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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia  

 
Nota 17798: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. 
Aceptación donación Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. destinados a Taller de Alfabetización Digital para 
Adultos.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La aprobación del proyecto presentado por la Dirección de Educación en la convocatoria 
“Construir Comunidad” de Fundación Acindar, “Taller de Alfabetización digital para adultos”; 
 
CONSIDERANDO: Que el proyecto de alfabetización digital para adultos tiene como objetivos: a) 
desarrollar conocimientos básicos para el uso de dispositivos informáticos, b) proporcionar 
conocimientos para la realización de trámites en línea y el acceso a la información personal disponible 
en la web, c) incorporar herramientas disponibles en la red para ampliar las oportunidades laborales y d) 
generar conciencia sobre formas de navegación segura. 
 
Que el mismo surge a partir de las demandas registradas durante el período de ASPO y DISPO, pero 
que la alfabetización digital es un desafío que no se circunscribe sólo a esta situación sino que se 
encuadra en la consideración de la inclusión digital entendida como un derecho y un factor educativo 
fundamental en la sociedad del conocimiento y la información.  

 
Que el proyecto fue aprobado en la fecha 13 de octubre del año 2020 para el financiamiento de 
equipamiento tecnológico móvil y honorarios de un  tallerista, por un monto de PESOS CIENTO 
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS ($150.200,00). 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Acéptese la donación efectuada por la FUNDACIÓN ACINDAR, por la suma de PESOS 
CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS ($150.200,00) que serán destinados al Proyecto “Taller de 
Alfabetización digital para adultos” y la contratación directa de personal. Se adjunta recibo oficial N.º 
85456400 con fecha de  ingreso en caja del monto mencionado el 23/10/2020. 
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ARTÍCULO 2º: Autorícese la creación de la Partida Presupuestaria: “Alfabetización Digital” N.º 
8.01.01.03.01.02.007.008.004578. 
 
ARTÍCULO 3º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante procedimientos 
excepcionales de compra directa. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5006  Sala de Sesiones, 02 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17799: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. 
Addenda Convenio con Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. (Ejecución de baños públicos - Incluyendo 
adaptados para discapacidad - en predio Dos Rutas)  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El Convenio suscripto con aprobación del HCM –ordenanza nº 4990/2020- referido a la donación 
para desarrollo del proyecto de obra de ejecución de baños públicos, incluyendo adaptados para 
discapacidad, en Predio Dos Rutas y el convenio propuesto por Acindar I.A.A.S.A. a fin de asumir el costo 
total de la misma; y 
 
CONSIDERANDO: Que, las Partes celebraron un convenio para culminar el Proyecto en lo relativo a la 
ejecución de baños públicos en el predio (el “Segundo Convenio”); 
 
Que, por diversas circunstancias –referidas a la emergencia sanitaria- que han tenido lugar con 
posterioridad a la firma del Segundo Convenio es intención de las Partes modificar la Cláusula CUARTA a) 
ii del referido convenio; 
 
Que, con motivo de ello se celebra la presente addenda a los fines de dar fiel cumplimiento a lo 
establecido por el convenio y al interés común de las partes; 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTICULO 1º: Apruébese la Addenda referida al Convenio suscripto con Acindar Industria Argentina de 
Aceros S.A., por la donación de la suma de pesos dos millones ($2.000.000), los que serán destinados a la 
ejecución de baños públicos -incluyendo adaptados para discapacidad- en Predio Dos Rutas, aprobado 
oportunamente por el Honorable Concejo Municipal mediante Ordenanza nº 4990/2020 de fecha 04 de 
noviembre de 2.020.- 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5007  Sala de Sesiones,02 de Diciembre  de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina  

 
Nota 17365: Bloque Frente Social y Popular Concejal Secreto, V. - Proyecto de Ordenanza que modifica 
Ordenanza N.º 4667 Audiencias Públicas.  
 

ORDENANZA 
 
VISTO: La Ordenanza nº 4667, en su art. 36 establece realizar audiencia pública como imperativo legal 
y requisito previo a la aprobación de la Ordenanza de Presupuesto Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Presupuesto anual Municipal debe analizarse de forma integral junto a la 
Ordenanza Tributaria, para coordinar decisiones y acciones coherentes que disminuyan el impacto que 
implica el cobro de tasas y tributos a la población. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Modifíquese el Art. 36 de la Ordenanza citada en los vistos la que quedará redactada de 
la siguiente forma:   
 
Artículo 36º: Se deberá realizar audiencia pública como imperativo legal y requisito previo a la 
aprobación de la Ordenanza de Presupuesto Municipal y de la Ordenanza Impositiva. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5008  Sala de Sesiones, 02 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17731: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal: Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de 
Ordenanza. Creación Programa Municipal de Defensoría de los inquilinos/as.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La vigencia de la Ley Nacional de Alquileres Nº 27.551 y sus correspondientes modificaciones al 
Código Civil y Comercial de la Nación en el mes de julio, en sus títulos al Título I “Reformas al Código 
Civil y Comercial de la Nación”; Título II, “Regulación complementaria de locaciones”; Título III 
“Programa Nacional de Alquiler Social” y IV “Métodos alternativos de resolución de conflictos”. 
 
Los dos propuestas previas ingresadas a este Honorable Concejo Municipal con el fin de crear una 
Oficina Municipal de Defensa de los Derechos del Inquilino, en noviembre de 2010 el primero de ellos 
(Expediente 13091) pasado a archivo, y marzo de 2017 el segundo (Expediente 15740), perdiendo 
estado parlamentario, y; 
 
CONSIDERANDO: La necesidad de brindar a la ciudadanía información, asesoramiento y garantías en 
relación a los derechos con los que cuentan las personas locatarias ante el nuevo marco legal.  
 
La intención trunca en las dos oportunidades anteriores de crear un organismo municipal que siempre 
fue necesario, y cuya prioridad se profundiza en el contexto actual de un nuevo marco normativo y 
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recesión económica, siendo hoy una necesidad a la que Honorable Concejo Municipal debe dar 
respuesta definitiva a la gran masa de la población Villense inquilina. 
 
Que, el acceso y la permanencia en la vivienda en alquiler son un derecho social garantizado por la 
Constitución Nacional, por lo que las instituciones del Estado deben actuar para garantizar su 
cumplimiento y trato equitativo entre las partes que componen un contrato de locación. 
 
Que, el Estado debe facilitar el acceso a la vivienda adoptando políticas públicas en materia habitacional 
que garanticen el cumplimiento de los derechos de la población locataria local. 
 
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 2756 atribuye a los Concejos Municipales el deber de velar 
por las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir las viviendas en alquiler y la necesidad de 
poder planificar la ciudad en función, entre otras, de las problemáticas habitacionales de los vecinos y 
vecinas.  
 
Que, la dinamización del mercado de alquiler de viviendas existentes requiere de propietarios/as e 
inquilinos/as cuenten con garantías apropiadas, siendo fundamental considerar al inquilino/a como un 
sector vulnerable al carecer de vivienda propia, con un margen de acción limitado a su economía 
doméstica. 
 
Que, en este sentido, con las modificaciones introducidas en este año a la Ley Nacional 27.551 (se 
amplían los derechos y garantías al inquilino o inquilina, garantizando una  
 
mayor protección ante la situación de inequidad en la relación contractual) el inquilino o la inquilina  
gana en derechos mayor equidad como consumidor final en el mercado inmobiliario de la oferta y la 
demanda, y es necesario contar con un organismo estatal que oficie de asesor gratuito. 
 
Que, debemos entender el problema de alquileres dentro de la actividad inmobiliaria como un problema 
social enmarcado en uno mayor, el habitacional generalizado en nuestro país y por ende, nuestra 
ciudad. 
 
Que, estas razones hacen indispensable la creación de una base de registros que permita verificar y dar 
información técnica indispensable orientada a garantizar las condiciones mínimas de vivienda. 
 
Que, existen numerosas experiencias dentro de la provincia de Santa Fe, el más cercano a nuestra 
ciudad el ejemplo de la ciudad de Arroyo Seco en que Municipio y Concejo articulan conjuntamente una 
oficina de asesoramiento al inquilino o inquilina respondiendo a su Ordenanza 2075/12. También se 
registra en el resto del país, y estas dependencias municipales canalizan satisfactoriamente las 
demandas de la población locataria. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Créase el Programa Municipal de Defensoría de los Inquilinos/as en el ámbito de la 
ciudad de Villa Constitución, bajo la órbita de la Secretaría Municipal de Producción y Desarrollo 
Económico. 
  
ARTÍCULO 2º: Articular, para el cumplimiento efectivo de la funcionalidad de dicho programa, el 
acompañamiento de áreas como la Secretaría de Finanzas y Administración, la Dirección Municipal de 
Hábitat y Catastro. 
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ARTÍCULO 3º: OBJETIVOS.  
-Brindar asesoramiento y orientar al inquilino/a en la relación locativa, tanto previo a la firma del contrato 
como en cuestiones que se susciten con posterioridad con el fin de asegurar el uso y goce de la cosa, 
respetando el marco legal en vigencia. 
 
-Ofrecer una instancia voluntaria de conciliación, como método no adversarial, para la solución de 
conflictos suscitados entre inquilinos/as, propietarios y/o inmobiliarias. 
 
-Difundir entre los inquilinos/as los derechos que, como tales, les asisten en pos de contribuir a 
relaciones contractuales transparentes, justas y en estricto cumplimiento de la ley. 
 
ARTÍCULO 4º: FUNCIONES. Serán competencia de esta Oficina Municipal para la Defensoría de los 
Inquilinos/as, las siguientes obligaciones: 
 
a) Garantizar tanto la recepción de denuncias o reclamos sobre irregularidades en las relaciones 
contractuales entre locador y locatario. La misma procederá a requerimiento del denunciante en el 
marco de las normativas vigentes y en cualquier momento de la relación, mediante la presentación de 
un formulario creado a tal fin, debiéndose dejar constancia del reclamo efectuado y de las acciones 
realizadas. 
 
b) Propiciará, dentro de su órbita, la conformación de una mesa de trabajo permanente cuyo objetivo 
principal será acordar condiciones favorables mínimas, y el cumplimiento efectivo de la ley nacional 
vigente. A través de la misma dará participación formal en carácter de órganos consultores al Colegio de 
Martilleros y/o Corredores Inmobiliarios pertenecientes a la jurisdicción, asociaciones de Defensoría del 
Pueblo, Defensa del Consumidor/a y también al Concejo Municipal en cada caso que así lo requiera. 
 
c) La Oficina Municipal para la Defensa de los Derechos de los Inquilinos/as, creará: 
 
-Un registro voluntario de inquilinos/as en estado pasivo o activo. 
 
-El registro será utilizado para recabar información estadística que resulte de utilidad en la definición de 
políticas públicas y acciones a llevar adelante en materia de vivienda. 
 
ARTÍCULO 5º: El Departamento Ejecutivo Municipal diseñará e implementará una continua campaña de 
difusión para la consolidación de este servicio y de los derechos y garantías que asisten a las personas 
que deseen alquilar inmuebles con destino a vivienda. 
 
ARTÍCULO 6º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar las disposiciones de la 
presente normativa, ad referéndum del Concejo Municipal, en todos aquellos aspectos que se estimen 
necesarios para un correcto funcionamiento de la Oficina Municipal de Defensoría de los Derechos de 
los Inquilinos/as. 
 
ARTÍCULO 7º: Ínstese a celebrar los convenios necesarios entre el Municipio de Villa Constitución con 
el gobierno Nacional y Provincial, a los efectos de materializar las actividades en el marco de la 
promoción de derechos. 
 
ARTÍCULO 8º: Las erogaciones que se generen a raíz del cumplimiento de la presente normativa serán 
imputadas a la partida presupuestaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  N.º 5009  Sala de Sesiones, 02  de Diciembre 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17796: Marcela Villanueva - Nota Ref.: Solicitando copia de estudio de impacto ambiental realizado para la 
Obra del nuevo Zanjón de desagüe del Arroyo Correntoso .-  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota 17796 Sra. Marcela Villanueva solicitando copia de estudios de impacto ambiental 
realizado para la obra del nuevo zanjón de desagües del Arroyo Correntoso, y ;  
 
CONSIDERANDO: Que es necesario contar con el informe de los resultados arrojados por los estudios 
de impacto ambiental realizados en el ámbito de la ciudad de Villa Constitución. 
 
Que la conservación del medio ambiente es un tema de prioridad en la agenda de gestión nacional, 
provincial, municipal y de este mismo Cuerpo de Concejales.   

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar a la Secretaría Municipal de Ordenamiento territorial y a la Dirección de 
Ambiente y Espacios Públicos, eleven al Honorable Concejo Municipal el estudio de impacto ambiental 
realizado sobre la obra del nuevo zanjón de desagüe del Arroyo Correntoso que desemboca frente al 
barrio bajo Cilsa.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 1357  Sala de Sesiones, 02 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17801: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín - Proyecto de Ordenanza. 
Implementación de un circuito recreativo, libre de vehículos motorizados, para uso exclusivo de recreación, los 
domingos y feriados.  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota 17801 –Proyecto de Ordenanza implementación de un circuito recreativo, libre de 
vehículos motorizados, para usos exclusivo de recreación, los Domingos y feriados, y ;  
 
CONSIDERANDO: Que es necesario escuchar a todas las partes para llevar adelante políticas públicas 
que requieran de la articulación de diversas aéreas municipales.  
 
Que justamente la disposición del tema de referencia implica la coordinación de diferentes estamentos 
estatales de la ciudad y por lo tanto la visión de estas aéreas al respecto.  
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicítese una audiencia al Secretario Municipal de Gobierno y Coordinador de Gabinete, 
Sr. Alejandro Longo, a la Secretaria de Ordenamiento territorial Arq. Paola Bagnera y a el Director de 
Deporte y Juventud Sr. Juan Pablo Sahilices.  
 
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  N.º 1358  Sala de Sesiones, 02 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17802: Bloque 100 x 100 Villense. Concejal Prof. Federico Larrañaga - Proyecto de Ordenanza. Paridad en 
los clubes  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La Ordenanza Integral del Deporte N.º 4619  y  la necesidad de contar con la paridad de género 
dentro de las Comisiones Directivas de los clubes  de la ciudad, y;  

CONSIDERANDO: Que, si bien la participación de las mujeres en los clubes es cada vez mayor, es más 
frecuente en sub comisiones y no así dentro de los lugares de toma de decisión como son las 
Comisiones Directivas. 

Que la paridad de género visibilizará el trabajo y las gestiones que hoy realizan las mujeres dentro de 
los clubes, funcionando además como un impulso para que los temas de género tengan mayor 
relevancia en la vida institucional. 

Que no es posible proyectar un club hacia el futuro, como una institución equitativa, inclusiva y diversa 
sin una representación justa en sus distintos órganos de gobierno. 

Que desde esta banca creemos necesario que los clubes de la ciudad empiecen a considerar en sus 
propios estatutos la conformación de las comisiones y/o subcomisiones con paridad de género, 
considerando que la mayoría de ellos datan desde su creación y/o con más de 50 años, donde en 
ninguna de ellos se contemplaban estas cuestiones.  

Que estas reformas son el camino en la búsqueda que tienen los clubes cada día más igualitarios para 
sus asociadas y asociados, acompañando una transformación en la vida política y democrática de las 
instituciones, promoviendo y reforzando así el compromiso con la igualdad de género tanto en lo 
deportivo como en lo institucional. 

Que, además un tema no menor es la creación de “protocolos” de actuación para la prevención e 
intervención ante situaciones de discriminaciones y/o violencia de género dentro de los clubes. 

Que dichos protocolos tienen como objetivo facilitar una respuesta rápida, eficaz y concreta a las 
situaciones de violencia y/o de discriminación por cuestiones de género, orientación sexual e identidad 
de género que se den dentro de la institución o fuera del club, pero ejercidas por algún directivo, 
empleado o deportista del mismo; abordando adecuadamente las consultas y denuncias recibidas, 
brindando apoyo y contención a las víctimas y su familia. 
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Que los clubes tienen que abordar estas cuestiones con delicadeza, con consciencia de su rol en la 
sociedad y el impacto que pueda llegar a tener hacer las cosas mal. 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal, 

Ordena: 

 

ARTICULO 1º: Incorpórese a la Ordenanza N.º 4619, el Titulo N.º XIV PARIDAD Y CUESTIONES DE 
GENERO; agregando los siguiente artículos: 

Artículo 49º: El Municipio de Villa Constitución a través de la Dirección de Género e Igualdad y de la 
Dirección de Deporte y Juventud, brindarán asesoramiento a los distintos clubes y asociaciones de la 
ciudad con las que así lo requieran, para poder efectuar las modificaciones en sus estatutos que 
contemplen la conformación de las comisiones directivas y/o subcomisiones con paridad de género y 
políticas afines a la temática planteada.  

 

ARTICULO 2º: Incorpórese a la ordenanza N.º 4619  el artículo 50º: 

 Artículo 50º: El Municipio de Villa Constitución propiciará e incentivará a los clubes y asociaciones de la 
ciudad a realizar las modificaciones pertinentes en sus estatutos teniendo en cuenta la implementación 
de políticas de igualdad de género dentro de las mismas, como: 

- Reforma de estatuto contemplando la paridad de género, 

- Capacitación a dirigentes, socios, entrenadores  trabajadores, deportistas. 

- Protocolos de actuaciones ente situaciones de discriminación y/o violencia de género; 

- Creación de aéreas específicas para el abordaje de estas cuestiones dentro de las instituciones 

 

ARTICULO 3º: Incorpórese a la ordenanza N.º 4619  el artículo 51º: 

Artículo 51º: Las áreas municipales anteriormente mencionadas propondrán firmas de convenio entre 
los sectores públicos y privados que lo requieran con el objetivo de programar, organizar y fiscalizar 
actividades en conjunto. 

 
ARTICULO 4º: Realícese el texto ordenado correspondiente con las modificaciones introducidas a la 
ordenanza N.º 4619. 
 
ARTÍCULO 5º: Remítase copia de la presente a la Cámara de Senadores de la Provincia.  
 
ARTICULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5010  Sala de Sesiones,02 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Secreto Víctor  
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 Nota 17800: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Resolución. Información 
sobre desechos cloacales desparramados sobre las costas del río Paraná  

 
RESOLUCION 

 
VISTO: Las diferentes denuncias de todos los vecinos que habitan la zona costanera como varios socios 
de los clubes náuticos de nuestra ciudad, sobre la gran cantidad de desechos cloacal que había sido 
desparramado sobre las costas de nuestro rio Paraná y del olor nauseabundo que causaba, y;  
 
CONSIDERANDO: Que no solo se vio afectado el vivir diario de los vecinos que habitan sobre el frente 
costero de nuestra ciudad sino también el gran daño que esos desechos causan no solo al ecosistema 
natural que es por lo que hoy esta sufriendo, sino también el daño que acusa a nuestro rio Paraná como 
a la gran cantidad de peces que lo habitan.  
 
Que en medios de comunicación las autoridades han hecho declaraciones y argumentaban que no se 
sabía bien si dichos desechos venían desde la Planta de Cloacas o de los barcos que se encuentran 
amarrados a los muelles de los distintos puertos de nuestra ciudad.  
 
Que es obligación de este Cuerpo de Concejales velar por la salud y el bienestar de nuestros vecinos 
que habitan la costera, proteger los ecosistemas naturales como las costas de nuestro rio que no solo 
significa un potencial para nuestra ciudad en lo comercial, como de esparcimiento y un recurso 
alimentario para los pescadores que viven del mismo.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convocar al Director de Agua y Cloacas, Miguel Fernández y al Director de Ambiente y 
Espacio Público Sr. Oscar Bardey a los fines de dar información de lo sucedido en el día 17/11/2020 
sobre la gran cantidad de desechos cloacales que habían sido arrojados sobre la zona costera de 
nuestro rio Paraná.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 1359  Sala de Sesiones, 02 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

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

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de generar políticas y medidas que fomenten la igualdad de oportunidades, 
especialmente en las instituciones que cumplen roles de contención social como son las instituciones 
deportivas, y; 
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CONSIDERANDO: Que, en la Provincia de Santa Fe contamos con 1.500 clubes y sólo la tercera parte 
de ellos está en regla, según aseguró la Secretaria Provincial de Deportes, Claudia Giaccone. 
 
Que, una de sus principales medidas correspondientes a este 2020 en esta cartera provincial es la 
implementación del programa REClub, cuyo fin es lograr la sanidad institucional de dichas instituciones. 
 
Que, de esta forma lograríamos equiparar la balanza entre las instituciones deportivas como receptoras 
efectivas de beneficios de las diversas políticas públicas como subsidios o tarifas sociales, ya que para 
percibirlos es imprescindible estar al día con su tramitación institucional e impuestos, y las dificultades 
suelen presentarlas los clubes más chicos en masa societaria e infraestructura, que a su vez son los 
más necesitados de estas políticas de apoyo. 
 
Que, necesitamos caminar, en el plano local, en concordancia con el rumbo provincial y nacional en la 
promoción de derechos de equidad institucional, jurídica y civil. 
 
Que, en el plano local, los clubes de Villa Constitución no escapan a esta realidad de irregularidad 
institucional producto de las dificultades económicas que han afrontado en los últimos años como 
tarifazos, quita de subsidios y otros programas de contención a los clubes de barrio. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Incorpórese a la Ordenanza N.º 4619 en el Capítulo II – Del Consejo Municipal del 
Deporte -  el artículo 6º Bis que dispone la creación del Consejo Asesor de Clubes de Barrio en el 
ámbito de la ciudad de Villa Constitución, dentro de la órbita de la Dirección Municipal de Deporte y 
Juventud.   
 
ARTÍCULO 2°: Este Consejo Asesor de Clubes de Barrio trabajará articuladamente con la Secretaría de 
Deportes de la Provincia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, en el marco del 
programa club de Regularización Provincial de Clubes mediante asistencia técnica-jurídica y 
asesoramiento institucional. 
 
ARTÍCULO 3°.    COMPOSICIÓN del Consejo Asesor de Clubes de Barrio. 

a) Estará compuesto por una comisión que asegure en su función asesoramiento y 
ejecución, capacidad técnica en arquitectura, administración pública, legales y educación 
física, conjuntamente con el acompañamiento de un representante del cuerpo de concejales 
como asistencia y apoyo legislativo. 
Los integrantes técnicos de este Consejo deben ser empleados de planta permanente del 
Municipio de Villa Constitución con el fin de llevar adelante políticas públicas de apoyo 
concretas y efectivas sin necesidad de generar erogaciones extras a la administración 
pública. 

b) Este Consejo contará con la constante supervisión del o la titular de la Dirección de Deporte. 
c) El Consejo Asesor se reunirá obligatoriamente al menos una vez cada treinta días con los 

directivos de los clubes de barrio que demanden su asistencia, para asegurar una 
periodicidad efectiva en el funcionamiento del organismo afianzando la relación Municipio-
Clubes-Concejo. 

d) Todas las decisiones del Consejo Asesor se tomarán por mayoría simple de los presentes. 
e) La composición del Consejo Asesor tendrá validez por un año, con la posibilidad de 

continuar integrando dicho Consejo los mismos nombres de año a año o, en caso de realizar 
rotaciones o cambios de profesionales o autoridades, dejarlo establecido mediante nota al 
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DEM e informe al HCM. Este último tendrá la facultad de aprobar o no aprobar la 
composición del Consejo en caso de detectar irregularidad en su conformación conforme a 
lo establecido por la presente Ordenanza. 

f) No podrán integrar el Consejo Asesor de Clubes de Barrio Local Personas que registren 
condena penal firme y/o procesos penales por delitos en perjuicio de los clubes de barrio, 
tampoco aquellos que registren denuncias o antecedentes por violencia de género, violencia 
infantil y o cualquier tipo de violencia. 

g) La función de los miembros del Consejo Asesor de Clubes de Barrio se ejecutará en los 
horarios de función pública de los mencionados, complementariamente a sus funciones 
específicas de área con la que ya cumplen como parte del plantel municipal o legislativo. 

 
ARTÍCULO 4o: Son objetivos y funciones del Consejo Asesor de Clubes de Barrio: 

a) Acompañar con asesoramiento jurídico, legal, técnico, administrativo y demás servicios para 
actualización de los trámites institucionales como asociaciones civiles, sociales, deportivas, 
sin fines de lucro para poder disponer de los programas públicos o privados de los que son 
destinatarios. 

b) Asesoramiento en cuanto a disposición de subsidios o programas provinciales y/o 
nacionales que designen a los clubes de barrio como destinatarios de los mismos; 

c) Seguimiento a los clubes en su sanidad institucional, generando nexos y contactos con las 
áreas y organismos a los que estos clubes deben responder con el fin de lograr y mantener 
su regularización institucional 

 

d) Promover y coordinar la celebración de convenios y acuerdos institucionales tendientes a 
propiciar el fortalecimiento de los Clubes de Barrio. 

e) Proponer acciones para el fortalecimiento, desarrollo y crecimiento de los Clubes de Barrio 
en el ámbito de Nacional, Provincial y Municipal. 

f) Asesorar al Intendente Municipal y a sus funcionarios en todo lo concerniente a los clubes 
de barrio de la ciudad, e informar sobre los movimientos que este Consejo realice en el 
trabajo mancomunado con estos clubes; 

g) Elevar propuestas al Poder Ejecutivo y ser nexo de acuerdos y convenios entre el DEM y los 
clubes de barrio, en caso de ser necesario y/o posible de acuerdo a las demandas de estas 
últimas instituciones. 

 
ARTÍCULO 5o: Adhiérase a los postulados de la Ley Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo N.º 
27.098 promulgada en enero de 2015. 
 
ARTÍCULO 6o: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5011  Sala de Sesiones, 02 de Diciembre  de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Cuarto Intermedio : Nota 17807 : Departamento Ejecutivo Municipal. Proyecto de Ordenanza Presupuesto Gral. 
de la Administración Municipal del Año 2021-  

 
RESOLUCION 

 
VISTO: El expediente N° 17807 mediante el cual el Departamento Ejecutivo Municipal envía el Proyecto 
de Ordenanza que establece el Presupuesto General de la Administración Municipal del año 2021; 
 



Página 13 de 107 

CONSIDERANDO: Que tal como lo establece la Ordenanza N.º 2785 en su artículo 36°, es deber de 
este Cuerpo convocar a una Audiencia Pública con el objeto de dar tratamiento público al Proyecto de 
Referencia; 
 
Que la Ordenanza mencionada consagra y regula el Instituto de la Audiencia Pública, previendo sus 
formas de convocatoria y desarrollo, entre las cuales establece en su Art. 29º la obligación de dar 
publicidad a la convocatoria de Audiencia Pública con una antelación de al menos veinte (20) días 
corridos a la fecha de su realización; 
 
Que el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General de la Administración Municipal del año 2021 
ingresó formalmente en la sesión ordinaria del día dos de diciembre de dos mil veinte (2/12/2020). 
 
Que la situación de Emergencia Sanitaria y las consiguientes medidas de distanciamiento social que 
rigen según Decreto Nacional N.º 297/20 y sucesivos, así como la prohibición de realizar actividades 
que aglomeren a una gran cantidad de personas, impiden la realización de la Audiencia Pública de 
forma presencial, como tradicionalmente se ha realizado.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a Audiencia Pública a realizarse el día Martes 29 de Diciembre de 2020 a 
las 19 horas, bajo la modalidad virtual, con el objeto de dar tratamiento al Proyecto de Ordenanza del 
Presupuesto General de la Administración Municipal del año 2021 obrante en el expediente 17807 y 
cuya documentación estará disponible para consulta en los soportes virtuales correspondientes y en el 
Honorable Concejo Municipal, sito en Independencia 205 P.A., de lunes a viernes de 9 a 12 horas. 
Los ciudadanos y ciudadanos que deseen ser oradores, deberán inscribirse por vía de un correo 
electrónico que será dispuesto a esos efectos, o de manera presencial en el Honorable Concejo 
Municipal, sito en Independencia 205 P.A., de lunes a viernes de 9 a 12 horas, hasta dos días hábiles 
inclusive antes de la realización de la audiencia pública. 
Convóquese al Intendente y a los funcionarios de su gabinete a participar en carácter de expositores de 
acuerdo a lo previsto por el art. 23 de la Ord. 4667. 
 
ARTÍCULO 2º: A través de la Presidencia de este Cuerpo, se garantizará la publicidad de la 
convocatoria en los términos establecidos en el Art. 29º de la Ord. 2785.  
 
ARTÍCULO 3º: A través de la Presidencia de este Cuerpo se fijarán el orden y tiempo de las 
exposiciones de los participantes, en un todo de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza N° 2785, 
quedará dispuesto del siguiente modo:  

- Los y las expositores/as que designe el Departamento Ejecutivo Municipal, tendrán 60 minutos en 
total para explicar lineamientos generales y cuestiones que consideren necesarias respecto al 
Proyecto de Ordenanza del Presupuesto General 2021. 

- A continuación, las personas que se hayan registrado para hacer uso de la palabra, tendrán 5 
minutos para hacerlo, con opción a una prórroga por igual tiempo. 

- A continuación, los y las concejales que así lo deseen podrán hacer uso de la palabra.  
- Finalmente, los  y las representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, podrán dar 

respuestas o hacer las consideraciones que crean necesarias.  
 
ARTÍCULO 4º: El expediente permanecerá en Comisión para su respectivo tratamiento. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  N.º  1360 Sala de Sesiones, 02 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Ordinaria 09 de Diciembre de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
 

De los Dictámenes en Comisión  

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Pte. Pieretti Leticia  
 
Nota 17637: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. 
Aprobación del convenio urbanístico "Gran Verona"  
 

ORDENANZA 
  
ARTÍCULO 1º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Convenio Urbanístico 
Fideicomiso Edificio Gran Verona, con la firma Concretar SRL, CUIT 30-71226482-5, fiduciaria del 
Fideicomiso Edificio Gran Verona, considerando los siguientes parámetros de excepción que permitan la 
ejecución de planta baja, nueve (9) pisos y quincho, adecuando las especificaciones técnicas de los 
metros cuadrados a construir a los fines de establecer nuevamente el FOS y cocheras, antes de la firma 
del mismo. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5012 Sala de Sesiones, 09 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17638: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. 
Aprobación del convenio urbanístico "Fideicomiso Sarmiento"  
 

ORDENANZA 
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ARTÍCULO 1º: Apruébese el Convenio Urbanístico Fideicomiso Sarmiento, celebrado entre el 
Municipio de Villa Constitución y Sr. Mauro Gabriel MALAISI, DNI 23496857, en carácter de socio 
gerente del Fideicomiso Sarmiento, el cual forma parte de la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5013 Sala de Sesiones, 09 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17639: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. 
Aprobación del convenio urbanístico "DI MARZIO"  
 

ORDENANZA 
  
ARTÍCULO 1º: Apruébese el Convenio Urbanístico celebrado entre el Municipio de Villa Constitución y la 
Sra. Alejandra Di Marzio, CUIT 27-21417189-4, el cual forma parte de la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5014 Sala de Sesiones, 09 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17772: Departamento Ejecutivo Municipal. Departamento Ejecutivo Municipal - Proyecto de Ordenanza. 
Convenio con la Fundación Jean Maggi  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El convenio celebrado entre la Municipalidad de Villa Constitución y la FUNDACION JEAN 
MAGGI (CUIT 30-71540980-8), representada por su presidente Sr. Maggi Juan Ignacio, D.N.I. N.º 
16.501.528, con domicilio en Lote 7º, manzana 65º Lomas de Carolina, de la ciudad de Córdoba, 
Provincia de Córdoba, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el convenio mencionado en el ‘Visto’ tiene por objeto realizar una charla bajo 
plataforma online patrocinado por ‘‘LA MUNICIPALIDAD’’ y llevada a cabo con el orador Juan Ignacio 
Maggi, DNI N.º 16.501.528, ante la solicitud Municipal, motivada en función de la profundización de 
políticas públicas en proyecto de inclusión y participación activa de la ciudadanía, fortaleciendo vínculos 
que permitan la convivencia en nuestra comunidad, el desempeño deportivo y social. 
 
Que, corresponde dictar la pertinente medida de gobierno para la puesta en vigencia del mismo. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Ejecútese el convenio celebrado entre este Municipio y la FUNDACION JEAN MAGGI 
(CUIT 30-71540980-8), representada por su presidente Sr. Maggi Juan Ignacio, D.N.I. N.º 16.501.528, 
con domicilio en Lote 7º, manzana 65º Lomas de Carolina, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 
Córdoba, que como anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5015 Sala de Sesiones, 09 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
       GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17808: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta – Proyecto de Ordenanza. 
Creación del fondo para la alta competencia deportiva. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Proyecto de Ordenanza para la creación del fondo para la alta competencia presentado por el 
Frente Justicialista / Unidad Ciudadana, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta necesario oír al Director de Deporte y Juventud, en relación al tema 
expuesto. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Cítese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Director de Deporte y Juventud 
Prof. Juan Pablo Sahilices a los fines de analizar la implementación de la presente medida. 
 
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  N.º 1361 Sala de Sesiones, 09 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina  
 
Nota 17459: Bloque Cambiemos Concejal Pieretti, L. - Proyecto de Minuta de Comunicación referente información 
programa de apoyo a la actividad económica "Ponete al día".  

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
VISTO: La necesidad de contar con los datos del plan de regularización “Ponete al  Día”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el mencionado programa se implementó a través del Decreto Nº4062 y 
Ordenanza N.º 4859. 
 
Que, el objetivo principal de este plan que se lanzó en el año 2019 es el de regularizar la actividad 
comercial, acompañar al empresariado local y fundamentalmente, preservar las fuentes de trabajo. 
 
Que, se otorgaban beneficios y planes de pago para regularizar comercios, descuentos de hasta el 80% 
de los intereses al abonar deuda tributaria y premios al contribuyente que se encuentra al día con sus 
obligaciones tributarias. 
 
Que, este plan fue muy bien recibido por la comunidad y por las distintas cámaras industriales y 
comerciales de la ciudad. 
 
Que, dicho estableció su duración hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese a la Secretaria de Finanzas y Administración, un informe detallado sobre el 
programa “Ponete al Día”  hasta la fecha 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 2702 Sala de Sesiones, 09 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17460: Bloque Cambiemos Concejal Pieretti, L. - Proyecto de Resolución solicita audiencia sobre el 
programa de apoyo a la actividad económica "Ponete al Día".  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La necesidad de ver los alcances de los beneficios del Programa de Apoyo a la Actividad 
Económica, llamado “Ponete al Día”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el mencionado programa se implementó a través del Decreto N.º 4062 y 
Ordenanza N.º 4859. 
 
Que, el objetivo principal de este programa que se lanzó en el año 2019 es el de regularizar la actividad 
comercial, acompañar al empresariado local y fundamentalmente, preservar las fuentes de trabajo. 
 
Que, se otorgaban beneficios y planes de pago para regularizar comercios, descuentos de hasta el 80% 
de los intereses al abonar deuda tributaria y premios al contribuyente que se encuentra al día con sus 
obligaciones tributarias. 
 
Que, esta iniciativa fue acompañada tanto por el Centro Comercial Industrial y de la Producción 
(C.C.I.P) y la Cámara Industrial del Departamento Constitución (CIDECOM ac). 
                                      
Que, dicho programa tenía una vigencia hasta el 30 de Septiembre de 2019 prorrogándose a pedido,  en 
distintas oportunidades. 
 
Que, resulta indispensable llevar adelante una audiencia con el área Secretario de Finanzas y 
Administración con el objeto de estar al tanto de los alcances que ha tenido dicho programa en nuestra 
ciudad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales al Secretario de Finanzas y 
Administración CP Nicolás Rubicini y funcionarios que considere pertinentes, a los fines de conocer los 
resultados del Programa de Apoyo a la Actividad Económica “Ponete al Día”,  en cuanto al  estado de 
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tramitación,   cantidad de comercios ya  regularizados, contribuyentes al día y todos los datos inherentes 
a la concreción y beneficios de  dicho plan 
 
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  N.º 1362 Sala de Sesiones, 09 de Diciembre de 2020.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17475: Bloque Cambiemos Concejal Pieretti, L. - Proyecto de Resolución solicita audiencia por limpieza de 
terrenos baldíos.  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Ordenanza N.º 4496 y la Minuta de Comunicación N.º 2664, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la minuta previamente mencionada fue sancionada en fecha 20 de Noviembre 
de 2019 solicitando informe sobre la limpieza de terrenos baldíos y a la fecha no fue respondida. 
 
Que, teniendo en cuenta la temporada estival y las consecuencias que ello conlleva como altas 
temperaturas, rápido crecimiento de la vegetación, proliferación de insectos y plagas que pueden afectar 
a todos los vecinos de la ciudad se hace indispensable contar con la información de cumplimiento de la 
Ordenanza N.º 4496. 
 
Que, además existen múltiples y reiterados reclamos de vecinos linderos a estos terrenos solicitando la 
limpieza, afectados por el abandono de los mismos, las grandes malezas y nubes de insectos. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial Arq. Paola Bagnera, a los Jueces de Faltas Dra. Viviana Romo Cuesta y Dr. 
Gerardo Casce y al Director de Control Urbano Dr. Javier Garceche a los fines de que informe el estado 
de cumplimiento y accionar con respecto a la Ordenanza N.º 4496. 
 
ARTICULO 2º Solicítese que acompañen en dicha audiencia informe por escrito sobre las actuaciones 
en virtud de la Ordenanza N.º 4496 
 
ARTICULO 3º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 1363 Sala de Sesiones, 09 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17809: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Resolución. Convoca a 
audiencia al DEM y Ejército Argentino por información sobre situación actual del basural.  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La necesidad de conocer la situación en la actualidad del Relleno Sanitario a cielo abierto 
(Basural). 
La Ordenanza N° 4972 sancionada en el corriente año, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Municipio tomó el control del predio donde se ubica el basural a cielo abierto, 
con el objetivo de iniciar un proceso de saneamiento y principalmente evitar los constantes incendios. 
 
Que, el basural continúa con incendios casi a diario, además que tampoco se ha avanzado en 
cuestiones básicas de seguridad como el cercado del lugar, guardia permanente, cerco de forestación y 
promover la construcción de un organismo de control ciudadano, como fue acordado. 
 
Que, el trabajo de saneamiento por parte del ejército arroja algunos resultados favorables en cuanto a la 
organización y orden logrado en el predio, pero los recurrentes incendios confirman que también se 
necesita de una planificación técnica para evitar esta constante situación. 
 
Que, es necesario avanzar en mejoras de las condiciones de los recicladores que trabajan en el lugar, 
brindando herramientas para desarrollar sus actividades de manera digna, segura y justa. 
 
Que, la crítica situación económica actual de este último tiempo también favoreció la creciente 
concurrencia de personas al basural para intentar recuperar residuos para su venta y así generar algún 
tipo de ingreso; esta situación tiene que ser abordada de manera integral generando políticas que 
dignifiquen la importante labor de los recicladores y garanticen su seguridad. 
 
Que, este  Cuerpo ha advertido en varias oportunidades acerca de los inconvenientes generados por 
incendios reiterados en dicho predio relacionados al incorrecto proceso de disposición final. 
 
Que, se encuentra en vigencia la Ordenanza N° 4972, la cual establece realizar un seguimiento de tares 
y acciones correspondientes al contrato que regula el actual predio de disposición final y saneamiento. 
 
Que, en dicha normativa se ordena remitir informes de diversos estudios mencionadas en la misma, así 
como actividades desarrolladas en el predio a lo largo del proceso de saneamiento planteado, y hasta el 
día de la fecha no se ha remitido ningún tipo de información a este Cuerpo. 
 
Que, el Artículo 3° de la expresada ordenanza establece realizar un diagnóstico de saneamiento cada 
treinta (30) días debiendo elevar un informe a este  Cuerpo, lo cual aún nunca se cumplió. 
 
Que, es responsabilidad y voluntad de este Cuerpo abordar esta problemática y trabajar en soluciones 
de manera conjunta entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable Concejo Municipal. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

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

• Secretaría de Ordenamiento Territorial, Sra. Paola Bagnera. 
• Director de Ambiente y Espacios Públicos, Sr. Oscar Bardey. 
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• Representante de la Agrupación de Ingenieros 601 del Ejército Argentino que se encuentra 
trabajando en la zona. 

A los fines de conocer la situación actual del Relleno Sanitario. 
 
ARTICULO 2º: Solicítese a la Secretaría de Ordenamiento Territorial, al Director de Ambiente y 
Espacios Públicos y al Representante del Ejército Argentino, un informe detallado desde su área sobre 
la situación actual del Relleno Sanitario. 
 
ARTICULO 3º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la audiencia. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 1364 Sala de Sesiones, 09 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M 

 
Nota 17811: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Ordenanza. Modifica Ordenanza 
2689/01 Código Municipal de Faltas  
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota Nº 17811 Proyecto de Ordenanza modifica Ordenanza 2689/01 Código Municipal de 
Faltas, y; 
 
CONSIDERANDO: La necesidad de actualizar el Código Municipal de Faltas según lo establecido en el 
proyecto de Ordenanza de referencia. 
 
La necesidad de escuchar a todas las partes intervinientes en el armado y composición de la normativa. 
 
Que, debemos llegar a las resoluciones finales generando consensos, escuchando todas las voces y 
visiones de gestión. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese audiencia con el Director Municipal de Asuntos Legales y Técnicos Dr. 
Gonzalo Guagnini y los correspondientes Jueces de Falta. 
 
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  N.º 1365 Sala de Sesiones, 09 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Sesión Cuarto Intermedio 11 de Diciembre de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Proyectos presentados por los Concejales: 

 
 
Nota 17821: Cuerpo de Concejales. Proyecto de Decreto: Prórroga de contrato para cubrir el puesto de Jefe de 
Protocolo, Prensa y Difusión del H.C.M.  
 

DECRETO 
  
VISTO: La Resolución N.º 1185 de fecha 18 de setiembre de 2019, y el Decreto N° 1560 dado en sala 
de sesiones el 05 de diciembre de 2019, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, en la Resolución mencionada, fueron aprobadas las cuatro etapas de selección 
que la Dirección de Recursos Humanos propuso a este Honorable Concejo Municipal para cubrir el 
puesto de Jefe Protocolo, Prensa y Difusión del mismo, según nota elevada a este Cuerpo de 
Concejales y registrada bajo el N.º 17178.  
 
Que, una vez concretado el proceso de selección, la Dirección de Recursos Humanos elevó informe a 
este Concejo del resultado del mismo para su conocimiento y posterior tratamiento en Nota N.º 17343. 
 
Que, mediante Decreto N° 1560 sancionado en fecha 05 de diciembre de 2019, se resolvió ejecutar el 
contrato de empleo público por tiempo determinado entre el Honorable Concejo Municipal y el Sr. 
Germán Alejandro Feraboli. 
 
Que, habiendo transcurrido un año desde la sanción del Decreto mencionado, el plazo de vigencia del 
mismo se encuentra próximo a vencer.  
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Decreta: 
 
ARTÍCULO 1º: Prorróguese por el plazo de un año el cual comenzara a regir a partir del 09 de 
Diciembre de 2020 y culminara el 08 de Diciembre de 2021 el contrato de empleo público por tiempo 
determinado celebrado entre este Honorable Concejo Municipal y el Sr. Germán Alejandro Feraboli, 
D.N.I. 37.211.238, con las mismas obligaciones y alcances que el ejecutado mediante Decreto N° 
1560/2019. 
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ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 1567 Sala de Sesiones, 11 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

CONTRATO DE EMPLEO PÚBLICO POR TIEMPO DETERMINADO 
 
Entre el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Villa Constitución con domicilio en calle 
Independencia 205 de esta ciudad, representada en este acto por su Presidente Lic. Martin, Diego y la 
Secretaría Administrativa Evelyn Casa, por una parte; y por la otra el Sr. Germán Alejandro Feraboli, 
DNI 37.211.238, con domicilio a los efectos legales en calle Berutti 1270, en adelante llamado “El 
Contratado”, convienen celebrar el presente contrato de empleo público por tiempo determinado, sujeto 
a las cláusulas que a continuación se detallan.  
PRIMERA–Puesto: “El Contratado” prestará servicios como “Jefe de Protocolo, Prensa y Difusión”, 
dependiente del Presidente del Concejo Municipal. Las responsabilidades específicas del puesto y 
demás condiciones, se encuentran establecidas en el formulario “Descripción y especificaciones de 
puesto de trabajo”, el cual “el Contratado” declara conocer y aceptar. 
SEGUNDA – Condiciones de trabajo: “El Contratado” se compromete a cumplir con los horarios y la 
carga horaria que la Municipalidad determine para su puesto de trabajo, en un todo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley Provincial 9286, acuerdos posteriores y reglamentación general vigente. Se deja 
expresamente aclarado que, por razones operativas, podrán variar los días y horarios, según las 
necesidades de servicio. 
TERCERA – Remuneración: “El Contratado” percibirá, por las tareas objeto del presente, una 
remuneración mensual equivalente a la de la categoría dieciséis (16), agrupamiento técnico, del 
Escalafón Municipal; adicional por título; y suplemento por presentismo. Se practicarán los descuentos y 
aportes de ley. 
CUARTA - Vigencia: El presente contrato tendrá vigencia desde el 09/12/2020 hasta el 08/12/2021 
inclusive. El vencimiento del plazo producirá, de hecho y de pleno derecho, la extinción de las 
obligaciones asumidas por las partes, sin necesidad de declaración alguna, ni aviso previo. 
QUINTA - Domicilio legal: Para dirimir cualquier divergencia que se suscitase a raíz del cumplimiento 
del presente, las partes se someten a la jurisdicción de la Cámara Nro. 2 Contencioso Administrativa de 
la ciudad de Rosario, de la Provincia de Santa Fe, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o 
jurisdicción, incluso al Federal y constituyendo domicilio a los efectos legales en los establecidos en el 
encabezado. Cualquier cambio autorizado sólo dentro del radio de esta ciudad, será válido a partir de su 
comunicación fehaciente. 
SÉXTA - Artículo 18° Ley orgánica de municipalidades n° 2756: “Cuando la Municipalidad fuere 
condenada al pago de una deuda cualquiera la corporación arbitrará dentro del plazo de seis meses 
siguientes a la notificación de la sentencia respectiva la forma de verificar el pago. Esta prescripción 
formará parte integrante bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las Autoridades Municipales 
celebren en representación del Municipio y deberá ser transcripta en toda escritura pública o contrato 
que se celebre con particulares”. 
En prueba de conformidad, las partes firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, a 
los 11 días del mes de Diciembre de 2020. 

 
Nota 17822: Cuerpo de Concejales. Cuerpo de Concejales - Proyecto de Ordenanza. Limita celebración de 
convenios urbanísticos 
 

ORDENANZA 
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VISTO: El Decreto Municipal N° 344/62, y las Ordenanzas N° 4084/12, 4170/13, 4506/16 que regulan, 
modifican y/o establecen períodos especiales para actualizar la normativa del Plan Regulador de Villa 
Constitución, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la estructura del Plan Regulador de Villa Constitución se encuentra regulada en 
el Decreto Municipal N° 344 de fecha 11 de julio de 1962. 
 
Que, pese a las modificaciones parciales que se realizaron a dicha estructura mediante distintas 
Ordenanzas, han transcurrido 58 años desde la sanción de dicho Cuerpo Normativo, el cual se observa 
manifiestamente desactualizado en relación con el desarrollo urbanístico que ha tenido nuestra ciudad 
durante las últimas décadas.    
 
Que, por ese motivo la Ordenanza N° 4506/16 declaró un período especial de elaboración del nuevo 
Plan de Ordenamiento Territorial de Villa Constitución, el cual comenzó a correr el 27 de abril de 2016 
(fecha de sanción de la Ordenanza), y presentó término el 28 de febrero de 2017, contando con dos 
etapas: una primera de debate y consenso que debía desarrollarse hasta el 31 de octubre de 2016; y 
una segunda de elaboración del plan de ordenamiento propiamente dicho, que incluiría la redacción de 
la normativa e instrumentos específicos y que se extendería desde el 1 de noviembre de 2016 al 28 de 
febrero de 2017. 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la ordenanza mencionada, vencido el plazo de la 
primera etapa (31/10/2016), la Secretaría de Ordenamiento Territorial debía elevar al Departamento 
Ejecutivo Municipal, y éste al Concejo, el resultado de lo trabajado por la mesa de articulación, 
sistematizando los lineamientos generales resultado de dichos intercambios. 
 
Que, asimismo, el artículo 6° establece que: “Durante la segunda etapa de este período la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial deberá elaborar el proyecto de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial; así 
como también proyecto de los siguientes instrumentos: actualización del Reglamento de Zonificación; 
actualización del Reglamento de Edificación; Generación de instrumentos para la financiación y su 
orientación con fines urbanísticos; los que se elevarán al Honorable Concejo Municipal en marzo de 
2017”. 
 
Que, habiendo vencido los plazos contemplados en la Ordenanza, el Departamento Ejecutivo Municipal 
no remitió ni el informe con el resultado del trabajo de la mesa de articulación, ni los proyectos de 
ordenanza tendientes a actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Villa Constitución. 
 
Que, por este motivo, mediante Resolución N° 1356 de fecha 25 de noviembre de 2020, el HCM solicitó 
al Sr. Intendente Municipal Prof. Jorge Berti, como máxima autoridad del Departamento Ejecutivo 
Municipal, que arbitre las acciones que sean necesarias a los fines de cumplir con lo regulado en la 
Ordenanza N° 4506 y remita de manera urgente el  
 
informe de resultados de la conclusión de la primera etapa y el proyecto de nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial de Villa Constitución, de conformidad con lo establecido en los artículos 5° y 6° 
de la Ordenanza mencionada. 
 
Que, la situación de contar con un Plan Regulador vigente manifiestamente desactualizado y una 
realidad de desarrollo urbanístico de la ciudad con múltiples desarrolladores y emprendimientos, 
significó en los últimos años que sean presentados para su tratamiento un sin número de proyectos 
urbanísticos que no cumplían acabadamente con lo dispuesto en el Plan Regulador, con la pretensión 
de que el Estado Municipal permita excepcionalmente su ejecución en el entendimiento de que el 
impedimento basado en normas de hace más de cinco décadas no resultaba acorde a las necesidades 
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de ordenamiento urbano, desarrollo económico y acceso a la vivienda de la actualidad de Villa 
Constitución. 
 
Que, lo descripto anteriormente resultó en los hechos en una discusión permanente de excepciones, 
muchas de ellas otorgadas mediante Decretos Municipales sin el correspondiente tratamiento de este 
Concejo, lo que no sólo visibilizó la inseguridad jurídica que significa el otorgamiento o no de dichas 
excepciones con discrecionalidad y sin un marco regulatorio claro, sino que además agravó aún más la 
mora del Estado Municipal en actualizar sus normas de ordenamiento territorial.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Limítese la facultad del Municipio de celebrar convenios urbanísticos con desarrolladores 
exclusivamente a aquellos que se encuentren dentro de lo regulado por el Plan Regulador vigente y sus 
modificatorias, hasta tanto sea remitido para su correspondiente tratamiento el proyecto de nuevo Plan 
de Ordenamiento Territorial de Villa Constitución.    
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5016 Sala de Sesiones, 11 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión de Prorroga 16 de Diciembre de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina  
 
 Nota 17783: Bloque Juntos PJ. Concejal Carlos Báez - Proyecto de Ordenanza. Presupuesto municipal con 
perspectiva de género y diversidad  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de incorporar la Perspectiva de Género en el Presupuesto Municipal, y; 
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CONSIDERANDO: Que, nuestra Constitución Nacional en su artículo 75 inc. 22 otorgó rango 
constitucional a la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (C.E.D.A.W.- Naciones Unidas), la cual establece, en su 
Artículo 2° que “los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 
eliminar la discriminación contra la mujer…” y, en su Artículo 3° dispone que “los Estados partes 
tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural todas 
las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de 
la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”. 
 
Que, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (C.E.D.A.W) recomienda a los 
Estados parte tomar medidas para la inclusión de la perspectiva de igualdad de género en la 
elaboración e implementación de programas y acciones públicas sustentadas en evidencias empíricas, y 
sobre la base de presupuestos públicos con enfoque de género. A su vez, fomenta que los mecanismos 
institucionales para el adelanto de las mujeres, deben favorecer el fortalecimiento de programas y 
planes que garanticen presupuestos sensibles al género y fortalezcan la coordinación entre las y los 
diversos actores para que la acción sea continuada y significativa. 
 
Que, en su recomendación general N° 24, el Comité de la C.E.D.A.W hace mención de manera explícita 
la relación entre derechos y recursos estableciendo que “los Estados Partes deberían asignar 
suficientes recursos presupuestarios, humanos y administrativos para garantizar que se destine a la 
salud de la mujer una parte del presupuesto total de salud comparable con la de la salud del hombre, 
teniendo en cuenta sus diferentes necesidades en materia de salud.” 
 
Que, en el año 1996, mediante la Ley N° 24.632, se aprobó La Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará - 
Organización de los Estados Americanos) la cual establece que “los Estados Partes condenan todas las 
formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia…” (conforme Artículo 7) 
y “…convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas…” (conforme Artículo 8). 
 
Que, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en sus Recomendaciones Nros. 345 - 346 
demanda a los Estados incorporar una perspectiva de género en las políticas generales relacionadas 
con todas las esferas de la sociedad, así como destaca que será a su vez necesario que en las 
decisiones presupuestarias sobre políticas y programas se integre una perspectiva de género. 
 
Que, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 2, inciso 1, 
dispone que cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar medidas, tanto por separado 
como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, 
hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos. 
 
Que, bajo la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 5 establece como horizonte el logro de 
la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, lo cual incluye, entre otras 
cuestiones, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios 
públicos, infraestructuras y políticas de protección social y promoviendo la responsabilidad compartida 
en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 
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Que, la Ley Nacional N° 26.485 establece dentro de sus objetivos el desarrollo de políticas públicas de 
carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres, así como promover y garantizar la 
eliminación de la discriminación entre mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida; generar las 
condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 
cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. 
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 26.485, el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad es el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas de 
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en 
que desarrollen sus relaciones interpersonales a nivel nacional. Que según lo establecido en el artículo 
9° inciso b) de dicha Ley corresponde a esta cartera ministerial articular y coordinar acciones con las 
distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, 
sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y 
otras de la sociedad civil con competencia en la materia. 
 
Que, por su parte, la Ley N.º 26.743 establece el derecho al reconocimiento, trato, identificación y libre 
desarrollo de las personas conforme su identidad de género autopercibida. 
 
Que, la Ley Provincial N° 13.348 adhiere a la Ley Nacional N° 26.485 y establece en su Artículo 1: 
“Adhiérase la provincia de Santa Fe a la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales” y su 
Decreto Reglamentario N.º 4028/2013 establece las estrategias de articulación para poder implementar 
las políticas de Estado y los dispositivos necesarios para lograr los objetivos de la Ley. 
Que, en la Provincia de Santa Fe se ha aprobado por ambas Cámaras el Proyecto de Ley Expediente 
N° 41092 - JL que establece el principio de paridad de género en la composición e integración del Poder 
Legislativo, Poder ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos y asociaciones, consejos y colegios 
profesionales. 
 
Que, la Ordenanza 4767/2018 establece la paridad de género en cargos electivos en el ámbito de la 
ciudad de Villa Constitución, haciendo efectivos los principios de participación y representación 
igualitaria entre géneros para los cargos electivos (Artículo 1) y que las listas de precandidatos y 
precandidatas, y candidatos y candidatas que presenten los Partidos Políticos, Confederación de 
Partidos o Alianzas Electorales para la elección de Concejales Municipales, e Intendente y, deben 
respetar una equivalencia del cincuenta por ciento (50%) de mujeres y otro cincuenta por ciento (50%) 
de varones (Artículo 4). 
 
Que, la Ordenanza N° 4895/2019 de estructura orgánico-funcional del Gabinete del DEM en su Artículo 
21 de su Anexo establece que a Dirección de Género e Igualdad entiende todo lo atinente a la 
aplicación efectiva de los principios de igualdad y derechos de la mujer, prevención y protección en 
materia de violencia de género y/o discriminación, vinculación y coordinación con organismos de  similar 
competencia de niveles provinciales y/o nacionales y asesoramiento y ayuda a víctimas de violencia de 
género y/o discriminación. 
 
Que, la Ordenanza N.º 4866/2019 crea un registro de personas beneficiarias para la asignación 
económica a mujeres víctimas de violencia de género y en su Artículo 1 establece “Crease el registro de 
personas beneficiarias para la asignación económica a víctimas de violencia de género”, continúa en su 
Artículo 2, “Serán personas beneficiarias de la asignación económica a mujeres víctimas de la violencia 
de género que cumplan los siguientes requisitos: a) Situación de desempleo, precarización laboral, sin 
ingresos. b) Que se encuentren alojadas por el área de atención de violencias c) Que tengan residencia 
permanente en nuestra ciudad. d) Ser mayor de 18 años e) Haber realizado la denuncia policial f) Haber 
realizado contacto con el área mujer de atención de violencias de género. g) Podrán percibir una 
asignación por grupo familiar”. 
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Que, la Ordenanza N.º 4948/2020 establece el cupo destinado a mujeres víctimas de situaciones de 
violencia de género en cuestiones habitacionales, estableciendo en su Artículo 1 que “aquellas 
gestiones y/o intervenciones habitacionales promovidas por la Municipalidad, incluyan un cupo 
destinado a mujeres víctimas de situación de violencia de género”, y en su Artículo 2, “Aplíquese un 
cupo del 10% sobre el total de unidades de todo conjunto habitacional y/o emprendimiento de vivienda 
de gestión pública (nacional, provincial o municipal) a desarrollarse en el territorio municipal”. 
 
Que, además este Concejo ha aprobado la Ordenanza N.º 4969/2020 que establece la “Paridad de 
Género sobre el escenario” con el objetivo de regular el cupo femenino y el acceso de las artistas 
mujeres a los eventos públicos de la industria cultural en los ámbitos de la música, danza, fotografía y 
artes escénicas, entre otras disciplinas culturales. 
 
Que, este Concejo Municipal considera necesario impulsar una estrategia para promover la 
incorporación del enfoque de géneros y diversidad en el diseño, ejecución y evaluación presupuestaria a 
nivel municipal y por eso resulta indispensable coordinar acciones necesarias para asegurar la 
transversalización de las políticas de género, igualdad y diversidad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD EN EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL. 
Incorpórese la Perspectiva de Género y Diversidad en el Presupuesto Municipal. 
 
ARTÍCULO 2º: CREACIÓN DEL PROGRAMA. 
Créese el Programa de Presupuesto con Perspectiva de Géneros y Diversidad en la Municipalidad de 
Villa Constitución 
 
ARTÍCULO 3º: OBJETO DEL PROGRAMA. 
a. Promover la metodología y las herramientas del Presupuesto con Perspectiva de Géneros y 
Diversidad (PPGyD) en la formulación, seguimiento de la ejecución y evaluación presupuestaria desde 
un enfoque de género y diversidad. 
b. Promover la transversalización de la perspectiva de géneros y diversidad en el ejercicio 
presupuestario en el ámbito municipal. 
c. Impulsar la asistencia técnica y capacitación sobre la transversalización de la perspectiva de 
géneros y diversidad en el ejercicio presupuestario, en todas sus etapas, en el ámbito municipal. 
d. Establecer la perspectiva de géneros y diversidad en el diseño, planificación, programación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas de manera tal que de aquí en más todos los gobiernos 
tengan a este Programa como eje en los planes de políticas de Estado. 
 
ARTÍCULO 4º: IMPLEMENTANCIÓN. 
Articúlense los mecanismos necesarios para poder implementar la medida a través del equipo de la 
Dirección de Género e Igualdad y de la Secretaría de Finanzas y Administración, de manera tal que se 
logre la transversalización en todas las carteras del DEM y del HCM. 
 
ARTÍCULO 5º: MONITOREO Y EVALUACIÓN. 
Genérense los mecanismos correspondientes para lograr el monitoreo y evaluación para poder lograr el 
análisis acerca de los indicadores de géneros y diversidad en nuestra localidad con el fin de establecer 
las brechas de desigualdad existentes. 
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ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  N.º 5017 Sala de Sesiones, 16 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

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

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de promover acciones y herramientas dirigidas a generar accesibilidad en nuestra 
ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, lograr una ciudad sin barreras con la importancia de la libre circulación de las 
personas con movilidad reducida, es responsabilidad de la ciudadanía en su conjunto.  
 
Que, existen en la zona céntrica de nuestra ciudad, rampas de ascenso y descenso en las veredas para 
personas con movilidad reducida, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y accesibilidad de todos.  
 
Que, las rampas obstruidas por autos mal estacionados es una problemática a la cual los ciudadanos 
con movilidad reducida se enfrentan día a día.  
 
Que, dichas rampas son de vital utilidad para personas con problemas de movilidad como así también 
para quienes circulan por las veredas con cochecitos de bebes y adultos mayores.  
 
Que, es asiduo ver automovilistas estacionando de manera incorrecta en nuestra ciudad, tanto en zonas 
demarcadas como prohibidas, zonas reservadas para discapacitados y ochavas obstruyendo en muchas 
ocasiones las rampas.  
 
Que, dichas acciones configuran una infracción que para nuestras ordenanzas vigentes califican como 
mal estacionamiento.  
 
Que, no existe en nuestro código de faltas multa específica para este tipo de infracción.  
 
Que, la protección o promoción integral de cualquier tipo de discapacidad, es una urgente prioridad.  
 
Que, es necesario establecer una multa específica para quienes estacionen obstruyendo una rampa o 
lugares reservados para el estacionamiento de personas con discapacidad.  
 
Que, además de establecer una multa expresa para estas acciones, se establezca con esta normativa 
una partida presupuestaria con el nombre “Villa Constitución Accesible” a los efectos de que todo lo 
recaudado por la multa entes mencionada sea invertido en la accesibilidad de nuestra ciudad.  
 
Que, desde este Cuerpo existe un antecedente normativo que intento llevar adelante esta idea a través 
de la Minuta de Comunicación N.º 2503/17 que establecía en su articulado lo siguiente: “ARTICULO 1: 
Sugiérase al Departamento Ejecutivo Municipal, la creación de una Partida Presupuestaria en el 
Presupuesto 2018 llamada “Movilidad Urbana” en el área de Trabajos Públicos dependiente de la 
Secretaria de Ordenamiento Territorial, asignándose un monto mínimo de $250.000 a dicha partida. 
ARTICULO 2: En el caso de generarse agregados monetarios por otras ordenanzas de este Cuerpo, 
referidas a la movilidad de personas con capacidades reducidas, sugiérase que las mismas sean 
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asignadas a esta partida específica. ARTICULO 3: En forma semestral (enero y junio), solicítese desde 
la Secretaria de Ordenamiento Territorial hacia la Comisión Municipal de Discapacidad un informe 
donde se detallen los lugares con mayor necesidad de ser dotados de rampas y señalización para 
mejorar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.” 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Incorporase, el Artículo 194 Bis a la Ordenanza Nº 2689, Código Municipal de Falta, que 
quedara redactado de la siguiente manera:  
 
ARTICULO 194 Bis: Se penará con multa de 100 hasta 1000 UF por estacionar, en lugares señalizados 
reservados para el estacionamiento de vehículos acondicionados para personas con discapacidad y a 
quienes se estacionen obstruyendo rampas para ascenso y descenso de personas con discapacidad. 
 
ARTÍCULO 2º: Los ingresos que se generen por la aplicación de la multa mencionada se verán 
reflejados en la partida presupuestaria llamada “Villa Constitución Accesible” que se creara a tal efecto.  
 
ARTICULO 3º: Dicha partida será destinada para la construcción de rampas de acceso en nuestra 
ciudad. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5018 Sala de Sesiones, 16 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17817: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín - Proyecto de Ordenanza. 
Fortalecimiento de la política de cuidados para personas que se encuentren en situación de dependencia 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La Nota Nº 17811 Proyecto de Ordenanza modifica Ordenanza 2689/01 Código Municipal de 
Faltas, y; 
 
CONSIDERANDO: La necesidad de actualizar el Código Municipal de Faltas según lo establecido en el 
proyecto de Ordenanza de referencia. 
 
La necesidad de escuchar a todas las partes intervinientes en el armado y composición de la normativa. 
 
Que, debemos llegar a las resoluciones finales generando consensos, escuchando todas las voces y 
visiones de gestión. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicítese audiencia con el Director Municipal de Asuntos Legales y Técnicos Dr. 
Gonzalo Guagnini y los correspondientes Jueces de Falta. 
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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  N.º 1365 Sala de Sesiones, 09 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Art. 72: Nota 17819: Bloque Juntos por el Cambio Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Ordenanza ref. Otorga 
reconocimiento al mérito a AVLPI-RI y ALCEC VC  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La labor comunitaria realizada por las instituciones de Avlpi-ri y Alcec VC durante la pandemia 
de Covid-19 brindando sus instalaciones, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, a partir del inicio de la pandemia por Covid-19 las necesidades de la ciudad se 
modificaron sustancialmente y sobre todo en el área de salud. 
 
Que, las dos instituciones brindaron sus instalaciones para llevar adelante tareas que normalmente se 
llevarían a cabo en el SAMCO local, teniendo que adaptarse a lo requerido. 
 
Que, en el edificio de Alvpi-ri se están llevando a cabo todas las consultas médicas externas del 
SAMCO. 
 
Que, en el inmueble de Alcec VC está funcionando el vacunatorio del Hospital SAMCO. 
 
Que, es de destacar que las dos instituciones, sin dejar de lado sus funciones principales, no dudaron 
en brindar sus instalaciones en beneficio de la comunidad cuando más se lo requería. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal otorga el reconocimiento al mérito según Ordenanza N.º 
4642/17 a las instituciones de Avlpi-ri y Alcec Vc por brindar sus instalaciones al servicio de la 
comunidad durante la pandemia de Covid-19. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese placa alusiva a las instituciones mencionadas en la sesión  ordinaria del 
periodo 2021. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5019 Sala de Sesiones, 16 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Ext. Autoconvocada 16 de Diciembre de 2020 
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Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Proyectos presentados por los Concejales: 

 
Nota 17825: Cuerpo de Concejales. Proyecto de Decreto. Dispone la compra de 12 PC, 12 monitores 22 pulgadas 
y una CPU gabinete.  

 

DECRETO 
  
VISTO: El plan de innovación legislativa elaborado por la Comisión Ejecutora de Innovación Legislativa 
implementada mediante Ordenanza N° 4949/20, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, uno de los ejes fundamentales en los que hace hincapié el plan mencionado es 
el de la “digitalización de expedientes y recursos informáticos”, proponiéndose la incorporación de 
infraestructura tecnológica y redes con el fin de facilitar la interacción entre el ciudadano y el Concejo 
Municipal. 
 
Que, asimismo, se busca avanzar hacia una administración sin papeles, donde los sistemas de los 
organismos interactúen autónomamente. 
 
Que, en este sentido, se ha dado un gran paso con la implementación del Sistema Electrónico de 
Gestión de Expedientes, permitiendo no sólo disminuir drásticamente el consumo de bienes de uso 
como papel y tinta, sino fundamentalmente posibilitar y ampliar el acceso de manera digital a los 
distintos expedientes cuyo registro obra en el Concejo Municipal y de esta manera facilitarle a la 
ciudadanía el acceso a la información. 
 
Que, por otra parte, estos avances encuentran su límite en la infraestructura informática con la que 
cuenta actualmente el Honorable Concejo Municipal, la cual por estar compuesta mayoritariamente por 
computadoras y monitores con más de diez años de antigüedad, se exhibe manifiestamente obsoleta. 
 
Que se han solicitado diversos presupuestos a distintos comercios de la ciudad para la adquisición de 
doce (12) CPUs para oficina con monitores, y una (1) CPU para diseño con monitor, resultando las 
condiciones más beneficiosas las ofrecidas por Cluster para las primeras, y por MegaByte para la 
segunda. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Decreta: 
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ARTÍCULO 1º: Dispóngase la compra de doce (12) PC CX SLIM con microprocesador IntelCore i3, 
memoria RAM 4G, y disco duro TTB al local comercial Cluster, cotizadas en pesos cuatrocientos 
sesenta y seis mil ochocientos ($466.800). 
 
ARTÍCULO 2°: Dispóngase la compra de doce (12) monitores 22” CX HDMI/VGA VESA al local 
comercial Cluster, cotizados en pesos doscientos treinta y dos mil ochocientos ($232.800). 
 
ARTÍCULO 3°: Dispóngase la compra de un (1) CPU gabinete Kit Tec, Mouse y Parlante con fuente 
550W, procesador Core i5 SixCore 2,9 GHz, disco duro Segate 1TB 6 Gb/s 64 MB, memoria RAM 
Kingston DDR4 8GB, placa madre Gigabyte (1200) H410M-H, y un (1) monitor Samsung LED 21,5”, al 
local comercial MegaByte, cotizados en pesos sesenta y nueve mil ($69.000). 
 
ARTÍCULO 4º: Aféctese la presente erogación a la partida presupuestaria correspondiente del 
Honorable Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 1568 Sala de Sesiones, 16 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17826: Cuerpo de Concejales. Proyecto de Decreto. Dispóngase la compra de 8 notebooks plan 
digitalización de expediente y recursos informáticos H.C.M.  
 

DECRETO 
  
VISTO: El plan de innovación legislativa elaborado por la Comisión Ejecutora de Innovación Legislativa 
implementada mediante Ordenanza N° 4949/20, y; 
 
CONSIDERANDO: Que uno de los ejes fundamentales en los que hace hincapié el plan mencionado es 
el de la “digitalización de expedientes y recursos informáticos”, proponiéndose la incorporación de 
infraestructura tecnológica y redes con el fin de facilitar la interacción entre el ciudadano y el Concejo 
Municipal. 
 
Que, asimismo, se busca avanzar hacia una administración sin papeles, donde los sistemas de los 
organismos interactúen autónomamente. 
 
Que, en este sentido, se ha dado un gran paso con la implementación del Sistema Electrónico de 
Gestión de Expedientes, permitiendo no sólo disminuir drásticamente el consumo de bienes de uso 
como papel y tinta, sino fundamentalmente posibilitar y ampliar el acceso de manera digital a los 
distintos expedientes cuyo registro obra en el Concejo Municipal y de esta manera facilitarle a la 
ciudadanía el acceso a la información. 
 
Que, por otra parte, estos avances encuentran su límite en la infraestructura informática con la que 
cuenta actualmente el Honorable Concejo Municipal, la cual por estar compuesta mayoritariamente por 
computadoras y monitores con más de diez años de antigüedad, se exhibe manifiestamente obsoleta. 
 
Que, se han solicitado diversos presupuestos a distintos comercios de la ciudad para la adquisición de 
ocho (8) notebooks, resultando las condiciones más beneficiosas las ofrecidas por MegaByte. 
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Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Decreta: 
 
ARTÍCULO 1º: Dispóngase la compra de ocho (8) notebooks HP Laptop 14-dq1059wm, con 
microprocesador IntelCore i5, memoria RAM de 8GB DDR4 (1x8GB) y disco duro de 256GB SSD al 
local comercial MegaByte, cotizadas en pesos setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ($734.400). 
 
ARTÍCULO 2º: Aféctese la presente erogación a la Partida Presupuestaria correspondiente del 
Honorable Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 1569 Sala de Sesiones, 16 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17827: Cuerpo de Concejales. Proyecto de Ordenanza. Deróguese la Ord. N.º 4987/20 y dispóngase la 
entrega de un subsidio por única vez a los responsables de salones de fiestas infantiles de nuestra ciudad de 
acuerdo a las pautas establecidas en la nueva Ordenanza en su Artículo segundo. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 4987/2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario simplificar el otorgamiento de la entrega de los subsidios 
extraordinarios y por única vez a las personas humanas responsables de salones de fiestas infantiles, 
atendiendo a que debido a la pandemia originada por el virus del Covid-19 no han podido desarrollar su 
actividad de manera habitual y aún no han sido habilitadas en sus tareas. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Deróguese la Ordenanza N.º 4987/2020. 
 
ARTÍCULO 2º: Dispóngase la entrega de un subsidio extraordinario y por única vez a las personas 
humanas responsables de salones de fiestas infantiles de nuestra ciudad de acuerdo a las pautas aquí 
establecidas:  
a) El monto establecido por cada subsidio será de pesos cincuenta mil ($50.000). 
b) Para poder acceder al mismo los interesados deberán presentar ante el Honorable Concejo Municipal 
la siguiente documentación: 

1. Pedido de acceso al subsidio con copia de DNI de quien lo solicite. 
2. Planilla que especifique los datos personales, teléfono, domicilio, número de cuenta bancaria si 
tuviere y todos otros datos de interés a los fines de otorgar el subsidio. 

 
ARTÍCULO 3º: Instrúyase a la Contaduría General a realizar el procedimiento administrativo 
correspondiente una vez recibida la documentación de cada beneficiario que el HCM le elevará a dicha 
oficina. 
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ARTÍCULO 4º: Instrúyase a la Tesorería de la Municipalidad de Villa Constitución a acreditar el monto 
del subsidio por transferencia bancaria o en su defecto mediante la entrega de cheque a las personas 
humanas indicadas en la planilla elevada por este Cuerpo. La acreditación o entrega del monto a 
percibir deberá realizarse dentro de los quince días de elevada la documentación a Contaduría General.  
 
ARTÍCULO 5º: El monto de cada subsidio deberá ser deducido de la partida N.º 000188, Eventos HCM 
y/o de la partida 000238 Programa Experiencia Laboral HCM de acuerdo a disponibilidad de las mismas. 
 
ARTÍCULO 6º: El acto de entrega del beneficiario será realizado por el HCM. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  N.º 5020 Sala de Sesiones, 16 de Diciembre de 2020.- 
 

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

Sesión de Prorroga 23 de Diciembre de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Dictámenes en Comisión: 

 

GOBIERNO: Pte. Borgatta Alejandrina  
 
Nota 17808: Frente Justicialista / Unidad Ciudadana. Concejal Lic. Alejandrina Borgatta - Proyecto de Ordenanza. 
Creación del fondo para la alta competencia deportiva.  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: La Ordenanza Integral del Deporte Nº 4619 en el ámbito de la ciudad de Villa Constitución que 
establece como uno de sus objetivos promover las actividades deportivas, la competencia de 
Departamento Ejecutivo Municipal y sus correspondientes áreas para la implementación de apoyos 
económicos, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, es necesario impulsar desde el Estado local acciones tendientes al desarrollo, 
apoyo y estímulo de disciplinas deportivas no profesionales pero de alta competencia, practicadas en 
ámbitos idóneos como lo constituyen los clubes y asociaciones civiles. 
 
Que, el deporte es un fenómeno de indudable repercusión social y cultural, que la posibilidad de realizar 
actividades físicas y/o deportivas, y el mejoramiento que esto significa para quienes la llevan a cabo, 
hacen que promover estas prácticas deban ser consideradas una política de Estado. 
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Que, el protagonismo popular, la participación ciudadana y la inclusión social de toda la comunidad 
deben ser  ejes estratégicos de la administración municipal, y que todos estos principios son 
comprobablemente consolidados a través de la práctica deportiva. 
 
Que, la práctica deportiva contribuye al desarrollo social, físico e intelectual de las personas, y a la vez 
al desarrollo de valores personales y sociales asociados a la vida sana, la responsabilidad, el respeto, el 
trabajo en equipo, la integración, sociabilización, la perseverancia, etc. 
 
Que, resulta necesario que el Estado municipal promueva la práctica del deporte, con el propósito de 
asegurar la igualdad de oportunidades y el sostenimiento de los clubes deportivos, como así también 
coadyuvar a la participación de los niños y jóvenes. 
 
Que, el deporte competitivo y de alta competencia y/o federado en el deporte amateur, también significa 
un ámbito de desarrollo, crecimiento y perspectiva de objetivos para las personas que lo protagonizan.  
 
Que, la actividad física y el deporte se han constituido como uno de los fenómenos sociales más 
importantes de la vida contemporánea, tanto como práctica activa o como espectáculo de masas y ha 
pasado a formar parte esencial de la vida cultural de mujeres y hombres. 
 
Que, es deber del Departamento Ejecutivo Municipal generar ingresos genuinos para estimular el 
desarrollo del deporte practicado en los clubes de la ciudad o asociaciones civiles, así como también a 
quienes se desarrollan de forma individual en el marco de competencias oficiales, entendiendo esto 
como un factor educativo y cultural que contribuye a la preservación de la salud y la formación integral 
de las personas. 
 
Que, para desarrollar diversas políticas de Estado, se debe planificar una estructura como tal que harán 
que estas políticas sean sustentables en el tiempo y efectivas en el cumplimiento de sus objetivos para 
atender una de las principales demandas del sector deportivo, que es el apoyo del Estado local a los 
deportistas que representan a la ciudad fuera de ella. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Créase desde el Presupuesto Municipal Anual 2021 en la ciudad de Villa Constitución, el 
Fondo para la Alta Competencia Deportiva, en adelante denominado “FACoD”, bajo la órbita de la 
Dirección Municipal de Deporte y Juventud. 
 
ARTÍCULO 2º: Considérese en el rango de “Alta Competencia” para solicitar este fortalecimiento 
económico al 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. 
 
ARTÍCULO 3º: OBJETIVOS: El FACoD tendrá como fin: 
 
a) Generar una política pública permanente de acompañamiento e impulso a la masa de deportistas de 
alta competencia/federados de Villa Constitución, de deportes individuales o colectivos, destinada al 
apoyo y asistencia económica de este sector para citas deportivas que se desarrollen fuera de la ciudad, 
y que las mismas sean parte de un programa oficial de competencias que respondan a cronogramas de 
Asociaciones, Federaciones o Confederaciones deportivas. 
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b) Promover con este acompañamiento a los deportistas de alta competencia/federados de la ciudad 
que hayan logrado alcanzar altos niveles de competencia, estimulando el crecimiento del deporte 
amateur local. 
 
c) Fomentar la actividad deportiva de los clubes e  instituciones de primer grado de Villa Constitución, en 
la proyección de desarrollo de sus deportistas. 
 
ARTÍCULO 4º: CONFORMACIÓN.  
La conformación del Fondo para la Alta Competencia Deportiva (FACoD) será determinada anualmente 
desde la Secretaría Municipal de Finanzas y Administración. 
 
ARTÍCULO 5º: El “FACoD” será una herramienta complementaria al sistema de becas que establece la 
Ordenanza local de Deporte Integral de referencia.  
 
ARTÍCULO 6º: El área de aplicación administrativa del “FACoD” será la Dirección Municipal de Deporte 
y Juventud como está dispuesto en Artículo 1°, y tendrá las siguientes competencias: 
 
a) Adoptar medidas tendientes a identificar las necesidades y requerimientos de los deportistas del 
ámbito local amateur de alta competencia, que representen a la ciudad en competencias provinciales, 
regionales, nacionales o internacionales. 
 
b) Arbitrar los medios que garanticen la satisfacción de las necesidades y requerimientos expresados en 
el inciso anterior. 
 
c) Garantizar la distribución equitativa de los fondos de acuerdo a las demandas recibidas, como así 
también el rendimiento de cuentas transparentes en la utilización de los mismos. 
 
d) Conformar un registro de los aportes otorgados conjuntamente con la documentación que los 
solicitantes deben representar para adquirirlo, requisitos que se detallan en artículo 7º. 
 
e) El rendimiento de utilización de estos fondos deberá ser presentado en la Secretaría Municipal de 
Finanzas y Administración, ad referéndum al Concejo Municipal de Villa Constitución, de periodicidad 
anual. 
 
ARTÍCULO 7º: REQUISITOS. Son condiciones necesarias de los deportistas individuales o equipos y/o 
planteles deportivos, para ser destinatarios del “FaCoD”, los detallados a continuación: 
 
a) La competencia por la que solicite un aporte del FACoD deberá integrar un cronograma oficial de 
competencias, que a su vez responda al calendario de una asociación, federación o confederación 
oficial. 
 
b) Presentar el pedido de solicitud del aporte de FACoD con un período previo mínimo de 30 días a la 
realización de la competencia oficial por la que están elevando el pedido de asistencia económica. 
 
c) Poseer domicilio en la ciudad de Villa Constitución tanto el deportista individual así como la institución 
deportiva o asociación civil a la que represente el deportista, equipo o plantel solicitante.  
 
d) El deportista individual deberá cumplir con un tiempo mínimo de residencia en la ciudad de un año, al 
momento de solicitar la asistencia. 
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e) Completar un formulario de solicitud que será provisto por el área municipal de aplicación, que tenga 
como referencia “Solicitud de aporte del Fondo para la Alta Competencia Deportiva”, en la que se 
registrarán los datos básicos personales y deportivos del solicitante como: 
 
-Nombre completo. 
 
-Nº de Documento de Identidad. 
 
-Edad. 
 
-Domicilio. 
 
-Teléfono y correo electrónico de contacto. 
 
-Equipo (plantel de club, preseleccionado o seleccionado), institución deportiva, Asociación Civil, 
Asociación, Federación o Confederación a la que represente contando con la opción “Individual” para los 
atletas que se desarrollan en estas condiciones, siempre y cuando respondan a una competencia oficial 
comprendida en las estructuras institucionales de los organismos mencionados. 
 
-Deporte en que se desarrolla. 
 
-Especificación de la competencia para la que solicita la asistencia del FACoD. 
 
-Firma del solicitante y/o tutor y/o responsable firmante. 
 
-Relación filial o deportiva del tutor y/o responsable firmante. 
 
-Presentar constancia adjunta firmada por la institución a la que representará el solicitante, deportista 
individual, equipo/plantel, reconociéndolo como su representante. 
 
-En caso de deportistas menores de edad, adjuntar autorización para la participación de 
padre/madre/tutor o de un responsable deportivo, con igual condición para equipos o planteles que 
estén integrados por menores de edad.” 
 
ARTÍCULO 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5021 Sala de Sesiones, 23 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
SALUD Y ACCION SOCIAL: Pte. Secreto Víctor  
 
Nota 17817: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Lapontgé, Martín - Proyecto de Ordenanza. 
Fortalecimiento de la política de cuidados para personas que se encuentren en situación de dependencia.  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El derecho de cuidar y ser cuidado en condiciones de calidad para aquellas personas que se 
encuentren en situación de dependencia, y; 
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CONSIDERANDO: Que, es necesario generar las condiciones para la implementación de calidad de las 
políticas de cuidado que garanticen a las personas una atención integral con independencia de la 
naturaleza jurídica del prestador. 
 
Que, el cuidado es entendido como el conjunto de acciones que se llevan adelante para procurar el 
desarrollo integral y el bienestar de quienes se encuentran en situación de dependencia. 
 
Que, los niños y las niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas en 
situación de dependencia, tienen derecho a recibir cuidados de calidad y la asistencia de otras para 
realizar sus actividades de la vida cotidiana. 
 
Que, es fundamental asegurar garantías, calidad e igualdad en el acceso a los servicios y en el 
desarrollo de tareas de manera remunerada. 
 
Que, el cuidado es un derecho y una función social; y esto implica la posibilidad de recibir, pero también 
de brindar cuidados en condiciones de igualdad y calidad. 
 
Que, las personas que realizan tareas de cuidado, la mayoría mujeres, tienen derecho a formalizar su 
empleo, mejorar las condiciones laborales y recibir la información adecuada para que puedan otorgar un 
servicio de calidad, profesionalizar y valorar la tarea que desarrollan. 
 
Que, la Ordenanza N.º 4662/2017 crea el “Registro Municipal de Cuidadores de Adultos Mayores y/o 
personas que requieran atención especial”. 
 
Que, es necesario sistematizar la información de los trabajadores incluidos en dicho registro a 
disposición de los vecinos y las vecinas requirentes. 
 
Que, resulta indispensable dar publicidad al Registro, mantener sus datos actualizados y facilitar los 
trámites requeridos para la renovación de la inscripción por parte de los prestadores, todo ello sin perder 
de vista la necesaria preservación de la responsabilidad del Municipio, la correcta comunicación de los 
verdaderos alcances del Registro y el debido cumplimiento de los requisitos por parte de los aspirantes 
a incorporarse a dicha base de datos. 
 
Que, la Dirección de Agencia de Desarrollo, en conjunto con el Gobierno de Santa Fe, ha desarrollado 
cursos de auxiliar gerontológico para propiciar la correcta formación de los cuidadores especializados en 
la atención de adultos mayores. 
 
Que, es necesario el dictado de capacitaciones para trabajadores de los cuidados de niños, niñas y 
personas enfermas, a través de acciones específicas de la Agencia de Desarrollo. 
 
Que, sería valioso que los cuidadores dispongan del asesoramiento legal y contable por parte del 
Estado para procurar la formalización de la actividad y las obligaciones contractuales de las partes. 
 
Que, debemos avanzar en la posibilidad de garantizar el derecho a cuidar y ser cuidados en condiciones 
de igualdad, con perspectiva de género y de derechos humanos; como una política de Estado. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
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ARTÍCULO 1º: Establézcase en el ámbito de la Dirección de Agencia de Desarrollo de la Municipalidad 
de Villa Constitución el dictado de ciclos de formación para trabajadores de los cuidados de niños, niñas, 
personas en situación de dependencia y adultas mayores. 
 
ARTÍCULO 2º: La Dirección de Agencia de Desarrollo pondrá a disposición de las personas inscriptas 
en el “Registro Municipal de Cuidadores de Adultos Mayores y/o personas que requieran atención 
especial” (Ordenanza N.º 4662/2017) el asesoramiento legal y contable necesario, en procura de la 
formalización de la actividad y el conocimiento sobre las obligaciones contractuales de las partes. 
 
ARTÍCULO 3º: La Coordinación de Adultos Mayores, autoridad de aplicación de la Ordenanza N.º 
4662/2017, sistematizará y digitalizará la información de los trabajadores incluidos en dicho Registro, a 
los efectos de poner la misma a disposición de los vecinos y las vecinas requirentes de tales servicios 
de cuidados. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5022 Sala de Sesiones, 23 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO: Pte. Lapontge Mariel  
 
Nota 17589: Bloque 100x100 Villense Concejal Larrañaga, F. - Proyecto de Ordenanza Creación Museo del 
Deporte Villense y Departamental. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de contar con un espacio (Museo), que albergue el Patrimonio Deportivo de la 
Ciudad y del Departamento Constitución, logrado a lo largo de su rica historia, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, los museos son espacios muy importantes dentro de la infraestructura de 
cualquier país, provincia o ciudad y desde el punto de vista social. Ya sean públicos o privados, dado 
que su finalidad es la de conservar, investigar, comunicar, exponer o exhibir todo tipo de colecciones.  
  
Que, los museos pueden acumular todo tipo de objetos, venturas y esculturas. Recogiendo una parte 
muy importante del saber y de la historia. 
 
Que, es esencial para preservar el conocimiento del ser humano a todos los niveles. Sin ello sería 
imposible entender cómo hemos llegado al nivel tecnológico, artístico, cultural y deportivo actual. 
Cuando una sociedad se ocupa y preocupa de tener y mantener esos espacios, hablamos de una 
nación a la que le importa el conocimiento, a la que le importa la cultura de sus habitantes y sobre todo, 
le interesa conocer su pasado, su presente y como todo este bagaje cultural influye en el futuro. 
 
Que, es necesario demostrar que los grandes fenómenos del Deporte no son producto de la casualidad, 
sino que, responden a una historia y a un pasado que va logrando una evolución. 
 
Que, es importante y necesario exhibir las diferentes a disciplinas del  deporte Villense  y 
Departamental, así como potenciar el Museo como una referencia turística, siendo un espacio de 
homenaje al Deporte y a los Eventos Deportivos, Competitivos y Recreativos. 
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Que, podría ser establecido dentro del predio del Parque Cilsa, lugar donde actualmente funciona la 
Dirección de Deporte y Juventud aprovechando las estructuras existentes, lo que generaría un ahorro 
económico significante. 
  
Que, el Museo del Deporte, debe ser un lugar  donde la comunidad disfrute de las historias de sus 
clubes y sus deportistas, a través de  la difusión de objetos, historias, materiales fotográficos, 
biográficos, etc.                                     
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Créese dentro de la estructura de la Municipalidad de Villa Constitución, el “Museo del 
Deporte Villense y Departamental”, que tendrá su espacio, en un ámbito a determinar por el 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTÍCULO 2º: En dicho espacio se exhibirán testimonios y objetos (Títulos, Emblemas, Medallas, 
Trofeos, Distinciones, Insignias, Premios, Afiches, Fotos, Elementos, Periódicos, Revistas, Escritos, 
Camisetas, Vestimenta, Anécdotas e Historias), de sus Ídolos Deportivos y significativos con la Historia 
del Deporte. 
  
ARTÍCULO 3º: La exposición podrá contar con un espacio interactivo con elementos informáticos y 
actividades para acceder a la información en pantalla. 
 
ARTÍCULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá celebrar convenios con Instituciones, Clubes, 
Deportistas, Técnicos, Árbitros, Médicos, Prof. de Educación  Física, Empresas Deportivas, Periodistas 
Deportivos, Ciudadanos, etc., para generar el aporte de elementos que conformen la muestra. 
 
ARTÍCULO 5º: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá celebrar convenios con Comunas del 
Departamento Constitución, para generar el aporte de elementos para la muestra. 
 
ARTÍCULO 6º: La autoridad de aplicación será la Dirección de Deporte y Juventud (Secretaria de Salud 
Preventiva y Desarrollo Humano), en coordinación con la Dirección de Cultura (Secretaria de Gobierno y 
Convivencia Ciudadana). 
 
ARTÍCULO 7º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a los efectos de lograr la aplicación de la presente 
Ordenanza, creará la partida presupuestaria correspondiente, en el Presupuesto del año 2021. 
 
ARTÍCULO 8º: Remítanse copias de la presente Ordenanza, a las Comisiones Comunales del 
Departamento Constitución. 
 
ARTÍCULO 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5023 Sala de Sesiones, 23 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Sesión Extraordinaria 23 de Diciembre de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Mensajes del Departamento Ejecutivo: 

 
Nota 17832: Proyecto de Ordenanza. Modificación Ordenanza 5002/20 mediante la cual se autorizó la compra 
directa de un vehículo para incorporar al erario Municipal. 
 

ORDENANZA 
 
ARTÍCULO 1º: Modifíquese el artículo 1º de la Ordenanza Municipal N.º 5002/2020, el que quedará 
redactado del modo que sigue: 
 

Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a adquirir mediante el sistema de compra directa una 
camioneta modelo pick up VW AMAROK Trendline 140 CV 4x2 Manual 0 KM, a la firma Autostadt 
S.A. (CUIT 30-66718709-1) 

 
Presupuesto Presentado: $2.990.000. 
Vigencia del presupuesto: Hasta el 24 de diciembre de 2020. 
Forma de Pago: Entrega de una pick up VW AMAROK Starline 4x2 Manual, dominio AA149JG, valuada 
en Pesos Un Millón Cuatrocientos Setenta Mil con 00/100 Centavos ($ 1.470.000,00); saldo restante de 
Pesos Un Millón Quinientos Veinte Mil con 00/100 Centavos ($ 1.520.000,00), de contado, mediante los 
medios de pago autorizados por el Departamento Ejecutivo Municipal. 
El precio incluye gastos de flete, formulario e IVA”. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5024 Sala de Sesiones, 23 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Sesión de Prorroga 30 de Diciembre de 2020 

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

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
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Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Mensajes del Departamento Ejecutivo: 

 
Nota 17829: Nota de Elevación del Decreto N.º 1398/20. Ampliación de partida presupuestaria, asistencia 
alimentaria directa Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El convenio marco entre Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Municipalidad de Villa 
Constitución en virtud a la declaración de la Emergencia Sanitaria, y; el Decreto Nº 1398 de fecha 11 de 
Diciembre de 2020, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el art. 10 del Decreto 396/20 se faculta al Departamento Ejecutivo la 
creación de la partida presupuestaria “Emergencia Sanitaria” por un monto de tres millones de pesos y 
sus sucesivas ampliaciones presupuestarias como consecuencia de transferencias por parte de la 
Provincia de Santa Fe. 
 
Que, en virtud del convenio marco en el visto el mismo debe ser imputado a partida específica. 
 
Que, en virtud a lo expuesto es necesaria la ampliación de la partida presupuestaria para la atención 
urgente a la emergencia sanitaria. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Ratifíquese el Decreto N.º 1398 de fecha 11 de Diciembre de 2020. 
 
ARTICULO 2°: Remítase a este Concejo la misma información que deberá remitirse a la Secretaria de 
articulación de política social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en los mismos términos y 
condiciones que se establece en la cláusula 5ª del convenio adjuntado en el expediente 17829/20. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5025 Sala de Sesiones, 30 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17830: Nota de Elevación del Decreto N.º 1399/20 ampliación de partida presupuestaria, subsidio 
Emergencia Sanitaria dentro de la partida Erogaciones Intendencia - Transferencia.  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El Decreto N.º 396/20 y la Ordenanza N.º 4929/20 en virtud a la declaración de la Emergencia 
Sanitaria, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el art. 10 del Decreto Nº 396/20 se faculta al Departamento Ejecutivo la 
creación de la partida presupuestaria “Emergencia Sanitaria” por un monto de tres millones de pesos y 
sus sucesivas ampliaciones presupuestarias como consecuencia de transferencias por parte de la 
Provincia de Santa Fe. 
 
Que, la Provincia de Santa Fe a través de su Gobernador C.P. Omar Perotti otorgó al Municipio de Villa 
Constitución un refuerzo para atención de la pandemia de CORONAVIRUS (COVID-19) de acuerdo a la 
Ley Provincia Nº 13978 que crea el “PROGRAMA ATENCIÓN GOBIERNOS LOCALES – 
EMERGENCIA COVID-19 – Provincial 394/20. 
 
Que, el Gobierno Local además realiza erogaciones complementarias a áreas de salud, seguridad, 
adquisición de elementos de higiene alimentos y elementos de limpieza a la población, gastos comunes 
en centro de aislamientos y demás como objetivo común para la prevención y atención de la pandemia. 
 
Que, en virtud a lo expuesto es necesaria la ampliación de la partida presupuestaria para la atención 
urgente a la emergencia sanitaria. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Ratifíquese el Decreto N.º 1399 de fecha 11 de Diciembre de 2020. 
 
ARTICULO 2°: Remítase a este Concejo la misma información que deberá remitirse a la “Secretaria de 
articulación de política social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en los mismos términos y 
condiciones que se establece en la cláusula 5ª del convenio adjuntado en el expediente 17830/20. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5026 Sala de Sesiones, 30 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17831: Proyecto de Ordenanza. Modificación de denominaciones de carteras del Departamento Ejecutivo 
Municipal.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza Nº 4895 de fecha 20 de noviembre de 2019 mediante la cual se aprueba la 
estructura orgánico-funcional correspondiente al Gabinete del Departamento Ejecutivo Municipal, y; 
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CONSIDERANDO: Que, resulta necesario adecuar las denominaciones de algunas carteras en virtud de 
las funciones que ejercen, no solo conforme lo descripto en la estructura orgánica funcional, sino 
también en los hechos, ya que la labor administrativa es amplia y dinámica. 
 
Que, dicho sinceramiento fáctico en modo alguno afecta las actividades, tareas y/o responsabilidades de 
otras áreas ni a estas, ya que desde el principio fueron asignadas a las carteras cuyas denominaciones 
se pretenden modificar. 
 
Que, mediante el cambio propuesto se busca especificar y detallar las competencias principales de las 
respectivas áreas según la realidad de los hechos imperante, produciéndose un sinceramiento funcional 
y denominativo y una mejor comprensión y razonamiento de la actividad desarrollada por las mismas 
por parte del vecino de esta ciudad. 
 
Que, en virtud de que la primitiva estructura orgánico funcional fue aprobada por Ordenanza, es 
competencia de este Honorable Cuerpo su modificación. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Modifíquese la denominación de la Dirección Agencia de Desarrollo por la de “Dirección 
Agencia de Desarrollo y Empleo”, conservando las mismas funciones que su antecesora. 
 
ARTÍCULO 2º: Modifíquese la denominación de la Coordinación de Trabajo y Empleo por la de 
“Coordinación de Microemprendimientos y Economía Social”, conservando las mismas funciones que su 
antecesora. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5027 Sala de Sesiones, 30 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 17833: Proyecto de Ordenanza. Crea partida presupuestaria para adquisición de vehículo adaptado.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Proyecto de Resolución IF-2020-83195402-APN-UEP#AND de la Unidad Ejecutora de 
Proyecto de la Agencia Nacional de Discapacidad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, ante gestiones del Intendente Municipal Prof. Jorge Berti ante Agencia 
Nacional de Discapacidad para la adquisición de un vehículo para transporte de personas con 
discapacidad la Municipalidad de Villa Constitución resultó ser beneficiaria del programa en el visto. 
 
Que, dicho convenio tiene el alcance y los objetivos de mejorar la calidad de vida de personas con 
discapacidad a través de vehículos adaptados para el traslado de los mismos para garantizar el acceso 
a los servicios necesarios, promover la inclusión de personas con discapacidad a clubes, asociaciones e 
instituciones, garantizar la asistencia de los alumnos y alumnas a los establecimientos escolares, 
establecer vínculos con profesionales y no profesionales de la salud, concientizar al vínculo familiar 
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acerca de la importancia de determinados tratamientos interdisciplinarios de acuerdo con la necesidad 
individuales, entre otros;. 
 
Que, a lo expuesto, resulta necesario la creación de la partida presupuestaria y su autorización de 
procedimientos de compras excepcionales a fin de cumplimentar con el convenio suscripto. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Crease la partida presupuestaria 8.02.03.02.00.00.000.000.004598 Medios de transporte 
dentro de 8.02.03.00.00.00.000.000.000000 OTRAS EROGACIONES DE FINANCIAMIENTO 
EXTERNO - 8.02.00.00.00.00.000.000.000000 EROGACIONES CAPIAL DE FINANCIAMIENTO 
EXTERNO por la suma de pesos cinco millones ciento cincuenta y nueve mil seiscientos veintiocho ($ 
5.159.628.-). 
 
ARTICULO 2°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante procedimientos 
excepcionales de compra directa para las adquisiciones y/o contrataciones referidas. 
 
ARTICULO 3°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir contratos y/o convenios con 
instituciones locales a fin de cumplimentar con los objetivos propuestos dentro del marco del convenio 
ante la Agencia Nacional de Discapacidad. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  N.º 5028 Sala de Sesiones, 30 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17834: Proyecto de Ordenanza. Adjudicación de Lotes en Barrio 9 de Julio y Luján en el marco del 
Programa Integral de Intervención de Barrio Padre Mugica.  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El proceso de mejoramiento urbano desarrollado en Barrios 9 de Julio y Luján en el marco del 
Programa Integral de Intervención de Barrios Padre Carlos Múgica (Ex Secretaría Nacional de Acceso al 
Hábitat), y las Ordenanzas 4802/2019 y 4908/2020 que posibilita la adjudicación de lotes en el 
mencionado sector urbano, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en dicha intervención se han desarrollado tareas de provisión de 
infraestructuras barriales así como de producción de suelo urbano. 
 
Que, resulta primordial continuar con las tareas realizadas en las primeras etapas de adjudicación de 
lotes aprobadas por este cuerpo en la Ordenanza N.º 4802 con fecha 13 de marzo de 2019 y en la 
Ordenanza N.º 4908 con fecha 06 de enero de 2020. 
  
Que, dicha respuesta requiere de la adjudicación de nuevos lotes con destino residencial a familias 
seleccionadas en el marco de un diagnóstico social y habitacional del barrio, así como de la interacción 
con las demandas sociales y la representación vecinal. 
 
Que, resulta prioritario definir una ocupación residencial para la mencionada producción de suelo urbano 
de ambos barrios. 
 
Que, resulta imprescindible incorporar el acceso al suelo urbano de familias que, habitando en otros 
barrios de la ciudad; evidencian condiciones de extrema precariedad y urgencia habitacional, 
enfatizadas por situaciones de salud y/o discapacidad. 
 
Que se reconoce un lote vacante en barrio San Cayetano resultante del proceso de urbanización 
PROMEBA y posterior ejecución de vivienda social correspondiente a distintos programas. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Adjudíquese en esta tercera etapa, las siguientes parcelas a las familias ubicadas en 
zona inundable de Barrio Luján según la presente distribución:  

Lote N.º 1, Manzana 11: ALMADA Carmela Presbítera, DNI: 5.583.472 
Lote N.º 2, Manzana 11: BAEZ Vanesa Beatriz, DNI: 26.503.473  
Lote N.º 12, Manzana 15: NICHEA Horacio Oscar, DNI: 17.401.299 
Lote N.º 23, Manzana 19: VEGA Lucía Estrella, DNI: 41.906.181, GOMEZ Jonatan Emanuel, DNI: 
34.527.093 
Lote N.º 1, Manzana 16: ALMADA Roberto Rubén, DNI: 31.602.047 

 
ARTÍCULO 2º: Adjudíquese en esta tercera etapa, las siguientes parcelas a las familias ubicadas en 
zona inundable de Barrio 9 de julio según la presente distribución:  

Lote N.º 13, Manzana 15: BARRETO Daniela Natalia, DNI: 42.283.946 
 
Lote N.º 14, Manzana 15: ESTIGARRIBIA Romina Belén, DNI: 41.8107.842; ROMERO David 
Natanael, DNI: 44.024.393. 



Página 83 de 107 

Lote N.º 4, Manzana 16: ZEBALLOS Nilda Elizabeth, DNI: 44.235.905; FRUCI Agustín Alberto, 
DNI: 43.007.150. 
Lote N.º 17, Manzana 15: VILLALBA Ayelén Andrea, DNI: 40.451.462; DIAZ Diego Daniel Alexis, 
DNI: 42.271.911. 

 
ARTÍCULO 3º: Adjudíquese también las siguientes parcelas a las familias residentes en otros barrios de 
la ciudad, integradas por persona/s con discapacidad: 

Lote N.º 3, Manzana 16: LUNA Olga Mariel, DNI: 17.401.010 (actuales residentes en Barrio Los 
Ceibos) 
Lote N.º 2, Manzana 16: GONZALEZ Florencia Belén, DNI: 38.207.427 (nieta a cargo de familiar 
directo: GONZALEZ Agustín, actuales residentes en Barrio Malvinas) 

 
ARTÍCULO 4º: Adjudíquese también las siguientes parcelas a las familias residentes en ocupación 
informal Refugio para inundaciones Evita: 

Lote N.º 9A, Manzana 11: OSAN Odilia Andrea, DNI: 23047.463  
Lote N.º 9B, Manzana 11: MONTEDORO Lucila, DNI: 38.600.198, RECALDE Eduardo Nicolás, 
DNI: 37.903.462. 
Lote N.º 18, Manzana 15: COLAZO Cinthia Elizabeth, DNI: 34.517.489, RAMIREZ Javier Alberto, 
DNI: 34.045.347. 

 
ARTÍCULO 5º: Adjudíquese también parcelas a las siguientes familias en cumplimiento del cupo 
dispuesto por Ordenanza 4948/2020: 

Lote N.º 16, Manzana 15: CAMACHO Hilén Lumila, DNI: 40.363.970. 
Lote N.º 15, Manzana 15: BENITEZ Eleuteria Rosa, DNI: 22.071.889 
 

ARTÍCULO 6º: Adjudíquese el padrón 16602/5 a BOSSO Zulema Beatriz, DNI: 10.372.652, adulta 
mayor actualmente ocupante de una vivienda en zona de barranca.  
 
ARTÍCULO 7º: Procédase a la demolición inmediata de las viviendas desocupadas una vez terminado el 
proceso de relocalización de las familias mencionadas en los artículos: 1º, 2º, 3º y 5º, exceptuando los 
domicilios en alquiler. 
 
ARTÍCULO 8º: Instruméntense los mecanismos de resguardo y protección del inmueble Refugio para 
Inundaciones Evita una vez concluido el proceso de relocalización respectivo. 
 
ARTÍCULO 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5029 Sala de Sesiones, 30 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17835: Proyecto de Ordenanza. Solicitud de autorización para adquisición mediante compra directa 
de un camión con chasis y equipo desobstructor.  
 

ORDENANZA 
 
ARTÍCULO 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a adquirir mediante el sistema de 
compra directa un camión desobstructor el cual comprende: 
Un Equipo Desobstructor, Marca SCORZA – Modelo D.S.P. 3000 CT-BT Nuevo, Standard, Bomba 
Desobstructora Tricilindrica, Accionada por Motor del Camión; Capacidad del Depósito de Agua: 3000lts. 
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Carrete Porta Manguera con 150mts. de ¾ de alta presión con accesorios correspondientes. Montado 
sobre Chasis Camión Marca IVECO modelo 90190 3.900 DEE Nuevo 0Km.-  
 
Presupuesto Presentado: $8.849.000,00.- 
Vigencia del presupuesto: Hasta el 30 de diciembre de 2020.- 
Forma de Pago: Contado contra entrega neto.- 
El precio incluye IVA.”.- 
Plazo de Entrega: 30/60 días.- 
Lugar de Entrega: Oncativo, Pcia. de Córdoba.- 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5030 Sala de Sesiones, 30 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Nota 17836: Proyecto de Ordenanza. Adhesión Decreto Provincial N.º 1184/20 "Plan Incluir"  
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Decreto Provincial N.º 1184/2020 mediante la cual se crea el “Plan Incluir” destinado a la 
generación de obras de infraestructura estratégica, vinculadas a la mejora del hábitat, el equipamiento 
barrial, el saneamiento y el acceso a energía y agua seguras; como también a fortalecer las redes 
sociales del barrio impulsando la participación social y ciudadana en espacios barriales, donde 
autoridades locales y provinciales interactúen con las y los vecinos, a fin de priorizar en conjunto los 
problemas a resolver, abordando a las familias desde una perspectiva integral asegurando el acceso a 
derechos fundamentales, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, para obtener los beneficios que implementa el mencionado Decreto, se 
requiere la adhesión por parte de este Municipio. 
 
Que, analizado el programa y la necesidad de mejorar la prestación de servicios a nuestro cargo 
(equipamientos para atención primaria de salud) se tomó la decisión de adherir al “Plan Incluir” tendiente 
a mejorar cinco (5) centros barriales de atención primaria de salud. 
 
Que, las mejoras, obras y/o servicios prestados con los fondos correspondientes al “Plan Incluir” no 
serán susceptibles de recupero bajo el régimen de contribución de mejoras. 
 
Que, a tal fin, se solicita la adhesión al “Plan Incluir” - Decreto N.º 1184/2020. 
 
Que, corresponde autorizar al Intendente a presentar ante el Poder Ejecutivo Provincial los proyectos, 
programas u obras a ser financiados total o parcialmente con los recursos del Plan, pudiendo a tales 
fines suscribir los convenios que fuere menester. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Adherir en todos sus términos al “Plan Incluir” aprobado por Decreto N.º 1184/2020. 
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ARTICULO 2º: Autorizar al Intendente Municipal a presentar ante el Poder Ejecutivo Provincial los 
proyectos, programas u obras a ser financiados total o parcialmente con los recursos del Plan. 
 
ARTÍCULO 3º: Autorizar al Intendente Municipal a suscribir los convenios que fuere menester y demás 
documentación que resulte necesaria para implementar el programa y a llevar adelante los trámites para 
la aprobación del mismo. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  N.º 5031 Sala de Sesiones, 30 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Nota 17838: Proyecto de Ordenanza. Convenio suscripto entre la Secretaría de Municipios del Ministerio del 
Interior y el Municipio de Villa Constitución - Programa de Asistencia para la Mejora de los Gobiernos Locales 
"Municipios de Pié"  

 
ORDENANZA 

  
VISTO: El Convenio suscripto entre la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior y el Municipio 
de Villa Constitución – Programa de Asistencia para la Mejora de los Gobiernos Locales “Municipios de 
Pie”; y 
 
CONSIDERANDO: Que, ante gestiones del Intendente Municipal Prof. Jorge Berti ante la Secretaría de 
Municipios del Ministerio del Interior para la adquisición de equipamiento informático para la 
Municipalidad de Villa Constitución resultó ser beneficiaria del programa en el visto. 
 
Que, dicho convenio tiene el alcance y los objetivos de fortalecer las acciones con incidencia directa en 
el desarrollo con integración regional e inclusión social, así como también en la promoción de la calidad 
de vida de sus habitantes. 
 
Que, a lo expuesto, resulta necesario la creación de la partida presupuestaria y su autorización de 
procedimientos de compras excepcionales a fin de cumplimentar con el convenio suscripto. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Crease la partida presupuestaria 8.02.03.02.00.00.000.000.004608 Municipios de Pie 
dentro de 8.02.03.00.00.00.000.000.000000 OTRAS EROGACIONES DE FINANCIAMIENTO 
EXTERNO - 8.02.00.00.00.00.000.000.000000 EROGACIONES CAPITAL DE FINANCIAMIENTO 
EXTERNO por la suma de pesos cuatro millones trescientos noventa y ocho mil ($ 4.398.000.-). 
 
ARTICULO 2°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante procedimientos 
excepcionales de compra directa para las adquisiciones y/o contrataciones referidas las que deberán ser 
informadas al Honorable Concejo Municipal una vez autorizadas. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  N.º 5032 Sala de Sesiones, 30 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 17840: Proyecto de Ordenanza. Contratación directa Ing. Alberto Reano para la ejecución camino de 
acceso a cava de disposición final de RSU. 

ORDENANZA 
  
VISTO: La necesidad de continuar con tareas de optimización del funcionamiento del espacio de 
disposición final de RSU, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se estuvieron desarrollando tareas vinculadas al saneamiento del actual 
espacio de disposición final en el marco del Convenio con el Ejército Argentino. 
  
Que, el Municipio se encuentra tramitando una licitación para la contratación de maquinaria destinada al 
manejo del predio y de la disposición diaria de RSU. 
 
Que, asimismo se encuentra tramitando las licitaciones de adquisición y colocación de geomembrana 
destinada a la impermeabilización de la nueva cava destinada a la disposición final de RSU. 
 
Que, entre las tareas complementarias necesarias para avanzar en la utilización del nuevo espacio, se 
requiere la optimización del camino de ingreso a la misma. 
 
Que, habitualmente dichas tareas viales son realizadas por la misma empresa (ING.ALBERTO REANO 
SA) a partir de licitaciones específicas, dada su especialización, oferta económica y presencia en la 
región. 
 
Que, la mencionada empresa se encuentra desarrollando tareas vinculadas al pavimento de Av. 
Malvinas, con lo cual sería factible la movilización de equipos al predio. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Autorícese en forma excepcional a la Municipalidad de Villa Constitución a contratar en 
forma directa a la Empresa ING. ALBERTO REANO SA (CUIT 30-70911793-5) para la ejecución de 
1890m 2 de sub-base de suelo seleccionado, y 1750 m2 de base de estabilizado granular, 
compactación y conformación de banquinas, por un monto de $2.248.218,00 (dos millones doscientos 
cuarenta y ocho mil doscientos dieciocho pesos con 00 ctvs.). 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5033 Sala de Sesiones, 30 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Sesión Extraordinaria 30 de Diciembre de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Mensajes del Departamento Ejecutivo: 

 
Nota 17846: Proyecto de Ordenanza. Ratifica la aplicación de la Ordenanza 3277/06. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La Ordenanza N.º 4980, de fecha 14 de octubre de 2020, mediante la cual se ratifica acuerdo 
salarial para el personal municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la misma se incluyó un cuadro referido a sueldos del Personal de Gabinete. 
 
Que, existe normativa preexistente (Ordenanza Nro. 3277/2006) referida a la automatización del cálculo 
de haberes para dicho grupo de personal. 
 
Que, observado el error, las Autoridades Gremiales SIEM, FESIM, procedieron la confección y rúbrica 
de la Fe de Erratas correspondiente. 
  
Que, en consecuencia, no correspondía incluir el mencionado cuadro en el acuerdo salarial. 
 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 

 
ARTÍCULO 1º: Déjese sin efecto el cuadro inferior de la página tres (3) del Acta Acuerdo Colectivo – 
Paritaria Local de la Municipalidad de Villa Constitución y SIEM y CDC-FESIM, ingresada al HCM por 
Mesa de Entradas, bajo el expediente Nº 17733/20. 
 
ARTICULO 2º. Ratifíquese la aplicación de la Ordenanza 3277/2006, en todos sus términos. 
 
ARTICULO 3º. Sírvase readecuar las liquidaciones de los haberes correspondientes y en concordancia 
con el Acta Acuerdo Colectivo aprobada por Ordenanza 4980/2020. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5034 Sala de Sesiones, 30 de Diciembre de 2020.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Sesión Extraordinaria 30 de Diciembre de 2020 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

• Alejandrina Borgatta  

• Mariel Lapontgé 

• Gonzalo Cristini 
• Federico Larrañaga 

• Víctor Secreto 

 
De los Mensajes del Departamento Ejecutivo: 

 
Nota 17850: Proyecto de Ordenanza. Autorización prórroga clubes para presentación de planos. 
 

ORDENANZA 
 

VISTO: La Ordenanza nº 3650/08 y sus sucesivas prorrogas, siendo la última la dispuesta por 
Ordenanza nº 4512/16. 
La Ordenanza N.º 4684/2019. 
La nota presentada por el Director de Deportes y Juventud Sr. Juan Pablo Sahilices, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, los plazos establecidos en las Ordenanzas referidas en los “Vistos”, se 
encuentran cumplidos. 
 
Que, existen Instituciones alcanzadas por las Ordenanzas en cuestión que no han regularizado su 
situación, pese  a las numerosas prórrogas que se han ido otorgando. 
 
Que, es imperioso que dichas instituciones regularicen en forma definitiva  la presentación de los planos 
correspondientes. 
 
Que, dada la situación económica y social, producto de la emergencia sanitaria, la cual afecta a la niñez 
de forma grave. 
 
Que, resulta imperioso dar contención a las familias y los niños y niñas dentro de este espectro, siendo 
los clubes un pilar fundamental para ello. 
 
Que, la crisis sanitaria y económica afecto las harcas de las instituciones las cuales se ven 
imposibilitadas de dar cumplimiento a los requerimientos. 
 

Por todo ello, el 
Honorable Concejo Municipal,  

Ordena:  
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ARTICULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar por última vez un plazo 
perentorio e improrrogable de seis meses, para la presentación de planos al Club Náutico Bartolomé 
Mitre de nuestra ciudad, a partir de la promulgación de la presente. Quedan comprendidos dentro del 
presente las piletas o natatorios que funcionen dentro de los mismos. 
 
ARTICULO 2º: Lo establecido en el Artículo 1º de la presente, es independiente al cumplimiento de las 
normas de seguridad e higiene y eléctricas que se deban cumplir. 
 
ARTICULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  N.º 5035 Sala de Sesiones, 30 de Diciembre de 2020.- 
 
Firmado: PIERETTI LETICIA – Vicepresidente 2º HCM 
      GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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