
 

 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

 

 

ORDENANZA Nº 001/2016 

 

 

V I S T O: 

 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, Ing. Mario 

Enrique Migno DNI Nº12.368.476, 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 ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 001/2016 

 



 

 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 002/2016 

 

 

VISTO: 

 

          El cambio de gestión ocurrido el 10 de diciembre de 2015 con motivo de las elecciones 

provinciales del 14 de junio de 2015 y  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que existe una continuidad del representante del Poder Ejecutivo Municipal,  

 

 Que hay gestiones pendientes ante la DPV y U que necesitan la habilitación del 

Intendente para la firma de un contrato para obra pública, 

 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 002/2016 

 

 

ARTÍCULO 1: Ratifíquese  en todos sus términos la Ordenanza 014/2015. 

 

ARTÍCULO 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 

Archívese. 

 

 

 

 

SAN JAVIER, 7 DE ENERO DE 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

 

 

ORDENANZA Nº 003/2016 

 

 

VISTO: 

 

          El cambio de gestión ocurrido el 10 de diciembre de 2015 con motivo de las 

elecciones provinciales del 14 de junio de 2015 y  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que existe una continuidad del representante del Poder Ejecutivo Municipal,  

 

 Que hay gestiones pendientes ante la DPV y U que necesitan la habilitación del 

Intendente para la firma del acta de ampliación de montos. 

 

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 003/2016 

 

 

 

ARTÍCULO 1: Ratifíquese  en todos sus términos la Ordenanza 020/2015. 

 

ARTÍCULO 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 

Archívese. 

 

 

SAN JAVIER, 7 DE ENERO DE 2016. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

 

 

ORDENANZA Nº 004/2016 

VISTO:  

 La resolución 0426 del 30 de octubre de 2015 emanada de la Dirección 

Provincial de Movilidad y Aeronáutica dependiente del Ministerio de Gobierno y 

Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe, y  

CONSIDERANDO:  

          Que la misma responde a un pedido realizado por esta municipalidad, 

 Que se le otorga en calidad de “donación” un vehículo  disponible y que 

pertenece  al Gobierno de la Provincia de Santa fe, 

 Que para poder registrar el vehículo se necesita “aceptar” la donación por 

ordenanza, 

 Que el móvil en cuestión se identifica con las siguientes características: marca 

Volkswagen, modelo Polo Classic 1.9L SD 31ª, sedan 4 puertas, motor N° 

RPA458136, chasis N° 8AWZZZ9EZA723883, año 2006, dominio FPY990 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 004/2016 

 

ARTÍCULO 1: Acéptase la donación por parte del Gobierno de la Provincia de Santa 

Fe del vehículo con las siguientes características: marca Volkswagen, modelo Polo 

Classic 1.9L SD 31ª, sedan 4 puertas, motor N° RPA458136, chasis N° 

8AWZZZ9EZA723883, año 2006, dominio FPY990. 

ARTÍCULO 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 

Archívese. 

 

 

SAN JAVIER, 23 de marzo de 2016 

 



 

 
Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

 

 

ORDENANZA Nº 005/2016 

VISTO:  

 La necesidad de proceder al ordenamiento territorial de Barrio “San Antonio” y,  

CONSIDERANDO:  

          Que se encuentran algunas anomalías de mensuras.  

         Que esas diferencias están en parte destinadas a calle pública.  

          Que es necesario hacer los planos correspondientes a fin de luego proceder a 

normalizar la estructura de calles del citado barrio.  

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 005/2016 

 

ARTÍCULO 1: Aféctese a calle pública el lote 1, manzana 0191, parcela 48, como 

parte de la calle Libertad del Barrio San Antonio de la ciudad de San Javier, según 

plano de mensura tramitado por el Ingeniero Agrimensor Wilfredo Pozzi matrícula 

I.CO.PA Nº 1-0193/1 que integra la presente como anexo 1 y visado por la oficina de 

Catastro Municipal.  

ARTÍCULO 2:  Dispóngase que la oficina de Catastro Municipal realice los trámites 

administrativos correspondientes conforme al artículo 1º de la presente. 

ARTÍCULO 3: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 

Archívese. 

 

 

SAN JAVIER, 23 de marzo de 2016 

 



 

 

ORDENANZA Nº 006/2016 

 

VISTO: 

Las ordenanzas nro. 003/2015 y 034/2015, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que los hechos expuestos en los considerandos de la ordenanza 

nro. 034/2015 se han disipado lo suficientemente como para no constituir un obstáculo 

al cumplimiento de los fines previstos en la ordenanza 003/2015; 

 

POR ELLO: 

                     El Honorable Concejo Deliberante Municipal sanciona la presente 

 

ORDENANZA Nº 006/2016 

 

ARTÍCULO 1°. Derógase en su totalidad la ordenanza nro. 034/2015, por lo que la 

ordenanza 003/2015 quedará íntegramente vigente. 

ARTÍCULO 2°. Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 23 DE MARZO DE 2016. 

 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 007/2016 

 

VISTO:  

 

                 La Ordenanza 041/2010.  

 

CONSIDERANDO: 

  

                                 Que en su artículo 3º establece que la dieta de los concejales estará 

conformada 50% como sueldo y 50 % como gastos de representación sin aportes. 

 

                                  Que en la actualidad la legislación vigente determina que deben 

realizarse aportes sobre sumas no remunerativas. 

 

                                   Que existen expedientes iniciados por la caja de jubilaciones y 

pensiones, obligando al municipio a realizar los aportes no descontados a otros 

concejales que ya han finalizado su mandato. 

 

Que es necesario regularizar dicha situación. POR ELLO: 

 

 

El Honorable Concejo Deliberante Municipal de San Javier sanciona la presente: 

 

 

ORDENANZA Nº 007/2016 

 

 

Artículo 1º  Derógase el artículo 3º de la ordenanza 041/2010 

 

Artículo 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 

Archívese. 

 

 

 

 

San Javier, 23 de Marzo de 2016 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 008/2016 

 

VISTO:  

 

               La ordenanza Nº 022/1998 que hace referencia a  nota ingresada con fecha 19 

de Mayo de 1998, referida al “asesoramiento sobre pago adicional” y   

 

CONSIDERANDO: 

  

                            Que en su momento, según detalla la mencionada ordenanza la 

Secretaría Técnica Jurídica de la Subsecretaría de Municipios y Comunas se había 

expedido al respecto. 

 

                           Que la Ley 9537 en su artículo 1º establece para las autoridades 

superiores y personal de Gabinete del Poder Ejecutivo Provincial los adicionales 

particulares de antigüedad y título. 

 

                         Que es necesario modificar esta ordenanza para adecuarla a la 

legislación actual.  

 

POR ELLO  

 

El Honorable Concejo Deliberante Municipal de San Javier eleva el siguiente 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º  Establécese de acuerdo a normativa vigente la afiliación de los concejales a 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y al IAPOS, a los cuales se les 

efectuarán los descuentos correspondientes.  

 

Artículo 2º: Sobre la dieta de los concejales se aplicarán los adicionales 

correspondientes a título y antigüedad según lo fijado por la Ley 9286 a partir del mes 

de marzo de 2016. 

 

Artículo 3 º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 

 

 

 

San Javier 17 de Marzo de 2016 

 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 009/2016 

 

VISTO:  

 

               La Ordenanza 038/2014, modificatoria de la ordenanza 041/2004 en la que se 

fijan los importes que se deben abonar por actividades cinegéticas y pesca deportiva; y 

 

CONSIDERANDO: 

  

                                  Que en su artículo 1º dispone aplicar en el ámbito de esta 

Municipalidad un derecho de FISCALIZACION de la autorización provincial que se 

otorga a los cazadores extranjeros para el desarrollo de actividades cinegéticas.     

                                Que resulta conveniente expresar este importe en dólares, y la 

ordenanza 041/2004 lo hacía en esa moneda. 

                                Que la reglamentación actual permite al Municipio el cobro en 

moneda extranjera de este tributo. 

                                 Que la Ordenanza 038/2014 solo modificaba dos artículos de 

ordenanza 041/2004, habiendo de esta forma dos ordenanzas vigentes.   

 

 

 

POR ELLO : 

 

                        El Honorable Concejo Deliberante Municipal de San Javier sanciona la 

presente: 

 

ORDENANZA Nº 009/2016 

 

 

Artículo 1º  Derógese la Ordenanza 038/2014, por lo que la Ordenanza 041/2004 

quedará íntegramente vigente.   

 

Artículo 2 º:  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 

Archívese. 

 

 

 

San Javier 23 de Marzo de 2016 

 

 

 

 

 



 

ORDENANZA Nº 010/2016 

VVIISSTTOO::  

  

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

ffeecchhaa  2288  ddee  eenneerroo  ddee  22001166  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 010/2016. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  11ºº::  DDeessaafféécctteessee  ddeell  ddoommiinniioo  ppúúbblliiccoo  ppoorr  uunn  ppllaazzoo  ddee  ccuuaattrroo  ((44))  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..  

  

  

  

  

  

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 

 

 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 
___________________________________ 

 

 

ORDENANZA Nº 011/2016 

VVIISSTTOO::  

  

    LLaa  RReessoolluucciióónn  00777711//1166  ddeell  2288  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22001166  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  

PPrroovviinncciiaall  ddee  VViivviieennddaa  yy  UUrrbbaanniissmmoo  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddee  SSaannttaa  FFee,,  ddeeppeennddiieennttee  ddee  llaa  

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEssttaaddoo  ddeell  HHáábbiittaatt  yy;;  

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO:: 

Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la aceptación de la restitución 

de lotes remanentes, correspondientes al Plan de Viviendas Progresivas (PVP) año 1978 

Que dicha aceptación forma parte del procedimiento para la inscripción de 

dominio. 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 011/2016. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  11ºº::  AAccéépptteessee  llaa  rreessttiittuucciióónn,,  ddee  ppaarrttee  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  

VViivviieennddaa  yy  UUrrbbaanniissmmoo,,  ddee  llooss  iinnmmuueebblleess  ddeessccrriippttooss  eenn  llaa  RReessoolluucciióónn  NNºº  0000777711  ddee  ffeecchhaa  

2288  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22001166,,  ccuuyyaass  mmeeddiiddaass,,  ssuuppeerrffiicciiee  yy  lliinnddeerrooss  ssee  ddaann  ppoorr  íínntteeggrraammeennttee  

rreepprroodduucciiddooss  eenn  llaa  mmeenncciioonnaaddaa  rreessoolluucciióónn,,  yy//oo  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaass  ddeessccrriippcciioonneess  qquuee  

ppuuddiieerreenn  ssuurrggiirr  ddee  ppllaannooss  ppoosstteerriioorreess..    

  

AARRTTIICCUULLOO  22ºº::  DDiissppóónnggaassee  qquuee  llaa  ooffiicciinnaa  ddee  CCaattaassttrroo  MMuunniicciippaall  rreeaalliiccee  llooss  ttrráámmiitteess  

aaddmmiinniissttrraattiivvooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  ccoonnffoorrmmee  aall  aarrttííccuulloo  11ºº  ddee  llaa  pprreesseennttee..      

    

AARRTTIICCUULLOO  33ºº::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 13 de abril de 2016 

  

 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 012/2016 

 

VISTO:  

 

               El Expediente Nº 15201-0177205-7 del Sistema de información de 

Expedientes mediante el cual se gestiona la donación de lotes de terrenos por parte de la 

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo a favor de la Municipalidad de San 

Javier Departamento San Javier, con destino a apertura de calles públicas y espacios 

verdes; y  

 

CONSIDERANDO: 

             

                                   Que la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo ha dictado 

la Resolución Nº 0273 del 12 de febrero de 2016 

                                   

                                Que la supervisión Topográfica y Catastro describe los lotes a donar 

de fs. 01/02;  

                                Que este acto es necesario en cuanto hace a la habilitación del plan 

habitacional construido y por lo tanto, complementario de la obra;  

                                 Que se acompaña para tal fin el pertinente plano de mensura y 

subdivisión cuya inscripción se tramita;  

                                Que a fs. 04 obra informe de la Coordinación de Asuntos 

Notariales; 

           Que en orden a lo expuesto, la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos mediante dictamen Nº 99109 (fs 05) aconseja dictar resolución disponiendo la 

donación de la fracción de terreno descripta por la Supervisión Topográfica y Catastro a 

la Municipalidad de San Javier por aplicación del Artículo 8 incisos d), o) y ccdtes. De 

la Ley Nº 6690. Luego, volverá a intervenir la Coordinación de Asuntos Notariales; 

 

POR ELLO : 

 

                        El Honorable Concejo Deliberante Municipal de San Javier sanciona la 

presente: 

 

ORDENANZA Nº 012/2016 

 

 

Artículo 1º Acéptese la donación de lotes de terreno de propiedad de la Dirección 

Provincial de Vivienda y Urbanismo, a favor de la Municipalidad de San Javier, 

Departamento San Javier, con destino a apertura de calles públicas y espacios verdes, 

que conforme a lo informado por la Supervisión Topográfica y Catastro a fs. 01/02, se 

describen como:  

 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 013/2016 

 

VISTO:  

 

                    La falta de legislación que contemple la circulación de motos eléctricas, 

velocípedos ecológicos a pedal y eléctricos, rodados a explosión de baja cilindrada, y  

 

CONSIDERANDO:  

 

                                Que en forma creciente circulan por las calles de la ciudad de San 

Javier motos eléctricas, velocípedos ecológicos a pedal y eléctricos, y rodados a 

explosión de baja cilindrada.  

 

                                 Que la utilización de vehículos de esta característica anula o reduce 

sustancialmente la contaminación ambiental por emanación de dióxido de carbono.  

 

                                Que no existe regulación en nuestra ciudad para de este tipo de 

vehículos.  

 

                                  Que pese a los beneficios ecológicos que conlleva la utilización de 

este tipo de vehículos es necesario generar la reglamentación necesaria para la 

circulación por las calles de nuestra ciudad.  

 

                                   Que ni la Ley Nacional de Transito N° 24449 ni su Decreto 

Reglamentario y modificaciones subsiguientes, prevee reglamentación para este tipo de 

vehículos.  

 

                                    Que si bien las normas establecen que los velocípedos con motor 

auxiliar no es necesario que deban contar con Licencia para la configuración del modelo 

(LCM) habida cuenta que no reúnen las características técnicas como para ser 

considerados como vehículos automotores de alguna de las categorías establecidas en el 

Artículo 28º del mencionado Decreto, nada dice la Ley sobre eximir al conductor de las 

mismas del uso de licencia de conducir por lo que dificultaría el control de los 

mencionados vehículos.  

 

                                     Que esta problemática en el vacío legal para este tipo de 

vehículos se puede subsanar con una Ordenanza Municipal.  

 

                                     Que ya existen Ordenanzas en otras Ciudades para este tipo de 

vehículos, por ejemplo Rosario, Venado Tuerto en la provincia de San Fe, Goya en 

Corrientes y San Pedro provincia de Buenos Aires, entre otras 

 

Por ello: El Honorable Concejo Deliberante Municipal sanciona la presente;  



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe 
 

 

 

ORDENANZA Nº 014/2016 

 

 

 

 

VISTO: 

 

               La necesidad de acompañar a instituciones y agrupaciones de nuestra ciudad 

interesadas y comprometidas en la organización de eventos y fiestas importantes para 

nuestra comunidad, como lo el Festival Provincial de la Juventud y la Muestra Anual y 

Remate Feria de la Sociedad Rural de San Javier.  

 

CONSIDERANDO: 

 

                                 Que la organización de estos eventos demandan un gran esfuerzo y 

trabajo desinteresado por parte de quienes aportan su tiempo para llevarlos a cabo 

 

                                 Que los mismos permiten a estas instituciones recaudar fondos para 

desarrollar sus actividades. 

 

                                 Que estos eventos permiten la proyección de nuestra localidad en la 

provincia y en el país. 

 

                                  Que dada la importancia de su organización y las características de 

los mencionados eventos, éstos deben programarse con un año de anticipación, ya que 

no son prorrogables en cuanto a la fecha se refiere 

 

                                 Que es importante que en las fechas asignadas a estos eventos no se 

autoricen desde el municipio otras actividades similares, evitando que esto afecte la 

concurrencia a los mismos,  por los motivos antes expuestos. 

 

POR ELLO: 

 

                         El Honorable Concejo Deliberante Municipal sanciona la presente; 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 014/2016 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

 
 

 

ORDENANZA Nº 015/2016  

VISTO: 

 

  La situación que vive nuestra ciudad y la zona, debido a las intensas lluvias 

registradas en los últimos días y la creciente de los ríos que componen la cuenca del 

Paraná y; 

 

CONSIDERANDO: 

                 Que desde la sanción por este Concejo de la ordenanza nro. 

041/2015 en fecha 15 de diciembre de 2015 hasta el presente, las repercusiones del 

fenómeno de El Niño sobre nuestro distrito se han diversificado y profundizado en una 

medida tal que desafían a la administración municipal con variados y cada vez más 

apremiantes e impostergables demandas por parte de la población. 

                Que al problema de la creciente del río se ha sumado un periodo 

extenso de lluvias muy perjudiciales. Ya sea en la forma de grandes temporales o de 

prolongadas lluvias, el fenómeno ha afectado nuestras viviendas, explotaciones e 

infraestructura con una gravedad inédita. El poderoso impacto de los temporales ha 

producido daños de significación, pero especial mención merece el riego incesante de 

la lluvia que después de varios días ha logrado saturar las vías de drenaje. 

                Que este fenómeno perjudica a la actividad económica, en tanto 

torna intransitables los caminos, anega los campos dedicados al cultivo y la ganadería, 

impide el disfrute turístico, la producción de techos, la recolección de paja, la pesca, el 

fraguado del adobe en ladrillos, el comercio y, en general, el movimiento de los 

factores de la producción indispensables para el sustento de la actividad económica. 

             Que en el caso particular de la producción arrocera, este escenario 

viene a golpear por tercera vez consecutiva a un sector en crisis por la sucesión de 

malas cosechas, pestes y precios desfasados. 

              Que el colapso de las vías de drenaje y la saturación del suelo ha 

inundado las viviendas y conectado los vertederos, pozos ciegos, desagües, vías de 

circulación y espacios domésticos de forma tal que muchísimos vecinos de nuestra 

localidad se encuentran rodeados y obligados a circular sobre aguas y barros 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

 
 

ORDENANZA Nº 016/2016  

 
VISTO: 

 
            La  Ordenanza N°011/2016 por la que se acepta la restitución por parte 
de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe  
dependiente de la Secretaría de Estado del Hábitat  de los inmuebles 
descriptos en  la Resolución N° 00771 de fecha 28 de marzo de 2016 y, 
 
 CONSIDERANDO:  

 
 Que es necesario proceder a la regularización dominial de las viviendas 
correspondientes al “Plan de Viviendas Progresivas” (PVP) construidas en el 
año 1978, 
 Que  uno de los terrenos aceptados fue vendido por esta municipalidad 
el 29 de abril de 1980, 

Que dos de  los terrenos han sido ocupados y edificados, 
Que es una inquietud de los vecinos regularizar el dominio de sus 

propiedades, 
Que para acceder a esta normalización es necesario que ese H. Concejo 

Municipal desafecte parte del dominio público y lo afecte a dominio privado y 
que autorice al Intendente a firmar las correspondientes escrituras. 

 
  POR ELLO: 

 
                     EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE; 

 

ORDENANZA Nº 016/2016 
 

ARTÍCULO 1°:  Desaféctase como espacio público y aféctase como espacio 
privado a los lotes 1 y 16 de la manzana 44A, al lote 16 de la manzana 44B y al 
lote 10 de la manzana 44C, descriptos dominialmente en la Resolución 
00771/16 y  correspondiente al plano N° 119.805. 
 
ARTÍCULO 2°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar las 
respectivas escrituras. 
 
ARTÍCULO 3°: Los gastos de planos, escrituras y todo otro que surgiere 
vinculado a la obtención del dominio estarán a cargo de los beneficiarios. 
 
ARTÍCULO 4°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación y archívese 
 

SAN JAVIER, 04 de mayo de 2016. 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

 
 

ORDENANZA Nº 017/2016  

 
VISTO: 
 
            La  presentación de los Cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 
2015, 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 2015 

 
 POR ELLO: 
 

 
              EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE; 

 
 
 

ORDENANZA Nº 017/2016 
 

ARTÍCULO 1°:  Aprúebense los cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 
2015, presentados por el Departamento de Hacienda y Administración General 
Municipal, y realizados según la documentación obrante en la Municipalidad.  
 
ARTÍCULO 4°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación y archívese 
 

 

 

SAN JAVIER, 04 de mayo de 2016. 
 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

 
 

ORDENANZA Nº 018/2016  

 
VISTO: 
              La Ordenanza 046/2011, y 

  
CONSIDERANDO: 

 
           Que en el ejido urbano de la ciudad de San Javier existe un predio 
divido en lotes con posibilidades de ser registrado a nombre de esta 
municipalidad,  

 
POR ELLO: 

 
                EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE; 

 
ORDENANZA Nº 018/2016 

 
 

ARTÍCULO 1: Procédase a la inscripción del inmueble conforme al plano de 
mensura correspondiente, a saber: “Cinco fracciones de terrenos, ubicadas en 
el ángulo Nord-oeste de la manzana Nº 60 de la ciudad de San Javier, 
departamento del mismo nombre, provincia de Santa Fe; y que de acuerdo al 
plano de mensura y subdivisión para adquisición de dominio confeccionado por 
el Agrimensor Sergio Zanetta, el que se encuentra agregado al Duplicado Nº 
487 del departamento San Javier; se designan como LOTES UNO (1), DOS 
(2), TRES (3), CUATRO (4) y CINCO (5), y miden: LOTE UNO (1): se ubica 
sobre el ángulo Nord-oeste formado por la intersección de las calles 9 de Julio 
y Hermana Carina, y mide: DIEZ metros TREINTA centímetros de frente al 
Norte, e igual medida de contrafrente al Sud; por un fondo de VEINTICINCO 
metros en cada uno de sus lados Este y Oeste; encerrando una superficie total 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS CINCUENTA 
DECIMETROS CUADRADOS; lindando: al Norte, calle 9 de Julio; al Sud, lote 
cinco del mismo plano; al  Este, lote dos del mismo plano; y al Oeste, calle 
Hermana Carina.- El lote por ubicarse en una esquina, tiene una ochava 
formada en la intersección de calle 9 de Julio y Hermana Carina, con frente al 
Nord-Oeste, con las siguientes medidas: cuatro metros noventa y cinco 
centímetros en cada uno de sus catetos y siete metros en su hipotenusa; 
encerrando una superficie de doce metros, veinticinco decímetros cuadrados.- 
LOTE DOS (2): se ubica con frente al Norte, sobre calle 9 de Julio, entre las de 
Hermana Carina y Lavalle, y dista diez metros treinta centímetros hacia el Este 
de esquina formada por la intersección de 9 de Julio y Hermana Carina, y mide: 
ONCE metros de frente al Norte, e igual medida de contrafrente al Sud; por un 
fondo de VEINTICINCO metros en sus costados Este y Oeste; encerrando una 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

 
 

ORDENANZA Nº 019/2016  

 
VISTO: 
 
             

La situación que vive nuestra ciudad y zona, debido a las intensas lluvias 

registradas en las últimas semanas, la creciente de los ríos que componen la cuenca 

del Paraná y la coyuntura económica nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que las repercusiones del fenómeno de El Niño sobre nuestro distrito se han 

diversificado y profundizado en una medida tal que desafían a la población con cada 

vez más apremiantes penurias e impostergables necesidades.  

Que al problema de la creciente del río se ha sumado un periodo extenso de 

lluvias muy perjudiciales. Ya sea en la forma de grandes temporales o de prolongadas 

lluvias, el fenómeno ha afectado nuestras viviendas, explotaciones e infraestructura 

con una gravedad inédita. 

Que este fenómeno perjudica a la actividad económica, en tanto torna 

intransitables los caminos, anega los campos dedicados al cultivo y la ganadería, 

impide el disfrute turístico, la producción de techos, la recolección de paja, la pesca, el 

fraguado del adobe en ladrillos, el comercio, la construcción y, en general, el 

movimiento de los factores de la producción y prestación de servicios indispensables 

para el sustento de la actividad económica. 

Que el impacto puntual del fenómeno climático, a pesar de su indudable peso, 

no debe considerarse aisladamente sino en conjunción con las restantes variables que 

condicionan la actividad económica del distrito y en su inserción presente en un 

complejo coyuntural y estructural dado. 

Que los sectores productivos predominantes en términos de su participación en 

la cuota de valor agregado en el distrito y más dinámicos de nuestra economía han 

sido impiadosamente atacados por el fenómeno. 

Que en el caso particular de la producción arrocera, este escenario viene a 

golpear por tercera vez consecutiva a un sector en crisis por la sucesión de malas 

cosechas, pestes, precios desfasados y merma de demanda internacional.  

Que la actividad económica en zona de islas se ha visto mayoritariamente 

vedada por la crecida del río, desterrando a los productores, aniquilando sus 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

 

 
ORDENANZA Nº 020/2016 

 
 
VISTO:  
       El Acta N° 06/16 de fecha 29 de marzo de 2016 del Ministerio de 
Salud de la Nación por la que transfiere a la Municipalidad de San Javier un 
vehículo para ser destinado a ambulancia y, 
 
 
 
CONSIDERANDO:   
 
 
  Que  el municipio debe hacer los trámites pertinentes para la 
radicación del vehículo, 
  Que para realizar  esos trámites necesita una ordenanza que 
acepte la donación  del vehículo en cuestión,   
 
 
 
POR ELLO: 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE; 

 
 
 
 

ORDENANZA Nº 020/2016 
 
 
 

ARTÍCULO 1°: Acéptese la donación  realizada por el Ministerio de Salud de la 
Nación a la Municipalidad de San Javier de un vehículo ambulancia de traslado 
marca FIAT, modelo Ducato, furgón maxicargo 15 TE10 M3, patente PEQ 528 
motor N° 7235018, carrocería N° 2151841.  
 
ARTÍCULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación y archívese         

 

 

 

 

  San Javier, 12 de mayo de 2016. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ORDENANZA Nº 021/2016 
 

 
VISTO:  
             La normativa vigente en materia de habilitaciones de establecimientos comerciales. 
 La no contemplación en dicha normativa de consideraciones económicas con respecto al 
rubro o sector de la economía local y la particular explotación comercial a habilitar; 
 Las notables y evidentes consecuencias que la crisis económica por la que atraviesa 
Argentina y el mundo, de la que obviamente no escapa la ciudad de San Javier; recientemente 
castigada por un fenómeno hídrico sin precedentes. 
 Absolutamente sensible a la actual crisis en el rubro “supermercados” entendiendo por tal 
a los establecimientos comerciales de venta minorista al público de productos expuestos en 
góndolas, funcionando estos en locales cerrados de mas de 400 metros cuadrados; 
 La real posibilidad de quebranto de los supermercados existentes los que se encuentran 
particularmente golpeados por la crisis económica que afecta a sus principales clientes, la clase 
media, por transferencia los afecta en el corazón de sus ventas y ganancias; y 
 
 
 
CONSIDERANDO:    
                                   Que la responsabilidad social empresaria asumida por nuestros 
supermercadistas locales actualmente en ejercicio del comercio en nuestra ciudad ha quedado 
demostrada en varias oportunidades en las que se han hecho eco de políticas nacionales, 
provinciales y locales que les impusieran deberes sociales que se han cumplido; 

 Que estos ocupan mano de obra local; 

 Que adquieren sus productos a distribuidores locales; 

 Que inyectan su dinero, lo mismo que sus dependientes, en el ámbito local; 
 Que se encuentran en una peligrosa situación, transitando una delgada línea que divide la 
supervivencia de la explotación en las actuales condiciones o la toma de drásticas decisiones de 
reajuste de su actividad o, incluso el cierre de las mismas; 
 Que es evidente el interés social en la regulación de la actividad de supermercados en las 
actuales condiciones económicas y sociales, en donde el cierre o la merma en la explotación de 
dicha actividad, provocaría situaciones sociales y económicas que es nuestra intención tratar de 
evitar 

 
 
 
 
 

POR ELLO: 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE; 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ORDENANZA Nº 021/2016 
 
 

ARTICULO 1º: Declárese por el lapso temporal de 90 (noventa) días a partir de la vigencia de la 
presente ordenanza, la emergencia económica del sector comercial denominado 
supermercados. 
ARTICULO2º: Entiéndase por supermercados, a la explotación comercial mayorista o minorista 
en la que se venda al público de manera minorista, artículos varios en góndolas, realzando 
dichas actividades en locales cerrados o cubiertos de más de 400 metros cuadrados de 
superficie cubierta, o los que sin llegar a esa superficie, por la existencia de otras características 
típicas de esa actividad, tengan indudablemente como fin la explotación del rubro 
supermercados. 
 
ARTICULO 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suspender las habilitaciones 
municipales destinadas a la actividad comercial descripta en los Art. 1º y 2º de la presente que 
se encuentren en trámite mientras dure la emergencia declarada del sector, debiendo en caso de 
decidir dicha suspensión, comunicar por escrito la resolución respectiva al Concejo Deliberante 
en el plazo de 72 hs. de concebido dicho acto administrativo. 
 
ARTICULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal está autorizado a realizar excepciones a la 
presente Ordenanza, pudiendo por ello proceder a realizar, por resolución fundada, 
habilitaciones para este tipo de actividades comerciales, siempre y cuando dicha excepción se 
base en las siguientes situaciones: 

1. Toma de mano de obra o generación de empleo local entendiendo por tal a la 
contratación de personas de nuestra ciudad para desempeñarse como trabajadores en 
relación de dependencia con los titulares de la explotación. 

2. Generación de inversiones e infraestructura de magnitud comprobada para la 
economía de la ciudad. 

3. Todo otro supuesto que fundamente el DEM considere ponderable y de beneficios 
inmediatos para la economía de la ciudad. 

 
En todo caso el DEM enviará al H: Concejo Municipal antes de la aprobación de la habilitación 
especial la resolución que fundamente la decisión de excepción tomada en un plazo no superior 
a 48 hs de realizada, cumplido dicho plazo quedará expedita la posibilidad para que el DEM 
proceda a la materialización efectiva de la determinación tomada. 
 
ARTICULO 5º; Mientras dure la emergencia del sector, no podrá habilitarse municipalmente para 
la explotación locales comerciales destinados a la actividad descripta en los artículos 1 y 2º  de  
la presente, a menos que los nuevos establecimientos se radiquen fuera el radio de los 1500 
metros de un local comercial de las mismas características ya mencionadas en los Art. 1º y 2º  
 
ARTICULO 6º: Durante la vigencia efectiva de esta ordenanza de emergencia quedan 
derogadas temporalmente las disposiciones que se encuentren en contraposición con lo 
establecido en la presente, disposiciones que recobrarán su plena vigencia una vez terminada la 
emergencia declarada. 
ARTICULO 7º: : Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese. 

San Javier, 18 de mayo de 2016. 



 
 

 

 

 

   
 

 

ORDENANZA Nº 022/2016 

 

V I S T O: 

       El proyecto de drenajes, estabilizado y cordón cuneta de las cinco manzanas comprendidas en el 

polígono trazado en el sentido de las agujas del reloj y comenzando por Belicio Lorenzón al norte, Libertad 

al este, Río Quiloazas al sur, Lavalle al oeste, 4 de Julio al sur y Florian Paucke al oeste (camino al 

cementerio) hasta su intersección con Belicio Lorenzón, y; 

CONSIDERANDO: 

Que al realizarse las obras de drenajes, estabilizado y cordón cuneta de estas 16 

manzanas como etapa previa a una de pavimentación quedarán incluidos espacios públicos; 

Que para la pavimentación de los espacios públicos los gastos que esto origine deben 

ser asumidos por todos los contribuyentes urbanos y rurales; 

 Que debemos cumplimentar el trámite de apertura del registro de oposición; 

Por ello:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA N° 022/2016 

ARTICULO 1º:  Dispónese la apertura de un libro de Registro de Oposición donde los vecinos podrán 

expresar su opinión contraria a la obra de pavimentación de los espacios públicos en el proyecto de 

drenajes, estabilizado y cordón cuneta de las 16 cuadras de Barrio Jardín. 

ARTICULO 2º: Establécese que la obra se realizará por contribución de mejoras. 

ARTICULO 3º: El cierre del Registro de Oposición se efectuará a los 20 (veinte) días corridos de la 

promulgación de la presente ordenanza. 

ARTICULO 4º: El D. E. Municipal hará amplia difusión de los costos y beneficios de la obra, así como los 

horarios en los que estará disponible el libro del Registro. 

ARTICULO 5º: Es condición para la aprobación de la realización de la obra que el porcentaje de opositores 

no sobrepase el cuarenta por ciento (40%) de los contribuyentes efectivos de la misma.   



 

 

 

ARTICULO 6º: El costo de obra de los espacios públicos involucrados será soportado por el conjunto de 

los contribuyentes urbanos y rurales de la municipalidad de San Javier.   

ARTICULO 7º:   Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese. 

 

                                                                           SAN JAVIER, 16  DE JUNIO DE 2016. 

 

 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe 
 

                                                ORDENANZA 023/2016 
 
VISTO: 
               La necesidad de designar nombres a las calles cuya nominación aún 
no ha sido dispuesta; y 
           
CONSIDERANDO: 
                                  Qué es correcto que este Honorable Cuerpo disponga lo 
conducente al ordenamiento territorial y urbanización e toda la ciudad; 
                                Que resulta deseable rendir homenaje a personalidades 
destacadas; 
                                Que José Gabriel del Rosario Brochero  ha realizado una 
tarea destinada al bien común, cumpliendo su misión sacerdotal de una 
manera que es digna de admiración, y además de ello ofreciendo acciones 
humanitarias destacables; 
                              Que su labor ha sido reconocida a lo largo de los años. 
Primero en su terruño, extendiéndose en nuestros días ese  reconocimiento a 
todo nuestro país, y a gran parte del mundo; 
                            Que ha sido fijada la fecha de su canonización para este año 
2016, la cual será oficiada por el Sumo Pontífice, el Papa Francisco. 
 
 POR ELLO: 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA PRESENTE 
 

ORDENANZA 023/2016 
 
 ARTICULO 1°: Dispónese colocar el nombre “CURA BROCHERO”, a la calle 
publica paralela al sur a calle “San Juan Pablo II”, entre calles Alvear y A. 
Grecca.  
 
 ARTICULO 2°  Dispónese extender dicho nombre, cuando en el futuro esa 
arteria se prolongue hacia el oeste. 
 
ARTICULO 3°  Dispónese la colocación de la cartelería correspondiente, 
identificando con el nombre designado a dicha arteria. 
 
ARTICULO 4° Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación y archívese. 
 
 
                                                                     SAN JAVIER, 16  DE JUNIO DE 2016 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ORDENANZA N° 024/2016 

VISTO: 

 
El discontinuo sentido de circulación en las calles Nicasio Oroño, Independencia y 

Libertad, y el bloqueo de calle 9 de Julio entre Nicasio Oroño y Gral. Alvear, y 

CONSIDERANDO: 

Que el doble sentido de circulación constituye una característica que aumenta la 

peligrosidad de cualquier arteria, especialmente en sus intersecciones. 

Que cuando dicha característica se presenta de forma discontinua, los riesgos se 

potencian a merced, entre otros factores, de la confusión de los conductores. 

Que existen casos en los que un conveniente doble sentido de circulación puede 

presentar un balance positivo. 

Que la implementación del doble sentido de circulación de las calles Libertad e 

Independencia en los tramos comprendidos entre las calles Poeta Julio Migno y Moreno no ha 

resultado suficientemente beneficiosa. 

Que lo regulado por las ordenanzas 39/2013 y 09/1999 en cuanto fijan doble sentido de 

circulación en tramos de las calles Nicasio Oroño y 9 de Julio, si bien responde a innegables 

demandas del servicio de las fuerzas de seguridad, cuyos considerandos compartimos, incorpora 

un factor de riesgo nada despreciable que amerita tomar medidas que disminuyan la circulación 

de la calle Nicasio Oroño, especialmente en su intersección con calle 9 de Julio. 

Que los vehículos que se desplazan en dirección norte por el tramo de mayor circulación 

de Gral. Alvear se encuentran con dificultades al momento de retomar hacia el suroeste, por un 

lado porque las dos calles contiguas hacia el oeste de dicho tramo conducen en dirección norte 

en ambos casos y, por otro lado, porque la calle contigua al este del tramo, Nicasio Oroño, si 

bien tiene sentido de norte a sur, obliga al conductor encaminado hacia el oeste a optar entre la 

concurrida y peligrosa arteria General López, o bien continuar por Nicasio Oroño y atravesar su 

tramo riesgoso de doble mano, el que además impide retomar hacia el oeste por tres cuadras 

debido al bloqueo de calle 9 de Julio. 

Que, en vistas de lo expuesto, resulta conveniente invertir el sentido de la calle San 

Martín, lo que simultáneamente obliga a replantear el recorrido interno del servicio de transporte 

de pasajeros. 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 



ORDENANZA N° 024/2016 

 

ARTÍCULO 1: Inviértase el sentido de circulación de la calle San Martín, la que en lo sucesivo 

tendrá mano únicamente de norte a sur en toda su extensión. 

ARTÍCULO 2: Fíjense las paradas mínimas y obligatorias para las empresas de servicio de 

transporte de pasajeros, a saber:  

a) INGRESO A LA CIUDAD CON DESTINO A LA TERMINAL: 

1. La primera parada se otorgará sobre Teófilo Madrejón intersección Ruta 

Prov. Nro. 1. 

2.  La segunda sobre Teófilo Madrejón intersección con Independencia. 

3. La cuarta parada sobre Independencia intersección con Santa Fe. 

4. La quinta parada sobre Independencia intersección Poeta Julio Migno. 

b) SALIDA DE LA CIUDAD PARTIENDO DESDE LA TERMINAL: 

1. La primera parada se dará sobre San Martín intersección con Dr. De la 

Colina. 

2. La segunda parada sobre San Martín intersección con 9 de Julio. 

3. La tercera parada sobre Teófilo Madrejón intersección Nuñez Burges. 

4. La cuarta parada sobre Teófilo Madrejón intersección con Ruta Prov. Nro. 1. 

 

Cuando ciertos tramos de las arterias comprendidas en el recorrido trazado por las sucesivas 

paradas obligatorias se encuentren en condiciones que dificulten o impidan la circulación de 

vehículos de gran porte, el D.E.M. podrá variar el recorrido al único efecto de sortear el 

obstáculo. Sin embargo, en estos casos excepcionales deberán igualmente respetarse las 

paradas obligatorias. Asimismo, podrá el D.E.M. incorporar nuevas paradas obligatorias. 

ARTÍCULO 3: Suprímase la doble mano en las calles Libertad entre Poeta Julio Migno y 25 de 

Mayo e Independencia en los tramos comprendidos entre las calles Poeta Julio Migno y Moreno. 

ARTÍCULO 4: La calle Libertad correrá de norte a sur en toda su extensión, a excepción del 

tramo comprendido al sur de Teófilo Madrejón, donde mantendrá doble mano. Calle 

Independencia correrá en toda su extensión de sur a norte. 

ARTÍCULO 5: Manténganse el estado actual de las manos de las calles 9 de Julio y Nicasio 

Oroño. La calle 9 de Julio tendrá mano única de este a oeste, a excepción del tramo 

comprendido entre calles Antonino Alzugaray y Gral. Alvear, el que tendrá doble mano. La calle 

Nicasio Oroño tendrá mano única de norte a sur, a excepción del tramo comprendido entre las 

arterias Gral. López y Teófilo Madrejón, el que tendrá doble sentido de circulación. Deróguense 

las ordenanzas nro. 009/1999 y 039/2013. 



 

 

ARTÍCULO 6: Las modificaciones introducidas en la presente ordenanza, con su 

correspondiente señalización, se implementarán al término de 60 días corridos contados desde 

su promulgación por el D.E.M., plazo durante el cual deberá darse amplia difusión y notificación 

a los actores interesados. Si las condiciones estuvieren dadas, el  DEM podrá adelantar la 

implementación. 

ARTÍCULO 7: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese 

                                                                                         

 

                                                                              San Javier, 16 Junio de 2016 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ORDENANZA N° 025/2016 
 

 VISTO: 

 

La reciente designación del Juez de Faltas, 

CONSIDERANDO: 

Que, para un buen funcionamiento del juzgado y para mejor conocimiento de las normas vigentes 

en el distrito en materia de faltas por parte de la población en general, es preciso iniciar las tareas de 

ordenamiento de la normativa vigente a través de la indexación de las normas útiles y del dictado de otras 

nuevas. 

Que, como primera medida para dicho ordenamiento, se presenta como aconsejable contar con 

codificaciones en los que se regulen en forma sistemática los procedimientos y principales normas en 

materia de faltas. 

Que el mentado ordenamiento es deseable primordialmente porque, al facilitar el conocimiento y 

comprensión del plexo normativo por parte de los vecinos, garantiza su derecho defensa y promueve el 

acatamiento espontáneo de las reglas, lo cual redundará en mayor paz social y menor dispendio de recursos. 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA N° 025/2016 

 

ARTÍCULO 1: Apruébase como ANEXO I de la ordenanza Nº 035/2015 la parte general del “Código 

Municipal de Faltas” que como anexo i forma parte de la presente. 

ARTÍCULO 2: Modifíquense las siguientes disposiciones de la ordenanza 035 de 2015, las que quedarán 

redactadas como se asienta a continuación: 

1. “ARTÍCULO 16°: El juez no podrá ser recusado sin causa, pero deberá excusarse cuando: 1. El 

imputado resulte pariente consanguíneo en el cuarto grado o por afinidad en el segundo. 2. Cuando 

por haber estado implicado en el hecho o relacionado con los bienes que causaron la infracción, el 

resultado del proceso pudiere comprometer su responsabilidad o la de las personas indicadas en el 

numeral precedente. 3. Cuando existan motivos que lo inhiban para juzgar imparcialmente, por su 

relación con el imputado o con el hecho que motiva la causa. 4. Por las causales previstas en el 

Código Procesal Civil y Comercial para la excusación de los magistrados. En tal caso será suplido 

por el Secretario de Gobierno de la Municipalidad. La recusación deberá formularse con al menos 



cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia de causa y será resuelta sin sustanciación 

ninguna.” 

2.  “ARTÍCULO 31°.  El procedimiento de faltas se iniciará mediante la comprobación de un hecho 

por el funcionario actuante que pueda ser calificado de falta. El acta de comprobación deberá 

contener los siguientes requisitos: 

a. Lugar, fecha y hora aproximada de comprobación del hecho. 

b. Naturaleza y circunstancias del mismo. 

c. Nombre, domicilio y número de documento de identidad del presunto infractor. Si 

ello no pudiere determinarse al momento de la confección del acta, se informará con 

posterioridad. 

d. Las características del vehículo, cosas o instrumentos utilizados para cometer la 

infracción. 

e. En caso que hubiera testigos que hayan presenciado el hecho, su nombre, domicilio y 

firma. Igual recaudo se tomará cuando el presunto infractor lo solicite. 

f. La disposición legal que presuntamente se hubiere infringido.  

g. Firma e identificación del funcionario actuante. 

En caso de que las actas de comprobación de infracción no se ajusten a los requisitos enumerados en este 

artículo podrán ser desestimadas por el juez. Lo mismo sucederá si la conducta imputada no constituyera 

infracción. En ambos casos se ordenará el archivo de las actuaciones. 

Fuera de estos casos, se citará y emplazará al presunto infractor para que transcurridos diez días de recibida 

el acta de infracción comparezca al juzgado, otorgándole un plazo de 20 días para formular descargo y 

ofrecer pruebas. En los supuestos en que deba notificarse el acta de infracción labrada, la misma se 

practicará dentro de los cuarenta (40) días contados desde su confección.” 

3. “ARTÍCULO 33°. Cumplido el plazo de descargo y ofrecimiento de pruebas, se dictará sentencia 

sin más trámite en un plazo máximo de treinta (30) días, salvo que el presunto infractor ofreciere 

pruebas, en cuyo caso el juez por auto fundado deberá rechazarlas u otorgar un plazo para su 

producción, que no podrá exceder de veinte (20) días. La sentencia contendrá los siguientes 

requisitos mínimos: 

a. Lugar y fecha donde se dicte la sentencia. 

b. Se dejará constancia de haber oído al imputado o su incomparecencia. Asimismo en 

caso de haberse producido descargo su admisión o rechazo. 

c. Se individualizarán las normas legales violadas y las que funden la sentencia. 

d. Pronunciará fallo condenatorio o absolutorio respecto de cada uno de los imputados 

individualizándolos y ordenará cuando correspondiere la restitución de las cosas retenidas o 

secuestradas. 



e. En caso de ordenar la pena de clausura procederá a individualizar con exactitud la 

ubicación del lugar en que la misma se hará efectiva, en caso de decomiso la cantidad y 

calidad de mercaderías y objetos de conformidad con las constancias obrantes en la causa. 

f. Las circunstancias atenuantes o agravantes en especial el carácter de reincidente. 

g. Individualizará las personas sobre las que se disponga la inhabilitación.” 

4. “ARTÍCULO 36°. En todo caso, la sentencia deberá notificarse dentro de un plazo de diez (10) días 

y contendrá la intimación de cumplimiento de la sanción con más los gastos derivados del 

juzgamiento y notificación de la sentencia, todos los cuales una vez liquidados, sumados e 

intimados devengarán mensualmente intereses con la periodicidad y a razón de la tasa que 

determine el Departamento Ejecutivo Municipal, al cual se autoriza a determinar por decreto.” 

5. “ARTÍCULO 37°. Contra la sentencia se admitirán los recursos de aclaratoria, de reconsideración 

ante el Departamento Ejecutivo Municipal y de apelación en subsidio, los que podrán interponerse 

en forma conjunta o por escritos separados.” 

6. “ARTÍCULO 38°. El recurso de reconsideración y apelación en subsidio podrá interponerse en un 

plazo de cinco (5) días desde la notificación de la sentencia, ante el Departamento Ejecutivo 

Municipal y expondrá con precisión los puntos que, ignorados o no merituados por el juzgador, 

considere el recurrente determinantes para fallar en sentido diferente. El auto que lo resuelva 

desfavorablemente contendrá la orden de remitir las actuaciones ante la alzada que determinen las 

normas provinciales, a lo que el recurrente podrá oponerse en un plazo de 5 días desde notificada la 

resolución.” 

7. “ARTÍCULO 39°. El recurso de aclaratoria podrá interponerse en un plazo de cinco días desde la 

notificación de la sentencia e indicará con precisión qué expresiones de la sentencia resultan 

ambiguas y de qué forma pueden ser objeto de confusión. El juez deberá resolver el recurso en un 

plazo de 10 días.” 

8. “ARTÍCULO 40°. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá resolver el recurso de 

reconsideración en un plazo de 20 días. En caso de silencio de la administración, se entenderá 

denegado y, sin necesidad de pronto despacho, el recurrente podrá solicitar la remisión de las 

actuaciones a la alzada dentro de los diez días de vencido el plazo para resolver el recurso.” 

9. “ARTÍCULO 41°. Notificaciones. Para todas las notificaciones, serán válidas las efectuadas 

personalmente o con constancia en el domicilio fijado del presunto infractor o responsable. 

Deberán notificarse en forma personal, ya sea por cédula o por constancia en el expediente, el acta de 

infracción, la denegatoria de pruebas, la sentencia condenatoria y los actos cuyo desconocimiento por parte 

del presunto infractor podrían afectar gravemente su derecho de defensa, lo que deberá ser apreciado y 

decidido por el juez.  



 La presentación de escritos con posterioridad a cualquier diligencia, siempre que el expediente se 

encontrare en el asiento del Juzgado, equivaldrá a la notificación personal. 

Las restantes providencias se entenderán notificadas automáticamente una vez transcurridos cinco días 

hábiles desde su dictado.” 

10. “ARTÍCULO 45°. Título ejecutivo. Cuando la sentencia dictada condene al pago de una multa, 

ejecutoriada que sea, constituirá título ejecutivo suficiente, generando a favor de la Municipalidad 

un crédito por el monto de la misma con más los gastos administrativos e intereses 

correspondientes, el que se ejecutará de conformidad a las prescripciones de la Ley 5.066 y sus 

modificatorias o complementarias o por los restantes medios con los que cuente la Municipalidad 

para el cobro de sus acreencias.” 

11. “ARTÍCULO 48°. Plazos. Todos los plazos deberán entenderse de días hábiles administrativos del 

municipio, salvo indicación expresa en contrario. Una vez vencido un plazo, fenece 

irreversiblemente la posibilidad de realizar de forma válida los actos para cuya concreción fue 

otorgado, sin necesidad de declaración especial o notificación por parte del juzgado. Siempre que 

para el cumplimiento de un acto no se fije un plazo particular, se entenderá de 3 días. En los mismos 

casos, el juez podrá fijar plazos especiales mediante simple decreto, hasta una extensión máxima de 

10 días.” 

12. Incorpórase como párrafo cuarto del ARTÍCULO 2°, lo siguiente: “Toda persona mayor de 18 años 

podrá formular ante la Departamento Ejecutivo Municipal la denuncia de un hecho que a prima 

facie constituya una falta. El Juzgado Administrativo de Faltas no recibirá ni dará curso a 

denuncias.” 

13. Incorpórase como ARTÍCULO 44° BIS, lo siguiente: “ARTÍCULO 44° BIS. Derechos de la 

víctima o damnificado. Para quien invocara verosímilmente su calidad de víctima o damnificado o 

acreditara interés legítimo en resultado del juzgamiento de la infracción, se le reconocerá el derecho 

a ser informado de la participación que puede asumir en el procedimiento, del estado del mismo y 

de la situación del imputado, cada vez que lo requiera. En ningún caso se admitirá su acción como 

querellante.” 

ARTÍCULO 3: Comuníquese, regístrese y archívese. 

San Javier, 30 de junio de 2016 

ANEXO I. ORDENANZA 025/2016 

 

CÓDIGO MUNICIPAL DE FALTAS. 

PARTE GENERAL. 



 

TÍTULO I. 

APLICACIÓN MATERIAL Y PERSONAL. 

ARTÍCULO 1. (Ámbito material) Las infracciones a las leyes, ordenanzas y otras normas legales 

cuyo juzgamiento corresponda al Juzgado Administrativo de Faltas de San Javier, serán 

sancionadas de conformidad a las disposiciones del presente régimen y de la normativa 

especial. Este se aplicará sin perjuicio de las medidas que son facultades propias de la 

Municipalidad de San Javier. 

Los términos “falta, “contravención”, e “infracción” son utilizados en este código de manera 

indistinta. 

En el presente código no están contempladas las faltas relativas al régimen tributario, las 

infracciones disciplinarias de agentes municipales, ni las de carácter contractual, por no ser de 

competencia del juzgado de faltas. 

ARTÍCULO 2. (Culpa) La conducta culposa es suficiente para la punibilidad de la infracción, 

salvo que se requiera expresamente el dolo. La mera tentativa no es punible. 

ARTÍCULO 3. (Instigación) Los que instigaren o participaren en la comisión de una falta en los 

términos del artículo 45º del código Penal tendrán la misma pena que el autor. 

ARTÍCULO 4. (Menores) Los personas entre dieciséis (16) a diecisiete (17) años de edad 

quedarán sometidos a las disposiciones de este código y normativa especial cuando cometieran 

una falta. Si la falta fuera cometida por un menor de dieciséis (16) años, el Juez Administrativo 

de Faltas podrá no obstante dirigir el procedimiento contra los padres o tutores, aplicándoles la 

sanción que hubiera correspondido según la falta, si ésta se produjo como consecuencia de la 

negligencia de aquellos para impedirla. 

ARTÍCULO 5. (Condena condicional) En los mismos casos del artículo anterior, podrá el Juez 

Administrativo de Faltas a su criterio condenar al infractor dejando la sanción en suspenso. Si el 

infractor no cometiera otra contravención sometida a la competencia del juzgado de faltas en el 

término de un año, la sanción no se hará efectiva y tampoco quedará como antecedente de 

condena a los efectos de la reincidencia y otros que pudieren corresponder. Si la cometiere, 



sufrirá la sanción impuesta en la primera condena y la que le correspondiere por la segunda 

contravención, computándose ambas como antecedentes. 

ARTÍCULO 6. (Infractor desconocido) Cuando la infracción fuere cometida utilizando un vehículo 

automotor o cualquiera otra cosa cuyo titular estuviere acreditado y resultare imposible 

individualizar quien la utilizaba en ese momento, la citación se hará al propietario, a quien se le 

aplicará la sanción si no demuestra fehacientemente quién cometió la infracción y que fue 

utilizado contra su voluntad. 

ARTÍCULO 7. (Responsabilidad de las personas jurídicas) Cuando una falta hubiera sido 

cometida en nombre, o con la intervención, o en beneficio, o por un agente de una persona de 

existencia ideal en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad personal de 

sus autores, el juez de faltas además procesará a la entidad y previa audiencia de su 

representante, aplicarle la sanción pertinente. 

 

TÍTULO II. 

SANCIONES. 

ARTÍCULO 8. (Sanciones) Las sanciones establecidas por este código son: clausura, 

inhabilitación, multa, comiso y concurrencia obligatoria a cursos de educación vial.  La analogía 

no es admisible para crear faltas ni  sanciones. 

ARTÍCULO 9. (Sanción genérica) Toda contravención cuya pena no esté especificada 

especialmente será sancionada con multa de 30 a 200 U.F; la clausura con cierre temporario de 

hasta 45 días e inhabilitación de hasta 180 días, en cada caso según corresponda a la 

naturaleza de la infracción. 

ARTÍCULO 10. (Expensas del infractor) Cuando el cumplimiento de la sanción o accesorios o la 

necesidad de cesar el estado antijurídico importasen una obligación de hacer, ésta se verificará a 

expensas del infractor. Cuando se tratase de una obligación prohibitiva, la cosa será destruida a 

expensas también del infractor. 

ARTÍCULO 11. (Clausura) La clausura se cumplirá mediante el cierre temporario o definitivo del 

lugar donde se desarrolle la actividad de que se trate. Siempre que se prevea la posibilidad de 



clausura hasta tanto cese el estado antijurídico, el juez podrá aplicar, además, una clausura 

temporaria de hasta tres meses. 

ARTÍCULO 12. (Inhabilitación) La inhabilitación se cumplirá con el cese temporario o definitivo 

del ejercicio de un derecho otorgado a través de la Municipalidad de San Javier. El Juez 

Administrativo de Faltas deberá comunicar la imposición de la sanción de inhabilitación a la 

autoridad dentro de los dos días hábiles, para el cumplimiento de la misma. 

ARTÍCULO 13. (Multa) La pena de multa se cumplirá mediante el pago de la suma que 

corresponda. El valor de la multa se determina en unidades fijas denominadas U.F., cada una de 

las cuales equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial. En la 

sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades U.F. y se abonará su equivalente 

en dinero al momento de hacerse efectivo el pago. 

ARTÍCULO 14. (Comiso) El comiso importa la pérdida de la mercadería o de los objetos en 

contravención y de los elementos idóneos indispensables empleados para cometerla. Será fijado 

como pena accesoria siempre que de lo contrario resultare indudable que una nueva infracción 

será cometida en forma inevitable o altamente probable.  

ARTÍCULO 15. (Concurrencia a cursos de educación vial) En todas las infracciones relacionadas 

con el tránsito el juez podrá aplicar al infractor, además de las sanciones especialmente 

prescritas, una accesoria de asistencia obligatoria a cursos de educación vial que estén 

disponibles a menos de 200 kilómetros de distancia de su domicilio. 

ARTÍCULO 16. (Criterios para la fijación de la pena) Al momento de fijar la pena el Juez 

Administrativo de Faltas valorará las circunstancias del caso, las condiciones personales del 

infractor, y la naturaleza y gravedad de la falta. Cuando medien circunstancias especiales que 

hicieran excesiva la pena mínima aplicable o el imputado fuera primario, podrá imponerse una 

sanción menor o perdonarse la falta. Lo mismo será de aplicación si resultara evidente el 

carácter leve del hecho y lo excusable de los motivos determinantes.  

ARTÍCULO 17. (Sana crítica) Para tener por acreditada la falta, bastará el íntimo convencimiento 

del magistrado encargado de juzgarla, fundado en las reglas de la sana crítica. 

ARTÍCULO 18. (Reincidencia) Son considerados reincidentes a los efectos de la aplicación del 

presente código, las personas que, habiendo recibido una condena por la comisión de una falta, 

incurran en otra durante el proceso de juzgamiento de la infracción anterior o dentro de un (1) 

año contado desde la comisión de la infracción anterior o desde la fecha en que quedó firme la 



condena anterior. El Juzgado Municipal de Faltas llevará un registro de infractores condenados 

por resolución firme, donde se asentarán los antecedentes contravencionales, las medidas y 

sanciones aplicadas, el cumplimiento o no de las mismas.  Verificada la reincidencia el máximo 

de la pena se elevará al doble y el mínimo no podrá ser inferior a la mitad del máximo previsto 

para la infracción de que se trate. 

 

TÍTULO III. 

VICISITUDES. 

ARTÍCULO 19. (Extinción) La extinción de la pena y de la acción se operará en cada caso: 

a) Por muerte del imputado o condenado. 

b) Por eximición.  

c) Por prescripción o caducidad. 

d) Por desestimación del acta de comprobación de infracción. 

e) Por pago voluntario o cumplimiento de la sanción. 

ARTÍCULO 20. (Caducidad)  Transcurridos seis meses desde la comprobación de la infracción 

sin que se notifique al presunto infractor el inicio de las actuaciones o el acta de infracción, el 

acta caducará. Transcurridos dos años desde la notificación del acta de infracción sin que se 

hubiera notificado la sentencia, se entenderá que el proceso ha caducado y no podrá hacerse 

efectiva la sanción que hubiera correspondido. 

ARTÍCULO 21. (Prescripción) Las infracciones prescriben a los dos años de cometidas. La 

prescripción de la infracción se interrumpe por la comisión de una nueva falta o por el curso del 

procedimiento ante el juzgado de faltas. La sanción se prescribe a los cinco años de notificada. 

La prescripción se suspende por un año con la intimación extrajudicial de pago y se interrumpe 

con la interposición de la demanda o, de corresponder, la solicitud de mediación. 

ARTÍCULO 22. (Partícipes) La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente 

para cada uno de los partícipes de la falta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I LICENCIA DE CONDUCTOR 

Clases Periodo 

de 

validez 

Edades Costo 

trámite 

Examen  

médico 

Examen 

Psicofísico 

Informatiz 

estampillado Total 

licencia 

Adicional 

Examen 

Psicológico 

TOTAL 

Clases 

Particulares: 

A (excepto 

A4), B, G, Y 

F(si 

corresponde) 

1 año (primera vez) $ 477 $ 136 $ 136 $ 36 $ 785   

Clases 

Particulares: 

A (excepto 

A4), B, G, Y 

F(si 

corresponde) 

3 años (renovaciones) $ 477 $ 136 $ 136 $ 108 $ 857   



Clases 

Particulares: 

A (excepto 

A4), B, G, Y 

F(si 

corresponde) 

5 años 21 a 65 $ 477 $ 136 $ 136 $ 180 $ 929   

Clases 

Particulares: 

A (excepto 

A4), B, G, Y 

F(si 

corresponde) 

3 años 66 a 70 $ 477 $ 136 $ 136 $ 108 $ 857   

Clases 

Particulares: 

A (excepto 

A4), B, G, Y 

F(si 

corresponde) 

1 año (Adelante 

primera) 

$ 477 $ 136 $ 136 $ 36 $ 785   

Clase 

Particular A4 

1 año (Adelante 

renovación) 

$ 238 $ 136 $ 136 $ 36 $ 546   

Clases 

Profesionales: 

C, D, E y F (si 

corresponde) 

 2 años 18 a 65 $ 477 $ 136 $ 136 $ 72 $ 821   

Clases 

Profesionales: 

C, D, E y F (si 

corresponde) 

2 años 21 a 45 $ 477 $ 136 $ 136 $ 72 $ 821 $ 136 $ 957 

Clases 

Profesionales: 

1 año 46 a 65 $ 477 $ 136 $ 136 $ 36 $ 785 $ 136 $ 921 



 

 

C, D, E y F (si 

corresponde) 

Clases 

Profesionales: 

C, D, E y F (si 

corresponde) 

1 año Adelante 

(renovación 

$ 477 $ 136 $ 136 $ 36 $ 785 $ 136 $ 921 

Clases 

Profesionales: 

C, D, E y F (si 

corresponde) 

1 año Adelante 

(renovación 

$ 238 $ 136 $ 136 $ 36 $ 546 $ 136 $ 682 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe 
 

ORDENANZA N° 026/2016 

   

       

 VISTO: 
              
              El Decreto 1409 del 15 de junio de 2016 del Gobierno de la Provincia 
de Santa Fe; y 
 
 
CONSIDERANDO: 
                   
               Que la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Asistenciales 
y de Vivienda de San Javier Ltda. Requiere asistencia financiera para la 
realización de obras en la red de distribución de agua potable; 
 
 
POR ELLO: 
              
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE  
 

 
ORDENANZA N° 026/2016 

 
 

ARTÍCULO 1°: Autorízase al Intendente Municipal a firmar un convenio con el 
Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia de Santa Fe por la 
cual el Ministerio se compromete a otorgar financiación para la ejecución de la 
obra: “SUSTITUCIÓN DE CAÑERÍA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER” por la suma total de 
1.157.164,82 pesos (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO C/82/100). 
 
 
ARTÍCULO 2°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación y archívese.  
 

 

San Javier, 30 de junio de 2016 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe 
 

ORDENANZA N° 027/2016 
   
       
 VISTO: 
              
                            Que la Municipalidad de San Javier ha elaborado un proyecto de 
mejoramiento urbano para los barrios El Once, Santa Rosa y Pizarro y, 
 
CONSIDERANDO:   
     Que en los barrios mencionados se han detectado irregularidades a 
corregir con medidas y orientaciones; 

Que para la implementación de dicho proyecto deben normalizarse las 
trazas de los espacios públicos; 

Que es una condición indispensable para lograr la aprobación y el 
consiguiente financiamiento del proyecto de referencia, tener la totalidad de las calles  
administrativamente identificadas como de dominio público por parte del municipio; 
 
 
 
POR ELLO: 
              
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE  
 

 
ORDENANZA N° 027/2016 

 
 
ARTÍCULO 1º: Desaféctase como  espacio privado y aféctase como espacio destinado a 
calle pública los lotes identificados como 2 y 5 del plano propuesto para subdivisión de 
las manzanas 134 y 139 del B° El Once, elaborado por el ingeniero agrimensor 
Sebastián Noetzel I.CO.P.A. 1-0210/5.  Lote 2: 99,78 m de largo en el lado sur y 99,71 
m de largo en el lado norte, por 17,32 m de ancho, totalizando 1.727,55 m2, separando 
los lotes 1 y 3.  Lote 5: 100 m de largo por 17,32 m de ancho, totalizando 1.732 m2, 
separando los lotes 4 y 6. 
 
ARTÍCULO 2º: Del lote 04 04  000 020948/0001 inscripto a nombre de la Municipalidad 
de San Javier como poseedora de derechos y acciones, sobre un total de 33.947,17 m2, 
desaféctase como espacio privado y aféctase como espacio destinado a calles públicas 
la cantidad de 14.298,65 m2, identificado como lote 1, que surge de descontar del 
polígono ABCD del plano de mensura elaborado por el ingeniero agrimensor Sebastián 
Noetzel I.CO.P.A. 1-0210/5, sujeto a inscripción, las manzanas A 2.644,40 m2, B 
2.644,40 m2, C 2.644,40 m2, D 2.644,40 m2, E 2.644,40 m2,  F 2.644,40 m2 y G 3.782,12 
m2. 
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ORDENANZA N° 028/2016 

 

VISTO: 

 

            Los fondos recibidos por este Municipio de parte de la provincia, 

correspondientes a la ley de obras menores, y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que la municipalidad de San Javier necesita incorporar equipamiento 

destinado al Corralón Municipal;  

 

POR ELLO: 

 

EL  CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE  

 

ORDENANZA 028/2016 

 

 

ARTICULO 1: Autorícese al DEM a realizar la compra de: 

- 4 (cuatro) Motoguadañas  “STIHL” F5 450 a la firma “PILOTTI” por un 

importe de $ 51.200,00. 

- 1 (una) Plataforma V601 con poleas y correas, 4 o 3 ruedas a la firma 

“PILOTTI” por un importe de $ 10.999,00 

- 1 (uno) Motor marca “NIWA” de 8 HP a la firma “CASA ZELLER” por un 

importe de $ 6.279,83 

- 2 (dos) Motores marca “NIWA” de 13 HP a la firma “CASA ZELLER” por un 

importe de $ 13.316,28. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  22::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 

Archívese. 

 

SAN JAVIER, 03 de AGOSTO de 2016 
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   ORDENANZA N° 029/2016 

 

VISTO: 

 

            Los fondos recibidos por este Municipio de parte de la provincia, 

correspondientes a la ley de obras menores, y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 Que la municipalidad de San Javier necesita incorporar equipamiento destinado 

a la Secretaria de Cultura Educación y Deporte;  

 

POR ELLO: 

 

EL  CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE  

 

ORDENANZA 029/2016 

 

 

ARTÍCULO 1: Autorícese al DEM a realizar la compra de: 

- Mástil Arriostrado mod. TF 12/8 de 30 m  a la firma “VIDCOM” por un importe 

de $ 22.748,00. 

 

- Instalación de  Torre de Comunicación modelo 12/8 a la firma “VIDCOM” por 

un importe de $ 13.068,00 

 

- Equipamiento para RADIO FM + Instalación a la firma “VIDCOM” por un 

importe de $ 145.218,00 

 

ARTÍCULO 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 

Archívese. 

 

SAN JAVIER, 03 de AGOSTO de 2016 
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ORDENANZA N° 030/2016 

VISTO: 

 La oferta de venta de la propiedad del señor José Luis Rivoira  consistente en 

una fracción  de terreno ubicada en Colonia La Criolla de 9 hectáreas, 32 áreas, 53 

centiáreas y,           

 CONSIDERANDO: 

       Que el municipio tiene una constante demanda de terrenos para la 

construcción de viviendas de personas de escasos recursos; 

       Que es imperativo contar con un banco de tierras que permita tener 

disponible las mismas para gestionar planes de viviendas; 

       Que es necesaria una planificación de la urbanización a futuro a fin de 

poder acceder a servicios esenciales y que esta municipalidad pueda brindarlos; 

       Que el municipio puede hacer frente a la compra de referencia 

negociando precio y plazo; 

EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA N° 030/2016 

ARTÍCULO 1°: Autorízase al Intendente Municipal Ing. Mario Enrique Migno a avanzar 

con las negociaciones de compra del terreno del José Luis Rivoira identificado 

catastralmente  04 04 00 – 020849/0006-3 lote 5 del plano 29.181 del 2 de abril 1994. 

ARTÍCULO 2°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese.  

 

SAN JAVIER, 03 de agosto de 2016. 
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ORDENANZA 031/2016 

 

VISTO: 

             La falta  de impedimento manifiesta por la población del distrito de San Javier a 

la obra de drenajes, estabilizado y cordón cuneta de cinco manzanas del barrio jardín, 

mediante el sistema de contribución de mejoras por ahorro previo, dado el cierre  del 

Libro de Registro de Oposición oportunamente dispuesto por Ordenanza Nº 022/2016; 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 parte de su barrio. 

Que es fundamental que este proyecto sea realizado en conjunto 

por vecinos y Municipio, donde la participación de los propietarios-frentistas garantice 

el buen ritmo de la obra,  ya que este plan será a mediano plazo y en él deberán estar 

comprometidas ambas partes presentes. 

 Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA N° 031/2016 

 

ARTÍCULO 1º: Dispónese la ejecución de las obras de nivelación de drenajes, cordón 

cuneta (salvo las que ya tengan la obra) y estabilizado con arena mediante el sistema de 

contribución de mejoras por ahorro previo de las siguientes calles: 

1. BELICIO LORENZÓN, entre Alcides Greca y Libertad. 

2. 4 DE JULIO, entre Alcides Greca y Libertad. 

3. RÍO QUILOAZAS, entre Lavalle y Libertad. 

4. ALCIDES GRECA, entre Belicio Lorenzón y 4 de Julio. 

5. HIPÓLITO YRIGOYEN, entre Belicio Lorenzón y 4 de Julio. 

6. HERMANA CARINA, entre Belicio Lorenzón y 4 de Julio. 

7. LAVALLE, entre Río Quiloazas y 4 de Julio. 

8. OTRAS, que conecten, que técnicamente sean pasibles de la obra y que 

presenten  un sesenta por ciento  (60%) de adhesión de los frentistas 

involucrados, tomándose como referencia los metros de tributarios.  

 

ARTICULO 2º: Establécese que la obra se realizará por contribución de mejoras con 

ahorro previo, aún en el caso que la Municipalidad se beneficie con el subsidio total o 

parcial de la obra. Los fondos serán administrados por una comisión ad hoc con la 

modalidad ya dispuesta para el plan de pavimentación del Barrio Santa Teresita al este 

de la calle Libertad (art. 2º y 3º Ordenanza Nº 030/2010). 

 

ARTICULO 3º: Los propietarios frentistas beneficiados por la obra podrán abonar el 

costo total de la misma optando por; PAGO CONTADO ANTICIPADO: se entenderá 

aquel pago cancelatorio del total de la liquidación resultante por cada propietario-

frentista dentro de los 60 días de emitida la misma y aplicará el 10 % de descuento. En  
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ORDENANZA N° 033/2016 
 

VISTO: 
    

El convenio específico del programa "Mi tierra, mi casa", de 156 lotes 
en San Javier y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el referido convenio fue celebrado entre la Secretaría de Estado del 

Hábitat, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de 
San Javier con el objeto de garantizar la ejecución de la infraestructura básica 
de la obra de nexo de agua y cloaca; 

Que el objeto del convenio es el de identificar y establecer mecanismos 
para la ejecución de las obras e intervenciones a realizar por distintas 
reparticiones del gobierno municipal y provincial en el programa "Mi tierra, mi 
casa" de 156 lotes, con detalle de materiales, plazos y procedimientos, por 
acopio de materiales por administración municipal, convenio 6529115; 

Que de acuerdo al cálculo estimado por la Dirección Provincial de 
Vivienda y Urbanismo asciende a la suma de $46.650.- (cuarenta y seis mil 
seiscientos cincuenta pesos) que se encuentra aprobado por la Secretaría de 
Obras Públicas de la Municipalidad de San Javier; 

Que la fuente de financiamiento de la obra son propias de la Secretaría 
de Estado de Hábitat otorgado a través de la D:P:V: y U. que serán girados por 
un esquema de anticipo del 30% del valor total de la obra y pagos contra 
certificación del avance de las mismas, plazo de obra 2 meses; 

 

Que a los fines de garantizar la ejecución de la obra se necesita la 
sanción de la norma correspondiente; 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 
PRESENTE: 

 

ORDENANZA 033/2016 

 

ARTÍCULO 1°: Autorízase a la Municipalidad de San Javier a ser garante de la 
ejecución de la obra detallada en el convenio específico del programa "Mi 
tierra, mi casa", 156 Iotes de San Javier. 
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 ORDENANZA N° 034/2016 

VISTO: 

           La necesidad de avanzar con la obra de iluminación especial en calles 

de nuestra ciudad, y 

CONSIDERANDO:  

                              Que es necesario dotar de este servicio a arterias que aún 

no han sido alcanzadas por el plan de iluminación. 

                               Que el mismo viene siendo implementado desde el año 

2009 a la fecha, logrando instalar iluminación de calidad en más de 80 cuadras. 

                                 Que existe un marcado interés de los vecinos en sumarse 

a esta propuesta, donde se logra un trabajo articulado entre los ciudadanos y el 

estado municipal para dar respuesta a una necesidad.  

                                 Que la iluminación representa un gran avance en lo que 

respecta a calidad de vida y seguridad. 

                                  Que esta iniciativa se enmarca en el sistema de 

contribución, donde cada vecino hace su aporte para contar con la mejora.   

                               Que es necesario cumplimentar el trámite de apertura del 

registro de oposición para avanzar, extendiendo este servicio a otros puntos de 

ciudad.  

POR ELLO: 

         EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE: 

ORDENANZA N° 034/2016 

ARTICULO 1º:  Dispónese la apertura de un libro de Registro de Oposición 

donde los vecinos podrán expresar su opinión contraria a la obra de iluminación 

especial en todas las calles comprendidas entre las avenidas Poeta Julio 

Migno, Teófilo Madrejón, Ruta Provincial N° 1 y el Río San Javier que a la 

fecha de promulgada esta ordenanza no cuenten con este servicio. 

ARTICULO 2º: Establécese que la obra se realizará por contribución de 

mejoras. 
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 ORDENANZA N° 035/2016 

VISTO: 

               La ley Provincial N° 12.306, modificada por la ley N° 13.226; y, 

CONSIDERANDO: 

                    Que la tasa testigo podrá ser modificada, en más o en menos, 

por aplicación de las alícuotas diferenciales a que hace referencia el último párrafo del 

artículo 1o de la ley N° 12.306; 

                    Que los Municipios y Comunas podrán hacer uso de la facultad 

de ejercer dicha opción ante la Administración Provincial de Impuestos, hasta el 30 de 

noviembre de 2016, para lo cual deberá sancionar una Ordenanza que autorice el 

incremento o disminución de la alícuota pertinente y notificar en forma fehaciente y 

con carácter de Declaración Jurada los datos de la Ordenanza que modifica la tasa 

testigo fijada por la Provincia vía aplicación informática; 

 

POR ELLO: 

                    

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 035/2016  

Artículo 1°: Dispónese establecer para el 2017 un incremento del diez por ciento 

(10%) respecto del gravamen determinado para los vehículos modelo años 2017 y 
anteriores para la emisión anual del Impuesto Patente Única sobre Vehículos de 
acuerdo a las facultades conferidas por la ley respectiva. 

Artículo 2°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese 

San Javier, 05 de octubre de 2016 
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ORDENANZA N° 036/2016 

 

 VISTO: 

 

                La Ordenanza 020/2016, donde este Concejo acepta la donación de una 

ambulancia por parte del Ministerio de Salud de la Nación a la Municipalidad de San 

Javier, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                  Que  el municipio debe hacer los trámites pertinentes para la 
donación del vehículo al SAMCO San Javier.  

               Que para realizar  esos trámites necesita una ordenanza que 

acepte la donación  del vehículo en cuestión.   
 

                                                                    

 

POR ELLO: 

 

                  Honorable Concejo Deliberante Municipal sanciona la presente  
 

 

ORDENANZA N° 036/2016 

 

Artículo 1º  Autorícese la donación  por parte de la Municipalidad de San Javier al 

SAMCO San Javier de un vehículo ambulancia de traslado marca FIAT, modelo 

Ducato, furgón maxicargo, patente PEQ 528 motor N° 7235018, chasis N° 

93W245G74G2151841. 

 

Artículo 2º:  Comuníquese, Regístrese y Archívese.- 

 

 

 

 

San Javier 26 de octubre de 2016 
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ORDENANZA 037/2016 

 

  VISTO:  

 

                   La Ley N° 13544 y su Decreto Reglamentario, y  

 

   

CONSIDERANDO: 

                                     

                                    Que mediante citada normativa se autoriza para el año 2016, a 

afectar hasta el cincuenta por ciento (50%) del destino de los ingresos provenientes del 

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

creado por la Ley N° 12385, para ser aplicado a gastos corrientes; 

                                  Que teniendo la Municipalidad fondos disponibles dentro de la 

asignación correspondiente al Año 2016; 

                                  Que la actual situación económica-financiera aconseja solicitar los 

beneficios que concede la Ley 13544; 

 

POR ELLO: 

 

  

   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA  LA 

PRESENTE 

 

 

ORDENANZA 037/2016 

 

ARTICULO N° 1: Solicitar a la Secretaria de Regiones, Municipios y Comunas que se 

asigne a esta administración el importe de $ 2.400.000. (pesos Dos millones 

cuatrocientos mil) que no excede el 50% de los fondos que en virtud de la Ley 12385 le 

corresponde para ser afectados a gastos corrientes, en el marco de la Ley 13483 y su 

reglamentación. 

 

ARTICULO N° 2: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y 

archívese.  

 

 

 

San Javier, 26 de octubre de 2016 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe 
 

 

         

ORDENANZA N° 038/2016 

 

V I S T O: 

                  El artículo 39, inciso 15, y concordantes de la Ley Orgánica de 

Municipalidades de la Provincia de Santa Fe número 2756 y la ley nacional nro. 

21477/76, su modificatoria nro. 24320, ley provincial de adhesión nro. 12115 y decreto 

reglamentario 5050/77, por el que se establece el instituto de la usucapión 

administrativa; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                    Que esta Municipalidad tomó pacífica posesión del inmueble. 

                                    Que esta posesión continuó en forma pública, ininterrumpida y 

pacífica, sin oposición de los titulares dominiales, y consistió en la concesión, 

construcción, aseo y mantenimiento de los predios. 

                                    Que el inmueble en cuestión presenta una inscripción de dominio 

de una antigüedad superior a los 20 años. 

                                    Que conforme lo regula la normativa citada debe dictarse el acto 

administrativo pertinente a efectos de dar inicio a los trámites de inscripción de la 

titularidad dominial a nombre de esta Municipalidad. 

 

POR ELLO: 

 

                EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA  

LA PRESENTE 

 

ORDENANZA 038/2016 

 

ARTICULO 1º: Declárase la usucapión administrativa e incorporación al dominio 

privado de la Municipalidad de San Javier el lote ubicado en el barrio denominado “El 

Once”, contenido en la parcela empadronada al efecto del pago del impuesto 

inmobiliario con el número 04-04-00-020949/0027, la que no será usucapible en toda su 

superficie, sino en la extensión que al momento de dictarse la presente ordenanza es 

objeto de ocupación efectiva con destino a vivienda, lo que surgirá del relevamiento y 

mensura que deberá realizarse por el Departamento Ejecutivo Municipal. No serán 

objeto de relevamiento ni queda sujeta a expropiación la extensión parcelar no 

contenida en el delimitado como “LOTE N°1” de acuerdo al plano de mensura para 

obtención de título supletorio agregado en el Departamento Topográfico del  Servicio de 

Catastro e Información Territorial de la Provincia al duplicado número 569 del 

departamento San Javier en fecha 01 de marzo de 2012 por posesión de Mario Enrique 

Migno. 

 

ARTICULO 2º: Autorízase al D.E.M. a realizar las gestiones conducentes a 

perfeccionar el título de dominio a favor del municipio, lo que se tramitará ante los  
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ORDENANZA N° 039/2016 

 

 

V I S T O: 

 

                 El artículo 39, inciso 15, y concordantes de La Ley Orgánica de 

Municipalidades de la Provincia de Santa Fe número 2756, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

                                  Que la demanda de viviendas en el distrito San Javier convive 

crudamente con la incapacidad económica por parte de las familias de proveerse de 

tierras aptas para edificaciones urbanas. 

 

                                 Que esta demanda ascendente, inelástica e insatisfecha ha 

propiciado situaciones de gran vulnerabilidad para la comunidad de San Javier, 

marcadas por la indignidad, el hacinamiento y la insalubridad. 

 

                                  Que si bien la provisión de vivienda constituye en principio un 

mandato de realización y esfuerzo privados por parte de las familias, lo que constituye 

una hipótesis de éxito loable que debe fomentarse desde el gobierno en todos sus 

niveles, el estado actual de carencia y la incapacidad de los sectores público y privado 

para generar una cantidad suficiente de viviendas accesibles para la mayoría de la 

población ha ejercido una presión que nos ha empujado de cara a una emergencia. 

 

                                   Que a pesar de que indudablemente la solución del problema debe 

basarse en combatir las causas que nos han llevado a este punto, causas cuya 

dilucidación debe ser objeto de un trabajo amplio, detenido y responsable, lo cierto es 

que el resultado actual vulnera el derecho a la dignidad, acceso a la vivienda y salud de 

las personas con una gravedad tal que resulta obligatorio para el estado municipal la 

toma de una medida paliativa en forma urgente. 

 

                                   Que el tema habitacional interesa a la cuestión pública por 

innumerables motivos, normativamente y en forma directa por así ordenarlo la 

constitución nacional y los pactos internacionales jerarquizados, pero también desde que 

la paz social, la seguridad, la salud, el orden y el bienestar no podrán garantizarse 

mientras día a día los vecinos estén condenados a un hacinamiento del que no tienen 

previsiones de escapar en el corto plazo, mientras terrenos baldíos aledaños al 

emplazamiento urbano permanezcan durmiendo ociosos y hasta tanto los beneficios del 

progreso garanticen la solución de las necesidades más fundamentales del ser humano. 

 

POR ELLO: 
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ORDENANZA N° 041/2016 

 

     VISTO: 

             

                             El acta de donación presentada por Carmen Velia Sartor en 

representación de Luis Alberto Sartor; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

                                  Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la aceptación de 

la cesión de calles y espacios verdes de los loteos de acuerdo a lo normado por la Ley 

Nº 2756.  

 

POR ELLO: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA  

PRESENTE 

 

 

ORDENANZA N° 041/2016 

 

 

ARTICULO 1º: Acéptase la donación y tradición posesoria para constitución de 

dominio de una fracción de terreno destinada a calle pública e identificada en el plano 

de Mensura y Subdivisión confeccionado por el Agrimensor Ezequiel Quintana 

(inscripción en trámite), y que se adjunta a la presente en copia, como LOTE NRO. 1, 

SUP = 0  Ha 58 As 34 Ca 37 dm2. El inmueble se encuentra ubicado en la Sección 

Indígena de San Javier, distrito San Javier, es parte del lote NRO. 1 S/P 153.308 y se 

halla inscripto en la siguiente: P-I-IN° 04-04-00-020991/0014. Dominio: Matrícula 

1054546, FECHA 07/03/2016, Inscripción definitiva Minuta nro. 72959, fecha 

07/06/2016.  

 

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 

Archívese  

 

San Javier, 23 de noviembre 
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ORDENANZA N° 042/2016 

 

V I S T O : 

                    El expediente  ppal. 15201-0133001-3. plan N° 10.199. obra: 

construcción 13  viviendas en Colonia Teresa, y; 

 

CONSIDERANDO: 

             

                                   Que en reuniones con Lucas Pedro Crivelli, Director Provincial de 

Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe, se decidió que la Municipalidad de 

San Javier  solicitará la liquidación definitiva de la obra para agilizar su terminación. 

 

           Que para gestionar dicho pedido se tuvo en cuenta la certificación 

N° 37, última, verificada por inspectores de dicha dependencia.  

 

          Que el porcentaje restante para finalizar efectivamente la obra es 

del cinco con ochenta y siete por ciento ( 5,87 %), el cual da un monto de obra 

financiero de $ 235.860,58 pesos.- (n° exp. 3° re-determinacion: 15201-0176038-4/ E. 

Y P. 27-9). 

 

                                Que la Dirección provincial de vivienda y urbanismo requiere la 

sanción de una ordenanza compromiso al efecto del desembolso de los fondos. 

            

POR ELLO:  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 042/2016 

 

ARTICULO 1º:  La Municipalidad de San Javier se compromete a: 

                                                                                                           

1.- Finalizar la obra gestionada mediante el expediente  ppal. 15201-

0133001-3. plan N° 10.199, obra: construcción 13  viviendas en Colonia 

Teresa, en un plazo 120 días corridos una vez recibido el desembolso de 
dicho monto financiero.  

 

             2.- No solicitar nuevos desembolsos a tal fin. 

 

             3.-  Emitir constancia de final de obra una vez  culminados los trabajos. 

 

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

archívese. 

 

SAN JAVIER, 23 de noviembre de 2016. 
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 ORDENANZA N° 043/2016 
 
 
VISTO: 
                         El expediente administrativo N° 02401—0001632-9 del sistema de 
información de Expedientes, mediante el cual se tramita el pedido formulado por el 
Municipio ante la Secretaría de Estado de la Energía de la Provincia de Santa Fe 
("Secretaría"), de otorgamiento de un aporte no reintegrable a la localidad de San 
Javier - Departamento San Javier ("Municipalidad") para solventar gastos de 
consultoría para desarrollar el proyecto de la red domiciliaria de gas para la citada 
ciudad, y 
 
CONSIDERANDO: 
                             Que la Municipalidad de San Javier, Departamento San Javier, solicitó 
oportunamente colaboración económica con destino a solventar parte del costo de 
consultoría para la realización del proyecto citado ut-supra en el visto; 
 
                              Que, en virtud de resultar imprescindible contar con el proyecto de 
red urbana de gas, en el marco del desarrollo del Gasoducto del Noreste Argentino 
(GNEA) que se está ejecutando en la Provincia de Santa Fe, que permitirá en una 
primera instancia definir la demanda de gas y cumplimentar los requerimientos 
necesarios tendiente a la ejecución de la obra, que elevará sustancialmente la calidad 
de vida de nuestros vecinos, la "Municipalidad" se compromete a la concreción del 
proyecto a los fines de alcanzar este anhelado objetivo; 
 
                               Que la Secretaria de Estado de la Energía de la Provincia de Santa Fe 
expresa su conformidad a la entrega del Aporte No Reintegrable, a la Municipalidad de 
San Javier, Departamento San Javier, por la suma de $ 50.000 para solventar parte del 
proyecto ut-supra mencionado; 
 
                                Que cabe señalar que el Aporte No Reintegrable solicitado, será 
otorgado con fondos provenientes del cargo creado por Ley N° 12.692, Art. 11° y 
Decreto Reglamentario N° 2644/12; 
 
                               Que las sumas aportadas por la Provincia a dicha Municipalidad será 
con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas ante la Dirección General 
de Administración de la Secretaría de Estado de la Energía, en un todo de acuerdo a lo 
estipulado por la Ley N° 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado y las 
Resoluciones N°s 008/06 y 21/07 del H. Tribunal de Cuentas de la Provincia, y toda otra 
modificación que estas tuviesen; 
  



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe 
 

       

  

 

ORDENANZA Nº 044/2016 

 

 

         VISTO: 

 

                            Las Ordenanzas N° 041/2015 y 015/2016  para declarar y ampliar la 

emergencia hídrica, económica y sanitaria en el distrito San Javier respectivamente y,  

 

CONSIDERANDO: 

                  

                                      Que desde la sanción por este Concejo de la Ordenanza N°. 

041/2015 en fecha 15 de diciembre de 2015 y de la Ordenanza N° 015/2016 en fecha 13 

de abril de 2016  hasta el presente, las repercusiones del fenómeno de “El Niño” sobre 

nuestro distrito se han diversificado y profundizado en una medida tal que desafían a la 

administración municipal con variados y cada vez más apremiantes e impostergables 

demandas por parte de la población. 

 

                                      Que al problema de la creciente del río se ha sumado un periodo 

extenso de lluvias muy perjudiciales. Ya sea en la forma de grandes temporales o de 

prolongadas lluvias, el fenómeno ha afectado nuestras viviendas, explotaciones e 

infraestructura con una gravedad inédita. El poderoso impacto de los temporales ha 

producido daños de significación.- 

 

                                      Que este fenómeno ha perjudicado gravemente  a la actividad 

económica, en tanto ha  tornado intransitables los caminos, anega los campos dedicados 

al cultivo y la ganadería,  ha impedido  el disfrute turístico, la producción de techos, la 

recolección de paja, la pesca, el fraguado del adobe en ladrillos, el comercio y, en 

general, el movimiento de los factores de la producción indispensables para el sustento 

de la actividad económica. 

 

                                       Que en el caso particular de la producción arrocera, este 

escenario ha golpeado por tercera vez consecutiva a un sector en crisis por la sucesión 

de malas cosechas, pestes y precios desfasados. 

 

                                        Que el colapso de las vías de drenaje y la saturación del suelo 

ha inundado las viviendas y conectado los vertederos, pozos ciegos, desagües, vías de 

circulación y espacios domésticos de forma tal que muchísimos vecinos de nuestra 

localidad aún se encuentran afectados por las consecuencias del fenómeno.- 

 

                                           Que la situación sea agudizado en los barrios bajos y 

periféricos, donde el anegamiento se produjo con mayor facilidad, donde son norma las 

calles no pavimentadas, donde las viviendas menos protección ofrecen ante las  

 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe 
 

 

         

ORDENANZA N° 045/2016 

 

         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 2017; 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 646/11, 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 SANCIONAL LA PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 045/2016 

 

 

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 2017 que es parte de la presente Ordenanza. 

 

 ARTÍCULO 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 

Archívese. 

 

San Javier 30 de noviembre 2016 

  



126.909.846,29

11.0.0.0.00.000 104.612.820,00

11.1.1.0.00.000 Rec. Ctes. De Jurisd. Propia 39.587.820,00

11.1.1.0.01.000 Tributarios Del Ejercicio 23.203.520,00

11.1.1.0.02.000 No Tributarios Del Ejercicio 2.277.700,00

11.1.1.0.03.000 Contribución De Mejoras 7.638.600,00

11.1.1.0.04.000 Tributarios Ejerc. Anteriores 6.468.000,00

11.1.2.0.01.000 Rec. Ctes. De Otras Jurisdicc. 65.010.000,00

2 FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES 21.747.026,29

TOTAL DE RECURSOS

ANEXO "A"

PRESUPUESTO GENERAL 2017

RECURSOS

TOTAL GENERAL DE RECURSOS



126.909.846,29

 1   EROGACIONES CORRIENTES 90.152.740,00

21.1.0.0.00.000 Gastos En Personal 58.033.341,15

21.2.0.0.00.000 Bienes Y Servicios No Personales 13.999.345,09

21.3.0.0.00.000 Transferencias 18.120.053,76

34.257.106,29

21.4.0.0.00.000 Bienes De Capital 2.896.000,00

21.5.0.0.00.000 Trabajos Públicos 31.361.106,29

2.500.000,00

21.6.0.0.00.000 Otras Erogaciones 2.500.000,00

ANEXO "B"

3- OTRAS EROGACIONES

 TOTAL DE EROGACIONES

EROGACIONES

2- EROGACIONES DE CAPITAL



 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

 

                          

                                                

ORDENANZA Nº 047/2016 

VISTO: 

La necesidad de dictar la Ordenanza Tributaria para el 2017: y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que dado los aumentos producidos en el costo de los servicios que se prestan a la 

comunidad, es necesario proceder a la actualización de los montos en vigencia, fijados por la 

Ordenanza Original y sus posteriores.  

 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA Nº 047/2016 

 

ARTÍCULO 1º: - Establécese para el año 20167, con vigencia a partir del 01/01/2017 la 

Ordenanza Tributaria que se detalla: 

 

TITULO I – CAPITULO I 

Fijase el interés resarcitorio previsto por el artículo 41 del CTM. , En la liquidación de deudas que 

se apliquen a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza en el 2% 

mensual, sobre los montos imponibles, adoptado a tal efecto como fecha de vencimiento, la de 

60 días posteriores a la que se fija para el Tributo Principal. 

 

TITULO II – CAPITULO I 

 

Tasa General de Inmuebles 

 

ARTÍCULO 2º: - Fijase a los fines Tributarios del presente gravamen – Articulo 71 CTM-, la 

Zonificación Urbana, según se detalla: 

 

1. Zona urbana:  Según detalla el artículo 1º de Ordenanza 023/2010   

Punto A: altura Km. 145,50 de la ruta provincial Nro. 1 en la intersección con la ex ruta provincial 

Nro 1 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe 
 

 

         

ORDENANZA N° 048/2016 

 

VISTO: 

                La regulación vigente y el proyecto de procedimiento de alcoholemia 

elaborado por el Cuerpo de Inspectores de la Municipalidad. 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                  Que la administración municipal viene tomando medidas 

tendientes a establecer mecanismos de mayor seguridad en la comunidad en general en 

distintos ámbitos. 

                                 Que esas medidas requieren imponer significativas acciones de 

control urbano.  

                                 Que en el área específica de tránsito es menester incluir un 

protocolo claro de acción para efectuar dentro del ejido urbano los operativos de control 

de alcoholemia. 

 

POR ELLO: 

 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ARTÍCULO 1°: Dispónese que los controles de alcoholemia sean coordinados por la 

Secretaria de Gobierno y participen el Cuerpo de Control de Tránsito y fuerzas de 

seguridad, según la jurisdicción, interviniendo enfermero/a profesional dependientes del 

SAMCO San Javier, salvo que la administración municipal cuente con personal 

capacitado (enfermera/o profesional).  

 

ARTÍCULO 2°: En caso de un resultado positivo (valores de alcoholemia superiores a 

lo permitido por ley) se procederá de la siguiente manera: 

1. El personal del Cuerpo de Inspectores se comunica con el Juez Administrativo 

de Faltas e informa al conductor que el vehículo será remitido. 

2. Personal del Cuerpo de Inspectores labra el acta, dejando constancia de que el 

vehículo se remite al depósito municipal de ubicado en el ex molino Mocoví ( calles 

Cacique Aletín y Rivadavia) o el lugar que en un futuro se designe. 

3. Si por algún motivo el vehículo no pudiera remitirse al depósito municipal (falta 

de grúa o plataforma o tráiler, vehículo demasiado grande o con algún sistema de 

alarma que lo impida) el encargado del operativo realizará las gestiones para realizar la 

remisión a la comisaría correspondiente. En caso de no ser posible, se comunicará al 

Juez de Falta que se esperará en el lugar a que el conductor tenga un nivel permitido de 

alcohol en sangre. 

4. El encargo del operativo convoca a la grúa o plataforma, que estará en espera en 

el puesto cabecera de turno. 

5. Se labrara el acta contravenciones por el personal del Cuerpo de Inspectores 

(Cl): 



 
 
 
 
 
 

Honorable Concejo Municipal 
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 
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     ORDENANZA N° 049/2016 
 

VISTO:  

                     La contradicción entre los artículos 43 in fine y 51 inc. e y I de la 

Ordenanza N° 038/2011 y su anexo, y 

 

CONSIDERANDO: 

                            Que la mencionada Ordenanza prescribe en su artículo 43° :" Queda 

terminantemente prohibido transitar con motocicletas, motonetas o motos dentro de la 

ciudad sin la documentación pertinente (licencia de conductor, último recibo de pago de 

patente) transportando más de dos personas adultas, y sin los cascos de seguridad 

correspondientes.” 

 

                              Que bajo el título de Infracciones y Penas se estable los montos de 

las infracciones estableciendo en el artículo 51:" Las infracciones serán penadas con 

arreglos a las disposiciones establecidas a continuación. El monto de las multas está 

dado en equivalencia al precio por litro de nafta común, al momento de confeccionadas 

las mismas": 

 

- Inc. e: Por conducir motos, bicimotos, motonetas, etc. Sin llevar colocado los 
cascos de seguridad                                

………………………………………………… Lts 100 

 

- Inc. L: Por contravención al artículo 43…………………………………..  Lts. 
40 

 

                                Que la contradicción emanada en la parte final del artículo N° 43 y 

las penalidades de los Inc. e y I, hacen posible la aplicación de montos diferentes por la 

contravención “falta de casco", dificultando el trabajo del agente municipal y del Juez 

de Faltas. ocasionando inseguridad en el infractor al momento de cumplimentar con el 

abono de la multa, y dando lugar a nulidades.-  

 

POR ELLO: 

 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA N° 049/2016 

 

ARTÍCULO 1°: Dispónese reformar el artículo 43 de la Ordenanza N °038/2011, 

quedando redactado de la siguiente forma: artículo N° 43: "Queda terminantemente 

prohibido transitar en motocicletas o motonetas o motos dentro de la ciudad sin la 

documentación pertinente (licencia de conductor, último recibo de pago de patente) 

transportando más de dos personas adultas". 

ARTÍCULO 2° Elévese al Honorable Concejo Municipal para su sanción. 

San Javier, 30 noviembre de 2016 



 
 
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe 
 

 

         

ORDENANZA N° 050/2016 

 

VISTO: 

                       Los montos vigentes para la "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 DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 050/2016 

 

ARTÍCULO 1°: Fíjense los siguientes importes a abonar por estructuras portantes de 

antenas de telefonía de cualquier tipo: 

 

a) TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE 

UBICACIÓN: TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($35.000) por única vez y por cada 

estructura portante.- 

b) TASA POR INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E 

INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS: SESENTA Y SEIS MIL PESOS 

($66.000) anuales por cada estructura portante. Dicha suma se reducirá a la mitad 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. Las 

estructuras portantes utilizadas exclusivamente para antenas correspondientes a 

servicios semipúblicos de larga distancia, quedaran exentas del pago.- 

 

ARTÍCULO 2°: La presente Ordenanza entrará en vigencia al 1° de Enero de 2017. 

 

ARTÍCULO 3°: Elévese al Concejo Municipal para su tratamiento y archívese. 

 

 

San Javier 30 de noviembre de 2016 

 

 



 
 
 
 
 
 

Honorable Concejo Municipal 
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     ORDENANZA N°051/2016 

    

 VISTO:  

 

            La necesidad de identificar quienes se dedican a la producción de  techos de paja 

y de ladrillos  artesanales en el distrito San Javier. 

            La necesidad de contar con un registro que brinde los principales datos de 

quienes desarrollan estas actividades con fines de localización, relevamiento, 

asesoramiento, capacitación y organización de los establecimientos, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                  Que es necesario hacer visible lo que por uso y costumbre se viene 

realizando por muchas personas que tienen como único ingreso económico la venta de 

sus productos manufacturados por fuera de las normativas vigentes y, por ende, es 

necesario regular tanto la producción como el transporte y la comercialización, siendo 

obligación del Estado Municipal crear las normativas que posibiliten que las actividades 

económicas y prácticas sociales de diferentes productores se puedan desarrollar 

insertándose en el circuito productivo, generando trabajo genuino a partir de sus propias 

capacidades y oficios. 

                                 Que es política de ésta administración Municipal, promover el 

desarrollo productivo local.  

                               Que los productores de techos y los ladrilleros artesanales provienen 

generalmente de sectores con cierta vulnerabilidad social y que por carecer de un 

registro activo que los identifique son  invisibles a la hora de ser beneficiados con 

subsidios o algún otro tipo de ayuda a nivel Nacional, Provincial y Municipal. 

                               Que la Secretaría de Producción y Turismo cuenta con el apoyo  de 

diversas instituciones que ponen a disposición  los técnicos necesarios para acompañar 

el proceso de incorporación al circuito productivo a los productores  artesanales de 

ladrillos y techos de la variedad comúnmente denominada “paja brava” cuyo nombre 

científico es “stipa ichu”. 

                               Que la Secretaria de Acción Social, Salud Publica y Promoción 

Comunitaria cuenta con profesionales que estarán a disposición para la elaboración de 

los informes sociales de cada productor. 

 

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 051/2016 

 

ARTICULO Nº1: CREASE el Registro Municipal de Techeros y Ladrilleros 

Artesanales (ReMTyLA), a fin de identificar  la producción y la Comercialización.  

 



 
 

Honorable Concejo Deliberante Municipal de San Javier 
 Alvear 2170 - Tel. 03405 – 420434 – 424706 

Mail: hcmsanjavier@outlook.com 
_____________________________________________________________ 

 

ORDENANZA N° 052/2016 

 

VISTO: 

              

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

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que la municipalidad de San Javier necesita incorporar una barredora 

aspiradora de calles al equipamiento municipal;  

 

                        Que el municipio ha recibido fondos del programa que estipula la 

mencionada ley para ser destinados a tal fin.  

                        

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE  

ORDENANZA N° 052/2016 

 

ARTICULO 1: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal  a adquirir una (1) 

barredora aspiradora marca “Econovo”  modelo Ecobaos 600 a la firma “Econovo” de la 

localidad de Oncativo Provincia de Córdoba por un importe de 1.219.942.00 pesos (un 

millón doscientos diez y nueve mil novecientos cuarenta y dos) con fondos del del programa 

“Obras Menores” establecido mediante ley 12.385 y sus modificatorias y decretos reglamentarios.  

 

ARTÍCULO 2 Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y : 

Archívese. 

 

San Javier, 30 de diciembre de 2016 

 



 
 

Honorable Concejo Deliberante Municipal de San Javier 
 Alvear 2170 - Tel. 03405 – 420434 – 424706 

Mail: hcmsanjavier@outlook.com 
_____________________________________________________________ 

 

ORDENANZA N° 053/2016 

VISTO: 

La Ley N.° 13.566 mediante la cual se aprobó el Programa Equipar destinado 
a la adquisición de rodados, maquinarias, herramientas, medios de transporte y otros 

equipos que resulten necesarios para la prestación de servicios en municipios y 
comunas, los que serán adquiridos por el Ejecutivo Provincial y financiados a los 

entes territoriales; y 

CONSIDERANDO: 

Que para obtener los beneficios que implementa la ley, se requiere la 

adhesión por parte de este municipio; 

Que analizado el programa y la necesidad de mejorar la prestación de 

servicios a nuestro cargo y reemplazar maquinaria obsoleta , se tomó la decisión de 

adquirir una Motoniveladora OKm potencia mínima 160 HP y peso en condiciones no 

inferior a 14000Kg, y un Chasis Camión potencia mínima 170 CV; 

Que a tal fin, se solicita la adhesión al Programa Equipar Santa Fe - Ley 

13.566 y su Decreto Reglamentario N° 2833; 

Que corresponde autorizar al intendente a firmar el convenio de préstamo con 
la provincia y a llevar adelante los trámites inherentes a la adquisición de los bienes 
mencionados. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA 
LA PRESENTE 

ORDENANZA N° 053/2016 

 
ARTICULO 1

o
 Adherir en todos sus términos al Programa Equipar aprobado por Ley 

N° 13.566 y su Decreto Reglamentario N°2833. 

 

ARTICULO 2° Autorizar al Intendente a suscribir el convenio con la Provincia y 

demás documentación que resulte necesaria para implementar el programa. 

 

 



 
 

Honorable Concejo Deliberante Municipal de San Javier 
 Alvear 2170 - Tel. 03405 – 420434 – 424706 

Mail: hcmsanjavier@outlook.com 
_____________________________________________________________ 

 

ORDENANZA N° 054/2016 

VISTO: 

             

El Acta de Donación presentada por Marcos Esteba Testa; y  

CONSIDERANDO: 

 

Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la aceptación de la cesión de 

calles y espacios verdes de los loteos de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2756.  

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE  

 

ORDENANZA Nº 054/2016 

 

 

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 P.I.I N° 020968/0736 como lote 69 con una superficie de 29887,42 m2 . El 

inmueble se halla empadronado bajo la denominación P.I.I. Nº 04-04-00-020968/0736, 

Parcela 01788, Dominio T° 179, F°252, N°027862 Fecha: 23/03/2012 y de la Ma I del 

mismo plano con una superficie de 4364,00 m2 destinada a espacios verdes.  

 

ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y 

Archívese  

 

 

San Javier, 30 de diciembre de 2016 

  


