
 

ORDENANZA Nº 001/2013 

V I S T O : 

       La resolución número 005/2009 del H. Concejo Municipal y; 

 

CONSIDERANDO:   

                                Que mediante ella se aprobó la permuta con MOUNIER S.R.L. de 

una superficie de campo de propiedad de la municipalidad de San Javier por otra 

propiedad de la citada firma con destino al área industrial y de servicios; 

                                Que la Ordenanza 46/2011 autorizó la designación por parte del 

Departamento Ejecutivo de un escribano público para la inscripción de dominio de 

todos los inmuebles y a los efectos de complementar la misma en virtud de 

disposiciones registrales a los efectos de dejar bien descripto los bienes inmuebles a 

inscribir. 

 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 001/2013 

 

 

 ARTÍCULO 1:  Procédase a la descripción de los inmuebles a inscribir conforme a los 

planos de mensura correspondientes a saber: “Tres fracciones de terreno, ubicadas en 

Sección Indígena de San Javier, distrito y departamento del mismo nombre, provincia de Santa 

Fe; y que de acuerdo al plano de mensura y subdivisión para juicio de adquisición de dominio 

confeccionado por el Agrimensor Ezequiel A. Quintana, el que se encuentra agregado al 

Duplicado Nº 531 del Departamento San Javier, en fecha 01 de marzo de 2011; se designan 

como LOTES UNO (1), DOS (2) y TRES (3), y miden: LOTE UNO (1): es de forma irregular 

y mide: MIL VEINTE metros TREINTA Y TRES centímetros (línea A-B) en su lado Oeste; 

desde el punto B en dirección Este hasta dar con el punto C y formando el primer tramo del lado 

Norte, mide MIL SESENTA Y CUATRO metros SETENTA Y TRES centímetros (línea B-C); 

desde el punto C en dirección Sud hasta dar con el punto D y formando el primer tramo del lado 

Este, mide DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO metros CINCUENTA Y DOS centímetros 

(línea C-D); desde el punto D nuevamente en dirección Este hasta dar con el punto E y 

formando el segundo y último tramo del lado Norte, mide QUINIENTOS NOVENTA Y UN 

metros CUARENTA Y DOS centímetros (línea D-E); desde el punto E nuevamente en 

dirección Sud hasta el punto P y formando el segundo tramo del lado Este, mide CIENTO  
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ORDENANZA Nº 002/2013 

V I S T O : 

       La ordenanza 046/2011 y; 

 

CONSIDERANDO:   

                                Que la ordenanza citada autorizó la designación por parte del 

Departamento Ejecutivo de un escribano público para la inscripción de dominio de 

todos los inmuebles y a los efectos de complementar la misma en virtud de 

disposiciones registrales, a los efectos de dejar bien descriptos los bienes inmuebles a 

inscribir. 

Por ello:  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 002/2013 

 

 ARTÍCULO 1:  Procédase a la descripción de los inmuebles a inscribir conforme a los 

planos de mensura correspondientes a saber: “Un solar de terreno ubicado en parte sudoeste 

de la manzana Nº 48 de la ciudad de San Javier, departamento del mismo nombre, provincia de 

Santa Fe; y que de acuerdo al plano de mensura para adquisición de dominio y subdivisión 

confeccionado por el Agrimensor Ezequiel A. Quintana, el que se encuentra agregado al 

Duplicado Nº 541 del Departamento San Javier, en fecha 13 de mayo de 2011; se designan 

como LOTES UNO (1), DOS (2), TRES (3) y CUATRO, y miden: LOTE UNO (1): se ubica 

sobre el ángulo Sud-oeste formado por la intersección de las calles Boulevard Teófilo Madrejón 

y Núñez Burges, es de forma irregular y mide: CUARENTA Y TRES metros TREINTA 

centímetros de frente al Oeste (línea A-B); desde el punto B en dirección Este hasta dar con el 

punto C y formando el lado Norte, mide CUARENTA Y UN metros NOVENTA centímetros 

(línea B-C); desde el punto C en dirección Sud hasta dar con el punto K y formando el primer 

tramo del lado Este, mide DIECIOCHO metros TREINTA centímetros (línea C-K); desde el 

punto K en dirección Oeste hasta dar con el punto H y formando el primer tramo del lado Sud, 

mide TREINTA metros (línea K-H); desde el punto H nuevamente en dirección Sud hasta dar 

con el punto G y formando el segundo y último tramo del lado Este, mide VEINTICINCO 

metros (línea H-G); y desde el punto G nuevamente en dirección Oeste hasta dar con el punto A, 

formando el segundo y último tramo del lado Sud y cerrando la figura, mide ONCE metros 

NOVENTA centímetros (línea A-G); encerrando una superficie total de MIL SESENTA Y 

CUATRO METROS, TRES DECIMETROS CUADRADOS; lindando: al Oeste, calle Núñez  
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ORDENANZA Nº 003/2013 

VVIISSTTOO: 

             

EEll  AAccttaa  ddee  DDoonnaacciióónn  pprreesseennttaaddaa  ppoorr  eell  sseeññoorr  HHééccttoorr  EEdduuaarrddoo  CChhaarrrriieerree;;  yy    

CONSIDERANDO: 

 

QQuuee  ccoorrrreessppoonnddee  aall  HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  MMuunniicciippaall  llaa  aacceeppttaacciióónn  ddee  llaa  cceessiióónn  ddee  

ccaalllleess  yy  eessppaacciiooss  vveerrddeess  ddee  llooss  llootteeooss  ddee  aaccuueerrddoo  aa  lloo  nnoorrmmaaddoo  ppoorr  llaa  LLeeyy  NNºº  22775566..    

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 003/2013 

 

 

ARTICULO Nº 1: Aceptase la donación de una fracción de terreno destinada a calle 

pública identificada en el plano de mensura y subdivisión del agrimensor Ezequiel 

Antonio Quintana, (inscripción en tramite)ubicada en el plano correspondiente como 

Lote 02, Sup. 0ha 17as 63cas 70 dm2.  

El inmueble se encuentra en Colonia Criolla y se halla  inscripto en la siguiente: P.I.I. 

Nº04-04-00-020849/0025, Dominio: Tº0131, Fº0865, Nº 067579, año 1988. 

 

AARRTTIICCUULLOO  NNºº  22:: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación 

y archívese. 

  

SSAANN  JJAAVVIIEERR,,  0033  ddee  AAbbrriill  ddee  22001133 
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ORDENANZA Nº 004/2013 

  

VVIISSTTOO: 

             

EEll  AAccttaa  ddee  DDoonnaacciióónn  pprreesseennttaaddaa  ppoorr  llaa  sseeññoorraa  NNaattaalliiaa  SSeelleennee  BBiiaannccoollíínn  ((hhooyy  

NNaattaalliiaa  SSeelleennee  SSaarrttoorr));;  yy    

CONSIDERANDO: 

 

QQuuee  ccoorrrreessppoonnddee  aall  HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  MMuunniicciippaall  llaa  aacceeppttaacciióónn  ddee  llaa  cceessiióónn  ddee  

ccaalllleess  yy  eessppaacciiooss  vveerrddeess  ddee  llooss  llootteeooss  ddee  aaccuueerrddoo  aa  lloo  nnoorrmmaaddoo  ppoorr  llaa  LLeeyy  NNºº  22775566..    

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 004/2013 

 

 

ARTICULO Nº 1: Aceptase la donación de una fracción de terreno destinada a calle 

pública identificada en el plano de mensura y subdivisión del agrimensor Ezequiel 

Antonio Quintana, (inscripción en tramite)ubicada en el plano correspondiente como 

Lote 02, Sup. 0ha 21as 83cas 65 dm2.  

El inmueble en mayor área  se halla  inscripto en la siguiente: P.I.I. Nº04-04-00-

021118/0000, Dominio: Tº0149, Fº160, Nº 24815, año 1999. 

 

AARRTTIICCUULLOO  NNºº  22:: :: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

  

SSAANN  JJAAVVIIEERR,,  0033  ddee  AAbbrriill  ddee  22001133 
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ORDENANZA Nº 005/2013 

  

VISTO: 

            El expediente Nº 00701-0086535-7 que se tramita ante el Ministerio de Obras 

Públicas y Vivienda, por el cual se solicita ayuda económica para la obra 

“TERMINACION 1ª ETAPA CUARTEL GUARDIA RURAL LOS PUMAS – 

LOCALIDAD SAN JAVIER – DEPARTAMENTO SAN JAVIER”, y 

CONSIDERANDO 

                Que mediante decreto Nº 0427/13 el Superior Gobierno de la Provincia 

dispone la transferencia de pesos DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y SEIS CON 97/4100 ($ 202.466,97) a favor de la Municipalidad de San 

Javier, departamento San Javier, con destino a la obra “TERMINACION 1ª ETAPA 

CUARTEL GUARDIA RURAL LOS PUMAS” 

Por ello: 

        EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 005/2013 

 

ARTICULO Nº1: Acéptese la transferencia de pesos DOSCIENTOS DOS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 97/4100 ($ 202.466,97) por parte del 

Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe a favor de la Municipalidad de San 

Javier, departamento San Javier, con destino a la ejecución de la obra “TERMINACION 

1ª ETAPA CUARTEL GUARDIA RURAL LOS PUMAS” 

AARRTTIICCUULLOO  NNºº  22:: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación 

y archívese. 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

  

SSAANN  JJAAVVIIEERR,,  0033  ddee  AAbbrriill  ddee  22001133 
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ORDENANZA Nº 006/2013 

  

V I S T O : 

       La ordenanza 047/2011 y; 

 

CONSIDERANDO:   

                                Que es necesario producir una adecuación en la estructura de las 

secretarías municipales.  

 

Por ello:  

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 006/2013 

 

 

ARTÍCULO 1:  Modifíquese el artículo 1º punto 3 de la ordenanza 047/2011 que 

quedará redactado de la siguiente manera:  

                                                      “3.- Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 

                                                             3. a.- Subsecretaría de servicios públicos. 

                                                             3. b.- Subsecretaría de obras públicas.” 

 

AARRTTIICCUULLOO  NNºº  22:: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación 

y archívese. 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

  

SSAANN  JJAAVVIIEERR,,  0033  ddee  AAbbrriill  ddee  22001133 
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ORDENANZA Nº 007/2013 

VVIISSTTOO::  

  

    LLaa  ssoolliicciittuudd  pprreesseennttaaddaa  ppoorr  eell  SSrr..  RRooqquuee  RRaaúúll  BBllaanncchhee  SSooaajjee  eenn  nnoottaa  ddee  

ffeecchhaa  1199  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22001133  yy;;  

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO:: 

Que es pertinente el pedido  

Que es importante que los productores tengan sus accesos a la explotación 

agropecuaria de su propiedad en condiciones para poder realizar sus trabajos 

correctamente. 

Que efectuadas las consultas no se encuentran objeciones para tomar la decisión 

correspondiente en el marco de la normativa vigente. 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 007/2013. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  11ºº::  DDeessaafféécctteessee  ddeell  ddoommiinniioo  ppúúbblliiccoo  ppoorr  uunn  ppllaazzoo  ddee  ttrreess  ((33))  aaññooss  aall  

ccaammiinnoo  mmuunniicciippaall  sseeññaallaaddoo  eenn  eell  ppllaannoo  aaddjjuunnttoo  qquuee  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddee  llaa  pprreesseennttee  

OOrrddeennaannzzaa..    

  

AARRTTIICCUULLOO  22ºº::CCoonnccééddeessee  eell  uussoo  eexxcclluussiivvoo  ddeell  ccaammiinnoo  mmuunniicciippaall  ddeessaaffeeccttaaddoo  ppoorr  eell  

aarrttííccuulloo  11ºº  ddee  llaa  pprreesseennttee  aall  ffrreennttiissttaa  ssoolliicciittaannttee..  

    

AARRTTIICCUULLOO  33ºº  LLaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  SSaann  JJaavviieerr  nnoo  tteennddrráá  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd    aallgguunnaa  

ssoobbrree  eell  ccaammiinnoo  eenn  ccuueessttiióónn  ddeennttrroo  ddee  llooss  ppllaazzooss  ddee  ccoonncceessiióónn,,  ssiieennddoo  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  

eexxcclluussiivvaa  ddeell  ffrreennttiissttaa,,  ssoolloo  ssee  rreesseerrvvaa  eell  ddeerreecchhoo  ddee  ssoolluucciióónn  ddee  ccoonnttrroovveerrssiiaass,,  lloo  qquuee  

eessttaarráá  aa  ccaarrggoo  ddeell  HH..  CCoonncceejjoo  MMuunniicciippaall..  
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ORDENANZA Nº 008/2013 

VISTO: 

             La falta  de impedimento manifiesta por la población del Distrito de San Javier 

a la obra de pavimentación, mediante el sistema de contribución de mejoras por ahorro 

previo,  al cierre  del Libro de Registro de Oposición oportunamente dispuesto por 

Ordenanza Nº 042/2010; y 

 

CONSIDERANDO 

Que se trata de una obra de interés general declamada en reuniones donde vecinos  

expresaron estar dispuesto a contribuir para lograr una mejor calidad de vida de sus 

barrios. 

Que es fundamental que este proyecto sea realizado en conjunto vecinos y Municipio, 

donde la participación de los propietarios-frentistas garantice el buen ritmo de la obra,  

ya que este plan será a largo plazo y en el que deberán estar comprometidas ambas 

partes. 

 Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 008/2013. 

 

ARTÍCULO 1º: Dispónese la construcción de la pavimentación mediante el sistema de 

contribución de mejoras por ahorro previo de las siguientes calles: 

1. HIPOLITO YRIGOYEN, entre T. Madrejón y J. Migno; 

2. HNA CARINA, entre T. Madrejón y J. Migno; 

3. LAVALLE, entre T. Madrejón y J. Migno; 

4. ANTONINO ALZUGARAY, entre I. Bode y J. Mijno; 

5. JUAN DE GARAY, entre 25 e Mayo y y J. Mijno; 

6. I. BODE, entre Sylvestre Begnis y Libertad y Nicasio Oroño y A. Alzugaray; 

7. SARMIENTO, entre Sylvestre Begnis y Libertad, y  N. Oroño y A.Alzugaray; 

8. 9 DE JULIO, entre Silvestre Begnis y Libertad, y  N. Oroño y A. Alzugaray; 

9. SANTA FE, entre H. Yrigoyen y Libertad y N. Oroño y A. Alzugaray; 

10. 25 DE MAYO, entre Silvestre Begnis y Libertad y N. Oroño y J. de Garay; 

11. MORERNO, entre Silvestre Begnis y Libertad y N. Oroño y J. de Garay; 

12. STGO CABRAL, entre Sylvestre Begnis y Libertad y N. Oroño y J. de Garay; 

13. Dr DE LA COLINA, entre Sylvestre Begnis y Libertad y N. Oroño y J. de 

Garay; 
14. P. JULIO MIGNO, desde Alvear hasta J. de Garay; 

15. SYLVESTRE BEGNIS, e toda su extensión; 

16. LUIS TISCORNIA, en toda su extensión; 

17. JUAN CAMERA, en toda su extensión; 

18. ING. MIRANI, en toda su extensión; 

19. OTRAS, que conecten y que técnicamente puedan ser consideradas como 

factibles de pavimentar en esta etapa y que presenten  un sesenta por ciento  

       (60%) de adhesión de los frentistas involucrados, tomándose para ellos los      

metros de tributarios.  
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ORDENANZA Nº 009/2013 

VISTO:  

             Las Ordenanzas 036/2012, 037/2012 y, 

 

CONSIDERANDO:  

             Que las mismas autorizaron el registro de oposición para la pavimentación de  

espacio público para usos múltiples en Boulevard Pedro Candiotti, continuación acceso 

a cementerio otros espacios públicos en el ejido urbano como contribución de mejoras a 

pagar por los contribuyentes tantos urbanos como rurales. 

             Que no se registro ningún tipo de impedimento para implementar la norma del 

cobro de la obra. 

  POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 009/2013. 

 

ARTICULO 1º:  Establecese el cobro por contribución de mejoras, la pavimentación 

de los espacios públicos  que afecten la ordenanza 042/2010, mas la continuación de 

acceso al cementerio y mejora en Bv. Pedro Candiotti, cuyo monto será soportado por la 

totalidad de los contribuyentes  registrados  en la TGI y TIR  registrados en esta 

municipalidad. 

 

ARTICULO 2º: La forma de pago de estos montos se podrán realizar de la siguiente 

manera: a) pago contado: con el 15% de descuento. ( dentro de los 60 días de emitida la 

liquidación). 

              b) pago financiado: hasta en 60 cuotas mensuales, dentro de los 60 días de 

emitida la liquidación correspondiente. 

Cuyos montos siempre serán  actualizables siempre con la modalidad  de pavimento 

urbano. 

 

ARTICULO 3º: Quienes decidan  el pago en cuotas deberán informar en la oficina de 

hacienda la cantidad de cuotas pretendidas.  En caso de no realizarse este tramite por el 

contribuyente dentro de los 90 días de implementada la presente, la municipalidad 

queda automáticamente autorizada  a implementar el cobro en 48 cuotas mensuales,  en 

todos los casos se cargara a la TGI. Y TIR: 

 

ARTICULO 4º:  Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese. 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 SAN JAVIER, 17 DE ABRIL DE 2013    
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ORDENANZA Nº 010/2013 

VISTO:  

             La Ordenanza 045/2010 que autoriza al Intendente Municipal a solicitar un 

préstamo para la ejecución del proyecto de un tanque cisterna y su correspondiente red 

de distribución de agua para la Comunidad Mocoví de Colonia Francesa de San Javier 

ante la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo por la suma de $ 168.938,18 y ; 

 

CONSIDERANDO:  

             Que de acuerdo con el pedido de redeterminación de precios, el cómputo 

realizado por la Subdirección General de Estudios y Proyectos se necesita para los 

rubros materiales y conducción técnica, la suma de $ 188.125,68.; 

Que mediante el Decreto Provincial Nº 1698/84 ratificado por el nº 1007/85 se 

crea un sistema que permite a las Municipalidades afectar el fondo de coparticipación 

provincial como garantía de cumplimiento del contrato de obra y como sustitución del 

fondo de reparo (art. 41 y 68 de la Ley 5188) correspondiendo a esos efectos dar 

autorización por la autoridad municipal; 

Que en lo particular de la gestión, también cabe disponerse del Fondo de 

Coparticipación Provincial que corresponda a la municipalidad por el período de 

devolución de las cuotas del préstamo, habilitándose para ello la retención automática 

por cada cuota mensual, igual y consecutiva de reintegro del préstamo; 

Que se ha producido una diferencia de $ 19.187,50 para afectar fondos; 

Que de acuerdo al sistema legal imperante, la municipalidad se encuentra 

facultada para afectar la coparticipación que le corresponde a los fines de avalar las 

sumas que se deben devolver mensualmente con autorización del Poder Ejecutivo, 

siendo necesario para ello el dictado del acto administrativo correspondiente;  

 

  POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 010/2013. 

 

ARTICULO 1º:  Autoricese al Intendente Mario Enrique Migno y al Secretario de 

Hacienda Teddy Claudio Firmani a suscribir convenio con la Dirección Provincial de 

Vivienda y Urbanismo por la suma de $ 19.187,50 para la provisión de agua potable a la 

Comunidad Mocoví de Colonia Francesa de San Javier obligándose a devolverlo en 10 

años con un interés de 6% anual sobre saldo en cuotas mensuales iguales y 
consecutivas. 

 

ARTICULO 2º:  Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese. 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 SAN JAVIER, 08 de Mayo de 2013    
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ORDENANZA Nº 011/2013 

VISTO: 

La posibilidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de Vialidad 

por el cual esta Municipalidad ejecutará los trabajos de Desmalezado en la Red Vial 

Provincial en el marco del Programa de Descentralización Vial durante el año 2013, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que los términos del Convenio y el precio ofrecido por la 

Dirección Provincial de Vialidad para el pago de los servicios a prestar por esta 

Municipalidad son razonables y compensan las inversiones a su cargo; 

 

Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del 

Convenio, para lo cual es conveniente otorgar facultades al Intendente Municipal, Señor 

MARIO ENRIQUE MIGNO, para que la represente y realice todos los actos 

necesarios para su cumplimiento, como para percibir el monto certificado, en función de 

la Tasa que se establezca; 

 

Que a los fines de garantizar el cumplimiento del Convenio, 

correspondería autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los Fondos 

de Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad; del ejercicio en el cual se 

ejecutan las Tareas; 

 

Que evaluados los beneficios que la ejecución de los trabajos 

brindará a la población toda; 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 011/2013. 

 

ARTÍCULO 1º: Apruébese la concreción de un Convenio entre esta Municipalidad, 

representada por su Intendente, Señor MARIO ENRIQUE MIGNO y la Dirección 

Provincial de Vialidad para los trabajos de Desmalezado en la Red Vial Provincial 

durante el ejercicio del año 2013, conforme al plan de trabajo a establecer de común 

acuerdo entre las partes, en el marco del Programa de Descentralización Vial. 

  

ARTÍCULO 2º: Facultase al Señor MARIO ENRIQUE MIGNO, Intendente de la 

Municipalidad de San Javier, a realizar todos los actos  necesarios para el cumplimiento 

del convenio y a la percepción del monto certificado, en función de la Tasa establecida. 

 

ARTÍCULO 3º: Apruébese la inversión que deberá realizar esta Municipalidad, 

conforme a la Ley Nº 2756. 
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ORDENANZA Nº 012/2013 

VISTO:  

La Ordenanza 025/2009 y ; 

CONSIDERANDO: 

 Que se deberá ajustar a un monto específico los aranceles comprendidos en el 

Anexo II de las Sanciones y sus montos 

 Que de esta manera se establecerá en forma precisa cual es el monto de la multa 

adecuada a cada infracción. 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 012/2013. 

ARTICULO 1º: Modifiquese el ANEXO II de las Sanciones y sus montos de la 

Ordenanza 25/2009 el que quedará redactado de la siguiente forma 

ANEXO 2 DE LAS SANCIONES Y SUS MONTOS 

FALTAS CONTRA LA AUTORIDAD 

1. Toda acción u omisión, agravios físicos o verbales que impida la inspección, 

auditoria o vigilancia de hecho o perturbe la acción del personal del Área de Alimento 

local.- 

Multa equivalente  a 200 litros de nafta  

2. El incumplimiento de órdenes, intimaciones, citaciones, notificaciones.- 

Multa equivalente a 50 litros de naftas  

3. La violación, destrucción, ocultación, disimulación o alteración de sellos, 

fajas de clausuras o precintos o similares, dispuestos por el Área de alimento Local en 

muestras, mercaderías, maquinarias, instalaciones, fábricas, comercios, locales, 

vehículos etc.- 

Multa equivalente a 50 litros de naftas 

4. Violación de una clausura impuesta por el Área de alimento Local.- 

Multa  equivalente  a 150 litros de nafta . 
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ORDENANZA Nº 013/2013 

VISTO: 

La necesidad de finalizar y poner en funcionamiento el área de servicio 

comercial de la estación Terminal de colectivos “Ramón Ruiz” que se está construyendo 

en San Javier sobre la Avda. Poeta Julio Migno, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es una necesidad perentoria contar con la nueva Terminal; 

Que la transferencia de los fondos destinados a este proyecto sufren 

demoras; 

Que una forma de promover la finalización de la obra es desarrollar 

financiaciones innovadoras entre el sector público y el sector privado; 

Que el sector privado podría estar interesado en invertir en una 

obra dándosela en concesión por un precio y un tiempo determinado; 

Que el área comercial de la futura estación Terminal de colectivos 

“Ramón Ruiz” de la Avda. Poeta Julio Migno es apta para una gestión activa, 

innovadora y rentable debido a la concentración de la demanda; 

Que en la introducción del sector privado permite acelerar el 

tiempo, rentabilidad a la inversión inicial y mientras dure la concesión, dando una 

respuesta ágil a las necesidades de la población; 

Que se podrá desarrollar un mecanismo de auditoría, transparencias 

y calidad de trabajo, gestión, información y control que permitan evaluar la gestión 

privada; 

Que dicha evaluación podría estar a cargo de una comisión creada 

al efecto e integrada por miembros del H.C.Municipal y el Departamento Ejecutivo.  

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 013/2013. 

 

ARTÍCULO 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a ofrecer al sector 

privado que quiera invertir en la “Terminal de Colectivos Ramón Ruiz” de la Avda. 

Poeta Julio Migno para realizar los siguientes trabajos de finalización de obras del área 

comercial (cocina, bar-comedor, boletería de la Terminal) según los cálculos estimados 

por el Arq. Andrés Vivas al 16/04/2013, que se detallan en la planilla del “cálculo 

estimado de monto de obra” y que forma parte de la presente ordenanza.  

 

ARTÍCULO 2º: Confórmese una Comisión integrada por dos miembros del 

H.C.Municipal Sres. Carlos Goris (PJ) y Marcelo Bugnon (FPCS) y dos miembros del 

D.E. Municipal para que se ocupe de elaborar el pliego, evaluar la adjudicación de la 

licitación y el seguimiento y control de los trabajos seleccionados.  
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ORDENANZA Nº 014/2013 

VISTO: 

La presentación de los Cuadros de Ejecución Presupuestaria año 2012, por parte 

del Departamento de Hacienda y Administración General, elaborados de acuerdo a la 

documentación obrante en la Municipalidad, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que los mismos han sido elaborados de acuerdo a la documentación obrante en la 

Municipalidad y juntamente con el Movimiento de cuentas año 2012.  

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 014/2013. 

 

 

ARTÍCULO 1º: Apruébense los cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 2012, 

presentados por el Departamento de Hacienda y Administración General Municipal, y 

realizados según la documentación obrante en la Municipalidad.  

 

ARTÍCULO 2º: :  Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y 

archívese. 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 SAN JAVIER, 22 de Mayo de 2013    
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ORDENANZA Nº 015/2013 

VISTO: 

La necesidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de Vialidad para 

lo cual éste Municipio se compromete a ejecutar la OBRA: Alcantarilla transversal 

de caños de HºAº en la Ruta Provincial Nº 1, en progresiva 148+050 km, tramo: 

Zona urbana, en el marco del programa de descentralización Vial, durante el año 2013 

y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que los términos del Convenio y el precio ofrecido por la Dirección Provincial 

de Vialidad para el pago de las Obras a realizar por la Municipalidad son razonables y 

compensan las inversiones a su cargo; 

 

Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del Convenio, para lo 

cual es conveniente otorgar facultades al Intendente de la Municipalidad de San Javier, 

para que la represente y realice todos los actos necesarios para su cumplimiento, como 

también a percibir el monto que se establezca; 

 

Que a los fines de garantizar el cumplimiento del Convenio, correspondería 

autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad a afectar los Fondos de Coparticipación 

que le correspondan al Municipio; 

 

Que la ejecución de la Obra brindará beneficios imponderables a todos los 

habitantes de la zona; 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 015/2013. 

 

 

 

ARTÍCULO 1º: Apruébese la formalización de un Convenio entre esta Municipalidad 

y la Dirección Provincial de Vialidad para lo cual este Municipio se compromete a 

ejecutar la OBRA: Alcantarilla transversal de caños de HºAº en la Ruta Provincial 

Nº 1, en progresiva 148+050 km, tramo: Zona urbana, en el marco del programa de 

descentralización Vial, durante el año 2013. 

 

ARTÍCULO 2º: Autorizar al Intendente Municipal, Sr. Mario Enrique Migno, DNI 

Nº 12.368.476 a suscribir el respectivo Convenio como también a realizar todos los 

actos necesarios para el cumplimiento del mismo y la percepción del monto establecido. 

 

 

 

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



  

 

 

ORDENANZA Nº 016/2013 

VISTO: 

             La nota recibida de la Asociación de Apicultores de San Javier; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que en la nota  la Asociación de Apicultores de San Javier sugiere la compra de 

una dosificadora semiautomática para el envasado de miel; 

 Que la Municipalidad colabora con esta institución, y que con la compra de esta 

dosificadora se estaría acompañando el trabajo de esta Asociación; 

 Que la Asociación de Apicultores de San Javier por primera vez realiza la 

exportación de 42 tambores de miel orgánica hacia Alemania; 

 Que se han presentado dos presupuestos, siendo estos de las firmas : 

Implementos MARINARI………………………………..$  33.000.- 

C.I.S.A. …………………………………………………..$  31.900.- 

Aconsejando la Asociación de Apicultores la compra a la firma C.I.S.A; 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 016/2013. 

 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a la compra directa 

de Una dosificadora semi automática capacidad de envasado de 15 a 20 frascos por 

minuto a la firma C.I.S.A. por un total de $ 31.900,00 (Pesos TREINTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS)  

 

 

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese. 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 SAN JAVIER, 26 de Junio de 2013   
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ORDENANZA Nº 017/2013 

 

VISTO: 

 

Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756 Orgánica de 

Municipalidades; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que debe dictarse norma que contenga el presupuesto para el año 2013 

 

POR ELLO: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 017/2013. 

 
 

ARTICULO 1º: Fijase en la suma de: Cincuenta  y tres  millones novecientos cinco 

mil doscientos setenta y cinco con 08/100.- ( $ 53.905.275,08) el total de Erogaciones 

del Presupuesto General de la Administración Municipal para el Presupuesto 2013, 

conforme al detalle de la planilla anexa que forman parte integral de la presente 

proyecto de Ordenanza.- 

 

ARTICULO 2º: Estimase en la suma de: Cincuenta y tres millones novecientos cinco 

mil doscientos setenta y cinco con 08/100.-($ 53.905.275,08.-) el total de Ingresos del 

Presupuesto General de la Administración Municipal para el Presupuesto 2013, 

conforme al detalle de la planilla anexa que forman parte integral de la presente  

Proyecto de Ordenanza.-  

 

ARTICULO 3º: Fijase en  la cantidad de ciento ochenta (180) la cantidad de cargos de 

la planta de personal.- 
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ORDENANZA Nº 018/2013 

 

VISTO:  

 La necesidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de Vialidad para 

lo cual esta Municipalidad se compromete a ejecutar la OBRA: Estabilizado de arena 

en camino comunal (Colonia Francesa) desde Ruta Pcial. Nº 1 hasta asentamiento 

Comunidad Aborigen Mocoví y Escuela Nº 6085 de la localidad de San Javier, 

durante el ejercicio 2013, de acuerdo  al Cómputo y Presupuesto realizado por Vialidad  

y; 

CONSIDERANDO: 

   Que los términos del Convenio y el Presupuesto ofrecidos por la 

Dirección Provincial de Vialidad, para el pago de las obras a realizar por la 

Municipalidad, son razonables y compensan las inversiones a su cargo. 

   Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del 

Convenio para lo cual, es conveniente otorgar facultades al Intendente de la 

Municipalidad de San Javier para que la represente y realice todos los actos necesarios 

para su cumplimiento, como también a percibir el monto que se establezca.  

   Que a los fines de garantizar el cumplimiento del Convenio, 

correspondería autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad a afectar los fondos de 

Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad; 

   Que la ejecución de la obra brindará beneficios imponderables a 

todos los habitantes de la zona,  

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 018/2013. 

 

ARTÍCULO 1º: Apruébase la formalización de un Convenio entre esta Municipalidad y 

la Dirección Provincial de Vialidad para lo cual esta Municipalidad se compromete a 

ejecutar la OBRA: Estabilizado de arena en camino comunal (Colonia Francesa) 

desde Ruta Pcial. Nº 1 hasta asentamiento Comunidad Aborigen Mocoví y Escuela  

 

 

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



  

ORDENANZA Nº 019/2013 

 

Visto: 

La posibilidad de formalizar CONVENIO con la Dirección Provincial de Vialidad, por 

el cual este Municipio ejecutará la protección, conservación y mantenimiento de 

defensas sobre la Ruta prov. Nº 1, ante la crecida extraordinaria del Río Paraná, y; 

Considerando: 

Que los términos del Convenio y el aporte económico ofrecido por la Dirección 

Provincial de Vialidad para afrontar las erogaciones que resulten de los trabajos de  

protección, conservación y mantenimiento de defensas de la R.P. Nº 1 a realizar por el 

municipio, son razonables y compensan las inversiones a su cargo; 

Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del convenio, para lo 

cual es necesario y conveniente otorgar facultades al Intendente Municipal, Sr. Mario 

Enrique Migno DNI Nº..12.368.476, para que represente a esta institución y realice 

todos los actos necesarios para su cumplimiento, como también a percibir el aporte 

económico que se establezca; 

Que a los fines de garantizar el cumplimiento del Convenio, correspondería 

autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad; para afectar los Fondos de 

Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad, del ejercicio en que se ejecute 

la Obra; 

Que evaluados los beneficios que implica la formalización del convenio para 

todos los habitantes de la zona, contribuyendo con eso al bienestar general de la 

población; 

Por todo ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 019/2013. 

 

 

ARTÍCULO 1º: Apruébese la concreción de un Convenio entre la Municipalidad de 

SAN JAVIER representada por su Intendente, Sr .Mario Enrique Migno DNI º 

.12.368.476 y la Dirección Provincial de Vialidad para los trabajos de  protección, 

conservación y mantenimiento de defensas de la R.P. Nº 1  Tramo: Lte. Distrito 

Saladero – Colonia Teresa, en el Marco del Programa de Descentralización Vial durante 

el año 2013, conforme al Plan de Trabajo a establecer de común acuerdo entre las 

partes, en el marco del Programa de Descentralización Vial . 

 

ARTÍCULO 2º: Facúltase al Sr. Mario Enrique Migno DNI Nº..12.368.476 Intendente 

de la Municipalidad de SAN JAVIER para suscribir el respectivo Convenio, como así 

también para que realice todos los actos necesarios para el cumplimiento de mismo y la 

percepción del aporte económico que se establezca, bajo la modalidad que se convenga. 
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ORDENANZA Nº 020/2013 

 

VVIISSTTOO: 

             

LLaa  nnoottaa  pprreesseennttaaddaa  ppoorr  eell  AAggrriimmeennssoorr  EEzzeeqquuiieell  QQuuiinnttaannaa  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaa  

oorrddeennaannzzaa  002255//22001122;;  yy    

CONSIDERANDO: 

 

QQuuee  eenn  llaa  nnoottaa  eell  aaggrriimmeennssoorr  nnaacciioonnaall  EEzzeeqquuiieell  QQuuiinnttaannaa  aacceeppttaa  uunn  eerrrroorr  

iinnvvoolluunnttaarriioo  eenn  eell  ddeettaallllee  ddee  eell  rreeggiissttrroo  ddee  nnúúmmeerroo  ddee  iinnssccrriippcciióónn  ddeell  iinnmmuueebbllee;;  

QQuuee  eessttee  ddaattoo    ddeebbee  sseerr  ccoorrrreeggiiddoo  aa  ffiinn  ddee  tteenneerr  llaa  ppaarrttiiddaa  ccoonn  ssuu  nnúúmmeerroo  

ccoorrrreeccttoo;;    

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SANCIONA LA 

PRESENTE  ORDENANZA Nº 020/2013 

 

 

ARTICULO Nº 1: Aceptase la donación de dos fracciones de terreno destinadas a 

calles públicas identificadas en el plano de mensura y subdivisión del agrimensor 

Ezequiel Antonio Quintana (inscripción en trámite) como lote nº 2, Sup: 2.158,67 m2 y 

el lote nº 4 Sup: 2.291,27 m2 para calles públicas 

El inmueble se encuentra ubicado en barrio San Antonio y se hallan inscriptos en la 

siguiente: P.I.I.nº 04-04-00-020913/0050 y 04-04-00-020913/0047, dominio: Tº 0170, 

Fº 00800, Nº 103391, año 2008 y Tº 0170, Fº 00800, Nº 016615 año 2009  

 

AARRTTIICCUULLOO  NNºº  22:: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y 

archívese. 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 SAN JAVIER, 07 DE AGOSTO DE 2013  

 

  

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



  

ORDENANZA Nº 021/2013 

 

VVIISSTTOO: 

             

LLaa  nnoottaa  pprreesseennttaaddaa  ppoorr  eell  AAggrriimmeennssoorr  EEzzeeqquuiieell  QQuuiinnttaannaa  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaa  

oorrddeennaannzzaa  000033//22001133;;  yy    

CONSIDERANDO: 

 

QQuuee  eenn  llaa  nnoottaa  eell  aaggrriimmeennssoorr  nnaacciioonnaall  EEzzeeqquuiieell  QQuuiinnttaannaa  aacceeppttaa  uunn  eerrrroorr  

iinnvvoolluunnttaarriioo  eenn  llaass  mmeeddiicciioonneess  ddeell  tteerrrreennoo  ddeessttiinnaaddoo  aa  ccaallllee  ppúúbblliiccaa  eenn  eell  aaccttaa  ddee  

ddoonnaacciióónn  ddeell  SSrr  HHééccttoorr  CChhaarrrriieerree;;  

QQuuee  eessttaa  mmeeddiicciióónn  ddeebbee  sseerr  ccoorrrreeggiiddaa  aa  ffiinn  ddee  tteenneerr  llaass  mmeeddiiddaass  eexxaaccttaass;;..    

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SANCIONA LA 

PRESENTE  ORDENANZA Nº 021/2013 

 

 

ARTICULO Nº 1: Aceptase la donación de una fracción de terreno destinada a calle 

pública identificada en el plano de mensura y subdivisión del agrimensor Ezequiel 

Antonio Quintana, (inscripción en tramite)ubicada en el plano correspondiente como 

Lote 02, Sup. 0ha 5as 59cas 42 dm2.  

El inmueble se encuentra en Colonia Criolla y se halla  inscripto en la siguiente: P.I.I. 

Nº04-04-00-020849/0025, Dominio: Tº0131, Fº0865, Nº 067579, año 1988. 

 

AARRTTIICCUULLOO  NNºº  22:: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y 

archívese. 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 SAN JAVIER, 07 DE AGOSTO DE 2013  
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ORDENANZA Nº 022/2013 

 

V I S T O : 

       La ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios; y, 

 

CONSIDERANDO: 

           Que la municipalidad de San Javier necesita renovar e incorporar 

equipos para la prestación de servicios. 

Por ello:  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SANCIONA LA 

PRESENTE  ORDENANZA Nº 022/2013 

 

 

ARTICULO 1º:  Facúltase al Intendente Municipal, a gestionar los fondos y convenir 

con el Gobierno Provincial el financiamiento de los de la unidades y equipos que se 

detallan a continuación: 

 

2 chasis Volkswagen modelo 13.180/36 - 43 0 km. $    970.000.- 

2 
Cajas volcadoras vuelco trasero de  7 a 7,5 metros cúbicos 

con equipo hidráulico e instalado sobre el camión, nuevas. 
$    170.000.- 

1   Equipo recolector – compactador, de 16 metros cúbicos, 

nuevo, instalado sobre camion.  

      $   285.000.- 

1 Tractor usado de 120 a 140 hp   $    190.000.- 

1 Rastra de tiro excéntrico pesada de 20 discos, nueva $      70.000.- 

 TOTAL $ 1.685.000.- 

 

Por un total de pesos un millón seiscientos ochenta y cinco mil ($ 1.685.000.-) y en el 

marco de la ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios. 

. 

ARTICULO 2º:    Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese. 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 SAN JAVIER, 07 DE AGOSTO DE 2013  
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ORDENANZA Nº 023/2013 

 

VISTO: 

 

La necesidad de garantizar el préstamo 

gestionado ante Secretaría de Estado del Hábitat, Dirección Provincial de Vivienda y 

Urbanismo de la provincia de Santa Fe para la urbanización de 150 lotes  en la ciudad 

de San Javier, cabecera del distrito San Javier, departamento San Javier y,  

  

CONSIDERANDO: 

 

 Que dicho préstamo fue gestionado con el fin de proveer de obras de  

infraestructura y servicios necesarios para urbanización del predio ubicado sobre la Ruta 

Provincial N° 1 y prolongación hacia el oeste de calle Florián Paucke y que se identifica 

como lote 2,  parcela 1, según plano de mensura N° 159862/011, con una superficie de 

60.466,75 m
2
, partida de impuesto inmobiliario  04 – 04 -00 – 020969/0013 de la ciudad 

de San Javier y que se encuentra vacante porque  fue oportunamente afectado a la 

realización de planes federales de viviendas los cuales, por motivos de diversa índole, 

no fueron concretados por el gobierno nacional, siendo necesaria su reconversión en 

planes de orden provincial y municipal que permitan garantizar el derecho de acceso a 

la vivienda y/o lote propio a vastos sectores de la población. 

  Que de acuerdo con el cómputo realizado por el Ministerio de Gobierno y 

Reforma del Estado de la provincia de Santa Fe, Secretaría de Estado del Hábitat, 

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo dentro del Programa Mi tierra, Mi Casa  

en los rubros:1) Provisión de energía eléctrica 2) Alumbrado público, 3) Provisión de 

agua potable, 4) Cordón cuneta y mejorado de calzada, 5) Desagües cloacales, 6) 

Veredas pública, 7) Espacio para césped, 8) Arbolado público, 9) Honorarios, planos, 

trámites, etc. asciende a  la suma total de $ 8.424.259,15 (ocho millones cuatrocientos 

veinticuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos con quince centavos) importe que 

será devuelto en 10 años; 

 Que mediante el Decreto Provincial N° 1698/84, ratificado por el N° 1.007/85 se 

crea un sistema que permite a las municipalidades afectar el fondo de coparticipación 

provincial como garantía del cumplimiento del contrato de obra y como sustitución del 

fondo de reparo (arts.41 y 68 de la Ley 5.188) correspondiendo a esos efectos dar 

autorización por la autoridad municipal; 

 Que en lo particular de la gestión, también cabe disponerse del Fondo de 

Coparticipación Provincial que corresponda a la municipalidad por el período de 

devolución de las cuotas del préstamo, habilitándose para ello la retención automática 

por cada cuota mensual, igual y consecutiva de reintegro del préstamo; 

 Que de acuerdo al sistema legal imperante, la municipalidad se encuentra 

facultada para afectar la coparticipación que le corresponde a los fines de avalar las 

sumas que se deben devolver mensualmente con autorización del Poder Ejecutivo, 

siendo necesario para ello el dictado del acto administrativo correspondiente; 

 Que los fondos de coparticipación afectados serán recuperados conforme al 

avance del plan de adjudicación de lotes, 

 

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



  

 

 

ORDENANZA Nº 024/2013 

 

VVIISSTTOO: 

             

LLaass  iinnuunnddaacciioonneess  qquuee  aaffeeccttaarroonn  aa  llaa  zzoonnaa  ddee  iissllaass  ddeell  mmuunniicciippiioo;;  yy    

CONSIDERANDO: 

 

QQuuee  eenn  llaa  OOrrddeennaannzzaa  TTrriibbuuttaarriiaa  22//22000099  ssee  eessttaabblleeccee  eenn  ssuu  aarrtt..2211,,  IInncc,,  22  llaa  

eexxcceeppcciióónn  ddeell  ppaaggoo  ddee  llaa  TTaassaa  GGeenneerraall  IInnmmuueebblleess  RRuurraalleess  aa  aaqquueellllaass  zzoonnaass  ddee  iissllaass  qquuee  

ssee  hhaann  iinnuunnddaaddoo;;  

QQuuee  ccoonn  eessttaa  mmeeddiiddaa  eell  MMuunniicciippiioo  rreeaalliizzaarr  ssuu  aappoorrttee  aa  ffiinn  ddee  ccoollaabboorraarr  ccoonn  llaa  

ddiiffíícciill  ssiittuuaacciióónn  ppoorr  llaa  qquuee  ddeebbeenn  ppaassaarr  llooss  vveecciinnooss  aaffeeccttaaddooss;;  

  

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 24 /2013 

 

 

ARTICULO Nº 1: Exímase del pago de la 3º cuota de la Tasa General de Inmuebles 

Rurales con vencimiento el día 30 de Setiembre de 2013 a todos aquellos propietarios 

de islas que hayan sido afectados por las últimas inundaciones. 

 

ARTÍCULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese. 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 11 de Setiembre de 2013  

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



  

 

ORDENANZA Nº 025/2013 

 

 

VISTO: 

 

             La Ordenanza 038/89 referida a cobro de antenas de telefonía en lo que refiere 

a: “Tasa por habilitación y estudio de factibilidad de ubicación” y la “Tasa por 

inspección de estructuras portantes e infraestructuras relacionadas”; y   

 

CONSIDERANDO: 

 

              Que los montos de las tasas referidas han quedado desactualizados; 

 

   Que resulta necesario actualizar dichos montos, para permitir la adecuada 

prestación de los servicios comprometidos en el hecho imponible de las tasas en 

cuestión; 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 025/2013 

 

ARTICULO 1º: Fíjense los siguientes importes a abonar por estructuras portantes de 

antenas de telefonía de cualquier tipo: 

 

a) TASA POR HABILITACION Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE 

UBICACIÓN: $ 25.000 por única vez y por cada estructura portante. 

 

b) TASA DE INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E 

INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS:  $ 33.000 anuales por cada 

estructura portante. Dicha suma se reducirá en un  50% en caso de que el 

contribuyente demuestre que los ingresos que obtiene por la explotación 

del servicio en la jurisdicción son inferiores al monto de la tasa que debería 

abonar. Cuando se trate de estructuras portantes utilizadas exclusivamente 

para antenas correspondientes a servicios semipúblicos de larga distancia, 

se abonará anualmente $ 8.250 por cada estructura portante. 

 

ARTICULO 2º: La presente ordenanza entrará en vigencia al 1º de enero de 2014 

 

ARTÍCULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese. 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 11 de Setiembre de 2013  

 

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



  

 

ORDENANZA Nº 026/2013 

 

 

VISTO: 

             Los fondos recibidos del Gobierno de la Provincia para la construcción de una  

sala de faenas de bovinos y porcinos  con cámara  de frío; y   

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es importante optimizar los fondos recibidos a fin que no pierdan poder 

adquisitivo; 

Que se cuenta con diversos presupuestos para la construcción del tinglado como 

de la cámara de frío; 

Que estos presupuestos se encuentran detallados en el anexo que forma parte del 

presente proyecto de ordenanza;  

 

Por ello: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 026/2013 

 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal mediante el sistema 

de compra directa, la compra de un tinglado para sala de faenas, la compra de una 

cámara de frío y su correspondiente equipamiento de frío y compra de los materiales 

para el cerramiento del tinglado según lo detallado en el anexo que forma parte de la 

presente ordenanza 

 

ARTICULO 2º: Designese a los señores Concejales Marcelo Bugnon (FPCyS) y 

Nahuel Rivoira (PJ) para que realicen el seguimiento de la obra.  

 

 

 

ARTICULO 3º: Elévese al H. Concejo Municipal para su tratamiento y  publíquese. 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

  

SAN JAVIER, 02  de Octubre de 2013    

 

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



  

 

ORDENANZA Nº 027/2013 

 

 

VVIISSTTOO: 

             

LLooss  tteerrrreennooss  mmuunniicciippaalleess  uubbiiccaaddooss  eenn  bbaarrrriioo  FFOONNAAVVII  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  

rreeggiissttrraaddooss  eenn  CCaattaassttrroo  ccoonn  ppaarrttiiddaa  iinnmmoobbiilliiaarriiaa  NNºº  0044--0044--0000  002200993399//00331122,,  uubbiiccaaddooss  eenn  

ccaallllee  IInngg..  MMiirraannii  eessqquuiinnaa  HHiippóólliittoo  IIrriiggooyyeenn;;  yy    

CONSIDERANDO: 

 

QQuuee  hhaa  ssiiddoo  mmaanniiffeessttaaddoo  aa  eessttee  HHCCMM    mmeeddiiaannttee  nnoottaass  pprreesseennttaaddaass  ddee  vveecciinnooss  

lliinnddaanntteess  aall  tteerrrreennoo  mmeenncciioonnaaddoo  llaa  iinntteenncciióónn  ddee  ccoommpprraa  ddee  llooss  mmiissmmooss;;  

QQuuee  ppoorr  eell  mmoommeennttoo  nnoo  ssee  lleessaa  eessttáá  ddaannddoo  uunn  uussoo  eessppeeccííffiiccoo  yy  qquuee  eess  nneecceessaarriioo  

ccoonnttrriibbuuiirr  aa  llaa  eerrrraaddiiccaacciióónn  ddee  tteerrrreennooss  bbaallddííooss,,  lloo  qquuee  ggeenneerraa  uunnaa  ppoollííttiiccaa  ddee  mmaayyoorr  

uurrbbaanniizzaacciióónn  lliimmppiieezzaa  yy  oorrddeennaammiieennttoo;;    

QQuuee  llaa  vveennttaa  ee  llooss  llootteess  ssiiggnniiffiiccaarráánn  uunn  iinnggrreessoo  eeccoonnóómmiiccoo  iimmppoorrttaannttee  qquuee  sseerráá  

ddeessttiinnaaddoo  aa  oobbrraass  ddee  ppaavviimmeennttoo  uurrbbaannoo  ppllaanneeaaddaass  ppoorr  eell  EEjjeeccuuttiivvoo;;  

QQuuee  llaass  vveennttaass  ssee  ddeebbeenn  aajjuussttaarr  aa  llaass  nnoorrmmaass  vviiggeenntteess  ppaarraa  llaa  vveennttaa  ddee  tteerrrreennooss  

mmuunniicciippaalleess,,  yy  ppoorr  eennddee  ssee  ddeebbee  llllaammaarr  aa  lliicciittaacciióónn  ppúúbblliiccaa;;  

QQuuee  eessttee  ddaattoo    ddeebbee  sseerr  ccoorrrreeggiiddoo  aa  ffiinn  ddee  tteenneerr  llaa  ppaarrttiiddaa  ccoonn  ssuu  nnúúmmeerroo  

ccoorrrreeccttoo;;    

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 027/2013 

 

 

 

ARTICULO Nº 1: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a la venta 

mediante licitación pública con una base de $ 47.500,00 (Pesos; Cuarenta y siete mil 

quinientos) los lotes con partida inmobiliaria nº 04-04-00-020939/0312 cuyo pago será 

de contado y los gastos de contribución de mejoras a cargo de los futuros adjudicatarios. 

 

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



  

 

ORDENANZA Nº 028/2013 

 

 

VISTO: 

             Los fondos recibidos del Gobierno de la Provincia para la construcción de una  

nueva Oficina de Turismo Municipal; y    

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es importante optimizar los fondos recibidos a fin que no pierdan poder 

adquisitivo; 

Que se cuenta con dos presupuestos recibidos para la compra de materiales para 

la primera parte de la construcción de la nueva Oficina de Turismo; 

Que estos presupuestos se encuentran detallados en el anexo que forma parte de 

la presente Ordenanza;  

 

Por ello: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 028/2013 

 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal mediante el sistema 

de compra directa, la compra de los materiales para el inicio de la obra de construcción 

de la nueva Oficina de Turismo según lo detallado en el anexo que forma parte de la 

presente ordenanza 

 

ARTICULO 2º: Designese a los señores Concejales Marcelo Bugnon (FPCyS) y 

Nahuel Rivoira (PJ) para que realicen el seguimiento de la obra.  

 

 

 

ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese. 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

SAN JAVIER, 16 de Octubre de 2013   

 

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



  

 

ORDENANZA Nº 029/2013 

 

 

VISTO: 

             La nota recibida del Departamento Ejecutivo donde adjunta dos presupuestos 

para el techado de la Biblioteca Popular Julio Migno; y    

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el avanzado estado de construcción del edificio de la Biblioteca implica 

preveer el los materiales para techar  la misma; 

Que se cuenta con dos presupuestos recibidos para la compra de materiales para 

el techado de la Biblioteca; 

Que estos presupuestos se encuentran detallados en el anexo que forma parte de 

la presente Ordenanza;  

Que se cuenta con los fondos para la adquisición de los materiales; 

 

Por ello: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 029/2013 

 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal mediante el sistema 

de compra directa, la compra de los materiales para el techado de la obra de la 

Biblioteca Popular Julio Migno según lo detallado en el anexo que forma parte de la 

presente ordenanza 

 

 

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese. 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

SAN JAVIER, 16 de Octubre de 2013   

 

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



  

ORDENANZA Nº 030/2013 

 

 

VVIISSTTOO: 

             

LLaa  lleeyy  pprroovviinncciiaall  NNºº  1122..330066,,  mmooddiiffiiccaaddaa  ppoorr  lleeyy  NNºº  1133..222266;;  yy,,    

CONSIDERANDO: 

 

QQuuee  llaa  ttaassaa  tteessttiiggoo  ppooddrráá  sseerr  mmooddiiffiiccaaddaa,,  eenn  mmááss  oo  eenn  mmeennooss,,  ppoorr  aapplliiccaacciióónn  ddee  

llaass  aallííccuuoottaass  ddiiffeerreenncciiaalleess  aa  qquuee  hhaaccee  rreeffeerreenncciiaa  eell  úúllttiimmoo  ppáárrrraaffoo  ddeell  aarrttííccuulloo  11ºº  ddee  llaa  lleeyy  

NNºº  1122..330066;;  

QQuuee  llooss  MMuunniicciippiiooss  yy  CCoommuunnaass  ppooddrráánn  hhaacceerr  uussoo  ddee  llaa  ffaaccuullttaadd  ddee  eejjeerrcceerr  ddiicchhaa  

ooppcciióónn  aannttee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  IImmppuueessttooss  hhaassttaa  eell  3300  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  

22001133,,  ppaarraa  lloo  ccuuaall  ddeebbeerráá  ssaanncciioonnaarr  uunnaa  oorrddeennaannzzaa  qquuee  aauuttoorriiccee  eell  iinnccrreemmeennttoo  oo  

ddiissmmiinnuucciióónn  ddee  llaa  aallííccuuoottaa  ppeerrttiinneennttee  yy  nnoottiiffiiccaarr  eenn  ffoorrmmaa  ffeehhaacciieennttee  yy  ccoonn  ccaarráácctteerr  ddee  

ddeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa  llooss  ddaattooss  ddee  llaa  oorrddeennaannzzaa  qquuee  mmooddiiffiiccaa  llaa  ttaassaa  tteessttiiggoo  ffiijjaaddaa  ppoorr  llaa  

PPrroovviinncciiaa  vvííaa  aapplliiccaacciióónn  iinnffoorrmmááttiiccaa..    

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 030/2013 

 

  

AARRTTIICCUULLOO  NNºº  11::  DDiissppóónneessee  eessttaabblleecceerr  ppaarraa  eell  22001144  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ddeell  ddiieezz  ppoorr  cciieennttoo  

((1100%%))  rreessppeeccttoo  aall  ggrraavvaammeenn  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ppaarraa  llooss  vveehhííccuullooss  mmooddeellooss  aaññoo  22001144  yy  

aanntteerriioorreess  ppaarraa  llaa  eemmiissiióónn  aannuuaall  ddeell  IImmppuueessttoo  PPaatteennttee  ÚÚnniiccaa  ssoobbrree  VVeehhííccuullooss  ddee  aaccuueerrddoo  

aa  llaass  ffaaccuullttaaddeess  ccoonnffeerriiddaass  ppoorr  llaa  lleeyy  rreessppeeccttiivvaa..    

  

ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación 

y archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 27 DE NOVIEMBRE DE 2013  

  

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



  

ORDENANZA Nº 031/2013 

 

 

VVIISSTTOO::  

LLaa  nnoottaa  rreecciibbiiddaa  ddeell  ddeeppaarrttaammeennttoo  EEjjeeccuuttiivvoo  MMuunniicciippaall  pprreesseennttaannddoo  uunn  

pprreessuuppuueessttoo  ppaarraa  llaa  ccoommpprraa  ddee  uunnaa  ccaarrppaa  ddeessttiinnaaddaa  aall  pprrooyyeeccttoo  FFeerriiaa  RReeggiioonnaall  

AArrtteessaannaall;;  yy    

        

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

QQuuee  eessttee  pprreessuuppuueessttoo  eess  aaccoonnsseejjaaddoo  ppoorr  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  PPrroodduucccciióónn;;  

QQuuee  eell  pprrooyyeeccttoo  FFeerriiaa  RReeggiioonnaall  AArrtteessaannaall  ffuueerraa  aapprroobbaaddoo  yy  ffiinnaanncciiaaddoo  ppoorr  llaa  

SSuubb  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEccoonnoommííaa  SSoocciiaall  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa  

ddee  SSaannttaa  FFee;;  

QQuuee  mmeeddiiaannttee  eessttee  pprrooyyeeccttoo    ssee  mmeejjoorraarráánn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  aacccceessoo  aall  ttrraabbaajjoo  ddee  

llooss  eemmpprreennddeeddoorreess  ssoocciiaalleess  pprroommoovviieennddoo  llaa  rreennttaabbiilliiddaadd  ddee  llooss  eemmpprreennddiimmiieennttooss;;    

  

PPoorr  eelllloo:: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 031/2013 

  

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  11ºº::  AAuuttoorríícceessee  llaa  ccoommpprraa  ddee  uunnaa  ccaarrppaa  eessttrruuccttuurraall  uussaaddaa  aa  llaa  ffiirrmmaa  

CCAARRPPAASS  MMEEYYEERR  ccoonn  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeettaallllaaddaass  eenn  eell  pprreessuuppuueessttoo  aaddjjuunnttoo  ppoorr  uunn  

ttoottaall  ddee  $$  6655..000000..--  ((ppeessooss  SSeesseennttaa  yy  cciinnccoo  mmiill))  yy  qquuee  sseerráá  ddeessttiinnaaddaa  aall  pprrooyyeeccttoo  FFeerriiaa  

RReeggiioonnaall  AArrtteessaannaall..    

  

ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación 

y archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 27 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



  

ORDENANZA Nº 032/2013 

 

 

VVIISSTTOO::  

LLaa  pprroonnttaa  iinnaauugguurraacciióónn  ddee  llaa  nnuueevvaa  TTeerrmmiinnaall  ddee  ÓÓmmnniibbuuss  RRaammóónn  RRuuiizz,,  yy;;        

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

QQuuee  eess  nneecceessaarriioo  rreeaaddeeccuuaarr  eell  rreeccoorrrriiddoo  ddeell  llaass  eemmpprreessaass  ddee  ttrraannssppoorrttee  ddee  

ppaassaajjeerrooss;;  

QQuuee  ssee  ddeebbeerráá  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  rreeccoorrrriiddoo  bbeenneeffiicciiaannddoo  aa  llooss  uussuuaarriiooss  qquuee  

ddiiaarriiaammeennttee  ddeebbeenn  ttoommaarr  eessttee  sseerrvviicciioo  ddee  ttrraannssppoorrttee;;    

PPoorr  eelllloo:: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 032/2013 

 

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  11ºº::  EEssttaabblléécceessee  qquuee  eell  rreeccoorrrriiddoo  ddee  llaass  eemmpprreessaass  ddee  ttrraannssppoorrttee  ddee  ppaassaajjeerrooss  

sseerráá  eell  ssiigguuiieennttee::  

EEnnttrraaddaa  ddeessddee  eell  ssuurr  yy  ddeessddee  eell  nnoorrttee::  PPrriimmeerraa  ppaarraaddaa  eenn  eell  iinnggrreessoo  ddee  rruuttaa  11  yy  TTeeóóffiilloo  

MMaaddrreejjóónn,,  sseegguunnddaa  ppaarraaddaa  TTeeóóffiilloo  MMaaddrreejjóónn  yy  NNuuññeezz  yy  BBuurrggeess,,  tteerrcceerraa  ppaarraaddaa  TTeeóóffiilloo  

MMaaddrreejjóónn  yy  SSaann  MMaarrttíínn,,  ccuuaarrttaa  ppaarraaddaa  SSaann  MMaarrttíínn  yy  SSaannttaa  FFee,,  qquuiinnttaa  ppaarraaddaa  SSaann  MMaarrttíínn  

yy  PPooeettaa  JJuulliioo  MMiiggnnoo  yy  ddeessddee  aahhíí  aa  llaa  TTeerrmmiinnaall..  

SSaalliiddaa  hhaacciiaa  eell  nnoorrttee  yy  hhaacciiaa  eell  ssuurr::  DDeessddee  llaa  TTeerrmmiinnaall  ppoorr  PPooeettaa  JJuulliioo  MMiiggnnoo  hhaassttaa  

RRiivvaaddaavviiaa,,  pprriimmeerraa  ppaarraaddaa  RRiivvaaddaavviiaa  yy  PPooeettaa  JJ  MMiiggnnoo,,  sseegguunnddaa  ppaarraaddaa  RRiivvaaddaavviiaa  yy  99  ddee  

JJuulliioo,,  tteerrcceerraa  ppaarraaddaa  TTeeóóffiilloo  MMaaddrreejjóónn  ffrreennttee  aall  HHoossppiittaall  yy  ccuuaarrttaa  ppaarraaddaa  TTeeóóffiilloo  

MMaaddrreejjóónn  yy  RRuuttaa  11..    

  

ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación 

y archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 27 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



  

ORDENANZA Nº 033/2013 

 

VVIISSTTOO::  

LLaa  pprroonnttaa  iinnaauugguurraacciióónn  ddee  llaa  nnuueevvaa  TTeerrmmiinnaall  ddee  ÓÓmmnniibbuuss  RRaammóónn  RRuuiizz,,  yy;;        

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

QQuuee  eess  nneecceessaarriioo  ddeetteerrmmiinnaarr  llooss  vvaalloorreess  qquuee  ddeebbeerráánn  aabboonnaarr  llaass  eemmpprreessaass  ddee  

ttrraannssppoorrttee  ppoorr  eell  uussoo  ddee  llaass  ppllaattaaffoorrmmaass;;  

QQuuee  eell  ssiisstteemmaa  ppaarraa  eell  ccoobbrroo  sseerráá  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ppoorr  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  ssaalliiddaass  ddiiaarriiaass  

ppoorr  ttooqquuee  ddee  ppllaattaaffoorrmmaa;;    

QQuuee  eell  ccoobbrroo  ddee  eessttee  ccaannoonn  sseerráá  ccoonnvveenniiddoo  ccoonn  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  HHaacciieennddaa  

MMuunniicciippaall;;    

QQuuee  eell  iimmppoorrttee  aa  ppaaggaarr  ssee  rreeaajjuussttaarráá  ttrriimmeessttrraallmmeennttee  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  IIPPEECC;;    

PPoorr  eelllloo:: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 033/2013 

 

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  11ºº::  EEssttaabblléécceessee  qquuee  eell  ppaaggoo  ppoorr  eell  uussoo  ddee  llaass  ppllaattaaffoorrmmaass  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  

eemmpprreessaass  ddee  ttrraannssppoorrttee  ddee  ppaassaajjeerrooss,,  ttrraaffiiccss    yy  mmiinniibbuusseess  sseerráá  eell  ssiigguuiieennttee::  

EEmmpprreessaass  ccoonn  11  aa  55  ssaalliiddaass  ddiiaarriiaass,,  ppoorr  ddííaa  yy  ppoorr  ttooqquuee    ddee  ppllaattaaffoorrmmaa    $$    3355..0000  

EEmmpprreessaass  ccoonn  66  aa  1100  ssaalliiddaass  ddiiaarriiaass,,  ppoorr  ddííaa    yy  ppoorr  ttooqquuee  ddee  ppllaattaaffoorrmmaa  $$    3300..0000  

EEmmpprreessaass  ccoonn  mmááss  ddee  1100  ssaalliiddaass  ddiiaarriiaass  yy  ppoorr  ttooqquuee  ddee  ppllaattaaffoorrmmaa                    $$  2200..0000..    

  

ARTÍCULO 2º:  Este importe será reajustado  en forma trimestral de acuerdo al IPEC, 

y será convenido su pago con la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San 

Javier.  

AARRTTIICCUULLOO  33ºº::  EEnn  ccaassoo  ddee  eemmpprreessaass  ee  iinnssttiittuucciioonneess  qquuee  hhaaggaann  uussoo  ooccaassiioonnaall  ddee  llaass  

iinnssttaallaacciioonneess  ddee  llaa  TTeerrmmiinnaall    eell  iimmppoorrttee  aa  aabboonnaarr  sseerráá  ddee  $$  7700..0000  

  

ARTICULO 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 27 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



  

ORDENANZA Nº 034/2013 

 

VISTO: 

La ordenanza Nº 005/2000  y  resolución  N° 005/2009 del H.C. Municipal y; 

CONSIDERANDO: 

Que la ordenanza 005/2000 creó la Comisión Promotora del Área 

Industrial y de Servicios de San Javier; 

Que cumpliendo su cometido, la citada Comisión recibió 

asesoramiento del área pertinente del gobierno provincial a fin de observar y dictaminar 

sobre varios predios posibles para la instalación del futuro emprendimiento; 

Que mediante resolución 005/2009 el H.C. Municipal autorizó al 

D.E. Municipal a gestionar la adquisición de uno de los predios que fue mencionado 

como de los más favorables para el área industrial; 

Que es preciso que el área sea destinada exclusivamente a los 

fines que motivaron su adquisición; 

 Que una vez en funcionamiento, la zona circundante al área no 

será apta para la instalación de viviendas; 

 Que por este motivo, se hace oportuno restringir el uso de la zona 

circundante a los fines de asegurar la viabilidad del área y su eventual ampliación; 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 034/2013 

 

ARTÍCULO 1°: Se afectan como área de uso industrial y de servicios las fracciones de 

terreno situadas en Colonia California, Distrito San Javier, Departamento del mismo 

nombre, Provincia de Santa Fe, y que, de acuerdo al plano de mensura y subdivisión 

confeccionado en el mes de septiembre de 2010 por el Agrimensor Ezequiel A. 

Quintana, inscripto en el Servicio de Catastro e Información Territorial Dirección 

Topocartográfica de Santa Fe, en fecha 14 de diciembre de 2010, bajo el N° 158109, 

que se adjunta a la presente, se individualizan como lotes N° 1 y 2, siendo contenidos 

por el polígono A-B-G-C-D-E-F-A del mismo plano, coincidiendo con los predios 

referenciados en el artículo primero de la resolución N° 005/2009. 

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

---------------------- 



 
 

ORDENANZA Nº 035/2013 

VISTO : 

 

La nota cursada por la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos 

Asistenciales y de Vivienda de San Javier Ltda., mediante la cual solicita la aprobación 

del Plan de Mejoras y Desarrollo para el año 2013; y  

CONSIDERANDO: 

 Que la Ley 11220, establece el marco regulatorio de los mencionados servicios 

en toda la Provincia de Santa Fe, y la consecuente creación del Ente Regulador de 

Servicios Sanitarios con competencia para el control de todos los prestadores. 

 Que la Resolución 659/07, modificatoria de la anterior 275/00, reglamenta la 

citada Ley y establece que los Planes de Mejora y Desarrollo de los servicios deben ser 

aprobados por la autoridad Municipal 

 Que es facultad de este Honorable Concejo Municipal dictar el acto 

administrativo que permita adecuarse a la legislación vigente 

Por ello: 

                

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 035/2013 

 

ARTICULO 1: - El Honorable Concejo Municipal de San Javier en su condición de 

Concedente del Servicio Público de Provisión de Agua Potable, prestado por la 

Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Asistenciales y de Viviendas  

de San Javier Ltda. en todo el ámbito de su jurisdicción, aprueba, en los términos 

establecidos por el Art. 54 de la Ley 11220, el Plan de Mejoras y Desarrollo 

correspondiente al servicio de agua potable para el año 2013 que es parte de la presente 

Ordenanza. 

 ARTÍCULO 2: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación 

y archívese.- 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

San Javier, 04 de Diciembre de 2013 

HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  
AAllvveeaarr  22117700  ––  TTeell..  ((0033440055))  442200443344  

33000055  ––  SSaann  JJaavviieerr  ((SSaannttaa  FFee))  

--------------------------------------------  



 
 

ORDENANZA Nº 036/2013 

VISTO : 

 

La ley Nº 13.382 y su reglamentación; y  

 

CONSIDERANDO: 

 Que mediante la citada normativa se autoriza para el año 2013 la afectación de 

hasta el treinta y cinco por ciento (35%) del destino de los ingresos provenientes del 

Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados 

creado por la Ley 12385, para ser aplicado a gastos corrientes. 

Que al efecto de agilizar el uso del saldo que la municipalidad de San Javier posee en el 

Fondo mencionado y por el año 2013, es pertinente requerirlo.  

Por ello: 

                

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 036/2013 

 

ARTICULO 1: - Solicitar a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas que se 

asigne a esta administración el importe en pesos quinientos sesenta y dos mil doscientos 

veintiocho c/85/100 ($ 562.228,85) que no excede el 35% de los fondos que en virtud 

de la ley 12.385 le corresponden, para ser afectado a gastos corrientes, en el marco de la 

Ley 13.382 y su reglamentación.  

 

 ARTÍCULO 2: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación 

y archívese.- 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

San Javier, 04 de Diciembre de 2013 

 

 

HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  
AAllvveeaarr  22117700  ––  TTeell..  ((0033440055))  442200443344  

33000055  ––  SSaann  JJaavviieerr  ((SSaannttaa  FFee))  

--------------------------------------------  



 
 

ORDENANZA Nº 036/2013 

VISTO : 

 

La nota cursada por la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos 

Asistenciales y de Vivienda de San Javier Ltda., mediante la cual solicita la aprobación 

del Plan de Mejoras y Desarrollo para el año 2013; y  

CONSIDERANDO: 

 Que la Ley 11220, establece el marco regulatorio de los mencionados servicios 

en toda la Provincia de Santa Fe, y la consecuente creación del Ente Regulador de 

Servicios Sanitarios con competencia para el control de todos los prestadores. 

 Que la Resolución 659/07, modificatoria de la anterior 275/00, reglamenta la 

citada Ley y establece que los Planes de Mejora y Desarrollo de los servicios deben ser 

aprobados por la autoridad Municipal 

 Que es facultad de este Honorable Concejo Municipal dictar el acto 

administrativo que permita adecuarse a la legislación vigente 

Por ello: 

                

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 035/2013 

 

ARTICULO 1: - El Honorable Concejo Municipal de San Javier en su condición de 

Concedente del Servicio Público de Provisión de Agua Potable, prestado por la 

Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Asistenciales y de Viviendas  

de San Javier Ltda. en todo el ámbito de su jurisdicción, aprueba, en los términos 

establecidos por el Art. 54 de la Ley 11220, el Plan de Mejoras y Desarrollo 

correspondiente al servicio de agua potable para el año 2010 que es parte de la presente 

Ordenanza. 

 ARTÍCULO 2: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación 

y archívese.- 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  
AAllvveeaarr  22117700  ––  TTeell..  ((0033440055))  442200443344  

33000055  ––  SSaann  JJaavviieerr  ((SSaannttaa  FFee))  

--------------------------------------------  



 
ORDENANZA Nº 037/2013 

VISTO : 

 

La solicitud de la Vecinal del Barrio Jardín de recibir en donación un terreno 

ubicado entre las calles Florián Paucke y Alcides Grecca del mencionado barrio; y  

 

CONSIDERANDO: 

 Que el predio solicitado figura  catastralmente como “propietario desconocido”. 

Que esta municipalidad realizó el trámite correspondiente de toma de posesión 

según indica la ley provincial Nº 2996 en su art. 60º 

Que el terreno es colindante con otro que posee la citada vecinal. 

Por ello: 

                

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 037/2013 

 

ARTICULO 1: - Dónese a la “VECINAL BARRIO JARDIN” la fracción de terreno 

ubicada entre las calles Alcides Grecca y Florián Paucke del Barrio Jardín de 1.171,23 

m2 Sección/Polígono 01, Manzana/Parcela 0039/00021 sin partida inmobiliaria que 

mide sobre la calle Florián Paucke 44,95 m, sobre calle Alcides Grecca 51,84 m 

formando un triángulo cuya hipotenusa mide 67,07 m s/croquis efectuado por el Agr. 

Ezequiel Quintana adjunto. 

 

ARTICULO 2º: La “VECINAL BARRIO JARDÍN” no podrá vender ni transferir la 

fracción donada precedentemente debiendo utilizarla exclusivamente para actividades 

relacionadas con la misma. En caso de disolución de la institución “VECINAL 

BARRIO JARDIN” el predio deberá retornar a la MUNICIPALIDAD DE SAN 

JAVIER.  

 

 ARTÍCULO 2: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación 

y archívese.- 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

San Javier, 04 de Diciembre de 2013 

HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  
AAllvveeaarr  22117700  ––  TTeell..  ((0033440055))  442200443344  

33000055  ––  SSaann  JJaavviieerr  ((SSaannttaa  FFee))  

--------------------------------------------  



 
ORDENANZA Nº 038/2013 

VISTO: 

El proyecto “INVESTIGACIONES ARQUELOGICAS E HISTORICAS Y 

AMPLIACIÓN MUSEO PARROQUIAL SAN JAVIER”,  realizado por la Dra. Silvia 

Cornero mediante Convenio de colaboración del Museo Universitario de la Facultad de 

Cs. Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la ciudad de Rosario, el Arzobispado de Santa 

Fe y la Municipalidad de San Javier; y  

CONSIDERANDO: 

Que este proyecto fue declarado de interés municipal mediante Resolución 

015/2013 del HCM, 

Que incluye la apertura  de las ruinas jesuíticas; las que fueran descubiertas en el 

año 1977 durante la pavimentación de calle 9 de Julio 

Que para avanzar se deberá autorizar las excavaciones que fueran necesarias;  

Que el HCM debe colaborar en el resguardo del patrimonio histórico que dio 

origen al pueblo de San Javier;  

Que para esto será necesario clausurar el tránsito de vehículos en  calle 9 de 

Julio entre Alvear y Nicasio Oroño; 

Por ello:  

  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 038/2013 

 

ARTÍCULO 1º: Autorízase las excavaciones que se realizarán en calle 9 de Julio frente 

al templo parroquial San Francisco Javier en  búsqueda de las  ruinas jesuíticas que 

serán rescatadas y puestas en valor según el Proyecto correspondiente.  

 

ARTICULO 2º: Que mientras duren las excavaciones se mantenga clausurado el 

tránsito vehicular en calle 9 de Julio en el tramo Nicasio Oroño y Alvear,  

 

ARTÍCULO 3º::  - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación 

y archívese.- 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

San Javier, 04 de Diciembre de 2013 

HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  
AAllvveeaarr  22117700  ––  TTeell..  ((0033440055))  442200443344  

33000055  ––  SSaann  JJaavviieerr  ((SSaannttaa  FFee))  

--------------------------------------------  



  
  
 

ORDENANZA Nº 039/2013 

VISTO: 

La clausura de la calle 9 de Julio en su trayecto Nicasio Oroño – Alvear debido a 

los trabajos que demandará las excavaciones frente al templo San Francisco Javier en 

cumplimiento del Proyecto Investigaciones Arqueológicas e Históricas y Ampliación 

Museo Parroquial”, y  

 

CONSIDERANDO: 

Que se debe dar solución a los problemas que traerá la clausura vehicular en este 

sector de calle 9 de Julio; 

Que dentro de estos inconvenientes se encuentra la entrada y salida de vehículos 

de  la Unidad Regional XIV de Policía, la sala de velatorios ubicada en Nicasio Oroño y 

los distintos servicios que presta el templo parroquial; 

Por ello:  

  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 039/2013 

 

ARTÍCULO 1º: Autorízase  doble sentido de circulación a las siguientes calles: 

 Calle 9 de Julio desde Nicasio Oroño hasta Antonino Alzugaray. 

 Calle Nicasio Oroño desde 9 de Julio hasta Gral. López.  

 

ARTÍCULO 2º::  - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación 

y archívese.- 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

San Javier, 04 de Diciembre de 2013 

  

HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  
AAllvveeaarr  22117700  ––  TTeell..  ((0033440055))  442200443344  

33000055  ––  SSaann  JJaavviieerr  ((SSaannttaa  FFee))  

--------------------------------------------  



  
 

ORDENANZA Nº 040/2013 

VVIISSTTOO::  

  

LLaass  ddiissppoossiicciioonneess  qquuee  eenn  mmaatteerriiaa  pprreessuuppuueessttaarriiaa  pprreevvéé  llaa  LLeeyy  22775566  OOrrggáánniiccaa  ddee  

MMuunniicciippaalliiddaaddeess;;  yy  

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::    

  

QQuuee  ddeebbee  ddiiccttaarrssee  nnoorrmmaa  qquuee  ccoonntteennggaa  eell  pprreessuuppuueessttoo  ppaarraa  eell  aaññoo  22001144  

PPOORR  EELLLLOO::  

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 040/2013 

 

ARTICULO 1º: Fijase en la suma de: Sesenta y siete millones ciento setenta y nueve 

mil ochocientos veintiocho con 92/100 ( 67.179.828,92) el total de Erogaciones del 

Presupuesto General de la Administración Municipal para el Presupuesto 2014, 

conforme al detalle de la planilla anexa que forman parte integral de la presente 

proyecto de Ordenanza.- 

 

AARRTTIICCUULLOO  22ºº::  EEssttiimmaassee  eenn  llaa  ssuummaa  ddee::  SSeesseennttaa  yy  ssiieettee  mmiilllloonneess  cciieennttoo  sseetteennttaa  yy  

nnuueevvee  mmiill  oocchhoocciieennttooss  vveeiinnttiioocchhoo  ccoonn  9922//110000  ((  6677..117799..882288,,9922))  eell  ttoottaall  ddee  IInnggrreessooss  ddeell  

PPrreessuuppuueessttoo  GGeenneerraall  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  MMuunniicciippaall  ppaarraa  eell  PPrreessuuppuueessttoo  22001144,,  

ccoonnffoorrmmee  aall  ddeettaallllee  ddee  llaa  ppllaanniillllaa  aanneexxaa  qquuee  ffoorrmmaann  ppaarrttee  iinntteeggrraall  ddee  llaa  pprreesseennttee    

PPrrooyyeeccttoo  ddee  OOrrddeennaannzzaa..--    

  

AARRTTIICCUULLOO  33ºº::  FFiijjaassee  eenn    llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  cciieennttoo  oocchheennttaa  ((118800))  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  ccaarrggooss  ddee  

llaa  ppllaannttaa  ddee  ppeerrssoonnaall..--  

  

AARRTTIICCUULLOO  44ºº::  EEll  DDeeppaarrttaammeennttoo  EEjjeeccuuttiivvoo  MMuunniicciippaall  ppooddrráá  ddiissppoonneerr  llaass  

rreeeessttrruuccttuurraacciioonneess  qquuee  ccoonnssiiddeerree  nneecceessaarriiaass  ccoonn  llaa  ssoollaa  lliimmiittaacciióónn  ddee  nnoo  aalltteerraarr  eell  ttoottaall  

ddee  ccaarrggooss  ddee  llaa  ppllaannttaa  ddee  ppeerrssoonnaall..--  

  

  

HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  
AAllvveeaarr  22117700  ––  TTeell..  ((0033440055))  442200443344  

33000055  ––  SSaann  JJaavviieerr  ((SSaannttaa  FFee))  

--------------------------------------------  



  
 

ORDENANZA Nº 041/2013 

VVIISSTTOO::  

  

LLaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccuullmmiinnaarr  ccoonn  llooss  ttrraabbaajjooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aall  ccaannaall  cceennttrraall;;  yy,,  

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::    

  

QQuuee  eess  nneecceessaarriioo  ssuussccrriibbiirr  uunn  ccoonnvveenniioo  ccoonn  eell  mmiinniisstteerriioo  ddee  AAgguuaass,,  sseerrvviicciiooss  

ppúúbblliiccooss  yy  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  SSaannttaa  FFee  rreeffeerriiddoo  aa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  

lloossaa  ddee  tteecchhoo  yy  oottrrooss  ttrraabbaajjooss  eejjeeccuuttaaddooss  oo  eenn  eejjeeccuucciióónn  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  oobbrraa  

ddeennoommiinnaaddaa  ““ccaannaall  cceennttrraall””..    

QQuuee  eess  iimmppoorrttaannttee  ddaarrllee  ccoonnttiinnuuiiddaadd  hhaassttaa  ssuu  ffiinnaalliizzaacciióónn,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ppaarraa  

lliibbeerraarr  llaa  ttrraazzaa  ddeell  llaa  ccaallllee  CCaacciiqquuee  AAlleettiinn  eenn  ssuu  ttrraammoo  aaffeeccttaaddoo..  

QQuuee  eell  HH..  CCoonncceejjoo  MMuunniicciippaall  ddeebbee  aauuttoorriizzaarr  aa  llaa  ffiirrmmaa  ddee  ccoonnvveenniiooss  aall  

DDeeppaarrttaammeennttoo  EEjjeeccuuttiivvoo  MMuunniicciippaall..    

PPoorr  eelllloo::  

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 041/2013 

 

AARRTTIICCUULLOO  11ºº::  AAuuttoorríícceessee  aall  DDeeppaarrttaammeennttoo  EEjjeeccuuttiivvoo  MMuunniicciippaall  aa  ssuussccrriibbiirr  uunn  

ccoonnvveenniioo  ccoonn  eell  mmiinniisstteerriioo  ddee  AAgguuaass,,  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  yy  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ddee  llaa  

pprroovviinncciiaa  ddee  SSaannttaa  FFee  rreeffeerriiddoo  aa  ttrraabbaajjooss  ppaarraa  ffiinnaalliizzaarr  eell  ccaannaall  cceennttrraall,,  qquuee  sseerráá  ggiirraaddoo  

ppaarraa  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  HH..  CCoonncceejjoo  eenn  llaa  pprriimmeerraa  sseessiióónn  oorrddiinnaarriiaa  ddeell  aaññoo  22001144..    

  

AARRTTIICCUULLOO  22ºº:: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese.- 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

San Javier, 20 de Diciembre de 2013 

  

  

HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  
AAllvveeaarr  22117700  ––  TTeell..  ((0033440055))  442200443344  

33000055  ––  SSaann  JJaavviieerr  ((SSaannttaa  FFee))  

--------------------------------------------  



  
 

ORDENANZA Nº 042/2013 

 

VVIISSTTOO::  

  

LLaa  nneecceessiiddaadd  ddee  oorrggaanniizzaarr  eell  ttrráánnssiittoo  vveehhiiccuullaarr  eenn  eell  BBvv  CCaannddiioottttii  ccoonn  llaa  lllleeggaaddaa  llaa  

ééppooccaa  eessttiivvaall  ;;  yy    

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

  

  QQuuee  llaa  aafflluueenncciiaa  ddee  vveehhííccuullooss  ssee  iinntteennssiiffiiccaa  ccoonn  llaa  lllleeggaaddaa  ddeell  vveerraannoo  eenn  ttooddaa  llaa  

zzoonnaa  ccoosstteerraa;;  

  

QQuuee  llooss  ttrraannsseeúúnntteess  uuttiilliizzaann  eell  BBvv  CCaannddiioottttii  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  ccaammiinnaattaass  aaeerróóbbiiccaass;;  

  

QQuuee  llooss  ffiinneess  ddee  sseemmaannaa  ccoonn  llaa  lllleeggaaddaa  ddee  ttuurriissttaass  eell  ttrráánnssiittoo  ssee  ttoorrnnaa  ccaaóóttiiccoo;;  

  

QQuuee  eess  ffuunncciióónn  ddee  eessttee  HHCCMM  vveellaarr  ppoorr  eell  oorrddeenn  ddee  llaa  cciiuuddaadd;;    

  

PPoorr  eelllloo::  

  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 042/2013 

 

  

  

AARRTTIICCUULLOO  11ºº::  DDiissppóónnggaassee  eell  cciieerrrree  ddee  llaass  ccaalllleess  iinntteerrnnaass  ddeell  BBvv  PPeeddrroo  CCaannddiioottttii  sseeggúúnn  

ppllaannoo  aaddjjuunnttoo..    

  

AARRTTIICCUULLOO  22ºº::  HHaabbiilliittaarr  llaa  cciirrccuullaacciióónn  eenn  uunn  ssoolloo  sseennttiiddoo,,  iinnggrreessaannddoo  ppoorr  GGrraall  LLóóppeezz  

rreeccoorrrriieennddoo  llaa  ddeeffeennssaa  ccoosstteerraa  yy  eeggrreessaannddoo  ppoorr  2255  ddee  MMaayyoo,,  sseeggúúnn  ppllaannoo  aaddjjuunnttoo    

  

AARRTTIICCUULLOO  33ºº::  DDiissppóónnggaassee  eell  eessttaacciioonnaammiieennttoo  eenn  eell  sseennttiiddoo  ddee  cciirrccuullaacciióónn..    

  

AARRTTIICCUULLOO  44ºº::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese.- 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

San Javier, 20 de Diciembre de 2013 

HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  
AAllvveeaarr  22117700  ––  TTeell..  ((0033440055))  442200443344  

33000055  ––  SSaann  JJaavviieerr  ((SSaannttaa  FFee))  

--------------------------------------------  



  
 

ORDENANZA Nº 043/2013 

VVIISSTTOO::  

  

  EEll  ppeeddiiddoo  eeffeeccttuuaaddoo  ppoorr  vveecciinnooss  ccoommeerrcciiaanntteess  ddee  ccaallllee  GGrraall..  LLóóppeezz  eennttrree  AAllvveeaarr  

yy  NNiiccaassiioo  OOrrooññoo;;  yy      

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

  

  QQuuee  llaa  lllleeggaaddaa  ddee  llaa  tteemmppoorraaddaa  eessttiivvaall  ssiiggnniiffiiccaa  mmaayyoorr  mmoovviimmiieennttoo  ddee  vveecciinnooss    

eenn  llaa  zzoonnaa  ccéénnttrriiccaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd;;  

  

QQuuee  aa  llooss  bbaarreess  eessttaabblleecciiddooss  eenn  eessttaa  zzoonnaa  ccoommeerrcciiaall  nnoo  lleess  eess  ssuuffiicciieennttee  eell  lluuggaarr  

ffííssiiccoo  ccoonn  eell  qquuee  ccuueennttaann,,  aaggrreeggaaddoo  aa  eelllloo  llaass  aallttaass  tteemmppeerraattuurraass;;  

  

QQuuee  ccoonn  eessttaa  mmeeddiiddaa  ssee  bbeenneeffiicciiaa  nnoo  ssoolloo  aa  llooss  vveecciinnooss  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  

aa  llaa  ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  ttuurriissttaass  qquuee  nnooss  vviissiittaann;;        

..    

PPOORR  EELLLLOO::  

  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 043/2013 

  

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  11ºº::  DDeecclláárraassee  PPaasseeoo  PPeeaattoonnaall  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ddííaa    2211  ddee  DDiicciieemmbbrree  ddee  22001133  

hhaassttaa  eell  ddííaa  2200  ddee  MMaarrzzoo  ddee  22001144  aa  llaa  ccaallllee  GGrraall  LLóóppeezz  eennttrree  ccaalllleess  AAllvveeaarr  yy  NNiiccaassiioo  

OOrrooññoo..  

  

  AARRTTIICCUULLOO  22ºº::  EEssttee  ppaasseeoo  ffuunncciioonnaarráá  ccoommoo  ttaall  llooss  ddííaass  vviieerrnneess,,  ssáábbaaddooss,,  ddoommiinnggooss,,  

vvííssppeerraass  ddee  ffeerriiaaddooss  yy  ffeerriiaaddooss  ddeessddee  llaass  2200..3300  hhoorraass  hhaassttaa  llaass  55  hhoorraass..  

  

AARRTTIICCUULLOO  33ºº::  SSee  ppeerrmmiittee  llaa  eennttrraaddaa  yy  ssaalliiddaa  ddee  llooss  vveehhííccuullooss  ddee  ffrreennttiissttaass  yy  

pprroovveeeeddoorreess  ddee  llooss  ccoommeerrcciiooss  rraaddiiccaaddooss  eenn  eell  ppaasseeoo  ppeeaattoonnaall..  

  

AARRTTIICCUULLOO  44ºº::  SSee  pprroohhííbbee  eell  eessttaacciioonnaammiieennttoo  ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  vveehhííccuullooss  eenn  llaa  zzoonnaa  

ddeeccllaarraaddaa  ppaasseeoo  ppeeaattoonnaall  eenn  llooss  ddííaass  yy  hhoorraarriiooss  eessttaabblleecciiddooss,,  ssiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddeell  aarrttííccuulloo  

aanntteerriioorr..  

  

  

AARRTTIICCUULLOO  55ºº::      Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación 

y archívese.- 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

San Javier, 20 de Diciembre de 2013 

HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  
AAllvveeaarr  22117700  ––  TTeell..  ((0033440055))  442200443344  

33000055  ––  SSaann  JJaavviieerr  ((SSaannttaa  FFee))  

--------------------------------------------  



  
 

ORDENANZA Nº 044/2013 

VVIISSTTOO::  
La posibilidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de Vialidad 

por el cual esta Municipalidad ejecutará los trabajos de Desmalezado en la Red Vial 

Provincial en el marco del Programa de Descentralización Vial durante el año 2014, y; 

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

  
Que los términos del Convenio y el precio ofrecido por la 

Dirección Provincial de Vialidad para el pago de los servicios a prestar por esta 

Municipalidad son razonables y compensan las inversiones a su cargo; 

 

QQuuee  aassiimmiissmmoo  rreessuullttaa  nneecceessaarriioo  ssiimmpplliiffiiccaarr  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  

CCoonnvveenniioo,,  ppaarraa  lloo  ccuuaall  eess  ccoonnvveenniieennttee  oottoorrggaarr  ffaaccuullttaaddeess  aall  IInntteennddeennttee  

MMuunniicciippaall,,  SSeeññoorr  MMAARRIIOO  EENNRRIIQQUUEE  MMIIGGNNOO,,  ppaarraa  qquuee  llaa  rreepprreesseennttee  yy  rreeaalliiccee  

ttooddooss  llooss  aaccttooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  ssuu  ccuummpplliimmiieennttoo,,  ccoommoo  ppaarraa  ppeerrcciibbiirr  eell  mmoonnttoo  

cceerrttiiffiiccaaddoo,,  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaa  TTaassaa  qquuee  ssee  eessttaabblleezzccaa;;  

  

QQuuee  aa  llooss  ffiinneess  ddee  ggaarraannttiizzaarr  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  CCoonnvveenniioo,,  

ccoorrrreessppoonnddeerrííaa  aauuttoorriizzaarr  aa  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  VViiaalliiddaadd  ppaarraa  aaffeeccttaarr  llooss  

FFoonnddooss  ddee  CCooppaarrttiicciippaacciióónn  qquuee  llee  ccoorrrreessppoonnddaann  aa  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd;;  ddeell  eejjeerrcciicciioo  

eenn  eell  ccuuaall  ssee  eejjeeccuuttaann  llaass  TTaarreeaass;;  

  

QQuuee  eevvaalluuaaddooss  llooss  bbeenneeffiicciiooss  qquuee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llooss  

ttrraabbaajjooss  bbrriinnddaarráá  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  ttooddaa;;  

  

PPoorr  eelllloo::  

  
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL ELEVA EL PRESENTE  

PROYECTO DE ORDENANZA 

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  11ºº::  AApprruuéébbeessee  llaa  ccoonnccrreecciióónn  ddee  uunn  CCoonnvveenniioo  eennttrree  eessttaa  

MMuunniicciippaalliiddaadd,,  rreepprreesseennttaaddaa  ppoorr  ssuu  IInntteennddeennttee,,  SSeeññoorr  MMAARRIIOO  EENNRRIIQQUUEE  

MMIIGGNNOO  yy  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  VViiaalliiddaadd  ppaarraa  llooss  ttrraabbaajjooss  ddee  DDeessmmaalleezzaaddoo  

eenn  llaa  RReedd  VViiaall  PPrroovviinncciiaall  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo  ddeell  aaññoo  22001144,,  ccoonnffoorrmmee  aall  ppllaann  ddee  

ttrraabbaajjoo  aa  eessttaabblleecceerr  ddee  ccoommúúnn  aaccuueerrddoo  eennttrree  llaass  ppaarrtteess,,  eenn  eell  mmaarrccoo  ddeell  

PPrrooggrraammaa  ddee  DDeesscceennttrraalliizzaacciióónn  VViiaall..  

    

AARRTTÍÍCCUULLOO  22ºº::  FFaaccuullttaassee  aall  SSeeññoorr  MMAARRIIOO  EENNRRIIQQUUEE  MMIIGGNNOO,,  IInntteennddeennttee  ddee  llaa  

MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  SSaann  JJaavviieerr,,  aa  rreeaalliizzaarr  ttooddooss  llooss  aaccttooss    nneecceessaarriiooss  ppaarraa  eell  

ccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  ccoonnvveenniioo  yy  aa  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddeell  mmoonnttoo  cceerrttiiffiiccaaddoo,,  eenn  ffuunncciióónn  

ddee  llaa  TTaassaa  eessttaabblleecciiddaa..  

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  33ºº::  AApprruuéébbeessee  llaa  iinnvveerrssiióónn  qquuee  ddeebbeerráá  rreeaalliizzaarr  eessttaa  MMuunniicciippaalliiddaadd,,  

ccoonnffoorrmmee  aa  llaa  LLeeyy  NNºº  22775566..  

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  44ºº::  AAuuttoorríícceessee  aa  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  VViiaalliiddaadd  ppaarraa  aaffeeccttaarr  llooss  

ffoonnddooss  ddee  CCooppaarrttiicciippaacciióónn  qquuee  llee  ccoorrrreessppoonnddaann  aa  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd,,  aa  ffiinn  ddee  

HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  
AAllvveeaarr  22117700  ––  TTeell..  ((0033440055))  442200443344  

33000055  ––  SSaann  JJaavviieerr  ((SSaannttaa  FFee))  

--------------------------------------------  



  
 

ORDENANZA Nº 044/2013 

VVIISSTTOO::  
La posibilidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de Vialidad 

por el cual esta Municipalidad ejecutará los trabajos de Desmalezado en la Red Vial 

Provincial en el marco del Programa de Descentralización Vial durante el año 2014, y; 

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

  
Que los términos del Convenio y el precio ofrecido por la 

Dirección Provincial de Vialidad para el pago de los servicios a prestar por esta 

Municipalidad son razonables y compensan las inversiones a su cargo; 

 

QQuuee  aassiimmiissmmoo  rreessuullttaa  nneecceessaarriioo  ssiimmpplliiffiiccaarr  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  

CCoonnvveenniioo,,  ppaarraa  lloo  ccuuaall  eess  ccoonnvveenniieennttee  oottoorrggaarr  ffaaccuullttaaddeess  aall  IInntteennddeennttee  

MMuunniicciippaall,,  SSeeññoorr  MMAARRIIOO  EENNRRIIQQUUEE  MMIIGGNNOO,,  ppaarraa  qquuee  llaa  rreepprreesseennttee  yy  rreeaalliiccee  

ttooddooss  llooss  aaccttooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  ssuu  ccuummpplliimmiieennttoo,,  ccoommoo  ppaarraa  ppeerrcciibbiirr  eell  mmoonnttoo  

cceerrttiiffiiccaaddoo,,  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaa  TTaassaa  qquuee  ssee  eessttaabblleezzccaa;;  

  

QQuuee  aa  llooss  ffiinneess  ddee  ggaarraannttiizzaarr  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  CCoonnvveenniioo,,  

ccoorrrreessppoonnddeerrííaa  aauuttoorriizzaarr  aa  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  VViiaalliiddaadd  ppaarraa  aaffeeccttaarr  llooss  

FFoonnddooss  ddee  CCooppaarrttiicciippaacciióónn  qquuee  llee  ccoorrrreessppoonnddaann  aa  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd;;  ddeell  eejjeerrcciicciioo  

eenn  eell  ccuuaall  ssee  eejjeeccuuttaann  llaass  TTaarreeaass;;  

  

QQuuee  eevvaalluuaaddooss  llooss  bbeenneeffiicciiooss  qquuee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llooss  

ttrraabbaajjooss  bbrriinnddaarráá  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  ttooddaa;;  

  

PPoorr  eelllloo::  

  
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL ELEVA EL PRESENTE  

PROYECTO DE ORDENANZA 

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  11ºº::  AApprruuéébbeessee  llaa  ccoonnccrreecciióónn  ddee  uunn  CCoonnvveenniioo  eennttrree  eessttaa  

MMuunniicciippaalliiddaadd,,  rreepprreesseennttaaddaa  ppoorr  ssuu  IInntteennddeennttee,,  SSeeññoorr  MMAARRIIOO  EENNRRIIQQUUEE  

MMIIGGNNOO  yy  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  VViiaalliiddaadd  ppaarraa  llooss  ttrraabbaajjooss  ddee  DDeessmmaalleezzaaddoo  

eenn  llaa  RReedd  VViiaall  PPrroovviinncciiaall  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo  ddeell  aaññoo  22001144,,  ccoonnffoorrmmee  aall  ppllaann  ddee  

ttrraabbaajjoo  aa  eessttaabblleecceerr  ddee  ccoommúúnn  aaccuueerrddoo  eennttrree  llaass  ppaarrtteess,,  eenn  eell  mmaarrccoo  ddeell  

PPrrooggrraammaa  ddee  DDeesscceennttrraalliizzaacciióónn  VViiaall..  

    

AARRTTÍÍCCUULLOO  22ºº::  FFaaccuullttaassee  aall  SSeeññoorr  MMAARRIIOO  EENNRRIIQQUUEE  MMIIGGNNOO,,  IInntteennddeennttee  ddee  llaa  

MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  SSaann  JJaavviieerr,,  aa  rreeaalliizzaarr  ttooddooss  llooss  aaccttooss    nneecceessaarriiooss  ppaarraa  eell  

ccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  ccoonnvveenniioo  yy  aa  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddeell  mmoonnttoo  cceerrttiiffiiccaaddoo,,  eenn  ffuunncciióónn  

ddee  llaa  TTaassaa  eessttaabblleecciiddaa..  

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  33ºº::  AApprruuéébbeessee  llaa  iinnvveerrssiióónn  qquuee  ddeebbeerráá  rreeaalliizzaarr  eessttaa  MMuunniicciippaalliiddaadd,,  

ccoonnffoorrmmee  aa  llaa  LLeeyy  NNºº  22775566..  

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  44ºº::  AAuuttoorríícceessee  aa  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  VViiaalliiddaadd  ppaarraa  aaffeeccttaarr  llooss  

ffoonnddooss  ddee  CCooppaarrttiicciippaacciióónn  qquuee  llee  ccoorrrreessppoonnddaann  aa  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd,,  aa  ffiinn  ddee  

HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  
AAllvveeaarr  22117700  ––  TTeell..  ((0033440055))  442200443344  

33000055  ––  SSaann  JJaavviieerr  ((SSaannttaa  FFee))  

--------------------------------------------  

 


