimonio municipal y/o a la afectación como área de reserva. 
 
ARTICULO 4º: PARTICIPACION 
La participación ciudadana en el marco de los objetivos propuestos, se articula en dos instancias: 
 

a) Participación ejecutiva: se realizará a través de una Comisión tripartita (ejecutivo, legislativo, y 
organizaciones de la sociedad civil) cuya principal responsabilidad radica en la realización y 
definición de tareas propias del manejo de la Reserva en el marco de las actividades y funciones 
descriptas en la presente. 

 
b) Participación consultiva: se realizará a través de una instancia de participación ampliada y/o 

asamblearia en determinados momentos de discusión temática o programática que así lo 
requiera, de acuerdo a la convocatoria realizada por la Comisión. El grado de amplitud y su 
modalidad (virtual o presencial) será definida por la propia Comisión e incluye la posibilidad de 
invitar actores externos (académicos, Estado Provincial, Estado Nacional, etc.). 

 
ARTICULO 5º: CONFORMACIÓN  
 
La Comisión se conforma por diez integrantes, que serán elegidos por sus respectivos ámbitos de 
representación de acuerdo al siguiente esquema: 
 

a) Dos integrantes propuestos por el Ejecutivo Municipal 
b) Dos integrantes del Honorable Concejo Municipal. 
c) Seis integrantes de organizaciones de la sociedad civil, a razón de un/a representante por 

organización. 
 
ARTICULO 6º: REPRESENTATIVIDAD 
En todos los casos, la representatividad de los miembros propuestos debe ser registrada a través de 
medida de gobierno, resolución o acta específica de cada ámbito, indicando en el mismo la duración 
anual de dicha representación así como la identificación del/los suplentes que se requieran. 
 
ARTICULO 7º: ACTIVIDADES Y FUNCIONES 
 

a) Diseño y aprobación del Plan de Manejo (o modificaciones al mismo) para ser presentado para su 
aprobación por parte del HCM. 

b) Articulación de acciones con Parques Nacionales y/u otros organismos responsables de la 
protección de nuestro patrimonio natural y cultural. 

c) Generación de aportes para la definición anual del presupuesto de la Reserva Natural así como 
de la priorización de programas y proyectos específicos. 

d) Acompañamiento a la administración de la Reserva Natural en el desarrollo de acciones velando 
por el cumplimiento del plan de manejo y sus objetivos. 
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e) Generación y análisis de proyectos (de intervención, capacitación, divulgación, conservación) que 
se enmarquen en el Plan de Manejo y sus objetivos generales. 

f) Asesoramiento y acompañamiento al Intendente Municipal para gestionar y/u obtener recursos de 
entidades privadas o distintos niveles del Estado, así como vinculados a cooperación 
internacional, que permitan el cumplimiento de lo pautado por el PM. 

g) Desarrollo de instrumentos comunicacionales que permitan afianzar recorridos y divulgar 
conocimientos específicos sobre la reserva para sus visitantes. 

h) Gestión de acuerdos y/o convenios específicos con el ámbito universitario y de investigación 
científico tecnológica respecto de la reserva y sus áreas de interés. 

i) Promover acciones de intercambio y articulación con otras reservas del ámbito nacional e 
internacional. 

 
ARTICULO 8º: DECISIONES Y VOTACION 
Las decisiones a tomar por la Comisión serán acordadas mediante consenso. 

 
ARTÍCULO 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4997 Sala de Sesiones, 11 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17775: Secretario Municipal. SIEM y CDC - Eleva nota solicitando terrenos fiscales para viviendas del 
personal municipal, ubicados en calle 9 de Julio y Presbítero Daniel Segundo. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota 17775: Secretario Municipal. SIEM y CDC - Eleva nota solicitando terrenos fiscales para 
viviendas del personal municipal, ubicados en calle 9 de Julio y Presbítero Daniel Segundo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el proyecto de referencia, que traspasaría terrenos fiscales de Nación al 
Municipio, se encuentra en la Cámara de Diputados de la Nación en el proceso final de su tratamiento, 
contando ya con media sanción del Senado. 
 
Que, es importante escuchar las diferentes partes involucradas en el tema de referencia. 
 
Que, es una decisión que se debe tomare teniendo en cuenta la opinión del Departamento Ejecutivo. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Elevar la nota de referencia al Departamento Ejecutivo Municipal para su consideración. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1347 Sala de Sesiones, 11 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17778: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de Resolución. 
"Conformación Canasta Navideña 2020". 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Ordenanza Municipal 4769 que faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar 
convenios con dueños de rubro almacenes y supermercados para la conformación de una canasta 
básica navideña familiar para el período noviembre/diciembre 2018, y que tuvo una reimplementación en 
el mismo período 2019, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el contexto de pandemia y de recesión económica que el país atraviesa 
durante los últimos años, el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) actualizó las cifras de la 
pobreza en 40,9% durante el primer semestre de este año en nuestro territorio nacional, y en 10,5% el 
índice de indigencia. 
 
Que, más allá de los esfuerzos hechos por Gobierno Nacional para paliar el impacto negativo del 
contexto actual en la economía doméstica de las familias con diferentes medidas de contención tanto en 
el sector público como privado, la actualización de los salarios sigue mostrando una pérdida de su poder 
adquisitivo. 
 
Que, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe (IPC_SF), la última actualización de 
índices de inflación en la Provincia es de 2,8% sumando un 19% en lo que va del año, mostrando una 
importante desaceleración al mismo período del 2019 que fue de 4% en agosto y 54,5% en el 
acumulable anual, pero aún generando dificultades económicas en las familias.  
 
Que, es necesario, en este contexto, llevar adelante distintas medidas que fortalezcan el mercado 
interno, y actúen favorablemente como paliativo sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y 
trabajadoras fomentando, a su vez, la inyección económica en el mercado interno de la ciudad. 
 
Que, la administración de precios es un eslabón más de las diversas medidas para promover el 
desarrollo productivo y social para la protección de los sectores más débiles, y el acceso a los 
ciudadanos de los bienes y servicios de consumo básico. 
 
Que, es necesario promover la protección de los derechos del consumidor, la educación para el 
consumo, la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, el control de 
los monopolios a la calidad y eficiencia de los servicios. 
 
Que, se propone la consolidación de un trabajo sostenido con entidades empresariales, industriales, 
comerciales, con el objeto de ayudar a la cadena completa de comercialización que involucra tanto a los 
productores, industriales y comerciantes y al consumidor. 
 
Que, es necesario poner al alcance de los ciudadanos de nuestra ciudad una canasta básica navideña, 
que contengan productos básicos de bajo costo, para el mes de noviembre y diciembre de 2020. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar audiencia conjunta con este Cuerpo de Concejales a representantes del Centro 
Comercial, supermercados y comercios de la ciudad; y con el Secretario Municipal de Finanzas y 
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Administración Nicolás Rubicini, con el objetivo de crear una Canasta Navideña para los últimos meses 
del corriente año. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1348 Sala de Sesiones, 11 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Pte. Lapontge Mariel 

 
Nota 17693: Cristian Sebastián Albornoz - Solicitud de colaboración de mano de obra y materiales para la 
construcción de la pista de ciclismo pública y municipal. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: El Expediente Nº 17693/20 presentado por el Sr. Cristian Sebastián Albornoz, en fecha 
03/09/20, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír a los peticionantes de la nota y/o los interesados a fin de 
poder interiorizarnos detalladamente del planteo efectuado y poder tomar las medidas adecuadas que 
corresponden. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Sr. Cristian Sebastián Albornoz 
(peticionante), a representantes de la Comisión Vecinal del Barrio Talleres, y a los Secretarios de Salud 
Preventiva y Desarrollo Humano Dr. Eduardo Pelanda y de Finanzas y Administración CP Nicolás 
Rubicini. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: En caso de ser necesario se deja autorizada la realización de la audiencia mencionada 
por mecanismos virtuales y/o remotos. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1349 Sala de Sesiones, 11 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
CUARTO INTERMEDIO 
 
Nota 17780: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. 
Crea Partida presupuestaria "Pavimentación e Iluminación de calle Islas Malvinas". 
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ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 4981/20, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el convenio suscripto con Vialidad Provincial prevé en su art. Cuarto la fecha 
del 30/11/20 como fecha límite de ejecución de obra. 
 
Que, a lo expuesto, se suma además la disminución de los días de trabajo como consecuencia de las 
medidas de fuerza de los trabajadores municipales en reclamo de ajustes salariales, así como la 
registrada en función de instancias excepcionales de aislamiento de los mismos vinculadas a la 
pandemia. 
 
Que, además a lo expuesto, es necesario la creación como así la autorización de procedimientos de 
compras excepcionales a fin de cumplimentar con el convenio suscripto. 
 
Que, la obra de pavimentación e iluminación de Islas Malvinas conlleva una importancia significativa en 
términos de seguridad, accesibilidad y conectividad urbana en forma directa con los barrios aledaños y 
en términos indirectos para la ciudad toda. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Creas la partida presupuestaria 8.02.02.02.17.00.000.000.004588 Pavimentación e 
Iluminación calle Islas Malvinas dentro de 8.02.02.02.00.00.000.000.000000 OTRAS OBRAS 
FINANCIAMIENTO EXTERNO -8.02.02.00.00.00.000.000.000000 OBRAS NUEVAS – 
8.02.00.00.00.00.000.000.000000 EROGACIONES DE CAPITAL DE FINANCIAMIENTO EXTERNO por 
la suma de pesos once millones ochocientos sesenta mil trescientos seis con 00/100 ($11.860.306,00). 
 
ARTÍCULO 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante procedimientos 
excepcionales de compra directa para las adquisiciones y/o contrataciones referidas.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4998 Sala de Sesiones, 11 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Ordinaria 18 de Noviembre de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
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• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales 
 
S/T Nota 17794: Presidencia Honorable Concejo Municipal. - Proyecto de Resolución que dispone la reubicación 
en el DEM, de la Agente Adriana Moreno. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Resolución Nº 614 de fecha 28 de Mayo 2014 que establece la estructura orgánica funcional 
del Honorable Concejo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el organigrama en cuestión prevé tres puestos en el área de cocina y limpieza 
del Honorable Concejo Municipal (un auxiliar principal de limpieza y cafetería con categoría 15 y dos 
auxiliares de limpieza y cafetería con categoría 12). 
 
Que, actualmente en dicha área se encuentran cumpliendo funciones efectivamente 4 (cuatro) agentes 
municipales, dado que recientemente ha solicitado regresar a su puesto una empleada que había sido 
rotada transitoriamente. 
 
Que, el área se encuentra sobrecargada de personal ya que las tareas a desarrollar pueden cubrirse 
tranquilamente con el personal previsto en la Resolución 614/14. 
 
Que, la agente Adriana Moreno, Legajo Nº 2450, se incorporó al Honorable Concejo Municipal en el año 
2019 mediante Decreto Nº 3141 que la rotó transitoriamente para cubrir las vacantes de ese momento y 
actualmente manifiesta su voluntad de querer incorporarse a otras áreas como Defensa Civil, Guardia 
Urbana e Inspección. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Poner a disposición del Área de Personal, a la agente Adriana Moreno Legajo Nº 2450  
para ser reubicada en otro puesto del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTÍCULO 2º: Contemplar en la reubicación del artículo primero los lugares de preferencia de la agente 
(Defensa Civil, Guardia Urbana y/o Inspección). 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1350 Sala de Sesiones, 18 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
De los Dictámenes de Comisión:  
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GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina 
 
Nota 17716: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Ordenanza. Incorporar 
modalidad virtual a las audiencias públicas 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza N° 2.785 y su posterior modificatoria registrado bajo el N° 4.667 y; 
El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020 y sus prorrogas donde se establece el 
“Aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, debemos seguir garantizando el correcto funcionamiento de las diferentes 
dinámicas de participación ciudadana, en este caso la Audiencia Pública. 
 
Que, resulta imprescindible sumar a la misma las formas de virtualidad que hoy nos otorgan las 
posibilidades tecnológicas, donde por claros motivos las reuniones a través de plataformas digitales 
representan una solución de encuentro en situaciones en que los participantes por diferentes no pueden 
reunirse personalmente. 
 
Que, es responsabilidad de este Cuerpo generar vías de comunicación efectivas con la comunidad para 
estimular la participación ciudadana, facilitando el acceso a la información y la interacción con sus 
representantes, mejorando así la confianza en las instituciones a partir de mecanismos que hagan 
efectiva la transparencia de los actos de gobierno. 
 
Que, es necesario brindar una participación organizada tanto de vecinos/as, participantes, autoridades y 
expositores; donde se pueda conocer con anticipación los segmentos y tiempos de intervención de cada 
uno de estos, como también actualizarse en las posibilidades informáticas de esta época. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Incorpórese como Artículo 37 de la Ord N°2785, el siguiente texto: 
Establézcase la posibilidad de ser necesario, que las Audiencias Públicas se lleven a cabo de manera 
remota y/o virtual. Entiéndase a la MODALIDAD VIRTUAL como la realización de Audiencias Públicas a 
través de una plataforma digital que garantice la participación y exposición de autoridades, expositores y 
participantes de forma remota, online y en vivo. La MODALIDAD VIRTUAL podrá ser utilizada cuando 
por causas de fuerza mayor, la Audiencia Pública convencional no pueda realizarse bajo ningún aspecto 
de forma física y presencial. 
 
ARTÍCULO 2º: Incorpórese como Artículo 38 de la Ord N° 2785, el siguiente texto: 
 
CRITERIOS GENERALES DE LA MODALIDAD VIRTUAL 

1. Las Audiencias Públicas con MODALIDAD VIRTUAL se realizarán conforme bajo los parámetros 
establecidos en la Ordenanza N° 2.785 y su posterior modificatoria N° 4.667 

2. Los/as participantes, expositores y autoridades deberán ingresar a la Audiencia Pública Virtual a 
través de un link de acceso a la plataforma elegida, difundido en conjunto con la publicidad 
previa. 

3. Se confeccionará un cronograma previo donde se explicitará de manera clara el orden de 
momentos, tiempos y exposiciones tanto de las autoridades, expositores como participantes. 
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4. Todas las Audiencias Públicas Virtuales deberán ser grabadas y transmitidas en vivo. Al finalizar, 
el audiovisual del encuentro quedará a disposición pública dentro de las 48h finalizada la 
audiencia. Dicho audiovisual se encontrará en las redes y/o páginas del Estado Municipal, de tal 
forma de garantizar su acceso y publicidad. También quedará a libre acceso si se utilizara algún 
material didáctico o expositivo para acompañar las intervenciones. 

 
ARTÍCULO 3º: Incorpórese como Artículo 39 de la Ord N° 2785, el siguiente texto: 
Quien presida la Audiencia Pública de Modalidad Virtual tendrá las mismas atribuciones que establece 
la Ordenanza vigente. 
 
MODIFICACIONES 
 
ARTÍCULO 4º: Modifíquese el Artículo 25 a la Ordenanza N° 4.667, agregando como inciso “F” el 
siguiente texto: 
 

f) Página o medio por donde se realizará la transmisión en Vivo/Streaming. 
 
ARTÍCULO 5º: Modifíquese el Artículo 28 a la Ordenanza N° 4.667, quedando redactado de la siguiente 
forma:  
 
Con anterioridad al inicio de la Audiencia, el Organismo de Implementación, dentro de sus posibilidades 
y facultades, debe organizar el espacio físico, de forma tal de garantizar la igualdad de condiciones de 
los participantes, así como espacio adecuado para el público y la prensa, permitiendo filmaciones, 
grabaciones, transmisión en vivo u otros medios de registro. En el caso de MODALIDAD VIRTUAL 
garantizar todas las posibilidades informáticas para la realización de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 6º: Modifíquese el Artículo 30 a la Ordenanza N° 4.667, agregando como inciso “F” y “G” el 
siguiente texto. 
 

f) Cronograma de tiempos y momentos establecidos para la Audiencia. 
g) La posterior difusión del material audiovisual registrado. 

 
ARTÍCULO 7º: Modifíquese el Artículo 32 a la Ordenanza N° 4.667, agregando como inciso “D” el 
siguiente texto. 
 
    d) Cronograma de tiempos estimativo de exposición y momentos de la Audiencia. 
 
ARTÍCULO 8º: Modifíquese el Artículo 34 a la Ordenanza N° 4.667, quedando redactado de la siguiente 
forma: 
 
El desarrollo de la Audiencia Pública deberá quedar registrado mediante grabación audiovisual y 
difundida mediante redes y/o páginas oficiales del estado municipal. 
 
ARTÍCULO 9º: Encomiéndese a la Secretaria Deliberativa que efectúe el texto ordenado según las 
modificaciones planteadas en el proyecto de referencia. 
 
ARTÍCULO 10º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 4999 Sala de Sesiones, 18 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 



Página 66 de 77 

     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17784: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Ordenanza. Modificación del 
Código de Faltas Ordenanza Nº2689 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Proyecto de Ordenanza para la modificación del Código de Faltas presentado por el Bloque 
Juntos por el Cambio, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta necesario oír a todas las partes involucradas, en relación a la 
modificación propuesta sobre el Código Municipal de Faltas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a los representantes de la 
Secretaria de Discapacidad de la CTA autónoma Regional Villa Constitución, Jefe de Departamento de 
Inspectoría General Sr. Mario Guidetti, a los Sres. Jueces de Faltas Dra. Viviana Romo, Dr. Gerardo 
Cascé y al Secretario de Finanzas y Administración CP Nicolás Rubicini, a fines de dialogar sobre la 
propuesta mencionada. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1351 Sala de Sesiones, 18 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17787: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Ordenanza. 
Reconversión de actividades 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS); la 
Emergencia Pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y sus modificatorios a nivel 
nacional, el marco normativo de adhesión dictado en la Provincia de Santa Fe y la declaración de 
Emergencia en materia de Salud Pública dispuesta en la ciudad de Villa Constitución, todo ello en 
atención a la situación epidemiológica existente de Coronavirus - COV1D 19, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la emergencia sanitaria de Coronavirus–Covid 19, ha motivado la paralización 
de muchas actividades habilitadas en la ciudad, que debido a la complejidad de la situación 
epidemiológica, económica y social, se requiere una respuesta del Estado local que procure armonizar 
los derechos involucrados, mediante una equilibrada ponderación de los mismos.   
 
Que, los titulares de tales actividades, como jardines maternos - infantiles, han manifestado la necesidad 
de reconvertir su actividad en otras de similar naturaleza. 
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Que, la adopción de tal medida luce posible en estos momentos, en que el período invernal ha 
finalizado, pues en el mismo se registran el mayor número de internaciones e intervenciones médicas 
pediátricas demandadas por los cuadros respiratorios que presentan los niños y niñas hasta los 5 años 
de edad.  
 
Que, llegada la estación primaveral y próxima a la estival, dichas patologías se ven sensiblemente 
disminuidas, aproximadamente en un treinta y cinco por ciento en la consulta externa y un veinticuatro 
por ciento en internación. 
 
Que, por otro lado, los menores vienen soportando varios meses en los 
cuales, por las razones de amplio conocimiento público, han visto casi 
anulada su vida social, al no existir el contacto con sus pares.  
 
Que, tampoco han podido realizar las actividades propias de su edad en el contexto más idóneo: los 
jardines y salones recreativos, repercutiendo ello negativamente, en su salud mental y psicofísica. 
 
Que, de igual manera, la etapa estival resulta ser la más propicia para la adopción de la medida de 
reconversión, por la posibilidad de desarrollo de las actividades al aire libre. 
 
Que, tal medida debe ser acompañada de una estricta observancia de los protocolos sanitarios, como 
así también de una efectiva concientización a los docentes, menores, familiares y población en general, 
de la necesidad de guardar debida distancia con las personas mayores o las incluidas en los grupos de 
riesgo, para evitar contagios. 
 
Que, la reconversión de la actividad a otra de similar naturaleza, se contempla como medida 
excepcional y provisoria, no generando para su titular la consolidación de derechos adquiridos a 
continuar funcionando bajo la actividad reconvertida, una vez desaparecidas las causas de paralización 
de la actividad original habilitada.  
 
Que, por todo lo expuesto, corresponde a este Cuerpo, autorizar la adecuación temporal y excepcional 
de los trámites administrativos de habilitación municipal, generando condiciones propicias para el 
desarrollo de actividades hoy paralizadas, con estricto cumplimiento de protocolos sanitarios vigentes. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTICULO 1°. Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal que facilite la reconversión temporal y 
excepcional de los Jardines Materno - Infantiles que se encuentren sin desarrollar actividades por motivo 
de la declaración de Emergencia Sanitaria provocada por el Coronavirus y mientras perdure la misma. 
 
ARTICULO 2°. Instrúyase al Departamento Ejecutivo Municipal a adecuar y simplificar los trámites 
administrativos de habilitación municipal correspondientes, haciendo una excepción al Decreto 
N°3414/2006, para lograr su inmediata reactivación de actividades. 
 
ARTICULO 3°. Los titulares de los rubros detallados en el art. 1, podrán solicitar la habilitación provisoria 
para realizar talleres de lenguajes estéticos expresivos (corporales, plásticos y musicales), sujeto a 
todos los protocolos y medidas sanitarias establecidas por las autoridades provinciales y/o nacionales. 
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ARTICULO 4°. Las medidas dispuestas en la presente reviste caracter provisorio y se encontrará 
condicionada a la evolución epidemiológica y sanitaria local, pudiendo ser modificada o dejada sin 
efecto por este Concejo Municipal o por normas de jerarquía provincial o nacional, en atención a la 
misma. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5000 Sala de Sesiones, 18 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo 
 
Nota 17611: Comisión Vecinal Bº Raviolo - Solicita información sobre comienzo de obra de gas en el barrio .- 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: El Expediente Nº 17611/20 iniciado por la presentación de notas por representantes de la 
Comisión Vecinal de Bº Raviolo, en fecha 28/07/20, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír a los peticionantes de la nota y a los funcionarios con 
competencias específicas en lo solicitado, a fin de poder interiorizarnos detalladamente del planteo 
efectuado y poder tomar las medidas adecuadas que correspondan. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a los representantes de la Comisión 
Vecinal de Bº Raviolo Víctor Urunde, Fernando Fernández,  al Secretario de Obras y Servicios Públicos 
del Departamento Ejecutivo Municipal Tec. Miguel Ángel Santolín. 
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTICULO 3º: El expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4º: En caso de ser necesario se deja autorizada la realización de la audiencia mencionada 
por mecanismos virtuales y/o remotos. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1352 Sala de Sesiones, 18 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Pte. Lapontge Mariel 
 
Nota 17786: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Ordenanza. Una caricia 
al alma en época de Covid-19 
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ORDENANZA 
  
VISTO: La valiosa e imprescindible labor que realiza el Personal de la Salud, durante la pandemia y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Personal de la Salud, está luchando día a día, para sacar adelante a los 
pacientes con Covid-19. 
  
Que, las expresiones de gratitud y admiración son una importante fuente de motivación para el personal 
mencionado.  
 
Que, desde este Cuerpo, estamos convencidos en que es necesario, ir hacia una Protección Integral del 
Personal de la Salud, donde no solo existan las medidas físicas orientadas a prevenir el contagio, sino 
que también debe incorporarse la protección de la Salud Mental.   
 
Que, nos parece seria una “Caricia al Alma”, hacia el Personal de la Salud, la creación de Murales en 
paredones, hospitales y sanatorios, en agradecimiento por la labor efectuada, ya que dan la vida a diario 
por nosotros (Médicos/as, Enfermeros/as, Personal de Limpieza, Científicos y todos los que forman 
parte del sistema). 
 
Que, existe una dualidad entre los Médicos/as y el arte, dado que el término medicina tiene su origen en 
una palabra que significa curar, preocuparse por el otro, el Arte de Preocuparse por Otro.  
 
Que, el Arte de alguna manera también se preocupa por el otro, teniendo además la cualidad de 
engalanar y embellecer cualquier circunstancia y además queda en la memoria como un testimonio de 
lealtad, solidaridad y belleza.   
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: A través de la Comisión de Cultura y Deporte del Honorable Concejo Municipal, se 
realizaran Murales Artísticos en paredones, tapiales, hospitales y sanatorios de la ciudad, en muestra de 
agradecimiento a todos/as los/as trabajadores de la Salud. 
 
ARTÍCULO 2º: Convóquese a los artistas  plásticos de la ciudad, a participar en la propuesta, 
consensuando con el sector, cómo graficar el agradecimiento. 
 
ARTÍCULO 3º: El Concejo Municipal reconducirá partida presupuestaria 2020 a los fines de lograr la 
realización de lo establecido por la presente. 
 
ARTÍCULO 4º: El Poder Ejecutivo Municipal, decorara el tradicional Árbol de Navidad de la ciudad, con 
imágenes, figuras, etc., en agradecimiento a los Trabajadores de la Salud. 
 
ARTÍCULO 5º: Solicítese al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, que tome medidas 
tendientes a mejorar la protección de la salud y calidad de vida de nuestros trabajadores, remitiéndose 
además copia del presente proyecto, invitándolo a replicarlo en la esfera provincial. 
 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5001 Sala de Sesiones, 18 de Noviembre de 2020.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Ordinaria 25 de Noviembre de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
De los Dictámenes en Comisión   

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia 

 
Nota 17772: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. 
Convenio con la Fundación Jean Maggi  
 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia al secretario de Gobierno, Responsable área de discapacidad, 
Responsable del área transito y al director de Deportes.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1353  Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M 

 
Nota 17776: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Resolución. Solicita 
audiencia al Secretario de Administración y Finanzas y a Representante Municipal del Ente Administrador Puerto 
Villa Constitución por irregularidades de las empresas concesionarias de dicho Ente.  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Expediente Nº 17776, y;  
 
CONSIDERANDO: Que en la audiencia llevada a cabo con el DEM se acordó con este Honorable 
Concejo Municipal Cuerpo trabajar en conjunto las acciones llevada a cabo de acuerdo a lo expresado 
en el Expediente 17117. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: Requiérase audiencia a la brevedad con los futuros representantes municipales ante el 
EAPVC para tratar las actuaciones llevada a cabo en el Expediente Nº 17117/2019. 
 
ARTICULO 2º: Remítase informe escrito sobre las actuaciones llevadas acabo por la Dirección de 
Asuntos Legales y Técnicos y/o las aéreas que intervinieron en el Expediente Nº 17117. Por Secretaría 
Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTICULO 3º: Remítanse los informes correspondientes requeridos en el Articulo 7º de la Ordenanza 
4736/2018. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1354  Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17791: Departamento Ejecutivo Municipal. - Proyecto de Ordenanza. Compra directa de un (1) vehículo pick 
up VW AMAROK para incorporar al erario Municipal, particularmente integrante de la flota de vehículos del área 
de Inspección General  

 

ORDENANZA 
  
ARTÍCULO 1º: Autorizase a adquirir mediante el sistema de compra directa una camioneta modelo pick 
up VW AMAROK Trendline 140 CV 4x2 manual 0km, a la firma Autostadt S.A. (CUIT 30-66718709-1) 
 
Presupuesto presentado: $2.450.000. 
Forma de pago: Entrega de una pick up VW AMAROK Starline 4x2 manual, dominio AA149JG, valuada 
en Pesos Un Millón Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 centavos ($1.250.000,00) saldo restante de 
Pesos Un Millón Doscientos Mil con 00/100 centavos ($1.200.000,00), de contado, mediante los medios 
de pago autorizados por el Departamento Ejecutivo Municipal. 
El precio incluye gastos de flete, formulario e IVA. 
 
ARTÍCULO 2º: Toda documentación se encuentra adjunta al presente proyecto. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº  5002 Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17792: Departamento Ejecutivo Municipal. - Decreto Nº 1323 Addenda Cooperativa Carreros Constitución 
Ltda (en formación)  
 

ORDENANZA 
  
ARTÍCULO 1º: Ratifíquese el Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 1323 de fecha 16 de 
Noviembre de 2020 en todos sus términos.  
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ARTÍCULO 2º: Remítase a este Cuerpo informe por parte del Departamento Ejecutivo Municipal el 
avance de la conformación de Cooperativa Carreros Constitución Ltda.  
 
ARTÌCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5003  Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17793: Departamento Ejecutivo Municipal. - Decreto Nº 1324, Addenda Cooperativa Reciclar con Dignidad 
Ltda. (en formación). 
 

ORDENANZA 
  
ARTÍCULO 1º: Ratifíquese el Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 1324 de fecha 16 de 
Noviembre de 2020 en todos sus términos. 
 
ARTÍCULO 2º: Remítase a este Cuerpo informe por parte del Departamento Ejecutivo Municipal el 
avance de la conformación de Cooperativa Reciclar con Dignidad Ltda.  
 
ARTÌCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5004  Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina  
 
Nota 17759: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé y Martín - Proyecto de Ordenanza Ref: 
Comisión de Resguardo del Terreno de la parcela donada al Municipio por Ley Pcial Nº 13.148  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La donación efectuada a la Municipalidad de Villa Constitución mediante ley provincial N° 
13.148, del terreno baldío situado en Bv. Seguí, sección 01, manzana 0177, parcela 1, designado como 
lote A, el cual encierra una superficie total de ciento treinta y ocho mil novecientos ochenta y dos metros 
cuadrados con setenta y ocho centímetros cuadrados (138.982,78 mt2), y;  
 
CONSIDERANDO: Que en la ley que sanciona la donación del terreno, la misma se establece con el 
cargo de que la Municipalidad de Villa Constitución lo utilice para el cumplimiento del Proyecto de 
Inversión Turística, elaborado por el Municipio, en el marco del Plan Turístico local. 
 
Que, según manifestaciones efectuadas por los vecinos de lugar, se observa la falta de colocación de 
carteles municipales que manifiesten expresamente que está prohibida la usurpación de esos terrenos, 
así como también es notoria la falta de presencia de agentes municipales y la ausencia de control y 
resguardo en general del lote, para evitar usurpaciones y que se desarrollen en general actos o 
actividades ilegales allí. 
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Que, sin perjuicio del grado de cumplimiento del cargo y de las obras pendientes que se encuentren 
proyectadas para el lugar, resulta fundamental resguardar el lote de tierras para que el Municipio no se 
encuentre con inconvenientes a la hora de querer disponer integralmente del mismo. 
 
Que, a los efectos mencionados en el párrafo anterior, es importante contar con un espacio de 
articulación y acción permanente en donde encuentren participación los integrantes de las Comisiones 
Vecinales de los barrios lindantes, y distintos representantes del Estado Municipal y de las fuerzas de 
seguridad para que puedan dotar de marco y operatividad a lo que allí se plantee. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Créase la Comisión de Resguardo del terreno baldío situado en Bv. Seguí, sección 01, 
manzana 0177, parcela 1, designado como lote A, el cual encierra una superficie total de ciento treinta y 
ocho mil novecientos ochenta y dos metros cuadrados con setenta y ocho centímetros cuadrado, la cual 
estará integrada mínimamente por:  
- La Secretaria de Ordenamiento Territorial del Municipio de Villa Constitución; 
- El Director de Prevención y Seguridad Ciudadana del Municipio de Villa Constitución;  
- Dos (2) Concejales designados a tal efecto por el Cuerpo de Concejales; 
- Dos (2) representantes de la vecinal de Barrio Bajo Cilsa. 
- Dos (2) representantes de la vecinal de Barrio Libertad. 
- Dos (2) representantes de la vecinal de Barrio Unión. 
- Dos (2) representantes de la vecinal de Barrio San Martín.  
La reglamentación podrá ampliar los integrantes de la Comisión de Resguardo.   
 
ARTICULO 2°: Solicítese al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y a la Prefectura Naval 
Argentina que, en la medida que ello no afecte la prestación de sus servicios, designen a un (1) 
representante de la Unidad Regional VI de la Policía de Santa Fe y un (1) representante de la Prefectura 
Naval Argentina para que integren la Comisión que establece la presente.  
 
ARTICULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5005  Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17795: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Ordenanza Ref: Programa 
de Urbanización Pública " Tu Terreno. De un Sueño a un Derecho.  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El expediente Nº 17795/20 iniciado mediante la presentación de un Proyecto de Ordenanza, en 
fecha 17/11/20, y;  
 
CONSIDERANDO: Que resulta pertinente oír a los funcionarios con competencia especifica en el área a 
fin de poder interiorizarnos detalladamente del planteo efectuado y poder tomar las medidas adecuadas 
que correspondan.  

 
Por todo ello el  
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Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a las Sra. secretaria de 
Ordenamiento Territorial Arq. Paola Bagnera y a la Directora de Hábitat Sra. Soledad Ojeda, ambas 
integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal.    
 
ARTICULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÌCULO 3º: El expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo.  
 
ARTÍCULO 4º: En caso de ser necesario se deja autorizada la realización de la audiencia mencionada 
por mecanismos virtuales y/o remotos.  
 
ARTÌCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1355  Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17779: Centro Comercial, Industrial y de la Producción - Situación, desarrollos urbanísticos 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Ordenanza N° 4506 que declaró el período especial de elaboración del nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial de Villa Constitución, y;  
 
CONSIDERANDO: Que dicho período comenzó a correr el 27 de abril de 2016 (fecha de sanción de la 
ordenanza), y presentaba término el 28 de febrero de 2017, debiendo contar con dos etapas: una 
primera de debate y consenso que debería desarrollarse hasta el 31 de octubre de 2016; y una segunda 
de elaboración del plan de ordenamiento propiamente dicho, que incluiría la redacción de la normativa e 
instrumentos específicos y que se extendería desde el 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 
2017. 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la ordenanza mencionada, vencido el plazo de la 
primera etapa (31/10/2016), la Secretaría de Ordenamiento Territorial debía elevar al Departamento 
Ejecutivo Municipal, y éste al Concejo, el resultado de lo trabajado por la mesa de articulación, 
sistematizando los lineamientos generales resultado de dichos intercambios. 
 
Que, asimismo, el artículo 6° establecía que:“Durante la segunda etapa de este período la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial deberá elaborar el proyecto de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial; así 
como también proyecto de los siguientes instrumentos: actualización del Reglamento de Zonificación; 
actualización del Reglamento de Edificación; Generación de instrumentos para la financiación y su 
orientación con fines urbanísticos; los que se elevarán al Honorable Concejo Municipal en marzo de 
2017”. 
 
Que, habiendo vencido los plazos contemplados en la ordenanza, el Departamento Ejecutivo Municipal 
no remitió ni el informe con el resultado del trabajo de la mesa de articulación, ni los proyectos de 
ordenanza tendientes a actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Villa Constitución. 
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Que dicha situación subsiste al día de la fecha, habiendo ya transcurrido un tiempo razonable como 
para que este Cuerpo solicite al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de manera urgente 
de lo establecido en la ordenanza N° 4506. 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 

ARTÍCULO 1º: Solicítese al Sr. Intendente Municipal Prof. Jorge Berti como máxima autoridad del 
Departamento Ejecutivo Municipal, que arbitre las acciones que sean necesarias a los fines de cumplir 
con lo regulado en la Ordenanza N° 4506, y remita de manera urgente el informe de resultados de la 
conclusión de la primera etapa y el proyecto de nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Villa 
Constitución, de conformidad con lo establecido en los artículos 5° y 6° de la ordenanza mencionada. 
 
ARTICULO 2°: Remítase a través de Presidencia del Honorable Concejo Municipal, en contestación a la 
nota ingresada por las autoridades del Centro Comercial, Industrial y de la Producción, que tramita bajo 
N° de expediente 17779/20 de este Cuerpo.   
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1356  Sala de Sesiones, 25 de Noviembre  de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Pte. Cristini Gonzalo  
 
Nota 17677: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Victor Secreto - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Información sobre actividades de camión desobstructor en el arroyo constitución, cercano al afluente de cloacas. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Los recientes reclamos de vecinos que visualizaron tareas de desagüe de un camión 
desobstructor del Municipio en áreas que no corresponde, y; 
 
CONSIDERANDO: El agua es un bien esencial para la vida humana y la de los ecosistemas, que tiene 
una función social y ambiental que debe ser protegida para garantizar la satisfacción de las necesidades 
humanas y sociales, y el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. 
 
Que, según el Art. 105 de la Ley de Aguas de la Provincia de Santa Fe se prohíbe verter o emitir 
sustancias que en estado sólido, líquido o gaseoso puedan contaminar los recursos hídricos, causando 
daños al ambiente conforme lo establece la Ley Nº 25675 en su artículo 27º o causando daños 
indirectos a la salud humana o comprometiendo su empleo para los diversos usos. 
 
Que, según el Artículo 15º de la Ordenanza N° 4586 que reglamenta el tratamiento de efluentes, queda 
prohibida la descarga de líquidos de origen sanitario extraídos de pozos absorbentes y transportado por 
camiones atmosféricos fuera del lugar habilitado para tal fin. 
 
Que, circularon fotos e información donde se observa al dicho camión mencionado en los “vistos” 
desagotar líquidos cloacales en una zona no permitida ni preparada para su tratamiento. 
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Que, es evidente que el lugar donde se registró el hecho, y en la zona lindera, se encuentra en críticos 
niveles ambientales, sin los cuidados y resguardos correspondiente y además potenciado con las 
sequías actuales. 
 
Que, en dicha zona se encuentra un club con actividades náuticas, el Club Náutico “Bartolomé Mitre”, el 
cual es perjudicado directamente con estas prácticas. 
 
Que, también es oportuno mencionar que en esa zona se encuentran viviendas y permanente actividad 
humana, poniendo en riesgo su integridad sanitaria. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar un informe detallado de las razones por la que se estarían llevando a cabo estar 
operaciones de vertidos de aguas residuales que infringen toda normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2700  Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17688: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Pedido de informes sobre el vertido irregular de líquidos cloacales en el arroyo Constitución.  
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El vuelco de líquidos cloacales en el Arroyo Constitución por medio de camiones atmosféricos, 
y; 
 
CONSIDERANDO: Que, directivos del Club Náutico Bartolomé Mitre (CNBM) han señalado en 
reiteradas oportunidades el recurrente e irregular vertido en el Arroyo Constitución de residuos sanitarios 
sin tratamiento, provenientes del desagote de pozos absorbentes. 
 
Que, esta situación genera un grave daño ambiental y, al mismo tiempo, numerosos inconvenientes en 
la citada institución deportiva, como consecuencia de los sedimentos cloacales que se acumulan en el 
Arroyo Correntoso. 
 
Que, el pasado viernes 28 de agosto, poco después del mediodía, desde el Club pudo observarse el 
vuelco de líquidos cloacales en el Arroyo Constitución por parte de un camión de la Municipalidad, 
circunstancia que fue capturada en imágenes y denunciada en redes sociales por la presidenta de la 
Comisión Directiva del CNBM, Mónica Martínez, quien advierte que la práctica es frecuente por parte de 
privados y que se agrava aún más por esta irregularidad. 
 
Que, numerosos vecinos del lugar ratifican que estas situaciones son periódicas y recurrentes, 
generando incertidumbre por las consecuencias que las mismas podrían tener sobre la salud de las 
personas. 
 



Página 77 de 77 

Que, la Ordenanza Nº 4586/2017 establece los requisitos que deben cumplir las empresas de 
transporte, operación y posterior vuelco de líquidos de origen sanitario provenientes del desagote de 
pozos absorbentes por medio de camiones atmosféricos. 
 
Que, el Artículo 4º de dicha ordenanza dispone que el Municipio debe mantener actualizado un Registro 
de carácter público, con los particulares o empresas habilitadas para realizar este servicio. 
 
Que, en el Artículo 15º se establece la prohibición de la descarga de líquidos de origen sanitario 
extraídos de pozos absorbentes y transportado por camiones atmosféricos fuera del lugar habilitado 
para tal fin. 
 
Que, el Artículo 26º reitera que “la descarga se efectuará exclusivamente en los lugares habilitados por 
la Autoridad competente”; y subraya que “queda, en consecuencia, terminantemente prohibido efectuar 
la descarga de los tanques de camiones atmosféricos en cursos de agua, desagües pluviales cubiertos 
o a cielo abierto y en las bocas de registro de la red cloacal”. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, 
remita a este Cuerpo un informe sobre el estado de funcionamiento actual de la Planta de Tratamiento 
de Efluentes Cloacales; y los motivos por los cuales camiones propios del Municipio y atmosféricos de 
particulares y empresas privadas arrojan residuos cloacales fuera del lugar habilitado para tal fin, en un 
curso de agua como el Arroyo Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2701  Sala de Sesiones, 25 de Noviembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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