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Sesión Ordinaria 03 de Noviembre de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 

• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

De los Dictámenes en Comisión:  
 

HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia 
 

Nota 18255: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza, crea partida "Iluminación y 
Pavimentación en barrios Programa Fortalecimiento Vial Urbano". 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La Resolución 1603/21 de la Dirección Provincial de Vialidad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la ejecución de la obra generará acciones para el mejoramiento en 
infraestructura vial y el recambio de iluminación de vapor de sodio a LED. 
 
Que, se enmarca dentro de los distintos proyectos de infraestructura urbana para mejorar la 
accesibilidad en distintos barrios y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las y los villenses. 
 
Que, ante lo expuesto resulta necesaria la creación de la partida presupuestaria a fin de cumplimentar 
con el convenio suscripto. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Créase la partida “Iluminación y Pavimentación en Barrios – Programa Fortalecimiento 
Vial Urbano” número 8.03.04.02.02.20.000.000.007018, dentro del Programa Infraestructura Urbana, 
Actividad Central “Planificación Obras y Servicios Públicos” de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, en un monto de pesos setenta y siete millones un mil con 00/100 ($77.001.000,00). 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5119 Sala de Sesiones, 03 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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GOBIERNO: Presidencia Borgatta Alejandrina 
 
Nota 18256: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza acepta donación "El Añejo 
Molino S.A." de dos lotes de terreno con destino a espacio público 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La propuesta de donación formalizada por la firma El Añejo Molino S.A. de dos (2) lotes de 
terreno para afectar a camino público, según los antecedentes obrantes en Expte. Administrativo 
E/1246, iniciado por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Villa Constitución en fecha 15 de 
Septiembre de 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicha operación tiene por objeto la donación por parte de la firma El Añejo 
Molino S.A. de dos (2) lotes de terreno identificados como B3 y B4 en el plano de mensura y subdivisión 
confeccionado por el Agrimensor Guillermo C. Orecchia, I.Co.P.A. Nº 2.0340.8, presentado ante el 
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe en fecha 07 de 
Septiembre de 2021, Expte. Nº 00701-0127494-9 y aprobado por dicha repartición. 
 
Que, los lotes cuya donación se propone forman parte de una mayor superficie de propiedad de la 
donante, inscripta en el Registro General Rosario bajo el número de matrícula 19-0225, partida 
inmobiliaria 191800-418372/0000, padrón Nº 50210/4, Zona Rural de esta ciudad, y cuentan con una 
superficie de 7.850 m2 –B3- y 3.641 m2 –B4-. 
 
Que, el destino de las parcelas será el de camino público. 
 
Que, es facultad de este Honorable Cuerpo “Aceptar o rechazar las donaciones o legados que se 
hicieran al Municipio, cuando su monto exceda de cinco mil pesos nacionales para las Municipalidades 
de primera categoría y de dos mil pesos nacionales para las de segunda…” (art. 39, inc. 8, Ley 2.756). 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Aceptase la donación efectuada por la firma “El Añejo Molino S.A.”, de dos (2) lotes de 
terreno identificados como B3 y B4 en el plano de mensura y subdivisión confeccionado por el 
Agrimensor Guillermo C. Orecchia, I.Co.P.A. Nº 2.0340.8, presentado ante el Ministerio de la 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe en fecha 07 de Septiembre de 2021, 
Expte. Nº 00701-0127494-9 y aprobado por dicha repartición, los cuales forman parte de una mayor 
superficie de propiedad de la donante, inscripta en el Registro General Rosario bajo el número de 
matrícula 19-0225, partida inmobiliaria 191800-418372/0000, padrón Nº 50210/4, Zona Rural de esta 
ciudad, y cuentan con una superficie de 7.850 m2 –B3- y 3.641 m2 –B4-. 
 
ARTÍCULO 2º: El destino de las parcelas será el de camino público. 
 
ARTÍCULO 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a la suscripción de los instrumentos 
pertinentes a fin de perfeccionar la donación propuesta. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5120 Sala de Sesiones, 03 de Noviembre de 2021.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18262: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Minuta de 
Comunicación - Información sobre las obras de remodelación que se iniciaron en el Puerto Cabotaje de 
nuestra ciudad. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Las obras de remodelación en el Puerto Cabotaje de nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en los últimos días, mediante los medios de comunicación de la ciudad, se dio 
a conocer actividades de maquinaria pesada en el puerto cabotaje de Villa Constitución. 
 
Que, dicha obra ya está en desarrollo y por la poca información que se tiene, pretende transformar parte 
del puerto cabotaje en un “Centro de Entrenamientos”, así confirmó la noticia el Presidente del Ente 
Portuario a un reconocido medio de comunicación local. 
 
Que, este Cuerpo no recibió ningún tipo de información y desconoce si el Departamento Ejecutivo 
Municipal cuenta con la información reglamentaria para esta obra. 
 
Que, la Ley 11.717 de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, en sus artículos 18, 19 y 20 y su 
Decreto reglamentario 101/2003 donde establece que la persona física o jurídica responsable de 
proyectos, deberá presentar ante el Ministerio de Medio Ambiente los Estudios de Impacto Ambiental, 
como también los funcionarios y agentes públicos deberán solicitar con carácter previo la aprobación de 
dichos estudios. 
 
Que, desconocemos si este corresponde al plan maestro elaborado en el año 2010 por el Ente 
Portuario, donde tuvo participación muchas de las fuerzas vivas de nuestra ciudad.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Santa Fe el Estudio de Impacto 
Ambiental correspondiente para dicha obra. 
 
ARTÍCULO 2º: Solicítese al Representante Municipal del Ente Administrador Puerto Villa Constitución, el 
Sr. Mauro Puccini, un informe detallado de la situación de las obras de remodelación en el puerto 
cabotaje del Ente Administrador Puerto Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 3º: Envíese copia de la presente minuta al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Santa 
Fe como así también el representante Municipal del Ente Administrador del Puerto Villa Constitución. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2762 Sala de Sesiones, 03 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
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     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18263: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín, Lapontge - Proyecto de Minuta de 
Comunicación - Solicita informe respecto de la implementación de una Mesa de Coordinación 
Institucional en Seguridad Local. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La implementación por parte del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Santa Fe de Mesas de 
Coordinación Institucional en distintas ciudades de la provincia, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, poco tiempo después de la asunción del actual Gobernador de la Provincia de 
Santa Fe, en fecha 15 de Enero de 2020, se realizó el acto de lanzamiento del espacio de “Mesa de 
Coordinación Institucional en Seguridad Local ”, el cual contó con la presencia del propio Gobernador, 
del Ministro de Seguridad de ese entonces, Marcelo Saín, y de los Intendentes Pablo Javkin (Rosario), 
Emilio Jatón (Santa Fe), Luis Castellano (Rafaela), Enrique Vallejos (Reconquista), Pablo Corsalini 
(Pérez), Leonel Chiarella (Venado Tuerto) y Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez). 
 
Que, el mismo propone grupos de trabajo conformados por integrantes de la cartera de Seguridad, de la 
Policía y del Municipio, con el objetivo de que se identifiquen los problemas de violencia y delitos que 
hay en el lugar, se establezcan estrategias y acciones operacionales y haya una evaluación de manera 
conjunta. 
 
Que, recién en el mes de Abril de 2021, el Gobierno de Santa Fe informó mediante su web que la 
provincia creó la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad Local  en Villa Constitución mediante 
la firma de un acuerdo entre el Intendente Jorge Berti y el Ministro de Seguridad Jorge Lagna, 
expresando que el propio Ministro manifestó que: “teníamos programado desembarcar con esta 
metodología de trabajo, que son las mesas locales de seguridad, ya estábamos haciéndolo con Villa 
Constitución informalmente y hoy lo institucionalizamos. Ya nos pusimos a trabajar en varias ideas en 
una premisa que tenemos que es que cada ciudad o pueblo diseñe junto al Ministerio y la Policía su 
propio plan de seguridad para la ciudad”  
(fuente: https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/270559/).     
 
Que, a la fecha, no se ha remitido el acuerdo mencionado a este Honorable Concejo Municipal, así 
como tampoco informe de las reuniones de la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad Local, ni 
el plan de seguridad para Villa Constitución aludido en el párrafo anterior. 
 
Que, es importante que en esta mesa se incorporen diferentes actores con responsabilidades 
institucionales que de acuerdo a lo informado no integran la misma, con el sentido de: lograr hacer 
efectivos espacios de estudio y construcción de información sobre la realidad de la violencia y sus 
manifestaciones tipificadas en el territorio local, de trazar objetivos, de planificar estratégicamente y con 
posibilidad operativa su abordaje de manera de avanzar hacia esos objetivos, de articulación entre la 
política de seguridad pública llevada adelante por las agencias correspondientes (Policía Provincial, 
Inspectoría Municipal, Fuerzas Federales) y la política criminal desplegada por las autoridades judiciales 
(Ministerio Público de la Acusación, Juzgado de Menores), en el entendimiento de que estas últimas 
deben proyectarse y ejecutarse articuladamente, y, finalmente, de verificación de las acciones trazadas 
y su eficacia en torno a los objetivos planteados. 
 
Que, mediante Ordenanza N° 4333 fue creado en el ámbito municipal el “Observatorio de Seguridad 
Ciudadana Municipal”, el cual nunca fue implementado por el Departamento Ejecutivo Municipal. 
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Que, asimismo, la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad Local  debe tener en cuenta las 
consultas, opiniones y propuestas efectuadas por el Consejo Local de Seguridad Ciudadana creado por 
Ordenanza N° 4514/2016, como órgano más amplio que incluye en su conformación a distintos 
representantes de la sociedad civil. 
 
Que, en este sentido, el mencionado Consejo Local de Seguridad Ciudadana no se está convocando 
mensualmente de acuerdo a lo que exige la Ordenanza mencionada en el párrafo anterior, habiéndose 
solicitado al Departamento Ejecutivo Municipal mediante Resolución N° 1474 de fecha 20 de octubre de 
2021 que convoque en los próximos diez (10) días al mismo. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Sr. Intendente Municipal, Prof. Jorge Berti, se sirva remitir a este Honorable 
Concejo Municipal copia del acuerdo suscripto con el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Santa Fe 
para la implementación de una Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad Local , así como 
también informe cuáles fueron las reuniones realizadas en el marco del mismo hasta la fecha, acciones 
trazadas, y plan de seguridad para la ciudad de Villa Constitución elaborado junto al Ministerio.  
 
ARTÍCULO 2º: Sugiérase incorporar al funcionamiento de la Mesa de Coordinación Institucional en 
Seguridad Local  a actores no contemplados en la firma del convenio que la establece, 
fundamentalmente aquellos que ejecutan la política criminal en nuestro territorio: Juez de Primera 
Instancia del Distrito N° 14 de Menores, y fiscales del Ministerio Público de la Acusación cuya actuación 
se efectúa en la Unidad Fiscal de Villa Constitución.    
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2763 Sala de Sesiones, 03 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18264: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Minuta de 
Comunicación - Informe Parque de la República. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Que el Congreso de la Nación convirtió en ley la cesión gratuita al municipio de Villa 
Constitución, de tierras ferroviarias del llamado Parque de la República, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el llamado Parque de la República, será un espacio destinado al hábitat, la vida 
institucional y la recreación, según contempla el proyecto de su futura urbanización, atendiendo a las 
enormes dificultades locales en el acceso al suelo y la vivienda. 
 
Que, la falta de trabajo y los bajos salarios actuales, impiden que una buena parte de los jóvenes de 
nuestra ciudad puedan acceder a un lote, debido a elevados costos de los mismos. Por lo que, esta 
oportunidad no debe ser desaprovechada, a los fines de poder fijar el valor de los lotes, en una suma 
accesible para todos. 
 

https://www.lacapital.com.ar/parque-a28683.html
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Que, el mismo es un predio de algo más de 19 hectáreas que se extiende en el perímetro delimitado por 
las calles Independencia, 9 de Julio, Malvinas y Valles: terrenos que alguna vez formaron parte del 
sistema ferroportuario, estratégicamente situados y con condiciones óptimas para su urbanización.  
Que, el predio fue celosamente cuidado durante décadas por los mismos habitantes de la zona, de 
posibles ocupaciones o usos indebidos. Una suerte de guardia permanente encabezada 
por Cuqui Conti, una habitante del Barrio de Talleres, ya fallecida, que hizo que el predio pudiese hoy 
pensarse para el crecimiento de la ciudad. 
 
Que, si bien, el Congreso de la Nación cedió dichas tierras en forma gratuita al municipio de Villa 
Constitución, se desconoce el estado actual de su trasferencia y si la Municipalidad ya tomó posesión 
del mismo.    

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Poder Ejecutivo Municipal, que informe al Honorable Concejo Municipal, en 
qué estado se encuentra la transferencia de las tierras que conforman el llamado Parque de la 
Republica y si existiere algún Proyecto de Urbanización, acompañe copia del mismo, con sus bases y 
condiciones, para su tratamiento en este Cuerpo. 
  
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2764 Sala de Sesiones, 03 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18265: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín, Lapontge - Proyecto de Ordenanza 
Reconocimiento por el día del canillita a la Organización Sindical y a la Sra. Isabel Antoniono, única 
mujer canillita en la ciudad con dedicación exclusiva a la actividad. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La tarea que desarrollan las y los vendedores de diarios y revistas de nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en todo el país se celebra el 7 de noviembre el Día del Canillita, una jornada 
dedicada a homenajear a los vendedores y las vendedoras de diarios y revistas. 
 
Que, el origen de esta celebración se remonta a la Ciudad de Buenos Aires y a Florencio Sánchez, autor 
de la historia de teatro rioplatense donde se utilizó por primera vez el término. 
 
Que, en Enero de 1868, tras la fundación del diario La República en Buenos Aires, a los propietarios, 
Manuel Bilbao y José Alejandro Bernheim, se les ocurrió que la venta de cada ejemplar se podía hacer a 
través de jóvenes que se pararan en las calles y en esquinas estratégicas de la ciudad, tal como ocurría 
en otras ciudades del mundo. El costo de esto para los propietarios del diario era mucho menor que 
pagarle al correo y al mismo tiempo acortaba el tiempo de espera de los lectores. 
 
Que, el término canillita proviene del latín «canella», diminutivo de canna que quiere decir caña. En 
lunfardo se le dice canilla al hueso largo de las piernas. Por eso a las piernas flaquitas se les decía 
canillas o canillitas. 
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Que, el periodista y dramaturgo Florencio Sánchez observaba cada jornada a niños y jóvenes vendiendo 
diarios en las calles, con pantalones cortos y sus canillas a la vista; fue en ese momento que decidió 
nombrar a su reciente obra terminada “Canillita”. Desde entonces se popularizó el término para los 
repartidores de diarios. 
 
Que, el 7 de Noviembre se celebra el Día del Canillita porque se conmemora el fallecimiento de 
Sánchez, quien murió en esta fecha en el año 1910. En su homenaje, en 1947 se fijó esta fecha en el 
calendario de conmemoraciones. 
 
Que, aquella base trabajadora de los vendedores de diarios, con una importante composición infantil y 
de casi absoluta informalidad, se reconfiguró tras la creación del Sindicato de Vendedores de Diarios y 
Revistas (Sivendia), que ya tiene 76 años de trayectoria nacional. 
 
Que, el Decreto Ley Nº 24.095/45 garantiza el derecho laboral de los vendedores de diarios y revistas, 
la estabilidad en la parada de ventas y otras condiciones en el ejercicio de la actividad. 
 
Que, la obtención por parte de los vendedores de diarios y revistas de un lugar cardinal de la 
distribución de la prensa, en momentos en que el “kiosco de diarios” apenas comenzaba a desplazar al 
“canillita” voceador de las esquinas, ubicó a su sindicato en una instancia decisiva de la reconfiguración 
de lo público. 
 
Que, el 7 de junio de 1993 se conformó una Comisión Provisoria para la creación de la organización 
sindical en Villa Constitución, presidida por Jorge Scarabaggio. 
 
Que, uno de los principales impulsores y promotores de la creación del sindicato en esta ciudad fue 
Francisco "Paco" Martínez, titular del tradicional puesto de diarios y revistas en la avenida San Martín, 
entre Salta y Jujuy. 
 
Que, el 27 de septiembre de 1994, el Ministerio de Trabajo y Acción Social inscribe en el Registro de 
Asociaciones Sindicales con el Nº 1073/94 al Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Villa 
Constitución. 
 
Que, la Ordenanza Municipal Nº 1801/95, un trabajo realizado por los doctores Omar Ferreyra y Rubén 
Lascialandare, regula la actividad del vendedor en la ciudad y determina la distancia que debe existir 
entre una parada y otra. 
 
Que, el sindicato atesora en Villa Constitución una rica historia que no sólo alberga los hechos 
estrictamente gremiales, sino también la labor social de sus asociados en el quehacer que construyó la 
vida cotidiana de la ciudad durante décadas, siendo ellos mismos el vínculo imprescindible entre el 
trabajo periodístico y sus destinatarios finales, los lectores. 
 
Que, desde 2006, la Secretaría General del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Villa 
Constitución es responsabilidad de César Orsi, de larga trayectoria en la actividad y reconocida 
experiencia en la defensa de las y los trabajadores del rubro. 
 
Que, lejos de ser un oficio ligado exclusivamente a los hombres, en esta actividad se han desempeñado 
y lo siguen haciendo muchas mujeres, con historias de vida que deben ser destacadas. 
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Que, Isabel Antoniono, nacida en Villa Constitución, de 74 años de edad, es una de estas luchadoras; 
actualmente es la única canillita mujer que se dedica exclusivamente a la venta de diarios y revistas en 
esta ciudad. 
 
Que, se inició en el oficio junto a su esposo, el mencionado "Paco" Martínez, hasta que 12 años atrás 
debió hacerse cargo por entero del puesto de diarios en San Martín al 800. 
 
Que, aún en los difíciles momentos actuales, en época de pandemia, sigue desarrollado su actividad, 
ahora con el formato de reparto a domicilio, siendo destacada y reconocida su labor diaria por los 
propios clientes. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: El Municipio de Villa Constitución reconoce la fecha 7 de Noviembre como el Día del 
Canillita. 
 
ARTÍCULO 2º: El Concejo Municipal arbitrará los medios necesarios para que el 7 de noviembre 
posterior inmediato a la sanción de la presente, se proceda a la entrega de reconocimientos al 
Secretario General del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Villa Constitución, César Orsi; 
y a la única mujer canillita con dedicación exclusiva a dicha actividad, Isabel Antoniono. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5121 Sala de Sesiones, 03 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo 
 
Nota 18254: Comisión Vecinal Bº San Miguel Arcangel - Copia de Nota remitida al Sr. Intendente 
Municipal. Ref. a solicitar la pavimentación de 6 cuadras del Barrio. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El Expediente 18.254/21, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario dar curso a la demanda que expresan las y los vecinos de B° San 
Miguel Arcángel. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1°: Solicítese se evalúe la viabilidad de la petición realizada por las y los vecinos de Barrio 
San Miguel Arcángel, la cual se concretó a través de su Comisión Vecinal, a fines de solicitar la 
pavimentación de seis (6) cuadras (calle Vallese, a la altura de 1000 y 1100; calle J. J. Valles, a la altura 
de 1000 y 1100; sobre calle Presbítero Daniel Segundo, entre Valles y Vallese; calle Indios Querandíes), 
incorporando las mismas a los programas de pavimentación urbana nacional o provincial. 
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ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 2765 Sala de Sesiones, 03 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18260: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Resolución - 
Brindar respuesta a la manifestación de vecinos Bº Ing. Acevedo. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El corte de ruta 90 llevado a cabo por vecinos y vecinas de Barrio Acevedo (Ex Primucci) que se 
manifestaban en reclamo de las obras no llevadas a cabo, como lo son las de cloacas, luz, calles, 
desagües, entre otras, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicho barrio cuenta con más de 25 años de creación. 
 
Que, el reclamo de los vecinos se debe a la cantidad de años de espera de las obras que resultan de 
suma esencialidad para la subsistencia y nunca se llevaron a cabo. 
 
Que, uno de los reclamos de principal interés es el de la obra de cloacas, dado que en dicho barrio viven 
gran cantidad de niños y ancianos, y éste resulta un riesgo habitacional ya que los pozos ciegos 
rebalsan casi todas las semanas generando un foco infeccioso para quienes allí residen. 
 
Que, la indignación de los vecinos se argumenta en el cumplimiento del pago de sus impuestos al día y 
en la reiteración de sus reclamos sin ser escuchados ni atendidos durante mucho tiempo. 
 
Que, otra de sus preocupaciones es el gran monto que deben pagar a los camiones entre los habitantes 
del lugar para vaciar los pozos durante todas las semanas. 
 
Que, es necesario que este Cuerpo pueda contar con un informe completo de las obras con las que se 
había comprometido el Departamento Ejecutivo, y de esta forma garantice la realización de las obras de 
manera urgente para las y los vecinos. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 

ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a las autoridades a cargo del 
Secretario de Obras y Servicios Públicos y de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, a los fines de 
brindar información fehaciente del cronograma de obras programadas y prometidas a los vecinos de 
Barrio Ing. Acevedo. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1477 Sala de Sesiones, 03 de Noviembre de 2021.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18261: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Minuta de 
Comunicación - Reclamo vecinos calle Catamarca. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El reclamo de los vecinos y vecinas de calle Catamarca atravesando Dorrego, Urquiza e 
Independencia, y; 
 
CONSIDERANDO: Que el reclamo se debe al estado deplorable en el que se encuentra dicho asfalto, 
en los pozos que se han generado y en la consecuente casi imposible circulación de la misma. 
 
Que, otra de las demandas de los vecinos se debe a la gran cantidad de agua que se acumula no sólo 
los días de lluvia, sino también ante cualquier otra circunstancia. 
 
Que, el recurrente miedo y preocupación de los vecinos se debe a que se origine en esas intersecciones 
algún accidente fatal debido al estado de la misma. 

 
Por todo ello el 

Honorable Concejo Municipal, 
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos realice de forma urgente los arreglos solicitados por las y los vecinos de las 
intersecciones mencionadas en dicho proyecto.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2766 Sala de Sesiones, 03 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Presidencia Secreto Víctor 
 
Nota 18238: Sra. Fernanda Del Carlo. Salvemos los Humedales Villa Constitución. - Solicita respuesta 
por escrito sobre postura, respecto a acciones legales. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota N° 18.238 de la organización “Salvemos los Humedales”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la organización “Salvemos Los Humedales” ha solicitado respuestas y 
posicionamiento de este Concejo con respecto a las acciones que se han tomado sobre el tema de 
referencia. 
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Que, mediante la Declaración registrada bajo el número 248/2006 el Honorable Concejo Municipal se 
declaró en defensa y protector de los humedales del Delta del Paraná. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Infórmese de las medidas tomadas por este Concejo, el que será entregado a la 
agrupación y se encontrará a disposición de quien lo requiera. 
 
ARTÍCULO 2º: Detállese en el Anexo I de la presente norma la información requerida. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1478 Sala de Sesiones, 03 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

ANEXO I 
  

• Declaración 664. Declara preocupación por la falta de compromiso para sancionar la Ley de 
Humedales y la existencia de medidas preventivas de incendios a nivel local. 

• Resolución 1450. Cuidemos nuestra Isla del Sol, preocupación por la ausencia de acciones en 
nuestra reserva natural. 

• Expediente 17676. En Comisión de Ecología. Proyecto de Resolución. Activar el 
funcionamiento de la Comisión de Resguardo y Protección para la "Isla del Sol". 

• Resolución 1309. Adhesión al Proyecto de Ley Nacional de Humedales. 

• Expediente 17591. En Comisión de Ecología. Proyecto de Resolución que adhiere al Proyecto 
de Ley Provincial referente a Prevención y lucha contra incendios en zonas rurales, bosques 
nativos y áreas naturales protegidas de cualquier índole. 

• Resolución 1297. Convoca audiencia conjunta por incendios en zona de islas. 

• Declaración 643. "Adhesión al proyecto de Ley de Educación Ambiental" 

• Minuta de Comunicación 2678. Pedido de informe por el incendio de islas. 

• Minuta de Comunicación 2679. Solicita incorporar a la ciudad de Villa Constitución como 
denunciante por situación de incendios en la zona de islas. 

• Minuta de Comunicación 2680. Solicita al DEM informe a la Legislatura de Entre Ríos prohíba 
la quema de pastizales en zona de islas. 

• Minuta de Comunicación 2685. Pedido de informe por recientes incendios en la reserva 
municipal "Isla del Sol". 

• Minuta de Comunicación 2517. Solicita informe sobre incendio en "Isla del Sol" y Plan de 
Contingencias. 

• Resolución 927. Convoca audiencia al Jefe de Gestión de Recursos Naturales del Municipio y 
a los miembros de la Comisión de Resguardo y Protección "Amigos de la Isla del Sol". 
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DECLARACION 

  
VISTO: Los recurrentes incendios en las islas del área del Delta del Paraná que se localizan en la 
Provincia de Entre Ríos frente a la costa de la ciudad de Villa Constitución desde el mes de marzo, y;  
 
CONSIDERANDO : Que, los incendios referidos en los “vistos” se dan en el marco de una sequía y 
bajante del Río Paraná histórica. 
 
Que, dichas quemas liberan a la atmósfera gran cantidad de material en suspensión, comúnmente 
denominados “cenizas”. 
 
Que, el material liberado contiene elementos tóxicos para la salud humana, generando perjuicios 
inmediatos para el aparato respiratorio, insomnio, e irritación de ojos y garganta, siendo 
extremadamente agudos en personas con trastornos respiratorios, alergias, mujeres embarazadas, 
niños y ancianos. 
 
Que, entre los elementos tóxicos pueden encontrarse dioxinas y furanos que son de carácter 
cancerígeno. 
 
Que, también en episodios anteriores, como los suscitados en 2008 se comprobó un aumento de la 
morbi-mortalidad en pacientes con enfermedades cardiopulmonares previas. 
 
Que, a mediados del 2020 fue anunciado en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación 
y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas) destintar a Villa Constitución como el 
primer punto en la Red de Faros de Conservación, destinando este recursos económicos, humanos y de 
equipamiento para el control y prevención de incendios en la zona de islas, hasta el día de la fecha 
están inactivos. 
 
Que, se presume que los incendios son de carácter intencional, con el objeto de eliminar vegetación 
seca y permitir su renovación acelerada para que sirva de pastura para la ganadería extensiva que se 
desarrolla en la zona de islas. 
 
Que, por lo tanto existen responsables materiales de estos eventos que pueden ser tipificados dentro de 
lo que se denomina delitos contra el ambiente. 
 
Que, en las últimas horas se difundió un comunicado oficial del Intendente Jorge Berti donde hace 
énfasis en redito político electoral que, según él, intentan sacar provecha diferentes agrupaciones. Este 
posicionamiento preocupa entendiendo la magnitud de la problemática y la necesidad de trabajar 
mancomunadamente entre todo el arco político. 
 
Que, es momento de mostrar a la población claridad política y tomar decisiones contundentes a la hora 
de abordar esta situación, dejando de lado lo meramente electoral y dando prioridad al cuidado de 
nuestros bienes naturales. 
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Que, es indispensable trabajar en una política pública que proteja el ambiente y los bienes comunes, 
brindando una señal clara que busque conservar un ambiente sano para las generaciones futuras y 
presentes. 
 
Que, es necesario que este cuerpo exprese voluntad en el cuidado de nuestro ambiente, como también 
precisamente de nuestro Delta del Paraná, el cual forma parte de la identidad cultural y natural de 
nuestra Ciudad. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Declara: 
 
ARTICULO 1°:  Preocupación ante la falta de compromiso por parte de las autoridades a la hora de 
sancionar la requerida Ley de Humedales e inquietud por que en nuestra reserva aún no se tomaron 
decisiones preventivas de incendios como es el caso de cortafuegos o activación de Faro de la 
Conservación. 
 
ARTICULO 2°: Designar al Jefe de Protocolo la difusión de la presente Declaración. 
 
ARTICULO 3°: Elevar copia de la presente resolución al Congreso de la Nación y a la Cámara de 
Senadores de la República Argentina con el fin de que se propicie la sanción de la Ley de Humedales. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 664  Sala de Sesiones, 08 de Septiembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Los frecuentes incendios que vienen sucediendo en nuestros humedales, algunos con una 
preocupante cercanía a nuestra Isla del Sol. 
 
El desconocimiento de acciones por parte del Departamento Ejecutivo Municipal en la conservación, 
promoción y cuidado de la Reserva Natural, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Reserva es un Área Natural Protegida de gran valor por su condición de ser 
un humedal, y  por lo tanto un refugio de la biodiversidad local. 
 
Que, por otra parte en tal condición de área natural brinda a la ciudad grandes servicios ambientales. 
 
Que, es el espacio verde más grande de la ciudad. 
 
Que, constituye asimismo un potencial atractivo para el turismo y por consiguiente un inestimable bien 
para la ciudad de Villa Constitución. 
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Que, no obstante lo señalado se encuentra sin guardia permanente y por  lo tanto en un estado de 
parcial desprotección más allá de la incorporación de un guardaparque nacional en el marco del foro de 
conservación y las eventuales recorridas de la Guardia Urbana  y las fuerzas de seguridad. 
 
Que, nos encontramos en una época del año de sequías y por lo tanto en el que la vegetación se 
encuentra en un cierto grado de vulnerabilidad frente a posibles incendios. 
 
Que, por otra parte, la mayoría de los incendios registrados desde que el sector fue declarado Reserva, 
han sido de carácter intencional, en muchos casos motivados por cazadores furtivos.  
 
Que, dichas quemas liberan a la atmósfera gran cantidad de material en suspensión, comúnmente 
denominados “cenizas”. Este material liberado contiene elementos tóxicos para la salud humana, 
generando perjuicios inmediatos para el aparato respiratorio, insomnio, e irritación de ojos y garganta, 
siendo extremadamente agudos en personas con trastornos respiratorios, alergias, mujeres 
embarazadas, niños y ancianos. 
 
Que, el Presupuesto de Recursos de este 2021 cuenta con casi 8 millones destinados a la conservación 
e intervención de la Reserva Natural “Isla del Sol”. 
 
Que, este Cuerpo, a través de la resolución N° 2691 solicitó un informe detallando la nómina de 
personal asignado al desarrollo de labores en la Reserva Natural Isla del Sol, sus responsabilidades y 
competencias, tipo de relación contractual, carga horaria y funciones específicas. Hasta el día de la 
fecha, se desconoce tal información.  
 
Que, a finales del año 2020 se sancionó la ordenanza que crea la Comisión de Resguardo y Protección 
para la “Isla del Sol”, un avance que coincide con el espíritu del presente proyecto. 
 
Que, en el mes de Septiembre del 2020 este cuerpo sancionó la Ordenanza N° 4967, donde se ordena 
crear la partida presupuestaria denominada Fondo de Sostenimiento y Desarrollo para la Reserva 
Natural “Isla del Sol”. Hasta el día de la fecha no existe ese fondo.  
 
Que, en el Artículo 5° de la mencionada ordenanza se habla de acompañar toda acción sobre la 
Reserva Natural “Isla del Sol” con un programa de promoción y difusión municipal, con objetivos de 
concientización ambiental para la construcción cultural de cuidado y preservación de dicho espacio en 
toda la población de Villa Constitución. Hasta el día de la fecha, no existe ninguna acción, mucho menos 
promoción ni difusión. 
 
Que, el Honorable Concejo Municipal ante la consternación y preocupación de la ciudadanía y en virtud 
de las competencias propias merced al artículo 39 incisos 14, 33, 53 y 62 de la Ley 2.756 Orgánica de 
Municipalidades se ve en la obligación de impulsar medidas conducentes a detener este gravoso estado 
de situación. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
Al Departamento Ejecutivo Municipal: 
 
ARTÍCULO 1º : Insistir en el pedido de un informe detallado sobre la nómina de personal asignado al 
desarrollo de labores en la Reserva Natural Isla del Sol, sus responsabilidades y competencias, tipo de 
relación contractual, carga horaria y funciones específicas. 
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ARTÍCULO 2º: Solicitar un informe detallado sobre acciones y promociones que tengan que ver con la 
concientización ambiental para la preservación de dicho espacio 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1450 Sala de Sesiones, 18 de Agosto de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

RESOLUCION 
  
VISTO: Que, es necesario establecer con urgencia los presupuestos mínimos para la conservación, 
protección y uso racional y sostenible de los humedales en todo el territorio de la Nación, en los 
términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la actualidad existen varios proyectos de Ley en tratamiento sobre 
“Humedales” tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores de la Nación. 
 
Un humedal es una zona de tierra temporal o permanentemente inundada, por causas tanto naturales 
como artificiales. 
 
Que, en la Argentina existen aproximadamente 600.000 km2 de humedales, lo que representa el 21,5% 
del territorio nacional. Los humedales son ecosistemas naturales que proveen un conjunto de bienes y 
servicios que garantizan la calidad de vida tanto de los pobladores locales como de los habitantes de 
áreas vecinas. La provisión a la sociedad de esos bienes y servicios eco-sistémicos depende del 
mantenimiento de la integridad ecológica de los humedales. Ésta integridad se ve cada vez más 
afectada por la actividad desregulada del hombre, las mega-urbanizaciones, avance de frontera 
agrícola, incendios, industrialización de procesos de pesca y deforestación. 
 
Los humedales son uno de los ecosistemas más importantes por su enorme valor biológico y social, 
desempeñando un papel importante en el ciclo del agua debido a que reciben, almacenan y liberan el 
agua, como así también regulan sus flujos contribuyendo a sustentar medios de vida y acoger una 
enorme biodiversidad. Según la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, el 40% de la biodiversidad mundial habita o se 
reproduce en humedales. 
 
Que, debe existir un registro técnico de cuáles son los territorios identificados como “humedales” en 
nuestro país, con el fin de prever acciones y/o legislaciones para el cuidado y la defensa de estos. 
 
Que, es imperante que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le den alta prioridad al 
asunto en la agenda parlamentaria, y consensuen la sanción de una Ley de presupuestos mínimos que 
permita hacer frente al serio retroceso de los humedales en Argentina. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
 
 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar prioridad al tratamiento sobre la Ley de Presupuestos Mínimos para la 
Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales. 
 
ARTÍCULO 2º: Elevar copia de la presente resolución a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la 
Nación y de la Cámara de Senadores de la Nación, para que se propicie su aprobación. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 1309 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La contaminación que se estaría generando debido a los incendios que se verifican en las islas 
de la zona del Delta entrerriano en la localidad de Victoria, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los perjuicios dominantes en la calidad del aire de la zona, se traducen en 
molestias ocasionadas por el humo y las cenizas que afectan la respiración normal de la población. 
 
Que, el material liberado contiene elementos tóxicos para la salud humana, generando perjuicios 
inmediatos para el aparato respiratorio, insomnio, e irritación de ojos y garganta, siendo 
extremadamente agudos en personas con trastornos respiratorios, alergias, mujeres embarazadas, 
niños y ancianos. 
 
Que, entre los elementos tóxicos pueden encontrarse dioxinas y furanos que son de carácter 
cancerígeno. 
 
Que, también en episodios anteriores, como los suscitados en 2008 se comprobó un aumento de la 
morbi-mortalidad en pacientes con enfermedades cardiopulmonares previas. 
 
Que, adicionalmente los incendios provocan la destrucción del hábitat natural de roedores haciendo que 
estos se desplacen a áreas habitadas, lo cual implica un aumento del riesgo de transmisión de 
leptospirosis y hantavirus. 
 
Que, por otro lado el sistema de humedales del Delta funciona como un reservorio y como un filtro 
“purificador” de agua dulce que, al retardar la circulación del agua del Paraná hacia el mar, posibilita un 
mayor aprovechamiento de este recurso básico, siendo además que este ecosistema alimenta los ciclos 
de reproducción y desarrollo de la mayor pesquería fluvial del país. 
 
Que, justamente el recurso pesquero constituye la principal fuente de sustento de una parte importante 
de nuestra población. 
 
Que, por otra parte, en las islas del Delta se ubican numerosos apicultores cuya producción significa un 
importante aporte a la economía de la región. 
 
Que, en resumen esto atenta no sólo contra la conservación de la altísima biodiversidad de la región 
comprometiendo el bienestar actual y futuro de las personas, sino que también conspira contra el normal 
desarrollo de las actividades productivas tradicionales privando de sus beneficios a los pobladores 
locales. 
 
Que, la Universidad Nacional de Rosario creó en fecha reciente el Observatorio Ambiental con el 
objetivo de sistematizar, potenciar y fomentar conocimiento y las acciones que se realizan en el ámbito a 
la institución para favorecer el derecho de la población a un  
ambiente sano, apto para el desarrollo de actividades productivas que satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las generaciones futuras. 
 
Que, en octubre del año pasado se desarrolló un encuentro en el marco de ese espacio, abordando el 
tema sustentabilidad y ambiente en la planificación y ejecución de políticas públicas, donde tomaron 
parte miembros del Departamento Ejecutivo. 
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Que, en la fecha del 5 de junio, celebrando el Día del Medio Ambiente, la ciudad de Rosario firmó un 
convenio con la UNR un convenio para desarrollar en forma conjunta programas y proyectos de 
cooperación y complementación de carácter científico, técnico y de investigación en el área ambiental. 
 
Que, entre otros, los objetivos del convenio referido son generar información calificada en materia 
ambiental para la elaboración de políticas públicas. 
 
Que, también la vecina ciudad de Ramallo firmó con la UNR un convenio similar. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia conjunta con el Honorable Concejo Municipal, al Secretario de 
Gobierno, Sr. Alejandro Longo a la Secretaria de Ordenamiento Territorial Arq. Paola Bagnera, al 
Director de Ambiente y Espacios Públicos Sr. Oscar Bardey y a representantes de la Universidad 
Nacional de Rosario, con vistas a analizar la posibilidad de ejecutar un convenio destinado a recabar 
información en materia ambiental sobre la jurisdicción del municipio de Villa Constitución. 
 
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 1297 Sala de Sesiones, 24 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
 

 

DECLARACION 
  
VISTO: El Proyecto de Ley De Educación Ambiental que cuenta con media sanción en la Cámara de 
Diputados de la Nación, y la Agenda 2030 del Gobierno Nacional en adhesión a Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el marco de dicha agenda, la Argentina se compromete a movilizar los 
medios necesarios para cumplir con los objetivos económicos, sociales y ambientales cuya meta es 
mejorar las condiciones de vida para los próximos 15 años. 
 
Que, Argentina reafirmó su compromiso con el Acuerdo de París durante la gestión del presidente 
Alberto Fernández, en su participación en la Cumbre de Acción Climática que se desarrolló de manera 
virtual en diciembre del 2020, anunciando que el país presentará con miras al 2030 una meta que 
limitará sus emisiones de gases con efecto invernadero a un nivel de 25,7 por ciento, en el marco de la 
lucha contra el cambio climático. 
 
Que, en la conformación de la Agenda 2030, además de ser adoptada por Asamblea General en 
septiembre de 2015 en la ONU con la presencia de los Jefes de Estado, Argentina fue un activo 
participante del proceso de negociaciones que dio origen a la misma, que cuenta con 17 Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas, y que promueve el accionar en tres dimensiones: 
la económica, la social y la ambiental.  
 
Que, a los efectos de esta ley se entenderá como Educación Ambiental a la que articula e impulsa 
procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad ambiental, en la cual 
distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas ambientales confluyen y aportan a la formación 
ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. 
 
Que la Educación Ambiental es un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, 
entendiendo que implica un desarrollo con justicia social, distribución de la riqueza, preservación de la 
naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la 
diversidad cultural en referencia al respeto por la cultura ambiental de nuestros pueblos originarios. 
 
Que todos los educandos tienen derecho a recibir educación ambiental en los establecimientos 
educativos públicos, de gestión estatal y privada de todo el territorio nacional. 
 
Que la Ley crea el Programa Nacional de Educación Ambiental en el ámbito del Ministerio de Educación 
con la finalidad de cumplir en los establecimientos educativos conforme lo dispuesto en el artículo 41 de 
la Constitución Nacional, las disposiciones específicas artículos 14 y 15 de la ley 25.675, artículo 89 de 
la ley 26.206, y los tratados y acuerdos internacionales en la materia suscriptos por el país en marco del 
articulo 75 inc. 22 de la  
 
Constitución Nacional, incorporando en todas las normativas curriculares del sistema educativo 
nacional, el conocimiento ambiental en forma transversal a las diferentes áreas del saber educativo 
tanto formal como no formal e informal, y en particular el de la biodiversidad. 
 
Que la Ley insta a las municipalidades a la realización obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo, de acciones 
educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el cumplimiento del Programa Nacional 
de Educación Ambiente para lo que establece la creación de la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental (ENEA) para la expresión y conservación de las diversidades eco sistémicas y culturales de 
cada región de nuestro país, con el fin de avanzar hacia el desarrollo sustentable como lo establece el 
artículo 41 de la Constitución Nacional. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase este Concejo Municipal al Proyecto de Ley de “Educación Ambiental” que 
regula el cuidado del ambiente como política pública federal desde los diferentes niveles educativos 
formales, no formales e informales con obligatoriedad curricular para las provincias y municipios, para 
promover la conciencia y responsabilidad ambiental  en la toma de decisiones promoviendo un abordaje 
integral con perspectiva de género y respeto por la diversidad cultural, con el fin de lograr 
conscientemente un uso sostenible de nuestros recursos naturales. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 643 Sala de Sesiones, 21 de Abril de 2021.-  
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Los incendios ocurridos en las zonas de Islas de las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos. 
 
Que,  en una situación crítica producida por una pandemia esta problemática agrava aún más la 
situación, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, hace meses que se vienen realizando distintas quemazones en toda la zona de 
Islas en forma indiscriminada. 
 
Que, estos incendios provocan un gran peligro ambiental, destruyendo flora y fauna autóctona que 
habitan en nuestras islas. 
 
Que, esta situación no solo perjudica el aspecto ambiental, sino también que es riesgoso para la salud 
de los habitantes de nuestra población. 
 
Que, es un reclamo constante de los vecinos de nuestra ciudad y quienes habitan las zonas de las islas. 
 
Que, el humo proveniente de la quema de islas puede agravar la situación ya compleja ocasionada por 
la virosis actual (Covidl9). 
 
Que, este Cuerpo ha advertido en reiteradas oportunidades acerca de los inconvenientes generados por 
incendios reiterados en dicha zona. 
 
Que, es necesario conocer qué medidas se están llevando a cabo para combatir dichos incendios en las 
islas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Remítase de forma urgente, a través de la Secretaria Administrativa de este Honorable 
Cuerpo, un pedido de informe a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe sobre la 
situación de nuestras islas y si existió sanción a los dueños en caso que sean tierras privadas o si las 
mismas han sido incendiadas de manera intencional. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2678 Sala de Sesiones, 03 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
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VISTO: Los recurrentes incendios en las islas del área del Delta del Paraná que se localizan en la 
Provincia de Entre Ríos frente a la costa de la ciudad de Villa Constitución desde el mes de marzo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los incendios referidos en los “vistos” se dan en el marco de una sequía y 
bajante del Río Paraná histórica. 
 
Que, dichas quemas liberan a la atmósfera gran cantidad de material en suspensión, comúnmente 
denominados “cenizas”. 
 
Que, el material liberado contiene elementos tóxicos para la salud humana, generando perjuicios 
inmediatos para el aparato respiratorio, insomnio, e irritación de ojos y garganta, siendo 
extremadamente agudos en personas con trastornos respiratorios, alergias, mujeres embarazadas, 
niños y ancianos. 
 
Que. entre los elementos tóxicos pueden encontrarse dioxinas y furanos que son de carácter 
cancerígeno. 
Que, también en episodios anteriores, como los suscitados en 2008 se comprobó un aumento de la 
morbi-mortalidad en pacientes con enfermedades cardiopulmonares previas. 
 
Que, se presume que los incendios son de carácter intencional, con el objeto de eliminar vegetación 
seca y permitir su renovación acelerada para que sirva de pastura para la ganadería extensiva que se 
desarrolla en la zona de islas. 
 
Que, por lo tanto existen responsables materiales de estos eventos que pueden ser tipificados dentro de 
lo que se denomina delitos contra el ambiente. 
 
Que, al generar dificultades en el tránsito vehicular al disminuir la visión de los conductores, también 
podría entrar en la órbita de otros artículos del Código Penal como el 194. 
 
Que, por ser damnificada la ciudad corresponde a la máxima autoridad, en la figura del Intendente 
Municipal elevar a la justicia esta cuestión. 
 
Que, en ese orden de cosas, la denuncia correspondiente debería llevarse adelante en los Tribunales de 
la Provincia de Entre Ríos. 
 
Que, a este respecto, la ciudad de Rosario presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de 
Entre Ríos, a través de su Intendente el Dr. Pablo Javkin. 
 
Que,  posteriormente se sumaron a esta denuncia las ciudades de San Lorenzo y Arroyo Seco. 
 
Que, por tratarse de otra jurisdicción provincial la causa constituye una cuestión federal y por lo tanto 
debe substanciarse cualquier denuncia ante los Tribunales Federales. 
 
Que, el Honorable Concejo Municipal ante la consternación y preocupación de la ciudadanía y en virtud 
de las competencias propias merced al artículo 39 incisos 14, 33, 53 y 62 de la Ley 2.756 Orgánica de 
Municipalidades se ve en la obligación de impulsar medidas conducentes a detener este gravoso estado 
de situación. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 
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ARTÍCULO 1º: El Intendente Municipal Prof. Jorge Ramón Berti tenga a bien a través de la Dirección de 
Asuntos Legales y Técnicos sumar a la ciudad de Villa Constitución a las denuncias y correspondiente 
investigación por los incendios en la zona de islas del Delta del Paraná en la jurisdicción del Municipio 
de Victoria, que se lleva adelante ante los Tribunales Federales de la Provincia de Entre Ríos 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2679 Sala de Sesiones, 17 de Junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La persistencia de las quemas de pastizales en la zona de islas que afectan a todos los vecinos de 
nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el humo que proviene de las islas es persistente invasivo y perjudica la salud y el 
medio ambiente. 
 
Que, es evidente que las multas que aplica el Gobierno de Entre Ríos, son una herramienta que no amedrenta 
a los inescrupulosos que realizan esta actividad desde hace décadas y que nos afectan severamente a todos 
los Villenses. 
 
Que, por lo tanto se deben buscar soluciones alternativas que tengan como fin terminar con esta práctica. 
 
Que, por una cuestión de jurisdicción la prohibición solo puede darse por una ley de la provincia de Entre Ríos y 
es por ello que como Cuerpo de representantes de la ciudad es que elevamos esta petición formal. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, para que pida a la Legislatura de la 
Provincia de Entre Ríos que, en la próxima sesión y de carácter urgente, sancione  una ley que prohíba 
la quema de pastizales de cualquier tipo en la zona de las islas del Río Paraná, el Pre Delta y toda la 
zona costera, en virtud del enorme perjuicio  que dicha actividad causa  en  la salud y la calidad de vida 
de todos los Villenses. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2680 Sala de Sesiones, 17 de junio de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
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MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: Los incendios producidos estos últimos días en la Reserva Municipal "Isla del Sol" afectando 
varias hectáreas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Reserva es un Área Natural Protegida de gran valor por su condición de ser 
un humedal, y por lo tanto un refugio de la biodiversidad local. 
 
Que, por otra parte en tal condición de área natural brinda a la ciudad grandes servicios ambientales. 
 
Que, es el espacio verde más grande de la ciudad. 
 
Que, constituye asimismo un potencial atractivo para el turismo y por consiguiente un inestimable bien 
para la ciudad de Villa Constitución. 
 
Que, no obstante lo señalado se encuentra sin guardia permanente y por lo tanto en un estadio de 
parcial desprotección más allá de las eventuales recorridas de la Guardia Urbana y las fuerzas de 
seguridad. 
 
Que, nos encontramos en una época del año de sequías y por lo tanto en el que la vegetación se 
encuentra en un cierto grado de vulnerabilidad frente a posibles incendios. 
 
Que, por otra parte, la mayoría de los incendios registrados desde que el sector fue declarado Reserva, 
han sido de carácter intencional, en muchos casos motivados por cazadores furtivos. 
 
Remita a este cuerpo un informe sobre el incendio ocurrido el protocolo para el control de incendios y el 
marco de seguridad, recursos materiales y personal, previsto para el resguardo de este sitio. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
Al Departamento Ejecutivo Municipal 
 
ARTÍCULO 1º: Remita a este Cuerpo un informe sobre el protocolo para el control de incendios y el 
marco de seguridad, recursos materiales y personal, previsto para el resguardo de este sitio. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 2685 Sala de Sesiones, 13 de Agosto de 2020.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

MINUTA DE COMUNICACION 
VISTO: El incendio producido en la Reserva Municipal “Isla del Sol” el domingo 10 de diciembre 
alrededor de las 16hs, que afectó 2 hectáreas en un área de descanso cercana al ingreso; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Reserva es un Área Natural Protegida de gran valor por su condición de ser 
un humedal, y  por lo tanto un refugio de la biodiversidad local. 
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Que, por otra parte en tal condición de área natural brinda a la ciudad grandes servicios ambientales. 
 
Que, es el espacio verde más grande de la ciudad. 
 
Que, constituye asimismo un potencial atractivo para el turismo y por consiguiente un inestimable bien 
para la ciudad de Villa Constitución. 
 
Que, no obstante lo señalado se encuentra sin guardia permanente y por lo tanto en un estadio de 
parcial desprotección más allá de las eventuales recorridas de la Guardia Urbana  y las fuerzas de 
seguridad. 
 
Que, nos encontramos en una época del año de sequías y por lo tanto en el que la vegetación se 
encuentra en un cierto grado de vulnerabilidad frente a posibles incendios. 
 
Que, por otra parte, la mayoría de los incendios registrados desde que el sector fue declarado Reserva, 
han sido de carácter intencional, en muchos casos motivados por cazadores furtivos. 
 
Que, en época estival también se suma la mayor concurrencia de visitantes especialmente los fines de 
semana  y que en este caso al parecer el foco inicial surge de un fogón mal apagado que por los 
intensos vientos se propago desde la zona de descanso al bosque circundante. 
 

Por todo ello, el 
Honorable Concejo Municipal,  

Resuelve:  
 

Al Departamento Ejecutivo Municipal: 
 
ARTÍCULO 1º -  Remita a este cuerpo un informe sobre el incendio ocurrido el protocolo para el control 
de incendios y el marco de seguridad, recursos materiales y personal, previsto para el resguardo de este 
sitio. 
 
ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2517 Sala de Sesiones, 20 de Diciembre de 2017.- 
 
Firmado: JOSE LUIS SANMARTIN – Presidente HCM 
      GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

RESOLUCION 
 
VISTO: Los comentarios y las denuncias expresadas por vecinos de nuestra ciudad que advierten sobre 
hechos de vandalismo, cacería ilegal, incendios, tala y desecho de residuos en la Reserva Natural 
Municipal “Isla del Sol”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Estado municipal debe asegurar la integridad de nuestro patrimonio natural y 
garantizar la protección y conservación de la Reserva Natural Municipal “Isla del Sol”, con su ecosistema 
de humedales, su flora y su fauna. 
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Que, en dicho espacio se producen recurrentemente actos de vandalismo, agresiones, caza furtiva, 
incendios, tala de árboles y desecho de residuos, entre otros episodios. 
 
Que, muchos visitantes concurren a la “Isla del Sol” para disfrutar de este espacio, exponiéndose a 
situaciones de peligro, como los incendios causados los días 11 y 12 de diciembre de 2017, la utilización 
de armas de fuego y el ingreso de motocicletas a alta velocidad, entre otros factores de riesgo. 
 
Que, la Reserva no cuenta con guardias permanentes que controlen el ingreso y resguarden el 
patrimonio natural y la integridad física de los visitantes. 
 
Que, en los últimos días se registraron nuevos hechos de gravedad en momentos en que se realizaban 
eventos en el Área de Uso Público de la Reserva, como el ingreso de cazadores con armas de fuego el 
pasado domingo 15 de abril, en momentos en que se desarrollaba una actividad recreativa con la 
participación de integrantes de la Comisión “Amigos de la Isla del Sol”, el grupo de la Escuela de SUP 
que funciona en el Club de Pescadores e invitados de ciudades vecinas, en familia y con niños y niñas 
presentes. 
 
Que, es necesario que el Guardaparque de la Reserva Natural y los miembros de la Comisión 
Ciudadana de Resguardo y Protección “Amigos de la Isla del Sol” concurran a este Cuerpo a los efectos 
de dialogar sobre esta problemática. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal  

Resuelve: 
  
ARTICULO 1º: Convocar a una audiencia a realizarse en las instalaciones del Honorable Concejo 
Municipal, al Jefe de Gestión de Recursos Naturales del Municipio de Villa Constitución, guardaparque 
Edgardo Fontana; y a los miembros de la Comisión Ciudadana de Resguardo y Protección “Amigos de 
la Isla del Sol”, a los fines de abordar temas inherentes al cuidado y la preservación de dicho espacio. 
   
 
ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el Nº 927 Sala de Sesiones, 09 de Mayo de 2018.- 
 
Firmado: JOSE LUIS SANMARTIN – Presidente HCM 
      GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 18258: Comisión Vecinal Bº San Miguel Arcángel, Luján, Evita, Puesta del Sol y Club Náutico Mitre 
- Elevan Nota solicitando se solucione en forma urgente el grave problema de contaminación del cauce 
del Arroyo Pavón. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota N° 18.258 presentada por los vecinos de los barrios San Miguel Arcángel, Luján, Evita, 
Puesta del Sol y Club Náutico Mitre, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, durante la mañana del día viernes 29 se desarrolló una audiencia entre este 
Cuerpo, el Departamento Ejecutivo, las autoridades de Empalme, Pavón y gran parte de los vecinos 
firmantes de dicha nota. 
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Que, es necesario abordar esta problemática en conjunto con las autoridades competentes de la 
provincia de Santa Fe. 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que sin dilaciones solicite al Gobierno de 
la Provincia de Santa Fe se convoque al Comité de Cuenca para abordar específicamente el problema 
que se suscita por la bajante del Río Paraná, específicamente entre el Arroyo Pavón y el canal 
Constitución que afecta a las jurisdicciones de las localidades de Fighiera, Pavón, Empalme Villa 
Constitución y la ciudad de Villa Constitución.  
 
ARTÍCULO 2º: Se sugiere que dicha convocatoria se extienda a representantes de la Secretaría de 
Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe, de la Comuna de Pavón, Empalme y Fighiera, Directivos 
del Club Bartolomé Mitre, Ente Portuario Villa Constitución, Comisiones Vecinales de los Barrios Puesta 
del Sol, Evita, Lujan, San Miguel Arcángel y representantes del Honorable Concejo y del Departamento 
Ejecutivo Municipal de Villa Constitución para solucionar el problema de contaminación y circulación del 
cauce del Arroyo Pavón y el canal Constitución. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1479 Sala de Sesiones, 03 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Ordinaria 10 de Noviembre de 2021 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 

• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

De los Dictámenes en Comisión:  
 

GOBIERNO: Presidencia Borgatta Alejandrina 
 
Nota 18272: Bloque Frente de Todos . Concejal Carlos Báez - Proyecto de Ordenanza. Capacitación de 
Ley Micaela para Funcionarios y Comisiones Vecinales de la Ciudad de Villa Constitución. 

 
ORDENANZA 
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VISTO: La necesidad de concretar la capacitación en perspectiva de género y erradicación de violencia 
contra las mujeres en funcionarias, funcionarios, concejalas, concejales y Comisiones Vecinales, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Ley Nacional N° 27499, Ley Micaela, establece la capacitación obligatoria en 
la temática de género y erradicación de violencia contra las mujeres para todas las personas que se 
desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial de la Nación. 
 
Que, la Ley Provincial N° 13891 dispone la adhesión de la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional N° 
27499 y establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos 
sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
 
Que, la Ordenanza N° 4847, mediante la cual la Municipalidad de Villa Constitución adhirió a la Ley 
Nacional N° 27499, establece que la hoy Dirección de Género e Igualdad debe arbitrar los mecanismos 
para hacer cumplir la Ley Nacional N° 27499.  
 
Que, la Ordenanza N° 4970/2020 que establece la obligatoriedad de la capacitación en género y 
erradicación de violencia contra las mujeres estipulada en la Ley Micaela y en derechos humanos para 
todas las personas que desempeñan el manejo en taxis, remises y colectivos de nuestra ciudad. 
 
Que, es menester para este Concejo garantizar la efectiva implementación de las capacitaciones y 
bregar por la perspectiva en género, diversidad y derechos humanos en la comunidad toda. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase la Municipalidad de Villa Constitución a la Ley Provincial Nº 13.891/2019, 
promulgada por Decreto Provincial N° 2816/2019, que dispone la adhesión de la Provincia de Santa Fe 
a la Ley Nacional Nº 27499 de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integren 
los tres Poderes del Estado, e invita a los Municipios y Comunas a adherir a la misma. 
 
ARTÍCULO 2º: Ordénese la capacitación obligatoria en Perspectiva de Género y prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la 
función pública en todos sus niveles y jerarquías en el Departamento Ejecutivo Municipal y Honorable 
Concejo Municipal de la Ciudad de Villa Constitución.  
 
ARTÍCULO 3º: Ordénese la capacitación obligatoria previa jura y/o toma de posesión del cargo a: 
Intendente Municipal, personal de gabinete del Departamento Ejecutivo Municipal, personal jerárquico 
dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal, concejalas, concejales, secretarias y secretarios de 
bloque y personal de Gabinete del Honorable Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 4º: Ordénese la capacitación para las y los integrantes de las Comisiones Vecinales de 
nuestra ciudad. Impleméntese un cronograma para que paulatinamente se de cumplimiento al presente 
artículo. 
 
ARTÍCULO 5º: Establécese como autoridad de aplicación a la Dirección de Género e Igualdad, o el 
organismo que la reemplace. 
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ARTÍCULO 6º: Las y los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo 
Municipal y las Comisiones Vecinales que no hayan concretado la capacitación al momento de la 
sanción de la presente, deberán realizarla de manera obligatoria. La Dirección de Género e Igualdad 
deberá arbitrar los medios necesarios para que este artículo se concrete a la brevedad. 
 
ARTÍCULO 7º: Aféctese la partida presupuestaria, Programa Género e Igualdad, Actividad: Capacitación 
Ley Micaela de la Dirección de Género e Igualdad. 
 
ARTÍCULO 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5122 Sala de Sesiones, 10 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Presidencia Lapontge Mariel 
 
Nota 18275: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Declaración. 
Proyecto escuela Estanislao López. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: El proyecto “VOLVE A LA ESCUELA DEL BARRIO”, de la escuela Estanislao López, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la escuela “Estanislao López”, tiene la modalidad de plurigrado y en el año 
2018 la matricula no superaba los 35 alumnos y alumnas en total. En ese mismo año hubo un cambio de 
personal y en la actualidad cuentan con 48 niños en la institución. 
 
Que, las efemérides y los acontecimientos importantes los trabajaban en forma colectiva, con 
propuestas de los docentes en jornadas institucionales, pero con escasa participación de las familias y 
timidez en los niños/as, al exponer sus producciones.  
 
Que, tuvieron que pensar en otra forma de llegar a las familias y que los niños y niñas se animen a 
participar. Comenzando con disparadores audio-visuales como “La Asombrosa Excursión de Zamba”, 
“Belgrano-Película”, “Colección para el aula de canal Encuentro”. Siendo cada taller,  fotografiado y 
filmado, y con ese registro se armó un video que compartieron con los alumnos/as en el siguiente 
encuentro. 
 
Que, los niños y niñas comenzaron a participar, hablando a la cámara y posar para las fotos, mostrando 
y expresando las producciones del taller. Solo faltaba llegar a las familias, entonces la Directora abrió 
una Fan Page de la escuela en facebook para publicar esos videos y también se envió el material 
realizado por whatssap. 
 
Que, las familias empezaron a acercarse y los niños y niñas ya proponían producciones propias, 
surgiendo: audios, cuentos con secuencia fotográfica, fabulas leídas y recreadas en escenas filmadas, 
entrevistas filmadas, audios de cuentos de producción propia ¡y siguen creando¡. 
 
Que, en el año 2019 tuvieron dos grandes motivaciones: el certamen literario “Barquito de papel”, 
publicándose el cuento de un alumno de séptimo grado y “La mejor pelota de Argentina” que 
presentaron como audiovisual narrado por su autor en la maratón de lectura. También participaron de 
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“Visión ribereña”, filmando su propio cortometraje “terror en la escuela”, siendo una gran experiencia 
para los más grandes. 
 
Que, en el año 2020, en un año tan particular e inédito todo se revoluciono y su proyecto cobro otra 
dimensión e importancia ya que era una de las formas más llamativas y motivadoras de llegar a los 
hogares de su comunidad. 
 
Que, durante el año 2021, superaron las creaciones y se animaron a la edición del podcast que se 
transmitió en el programa radial “Recrearte con voz”, de la ciudad de Rosario. Decidiendo continuar 
incorporando las demás áreas del conocimiento en este nuevo formato de escuela. De esta manera, 
continúan trabajando en la “Imagen” de la escuela, como lo hicieron desde el año 2018, ya que 
sostienen que toda identidad es una mezcla entre lo que los demás dicen que son y lo que construyen 
sobre ellos mismos. 

 
Que, la actividad que distinguirá a la ciudad de Villa Constitución. Por lo que, debe ser declarada de 
“Interés Cultural”. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal declara de “INTERES EDUCATIVO”, el proyecto 
“VOLVE A LA ESCUELA DEL BARRIO”, de la Escuela Estanislao López.  
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese copia de este Proyecto de Declaración a las autoridades de la Escuela 
Estanislao López. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 668 Sala de Sesiones, 10 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: Presidencia Secreto Víctor 
 
Nota 18273: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Resolución. 
Audiencia por derrame de fertilizantes sobre las calles de la ciudad. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El constante derrame de fertilizantes sobre la zona de acceso a la Zona Franca Santafesina y 
demás calles de la ciudad. 
 
El Proyecto de Comunicación N° 18.168 el cual solicita un pedido de informe a la Dirección de Ambiente 
y Espacios Públicos sobre el control ambiental de las actividades que se encuentra desarrollando el 
depósito de fertilizantes Nitron, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicho pedido de informe fue solicitado por este Cuerpo en el mes de agosto del 
corriente año y hasta el día de la fecha no se han obtenido respuestas. 
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Que, se vuelven a reiterar los derrames y la preocupación de una gran parte de vecinos y vecinas de la 
ciudad que observan, documentan y esperan una pronta respuesta.  
 
Que, como es de pleno conocimiento, muchos de los riesgos para el ambiente y la salud de la población 
se deben a la manipulación y transporte de estos productos que se almacenan en dicha empresa. 
 
Que, es potestad este Cuerpo tener conocimiento acerca de la manipulación y control ambiental que 
realiza dicho organismo para trasladar información clara y respuestas prontas a la ciudadanía de Villa 
Constitución. 
 
Que, es necesario que el área correspondiente informe cuáles son las medidas que se están llevando a 
cabo para evitar estos acontecimientos.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Director de Ambiente y 
Espacios Públicos, Oscar Osvaldo Bardey, a los efectos de brindar conocimiento acerca de las 
actividades que se encuentra desarrollando el depósito de fertilizantes tanto de sus actividades dentro 
del predio como también en el transporte hacia la Zona Franca. 
 
ARTÍCULO 2º: Reiterar y exigir el cumplimiento del pedido de informe detallado sobre las actividades 
anteriormente mencionadas. 
 
ARTÍCULO 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 1480 Sala de Sesiones, 10 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18274: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Declaración. 
Adhesión al Proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: El Proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación: “Ley de Gestión 
Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor, e Inclusión de Trabajadoras y 
Trabajadores Recicladores”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el proyecto de Ley apunta a incentivar el reciclado de los envases, la 
fabricación de productos más amigables con el ambiente, generar empleo en el sector de reciclado y la 
trazabilidad de estos productos post consumo. 
 
Que, dicho proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo tiene un gran apoyo de la Federación 
Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, junto a organizaciones ambientales, sociales y 
políticas.  
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Que, el proyecto busca la implementación de una tasa ambiental para las empresas y productores que 
coloquen envases en el mercado, premiando a los que se hagan con materiales reciclables y 
sancionando a quienes no cumplan. Se propone crear el Sistema Nacional de Gestión de Envases 
(SINAGE), que tendrá el rol de implementación de Programas de fortalecimiento de la gestión de 
envases y la coordinación de los Sistemas de Gestión Local (SGL) que contemplen plan de gestión de 
los envases post consumo, objetivos y metas de recuperación y plan integración social de los 
trabajadores recicladores. 
 
Que, lo recaudado con la tasa se utilizará para implementar Sistemas de Reciclado con Inclusión Social 
que permita mejorar las condiciones laborales de las más de 150.000 personas dedicadas a la actividad 
cartonera. 
 
Que, en el país se producen cada día 50 mil toneladas de residuos aproximadamente. La mitad de ellos 
termina en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en la Argentina, o en un relleno 
sanitario. Cerca del 20% de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo. 
Actualmente se recupera apenas un 10% de los residuos generados, pudiendo recuperarse una cifra 
muchísimo mayor con una correcta gestión de los residuos. 
 
Que, los 150.000 cartoneros y cartoneras que evitan que el sistema colapse trabajan en pésimas 
condiciones. Miles de ellos lo hacen en los propios basurales sin baños, agua, ni techo para cubrirse del 
sol o la lluvia. 
 
Que, los objetivos del mencionado proyecto de ley son: 
 

• Prevenir y minimizar el impacto que ocasionan sobre el ambiente los envases y los residuos de 
envases. 

• Reducir la cantidad de envases que se insertan en el mercado, que no sean reutilizables o 
reciclables. 

 

• Minimizar la disposición final de residuos de envases y evitar la incineración de los residuos de 
envases. 

• Priorizar y fomentar la reutilización y el reciclado como únicas formas de valorización de los 
residuos de envases. 

• Promover el análisis del ciclo de vida en los procesos de diseño y producción de envases. 

• Promover el compromiso de los productores, consumidores, recolectores, recicladores y usuarios 
con la gestión integral de los envases y los residuos de envases. 

• Implementar la inclusión de los trabajadores recicladores como principales agentes ambientales, 
garantizando las condiciones materiales y de seguridad laboral para el desarrollo de sus tareas. 

 
Que, en nuestra ciudad vivimos muy de cerca este problema, ya que no contamos con una correcta 
gestión de los residuos hace décadas. 
 
Que, este Cuerpo se ha manifestado en diversas oportunidades ante esta problemática, como también 
puesto a disposición para abordar integralmente la situación e incluso se encuentra elaborando un 
proyecto de ordenanza para mejorar el tratamiento de los residuos que genera la ciudad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 
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ARTÍCULO 1º: El Concejo declara su Beneplácito y apoyo a la presentación del Proyecto de Ley 
presentado en la Cámara de Diputados de la Nación: “Ley de Gestión Integral de Envases, 
Responsabilidad Extendida del Productor, e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores”. 
 
ARTÍCULO 2º: 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: Difundir la presente declaración a través del área de Protocolo y Comunicación de 
nuestra institución.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 669 Sala de Sesiones, 10 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Ordinaria 17 de Noviembre de 2021 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 

• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales:  
 
Cuarto Intermedio: 
 

Nota 18293: Interbloque de Concejales. Concejales Cristini, Martín, Lapontgé, Báez, Pieretti, Borgatta. - 
Proyecto de Decreto que aprueba presupuesto con firma Raúl Córdoba Construcción en seco SRL. 

 
 

DECRETO 
  
VISTO: El Decreto N° 1571 del Honorable Concejo Municipal, sancionado en fecha 29 de octubre de 
2021, y; 
 
CONSIDERANDO: El Decreto Municipal N° 2612/21, por el cual se perfecciona el contrato de locación 
de inmueble suscripto entre la Municipalidad y el Sr. Marcelo Gabriel Pross, con destino exclusivo para 
el funcionamiento del Honorable Concejo Municipal. 
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Que, para la efectiva disposición del inmueble mencionado, es preciso realizar tareas de 
acondicionamiento del mismo que posibiliten el cumplimiento de su destino de uso exclusivo para el 
normal funcionamiento de este Cuerpo, siendo éstas: actividad diaria de los distintos Bloques, 
realizaciones de audiencias, reuniones de Comisiones, realización de las Sesiones Legislativas, entre 
otras. 
 
Que, mediante Ordenanza N° 5113 de fecha 29 de septiembre de 2021, este Concejo actualizó los 
montos requeridos para las contrataciones que efectúe el Municipio. 
 
Que, teniendo en cuenta el marco normativo y efectuado un relevamiento del inmueble por parte de las 
áreas técnicas del Departamento Ejecutivo Municipal y una indicación de las tareas a realizar, así como 
una posterior estimación de presupuesto de obra teniendo en cuenta los planos del inmueble (el cual 
posee subsuelo, planta baja y primer piso), el proyecto de obra sugerido tras el relevamiento 
mencionado, los materiales a utilizar y sus costos, se solicitó a distintos proveedores del rubro que 
efectúen presupuestos, así como también al Departamento Ejecutivo Municipal que informe los 
proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores de la Municipalidad. 
 
Que, subsiguientemente este Honorable Concejo Municipal sancionó el Decreto N° 1571, el cual, 
resolvió aprobar el presupuesto presentado por la firma Raúl Córdoba Construcciones En Seco S.R.L. 
para la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la adecuación del inmueble 
destinado al funcionamiento del Honorable Concejo Municipal, considerándolo el más conveniente 
desde un análisis integral (monto, el proveedor es la única empresa proveedora dentro de las cotizantes 
que se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de la Municipalidad). 
 
Que, con posterioridad a la sanción de la norma mencionada en el párrafo anterior, el área técnica del 
Departamento Ejecutivo Municipal a través del Arq. Gustavo Ciudad efectuó una nueva estimación de 
presupuesto que contempla tareas complementarias no tenidas en cuenta en la estimación anterior, lo 
que obligó a solicitar un nuevo presupuesto por las nuevas tareas. 
 
Que, se adjuntan al presente la estimación de presupuesto con nuevas tareas no contempladas en la 
remitida anteriormente suscripta por el Arq. Gustavo Ciudad, y presupuesto de la firma Raúl Córdoba 
Construcciones En Seco S.R.L. para la realización de dichas tareas complementarias a las resueltas en 
el Decreto N° 1571 del HCM.  
 
Que, resulta necesario imprimirle al presente un trámite urgente, para poder efectivizar la mudanza del 
funcionamiento del Honorable Concejo Municipal al inmueble que el Municipio alquiló para ese destino. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Decreta: 
 
ARTÍCULO 1º: Apruébese el presupuesto presentado por la firma Raúl Córdoba Construcciones en 
Seco S.R.L., CUIT N° 30-71609791-5, para la provisión de mano de obra y equipos necesarios para la 
adecuación del inmueble destinado al funcionamiento del Honorable Concejo Municipal, por un total de 
pesos quinientos veintisiete mil seiscientos ochenta y tres ($527.683), consistiendo las tareas en la 
construcción y montaje de: 

1. Colocación de 193 m2 de lana de vidrio con papel 50mm. 
2. Lijado, preparado con fijador y 3 manos de látex, para tabiques 392 m2. 
3. Preparado de puertas y pintura de 12 puertas placas color blanco. 
4. Colocación de piso flotante, con mata y zócalos mismo color 14 m2. 
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5. Provisión de materiales e insumos. 
 
ARTÍCULO 2º: Aféctese la erogación a la partida “Innovación Legislativa” dentro del Programa Acción 
Legislativa del Honorable Concejo Municipal, regulado en el Presupuesto General de la Administración 
Municipal 2021 sancionado mediante Ordenanza Nº 5039. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1572 Sala de Sesiones, 17 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18294: Interbloque de Concejales. Concejales: Cristini, Lapontgé, Borgatta, Martín, Pieretti, 
Secreto, Báez. - Proyecto Minuta de Comunicación. Solicita fondos para atletas del Club Sacachispas, 
destinados a su participación en la competencia nacional de la categoría C. 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La Ordenanza Nº 5021, “Programa Fondo para la Alta Competencia Deportiva” (FACoD)”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, a través de sus padres, un grupo de atletas del Club Atlético Sacachispas, a 
saber: Francesco Oglietti, Irina Sacca, Donatella Moroni, Ariana Arizaga, Nailén Francchini, Agustina 
Martínez, todos a cargo de la Prof. Leonela Acosta, solicitan colaboración para solventar los gastos de 
inscripciones, estadías, combustible y demás cuestiones atinentes a su participación en la Competencia 
Nacional de la Categoría “C”, conforme nota que se adjunta a la presente. 
  
Que, este Concejo sancionó la Ordenanza Nº 5021 creando el “Fondo para la Alta Competencia 
Deportiva (FACoD)” bajo la órbita de la Dirección Municipal de Deporte y Juventud, pudiendo solicitar 
este fortalecimiento económico el deportista federado que responda al cumplimiento de una 
competencia oficial de nivel provincial, nacional o internacional en representación de la ciudad de Villa 
Constitución, referente de una institución deportiva o como deportista individual. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Sugiérase al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la Dirección de Deporte 
y Juventud, de curso a lo solicitado por los padres de los atletas que suscriben la nota que se adjunta al 
presente, atento que se encuentra vigente la Ordenanza Nº 5021 que crea el “Programa Fondo para la 
Alta competencia Deportiva (FACoD)”. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2767 Sala de Sesiones, 17 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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De los Dictámenes en Comisión:  
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HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia 

 
Nota 18288: Departamento Ejecutivo Municipal - Eleva Acta Paritaria Local SIEM y CDC . FESIM, 
suscrita el 18 de Octubre de 2021.*Ingresa x art. 72* 

 
ORDENANZA 

  
ARTÍCULO 1º: Ratificase el Acuerdo Colectivo – Paritaria Local Municipalidad de Villa Constitución 
SIEM y CDC – FESIM la cual reconoce una recomposición salarial sobre la escala salarial vigente, en 
todos los puntos que componen la misma y que como anexo forma parte de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5123 Sala de Sesiones, 17 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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GOBIERNO: Presidencia Borgatta Alejandrina 
 
Nota 18286: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Resolución. 
Ex-Paraná Metal. Mano de obra local. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Que la empresa Companhia Florestal do Brasil, adquirió el predio de la Ex Paraná Metal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, directivos de la empresa, le manifestaron en su oportunidad a las autoridades 
municipales, que su intención era la de invertir en la región y que el nuevo proyecto estaría ligado a la 
siderurgia y la logística, a pesar que la actividad madre de esta empresa no esté ligada al sector.    
          
Como también, según dichos del presidente de CIDECON, la empresa actualmente estaría poniendo en 
condiciones el predio, a los fines de llevar adelante la reconvención necesaria de la Ex Paraná Metal.  

Que, el Intendente Jorge Berti, junto al Ministro Provincial de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel 
Costamagna, recibieron al Director de la firma Prada, Nuno Saramago, ya que la empresa estaría por 
comenzar su actividad productiva, a mediados del año próximo. 

Que, el empresario acompañado por personal Técnico, se encuentra en nuestra localidad, dando las 
directivas y haciendo el seguimiento del desarrollo de las actividades relacionadas para la puesta en 
funcionamiento de la citada planta. 
 
Fábrica, que dará un importante impulso a los índices de empleo local, ya que en una primera etapa 
generará 200 nuevos puestos de trabajo y en general para ingresar prevalecerán los perfiles Técnicos, 
señalando las autoridades, que la idea es operar con similares cantidades de hombres y mujeres, como 
lo hacen en sus plantas de Brasil. 
 
Que, teniendo en cuenta la vigencia de la Ordenanza Municipal N° 3126/2005, de fecha 8 de Marzo de 
2005, que establece un Régimen de Promoción Empresarial, para las nuevas empresas que se radiquen 
en la ciudad, determinando además que el 70% del personal de la empresa que se acoja a los 
beneficios de la presente ordenanza, deberán estar afincadas en la ciudad de Villa Constitución, es de 
suma importancia aunar esfuerzos para lograr su aplicación.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Remítase a las autoridades de la empresa Prada, propietaria de la Ex Paraná Metal, 
copia de la Ordenanza Municipal N° 3126/2005, de fecha 8 de Marzo de 2005. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1481 Sala de Sesiones, 17 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo 

 
Nota 18280: Agrupación de comisiones vecinales - Eleva copia de Nota remitida al Sr. Intendente. Jorge 
Berti. 
 

RESOLUCIÓN 
 

VISTO: La nota Nº 18280, ingresada el pasado 9 de Noviembre por representantes de comisiones 
vecinales de distintos barrios de nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: La importancia de abordar en forma conjunta los reclamos expresados en la nota de 
referencia sobre la ausencia de transporte público de pasajeros en nuestra ciudad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia conjunta con el Cuerpo de Concejales al Secretario de 
Gobierno y Coordinación de Gabinete, Alejandro Longo; y al Secretario de Finanzas y Administración, 
Nicolás Rubicini; con el fin de evacuar los reclamos sobre el servicio público de transporte de pasajeros 
expresados en el expediente Nº 18280/21. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de audiencia. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1482 Sala de Sesiones, 17 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
 

 
Nota 18281: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Minuta de 
Comunicación. Pedido de Informe del programa "Intervención en espacios públicos" 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El Programa “Intervención en espacios públicos” del Presupuesto General de la Administración 
Municipal 2021 Ordenanza 5039/21, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este programa contempla reparación y mejoramiento de espacios públicos, 
entre otras intervenciones.  
 
Que, en el Programa se verían beneficiados los siguientes proyectos:  

• Plaza Los ceibos. 

• Plaza Los Tilos. 

• Plazoleta Prefectura. 

• Plaza Domingo Troilo. 

• Plaza Barrio San José. 
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• Remodelación Predios Las Dos Rutas. 

• Playones Deportivos. 

• Remodelación Calle San Martin y Espacios Públicos Centrales. 

• Remodelación Plaza Urquiza UNOPS. 

• Frente Costero. 

• Iluminación Espacios Públicos LED. 

• Parque Lineal Malvinas. 
                        

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las  áreas 
correspondientes eleve un informe detallado del avance de las obras realizadas según El Programa 
“Intervención en Espacios Públicos” del Presupuesto General de la Administración Municipal 2021 
Ordenanza 5039/21. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2768 Sala de Sesiones, 17 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Presidencia Lapontge Mariel 
 
Nota 18283: Bloque Socialista FPCS. Concejal Lic. Mariel Lapontgé - Proyecto de Declaración de 
Interés Pedagógico y Socioambiental el proyecto Magialada. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: Que el Jardín N°330 de nuestra ciudad en el marco del Proyecto Institucional y el eje 
pedagógico curricular de Educación Ambiental ha implementado MAGIALADA, Promoviendo la 
conciencia ambiental sobre las bases de los primeros aprendizajes considerando al ambiente en forma 
transversal y estableciendo una toma de conciencia en el futuro. Magialada, recuperando las mariposas 
Monarcas y Espejos promueve que, los niños y niñas paulatinamente y como parte activa del proceso 
comprendan que el bienestar del mundo depende de todos y de todas y que aquello que hagamos para 
conservarlo es nuestra responsabilidad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la implementación de políticas ambientales la educación ocupa un espacio 
prioritario y deviene en la herramienta indispensable para ayudar a discernir entre las buenas y las 
malas prácticas ambientales y sus consecuencias. En cualquier lugar y tiempo, independientemente de 
la edad y nivel económico o social al que pertenezcamos. 
 
Que, la educación en general y la ambiental en particular deben partir de la realidad del entorno local y 
de los sujetos sociales, de sus propias aspiraciones e intereses, de la participación activa y crítica como 
forma y fondo, de la organización como modo de vincular lo aprendido con la vida cotidiana, condiciones 
que le permitan concebir el mejoramiento de su calidad de vida, con base en los saberes actuales para 
que desarrollen así las habilidades básicas que permitan su participación calificada en los procesos de 
transformación de las realidades, que los afectan cotidiana y socialmente. 
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Que, la EA debe integrar conocimientos, actitudes y acciones, y no sólo informar sobre un determinado 
problema sino además encontrar respuesta o soluciones para detener y evitar el deterioro ambiental; 
aún más, se trata de asumir y comprender el problema y actuar sobre él. Es decir, la educación 
ambiental busca una conducta responsable, conocimientos sobre el ambiente y su problemática, 
además de estrategias para actuar sobre y para el medio. 
 
Que, la EA debe ser un activador de la conciencia ambiental, encaminada a promover la participación 
activa de la enseñanza en la conservación, aprovechamiento y mejoramiento del ambiente, 
constituyéndose en un aspecto básico para la educación integral, al enfatizar el logro de actitudes 
positivas y conductas responsables en los sujetos, a partir del desarrollo de estrategias que propicien la 
participación y el compromiso social. 
 
Que, desde temprana edad la enseñanza del respeto a la diversidad es esencial en la formación del 
ciudadano: en lo biológico, porque en la medida en que los ecosistemas se empobrecen en número de 
especies se tornan más inestables y frágiles; y en todos los aspectos de la sociedad humana: religión, 
política, raza, cultura, etc., porque constituye un bien primordial para la convivencia 
 
Que, conforme a lo establecido en los NAP “La Educación Inicial constituye una experiencia irrepetible 
en la historia personal y decisiva, respecto del logro de futuros aprendizajes y de trayectorias escolares 
completas”. De acuerdo con esta perspectiva, la Educación Ambiental propone para el Nivel Inicial un 
amplio recorrido de diversas y variadas situaciones tomando al ambiente como eje de la indagación, 
instando de este modo a los niños/as a desarrollar la curiosidad, la capacidad de observación sobre los 
objetos de su entorno, sobre las propiedades de los materiales con los que fueron elaborados, como así 
también a explorar y reconocer los cambios que puede provocar sobre ellos su propio accionar. 
 
Que, Magialada propone: 

• Descubrir o redescubrir el medio de vida; explorar el “aquí” y “ahora” de las realidades cotidianas, 
con una mirada nueva, apreciativa y crítica. 

• Desarrollar el sentido de pertenencia y responsabilidad.  
• Reforzar el vínculo de relaciones y pertenencia con la naturaleza; explorar las relaciones entre 

identidad, cultura y naturaleza. 
• Apreciar la diversidad.  
• Reconocer las relaciones entre lo que está “aquí” y lo que está “allá” o “lejos”; entre el pasado, el 

presente y el futuro; entre lo local y lo global; entre la teoría y la práctica; entre la identidad y la 
alteridad; entre la salud y el ambiente; entre la ciudadanía y la democracia. 

• Aprender a establecer relaciones sistémicas para lograr una visión integradora, compleja, 
holística.  

• Ejercitarse en la resolución de problemas, cuya finalidad es desarrollar destrezas 
(procedimientos) y sentimientos que logren “poder-hacer-algo”, junto a la identidad, la estima.  

• Aprender a trabajar juntos, compartir, escuchar, discutir, que el ambiente es un “objeto” 
compartido, fundamentalmente complejo y sólo por medio de un enfoque colaborativo se puede 
favorecer una mejor comprensión e intervención eficaz.  

• Construir normas, políticas de cuidados y valores ambientales propios, afirmarlos, justificarlos y 
vivirlos 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés pedagógico y socioambiental el proyecto Magialada. 
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ARTÍCULO 2º: Entréguese reconocimientos al equipo directivo, coordinadora del proyecto y docentes 
del jardín; en Asamblea Ordinaria correspondiente al año legislativo 2021 de este Honorable Concejo 
Municipal, en fecha a designar por Cuerpo de concejales. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 670 Sala de Sesiones, 17 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sesión Ordinaria 24 de Noviembre de 2021 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 

• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 
 

De los Proyectos presentados por los Concejales:  
 
Cuarto Intermedio: 
 

Nota 18306: Interbloque de Concejales. Concejales Báez, Borgatta, Lapontgé, Cristini, Martín, Pieretti - Proyecto 
de Decreto. Aprueba Presupuesto a la firma Centrogar (Adquisición muebles de oficinas del H.C.M.) 

 
DECRETO 

  
VISTO: El Decreto Municipal N° 2612/21, por el cual se perfecciona el contrato de locación de inmueble 
suscripto entre la Municipalidad y el Sr. Marcelo Gabriel Pross, con destino exclusivo para el 
funcionamiento del Honorable Concejo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, para la efectiva disposición por parte de este Cuerpo del inmueble 
mencionado, es preciso realizar tareas de acondicionamiento del mismo que posibiliten el cumplimiento 
de su destino de uso exclusivo, siendo éstas: actividad diaria de los distintos Bloques, realizaciones de 
audiencias, reuniones de Comisiones, realización de las Sesiones Legislativas, entre otras. 
 
Que, con este objeto, se solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal se efectúe con la urgencia del 
caso un relevamiento del inmueble y una indicación de las tareas a realizar, así como una posterior 
estimación de presupuesto de obra, teniendo en cuenta los planos del inmueble (el cual posee subsuelo, 
planta baja y primer piso), el proyecto de obra sugerido tras el relevamiento ya mencionado, los 
materiales a utilizar y sus costos. 
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Que, mediante Decretos Nº 1571 y 1572 de este Honorable Concejo Municipal y tras cotejar diversos 
presupuestos que se adjuntaron a los mismos, se aprobaron los presentados por la firma Raúl Córdoba 
Construcciones en seco SRL, para la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para 
la adecuación del inmueble destinado al funcionamiento del Honorable Concejo Municipal, de acuerdo a 
las indicaciones de las áreas técnicas del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Que, sumándose a las obras de acondicionamiento de la infraestructura del nuevo inmueble, es 
necesario avanzar sobre la adquisición de mobiliario, para poder disponer de las distintas oficinas y 
demás espacios producto de las divisiones internas, de la manera que razonablemente corresponde a 
un normal uso del espacio por parte del Poder Legislativo del Estado Municipal. 
 
Que, mediante Ordenanza Nº 5113 de fecha 29 de Septiembre de 2021, este Cuerpo actualizó los 
montos requeridos para las contrataciones que efectúe el Municipio. 
 
Que, teniendo en cuenta el marco normativo, se solicitó a distintos proveedores del rubro que efectúen 
presupuestos en base al siguiente objeto: adquisición de diez (10) sillas de oficina, ocho (8) escritorios 
de 1,50 metros y dos (2) escritorios de 1,20 metros. 
 
Que, se adjuntan en el anexo tres (3) presupuestos para la adquisición del mobiliario mencionado en el 
párrafo anterior, efectuados por las firmas: Jorge A. López e Hijos SRL, Centrogar (R. L. Pinasco – R. 
Orihuela SRL), y Muriel Muebles SRL; siendo la oferta más económica la presentada por la firma 
Centrogar (R. L. Pinasco – R. Orihuela SRL). 
 
Que, resulta necesario imprimirle al presente un trámite urgente, para poder efectivizar la mudanza del 
funcionamiento del Honorable Concejo Municipal al inmueble que el Municipio alquiló para ese destino. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Decreta: 
 
ARTÍCULO 1º: Apruébese el presupuesto presentado por la firma Centrogar (R. L. Pinasco – R. Orihuela 
SRL), CUIT Nº 30-57219925-4, para la adquisición de diez (10) sillas de oficina, ocho (8) escritorios de 
1,50 metros y dos (2) escritorios de 1,20 metros, por un monto total de pesos cuatrocientos cincuenta y 
seis mil cuatrocientos cuarenta ($456.440). 
 
ARTÍCULO 2º: Aféctese la erogación a la partida “Innovación Legislativa” dentro del Programa Acción 
Legislativa del Honorable Concejo Municipal, regulado en el Presupuesto General de la Administración 
Municipal 2021 sancionado mediante Ordenanza Nº 5039. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1573 Sala de Sesiones, 24 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Sobre Tablas: 

 
Nota 18309: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Declaración. 
Declara de interés la presentación del libro "+30 mujeres" actividad desarrollada en el marco del día 
internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

 
DECLARACION 

  
VISTO: La presentación del libro: “+30 Mujeres” que se llevará a cabo el lunes 29 de noviembre en 
nuestra ciudad, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, “+30 Mujeres” es una obra literaria compilada por Stella Cipriani, que cuenta 
con más de treinta relatos de mujeres trabajadoras, referentes políticas, militantes feministas, dirigentes 
agrarias y barriales, docentes, encuentreras, músicas, artistas, trans, intelectuales y sindicalistas; que 
sintetizan la lucha feminista y contra la violencia de género a través de sus distintas opiniones y 
experiencias de vida. 
 
Que, cada una de las mujeres que formaron parte de este trabajo colectivo, pertenecen a  Rosario y a 
las distintas localidades de la provincia de Santa Fe, como lo es nuestra ciudad de Villa Constitución. 
 
Que, la jornada contará con la presencia de la psicóloga social Norma Reynaldi, acompañada de otras 
dos mujeres partícipes del proyecto con la finalidad de compartir sus vivencias brindando una charla 
presencial junto a quienes asistan al evento. 
 
Que, la violencia de género es una realidad en nuestro país, que atenta contra los derechos y las 
libertades individuales siendo la expresión de la desigualdad que sufren las mujeres en un sistema 
completamente patriarcal. 
 
Que, de acuerdo a los datos recopilados por el Observatorio de Género Mumalá se registraron 189 
femicidios en lo que va del 2021. 
 
Que, cada mes de noviembre, y particularmente el día 25, se busca concientizar y promover la 
participación de todos los sectores de la sociedad con el objetivo de visibilizar la desigualdad de género 
y erradicar todos los tipos de violencia que sufren las mujeres. 
 
Que, es fundamental promover este tipo de actividades y espacios de escucha, debate e intercambio de 
experiencias que apuestan al ejercicio de seguir luchando en forma colectiva por transformar la 
sociedad en un lugar mejor. 
 
Que, es importante que este Cuerpo declare de interés esta jornada por el compromiso asumido y por 
todo lo que el 25 de noviembre significa para el movimiento feminista, como así también para tantas 
mujeres que atravesaron o se encuentran atravesando una situación de violencia. 
 
Que, es prioridad de todos los niveles del Estado reafirmar el trabajo diario de velar por el derecho de 
todas las mujeres a vivir una vida libre de violencias. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
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ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social la Presentación del Libro: “+30 Mujeres” a realizarse el día 
Lunes 29 de Noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las 
Mujeres. 
 
ARTÍCULO 2º: Designar a la Jefatura de Protocolo y Prensa la tarea de difundir la presente declaración. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 671 Sala de Sesiones, 24 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18310: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Declaración. 
Declaración de interés a la jornada de información pública de "Alcohólicos anónimos " de Argentina. 

 
DECLARACION 

  
VISTO: La creciente problemática del consumo de alcohol en la población en general y en Villa 
Constitución en particular, agravada por la pandemia y la cuarentena.  
 
La dificultad del sistema de salud tanto público como privado, y demás organismos e instituciones 
afines, para el abordaje de esta problemática, y; 
 
CONSIDERANDO: Que según la Organización Panamericana de la Salud, el consumo nocivo de 
alcohol es el principal factor de riesgo para las muertes en varones de 15 a 49 años, aunque la 
evidencia muestra que las mujeres son más vulnerables a los efectos nocivos del alcohol.  
 
Que, las personas de bajo nivel socioeconómico son más vulnerables a las consecuencias negativas del 
consumo nocivo, si bien es sabido que esta problemática no discrimina culturas, grupos sociales y/o 
posibilidades económicas.  
 
Que, el consumo nocivo de alcohol se asocia con una serie de consecuencias sanitarias y sociales, 
incluyendo lesiones, las diversas formas de cáncer, la enfermedad crónica del hígado, enfermedades 
del corazón, la dependencia del alcohol y la violencia doméstica.  
 
Que, el aumento del consumo de alcohol en la cuarentena trajo aparejado un aumento de la violencia de 
género y de maltrato familiar, agudizando las pésimas condiciones en las que mujeres, infancias, 
adolescencias e identidades diversas tuvieron que soportar en sus propios hogares, sin la posibilidad de 
abandonarlos.  
 
Que, Alcohólicos Anónimos es una hermandad internacional de carácter informal con grupos locales en 
miles de comunidades, y que en la actualidad tiene miembros en 150 países, con el único objetivo 
primordial de mantenerse en sobriedad y ayudar a otras personas, que recurran a la agrupación a 
alcanzar el mismo objetivo. 
 
Que, dicha agrupación está representada por hombres y mujeres que han llegado a entender y admitir 
que no pueden controlar el alcohol, y por esta razón han tomado conciencia de que tienen que vivir sin 
la bebida, si quieren evitar el desastre personal y familiar.  
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Que, Alcohólicos Anónimos no se encuentra afiliada a ningún grupo, causa o denominación religiosa. 
 
Que, la intención no es convertir a la humanidad en personas abstemias, que no recluta miembros, 
aunque siempre son bienvenidas aquellas personas que deseen participar.  
 
Que, las personas que forman parte son hombres y mujeres de todas las edades y de diversa 
procedencia social, económica y cultural, quienes se han dedicado a la bebida durante muchos años 
antes de darse cuenta de que no podían controlar el alcohol.  
 
 
Que, la consecuencia de la problemática del alcoholismo puede variar desde convertirse en personas 
vagabundas, perder la familia, la salud, el trabajo, los bienes personales y hasta la dignidad.  
 
Que, la sola conciencia de reconocer que no se puede vivir sin consumir alcohol, puede ser un motivo 
para buscar ayuda.  
 
Que, el espacio reúne personas que comparten un problema común: el alcohol, mediante reuniones y 
charlas, hablando unas con otras, ayudando a otras personas alcohólicas, para juntas, poder mantener 
la sobriedad y perder la obsesión por beber que, en otros tiempos, era la fuerza dominante de sus vidas. 
 
Que, Alcohólicos Anónimos no cree tener la única solución al problema del alcoholismo, pero se sabe 
que el programa da resultado, y se ha visto también resultados en las personas que se inician en el 
programa, casi sin excepción, que desean sinceramente dejar la bebida. 
 
Que, por medio de la agrupación se aprende sobre alcoholismo y también sobre personalidad. Existe un 
esfuerzo consciente por mantener esa información fresca en la mente, porque parece ser la clave de la 
sobriedad, que tiene que ser siempre lo primero. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social la Jornada de Información que llevará a cabo Alcohólicos 
Anónimos el 1º de Diciembre a las 18:30hs en el Centro de Jubilados de la UOM. 
 
ARTÍCULO 2º: Otorgar un reconocimiento a la agrupación organizadora “Alcohólicos Anónimos” 
mediante autoridades presentes el día del evento y designadas por el Honorable Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 3º: Instar al Departamento Ejecutivo Municipal y al Honorable Concejo Municipal a que 
publiciten masivamente la jornada, mediante los medios de comunicación, redes sociales, entre otras 
modalidades.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 672 Sala de Sesiones, 24 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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De los Dictámenes en Comisión:  

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia 

 
Nota 18284: Facundo Reynoso - Dueño de cochería Santa Fe eleva nota informando el nuevo valor del 
servicio fúnebre para carenciados a partir del 1° de Diciembre. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota ingresada a este Cuerpo por el Sr. Facundo Reynoso dueño de la cochería Santa Fe, 
informando sobre el nuevo valor del servicio fúnebre para carenciados a partir del 1º de Diciembre, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario dialogar con el interesado y el Secretario de Administración y 
Finanzas del Departamento Ejecutivo Municipal sobre el tema en cuestión. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Sr. Facundo Reynoso dueño de 
la Cochería Santa Fe y al Secretario de Administración y Finanzas. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1483 Sala de Sesiones, 24 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18287: Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. Solicitud a la Sec. de Integración y 
Fortalecimiento Institucional del Gobierno Provincial se asigne a esta administración Municipal un importe de 
pesos veintinueve millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa y tres. Fondos que en virtud de la 
Ley N°12.385 le corresponde a este municipio período 2021. 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La Ley Nº 14050, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, mediante la citada normativa se autoriza afectar año 2021 hasta el cincuenta 
por ciento (50%) del destino de los ingresos provenientes del Fondo para la Construcción de Obras y 
Adquisición de Equipamientos y Rodados creado por la Ley 12385; para ser aplicados a gastos 
corrientes. 
 
Que, la Municipalidad posee fondos disponibles dentro de la asignación correspondiente al año 2021. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 
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ARTÍCULO 1º: Solicitar a la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional del Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe, se asigne a esta administración municipal el importe de Pesos Veintinueve 
Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Tres con 58/100 ($29.374.693,58), el 
que no excede del 50% de los fondos que en virtud de la Ley 12.385 le corresponde a la Municipalidad 
de Villa Constitución para el período 2021, en el marco del artículo 1 de la Ley Nº 14.050 y su 
reglamentación para ser afectado a gastos corrientes. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5124 Sala de Sesiones, 24 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
GOBIERNO: Presidencia Borgatta Alejandrina 
 
 
Nota 18152: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de Ordenanza. 
Estacionamiento frente a jardines maternales 

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La Ordenanza N° 4823 que establece la necesidad de reconocer y regular la actividad de los 
“Jardines Maternales y de Infantes Particulares” no dependientes de la administración del sistema 
educativo municipal, provincial y nacional. Y que en la misma se reconoce a dichas instituciones como el 
primer espacio de formación y educación en etapas tempranas del desarrollo psico-físico, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, por lo tanto, tales instituciones cumplen un importante rol social y comparten 
características con las atribuidas a las instituciones educativas que se encuentran dentro de la órbita 
regulatoria del sistema educativo provincial y/o nacional. 
 
Que, el Código Fiscal Municipal establece en su Artículo 138 Inciso c), la Exención de pago del Uso de 
Dominio Público a las instituciones educacionales de carácter público y particulares incorporadas. 
 
Que, encontramos un antecedente en la Ordenanza N° 2639/2001 y su modificatoria que también exime 
del pago de Derecho de Ocupación del Espacio Público a los Hospitales, Sanatorios, Clínicas e 
Instituciones que presten servicios terapéuticos y de educación para discapacitados, de vehículos que 
transporten personas que reciben atención en los mismos; durante días y horarios en que se preste 
atención al público. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorícese el uso de un espacio exclusivo para el ascenso y descenso de pasajeros en 
el horario de 7 a 18 horas para los Jardines Maternales y de Infantes Particulares que se encuentre 
inscriptos en el Registro Único Municipal creado por Ordenanza Nº 4823/19. 
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ARTÍCULO 2º: Exceptúese del pago por “Derecho de Ocupación de Espacio de Dominio Público” con 
destino a estacionamiento de vehículos frente a los edificios ocupados por “Jardines Maternales y de 
Infantes Particulares”. 
 
ARTÍCULO 3º: El  “Derecho de Ocupación de Espacio de Dominio Público” a título gratuito regirá sólo en 
los días y horarios en que funcionen los Jardines Maternales y de Infantes Particulares”.  
 
ARTÍCULO 4º: Las instituciones interesadas deberán instalar la cartelería correspondiente y el pintado 
del cordón de calzada de acuerdo a las normas vigentes de señalización. 
 
ARTÍCULO 5º: Los vehículos pertenecientes a los servicios de seguridad, bomberos, asistencia pública 
y otros que eventualmente fueran autorizados por la autoridad municipal, podrán usar los espacios 
reservados sin limitación alguna. 
 
ARTÍCULO 6º: Adecúese la reglamentación pertinente a lo aquí establecido. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5125 Sala de Sesiones, 24 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18271: Bloque Frente de Todos . Concejal Carlos Báez - Proyecto de Ordenanza. Declaración de 
emergencia hídrica, ambiental y sanitaria en la zona del cauce del Arroyo Pavón. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: Que la bajante y la sequía de la zona del cauce del Arroyo Pavón produce un daño ambiental, 
sanitario, económico y social, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la situación actual ha tomado dimensiones importantes, por lo que se requieren 
soluciones inmediatas para el resguardo de áreas ecológicas y la salud de la población. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe declare el estado de Emergencia 
Hídrica, Ambiental y Sanitaria en la zona del cauce del Arroyo Pavón para las localidades de Villa 
Constitución, Empalme Villa Constitución, Pavón y Fighiera por el término de doce (12) meses. 
 
ARTICULO 2º: Solicítese al Gobierno Provincial llevar adelante acciones concretas a fin de materializar 
el objetivo de protección del ambiente y la salud de la población atendiendo a la necesidad expresa de 
la ciudadanía respecto a la prioridad de recobrar el cauce del Arroyo. 
 
ARTÍCULO 3°: Elévese copia de la presente a la Legislatura y al Ejecutivo Provincial a fin  de que tome 
conocimiento y de tratamiento a lo peticionado a la brevedad. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 1484 Sala de Sesiones, 24 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Presidencia Secreto Víctor 
 
 
Nota 18295: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín, Lapontge - Proyecto de Declaración. Declara de 
Interés Social y Sanitario el tema propuesto por la OMS para el día mundial de la Diabetes 2021. 

 
DECLARACION 

  
VISTO: La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los gobiernos se 
comprometan en el desarrollo de políticas que permitan mejorar la prevención y el acceso al 
diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento a pacientes con diabetes, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) conmemoran cada 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes, una oportunidad 
para crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas y compartir 
experiencias en marcha para mejorar su prevención, diagnóstico y manejo. 
 
Que, el tema propuesto por los citados organismos para el Día Mundial de la Diabetes 2021 ha sido “El 
acceso al cuidado de la diabetes: si no ahora, ¿cuándo?”, con el objetivo de “llamar la atención a los 
gobiernos y actores principales de la salud mundial, sobre la necesidad de mantener y mejorar el acceso 
a los servicios de salud y a los medicamentos e insumos para el diagnóstico, tratamiento y automanejo 
de diabetes”. 
 
Que, es necesario crear conciencia en todos los sectores de la sociedad que las complicaciones tan 
invalidantes de la diabetes pueden ser prevenidas con el acceso a un adecuado cuidado, pero que no 
todas las personas que viven con diabetes tienen acceso al cuidado que necesitan. 
 
Que, este año, el tema elegido por la OMS para el Día Mundial de la Diabetes representa una 
oportunidad para resaltar la urgente necesidad de incrementar el acceso al diagnóstico y tratamiento de 
la diabetes, para disminuir sus complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas que viven 
con la enfermedad. 
 
Que, por otra parte, la pandemia de Covid-19 sigue generando muchos desafíos en el cuidado de la 
salud, especialmente para asegurar el acceso a los servicios y los medicamentos esenciales de las 
personas que viven con diabetes. 
 
Que, el Pacto Mundial contra la Diabetes y la Resolución de 2021 de la Organización Mundial de la 
Salud demandan una acción global coordinada y urgente para hacer frente a la diabetes. 
 
Que, según la OMS, en la actualidad se estima que 463 millones de personas en el mundo viven con 
diabetes; mientras se espera que, para 2030, el número de personas que viven con diabetes aumente 
hasta 578 millones. 
 
Que, uno de cada 6 nacimientos se ve afectado por un alto nivel de glucosa en sangre (hiperglucemia) 
en el embarazo. 
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Que, la diabetes es la causante de 4 millones de muertes por año en el mundo. 
 
Que, las defunciones por diabetes en el mundo han aumentado en un 70% entre 2000 y 2019. 
 
Que, el incremento de la prevalencia de la diabetes es, en gran medida, consecuencia de los mayores 
niveles de obesidad e inactividad física. 
 
Que, es necesario que los gobiernos locales se comprometan con el desarrollo de políticas públicas 
enfocadas en la prevención y promoción de la salud, en articulación con los principales actores de la 
salud y las instituciones locales. 
 
Que, la Ordenanza Nº 4.993, sancionada el 4 de noviembre de 2020, dispuso la creación del Programa 
“Ciudad Saludable”, en el ámbito de la Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo Humano, donde se 
establecen acciones concretas para la prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) 
y el impulso de políticas orientadas al cuidado y la promoción de hábitos que generen el bienestar de los 
vecinos y las vecinas en materia de salud, y que apunten a la actividad física y la alimentación sana. 
 
Que, entre las acciones propuestas, en el artículo 11º de la citada ordenanza se dispone la realización 
de campañas coincidentes con el Calendario de Salud propuesto por la OMS y la OPS, como por 
ejemplo el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 

ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social y Sanitario la propuesta de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para el Día Mundial de la Diabetes 2021, donde advierte sobre la necesidad de crear 
conciencia acerca del impacto de la diabetes en la salud de las personas e invita a los gobiernos a 
comprometerse en acciones de prevención y garantía de acceso al cuidado de la diabetes. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 673 Sala de Sesiones, 24 de Noviembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

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