
 

 
Honorable Concejo Deliberante Municipal de San Javier 

 Alvear 2170 - Tel. 03405 – 420434 – 424706 

Mail: hcmsanjavier@outlook.com 

_____________________________________________________________ 

 

ORDENANZA N° 001/2017  

   

       

 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° 001/2017  

 
 

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) conforme a exigencias del artículo 5° de la Ley N° 5188.  
 
 
ARTÍCULO 2°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación y archívese.  
 

 

San Javier, 23 de febrero de 2017 
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ORDENANZA N° 002/2017 

 

VISTO: 

                           La Ordenanza N°029/2009 por la que se autoriza al Intendente Municipal 

a suscribir un convenio con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para la 

construcción de 13 viviendas Plan 10199 en Colonia Teresa, departamento San Javier; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

el cómputo realizado por la Dirección General de Planificación y Ejecución estableció que 

el monto correspondiente al aumento del costo de obra asciende a $ 2.143.268,01 (dos 

millones ciento cuarenta y tres mil doscientos sesenta y ocho c/01 pesos) según consta en la 

nota 14 - 345 DP del 13 de febrero de 2017 elevada por el Director Provincial Lucas Pedro 

Crivelli de la Secretaría de Estado de Hábitat al Dr. Carlos Julio Torres de la Secretaría de 

Regiones, Municipios y Comunas. 

 

                                    Que entre la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y esta 

municipalidad se deberá firmar un convenio por el cual se actualiza el monto de la 

redeterminación de precios para la obra citada. 

 

                                  Que dicho convenio debe ser autorizado por el H. Concejo Municipal, 

POR ELLO: 

 

  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 002/2017 

 

ARTÍCULO 1: Autorízase la firma de convenio entre la Dirección Provincial de Vivienda 

y Urbanismo y el Intendente Municipal Mario Enrique Migno, ampliatorio del autorizado 

por Ordenanza 003/2014 del 1 de abril de 2014, por la suma de $ 2.143.268,01 (dos 

millones ciento cuarenta y tres mil doscientos sesenta y ocho c/01/100 pesos) incorporando 

la tercera redeterminación de precios del Plan 10.199 "Construcción de 13 viviendas en 

Colonia Teresa-DEPARTAMENTO SAN JAVIER” 

 

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

archívese.  

SAN JAVIER, 23 de febrero de 2017. 
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ORDENANZA N° 003/2017 

 
VISTO: 

                      La tercera redeterminación de precios correspondiente al Plan 10199 en 

Colonia Teresa, departamento San Javier; y 

CONSIDERANDO: 

 

                             Que la Municipalidad de San Javier continúa con la ejecución de la obra 
en Colonia Teresa, departamento San Javier. 

 
                        Que es imperativo proceder a la actualización correspondiente a la 

compra de materiales y conducción técnica de la obra de referencia, 
 

                      Que la Municipalidad de San Javier firmará un convenio aumentando el 
monto total en $ 968.764,08 (novecientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro 
c/08/100 pesos) 

POR ELLO: 

   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 003/2017 

 

ARTÍCULO 1: Derógase la Ordenanza N° 042/2016 por haber logrado un acuerdo que 
beneficia al municipio. 

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

 

 

SAN JAVIER, 23 de febrero de 2017. 
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ORDENANZA N° 004/2017 

VISTO: 

 

El acta acuerdo de conformación del consorcio regional GIRSU "San Javier" 

según ley 13.055, suscripto el día 17 de marzo de 2017 entre los presidentes comunales 

de La Brava, Cacique Ariacaiquín, Colonia Teresa, Saladero Mariano Cabal y el 

Intendente de San Javier, y 

 

CONSIDERANDO: 

   

Que en el año 2009, se sancionó la ley 13.055 con el fin de 

implementar en la provincia de Santa Fe el concepto de "Basura Cero" como principio 

fundamental para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en su territorio (art. 

1), entendiendo por tal al de "... principio de reducción progresiva de la disposición final 

de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción 

de, un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos, la 

separación selectiva, la recuperación y el reciclado"(art. 2); 

 

Que la aplicación e interpretación de la ley 13.055 debe basarse, entre 

otros, en los principios de congruencia, según el cual "Las Municipalidades y Comunas 

adecuarán a los principios y normas fijadas en la presente ley su normativa referida a 

RSU" y de regionalización, por el cual se prioriza "... la posibilidad de obtener 

soluciones regionales a partir del tratamiento y la gestión mancomunada de los RSU en 

las distintas jurisdicciones implicadas" (art 6); 

 

Que por tal motivo, la ley 13.055 prevé la creación de consorcios 

regionales, al decir que "Las Municipalidades y Comunas podrán constituirse en 

Consorcios Regionales, organismos públicos supramunicipales, que los representen para 

la gestión integral y regional de sus RSU. Estos consorcios deberán ser aprobados por 

ordenanza local y por resolución de la autoridad de aplicación, la que deberá llevar un 

registro de los mismos" (art. 15); 

 
Que asimismo, la ley 13.055 invita a las Municipalidades y Comunas 

a adherir a la misma (art. 48); 
 
Que en base a lo expuesto, en fecha 17 de marzo de 2017, el 

intendente de San Javier firmó un acta acuerdo sobre conformación de consorcio regional 

según la ley 13.055 con los presidentes comunales de La Brava, Cacique Ariacaiquín, 

Colonia Teresa, Saladero Mariano Cabal, bajo la denominación Consorcio Regional 

GIRSU "San Javier"; 
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ORDENANZA N° 005/2017 

 

VISTO: 

               El acta de donación presentada por Aldo Iván Díaz y Noemí Guadalupe Chelini de 

Díaz; 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 N° 

2756; 

                                    Que los planos mencionados en el Acta de Donación fueron 

aprobados la Dirección Provincial de Catastro; 

 

                                     Que la Oficina de Catastro Municipal requiere la aceptación de los 

espacios públicos mencionados; 

 

POR ELLO: 

  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 005/2017 

 

ARTÍCULO 1°: Acéptase la donación y tradición posesoria para constitución de dominio 

de una fracción de terreno destinada a calle pública, identificada en el plano de mensura y 

subdivisión confeccionado por el Agrimensor Ezequiel Quintana ICOPA N° 1-0012, N° 

131.891 y que se adjunta a la presente en copia, como LOTE N°4 el cual se compone de 

80,01 m en su costado Norte, 226,35m en su costado Oeste, 10,73 m en su costado Sur y en 

su costado Este (línea quebrada) 215,62 m hacia el Norte de este último punto, luego hacia 

el Este 78,56 m y cerrando la figura hacia el Norte 11,36 m haciendo una superficie total de 

30as 02 cas 57 dm2. LOTE la del plano N° 134.070, el cual se compone de 14,31m en su 

costado Norte, 103,34 m en su costado Oeste, 10,00 m. en su costado Sur y en su costado 

Este cerrando la figura 113,57 m haciendo una superficie total de 23 as 38 cas 66 dm2. 

LOTE 12 del plano N° 135.391, el cual se impone de 10,00 m en su costado Norte línea B-

Al, en su costado Oeste (línea quebrada) partiendo hacia el Sur 2,62 m línea Al-Bl, 124,79 

m línea Bl-Cl, 80,21 m línea Cl-Dl y completando el Oeste línea Dl-El de 28,07m . En su 

costado Sur lado El-Q mide 11,01 m y partiendo del punto Q hacia el Norte en lo que  
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ORDENANZA N° 006/2017 

 

     VISTO: 

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

cual esta Municipalidad de San Javier recibe en comodato una (1) motoniveladora marca 

Caterpillar, motor Caterpillar N° 98Z28628, chasis 5FMO1420, característica interna MO 006 y una 

(1) motoniveladora marca TIANGONG , motor Cummins N° 69326209, chasis N° 151, 

característica interna MO-05-206, para ser destinadas a la realización de trabajos inherentes a la 

prestación de servicios de orden público, tales como el mantenimiento y perfilado de las rutas 

provinciales de su distrito; y  

 

CONSIDERANDO:   

                                  Que los términos del convenio ofrecido por la Dirección Provincial de 

Vialidad son razonables.  

                                     Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del Convenio para 

lo cual es conveniente facultar al Intendente,  Mario Enrique Migno, DNI N°  12.368.476 para que 

represente a esta institución y realice todos los actos necesarios para su cumplimiento 

conforme se establezca.    

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

autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad, a afectar los Fondos de Coparticipación que le 

correspondan a la Municipalidad. 

                                     Que evaluados los beneficios que implica la formalización del convenio para 

todos los habitantes de la zona, contribuyendo con ello al bienestar general de la población.  

 

POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 006/2017 

 

ARTÍCULO 1°: Apruébase la concreción de un Convenio entre la Municipalidad de San Javier y 

la Dirección Provincial de Vialidad donde esta última entrega en comodato (1) motoniveladora 

marca Caterpillar, motor Caterpillar N° 98Z28628, chasis 5FMO1420, característica interna MO 

006 y una (1) motoniveladora marca TIANGONG , motor Cummins N° 69326209, chasis N° 151, 

característica interna MO-05-206, para ser destinadas a la realización de trabajos inherentes a la 

prestación de servicios de orden público, tales como el mantenimiento y perfilado de las rutas 

provinciales de su distrito. 
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ORDENANZA N° 007/2017 

 

   VISTO: 

                              La Ordenanza N°038/2011 que modifica el Código de Tránsito 

Unificado y, 

 

CONSIDERANDO: 

                                   Que lo establecido en el artículo 47 carece de precisión. 

 

                                  Que las prohibiciones deben estar expresadas con total claridad. 

 

                                   Que las normativas referidas a calles y caminos municipales en días 

de lluvia tienen incidencia sobre gran cantidad de vecinos. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 007/2017 

 

ARTÍCULO 1°: Modifícase el art. 47 de la Ordenanza 038/2011 que es redactado de la 

siguiente manera: "Queda estrictamente prohibido los días de lluvia el tránsito de transporte 

de carga pesada, superior a 3.000 kg, maquinaria agrícola, servicios atmosféricos 

particulares, distribuidores y repartidores, excepto los de servicios públicos. 

 

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

archívese.  

 

San Javier 31 de mayo de 2017 
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ORDENANZA N° 008/2017 

 

  VISTO: 

             

                             La necesidad de colocar nombres a calles del barrio San Antonio; y  

 

CONSIDERANDO: 

                                 Que es imprescindible que las calles estén identificadas. 

 

                                 Que dicha identificación con nombre propio facilitará la ubicación de 

las personas que viven sobre esas arterias. 

 

                                  Que cada 3 de Diciembre se renueva la devoción popular hacia el 

Santo Patrono San Francisco Javier. 

 

                                Que constituye una fecha con permanencia en la historia sanjavierina, 

ya que de modos diferentes y aun en las circunstancias más adversas nunca dejo de 

celebrarse. 

 

                               Que apoyamos el valor de mantener su memoria, el fervor social y el 

espíritu movilizador que han caracterizado históricamente a esta emotiva festividad popular 

en la ciudad de San Javier. Porque la memoria es, en definitiva, la esencia misma de los 

pueblos. 

 

                               Qué El Molino Arrocero San Javier S.A. o Molino Mocoví como se lo 

llamaba en la zona, desde 1961 formó parte de la historia social y económica de la costa. 

Qué Mocoví se impuso en el mercado interno, pero también en Brasil y Chile, 

especialmente en la mitad de la década del 70.  

 

                              Qué la zona "de la costa", como se conoce a los departamentos Garay y 

San Javier, se desarrolló a la par de la industria arrocera. 

 

                              Que la importancia del cultivo de arroz  en la provincia de Santa Fe no 

radica en la participación relativa de la producción en relación a otros  cultivos, sino más 

bien en el aporte que hace a la economía regional, en cuanto a generación de empleo, 

agregado de valor en origen y reducción de las desigualdades interprovinciales.  

Que del total nacional producido en superficie de arroz, Santa Fe representa el 19%, 

distribuyéndose en el departamento San Javier 68%. 
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ORDENANZA N°009/2017 

VISTO: 

             El “Plan de 13 viviendas VC” (5 2D y 8 3D) Plan 10199  según Resolución 0824 

del 4 de mayo de 2010 de la DPV y U y,  

CONSIDERANDO:  

 Que es inminente la culminación de las 13 viviendas en Colonia Teresa, ex distrito 

San Javier, 

 Que las mismas están edificadas en terrenos propiedad de la Municipalidad de San 

Javier,  

 Que el loteo está registrado según plano nro. 140.094 realizado por el Ing. Agr. 

Ezequiel Quintana I.CO.P.A. 1-0012, 

 Que del plano anteriormente citado se han afectado a la construcción de las 

viviendas los siguientes lotes: F1, F5, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, K1, K2, L5,  

 Que a fin de contribuir fehacientemente a la creación de “ciudadanía” se debe 

entregar la documentación pertinente a los beneficiarios para que estos procedan a la 

escrituración de las viviendas respectivas, 

 Que son atribuciones inherentes al Honorable Concejo Municipal otorgar 

autorización al Intendente Municipal  para que pueda firmar las escrituras respectivas, 

  

POR ELLO 

 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

ORDENANZA N°009/2017 

ARTÍCULO 1°: Autorízase al Intendente Municipal Ingeniero, Mario Enrique Migno a 

donar en nombre de la Municipalidad de San Javier lotes del plano de mensura nro. 

140.094 realizado por el Ing. Agr. Ezequiel Quintana I.CO.P.A. 1-0012 con todo lo clavado 
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ORDENANZA N° 010/2017 

 

 

VISTO: 

                          El acta de donación presentada por ROSA DEL CARMEN MENDOZA 

DE BERMÚDEZ,  DNI 11.495948 con fecha 3 de enero de 2017 y; 

 

CONSIDERANDO:  

             

                                 Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la aceptación de la 

cesión de calles y espacios verdes de  loteos de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2756; 

 

                                 Que la Oficina de Catastro Municipal requiere la aceptación de los 

espacios públicos mencionados; 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 010/2017 

 

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

de una fracción de terreno destinada a calle pública (colectora)  identificada en el plano de 

MENSURA DE REMANENTE Y SUBDIVISIÓN confeccionado por el Ingeniero 

Agrimensor Sebastián Noetzel ICOPA nro. 1-0210/5 correspondiente a la partida 

inmobiliaria 04-04-00 020942/0020, dominio T° 0137, F° 00289, nro.033089 del año 1991 

y que se adjunta a la presente en copia, como lote nro. 5 que cuenta con una superficie de 0 

ha, 17 as, 94 cas, 61 dm
2 

 

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

archívese  

 

SAN JAVIER, 21 de junio de 2017. 
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ORDENANZA N° 011/2017 

VISTO: 

             

La ordenanza 046/2010 que autoriza al Intendente Municipal a solicitar un préstamo 

para la ejecución del proyecto de 15 viviendas por administración municipal para la 

Comunidad Mocoví de Colonia Francesa de San Javier ante la Dirección Provincial de 

Vivienda y Urbanismo por la suma de $ 1.854.468,00 y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

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

por la Secretaría de Hábitat se necesita para los rubros materiales y conducción técnica, la 

suma de $ 4.603.886,80;  

 

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

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

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

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

autorización por la autoridad municipal; 

 

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

Coparticipación Provincial que corresponda a la municipalidad por el período de 

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

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

 

Que se ha producido una diferencia de $ 2.749.418,80 para afectar fondos; 

 

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

para afectar la coparticipación que le corresponde a los fines de avalar las sumas que se 
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ORDENANZA N° 012/2017 

 

 

VISTO: 

             

                             El acta de donación presentada por la señora LEGUIZAMÓN, 

YOLANDA ELISA DNI  12.818.714 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° 012/2017 

 

 

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

de una fracción de terreno realizada por la señora  des LEGUIZAMÓN, YOLANDA 

ELISA DNI  12.818.714 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. 2, SUP = 0  Ha 16 As 37 Ca 43 

dm2. El inmueble se encuentra ubicado en la Sección Indígena de San Javier, distrito San 

Javier, el inmueble se halla inscripto en mayor área en la siguiente: P-I-I N° 04-04-00-

020965/0017. Dominio: T 166, Fº0075, nro. 82446, Año 2006   

 

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

archívese.  

 

 

 

San Javier, 23 de agosto de 2017 
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ORDENANZA N° 013/2017 

 

VISTO:  

      

                 El acta nro 135 del 28 de julio de 2017 en la que se llega a un acuerdo entre 

representantes del Ministerio de Educación, de Infraestructura  y Patrimonio escolar de la 

Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de San Javier y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

               Que el acuerdo al que se arribó es un anhelo de esta municipalidad;    

     

              Que la provincia ha avanzado en  la elaboración de proyectos,  

 

              Que el terreno se encuentra apto para la construcción y pertenece a la 

Municipalidad de San Javier y debe ser  transferido al Gobierno de la Provincia de Santa 

Fe, 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 013/2017 

 

 

ARTÍCULO 1º : Autorícese al Intendente de San Javier Ingeniero Mario Enrique Migno a 

realizar los trámites correspondientes para efectuar la transferencia al Gobierno de la 

Provincia de Santa Fe del inmueble  que posee esta municipalidad identificado con los 

siguientes datos: plano original 109424 – 1986 ST SF nro.038358 01701/1970 activo, plano 

actual (en proceso de registro)PII 020939/0007 nomenclatura catastral 04 04 002 01 0189 

00003 identificado como lote nro. 2 con una superficie de 3.903,22 m
2 
. 

 

ARTÍCULO 2 º:  Autorícese a la Oficina de Catastro a realizar los actos tendientes para la 

inscripción del dominio en el Registro General y firmar las fichas de transferencia y 

cualquier otra documentación que resulte menester para concretar la transferencia antes 

mencionada. 

 

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

archívese.  

 

 

San Javier, 23 de agosto de 2017  
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ORDENANZA N° 014/2017 

 

 

VISTO: 

                                La presentación de los Cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 2016, 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 el municipio y juntamente con el movimiento de cuentas Año 2016. 

 

POR ELLO: 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN JAVIER SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 014/2017 

 

ARTÍCULO 1°: Apruébense los cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 2016, presentados por 

el Departamento de Hacienda y Administración General Municipal, y realizados según la 

documentación existente en la Municipalidad. 

 

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

 

 

San Javier 23 de agosto de 2017 

 

  



 

EROGACIONES

PRESUP. EJECU- %

DETALLE vigente al CION REAL Ejec.

31/12/2010 31/12/2010 Pto.

FINALIDAD - ADMINISTRACION GENERAL

SECCION 1 - EROGACIONES CORRIENTES

SECTOR 03 - TRANSFERENCIAS

PARTIDA PRINCIPAL - TRANSFERENCIAS

     * Aporte a Entes Municipales:

       PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

     * Pasividades:

       1. Del Ejercicio

       2. De Ejercicios Anteriores

     * Contribución para Obra Social

       sobre Pasividades
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ORDENANZA N° 015/2017 

      VISTO: 

                                   El acta número 135 del 28 de julio de 2017 en la que se llega a un 

acuerdo entre representantes del Ministerio de Educación, de Infraestructura y Patrimonio 

escolar de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de San Javier y, 

 

CONSIDERANDO: 

                                    

                                    Que el acuerdo al que se arribó es un anhelo de esta municipalidad;  

 

                                    Que la provincia ha avanzado en la elaboración de proyectos, 

 

                                    Que el terreno se encuentra apto para la construcción y pertenece a la 

Municipalidad de San Javier y debe ser transferido al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 

 

                                    Que a ese terreno le faltan inscripciones necesarias para realizar esa 

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

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

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

regístrales a fin de dejar bien descripto los bienes inmuebles a inscribir. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 015/2017 

 

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

planos de mensura correspondiente, a saber: 1) Una fracción de terreno, con todo lo 

clavado, plantado y adherido al suelo, ubicado en la ciudad de San Javier, departamento del 

mismo nombre, provincia de Santa Fe; y que de acuerdo al Plano de Mensura y Subdivisión 

confeccionado en el mes de diciembre de 1985 por el Ingeniero Civil Julio F. Mirani, e 

inscripto en el Departamento Topográfico de la Dirección General de Catastro de la 

Provincia el 08 de abril de 1986, bajo el N° 109424, se designa como LOTE NUMERO 

UNO (1), es de forma triangular y mide: cincuenta metros dieciséis centímetros de frente al 

Oeste (línea A-B); cincuenta y nueve metros sesenta y tres centímetros en su contrafrente al  
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ORDENANZA N° 016/2017 

 

 

V I S T O : 

                           La ordenanza 004/2015; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

            Que por la misma se autorizó al DEM a gestionar fondos de obras 

menores para la ampliación y mejora del servicio de agua potable en la zona oeste de la 

ciudad 

                                 Que al licitarse las mejoras para la referida zona estas incluyen el 

servicio de agua potable, por lo que no es necesaria la inversión municipal normada por la 

ordenanza 004/2015. 

 

 

POR ELLO:  

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

 

ORDENANZA N° 016/2017 

 

 

ARTICULO 1º:  Derógase la ordenanza 004/2015 y facúltase al Intendente Municipal a 

solicitar el archivo de las actuaciones generadas por ella y el consiguiente uso de esa 

partida de dinero en otros fines dispuestos por el H. Concejo Municipal. 

 

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

archívese. 
 

 

San Javier, 21 de septiembre de 2017 
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ORDENANZA N° 017/2017 

 

V I S T O : 

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

 

CONSIDERANDO: 

            

                                 Que la municipalidad de San Javier necesita renovar e incorporar 

equipos para la prestación de servicios. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE  

 

ORDENANZA N° 017/2017 

 

 

ARTICULO 1º:  Facúltase al Intendente Municipal, a gestionar los fondos y convenir con 
el Gobierno Provincial el financiamiento de los de la unidades y equipos que se detallan a 

continuación: 

 

1 chasis Volkswagen modelo 15.190/-43  0 km. $    1.295.000.- 

1 Motoniveladora nueva de 160 hp, industria argentina. $    3.260.855.- 

1   Camioneta cabina simple  4x2  Ranger, Toyota o similar      $      500.000.- 

6 Acoplados para 5 toneladas     $      429.000.- 

1 Tractor nuevo de 160 hp doble tracción industria argentina     $   1.360.000.-   

 TOTAL $ 6.844.855.- 

 

Por un total de pesos seis millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta 

y cinco ($ 6.844.855.-) y en el marco de la ley 12.385, sus modificatorias y decretos 

reglamentarios. 

. 

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

archívese 

 

San Javier, 21 de septiembre de 2017 
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ORDENANZA N° 018/2017 

VISTO:  

Que la Municipalidad de San Javier ha recibido una suma de dinero del Fondo 

Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, y 

 
 

CONSIDERANDO: 

Que dicha partida debe ser destinada a la compra de un Transporte Institucional para 

la Escuela N° 2038 “Siembra de Amor y Esperanza”. 

Que es pertinente proceder a la adquisición de la unidad pretendida con la mayor 

rapidez y consenso evitando que se registren aumentos en los valores que debería abonar la 

Municipalidad.  

Que se presentaron dos presupuestos, uno de la firma ALPES S.A. y otro de la firma 

Alberto J. Macua S.A 

          Que el Honorable Concejo Municipal tiene las atribuciones para decidir la compra de 

acuerdo a lo determinado en la Ley 2756;  

 

          Que las dos Comisiones que componen el Honorable Concejo Municipal han dado 

visto bueno a la compra; 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

ORDENANZA N° 018/2017 

ARTICULO Nº 1: : Decídase la compra directa a la firma ALPES AUTOMOTORES S.A. 

que cotiza: 1 Unidad 0 Km marca RENAULT, tipo Minibús, Modelo “NUEVO MASTER” 

Mot. 2,3 dci 16V 130cv, 15 pasajeros más conductor c/ABS - AA $ 874.910,00 

 

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

archívese. 

San Javier, 25 de octubre de 2017  
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ORDENANZA N° 019/2017 

 

VISTO: 

 

                                    La ley N° 13655 y su decreto reglamentario; y,  

 

CONSIDERANDO: 

                                      

                                      Que mediante la citada normativa se autoriza para el año 2016 la 

afectación de hasta un cincuenta por ciento (50%) de los ingresos provenientes del Fondo 

para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados creado por la 

Ley 12385 para ser aplicados a gastos corrientes. 

 

                                      Que la Municipalidad de San Javier registra un saldo sin aplicar de 

$ 2.702.471,50 correspondiente al año 2016, inferior al porcentaje facultado por la ley 

citada; 

 

                                       Que la actual situación económica- financiera aconseja solicitar los 

beneficios que concede la ley 13655. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 019/2017 

 

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

asigne a esta administración el importe de $ 2.702.471,50 (pesos dos millones setecientos 

dos mil cuatrocientos setenta y uno con 50/00) que no excede el 50% de los fondos que en 

virtud de la ley 12385 le corresponden, para ser afectado a gastos corrientes, en el marco de 

la ley 13655 y su reglamentación. 

 

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

archívese. 

San Javier, 08 de noviembre de 2017 



 
 

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

Mail: hcmsanjavier@outlook.com 
_____________________________________________________________ 

 

ORDENANZA N° 020/2017 

 

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 

1° 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 2017, 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° 020/2017 

 

ARTÍCULO 1°: Dispónese establecer para el 2018 un incremento del diez por ciento 

(10%) respecto del gravamen determinado para los vehículos modelo años 2018 y 

anteriores para la emisión anual del Impuesto Patente Única sobre Vehículos de acuerdo a 

las facultades conferidas por la ley respectiva. 

. 

 

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

archívese. 

 

 

San Javier, 08 de noviembre de 2017 
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ORDENANZA N° 021/2017 

 

VISTO: 

 

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

Vialidad, a los efectos de firmar un convenio de Comodato por una parcela de terreno 

ubicada en el distrito de la Municipalidad de San Javier; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                    Que la Municipalidad destinara el terreno para la construcción de un 

Playón Deportivo, para uso e interés público; 

 

                                    Que resulta necesario simplificar la ejecución del Convenio, para lo 

cual es conveniente otorgar facultades al Intendente de la Municipalidad Mario E. Migno, 

DNI N° 12.368.476, para que la represente y realice todos los actos necesarios para su 

cumplimiento; 

 

                                   Que los trabajos serán supervisados por la Dirección Provincial de 

Vialidad; 

 

                                   Que la obra redundará en beneficios para todos los habitantes de la 

zona  

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 021/2017 

 

ARTÍCULO 1°: Apruébese la concreción de un convenio entre esta Municipalidad, 

representada por su Intendente, Mario E. Migno, y la Dirección Provincial de Vialidad, 

para recibir en comodato una parcela de terreno inscripta en el Registro General de la 

Propiedad en Tomo 89 - Folio 107- N° 5191- Año 1965, ubicada en el distrito San Javier y 

lindera a la Ruta Pcial N° 1, con una superficie total de 1500m2, según plano que forma 

parte del presente y será destinada a la construcción de un Playón Deportivo para uso e 

interés público, a establecer de común acuerdo entre las partes. 
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ORDENANZA N° 022/2017 

 

VISTO: 

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

Vialidad, por lo que esta Municipalidad ejecutara a su cargo la instalación de cinco (5) 

refugios peatonales en la ruta provincial N" 1, en progresivas km: 

 

•Garita N° 1 en km 136,7 Colonia Francesa, paraje denominado “El Paraisal”, sobre el lado 

Oeste. 

•Garita N° 2 en el km 139,9 en Colonia Francesa, frente al Campamento DPV, se colocará 

sobre el lado Oeste. 

•Garita N° 3 en km 155,5 Colonia California, para la escuela primaria N° 6.006 Nicolás 

Avellaneda  y escuela secundaria N° 534, sobre el lado Oeste. 

•Garita N° 4 en km 166,8 en Colonia San José, frente al asentamiento poblacional 

denominado “El 20”, sobre el lado Oeste. 

•Garita N° 5 en km 167,3 en Colonia San José, frente a la Escuela N° 108 “Cabo Ramón 

Anadon”, sobre el lado Oeste y; 

 

CONSIDERANDO: 

                                  

                                      Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del 

Convenio de Autorización de Obras, para lo cual es conveniente otorgar facultades al 

Intendente de la Municipalidad de San Javier, Mario E. Migno, DNI Ne 12.368.476., para 

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

 

                                      Que a los fines de garantizar el cumplimiento del Convenio, 

correspondería autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad a supervisar los trabajos a 

realizar. 

 

                                      Que la ejecución de la obra brindara beneficios imponderables a 

todos los habitantes de la zona. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 
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ORDENANZA N° 023/2017 

VISTO: 

             El proyecto “Área Natural Protegida y Reserva Natural Urbana” del año 

2015 del ingeniero Marcial Bugnón, entonces en ejercicio de la Secretaría de la Producción 

y Turismo,  

              Las gestiones del ejecutivo municipal tendientes a la obtención de un 

dictamen favorable que ratifique la titularidad municipal de la isla “La Rinconada”. 

           La ley Provincial 12.175 del año 2003, que refiere a “Sistema Provincial  de 

Áreas Naturales Protegidas”, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                Que la isla situada frente al balneario municipal, conocida históricamente 

con el nombre de “La Rinconada”, ha sido registrada a nombre de la Municipalidad de San 

Javier en el Servicio de Catastro e Información Territorial, mediante plano d e mensura 

200633 del 3 de mayo de 2017, realizado por el Ing. Agr. Sebastián E. Noetzel ICOPA 1 -

0210/5 y consta de 644 Ha 91 As 24 Ca 14 dm
2
. 

                  

                Que en ocasión de la gestión del proyecto “Área Natural Protegida y 

Reserva Natu ral Urbana” se presentó la necesidad de contar con el dominio municipal de 

esa isla como un requisito indispensable para que el proyecto sea viable. 

  

                Que la Ley 12.175 de la Provincia de Santa Fe en su artículo 3º define a 

las Áreas Natura les Protegidas como todo ambiente o territorio que, manteniendo su 

aspecto original sin alteraciones importantes provocadas por la actividad humana, esté 

sujeta a un manejo especial legalmente establecido y destinado a cumplir objetivos de 

conservación, protección y/o preservación de su flora, fauna, paisaje y demás componentes 

bióticos y abióticos de sus ecosistemas. 
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ORDENANZA N° 024/2017 

 
 

VISTO: 

 

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

Municipalidades; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que debe dictarse norma que contenga el presupuesto para el año 2018 

 

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 024/2017 

 

ARTICULO 1º: Fijase en la suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 98/100 $ 

171.596.640,98 el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración 

Municipal para el Presupuesto 2018, conforme al detalle de la planilla anexa que forman 

parte integral de la presente ordenanza.- 

 

ARTICULO 2º: Estimase en la suma CIENTO SETENTA Y UN MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 98/100 $ 

171.596.640,98 el total de Ingresos del Presupuesto General de la Administración 

Municipal para el Presupuesto 2018, conforme al detalle de la planilla anexa que forman 

parte integral de la presente ordenanza.-  

 

ARTICULO 3º: Fijase en  la cantidad de Doscientos nueve (209) la cantidad de cargos de 

la planta de personal Permanente y Contratado de Planta. 
 

  



171.596.640,98

11.0.0.0.00.000 133.322.749,60

11.1.1.0.00.000 Rec. Ctes. De Jurisd. Propia 48.497.952,00

11.1.1.0.01.000 Tributarios Del Ejercicio 28.400.912,00

11.1.1.0.02.000 No Tributarios Del Ejercicio 2.873.240,00

11.1.1.0.03.000 Contribución De Mejoras 9.316.720,00

11.1.1.0.04.000 Tributarios Ejerc. Anteriores 7.907.080,00

11.1.2.0.01.000 Rec. Ctes. De Otras Jurisdicc. 84.814.797,60

2 FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES 37.723.891,38

TOTAL DE RECURSOS

ANEXO "A"

PRESUPUESTO GENERAL 2018

RECURSOS

TOTAL GENERAL DE RECURSOS



171.596.640,98

 1   EROGACIONES CORRIENTES 119.750.797,29

21.1.0.0.00.000 Gastos En Personal 79.651.880,07

21.2.0.0.00.000 Bienes Y Servicios No Personales 17.799.214,11

21.3.0.0.00.000 Transferencias 22.299.703,11

48.345.843,69

21.4.0.0.00.000 Bienes De Capital 9.959.172,61

21.5.0.0.00.000 Trabajos Públicos 38.386.671,08

3.500.000,00

21.6.0.0.00.000 Otras Erogaciones 3.500.000,00

ANEXO "B"

3- OTRAS EROGACIONES

 TOTAL DE EROGACIONES

EROGACIONES

2- EROGACIONES DE CAPITAL
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ORDENANZA N° 025/2017 

 

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° 025/2017 

 

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. 

PESOS SESENTA MIL ($60.000) por única vez y por cada estructura portante.- 

  

b)TASA POR INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E 

INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS, PESOS OCHENTA MIL ($80.000) 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 2018. 
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ORDENANZA N° 026/2017  

 

         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 2018; 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 DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 026/2017  

 

 

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 2018 que es parte de la presente Ordenanza. 

 

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

Archívese. 

 

San Javier 06 de diciembre de 2017 

  


