
Página 1 de 47 

 
 
 

 
 

HHOONNOORRAABBLLEE  CCOONNCCEEJJOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

Villa Constitución – Sta. Fe 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

XXXV PERIODO LEGISLATIVO 
 

* BOLETÍN DICIEMBRE 21 * 



Página 2 de 47 

Sesión Ordinaria 01 de Diciembre de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
 Vice Pte. 1º: Carlos Báez 

           Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 

 Alejandrina Borgatta  

 Mariel Lapontgé 

 Gonzalo Cristini 
 Federico Larrañaga 

 Víctor Secreto 

 
De las peticiones o asuntos particulares 

Cuarto Intermedio: 
 
Nota 18314: Taller de artes plásticas ALEPH - Solicita declaración de Interés 

 

DECLARACION 
  
VISTO: La Nota Nº 18314, ingresada el pasado 26 de Noviembre por el Taller de Artes Plásticas 
ALEPH, y; 
 
CONSIDERANDO: La importancia que reviste el reencuentro para quienes participan en el Taller, 
alumnos y alumnas de todas las edades, con docentes, familiares y amigos, en un espacio al aire libre y 
con entrada gratuita, que podrá ser disfrutado por toda la comunidad. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Cultural la Muestra de Dibujo y Pintura “Renaciendo”, organizada 
por el Taller de Artes Plásticas “Aleph” de Villa Constitución, que se llevará adelante el próximo 17 de 
Diciembre de 2021 en la plaza del Barrio 25 de Mayo. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese reconocimientos a las directoras del Taller, Prof. Nazarena Müller y Prof. 
Cecilia Ortolani; el día de realización de este evento cultural. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 674 Sala de Sesiones, 01 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
De los proyectos presentados por los Concejales 

 
Sobre Tablas: 
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Nota 18316: Bloque Frente de Todos. Concejal Carlos Báez - Proyecto de Declaración. Adhesión a la Declaración 
política de ONU sobre VIH y SIDA: acabar con las desigualdades y poner fin al SIDA para el año 2030. 

 

DECLARACION 
  
VISTO: Que el 1° de diciembre de cada año se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el 
VIH/SIDA, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el mundo se une para apoyar a las personas que conviven con el VIH y para 
recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida. En este Día, ONU 
SIDA pone de relieve la necesidad urgente de acabar con las desigualdades que ayudan a propagar el 
sida y otras pandemias en todo el mundo. 
 
Que, de acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis 
se estima que en Argentina viven hoy 136.000 personas con VIH, de las cuales el 17% desconoce que 
lo tiene, el 67% se atiende en el sistema público de salud donde en 2020 se proveyó del tratamiento 
antirretroviral a 60 mil personas. 
 
Que, el 16 de agosto pasado se cumplieron 30 años de la promulgación de la Ley Nacional de 
VIH/SIDA, y con estadísticas que distan de las metas internacionales fijadas por la ONU de tener al 90 
por ciento de las personas con VIH diagnosticadas, tratadas y con su carga viral indetectable. 
 
Que, el 25 de septiembre pasado, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, presentó 
por tercera vez en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto para una nueva ley de VIH, 
Tuberculosis, Hepatitis virales e ITS, para actualizar la norma que rige desde hace 30 años y ponerla a 
tono con los avances científicos, las realidades que viven las personas seropositivas y abordar las 
temáticas asociadas a dichas enfermedades. 
 
Que, acabar con el sida requiere poner fin a las desigualdades económicas, sociales, culturales y 
legales. Han pasado cuatro décadas desde que se dieron a conocer los primeros casos de sida y VIH, 
por ello es necesario disminuir las grandes desigualdades estructurales que dificultan que se apliquen 
soluciones efectivas para la prevención y el tratamiento del VIH. 
 
Que, distintos países prometieron reducir la desigualdad, dentro y fuera de sus fronteras, mediante la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU, mediante la “Estrategia Mundial contra 
el Sida 2021-2026: Poner Fin a las Desigualdades y al SIDA” y la “Declaración Política sobre el SIDA” 
que tienen como objetivo acabar con las desigualdades. 
 
Que, la provincia de Santa Fe adhirió y se comprometió a alcanzar y cumplir con los objetivos y las 
metas de la agenda 2030 de ONU. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social "la Declaración Política sobre el VIH y el Sida: Acabar con 
las Desigualdades y estar en condiciones de poner fin al SIDA para 2030" aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas el 8 de junio de 2021. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 675 Sala de Sesiones, 01 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sobre tablas: 
 
Nota 18317: Bloque Frente de Todos . Concejal Carlos Báez - Proyecto de Declaración. Declaración de interés 
social al acto de reconocimiento a las y los mejores compañeros. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: Que el próximo 3 de Diciembre de 2021 se llevará a cabo la distinción a las y los Mejores 
Compañeros en nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, esta distinción a la mejor compañera y el mejor compañero implica ser elegida 
y elegido a través de una votación democrática entre las y los alumnos de las distintas instituciones 
educativas.  
 
Que, las y los alumnos reconocen entre sus pares una serie de actitudes y valores como la solidaridad, 
la entrega al prójimo y la vocación de servicio.  
 
Que, se entienden estas actitudes como las más nobles cualidades humanas para bregar por una 
sociedad solidaria, equitativa, igualitaria y respetuosa. 
 
Que, en el año 2018 bajo la Declaración N° 534 este Concejo Municipal con motivo del 80° Aniversario 
del Rotary Club local declaró de Interés Social la actividad desarrollada por la Institución.  
 
Que, debido a la pandemia provocada por el Covid-19 no se pudo llevar a cabo en el año 2020 y este 
año se retoma este acto de encuentro de la comunidad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social el Acto de Reconocimiento a las mejores compañeras y los 
mejores compañeros, llevado a cabo por el Rotary Club de nuestra ciudad.  
 
ARTÍCULO 2°: Entréguese reconocimiento y copia de la presente. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 676 Sala de Sesiones, 01 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sobre Tablas:  
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Nota 18318: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Declaración. Declaración de 
interés social "El día Elegido". 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La 5 ta edición de “El Dia Elegido”, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este Cuerpo viene acompañando este evento a través de los años. 
 
Que, este año se hará en el marco del centro comercial a cielo abierto con el que en 2022 se prevé 
llevar numerosas actividades. 
 
Que, “El Día Elegido” surgió en el año 2015 por una iniciativa del Centro Comercial, Industrial y de la 
Producción (CCIP) de nuestra ciudad que ha sido y sigue siendo pionero en la organización y 
realización de este tipo de eventos. 
 
Que, “El Día elegido” se desarrollará el viernes 17 de diciembre del corriente año.  
 
Que, es un paseo de compras a cielo abierto, previo a la celebración de Nochebuena y Navidad, se trata 
de una jornada de ofertas comerciales, espacios artísticos, y de paseo en el centro de nuestra ciudad, 
con la finalidad de lograr una jornada productiva y atractiva tanto para los comerciantes como para los 
vecinos. 
 
Que, “El Dia Elegido” ofrecerá distintos espectáculos musicales, un patio cervecero, “food trucks”, entre 
otras atracciones; además se sumará el lanzamiento del Paseo “Las Piedras” que será el Centro 
Comercial a Cielo Abierto de Villa Constitución.  
 
Que, la intención principal del Centro Comercial, Industrial y de la Producción (CCIP) es impulsar el 
consumo y el compre local con vistas a las fiestas de fin de año. 
 
Que, el evento se realizará a partir de las 18 horas, donde todos los comercios adheridos permanecerán 
abiertos ofreciendo sus productos con grandes ofertas. 
 
Que, la Av. San Martin entre 14 de Febrero y Santiago del Estero se convertirá en peatonal favoreciendo 
el despliegue de los vecinos de nuestra ciudad, con el fin de promover comodidad y seguridad. 
 
Que, los comerciantes podrán utilizar el espacio de sus veredas para exhibir productos y/o servicios, 
brindar espectáculos, hacer promociones, etc. Además, el frentista tendrá la posibilidad de extender su 
negocio hasta la mitad de la calle. 
 
Que, “El Dia Elegido” es un día festivo para el comercio, para el consumidor y principalmente para Villa 
Constitución.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Municipal, declara de “INTERES SOCIAL” la quinta  edición de “El 
Día elegido” que se llevara a cabo en nuestra ciudad el día viernes 17 de Diciembre de 2021 desde las 
18 horas. 
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ARTÍCULO 2º: Entréguese copia del presente y diploma a los organizadores del evento con el siguiente 
texto:  
 
“EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DECLARA DE INTERES SOCIAL LA QUINTA EDICION DE 
“EL DIA ELEGIDO” ORGANIZADO POR EL CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA 
PRODUCCION  DE VILLA CONSTITUCION”. 
17 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 677 Sala de Sesiones, 01 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Sobre Tablas:  
 
Nota 18321: Bloque Socialista FPCS. Concejales Cristini, Martín, Lapontge - Proyecto de Declaración. Declara de 
interés cultural el espectáculo "Piazzolla sin bandoneón" 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La conmemoración de los 100 años del natalicio del maestro Astor Piazzolla, y;  
 
CONSIDERANDO: Que, la destacada artista Carla Ibáñez y su banda Tango.ar presentarán el 
espectáculo “Piazzolla Sin Bandoneón” el sábado 11 de diciembre, a las 21, en la Sala San Martín de la 
Asociación Española de Villa Constitución; 
 
Que, esta inédita propuesta artística representa una experiencia única, donde las emociones y el 
disfrute de la interpretación y la excelente música del gran Astor Piazzolla se conjugan con la 
maravillosa poesía de Horacio Ferrer. 
 
Que, Carla Ibáñez es una cantante de tango argentina de importante trayectoria a nivel nacional e 
internacional; artista distinguida de la ciudad de Rosario por Decreto Nº 57.248; realizó giras nacionales 
e internacionales en países como Japón, Brasil, Canadá, Uruguay entre otros; además de haber 
compartido escenario con reconocidos artistas como Nely Omar, Roberto Goyeneche, Roberto Rufino, 
Alberto Castillo, Enrique Dumas, Eladia Blázquez, Horacio Ferrer y muchos más. Recientemente ha 
compartido escenario como artista invitada de Raúl Lavié, Julia Zenko y Rodrigo de la Serna. 
 
Que, Tango.ar es una banda de tango de la ciudad de Rosario, con un fuerte anclaje en la esencia del 
2×4 e integrado por Lautaro San Martin en piano, Alexis Gambacurta en contrabajo, Marcos Huertas en 
guitarra y la mencionada Carla Ibáñez en la voz. Ha participado en importantes eventos, entre los que 
se destacan el Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires, el Encuentro Metropolitano de Tango de 
Rosario y Silicon Valley Forum. 
Que, la propuesta se enmarca en la conmemoración de los 100 años del nacimiento del célebre 
compositor argentino Astor Piazzolla. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 
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ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Cultural el espectáculo “Piazzolla Sin Bandoneón”, que se 
presentará en la Sala San Martín de la Asociación Española de Villa Constitución, el sábado 11 de 
Diciembre, a las 21, con la destacada artista Carla Ibáñez y su banda Tango.ar. 
 
ARTÍCULO 2º: Entréguese una plaqueta en la fecha del evento. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 678 Sala de Sesiones, 01 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
Cuarto Intermedio: 
 
Nota 18322: Presidente. Concejal Diego Martín - Proyecto de Decreto que dispone compra de una consola de 
audio. 

 
DECRETO 

  
VISTO: La necesidad de disponer de una consola de audio para el correcto desarrollo de las sesiones 
legislativas, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, teniendo en cuenta el carácter público de las sesiones de este Honorable 
Concejo Municipal y, por consecuencia, la asistencia de personas a las mismas, se requiere de la 
utilización de micrófonos por parte de la Presidencia, Secretarías, Concejales y demás personas que 
intervengan en ellas para una mayor comprensión del desarrollo de las mismas por quienes se 
encuentren presentes. 
 
Que, a partir de la entrada en vigencia de la Ordenanza Nº 4938, se dispone que las sesiones sean 
transmitidas en vivo vía streaming, reforzando la necesidad de contar con herramientas de audio/sonido 
que aseguren la calidad de dicha transmisión. 
 
Que, habiendo solicitado el respectivo presupuesto de varios modelos de consolas de audio, resulta 
conveniente a los intereses de este Concejo, la adquisición de la consola con la marca y modelo SKP 
VZ-100. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Decreta: 

 
ARTÍCULO 1º: Dispóngase la compra de una (1) consola de audio potenciada SKP VZ-100 por un valor 
total de Pesos cincuenta y tres mil quinientos ($53.500,00); la cual será abonada al contado a Recchioni 
Mauricio Alberto, CUIT 20-14727035-7 (proveedor de la Municipalidad). 
 
ARTÍCULO 2º: Aféctese la presente erogación a la partida presupuestaria Nº 5868 “Innovación 
Legislativa” del Honorable Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1574 Sala de Sesiones, 01 de Diciembre de 2021.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Cuarto Intermedio: 

 
Nota 18323: Interbloque de Concejales. Concejales Báez, Pieretti, Martín, Lapontgé, Larrañaga - Proyecto de 
Decreto. Aprueba presupuesto para la provisión de mano de obra y equipos, adecuación de inmuebles HCM. 

 
DECRETO 

  
VISTO: Los Decretos N° 1571 y 1572 del Honorable Concejo Municipal, sancionados en fecha 29 de 
Octubre de 2021 y 17 de Noviembre respectivamente, y; 
 
CONSIDERANDO: El Decreto Municipal N° 2612/21, por el cual se perfecciona el contrato de locación 
de inmueble suscripto entre la Municipalidad y el Sr. Marcelo Gabriel Pross, con destino exclusivo para 
el funcionamiento del Honorable Concejo Municipal. 
 
Que, para la efectiva disposición del inmueble mencionado, es preciso realizar tareas de 
acondicionamiento del mismo que posibiliten el cumplimiento de su destino de uso exclusivo para el 
normal funcionamiento de este Cuerpo, siendo éstas: actividad diaria de los distintos Bloques, 
realizaciones de audiencias, reuniones de Comisiones, realización de las Sesiones Legislativas, entre 
otras. 
 
Que, mediante Ordenanza N° 5113 de fecha 29 de septiembre de 2021, este Concejo actualizó los 
montos requeridos para las contrataciones que efectúe el Municipio. 
 
Que, teniendo en cuenta el marco normativo y efectuado un relevamiento del inmueble por parte de las 
áreas técnicas del Departamento Ejecutivo Municipal y una indicación de las tareas a realizar, así como 
una posterior estimación de presupuesto de obra teniendo en cuenta los planos del inmueble (el cual 
posee subsuelo, planta baja y primer piso), el proyecto de obra sugerido tras el relevamiento 
mencionado, los materiales a utilizar y sus costos, se solicitó a distintos proveedores del rubro que 
efectúen presupuestos, así como también al Departamento Ejecutivo Municipal que informe los 
proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores de la Municipalidad. 
 
Que, subsiguientemente este Honorable Concejo Municipal sancionó los Decretos N° 1571 y 1572, los 
cuales, resolvieron aprobar los presupuestos presentados por la firma Raúl Córdoba Construcciones en 
Seco S.R.L. para la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la adecuación del 
inmueble destinado al funcionamiento del Honorable Concejo Municipal, considerándolos los más 
convenientes desde un análisis integral (monto, el proveedor es la única empresa proveedora dentro de 
las cotizantes que se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de la Municipalidad). 
 
Que, con posterioridad a la sanción de los mismos, la Dirección de Sistemas y Tecnologías del 
Departamento Ejecutivo Municipal efectuó adecuaciones relativas al tendido eléctrico del proyecto de 
obra elaborado previamente por las áreas técnicas respectivas, las cuales se adjuntan al presente, y se 
solicitó a la firma Raúl Córdoba Construcciones En Seco S.R.L. que elabore un presupuesto para la 
realización de dichas tareas complementarias a las ya resueltas en los Decretos N° 1571 y 1572 del 
HCM.  
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Que, resulta necesario imprimirle al presente un trámite urgente, para poder efectivizar la mudanza del 
funcionamiento del Honorable Concejo Municipal al inmueble que el Municipio alquiló para ese destino. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Decreta: 

 
ARTÍCULO 1º: Apruébese el presupuesto presentado por la firma Raúl Córdoba Construcciones en 
Seco S.R.L., CUIT N° 30-71609791-5, para la provisión de mano de obra y equipos necesarios para la 
adecuación del inmueble destinado al funcionamiento del Honorable Concejo Municipal, por un total de 
Pesos doscientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y cinco ($297.345), consistiendo las tareas en 
la construcción y montaje de: 
 

1. Montaje de cable canal en oficinas. 
2. Tendido eléctrico según detalle. 
3. Tendido de red con categoría 6e independiente por máquina.  
4. Colocación de Router Ubiquiti para conexión wifi masivas. 
5. Tendido independiente de telefonía analógica.  
6. Colocación de toma corriente con su respectiva descarga. 

 
ARTÍCULO 2º: Aféctese la erogación a la partida “Innovación Legislativa” dentro del Programa Acción 
Legislativa del Honorable Concejo Municipal, regulado en el Presupuesto General de la Administración 
Municipal 2021 sancionado mediante Ordenanza N° 5039. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1575 Sala de Sesiones, 01 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Cuarto Intermedio: 
 
Nota 18324: Presidente. Concejal Diego Martín - Proyecto de Resolución. Convoca a sesión especial 
extraordinaria para aprobación de diplomas concejales 2021-2025 y designación de autoridades. 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: Las elecciones realizadas el día 14 de Noviembre  de 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el Tribunal Electoral de la Provincia publicó los cómputos oficiales obtenidos 
del escrutinio definitivo de las Elecciones Generales próximas pasadas. 
 

Que, la Comisión de Poderes se reúne a los efectos de evaluar los diplomas correspondientes a los 
Sres. Concejales electos Sra. Borgatta Alejandrina, Sra. Pieretti Leticia, Sra. Romo Cuesta Viviana, Sr. 
Cristini Gonzalo. 
 
Que, los Sres. Concejales electos dan cumplimiento a las formas legales exigidas por la Comisión de 
Poderes. 
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Que, corresponde Sesión Especial Extraordinaria para el recambio de los Sres. Concejales mandato 
cumplido con la asunción de los electos, para el período 2021 – 2025  y designación de las autoridades 
del Cuerpo. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Apruébanse los Diplomas correspondientes a los Concejales electos,  Sra. Borgatta, 
Alejandrina Belén DNI 30.701.749, Sra. Pieretti, Leticia Ruth DNI 31.383.181, Sra. Romo Cuesta, 
Viviana DNI 18.341.328, y Sr. Cristini, Gonzalo Agustín DNI 34.045.426. 
 

ARTICULO 2º: Convócase a Sesión Especial Extraordinaria para la asunción de los Concejales electos 
por el período 2021 – 2025 y designación de autoridades del Cuerpo para el día Lunes 13 de 
Diciembre a las 19:00 hs en las instalaciones del Concejo Municipal (Dorrego y Av. 14 de Febrero). 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1485 Sala de Sesiones, 01 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
De los Dictámenes en Comisión 

 
HACIENDA, ECONOMIA Y DESARROLLO: Presidencia Pieretti Leticia 

 
Nota 18298: Sra. Melina Loreley Jauregui - Solicita prórroga de subsidio por fallecimiento. 

 

ORDENANZA 
  
ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar excepcionalmente, por el 
término máximo de ciento ochenta (180) días, la entrega a la Sra. Jauregui, Melina Loreley, DNI 
32.606.300, el equivalente al 50% de la remuneración que percibía su fallecido esposo como agente 
municipal. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5126 Sala de Sesiones, 01 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 

 
GOBIERNO: Presidencia Borgatta Alejandrina 

 
Nota 18193: Empleados Administrativos del H.C.M. - Elevan nota solicitando recategorización. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: La solicitud ingresada por los empleados administrativos del Honorable Concejo Municipal, y; 
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CONSIDERANDO: Que, la solicitud ingresada debe ser analizada por las áreas técnicas 
correspondientes a los fines de evaluar su otorgamiento. 
 
Que, esta repartición no cuenta con área técnica que pudiere evaluar la petición ingresada. 
 
Que, la última actualización general de categorías de empleados del Honorable Concejo Municipal se 
realizó en el año 2014 (Resolución 614). 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Elevar la solicitud realizada por los empleados del Honorable Concejo Municipal; 
LEZCANO, CLAUDIO (LEG. 1733); ARCE, GABRIEL (LEG. 2698) y PRIMUCCI, ANA MARIA (LEG. 
1890); al AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD, a los fines de que se expidan 
sobre la posibilidad de actualizar las categorías de los empleados del Honorable Concejo Municipal, 
conforme a las exigencias técnicas y funciones que actualmente cumplen. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2769 Sala de Sesiones, 01 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18292: Vecinos Barrio Stella Maris. - Eleva copia al HCM, por reclamo hecho al Dir. de Seguridad y 
Prevención, sobre ruidos molestos en el barrio. 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: La nota particular ingresada por vecinos del Barrio Stella Maris, en trámite bajo Nº de 
Expediente 18.292/21 de este Cuerpo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, resulta pertinente oír a los peticionantes y a los funcionarios con competencias 
en las áreas involucradas, a fin de poder interiorizarnos detalladamente del planteo efectuado y poder 
tomar las medidas adecuadas que correspondan. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Citar a una audiencia con el Cuerpo de Concejales a los peticionantes de la nota en 
trámite bajo Nº de Expediente 18292/21, a los fines de que puedan explayarse en el marco de lo 
solicitado en la misma, así como al Director de Control Urbano del Departamento Ejecutivo Municipal, 
Sr. Guidetti, Mario y al Jefe de Inspectoría General, Sr. Caminos, Guillermo. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha y hora de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: El Expediente permanecerá en Comisión para su tratamiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1486 Sala de Sesiones,  01 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18299: Secretario Municipal. Roberto Bianco. Director de sistemas Tecnológicos. - Informe sobre Expediente 
N° 18043. Proyecto de Ordenanza Plan de Modernización del Estado 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El informe remitido por la Dirección de Sistemas y Tecnología, y; 
 
CONSIDERANDO: La necesidad de intercambiar ideas en base al informe remitido, respecto al 
expediente Nº 18043 de Proyecto de Plan de Modernización del Estado. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a una audiencia al Director de Sistemas y Tecnología para realizar los 
aportes y sugerencias al proyecto mencionado. 
 
ARTÍCULO 2º: Fíjese por Secretaría Administrativa fecha y hora de la misma. 
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ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1487 Sala de Sesiones, 01 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18312: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Decreto. Ampliación de aceras 
(orejas) en esquinas. 
 

DECRETO 
  
VISTO: La posibilidad de implementar innovaciones y mejoras en el diseño de las esquinas e 
intersecciones de calles, para brindar mayor seguridad al peatón, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, el peatón es el más vulnerable, frente a los otros modos de transporte, en 
materia de seguridad vial. 
 
Que, esta situación requiere ser tenida en cuenta a la hora de implementar políticas de ordenamiento 
urbano y de la educación vial. 
 
Que, proteger a los peatones requiere de acciones educativas, pero también de modificaciones 
concretas en la circulación vehicular, así como una planificación urbana consciente. Todos somos 
peatón en algún momento, y como tal somos parte del sistema de tránsito, interactuando con los demás 
usuarios de la vía pública de manera segura o riesgosa. 
 
Que, las denominadas “OREJAS” son ampliaciones de la acera, llegando a las esquinas/ intersecciones.  
 
Que, las intervenciones en las veredas - “orejas”- no reducen el ancho de la calzada para la circulación 
de los vehículos, sino que ocupan el espacio de una dársena.  
 
Que, las “orejas” aportan numerosas ventajas para el peatón, como ser: 

 Facilitan el cruce de calle por parte del peatón, gracias a la disminución del espacio de calzada 
que deberá recorrer. 

 Se impide el estacionamiento automotor ilegal en las esquinas, el más perturbador para todo 
peatón ya que dificulta la visibilidad necesaria para cruzar una calle de manera segura, y es peor 
aún para personas con movilidad reducida, que se ven imposibilitadas de acceder a las rampas 
para sillas de ruedas y cochecitos.  

 Reducen la velocidad vehicular al llegar a las esquinas/ intersecciones, al producir un 
estrechamiento de la calzada y la reducción del radio de giro de los vehículos. 

 Pueden funcionar como lugar para instalar parte del mobiliario urbano (ej. Cestos de basura) que 
estorba a los peatones en otras ubicaciones.  

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Decreta: 

 
ARTÍCULO 1º: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal para que, a través de la repartición 
que corresponda, estudie la factibilidad de realizar ampliaciones -denominadas “orejas”- en ciertas 
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intersecciones/esquinas de veredas de la ciudad, que presenten un mayor grado de riesgo o 
incomodidad para el cruce peatonal. 
 
ARTÍCULO 2º: Asimismo, se le encomienda estudiar la factibilidad de realizar una prueba piloto en las 
veredas de algunas intersecciones de la ciudad que, por sus características, requiera de la necesidad de 
protección al peatón. 
 
ARTICULO 3º: Remítase a este Cuerpo el estudio de factibilidad a realizarse para implementar dichas 
pruebas pilotos.  
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1576 Sala de Sesiones, 01 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo 

 
Nota 18311: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Reclamo vecinos calle San Juan. 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: El reclamo de los vecinos de calle San Juan entre San Martín y Dorrego, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la demanda de los mismos se debe al estado deteriorado en el que se 
encuentra dicho pavimento y a los pozos que se han generado debido al constante tránsito de 
vehículos. 
 
Que, es de suma urgencia atender a este reclamo ya que se trata de una zona céntrica de la ciudad por 
la que se observa gran transitabilidad y actualmente significa un riesgo para toda la población. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Solicita: 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos realice de forma urgente los arreglos solicitados por las y los vecinos de las 
intersecciones mencionadas en dicho proyecto.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2770 Sala de Sesiones, 01 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Sesión Ordinaria 15 de Diciembre de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

 Víctor Secreto 

 
 

De los Mensajes del Departamento Ejecutivo:  
 
Cuarto Intermedio: 
  

Nota 18331: Decreto N° 2874/21 Ad Referéndum, Convenio con Subsecretaria de Desarrollo Hídrico y Comité de 
Cuenca. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Decreto Nº 2874 de fecha 3 de diciembre del 2021, convenio con la Subsecretaria de 
Desarrollo Hídrico y Comité de Cuenca, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos 
y Hábitat de la provincia de Santa Fe, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, según lo establecido en el expediente Nro. 02102 0012834-5, el comienzo de 
tareas deberán acreditar estudios ambientales correspondientes, conforme a los lineamientos 
establecidos por las normas específicas vigentes (Resolución Nacional No 410/18- NORMA TÉCNICA 
PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE BARROS Y BIOSÓLIDOS GENERADOS EN PLANTAS 
DEPURADORAS DE EFLUENTES LÍQUIDOS CLOACALES Y MIXTO CLOACALES INDUSTRIALES o 
resoluciones análogas). 
 
Que, el Municipio se hará cargo de los estudios que solicita el Ministerio de Ambiente y Cambio 
Climático que se realicen de acuerdo a la nota firmada por el Subsecretario Legal y Técnico, Sr. 
Guillermo Carro. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Ratifíquese el Decreto Nº 2874 de fecha 3 de Diciembre de 2021 del Departamento 
Ejecutivo Municipal en el cual celebra el Convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Hídrico y Comité 
de Cuenca, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de 
Santa Fe. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
Registrado bajo el  Nº 5127 Sala de Sesiones, 15 de Diciembre de 2021.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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De los Proyectos presentados por los Concejales: 

 
Sobre Tablas: 
 
Nota 18332: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Declaración repudio a los 
descuentos salariales por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe al personal de salud. 
 

DECLARACION 
  
VISTO: Los descuentos masivos del Gobierno de la provincia de Santa Fe al personal de salud en los 
salarios de noviembre como respuesta a los días de paro en reclamo por reconocimiento y mejores 
salarios, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en los últimos días se dio a conocer los descuentos aplicados de hasta 
$20.000 pesos a trabajadores de la salud por los días de paro y acciones de reclamo por sus salarios y 
condiciones laborales. 
 
Que, la actitud abarcó tanto a los que apoyaron la medida de fuerza ejerciendo su derecho como a 
quienes por distintos motivos no pudieron participar de la misma. 
 
Que, este anuncio no solo impacta en el bolsillo de trabajadores de la salud de primera línea, sino que 
también es una clara expresión ofensiva hacia el derecho de reclamar por su situación laboral y 
condiciones de trabajo.  
 
Que, este anuncio no responde a las necesidades básicas de la población con respecto a la salud y 
ataca a trabajadores y trabajadoras que se expusieron en la primera línea y que fueron esenciales 
durante toda la pandemia, trabajando incansablemente y en malas condiciones laborales. 
 
Que, es necesario que este Cuerpo se manifieste ante esta situación, acompañe el reclamo y se 
exprese con el objeto de poder resolver esta situación que afecta no solo a la salud, sino que también 
atenta contra los derechos laborales de los y las trabajadoras. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: Declara su más enérgico repudio ante los descuentos de salario que oscilan entre los 
$15.000 y $20.000 por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe a los profesionales de la Salud 
por los días en que han ejercido su derecho de huelga por legítimos reclamos sobre las condiciones 
laborales y las carencias que existen en materia de Salud Pública. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 679 Sala de Sesiones, 15 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Cuarto Intermedio: 
 
Nota 18333: Presidente. Presidencia del H.C.M. - Proyecto de Decreto. Extensión por doce (12) meses la 
prórroga del contrato de empleo público del Sr Germán Feraboli. 
 

DECRETO 
  
VISTO: La Resolución Nº 1185 de fecha 18 de setiembre de 2019, el Decreto N° 1560 de fecha  05 de 
diciembre de 2019, y el Decreto N° 1567 de fecha 11 de Diciembre de 2020, 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 Nº 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 Nº 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, mediante Decreto N° 1567 de fecha 11 de Diciembre de 2020 se prorrogo por doce meses la 
contratación mencionada. 
 
Que, resulta necesario extender dicha prórroga por doce meses más. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Decreta: 

 
ARTÍCULO 1º: Extiéndase por el plazo de 12 (doce) meses  la prórroga  del 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, el cual comenzará a regir en fecha 09/12/2021 y culminará en fecha 
08/12/2022, con las mismas obligaciones y alcances que el ejecutado mediante Decreto N° 1560/2019. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1577 Sala de Sesiones, 15 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

Cuarto Intermedio: 
 
Nota 18335: Bloque Frente de Todos . Concejal Carlos Báez - Proyecto de Resolución. Creación de la Comisión 
Interna Permanente del Concejo Municipal. "Mujeres Géneros, Diversidades y Derechos Humanos". 

 

 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Elévese la propuesta expresada en el Expediente N° 18.335 a la Unidad Ejecutora de 
Innovación Legislativa para incorporarse al Plan de Innovación Legislativa, Punto 6-C: Reforma del 
Reglamento Interno del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1488 Sala de Sesiones, 15 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Cuarto Intermedio: 

 
Nota 18339: Interbloque de Concejales. Concejales. Martín, Cristini, Lapontgé, Romo, Pieretti, Báez. - Proyecto 
de Decreto. Aprueba presupuesto de la firma electricidad SERET SRL. 
 

DECRETO 
  
VISTO: El Decreto Municipal N° 2612/21, por el cual se perfecciona el contrato de locación de inmueble 
suscripto entre la Municipalidad y el Sr. Marcelo Gabriel Pross, con destino exclusivo para el 
funcionamiento del Honorable Concejo Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, para la efectiva disposición por parte de este Cuerpo del inmueble 
mencionado, es preciso realizar tareas de acondicionamiento del mismo que posibiliten el cumplimiento 
de su destino de uso exclusivo para el normal funcionamiento de este Cuerpo, siendo éstas: actividad 
diaria de los distintos Bloques, realizaciones de audiencias, reuniones de Comisiones, realización de las 
Sesiones Legislativas, entre otras. 
 
Que, este Cuerpo dio sanción a los Decretos N° 1571, 1572 y 1575 del Honorable Concejo Municipal, en 
fecha 29 de octubre de 2021, 17 de noviembre y 01 de diciembre respectivamente, lo que permitió 
avanzar en el sentido expuesto anteriormente, habiéndose producido en fecha 13 de diciembre de 2021 
la asunción de los Concejales electos en las elecciones del día 14 de noviembre, en las instalaciones 
del nuevo inmueble. 
 
Que, sin perjuicio de esta inauguración de la nueva sede del Honorable Concejo Municipal, aún restan 
mudar las oficinas de los distintos Bloques y gran parte de la actividad legislativa, siendo prioritario para 
este objeto terminar de adecuar la instalación eléctrica, cableado, e internet.    
 
Que, a los fines de la adquisición de los materiales necesarios para lo mencionado en el párrafo 
anterior, se solicitó presupuesto a los proveedores Electricidad Finocchio y Electricidad Seret, los cuales 
se adjuntan al presente. 
 
Que resulta necesario imprimirle al presente un trámite urgente, para poder efectivizar la mudanza del 
funcionamiento del Honorable Concejo Municipal al inmueble que el Municipio alquiló para ese destino. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Decreta: 

 
ARTÍCULO 1º: Apruébese el presupuesto presentado por la firma Electricidad Seret S.R.L., CUIT N° 30-
71249790-0, para la adquisición de materiales eléctricos necesarios para la adecuación del inmueble 
destinado al funcionamiento del Honorable Concejo Municipal, por un total de pesos doscientos treinta y 
ocho mil novecientos sesenta y cuatro ($238.964). 
 
ARTÍCULO 2º: Aféctese la erogación a la partida “Innovación Legislativa” dentro del Programa Acción 
Legislativa del Honorable Concejo Municipal, regulado en el Presupuesto General de la Administración 
Municipal 2021 sancionado mediante Ordenanza N° 5039. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 1578 Sala de Sesiones, 15 de Diciembre de 2021.-  
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Cuarto Intermedio: 
 

Nota 18343: Bloque Juntos por el Cambio. Concejal Leticia Pieretti - Proyecto de Resolución. Crease Comisión 
Interna Permanente de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

RESOLUCION 
 

ARTÍCULO 1º: Elévese el Expediente 18343 que crea la Comisión Interna Permanente de Control, 
Convivencia y Seguridad Ciudadana, a la Comisión de Innovación para que sea incorporado al 
tratamiento de la modificación del Reglamento Interno del Honorable Concejo Municipal de Villa 
Constitución. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1489 Sala de Sesiones, 15 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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De los Dictámenes en Comisión: 
 

GOBIERNO: Presidencia Báez Carlos 
 
Nota 18315: Cooperativa Pesquera "El Río Vivo" - Solicita Audiencia con el Cuerpo de Concejales. 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Expediente Nº 18315, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este Concejo tiene la intención de dialogar con la solicitante. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Resuelve: 

 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a audiencia con la Cooperativa Pesquera “El Río Vivo” a fines de tratar los 
temas expresados en la nota remitida. 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha, hora y modalidad de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1490 Sala de Sesiones, 15 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Presidencia Cristini Gonzalo 

 
Nota 18320: Bloque Frente Social y Popular. Concejal Dr. Víctor Secreto - Proyecto de Minuta de Comunicación. 
Información sobre el destino de los escombros que se observan en la obra de la intersección entre Ruta Provincial 
N°21 y Ruta N°90. 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Los escombros extraídos de la obra de remodelación y pavimentación sobre Ruta Provincial N° 
21 y Ruta Provincial N° 90, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, en las últimas semanas se vio una importante cantidad de escombros 
consecuencia de la remodelación y pavimentación del acceso de las "Dos Rutas" ubicada en las 
intersecciones de la Ruta 21 y Ruta 90. 
 
Que, este Cuerpo desconoce el destino de los escombros generados por la mencionada obra. 
 
Que, vecinos y vecinas de la ciudad argumentan haber visto que los escombros son trasladados hacia la 
Provincia de Buenos Aires, particularmente hacia la zona de San Nicolás de los Arroyos, retirándolos de 
nuestra ciudad. 
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Que, estos escombros podrían ser de gran utilidad para ser re-utilizados en diferentes obras de nuestra 
ciudad, como por ejemplo, la zona costera.  
 
Que, es necesario contar con dicha información para pensar de manera conjunta la posibilidad de 
aprovechar los materiales para beneficio de la ciudad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar a la autoridad de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Miguel Ángel 
Santolin, la elaboración de un informe por escrito acerca del destino al que serán trasladados dichos 
escombros mencionados en el proyecto. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2771 Sala de Sesiones, 15 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

Sesión Extraordinaria 21 de Diciembre de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

 Víctor Secreto 

 
De los mensajes del Departamento Ejecutivo: 

 
Cuarto Intermedio: 

 
Nota 18345: Proyecto de Ordenanza. Convenio Autorización uso de espacio público (celebración fin de año) 
 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Expediente N° 18.345, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este Concejo tiene la intención de dialogar con las partes. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
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Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a audiencia a: Secretario de Gobierno, Secretario de Obras Públicas, 
Secretario de Hacienda, Director de Seguridad, Director de Asuntos Legales y Técnicos y otras áreas 
pertinentes relativas a dictaminar sobre las autorizaciones para realizar el evento y Juan Carlos Gili para 
evaluar lo solicitado por el privado. 
 
ARTÍCULO 2º: Se establece la misma para el día 22 de diciembre de 2021 a las 9hs. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1491 Sala de Sesiones, 21 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
Nota 18346: Proyecto de Ordenanza. Condonación (CO.DIS.CO) 

 

ORDENANZA 
  
VISTO: La solicitud según nota del 06 diciembre, de la Institución CODISCO Villa Constitución, que se 
adjunta y forma parte del presente. 
 
La Ordenanza N°4303/14 con la que este Honorable Concejo Municipal, dio tratamiento al tema 
planteado; y 
 
CONSIDERANDO: Que, la Asociación Civil CO.DIS.CO, es la Institución Señera en los trabajos 
vinculados a la Inclusión de nuestros Niños y Jóvenes con discapacidades, potenciando la 
transformación social y su integración. 
 
Que, los únicos recursos económicos que dicha Institución maneja son fondos provenientes de los 
organismos oficiales de Gobierno y fundamentalmente de las actividades colectivas y solidarias del 
conjunto de la Sociedad Villense. 
 
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal, estima viable atender lo solicitado por la Asociación Civil y 
necesario para sincerar las cuentas Municipales. 
 
Que, para efectivizar prácticamente lo solicitado, hace falta una medida de este Órgano Legislativo. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Condónese al contribuyente Asociación Civil Co.Dis.Co CUIT  30-67744914-0 la suma de 
Pesos un millón seiscientos doce mil setecientos siete pesos, con veintiséis centavos ($1.612.707,26) 
más los intereses resarcitorios desde el 30 de junio del 2020, correspondiente a la contribución por obra 
de mejoramiento vial, según lo dispuesto en Ordenanza 4303/14. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
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Registrado bajo el  Nº 5128 Sala de Sesiones, 21 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
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Nota 18348: Proyecto de Ordenanza. Aprueba convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (SISU) 

 

RESOLUCION 
 

VISTO: El Expediente N° 18.348, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, este Concejo tiene la intención de dialogar con el área que ejecutará el 
convenio. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Convóquese a audiencia a la Secretaria de Ordenamiento Territorial para tratar el 
convenio del Programa de Integración Socio Urbana. 
 
 
ARTÍCULO 2º: Por Secretaría Administrativa se fijará fecha, hora y modalidad de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1492 Sala de Sesiones, 21 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 
De las Peticiones o Asuntos Particulares 

 
Cuarto Intermedio: 

 
Nota 18344: Miriam de Lucía. Dirección ISP3. - Donación terreno para construcción de Edificio ISP3. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: El Expediente N°18.344/2021, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Municipalidad de Villa Constitución donó terrenos al Ministerio de Educación 
de la Provincia de Santa Fe por Ordenanza N° 4263/2014 para la ejecución física de la obra civil del 
edificio propio del Instituto Superior de Profesorado N° 3 "Eduardo Lafferriere”. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Ordena: 
 
ARTÍCULO 1º: Prorróguese hasta el 31/12/2022 el plazo establecido para dar inicio a la ejecución física 
de la obra civil del edificio propio del Instituto Superior de Profesorado Nº 3 “Eduardo Lafferriere”, en los 
lotes cedidos por Ordenanza Nº 4263/2014. 
 
ARTÍCULO 2º: Remítase copia de la presente al Gobierno de la Provincia de Santa Fe para que arbitre 
los medios para concretar la obra mencionada. 
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ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5129 Sala de Sesiones, 21 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 

Sesión Extraordinaria 28 de Diciembre de 2021 
 
Presidente: Diego Martín 
 
Vice Pte. 1º: Alejandrina Borgatta  
 Vice Pte. 2º: Leticia Pieretti 
 
Concejales: 
 

 Carlos Báez  

 Gonzalo Cristini 

 Mariel Lapontgé 
 Viviana Romo Cuesta 

 Víctor Secreto 
 

De los mensajes del Departamento Ejecutivo:  
 
Cuarto Intermedio: 
 

Nota 18356: Proyecto de Ordenanza. Condonación deuda estacionamiento exclusivo – derecho de ocupación 
dominio público, contemplado en la Ord. Impositiva Año 2018. 
 

ORDENANZA 
  
VISTO: La solicitud presentada por el contribuyente ALBORNOZ ANDREA - ISMAEL CARINA CUIT 30-
71229142-3 con fecha 02/12/21, y; 
 
CONSIDERANDO: La Ordenanza Nº 4823/19 y sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 
2224/21 que regula dicha actividad. 
 
Que, ante la situación planteada, dicho contribuyente se le devenga mensualmente el Derecho de 
Ocupación de Dominio Público en concepto de estacionamiento exclusivo. 
 
Que, analizando la situación particular del contribuyente y, a su vez, el marco regulatorio en 
comparación con el resto de las actividades de similares prestaciones da lugar a distorsiones. 
 
Que, el Jardín Maternal Retoños es el único establecimiento que al día de la fecha aparece como titular 
de deuda en concepto de estacionamiento exclusivo. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Ordena: 
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ARTÍCULO 1º: Condónese la deuda en concepto de Estacionamiento exclusivo – Derecho de 
Ocupación del Dominio Público – Capítulo VI Contemplado en Ordenanza Impositiva año 2018 Nº 
4681/17 art. 42 inc. f), Ord. Impositiva año 2019 Nº 4800/19 art. 42 inc. f), Ord. Impositiva año 2020 Nº 
4898/19 art. 42 inc. f) y Ord. Impositiva año 2021 Nº 5036/21 art. 42 inc. f) y sus modificatorias 
devengadas por los períodos Septiembre 2018 a Enero 2021 a Albornoz Andrea - Ismael Carina CUIT 
30-71229142-3, por la suma de $164.100,00 (pesos ciento sesenta y cuatro mil con 00/100). 
 
ARTÍCULO 2º: Notifíquese al contribuyente la cual deberá encuadrarse en la actividad correspondiente 
en Oficina de Comercio Municipal a fin de anexar actividades conforme a Ordenanza Nº 4823/19 y sus 
modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 2224/21 y dar de baja aquellas similares que no encuadren 
en el mismo.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 5130 Sala de Sesiones, 28 de Diciembre de 2021.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

Impreso en la Oficina de Archivo Digital 

 - Honorable Concejo Municipal -  

Diagramación: María de Luján Bannelli 

Supervisión: Griselda Caffaratti 
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