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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 
 

VISTO: Los reiterados pedidos para la conformación del Comité de Cuenca del Arroyo 
Pavón, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, la Ley Provincial N° 9.830/1985 establece los mecanismos a 
través de los cuales el Ejecutivo Provincial podrá disponer la constitución y el 
funcionamiento de Comités de Cuenca, los que actuarán como personas jurídicas de 
derecho público en determinada competencia territorial. 
 
Que, el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 4.960/1986 reglamentó la citada ley, 
estableciendo los siguientes objetivos para los Comités de Cuenca: 
 

“a) Detectar necesidades y proponer soluciones a la problemática agrohidrológica de su 
área de acción, en el marco de la política hídrica global y de ordenamiento ambiental. 
b) Coadyuvar al saneamiento integral de la cuenca, por medio de la construcción, 
conservación y mejoramiento de las obras de desagüe y obras de arte menores, 
conforme al régimen de la ley 9830; y la ejecución de obras nuevas, canales 
secundarios y terciarios, previa autorización de la autoridad de aplicación, dentro del 
mismo régimen legal. 
c) Colaborar con los organismos provinciales en todo lo relacionado con la materia de 
su competencia. 
d) Promover el interés y la participación de los sectores y propietarios afectados 
mediante reuniones, conferencias y la difusión por cualquier medio idóneo de los 
objetivos y funciones del Comité de Cuenca, como así también respecto de la 
necesidad, ubicación y características de las obras proyectadas”. 

 
Que, este Honorable Concejo Municipal ha manifestado en reiteradas oportunidades la 
necesidad de fomentar modos de gestión interregional y de integración; como ha sido 
expresado en la Ordenanza N° 4.484/2016, que declara “de interés público la cooperación 
o colaboración interadministrativa con la Comuna de Pavón”, autorizando a la 
Municipalidad de Villa Constitución a firmar convenios con la vecina localidad. 
 
Que, el 3 de noviembre de 2021 fue aprobada por este Honorable Concejo Municipal la 
Resolución N° 1479, en la cual se solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal que, sin 
dilaciones, requiriera al Gobierno de la Provincia de Santa Fe se convocara al Comité de 
Cuenca del Arroyo Pavón, sugiriéndose que dicha citación se extendiera “a 
representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe, de la 
Comuna de Pavón, Empalme y Fighiera, Directivos del Club Bartolomé Mitre, Ente 
Portuario Villa Constitución, Comisiones Vecinales de los Barrios Puesta del Sol, Evita, 
Luján, San Miguel Arcángel y representantes del Honorable Concejo y del Departamento 
Ejecutivo Municipal de Villa Constitución para solucionar el problema de contaminación y 
circulación del cauce del Arroyo Pavón y el canal Constitución”. 
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Que, mediante la Resolución N° 1484, registrada el 21 de noviembre de 2021, este 
Honorable Concejo Municipal solicitó a la Legislatura Provincial que declarara el estado 
de Emergencia Hídrica, Ambiental y Sanitaria en la zona del cauce del Arroyo Pavón para 
las localidades de Villa Constitución, Empalme Villa Constitución, Pavón y Fighiera. 
 
Que, en el artículo 2° de dicha Resolución fue requerido que el Gobierno Provincial llevara 
adelante “acciones concretas a fin de materializar el objetivo de protección del ambiente y 
la salud de la población, atendiendo a la necesidad expresa de la necesidad expresa de la 
ciudadanía respecto a la prioridad de recobrar el cauce del Arroyo Pavón”. 
 
Que, en el Expediente N° 18.494/2022, el Departamento Ejecutivo solicita autorización 
para suscribir un convenio de ejecución de obra por administración delegada con el 
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe, 
destinado a las tareas de “Limpieza de canales en Arroyo Pavón – Localidad de Villa 
Constitución”, con un plazo de ejecución previsto en un (1) mes. 
 
Que, los trabajos proyectados resultan paliativos para una situación denunciada desde 
hace mucho tiempo por vecinos de la zona, directivos y socios del Club Náutico Bartolomé 
Mitre, comisiones vecinales, grupos de pescadores, organizaciones ambientalistas e 
instituciones políticas y sociales de nuestra comunidad; pero de ninguna manera 
constituyen la solución definitiva para la problemática del cauce histórico del Arroyo 
Pavón, que requiere acciones concretas a fin de materializar el objetivo de protección del 
ambiente y la salud de la población, atendiendo a la necesidad expresa de la ciudadanía 
respecto a la prioridad de recobrar el cauce original, intervenido con dos puentes ilegales 
en el área superior a la zona donde se proyectan las tareas. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a realizar gestiones 
urgentes para formalizar la creación y el funcionamiento del Comité de Cuenca del Arroyo 
Pavón, con el objetivo de analizar las medidas requeridas para garantizar la efectiva 
solución a los problemas de contaminación en el cauce del mencionado curso de agua. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2789 Sala de Sesiones, 17 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 


