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ORDENANZA N° 001/2018 

VISTO: 

                                El inminente llamado a licitación para la construcción del Jardín 134 y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                Que esta municipalidad debe ceder el terreno donde se construirá el 

mismo. 

                               Que parte de ese terreno se hizo toma de posesión el 1 de noviembre de 

2017. 

                             Que esa toma de posesión se hizo como requisito para agilizar trámites. 

 

                               Que ese terreno es espacio público y debe ser asignado como espacio 

privado. 

                               Que hay un plano efectuado por el Ing. Agrimensor Sebastián Noetzel 

I.CO.P.A. 1-0210/5. 

                              Que la superficie de dicho predio es de 307,67 m2. 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

ORDENANZA N° 001/2018 

 

ARTÍCULO 1°: Desaféctese como espacio público y aféctese como espacio privado el 

predio de 307,67m2- identificado en el plano de mensura realizado por el Ing. Agr. 

Sebastián Noetzel I.CO.P.A. 1-0210/5 como lote nro.l, predio de forma triangular delimita 

al suroeste con calle Dr. de la Colina, al noroeste por la parcela nro. 2 del plano nro.l09.424 

partida 04-04-00020929/0007 y al noreste por la manzana partida 040404 020939/0002. 

 

ARTÍCULO 2°: Autorícese a la Oficina de Catastro a realizar los actos administrativos 

para la modificación. 

 

 

ARTÍCULO 3°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación. 

 

 

San Javier, 08 de febrero de 2018 
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ORDENANZA N° 002/2018 

VISTO: 

                                  La sanción por parte de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe de 

la Ley 13.055 que exige la adecuación por parte de comunas y municipios de los sitios de 

disposición final de residuos de acuerdo a estricto cronograma y la implementación, en el 

marco de dicha ley, de un programa de asistencia a municipios y comunas por parte de la 

Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, y 

CONSIDERANDO: 

                                     Que la problemática de los residuos sólidos urbanos constituye un 

desafío común para los gobiernos locales, la cual debe abordarse solidaria y 

cooperativamente con otras instancias municipales y/o provinciales, 

                                     Que es voluntad de esta gestión trabajar día a día en la preservación, 

conservación y mejoramiento del medio ambiente a fin de proteger la salud y las 

condiciones de vida de los vecinos, 

                                     Que es necesario dar pasos concretos de inmediato con miras al 

cumplimiento de la legislación vigente, 

                                     Que es requisito fundamental para tener una disposición final 

ordenada la implementación de controles más exigentes del tipo de residuos que se 

depositan, 

                                      Que corresponde dictar el acto administrativo idóneo para que el 

Intendente de la Municipalidad de San Javier pueda suscribir el convenio, así como 

concretar cualquier tipo de acto relacionados con el Programa Provincial para la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos, 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 
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ORDENANZA N° 002/2018 

 

ARTÍCULO 1°: Autorízase al Intendente de la Municipalidad de San Javier, Ing. Agr. 

Mario Migno, a firmar el Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente por el cual se 

otorga un aporte no reintegrable en el marco del Programa Provincial para la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

ARTÍCULO 2°: Autorízase al Intendente de la Municipalidad de San Javier, Ing. Agr 

Mario Migno para percibir, administrar y disponer fondos en concepto de subsidios, aportes 

no reintegrables, donaciones de bienes muebles, etc. y a realizar todos los actos necesarios 

para la administración, funcionamiento y cumplimiento del objeto del Convenio 

mencionado en el artículo 1°.  

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

archívese. 

 

San Javier, 22 de febrero de 2018 

 

ORDENANZA N° 003/2018 

 

VISTO: 

                                   El expte. N° 15120-0109976-1 de trámite ante la Caja de Jubilaciones 

y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, surge que la Municipalidad de San Javier tiene una 

deuda de $4.639.139.10 (PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 10/100) ante dicho organismo por 

aportes y contribuciones no integradas por el período diciembre de 2007 hasta junio de 

2017; y 

 

CONSIDERANDO: 

                                    Que resulta oportuno rubricar el convenio marco de pagos celebrado 

con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, donde se autoriza al 

pago de la deuda en 120 cuotas ¡guales y consecutivas de $66.558,91 (PESOS SESENTA 

Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 91/100), arrojando un total de 

$7.986.980,24 (PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA CON 24/100) correspondiente a capital e intereses. 
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                                   Que asimismo, resulta necesario simplificar la ejecución del 

convenio, para la cual es conveniente otorgar facultades al Intendente y Secretario de 

Hacienda de la Municipalidad de la Municipalidad de San Javier, para que la representen y 

realicen todos los actos necesarios para su cumplimiento. 

 

                                  Que a los fines de garantizar el cumplimiento del convenio 

correspondería autorizar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe, 

para afectar los fondos de coparticipación que le correspondan a la Municipalidad de San 

Javier. 

 

POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 003/2018 

 

ARTICULO 1°: Apruébese la formalización de un Convenio entre la Municipalidad de 

San Javier y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe para la 

cancelación de la deuda que mantiene este municipio con dicho organismo, en los términos 

expresados en los considerandos. 

 

 

ARTICULO 2°: Autorizase al Sr. MARIO ENRIQUE MIGNO, DNI N° 12.368.476 y al 

Sr. RICARDO JUAN DOMET, DNI N° 17.111.503, Intendente y Secretario de Hacienda 

de la Municipalidad de San Javier, respectivamente, a suscribir el convenio, como también 

a realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento del mismo. 

 

ARTICULO 3°: Autorizase a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa 

Fe a retener de los fondos de coparticipación que le correspondan a esta municipalidad, a 

fin de cumplimentar con las cuotas del convenio, en forma directa y mensual por el importe 

de $66.558,91 (PESOS SESENTA YSEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

CON 91/100), durante 120 meses. 

 

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

Archívese. 
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San Javier, 12 de marzo de 2018 

 

 

ORDENANZA N° 004/2018 

 

VISTO: 

                                  El acta de "Toma de posesión " del Bv. Pedro A. Candioti de fecha 6 

de diciembre de 2013 y el acta de "Toma de posesión” del predio ocupado por ex Club de 

Caza y Pesca de fecha 18 de diciembre de 1987 y, 

 

CONSIDERANDO: 

                                   

                                      Que ambas actas corresponden a tomas de posesión realizadas por 

la Municipalidad de San Javier. 

                                      Que eran terrenos mostrencos. 

                                      Que el denominado Pedro A. Candioti está formado por tres 

parcelas que en el Servicios de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa 

Fe emitido el 21/10/2013 figura como "sin propietario”. 

                                     Que son tres parcelas históricamente reconocidas por los vecinos 

como parte del ejido urbano de la ciudad de San Javier, llamado en un momento "Plaza 

Vera Mujica" y actualmente conocido como Bv. Pedro A. Candioti. 

                                      Que el predio anteriormente ocupado por el Club de Caza y Pesca 

actualmente se encuentra abandonado. 

                                       Que es deber del municipio ordenar catastral mente los terrenos 

anteriormente citados. 

 

POR ELLO: 

  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 004/2018 

 

ARTÍCULO 1°: Incorpórese al patrimonio de la Municipalidad de San Javier los 

inmuebles que a continuación se describen, a saber: 

 

a) Parte de predio de acta de posesión del 18 de diciembre de 1987, cuya superficie es de 
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1.816.21 nv ubicado sobre calle 25 de Mayo entre Juan de Garay y costanera Francisco 

Javier de Echague y Andía. según consta en el plano efectuado por el Agr. Ezequiel 

Quintana I.CO.P.A nro. 1-0012. mensura para adquisición de dominio por usucapión 

administrativa. 

b)Predio de acta de toma de posesión de fecha 6 de diciembre de 2013 y que según plano 

realizado por el Ing. Agr. Sebastián Noetzel  I.CO.P.A. nro. 1-0210/5. mensura para 

constitución de estado parcelario, consta de 35.632.86 m3 limitado por calles Antonino 

Alzugaray. 25 de Mayo y Avda Costanera Echague y Andía 

 

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

inscripción del dominio 

 

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

archívese.  

 

San Javier, 04 de abril de 2018 

ORDENANZA N° 005/2018 

 

VISTO: 

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

Vialidad para lo cual éste Municipio se compromete a ejecutar la OBRA: Construcción de 

dársenas de estacionamiento en la Ruta Provincial N° 1 (Tramo: San Javier - Colonia 

Yatay), en el marco del programa de descentralización Vial y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

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

razonables y compensan las inversiones a su cargo. 

 

                                 Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del Convenio, 

para lo cual es conveniente otorgar facultades a la Intendente municipal de San Javier, para 

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

percibir el monto que se establezca. 

 

                                Que a los fines de garantizar el cumplimiento del Convenio, 

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

Coparticipación que le correspondan al Municipio. 
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                             Que la ejecución de la Obra brindará beneficios imponderables a todos 

los habitantes de la zona. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 005/2018 

 

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

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

OBRA: Construcción de dársenas de estacionamiento en la Ruta Provincial N° 1 (Tramo: 

San Javier - Colonia Yatay), en el marco del programa de descentralización Vial. 

 

 

 

 

ARTICULO 2°: Autorizar al Intendente Municipal, MARIO ENRIQUE MIGNO, DNI N° 

12368476 a suscribir el respectivo Convenio como también a realizar todos los actos 

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

 

ARTÍCULO 3°: Apruébese la inversión que deberá realizar la Municipalidad de acuerdo a 

la Ley N° 2756. 

 

ARTÍCULO 4°: Autorizase a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los fondos 

de Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad de San Javier, a fin de resarcirse 

de los perjuicios que le pudiere ocasionar el incumplimiento del Convenio. 

 

ARTÍCULO 5°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese.  

 

San Javier, 18 de abril de 2019 

ORDENANZA N° 006/2018 

 

VISTO: 
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                                Los fondos recibidos por el municipio por parte del Gobierno 

Provincial, en el marco de la ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios; y, 

 

CONSIDERANDO: 

                  

                                  Que la Municipalidad de San Javier necesita incorporar equipamiento 

al corralón municipal 

 

                                  Que se presentaron presupuestos, de las firmas Rectificaciones 

Avellaneda, Tractoher S.A, Devol, Vera Automotores, Amiun, Metalúrgica Avellaneda, 

Agro JV y Plegados San Justo. 

 

                                 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 luego de analizar presupuestos y definir la 

oferta más conveniente. 

 

                                   Que es necesario agilizar la compra debido a la variación de precios 

que provoca la inflación.  

                        

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 006/2018 

 

ARTICULO 1°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal  a adquirir a la firma 

“RECTIFICACIONES AVELLANEDA”: 

 

-1 Motoniveladora MA160, motor Cummins 160 HP, cabina kit A/A, contrapesos 

delanteros, escarificados traseros 9 uñas, bloqueo diferencial (NO SPIN) 

 

-1 Tractor PAUNY EVO 250A, motor Cummins 160 HP, rodados 23.1X30, cabina confort 

A/A, contrapesos delanteros, doble salida hidráulica.  

  Ambas unidades a un precio de: 4.093.513,60 pesos 
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ARTÍCULO 2°: Autorícese al Departamento Ejecutivo adquirir a la firma: “DEVOL”: 

 

- 1 chasis Volkswagen modelo 15.190/-43  0 km. por la suma de: 1.251.300 pesos 

 

ARTÍCULO 3°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal  a adquirir a la firma 

“AMIUN”: 

-1 Camioneta TOYOTA HILUX 4X2 Cabina Simple, motor 2.4 TDI, aire acondicionado, 

dirección de potencia, airbag, sistema de frenos ABS, control de estabilidad y de tracción 

por un importe de: 520.000 pesos 

 

ARTÍCULO 4°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal  a adquirir a la firma 

“PLEGADOS SAN JUSTO”: 

-6 acoplados de 4x2 mts. de dos barandas por lado, con parante central, para 5 toneladas de 

capacidad. Eje de 2y1/2, elásticos reforzados de 63X8X8, aro giratorio a bolita de 650 X 50 

para 6 toneladas, llantas 650 X 16 X ¼ por un importe total de: 407.700 pesos.  

 

ARTÍCULO 5°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

Archívese. 

 

San Javier, 18 de abril de 2018 

 

ORDENANZA N° 007/2018 

VISTO: 

                                El boleto de compra venta plan de viviendas pre terminadas construidas 

en San Javier de fecha 29 de abril de 1980 entre la Municipalidad de San Javier y Luis 

Argentino Romero y la carta del 20 de diciembre de 2017 cursada al Señor Intendente 

Municipal Mario Enrique Migno por parte del Señor Luis Argentino Palacios y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                Que el Señor Palacios ha abonado todas las cuotas pactadas en el boleto 

de compra venta por la vivienda; 

                                Que de acuerdo a lo detectado por el Departamento de Catastro no se 

ha respetado el plano original para la construcción de la vivienda; 

                                Que el Señor Palacios ha actuado de buena fe y que la equivocación 

corresponde originariamente a esta municipalidad 

                                 Que hay un terreno adyacente a su vivienda de hecho lo ha ocupado; 
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                                 Que dicho terreno de acuerdo al plano n° 119,805 corresponde a la 

manzana 44 A y mide 3,90 m X 22,75, totalizando 88,725 m2 

                                 Que de acuerdo a la carta mencionada manifiesta su intención de 

adquirir el inmueble y ofrece la suma de $ 73.000.-haciendose cargo del plano 

correspondiente; 

                                 Que el total de gastos de escrituración estaría a su cargo, 

                                 Que el terreno mencionado no tiene mejoras efectuadas por esta 

municipalidad. 

 

 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE  

ORDENANZA N°007/2018  

 

ARTÍCULO 1°: Autorizase al Intendente Municipal Ing. Mario Enrique Migno a transferir 

al Señor  LUIS ARGENTINO PALACIOS DNI 10.382.548 el predio identificado en el 

croquis elaborado por el Ing Agr. Sebastián Noetzel I.CO.P.A. N° 1-0210/5 como lote n° 1  

De 14 m. de frente por 22,75 de fondo haciendo una totalidad de 318,50 m2, lote ubicado 

en calle 25 de Mayo esquina Dr. Silvestre Begnis, debiendo hacerse cargo de los gastos que 

demande el plano y la escritura traslativa de dominio. 

 

 

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

archívese. 

 

 

San Javier, 09 de mayo de 2018 

ORDENANZA N° 008/2018  

VISTO: 

                                La necesidad de validar las notificaciones oficiales realizadas a los 

particulares por parte de la Municipalidad de San Javier como intimación previa a la 

promoción de procesos judiciales, y; 

 

CONSIDERANDO: 
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                                Que como objetivo principal, se propende a que los destinatarios tomen 

efectivo conocimiento aquello que se pretende notificar. 

                                 Que, sin embargo, la usencia, rechazo o evasión indeterminada por 

parte del destinatario no puede ser obstáculo para el progreso de los trámites que el 

Departamento Ejecutivo Municipal debe llevar adelante en ejercicio de la función pública. 

                                 Que, por otro lado, dado que la validez de tales notificaciones será 

objeto de evaluación y análisis por parte de los órganos judiciales que intervinieren en los 

procesos que se promovieren con causa en lo notificado por los oficiales notificadores del 

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. 

 

 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 008/2018 

 

ARTÍCULO 1°: Las notificaciones o intimaciones que se destinen a sujetos que fueren a 

ser o ya fueren parte en procesos judiciales en que la Municipalidad de San Javier sea parte 

y cuyo objeto se relacione con estos mismos se practicaran  ajustándose al Codigo Procesal 

Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. 

.ARTÍCULO 2°: La función notificadora prevista en esta ordenanza será atribuida por el 

Sr. Intendente Municipal a una o varias personas determinadas. 

ARTICULO 3°  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 

 

San Javier, 09 de mayo de 2018 

ORDENANZA N° 009/2018  

VISTO: 

                                El acta n° 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 arribo es un anhelo de esta municipalidad; 
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                                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° 009/2018  

 

ARTÍCULO 1º: Autorízase 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 nro.208543 del 07/02/2018, manzana 189, parcela 0005, lote 2, 

superficie de 3.903,22 m
2 

  partida de Impuesto Inmobiliario 04 04 00 020939/0350-9,  

inscripción de dominio nro. 184.666, tomo 192, folio 314. 

 

ARTÍCULO 2 º: La Municipalidad de San Javier hace la presente donación con afectación 

al Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe para la construcción del edificio 

propio del Jardín nro 134, un SUM y lugar para actividades físicas del CEF 43. 

 

ARTÍCULO 3º: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. 

San Javier, 09 de mayo de 2018 

ORDENANZA N° 010/2018  

VISTO: 

                                La necesidad de regularizar nominialmente la calle 25 de Mayo entre 

calle Dr. Carlos Silvestre Begnis y calle Dr. Tiscornia de San Javier ; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                 Que se ha realizado el acta de donación correspondiente; 

                                 Que el Ing. Agr. Sebastian Noetzel I.CO.P.A n° 1-0210/5 ha 

confeccionado el plano respectivo; 



 
 

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

Mail: hcmsanjavier@outlook.com 
_____________________________________________________________ 

 

 
 

                                 Que la Oficina de Catastro de la municipalidad ha visado el plano de 

mensura anteriormente citado, 

                                  Que se han cumplido con todas las normas municipales existentes, 

 

 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE  

 

ORDENANZA N° 010/2018  

 

ARTÍCULO 1°: Destínese a espacio público, el espacio privado de la Municipalidad de 

San Javier ubicado en calle 25 de Mayo entre calle Dr. Silvestre Begnis y Dr. Tiscornia, 

consistente en 22 m2, de 1,10 m. x 20 correspondiente al lote 3 del plano de mensura que el 

Ing. Agr. Sebastián Noetzel I.CO.P.A n° 1- 0210/5 ha confeccionado. Datos del 

inmueble:P.I. 04-04-00 020939/0110,04-04-00 020939/0004 

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

archívese. 

 

San Javier, 09 de mayo de 2018 

ORDENANZA N° 011/2018 

VISTO: 

                                La Ley 12.385, sus modificaciones y decretos reglamentarios; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                Que es necesario seguir con la obra de restitución edilicia del edificio 

ubicado en Independencia y 9 de Julio; 

                                Que contamos con un proyecto ya en ejecución; 

                                Que tenemos saldo disponible en la partida que anualmente destina el 

presupuesto provincial en cumplimento de la ley citada arriba. 

 

 

 

POR ELLO: 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 011/ 2018 

 

ARTÍCULO 1°: Facultase al Intendente Municipal a gestionar los fondos y convenir con 

el Gobierno Provincial el financiamiento de la continuación de la restitución edilicia del 

edificio en construcción que iba a ser destinado a terminal de colectivos y ubicado en la 

intersección de las calles Independencia y 9 de julio y por un monto de $ 6.000.000.-(seis 

millones de pesos) en el marco de ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios 

y para la correspondiente al presupuesto del año 2018 de la provincia de Santa Fe. 

.ARTÍCULO 2°: La función notificadora prevista en esta ordenanza será atribuida por el 

Sr. Intendente Municipal a una o varias personas determinadas. 

ARTICULO 3°  Elévese Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 

 

San Javier, 09 de mayo de 2018 

 

ORDENANZA 012/2018 

VISTO: 

              La ley orgánica de Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe que en su 

articulado expresa que el estado Municipal debe velar por la salud de la población y 

procurar para los vecinos un ambiente sano, y; 

CONSIDERANDO: 

                                 Que los aceites vegetales usados en frituras (AVUS) procedentes del 

sector gastronómico aportan a nuestra sociedad dos problemas: uno en Salud y otro 

ambiental. En la salud de los consumidores: Los AVUS tienen componentes cancerígenos 

(acrilamidas y radicales libre) su mal uso o reutilización es una amenaza para la salud del 

consumidor. La existencia de circuitos informales hace que los AVUS vuelven al consumo 

humano, en mezclas con aceites nuevos y/o en la elaboración de margarinas. En el medio 

ambiente: Los AVUS son residuos que representan un impacto negativo para el mismo. Su 

disposición en las cloacas dificultan el procesamiento de los efluentes, además de obstruir 

los desagües cloacales y pluviales o en pozos absorbentes produciendo la 

impermeabilización de los mismos.- 

                                 Que en la actualidad no existe legislación a nivel nacional sobre este 

tema por lo cual los generadores de los mismos disponen de ellos a su criterio.- 
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                                 Que el AVUS, si se lo dispone, recicla, y trata en forma adecuada es 

posible que sirva para otros usos, entre ellos la elaboración de biocumbustibles. 

                                 Que en la actualidad existen empresas que recolectan los AVUS y los 

reciclan convirtiéndolos en biodiesel con el fin de ser utilizados como combustible para 

diversos usos, disminuyendo la contaminación ambiental.- 

                                 Que la integración entre diferentes actores públicos y privados son hoy 

políticas de integración de nuestro Municipio. 

 POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

ORDENANZA 012/2018 

ARTICULO Nº1: Implementar un programa de recolección formal de aceite vegetal usado 

en todo el ejido Municipal. 

ARTICULO Nº2: Se define como ACEITE VEGETAL USADO, de ahora en más AVUS, 

a todo aquel aceite que habiendo sido utilizados en diversos procesos de frituras, han 

alcanzado un grado de deterioro que justifica su descarte y no su reutilización.  

ARTICULO Nº3: Se define como establecimiento generador de AVUS a todo aquel que 

preste servicio de comidas o establecimientos (restaurantes, rotiserías, bares, servicios de 

lunch o delivery de comidas, etc) donde se utilicen aceites vegetales como método de 

cocción de alimentos. 

ARTICULO Nº4: Queda prohibido a todo establecimiento generador de AVUS arrojar los 

mismos en: sistema de cloacas, pozos absorbentes, suelo, cursos de agua, recipientes 

destinados a la recolección de residuos sólidos u otro destino que no sea una empresa 

recolectora de aceites usados, autorizada por el Municipio. 

ARTICULO Nº5: Se obliga a todos propietarios de establecimientos elaborados de 

alimentos que generen AVUS, a entregar el mismo a una empresa recolectora autorizada 

por el Municipio, la cual deberá demostrar que el aceite no retorna a consumo humano, ni 

afecta al medio ambiente.  

ARTICULO Nº6: Los propietarios de los establecimientos nombrados en el artículo Nº 3, 

deberán disponer de un espacio físico donde depositar los recipientes, debiendo estar los 

mismos identificados con la leyenda “aceite usado” que la empresa recolectora entregue, en 

el que se almacenará el aceite para su posterior recolección. 
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ARTICULO Nº7: Los propietarios de los establecimientos acordarán con la empresa 

recolectora de aceite, la frecuencia de recolección del AVUS. 

ARTICULO Nº 8: El Área de Seguridad Alimentaria y el departamento de medio 

ambiente dependiente de la Secretaria de la Producción de la Municipalidad de San Javier 

en las auditorias que realicen verificarán que el aceite usado sea depositado en los 

recipientes correspondientes.  

ARTICULO Nº 9: La Municipalidad de San Javier deberá motivar a los ciudadanos que 

generen aceites usados en sus domicilios particulares, a no desechar los aceites vegetales de 

manera incorrecta, permitiéndoles depositarlos en PUNTOS LIMPOS colocados en 

diferentes lugares de la ciudad.   

ARTICULO Nº 10: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 

San Javier, 09 de mayo de 2018 

 

ORDENANZA N° 013/2018 

VISTO: 

                                  El Decreto provincial N9 2759/12 que aprueba la reglamentación del 

artículo 20 de la ley N9 9325-Sistema de Protección Integral del Discapacitado, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                     Que a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de Ja 

Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, aprobada por 

nuestro país mediante la Ley Nacional N9 26.378, debemos reconocer que la discapacidad 

es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

 

                                   Que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, es necesario adoptar 

medidas pertinentes para asegurar el acceso de las mismas, en igualdad de condiciones con 

las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones y a otros 

servicios e instalaciones de uso público, aplicables a edificios, vías públicas y otras 

instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y 

lugares de trabajo; ya sean éstos de titularidad o dominio público o privado. 
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                                 Que estas medidas deben tomarse a fin de que las personas con 

discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

 

                                Que en congruencia con ello, a través del DECRETO N9 2759/12, el 

gobierno de la Provincia de SANTA FE aprobó LA REGLAMENTACION DEL 

ARTICULO 208 DE LA LEY NS 9325 - SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DEL 

DISCAPACITADO. 

 

                              Que el citado Artículo 20s establece que en toda obra pública que se 

destine a actividades que supongan el acceso de público, deberán preverse accesos, medios 

de circulación e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad que utilicen sillas 

de ruedas, la misma previsión deberá efectuarse en los edificios destinados a empresas 

privadas de servicios públicos y en los que se exhiben espectáculos públicos que se 

construyan o reformen. 

Cabe mencionar que el DECRETO N8 2759/12 en el Artículo 59 invita a los municipios y 

comunas a adherirse a lo dispuesto por el artículo 20Q de la Ley Provincial N9 9.325 y la 

presente Reglamentación. Además, modificó del Decreto N9 1123/08, por el que se aprobó 

la reglamentación de ia Ley N9 12.385; la que dispuso la creación del Fondo para la 

Construcción de Obras Menores para Municipios de Segunda Categoría y Comunas de la 

Provincia de Santa Fe que no se encuentren incluidas en el Fondo de Emergencia Social; y 

en tal sentido, para la evaluación y selección de los proyectos, la Comisión de Seguimiento 

deberá exigir como requisito de las propuestas, que las obras respeten la accesibilidad al 

medio físico para la inclusión de las personas con discapacidad en los citados proyectos. 

Que resulta prioritaria la supresión de las barreras físicas en los ámbitos urbanos 

arquitectónicos que se materialicen en lo futuro, o en los ya existentes que remodelen o 

sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la 

accesibilidad para las personas con movilidad reducida.  

 

                               Que CAMUDIS, cuyo objetivo es asesoraren el ámbito Municipal con 

la elaboración de programas y políticas sobre discapacidad, velar por el cumplimiento de 

disposiciones vigentes y proponer modificaciones en ordenanzas vigentes que tiendan a 

mejorar la situación de las personas con discapacidad, sugiere se actualice dicha legislación 

local para eliminar las barreras arquitectónicas. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 
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ORDENANZA N° 013/2018 

 

ARTICULO 1°:Adhiérase la ciudad de San Javier a los alcances del Decreto provincial N° 

2759/12 que aprueba la reglamentación del artículo 20 de la ley N° 9325 - Sistema de 

Protección Integral del Discapacitado. 

 

ARTICULO 2°: Incorpórese la reglamentación del artículo 20g de la Ley N° 9.325, que 

como Anexo I se adjunta a la presente Ordenanza, al Código de Edificación local. 

 

ARTICULO 3°: Establécese la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos 

arquitectónicos que se creen en el futuro o en los existentes, que remodelen o sustituyan en 

forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para 

las personas con movilidad reducida, y mediante la aplicación de las normas contenidas en 

el referido Anexo I. 

 

ARTICULO 4°: El cumplimiento de las previsiones contenidas en el citado Anexo I, será 

requisito exigible para la aprobación de todo proyecto, planificación y la consiguiente 

ejecución de las obras, así como para la concreción de habilitaciones de cualquier 

naturaleza relativas a la materia de la que se trata. 

 

ARTICULO 5°: Déjase establecido que resultarán responsables del cumplimiento de la 

presente normativa -dentro de la órbita de sus respectivas competencias- los profesionales 

que suscriban proyectos, los organismos que intervengan en la aprobación y supervisión 

técnica, los constructores que lleven a cabo las mismas, los técnicos que las dirijan, las 

personas y/o entidades encargadas del control e inspección técnico-administrativo, así 

como toda persona física o jurídica que intervenga en cualquiera de las actuaciones y/o 

etapas contempladas en la Reglamentación del Anexo 1. y en los Códigos de Edificación, 

de Planeamiento Urbano y de Verificaciones y Habilitaciones, y demás normas vigentes. 

 

ARTICULO 6°: Derogase cualquier norma que se oponga a la presente. 

 

ARTICULO7°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 

 

San Javier, 09 de mayo de 2018 

ORDENANZA N° 014/2018 
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VISTO: 

                                       La posibilidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial 

de Vialidad, por lo cual está Municipalidad ejecutará a su cargo la Instalación de letras 

corpóreas en la Ruta Provincial N° 1, en progresivo km 145+900, y 

 

CONSIDERANDO: 

                                       Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del 

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

Intendente de la Municipalidad de San Javier Sr Mario Enrique Migno DNI N° 12.368.476 

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

 

                                      Que a los fines de garantizar el cumplimiento del Convenio, 

corresponde autorizar a la dirección Provincial de Vialidad a supervisar los trabajos a 

realizar. 

 

                                       Que la ejecución de la obra brinda beneficios imponderables a 

todos los habitantes de la zona. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 014/2018 

 

ARTICULO 1°: Apruébese la concreción de un Convenio de Autorización de Obras entre 

este municipio, representada por su Intendente San Javier Sr Mario Enrique Migno DNI N° 

12.368.476 y la Dirección Provincial de Vialidad, para la Instalación de letras corpóreas en 

la Ruta Provincial N° 1, en progresiva km 145+900; conforme al plan de trabajo a 

establecer de común acuerdo entre las partes. 

 

ARTICULO 2°: Facúltese al Intendente de la Municipalidad de San Javier Sr Mario 

Enrique Migno DNI N° 12368.476 a suscribir el respectivo convenio como también a 

realizar todos los actos necesarios para cumplimiento del mismo. 

 

ARTICULO 3°: Apruébese la inversión de que deberá realizar la Municipalidad para la 

concreción del mismo, de acuerdo con las normativas que exija la Dirección Provincial de 

Vialidad.  
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ARTICULO 4°: Autorice a la Dirección Provincial de Vialidad a afectar los fondos de 

coparticipación que le corresponde a la Municipalidad de San Javier, a fin de resarcirse de 

los perjuicios que le pudieran ocasionar el incumplimiento del convenio. 

 

ARTICULO 6°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese.  

 

 

San Javier, 06 de junio de 2018 

ORDENANZA N° 015/2018 

 

 

VISTO: 

                                La presentación de los Cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 2017, 

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 

existente en el municipio y juntamente con el movimiento de cuentas Año 2017. 

 

POR ELLO: 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN JAVIER SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 015/2018 

 

ARTÍCULO 1°: Apruébense los cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 2017, 

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

realizados según la documentación respaldatoria obrante en la Municipalidad. 

 

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

archívese. 
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San Javier 27 de junio de 2017 

 

ORDENANZA Nº 016/2018 

 

VISTO: 

                      La necesidad de mantener en condiciones la infraestructura de la ciudad, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                      Que la situación que se genera muchas veces en la ciudad por diversos daños 

causados a los bienes públicos, por acción o por omisión como así también en forma 

accidental debe ser reparado por el municipio con dinero de todos los vecinos. 

 

                    Que muchas veces vemos actos de vandalismo en el camping municipal, contra 

asadores, baños, anfiteatro, arboles, flores, plantas, etc, generan un gasto tremendo para 

volver a ponerlos en condiciones. 

 

                  Que en ocasiones nos enteramos de daños a edificios públicos, como rotura de 

vidrios, puertas, paredes pintadas, etc. 

 

                 Que es obligación de todos los ciudadanos actuar cívicamente en el uso 

responsable de instalaciones que integran los espacios públicos de la ciudad. 

Que el derecho no protege a quien causa perjuicios a otros, sino que por el contrario, hace 

nacer una obligación. 

 

                 Que en varios casos vemos accidentes en automóviles donde se destruyen farolas 

de luminaria publica, canteros, semáforos, canteros, etc, y el municipio tiene que afrontar 

los gastos de reparación con dinero de todos los contribuyentes. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE: 
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ORDENANZA Nº 016/2018 

 

 

ARTÍCULO 1º: El ejecutivo municipal, tendrá la facultad de reclamar económicamente, el 

monto total que genere la reparación, o recambio, mas costos logísticos a personas que sean 

responsables de daños, deterioro o alteración ocasionados en espacios públicos. 

 

ARTÍCULO 2º: Se aplicara el artículo primero de la misma ordenanza en los casos que se 

encuentren afectados, arboles, plantas, flores, monumentos, columnas de iluminación, 

semáforos, bancos y cualquier otro elemento existente en plazas, parques, calles, caminos y 

espacios públicos. 

 

ARTÍCULO 3º: Personal actuante deberá confeccionar: Acta de infracción, presupuesto 

que determine el monto de dinero que costará la reparación de los daños ocasionados al 

patrimonio público y certificación policial del hecho en cuestión. 

 

ARTÍCULO 4º: Se aplicara una multa del doble del presupuesto de regeneración, en caso 

que los bienes perjudicados sean declarados monumentos históricos. 

 

ARTÍCULO 5º: En caso que el infractor sea menor de edad, la acción será contra el padre, 

madre o tutor encargado. 

 

ARTÍCULO 6º: Las intimaciones extrajudiciales estarán a cargo del Departamento 

Ejecutivo Municipal que deberá enviar al Juzgado Municipal de Faltas las actuaciones 

correspondientes.  

 

ARTÍCULO 7º: Una vez dictada la resolución del Juzgado de Faltas, el cobro estará cargo 

del  Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de la Ley Pcial N° 5066. Se podrá 

incorporar los costos a la Tasa General de Inmuebles, a solicitud del infractor.  

 

ARTÍCULO 8º: Ante la falta de pago, el cobro por vía judicial estará a cargo del 

Departamento Ejecutivo Municipal.  

 

ARTÍCULO 9º :Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese.  

 

San Javier, 27 de junio de 2018 
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ORDENANZA Nº 017/2018 

 

 

VISTO:  

                La necesidad de que las nuevas generaciones conozcan cómo funciona el poder 

legislativo, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que organizando  un sistema de asistencia por un día al concejo deliberante de la 

ciudad, fortalecerá en los jóvenes el conocimiento del cuerpo legislativo, sus 

herramientas y facultades. 

Que dicha experiencia en un futuro le dará la posibilidad de analizar las gestiones de 

los ediles en sus mandatos, opinar con más conocimiento sobre hechos y realidades 

que se dan en el ámbito legislativo. 

      Que la experiencia vivida fortalece la democracia. 

Que el joven después de dicha experiencia podrá interactuar con su familia, sobre 

como es el accionar del recinto  

Que este tipo de actividades revalorizan los poderes del estado, muchas veces 

desprestigiados por malas prácticas.  

 Que es necesario abrir las puertas de los ámbitos políticos hacia toda la sociedad, 

para que empiecen a tomar más protagonismo. 

 Que pondrá al concejo municipal de cara a los jóvenes, que el concejo con este tipo 

de medidas tomará el protagonismo que merece un cuerpo de estas características, 

por su importancia en la vida democrática.  

 

POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 017/2018 

 

 

ARTÍCULO 1º: Créese en el concejo municipal de la ciudad de San Javier el Programa 

“Conociendo el poder legislativo”(Concejal por un Día). 
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ARTÍCULO 2º: Los bloques de concejales designarán una sesión especial en el recinto 

para desarrollar el programa “Concejal por un Día” en la participaran alumnos de nivel 

secundario y terciario. 

 

ARTÍCULO 3º: Estará a cargo de los directivos de cada establecimiento la participación 

de los alumnos y designaran un docente que coordinara la participación en el programa. 

 

ARTÍCULO 4º: La forma de elección del alumno que representara a la escuela se llevará 

adelante por el voto de sus compañeros, una vez que los directivos definan que cursos 

participaran. 

 

ARTÍCULO 5º: El establecimiento educativo presentará un proyecto por intermedio de los 

o el alumno elegido que se debatirá en el recinto en dicha sesión especial, la cual quedará 

sin efecto. 

 

ARTÍCULO 6º: La sesión especial se programará, según la disponibilidad de los señores 

concejales y de la siguiente manera: 

A: La sesión se desarrollará con un concejal del cuerpo como presidente de la misma para 

poder coordinar con los alumnos sentados en las bancas de los ediles. 

B: La sesión se desarrollara con los seis concejales en sus bancas y con el joven designado 

a su lado. 

C: La sesión se podrá desarrollar de la manera que interpreten más cómodo las autoridades 

siempre y cuando se respete el reglamento y las formas. 

 

ARTÍCULO 7º: Podrán participar como veedores de la sesión la cantidad de alumnos 

designados por los directivos del establecimiento. 

 

ARTÍCULO 8º: En caso de así solicitarlo, la sesión especial también podrá llevarse a cabo 

en las escuelas, acordando con el establecimiento educativo el espacio físico y detalles 

organizativos. 

 

ARTÍCULO 9º: La aprobación de la ordenanza será enviada a todos los establecimientos 

educativos del distrito San Javier. 

 

ARTÍCULO 10º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 
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San Javier, 27 de junio de 2018 

ORDENANZA N° 018/2018 

 

VISTO: 

             La Resolución Nro. 2967/18 de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo 

para la construcción de 20 (veinte) viviendas por ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

            Que la Ley Nro. 5188 de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, en sus arts. 41 

y 68 obliga a constituir garantías, ya sea del cumplimiento del contrato como de sustitución 

del fondo de repare equivalente al 5% del monto de cada certificado de obra; 

 

         Que mediante el Decreto Nro. 1698/84, ratificado por el Nro. 1007/85, se crea un 

sistema que permite a las comunas y municipalidades afectar al fondo de coparticipación 

provincial como garantía de los rubros señalados, siendo necesario el dictado del acto 

administrativo correspondiente; 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 018/2018 

 

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

firmar el contrato de obra pública respectivo con la Dirección Provincial de Vivienda y 

Urbanismo de acuerdo a los términos de la Resolución nro. 2967/18 y que pasa a formar 

parte de la presente ordenanza. 

 

ARTÍCULO 2°: Adhíerese la Municipalidad de San Javier al sistema creado por Decreto 

1698/84 ratificado por el número 1007/85 para garantizar el cumplimiento de todas las 

obligaciones emergentes del contrato de obra pública a suscribir con la Dirección 

Provincial de Vivienda y Urbanismo. 

 

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

archívese. 

San Javier, 15 de agosto de 2018 
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ORDENANZA N° 019/2018 
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VISTO: 

 La conformación del Consorcio Regional GIRSU SAN JAVIER creado por las 

Municipalidades/Comunas de San Javier, La Brava, Cacique Ariacaiquín, Colonia Teresa y 

Saladero Mariano Cabal por Acta Acuerdo de fecha 17 de marzo de 2017 y Ordenanzas N° 

N° 004/17, 236/17, 286/17, 06/17, 12/17 y Resolución N° 234/17 del Ministerio de Medio 

Ambiente; y   

CONSIDERANDO:  

 Que el Consorcio Regional GIRSU SAN JAVIER fue creado en base a lo normado 

por la Ley 13.055 de “Basura Cero”, cuyo art. 15 establece 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”; 

 Que según el art. 16 de la Ley 13.055, “El Consorcio Regional podrá presentar 

proyectos ante la autoridad de aplicación, para su aprobación y financiación. Estos 

proyectos deberán posibilitar la implementación de estrategias regionales, para alguna o 

la totalidad de las etapas de la gestión integral de los RSU. Deberán adecuarse a las 

normas de saneamiento urbano previstas en la legislación provincial, al marco de la 

Estrategia Provincial para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y la legislación 

nacional vigente”; 

 Que la autoridad de aplicación de la Ley 13.055, según su art. 13y modificatoria 

según 30 de la Ley 13.509, es el Ministerio de Medio Ambiente, creándose bajo la órbita de 

dicho Ministerio el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de 

asistencia a los Municipios y Comunas que reúnan los requisitos previstos en la ley y su 

respectiva reglamentación, para el tratamiento y disposición final de manera regional 

asociativa (art. 17);   

 Que el art. 18 inc. g) de la Ley Nº 13.055 establece, entre las funciones propias del 

Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de asistencia a los 
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Municipios y Comunas, la de viabilizar la aplicación de los recursos en el marco de la 

estrategia provincial para la gestión integral de RSU, que serán de carácter no reintegrable, 

para las Municipalidades y Comunas que se hayan asociado en forma regional y colectiva 

bajo la figura de persona jurídica, y que presenten proyectos que respondan a las exigencias 

de la ley y su reglamentación; 

           Que el Consorcio Regional GIRSU SAN JAVIER ha sido creado por Acta de Fecha 

17 de marzo de 2017, aprobada por las respectivas ordenanzas locales y  por el Ministerio 

de Medio Ambiente bajo  Resolución Nº 234/17; 

 Que por Acta Acuerdo celebrada el 17 de marzo de 2017 entre las Municipalidades 

y Comunas que conforman el Consorcio Regional GIRSU SAN JAVIER, se ha dictado su 

Estatuto, el que se adjunta, y que regirá el funcionamiento institucional del mismo;   

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

ORDENANZA Nº 019/2018 

ARTÍCULO 1°: Apruébese el Estatuto del Consorcio Regional GIRSU SAN JAVIER 

elaborado según Acta Acuerdo suscripta en la localidad de San Javier en fecha 17 de marzo 

del 2017. El Estatuto se adjunta al Proyecto de Ordenanza como un único Anexo. - 

ARTÍCULO 2°: Facúltese al Consorcio Regional GIRSU SAN JAVIER en su carácter de 

organismo público supramunicipal que representa a las municipalidades y comunas que lo 

integran según art. 15 de la Ley 13.055, a percibir, administrar y disponer de los recursos 

no reintegrables que viabilice la autoridad provincial de aplicación en los términos del art. 

18 g) de la Ley 13.055. - 

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

archívese. 

 

San Javier, 15 de agosto de 2018 

ESTATUTO del CONSORCIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS (GIRSU) SAN JAVIER 
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Título I: 

Denominación - Naturaleza Jurídica - Integración-Domicilio.   

Art.1 - Denominación: El ente interjurisdiccional creado entre las 

Municipalidades/Comunas de: San Javier, La Brava, Cacique Ariacaiquín, Colonia Teresa 

y Saladero Mariano Cabal, mediante Acta de Intención de Conformación de Consorcio 

firmada el 17 de marzo de 2017 por los respectivos Intendentes y Presidentes 

Comunales, reconocido por la Provincia de Santa Fe mediante Resolución Nº 234/17 y 

conforme Ordenanzas N° 004/17, 236/17, 286/17, 06/17, 12/17 respectivamente, se 

denominará CONSORCIO REGIONAL GIRSU SAN JAVIER, y se regirá por las disposiciones 

del presente Estatuto y las normas que en consecuencia se dicten en el futuro. 

Art. 2 - Naturaleza Jurídica: El CONSORCIO REGIONAL GIRSU MICROREGION SAN JAVIER es 

un organismo público supramunicipal que representa a las municipalidades y comunas 

que lo integran, en los términos del art. 15 de la Ley N° 13.055, con plena capacidad 

jurídica para actuar en el ámbito del derecho público y privado con individualidad 

financiera y administrativa y con relación al objeto para el cual fue creado.- 

Art. 3 – Integración: El CONSORCIO REGIONAL GIRSU MICROREGION SAN JAVIER  estará 

integrado por los siguientes municipios y comunas: San Javier, La Brava, Cacique 

Ariacaiquín, Colonia Teresa y Saladero Mariano Cabal, y también, por todos aquellos 

municipios y comunas que en el futuro opten por integrarse al Ente. Asimismo, la 

Provincia de Santa Fe, a través de la autoridad de aplicación, designará su representante 

a los fines de fiscalizar el cumplimiento de la Ley 13.055.- 
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Art. 4 – Sede: El CONSORCIO REGIONAL GIRSU MICROREGION SAN JAVIER  tendrá su sede 

permanente en la ciudad de SAN JAVIER, pudiendo fijar subsedes, delegaciones, 

unidades de gestión, agencias y representaciones en otras localidades de la micro-

región.- 

Título II: 

Objeto y Atribuciones.  

Art. 5 – Objeto: El CONSORCIO REGIONAL GIRSU MICROREGION SAN JAVIER  tendrá por 

objeto la gestión integral de residuos sólidos urbanos conforme a los artículos 6º inc. c), 

14, 15, 16, 18 inc. g) y concordantes de la Ley 13.055. A dichos fines podrá:  

a) Constituir un organismo permanente que funcione como ámbito de planificación, 

estudio, promoción y gestión a escala regional; 

b) Aportar a la solución consensuada y co-responsable de las problemáticas de la micro-

región; 

c) Crear oportunidades de decisión a nivel local, expresadas en un proyecto global de 

solidaridad entre municipios y comunas, respetuoso de sus autonomías;  

d) Impulsar la compatibilización normativa entre los distintos municipios y comunas que 

lo integran; 

e) Implementar sistemas de información compartidos entre las partes que conforman la 

micro-región; 



 
 

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

Mail: hcmsanjavier@outlook.com 
_____________________________________________________________ 

 

 
 

f) Elaborar, coordinar y facilitar la gestión de programas, proyectos y emprendimientos a 

escala regional;  

g) Coordinar el ejercicio del poder de policía entre los diferentes municipios y comunas;  

h) Plantear una perspectiva de desarrollo territorial equilibrado e integrado para la 

micro-región;  

i) Toda otra acción que se enmarque dentro de las facultades legales y reglamentarias, y 

que sean determinadas por sus autoridades.- 

Art. 6 – Atribuciones: Para el cumplimiento de sus fines, el CONSORCIO REGIONAL GIRSU 

MICROREGION SAN JAVIER en su carácter de organismo público supramunicipal, estará 

capacitado para realizar por sí todo acto que fuera necesario en ese sentido, y 

especialmente podrá:  

a) Contratar la prestación de servicios de asesoramiento especializado y celebrar 

convenios de suministro de provisiones, de asesoramiento legal, de proyectos y de 

dirección técnica;  

b) Adquirir el dominio, posesión y tenencia de bienes muebles, inmuebles, títulos, 

créditos, derechos y acciones, sean éstos por compra, donación o cualquier otro acto 

jurídico;  

c) Pagar y cobrar, judicial y extrajudicialmente, lo que se le adeude al Ente o a 

municipalidades y comunas, cuando éstas le confieran tal gestión, pudiendo dar poderes 

generales o especiales a tales fines;  
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d) Tomar préstamos de organismos nacionales o internacionales, públicos o privados, 

pudiendo celebrar los pertinentes convenios o contratos;  

e) Desarrollar acciones de capacitación y actualización en el uso de los recursos 

técnicos, informáticos, de gestión y de acción social municipal, dirigidas a funcionarios, 

personal vinculado a la gestión municipal y comunal;  

f) Celebrar convenios de coordinación con el Gobierno Nacional y Provincial, para el 

cumplimiento de funciones y prestación de obras y servicios de competencia de estos 

estamentos;  

g) Celebrar convenios con organismos intermunicipales y/o municipalidades o comunales 

para fines específicos;  

h) Celebrar acuerdos sobre temas específicos de gestión que abarquen a todos los 

miembros o algunos ellos, pudiendo delegar la gestión en el Ente o disponer la 

constitución de agencias específicas a tales fines;  

i) Celebrar toda clase de actos que a juicio de sus autoridades, tengan relación con su 

objeto, se correspondan con su naturaleza y tiendan a asegurar su desarrollo y 

funcionamiento.-  

Título III: 

Órganos de Gobierno - Organización - Régimen Funcional y Atribuciones  

Art. 7 – Autoridades: El CONSORCIO REGIONAL GIRSU MICROREGION SAN JAVIER,  estará 

dirigido y administrado por los siguientes órganos: un Directorio y un Consejo de 

Fiscalización.-   
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a - Directorio: 

Art. 8 – Integración, Elección: El Consorcio será administrado por un Directorio que 

estará compuesto por todos los Intendentes y Presidentes de Comuna de las localidades 

que lo integran o quienes éstos designen en su representación, y tendrán su respectivo 

suplente.- 

 El Directorio es el órgano supremo y tendrá amplias facultades de decisión. Es el 

órgano encargado de fijar la acción y política general que el Consorcio deberá seguir.- 

 Ejercerá la representación legal del Consorcio el Presidente, quien durará un (1) 

año en el cargo o hasta la culminación del mandato de gobierno ante la Comuna o 

Municipalidad que representa, lo que suceda primero. La Presidencia será ejercida en 

forma rotativa por sus miembros. La primera Presidencia y sus rotaciones anuales será 

electa por los miembros del Directorio, por el sistema de mayoría simple.- 

Art. 9- Funciones: El Directorio tendrá las siguientes funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las resoluciones del Consorcio; 

b) Elaborar y ejecutar el plan anual de actividades y de gastos y recursos; 

c) Crear la Gerencia General, con las facultades y atribuciones que a tales fines 

específicamente se le asignen; 

d) Nombrar, dirigir y remover al Gerente General y al personal administrativo, técnico y 

obrero del Consorcio y contratar las obras y servicios necesarios; 

e) Fijar, cobrar e invertir las sumas que demande su gestión; 

f) Aprobar el Reglamento interno; 
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g) Aprobar el presupuesto anual del Consorcio, su memoria, balance y la cuenta de 

inversión; 

h) Proponer las modificaciones del presente Estatuto que considere pertinentes; 

i) Proponer los pliegos para la contratación de servicios de planta de tratamiento, de 

transferencia y de disposición final; 

j) Dictar las resoluciones convenientes para el mejor cumplimiento de sus funciones y 

ejercer todas las otras funciones que consideren convenientes para cumplir su misión 

dentro de los límites y responsabilidades del funcionario público y del buen 

administrador; 

k) Disponer la creación de Unidades de Gestión de los Proyectos de la Micro-región, las 

que estarán integradas por los representantes de los municipios y comunas que 

conforman el CONSORCIO REGIONAL GIRSU MICROREGION SAN JAVIER  y que manifiesten 

su interés en conformarlas, a fin de desarrollar áreas de gestión y/o temáticas 

específicas. Se designará un responsable técnico por cada Unidad de Gestión.-  

Art. 10 – Reuniones, Quorum deliberativo: Las reuniones ordinarias del Directorio se 

celebrarán cada dos (2) meses, con carácter obligatorio respecto a su convocatoria y 

asistencia. Sesionará legalmente con la presencia de la mitad más uno de los 

Directores.- 

Las reuniones extraordinarias tendrán lugar cuando lo disponga la Presidencia, o sea 

solicitado por la mitad más uno de los miembros del Consorcio, o lo requiera el Gerente 

General.- 
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Art. 11 - Procedimiento para las reuniones: La citación incluirá el orden del día a 

considerar y determinará la fecha, hora y lugar en que se celebrará. Asimismo se podrá 

incluir el tratamiento de temas que no figuren en el orden del día si así se decide por 

unanimidad de presentes.- 

 Toda documentación que se someta a consideración del Directorio será puesta a 

disposición de los integrantes del Consorcio con la debida antelación.- 

 Cada consorcista tendrá un voto y sus resoluciones serán válidas con la 

aprobación de dos terceras partes de los miembros presentes.- 

 De todo lo tratado en las reuniones del Directorio se levantarán actas que serán 

registradas en un libro.- 

Todas las resoluciones que tome el Directorio serán fechadas y registradas con 

numeración correlativa.- 

 

 

b.- Consejo de Fiscalización.  

Art. 12: El Consejo de Fiscalización, es el órgano de control del CONSORCIO REGIONAL 

GIRSU MICROREGION SAN JAVIER, y estará integrado por tres (3) miembros designados 

por el Directorio; teniendo a su cargo el control y fiscalización posterior de todos los 

actos de administración y disposición que realice el Consorcio.- 

 Su mandato tendrá una vigencia de un (1) año y sus funciones serán ad-honorem.- 
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 Sus miembros podrán asistir a las reuniones de Directorio y el Consejo de 

Fiscalización se expedirá sobre las consultas previas que el Ente le efectúe.- 

 Anualmente, y antes de su evaluación por el Directorio, se expedirá sobre los 

Balances de Caja, el Balance Anual y el Estado de Resultados y la Memoria del 

Consorcio.-  

 Para el mejor cumplimiento de sus funciones, inspeccionará los libros de 

tesorería, documentos, cuentas, comprobantes de ingresos y egresos y practicará 

arqueos de caja en cualquier momento.- 

 Presentará sus informes ante cada una de los integrantes del Consorcio.- 

 Asimismo el Directorio podrá designar organismos no gubernamentales, 

universidades o consultores en calidad de auditores externos.- 

 El Consorcio quedará sujeto a la jurisdicción y control mediante auditoría de los 

Tribunales de Cuentas que por cada consorcista corresponda, los que coordinarán la 

actividad.-  

Título IV: 

Patrimonio y Régimen de financiamiento.  

Art. 13 – Financiamiento: Los fondos para el funcionamiento del CONSORCIO REGIONAL 

GIRSU MICROREGION SAN JAVIER serán aportados por las partes, proporcionalmente a su 

población y serán fijados por el Directorio. También podrá obtener fondos provenientes 

de la Cooperación Internacional, del Gobierno Nacional o Provincial, de aportes 

extraordinarios de sus miembros, de donaciones o legados o del propio producido por sus 
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servicios a terceros. Los municipios y comunas miembros del Consorcio garantizan el 

pago de sus aportes mediante afectación de la coparticipación municipal de impuestos 

para cubrir el devengado no pagado.-  

 El CONSORCIO REGIONAL GIRSU MICROREGION SAN JAVIER, en su carácter de 

organismo público supramunicipal que representa a las municipalidades y comunas que 

lo integran, en los términos del art. 15 de la Ley 13.055, se encuentra facultado por 

éstas para percibir, administrar y disponer de los recursos no reintegrables que viabilice 

la autoridad provincial de aplicación en los términos del art. 18 g) de la Ley 13.055.- 

Art. 14 – Personal: El personal contratado se regirá por las disposiciones de la Ley de 

Contrato de Trabajo y estará sometido a los convenios colectivos y/o normas laborales 

que fueren de aplicación. En ningún caso guardará relación jurídica laboral con los 

municipios y comunas que integran el CONSORCIO REGIONAL GIRSU MICROREGION SAN 

JAVIER.- 

Título V: 

Ejercicio Financiero – Fiscalización.  

Art. 15 - Ejercicio Financiero: El ejercicio financiero del CONSORCIO REGIONAL  GIRSU 

MICROREGION SAN JAVIER comenzará el día 1º de enero y se cerrará el día 31 de 

diciembre de cada año calendario, sin perjuicio de lo que se disponga para los ejercicios 

o previsiones plurianuales. Dentro de los sesenta días de terminado el ejercicio, el 

Directorio formulará Inventario, un Balance General, un estado de resultados y una 

Memoria sobre la marcha institucional y financiera del CONSORCIO REGIONAL GIRSU 
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MICROREGION SAN JAVIER de acuerdo a los principios y bases uniformes generalmente 

aceptados en la materia.-  

Título VI: 

Reforma del Estatuto - Disolución y Liquidación.  

Art. 16 - Reforma del Estatuto: La reforma del presente Estatuto deberá efectuarse 

mediante una convocatoria especial, y requerirá para su aprobación del voto de las dos 

terceras partes de los miembros del Directorio.-  

Art. 17 – Liquidación: En caso de disolución del CONSORCIO REGIONAL GIRSU 

MICROREGION SAN JAVIER, la liquidación del remanente de su patrimonio neto estará a 

cargo de una Comisión Liquidadora cuyos miembros serán designados por el Directorio y 

se distribuirá entre sus miembros en forma proporcional a los aportes efectuados.- 

Título VII: 

Municipios y Comunas integrantes del Consorcio Regional GIRSU. Disposiciones 

Generales.  

Art. 18 – Obligaciones: Son obligaciones de los municipios y comunas que forman parte 

del CONSORCIO REGIONAL GIRSU MICROREGION SAN JAVIER, las siguientes:  

a) Integrar los aportes de capital a los que se comprometan;  

b) Cumplir con los compromisos que contraigan con el CONSORCIO REGIONAL GIRSU 

MICROREGION SAN JAVIER;  

c) Acatar las decisiones adoptadas por el Directorio.-  
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Las comunas y municipios que integran el CONSORCIO REGIONAL GIRSU MICROREGION 

SAN JAVIER, organismo público supramunicipal que las representa en los términos del 

artículo 15 de la Ley 13.055, confieren expresas facultades a éste para percibir, 

administrar y disponer de los recursos no reintegrables que viabilice la autoridad 

provincial de aplicación en los términos del artículo 18 g) de la Ley 13055.-  

Art. 19 - Incorporación de nuevos miembros: Los municipios y comunas de la región 

interesados en integrar el CONSORCIO REGIONAL GIRSU MICROREGION SAN JAVIER 

deberán manifestar dicha voluntad ante el Directorio. A partir de la ratificación por 

parte del órgano legislativo correspondiente, se producirá la incorporación formal del 

nuevo miembro, con todos los derechos y obligaciones emergentes del presente y de los 

demás instrumentos que haya dictado el CONSORCIO REGIONAL GIRSU MICROREGION SAN 

JAVIER hasta el momento de su incorporación.-  

Art. 20 - Condiciones de Denuncia: Los municipios y comunas integrantes del CONSORCIO 

REGIONAL GIRSU MICROREGION SAN JAVIER podrán retirarse del mismo, manifestando tal 

decisión al Directorio en forma fehaciente con una antelación mínima de noventa (90) 

días. La renuncia no impedirá la continuación de la obligación de pago del aporte que le 

corresponda, ni cancelará la garantía de ese pago. Dicha renuncia deberá completarse 

con la decisión del Concejo Municipal o Comisión Comunal en idéntico sentido.- 

En la ciudad de SAN JAVIER, a los 4 días del mes de junio de 2018, previa lectura y en 

prueba de conformidad, se firma el presente ESTATUTO del CONSORCIO REGIONAL GIRSU 

MICROREGION SAN JAVIER en 5 (cinco) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto.- 
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ORDENANZA Nº 020/2018 

VISTO: 

              El Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos llevado a cabo por la 

Municipalidad de San Javier y teniendo en cuenta los evidentes daños que producen las 

bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional al medio ambiente, y 

 

CONSIDERANDO: 

          Que, la presente iniciativa legislativa pretende ser un aporte para preservar nuestros 

ecosistemas naturales. 

         Que, se considera sustancial aumentar las acciones concretas que apunten 

directamente a la protección del ambiente y fomenten la preservación de los recursos 

naturales. 

         Que, la presente reglamentación es un aporte a la comunidad y se encuadra en una 

serie de lineamientos que apunan a mejorar el manejo y disposición de los  residuos sólidos 

urbanos. 

        Que, frente a la temática de un gran volumen de entrega diaria de bolsas de polietileno 

o similares de tipo camiseta, su uso indiscriminado por todos los ciudadanos, el creciente 

aumento en su utilización solo para llevar un producto, se vuelve necesario encontrar una 

solución que permita disminuir su consumo y modificar los hábitos cotidianos a la hora de 

ir a comprar un producto.  

        Que, las bolsas que se vuelan generan un impacto negativo en el ambiente –suelo, aire 

y agua-, y producen un impacto visual negativo tanto para el ciudadano local como para 

cualquier visitante, debido a que ellas se esparcen por toda la ciudad, campos y ambientes 

naturales.   

       Que, debemos destacar las normativas similares que ya han sido implementadas en 

diversos municipios turísticos de nuestro país, siendo aplicadas con una gran practicidad y 

adoptadas por sus vecinos. 

      Que, un proyecto de estas características se relaciona estrechamente con los avances en 

la gestión de los residuos que ha tenido nuestra ciudad. 

     Que, es necesario crear conciencia en los ciudadanos respecto de la problemática de la 

mala gestión de los residuos, de la necesidad de estimular un cambio de hábitos en 
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comerciantes y sobre todo en los clientes, protegiendo el ambiente y mejorando la calidad 

de vida de los ciudadanos.- 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCE JO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 020/2018 

ARTICULO Nº 1º: REGULACION PROGRESIVA. POSTERIOR PROHIBICION. 

Establézcase la reducción progresiva y posterior prohibición en la entrega de bolsas TIPO 

CAMISETA, DE POLIETILENO utilizadas y entregadas por supermercados, almacenes, 

kioscos, farmacias, carnicerías, verdulerías, panaderías, autoservicios, bazares y comercios 

en general para transporte de  mercaderías en general. 

ARTICULO Nº 2º: PLAZO PROGRESIVO. Los titulares de los establecimientos 

comerciales que utilicen bolsas de polietileno de tipo camiseta para entregar su 

mercadería al cliente, tendrán un tiempo progresivo de 9 (nueve) meses desde la 

promulgación, para la eliminación de la entrega de las bolsas comprendidas en el artículo 

precedente, a partir del cual solo podrán entregarse bolsas tipo camisetas con las 

especificaciones permitidas. 

ARTICULO Nº 3º: PROHIBICION DE ENTREGA DE BOLSAS PARA 1 O 2 

PRODUCTOS. Establézcase la prohibición en la entrega de bolsas de polietileno de tipo 

camiseta desde la  fecha de sanción de la presente Ordenanza, cuando la compra es de uno 

o dos productos. 

ARTICULO Nº 4º: EXCEPCIÓN. Las bolsas destinadas exclusivamente a contener 

alimentos húmedos, frutas y verduras, carne y sus derivados, cereales, y los que 

excepcionalmente autorice la Autoridad de Aplicación, por cuestiones de salubridad y 

seguridad quedan excluidas de la presente prohibición.- 

ARTICULO Nº 5º: ACCIONES DE CONCIENTIZACION Y DIFUSIÓN. Se deberán 

promover acciones de concientización ciudadana, para la promoción del uso de bolsas 

reutilizables. El Departamento Ejecutivo Municipal a través del Área de Comunicación  o 

la que en un futuro la reemplace, junto con la Secretaria de Producción y Turismo, deberán 

realizar campañas de difusión previa a los plazos de prohibición de expendio gratuito de 

bolsa de polietileno, informando las disposiciones dispuestas en la presente Ordenanza y la 

aplicación de sanciones en caso de su incumplimiento. Las campañas de difusión y 

concientización se deberán mantener en el tiempo. 
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ARTICULO Nº 6º: DESCRIPCION DE BOLSAS. Establézcase la calidad de las bolsas 

de tipo camiseta que podrán ser entregadas por los comercios, debiendo cumplirse con las 

siguientes descripciones técnicas: 

 DENSIDAD: Entre 20 (veinte) y 30 (treinta) micrones, 

 DIMENSIONES: Un mínimo de 50 cm (cincuenta) de ancho y 60 (sesenta) cm de 

largo.- 

 MATERIAL: Oxidegradables/biodegradables 

ARTICULO Nº 7º: SANCIONES. Dispóngase que los comercios que incumplan con lo 

dispuesto en la presente Ordenanza, serán pasibles de las siguientes sanciones: 

1. Primera constancia de incumplimiento: notificación. 

2. Segunda verificación de incumplimiento: multa de hasta 60 litros de nafta super. 

3. Tercera verificación de incumplimiento: multa de hasta 120 litros de nafta super. 

4. Cuarta verificación de incumplimiento: : multa de hasta 300 litros de nafta super 

5. De quinta en adelante, verificación de incumplimiento: Idem punto 4. 

ARTICULO Nº 8º: AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Autoridad de aplicación será 

la Secretaria de Gobierno; quedando facultada a labrar las actas correspondientes con 

idénticos requisitos que las labradas por infracción de tránsito,  a fin de ser enviadas al 

Juzgado Administrativo de Faltas quien sustanciará el procedimiento establecido en 

Ordenanza  Nº 035/2015. 

ARTICULO Nº 9º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 

 

 

 

San Javier, 15 de agosto de 2018 

 

ORDENANZA Nº 021/2018 

 

VISTO: 

             La Ley 2756, en su artículo 39, inciso 15, y concordantes de La Ley Orgánica de 

Municipalidades de la Provincia de Santa Fe y 
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CONSIDERANDO: 

 

          Que es necesario mejorar la calidad de vida de los vecinos de una zona del Barrio 

San Antonio de la ciudad de San Javier. 

 

         Que la zona carece de espacio público destinado a solaz de los que allí habitan. 

 

         Que es una zona boscosa dentro de la ciudad, 

 

        Que es una zona peligrosa por la situación antes mencionada, 

 

        Que han tomado al lugar con espacio para depositar residuos y/o arrojar basuras de 

todo tipo, Que es deber el municipio ordenar estas situaciones no deseadas. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

  

ORDENANZA Nº 021/2018 

 

ARTÍCULO 1°: Destínese como bien sujeto a expropiación por causa de utilidad pública 

(artículos 54° y 39° - inciso 15 - Ley N° 2.756) al espacio de terreno ubicado en Barrio San 

Antonio de la ciudad de San Javier, entre las calles: al norte Ramón Ruiz, 53m , al sur San 

Cayetano, 53 m, al oeste espacios verdes de la Municipalidad de San Javier, identificados 

con nro de partidas 04-04-00 020914/009 y 04-04-00 020914/0012 y calle pública “Paiky”, 

130,64 y al este parte del mismo predio, 130,64 m identificado dicho predio con el nro de 

partida 04-04-00 020914/0002, sin plano de mensura, con plano antecedente nro. 65.194 

del año 1972 de un espacio público; y con dominio T 63, F 76, nro 28.715 año 1939. 

 

ARTÍCULO 2°: La presente expropiación es para la constitución de espacios de uso 

público 

ARTÍCULO 3°: Las mensuras y relevamientos necesarias para delimitar la extensión 

sujeta a expropiación, han sido realizados por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

  

ARTÍCULO 4°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 
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San Javier, 15 de agosto de 2018 

 

 

 

ORDENANZA Nº 022/2018 

 

VISTO: 

               La Ley 2756, en su artículo 39, inciso 15, y concordantes de La Ley Orgánica de 

Municipalidades de la Provincia de Santa Fe y, 

 

CONSIDERANDO; 

 

                 Que es necesario mejorar la seguridad del tránsito de los vecinos de una zona del 

barrio San Antonio de la ciudad de San Javier. 

 

                 Que es menester ampliar la calle San Cayetano. 

 

                 Que es deber el municipio ordenar estas situaciones. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

  

ORDENANZA Nº 022/2018 

ARTÍCULO 1°: Destínese como bien sujeto a expropiación por causa de utilidad pública 

(artículos 54° y 39° - inciso 15 - Ley N° 2.756) al espacio de terreno ubicado en Barrio San 

Antonio de la ciudad de San Javier, continuación de la calle San Cayetano desde el lado 

sureste del lote identificado el número 04-04-00 020914/0009 hasta la calle Rivadavia con 

las siguientes medidas: lados oeste 8,66 m y lados norte y sur 317 m, polígono C,D,E,F,C 

del plano de mensura efectuado Ing. Agrimensor Sebastián Noetzel I.CO.P.A 1-0210/5, con 

una totalidad de 2745,81 m2, identificado el predio al cual se le efectúa la expropiación con 

el nro de partida 04-04-00 020914/0002, sin plano de mensura, con plano antecedente nro. 

65.194 del año 1972 de un espacio público; y con dominio T63, F 76, nro 28.715 del año 

1939. 

 

ARTÍCULO 2°: La presente expropiación es para la constitución de una calle pública. 
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ARTÍCULO 3°: Las mensuras y relevamientos necesarias para delimitar la extensión 

sujeta a expropiación, han sido realizados por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

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

archívese  

SAN JAVIER, 15 de agosto de 2018 

 

ORDENANZA N° 023/2018 

 

 

VISTO:  

 Que la Municipalidad de San Javier posee terrenos en la hoy Comuna de Colonia Teresa 

según plano 140.094 y, 

 

CONSIDERANDO: 

 Que parte de esos terrenos son de uso público. 

 Que la designación de uso público fue dada antes que se constituyera en comuna. 

 Que dentro del espacio público tiene su sede la Asociación Civil Evangélica Coreana en 

Argentina. 

 Que se ha realizado un croquis de mensura del terreno correspondiéndole a la Asociación 

Civil Evangélica Coreana en Argentina 720 m2 que resulta de 40 m en sus frente Norte y Sur y 18 m 

en sus lados Oeste y Este. 

 Que el remanente del Lote C del plano nro. 140.094  sería de 7.149,91  m2  y corresponde a 

plaza de Colonia Teresa. 

Que es necesario regularizar progresivamente los dominios municipales en esa colonia 

Que es deber republicano y democrático reconocer actos administrativos de la 

Municipalidad de San Javier anteriores a la creación de la comuna 

 

POR ELLO: 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE: 

 

ORDENANZA N° 023/2018 

 

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

SAMUEL SAWCZYK, DNI 12.206.356 con cargo  de transferirlo a la  Asociación Civil Evangélica 

Coreana en Argentina de Colonia Teresa o a quien resulte beneficiaria de dicha actividad,  el 

predio identificado en el croquis elaborado por el Ing. Ag. Sebastián Noetzel como lote 1 de 18 x 

40 m haciendo un total de 720m2  y que forma parte del lote “C” del plano 140.094, previo registro 

del plano respectivo en la Dirección de Catastro de la Provincia debiendo Samuel Sawczyk o la 

Asociación Civil Evangélica Coreana de Argentina hacerse cargo de los gastos que demande el 

plano y la escritura traslativa de dominio. 

 

ARTÍCULO 2º: Autorízase al Intendente Municipal Ing. Agr. Mario Enrique Migno a transferir a la 

Comuna de Colonia Teresa  el remante del Lote “C” del plano de mensura nro.140.094, partida 

inmobiliaria nro. 04-08-00 020693/0040 descontado lo transferido en el artículo anterior a la 

Asociación Civil Evangélica Coreana de Argentina. En consecuencia el remanente sería de  6.599,91 

m2;  y el lote “D” con 1200 m2, partida inmobiliaria nro. 04-08-00 020693/0041 debiendo la 

Comuna de Colonia Teresa hacerse cargo de los gastos correspondientes a plano y escritura 

traslativa de dominio  

 

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

           

San Javier, 15 de agosto de 2018.  

 

ORDENANZA N° 024/2018 
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VISTO:  

 Que la Municipalidad de San Javier posee terrenos en la hoy Comuna de Colonia Teresa 

según plano 140.094 y, 

 

CONSIDERANDO: 

 Que la Asociación Civil Evangélica Coreana en Argentina de Colonia Teresa departamento 

San Javier tiene su sede en dos terrenos de la Municipalidad de San Javier 

Que es necesario regularizar progresivamente los dominios municipales en esa colonia 

Que es deber republicano y democrático reconocer actos administrativos de la 

Municipalidad de San Javier anteriores a la creación de la comuna 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA N° 024/2018 

 

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

SAMUEL SAWCZYK, DNI 12.206.356 con cargo  de transferirlo a la  Asociación Civil Evangélica 

Coreana en Argentina de Colonia Teresa o a quien resulte continuadora de dicha actividad, los 

lotes 1 y 8  de la manzana “L” del plano 140.094, partidas inmobiliarias  nro. 04-08.00 

020693/0018 y 04-08-00 020693/0019 respectivamente, debiendo  Samuel Sawczyk o la 

Asociación Civil Evangélica Coreana de Argentina hacerse cargo de los gastos que demande la 

escritura traslativa de los dominios. 

 

ARTÍCULO 2°:  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese.  
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San Javier, 15 de agosto de 2018.  

 

 

 

ORDENANZA N° 025/2018 

 

 

VISTO:  

 

 La Ordenanza nro. 051/2011 que acepta la donación efectuada por el Sr. Manuel Gustavo 

Bugnon  destinada a calles públicas y,  

   

CONSIDERANDO: 

 

  Que hay un nuevo ordenamiento del barrio que comprende lo donado,  

 

 Que es necesario adecuar  las normas vigentes 

   

 POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 025/2018 
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ARTÍCULO 1°: Destínese a espacio privado el espacio que figura como espacio público 

correspondiente al lote H, sección 01, manzana 0373, parcela 00001,  del plano de mensura nro 

166474 del año 2012 con una superficie 948,43 m2, partida inmobiliaria 04-04-00 020913/0232. 

 

ARTÍCULO 2°: Autorícese a la Oficina de Catastro a realizar los actos tendientes para el cambio de 

destino de la fracción mencionada y cualquier documentación que resulte menester. 

 

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

 

           

San Javier, 15 de agosto de 2018. 

 

ORDENANZA Nº 026/2018 

VISTO: 

                 La ordenanza en vigencia, que determina el recorrido del transporte público de 

colectivos y las paradas de ascenso y descenso de pasajeros; y 

CONSIDERANDO: 

                  Que es necesario modificar una de las paradas de ascenso y descenso de 

pasajeros, en el recomido de transporte público de colectivos, para tener una mejor 

organización del tránsito urbano. 

                    Que en la esquina de calle Independencia y calle Santa Fe, existe una parada de 

colectivos donde aumenta el problema con el tránsito en dicha arteria. 

                    Que se solicita el cambio de recorrido de las empresas de transporte público de 

pasajeros de colectivos, al ingreso sur, por calle Independencia.  

POR ELLO: 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

ORDENANZA Nº 026/2018 

ARTÍCULO 1°: Apruébese el cambio de la parada de ascenso y descenso de pasajeros 

ubicado sobre calle Independencia intersección calle Santa Fe a calle Independencia 

intersección calle Gral. López de nuestra ciudad. 

ARTICULO 2°: Dispóngase que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal 

proceda a la señalización de los lugares indicados en el artículo anterior. 

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

 

San Javier, 12 de septiembre de 2018 

ORDENANZA Nº 027/2018  

 

VISTO: 

              

                                Los fondos recibidos por el municipio por parte del Gobierno 

Provincial, en el marco de la ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios; y, 

 

CONSIDERANDO: 

                                    

                                  Que  por Ordenanza 006/2018 se solicitó la suma de 6.844.855 pesos 

con destino a la compra de: 

 - 1 Motoniveladora MA160, motor Cummins 160 HP, cabina kit A/A, contrapesos 

delanteros, escarificados traseros 9 uñas, bloqueo diferencial (NO SPIN). 

 

-1 Tractor PAUNY EVO 250A, motor Cummins 160 HP, rodados 23.1X30, cabina confort 

A/A, contrapesos delanteros, doble salida hidráulica.  

 

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

 

-1 Camioneta TOYOTA HILUX 4X2 Cabina Simple, motor 2.4 TDI, aire acondicionado, 

dirección de potencia, airbag, sistema de frenos ABS, control de estabilidad y de tracción. 
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-6 acoplados de 4x2 mts. de dos barandas por lado, con parante central, para 5 toneladas de 

capacidad. Eje de 2y1/2, elásticos reforzados de 63X8X8, aro giratorio a bolita de 650 X 50 

para 6 toneladas, llantas 650 X 16 X ¼.  

 

                                   Que por la compra de los mismos se gastaron 6.431.025,41 pesos 

quedando un saldo remanente de 413.829,59 pesos. 

 

                                   Que es necesario solicitar, una ampliación de destino de los fondos a 

la Comisión de Obras Menores. 

                                  

                                    Que la Municipalidad necesita incorporar al Corralón Municipal los 

siguientes bienes: 

    

-1 utilitario “Kangoo  II Expres Confort”  1.6 L nafta 0 km   por el valor de $ 289000, más 

la entrega del vehículo “Kangoo” Renault 1.6L  mod 2013, dominio MDR921 propiedad 

del municipio. 

-4 motoguadañas marca “Esthil”  FS 450. 

 

                    Que se presentaron presupuestos, de las firmas “Masello Consignaciones”, 

“Orio Hnos SA”, “Caffaratti Automotores”, “Casa Zeller”, “Sumiagro” y “Fermaq 

Rafaela”. 

 

             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 luego de analizar presupuestos y definir la 

oferta más conveniente. 

 

                                   Que es necesario agilizar la compra debido a la variación de precios 

que provoca la inflación.  

                        

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 027/2018  
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ARTICULO 1°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal  a solicitar la 

ampliación de destino de fondos a la Comisión de Obras Menores. 

 

ARTICULO 2°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal  a adquirir a la firma 

Masello consignaciones una “Kangoo  II Expres Confort”  1.6 L nafta 0 km   por el valor de 

$ 289000, más la entrega del vehículo “Kangoo” Renault 1.6L  modelo 2013, dominio 

MDR921 propiedad del municipio. 

 

 

ARTÍCULO 3°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal  a adquirir a la firma 

“Sumiagro” 4 motoguadañas marca “Esthil”  FS 450. 

 

 

ARTÍCULO 4°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

Archívese. 

San Javier, 12 de septiembre de 2018 

ORDENANZA Nº 028/2018 

 

VISTO: 

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

lo cual éste Municipio se compromete a ejecutar la OBRA: Construcción de dársenas de 

estacionamiento en la Ruta Provincial N° 1 (Tramo: Colonia Francesa - Colonia 

California), en el marco del programa de descentralización Vial y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

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

compensan las inversiones a su cargo; 

 

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

cual es conveniente otorgar facultades a la Intendente municipal de San Javier, para que la 

represente y realice todos los actos necesarios para su cumplimiento, como también a 

percibir el monto que se establezca; 

 

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

autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad a afectarlos Fondos de Coparticipación que 

le correspondan al Municipio;  
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                  Que la ejecución de la Obra brindará beneficios imponderables a todos los 

habitantes de la zona; 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 028/2018 

 

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

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

OBRA: Construcción de dársenas de estacionamiento en la Ruta Provincial N° 1 (Tramo: 

Colonia Francesa - Colonia California), en el marco del programa de descentralización 

Vial. 

 

ARTÍCULO 2°: Autorizar al Intendente Municipal, MARIO ENRIQUE MIGNO, DNI N° 

12368476 a suscribir el respectivo Convenio como también a realizar todos los actos 

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

 

ARTÍCULO 3°: Apruébese la inversión que deberá realizar la Municipalidad de acuerdo a 

la Ley N° 2756.  

 

ARTÍCULO 4°: Autorizase a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los fondos 

de Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad de San Javier, a fin de resarcirse 

de los perjuicios que le pudiere ocasionar el incumplimiento del Convenio. 

 

 ARTÍCULO 5°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese.  

 

   

 

 

 

SAN JAVIER, 12 de septiembre de 2018. 

ORDENANZA Nº 029/2018 
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VISTO: 

                  El "Acta de donación" efectuada por el señor Matías Waldino Orué de fecha 19 

de julio de 2017 y la aprobación del plano por parte de la oficina de catastro de esta 

municipalidad, y 

 

CONSIDERANDO; 

                     

                   Que existe la Ordenanza 045/05. 

 

                   Que dicha ordenanza expresa que la donación es para calle pública. 

 

                   Que en la misma no figura número de plano. 

 

                  Que el propietario manifiesta que fue donado para vereda pública y sostén de 

alambrado como figura en su última acta de donación. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 029/2018 

 

ARTÍCULO 1°: Derogúese la Ordenanza 045/05. 

 

ARTÍCULO 2°: Acéptase la donación efectuada por el señor Matías Waldino Orué DNI 

7.708.645 de uní fracción de terreno según plano 141.911 del año 2008, efectuado por el 

Ing. Agr. Juan Luis Recalde identificada como lote 2, con una superficie de 4 as, 12 ca, 36 

dm2, destinada a vereda pública y sostén de alambrado, según acta de donación del 19 de 

julio de 2017.  

 

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

archívese. 

 

San Javier, 12 de septiembre de 2018 

ORDENANZA Nº 030/2018 

 

VISTO: 



 
 

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

Mail: hcmsanjavier@outlook.com 
_____________________________________________________________ 

 

 
 

             

                       La necesidad de colocar un nombre a la Sala de Faena de Peces de la 

Municipalidad de San Javier; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

                        Que es imprescindible que el edificio esté identificado; 

 

                        Que la comunidad educativa de la Escuela N° 1311 “Estela Beatriz Juncosa 

de Mouesca” durante la celebración de sus treinta años de vida institucional, el 26 de abril 

de 2018, eligió la biografía de Victorina Mendoza (Doña Victoca), quien a lo largo de su 

vida colaboró desinteresadamente con la entidad educativa, para homenajearla. 

 

                       Que la Escuela N° 1311, junto a los vecinos de Colonia Criolla manifestaron 

que, solicitarían al Concejo Deliberante, que el camino rural de acceso al mencionado 

establecimiento educativo, lleve el nombre de Victorina Mendoza (Doña Vitoca). 

 

                       Que el pasado 02 de julio de 2016 un grupo de vecinas solicitó al Honorable 

Concejo Deliberante que la calle Tiro Federal Argentino pase a llamarse “Victorina 

Mendoza.” 

 

                      Que “doña Vitoca” fue una mujer conocida por todos los sanjavierinos, 

recordada por su lucha, dedicación y fortaleza. 

 

                       Que desde siempre trabajó vendiendo los productos del río San Javier 

respetando la naturaleza y el medio ambiente. 

 

                       Que la Sala de Faena de Peces representa un lugar relevante para el 

desarrollo de la pesca comercial y la acuicultura.   

 

                      Que para colocar nombres debemos tener en cuenta que sean significativos 

para la cultura local; 

 

 

 

 

POR ELLO: 

 



 
 

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

Mail: hcmsanjavier@outlook.com 
_____________________________________________________________ 

 

 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 030/2018 

 

ARTICULO Nº 1: Impóngase el nombre de “Victorina Mendoza” a la Sala de Faena de 

Peces de la Municipalidad de San Javier, ex Cámara de Pescadores, ubicada en barrio San 

Francisco Javier.  

 

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

archívese. 

 

SAN JAVIER, 12 de Septiembre de 2018. 

 

ORDENANZA Nº 031/2018  

      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: 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 031/2018  

 

ARTÍCULO 1º: 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 para 

obtención de Dominio confeccionado en el mes de agosto de 2017 por el Ingeniero 

Agrimensor Sebatian Noetzel, e inscripto en el Servicio de Catastro e Información 

Territorial Dirección Topocartográfica de Santa Fe el 13 de agosto de 2018, bajo el N° 

212911,  se designa como LOTE NUMERO UNO (1), es de forma triangular y mide: vente 

metros tres centímetros de frente al Sud (línea A-C); treinta metros setenta y dos 

centímetros en su costado Este (línea A-B); y treinta y seis metros cincuenta y dos 

centímetros en su lado Nord-oeste (línea B-C); encerrando una superficie total de 

Trescientos siete metros sesenta y siete decímetros cuadrados; lindando: al Sud, calle Dr. de 

la Colina; al Este, con Gobierno Provincial Plano N° 106086; y al Nord-oeste, con 

Municipalidad de San Javier Plano N° 208543.- Se encuentra empadronado en PARTIDA 

IMPUESTO INMOBILIARIO: Nº 04-04-00-911360/0000.- 

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

archívese.  

           

San Javier, 12 de septiembre de 2018. 
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ORDENANZA Nº 032/2018 

 

VISTO 

                 La solicitud de un préstamos efectuada ante la Secretaría de Estado del Hábitat 

de la Provincia de Santa Fe, para la Ejecución de 7 (siete) soluciones habitacionales, dentro 

del "Programa para Familias en Emergencia Habitacional" en esta administración 

municipal y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

               Que se obtuvo una respuesta favorable al pedido formulado por parte del 

organismo provincial; 

 

              Que en virtud de lo expuesto se recibirá un préstamo de $ 3.720.334,92 (tres 

millones setecientos veinte mil trescientos treinta y cuatro c92/100 PESOS) cuya 

devolución se efectivizará en forma automática, descontando cuotas mensuales de la 

coparticipación de impuestos provinciales y nacionales. 

 

             Que como forma de pago y garantía de las obligaciones financieras que asuma la 

municipalidad, se deberán afectar los fondos de coparticipación provincial y los aportes que 

eventualmente correspondan a la municipalidad, como así también autorizar la retención 

automática de los importes correspondientes a las cuotas; 

 

            Que el servicio financiero es a 10 años con el 6 % de interés sobre saldo.; Que los 

recursos obtenidos a través de este préstamo se destinarán a la urbanización de 7 lotes en 

esta localidad; 

 

           Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la medida de gobierno que ampare tal 

determinación; 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

ORDENANZA Nº 032/2018 
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ARTÍCULO 1º: Autorízase al Sr. Intendente Municipal Ing. Mario Enrique Migno y al Sr. 

Secretario de Hacienda Ricardo Juan Domet a suscribir convenio con la Secretaría de 

Estado del Hábitat y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de su dependencia 

para la obtención de un préstamo de $ 3.720.334,92 (tres millones setecientos veinte mil 

trescientos treinta y cuatro c/92/100 pesos) para el total de la obra con destino a la 

construcción de 7 (siete) soluciones habitacionales, dentro de la "Programa para Familias 

en Emergencia Habitacional". 

 

ARTÍCULO 2º: Aféctese como garantía del crédito a tomar la coparticipación que le co-

rresponden por impuestos provinciales y nacionales a esta municipalidad. 

 

ARTÍCULO 3º: Autorízase a la Contaduría General de la Provincia de Santa Fe a retener 

automáticamente de la cuenta de coparticipación a impuestos y aportes de la Municipalidad 

de San Javier los montos que correspondan por las cuotas de devolución del crédito que 

otorgue la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. 

 

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

archívese.  

 

San Javier, 07 de noviembre de 2018 

ORDENANZA Nº 032 Bis/2018 

 

VISTO: 

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

Vialidad para lo cual ésta Municipalidad se compromete a ejecutar la OBRA: Reparación 

de Sistema de iluminación en la intersección de la Ruta Provincial N°1 y Ruta Provincial 

IM°39. (Tramo: San Javier - Col. Yatay -Km 148,200 a 148,300), en el marco del programa 

de descentralización Vial y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

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

razonables y compensan las inversiones a su cargo; 

 

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

cual es conveniente otorgar facultades a la Intendente municipal de San Javier, para que la 
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represente y realice todos los actos necesarios para su cumplimiento, como también a 

percibir el monto que se establezca; 

 

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

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

le correspondan al Municipio; 

 

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

habitantes de la zona; 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 032bis/2018 

 

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

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

OBRA: Reparación de Sistema de iluminación en la intersección de la Ruta Provincial N°1 

y Ruta Provincial N°39. (Tramo: San Javier - Col. Yatay -Km 148,200 a 148,300), en el 

marco del programa de descentralización Vial. 

 

ARTÍCULO 2°: Autorizar al Intendente Municipal, MARIO ENRIQUE MIGNO, DNI N° 

12368476 a suscribir el respectivo Convenio como también a realizar todos los actos 

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

 

ARTÍCULO 3°: Apruébese la inversión que deberá realizar la Municipalidad de acuerdo a 

la Ley N°2756. 

 

ARTÍCULO 4°: Autorizase a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los fondos 

de Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad de San Javier, a fin de resarcirse 

de los perjuicios que le pudiere ocasionar el incumplimiento del Convenio.  

 

ARTÍCULO 5°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 

 

San Javier 17 de octubre de 2018  
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ORDENANZA Nº 033/2018 

 

VISTO: 

                   La situación socio-económica del Distrito San Javier y la asistencia de todo tipo 

necesaria; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

                  Que se realizó un exhaustivo análisis de la situación económica financiera del 

municipio y de las reales posibilidades de modificarlas con políticas locales, que "indican 

que en el corto plazo es imposible de abordar los gastos más urgentes. 

 

               Que resulta necesario solicitar ayuda económica al Gobierno Provincial, en el 

marco de las previsiones de la Ley N° 10.047 y su Decreto Reglamentario. 

 

              Que la situación imperante en nuestra zona, en el ámbito agropecuario y comercial 

amerita que se dote al Departamento Ejecutivo de las herramientas necesarias para requerir 

envíos de dineros extraordinarios, siempre teniendo en cuenta las previsiones de la ley y su 

decreto reglamentario, por lo que debe considerarse al municipio en situación de 

emergencia financiera y socio-económico. 

 

               Que conforme las facultades conferidas por Ley 2756, se debe autorizar al 

intendente a realizar las gestiones pertinentes ante el poder ejecutivo provincial, a fin de 

lograr el adelanto de participaciones nacionales y provinciales que correspondan a este ente 

territorial, autorizando a firmar los acuerdos que fueran necesarios, con conocimiento 

posterior a este Concejo 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 033/2018 

 

ARTÍCULO 1°: Declárase la Municipalidad de San Javier y su distrito en situación de 

emergencia económica- financiera, por un plazo de dieciocho meses desde la fecha de 

sanción de la norma. 
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ARTÍCULO 2°: Autorízase al Señor Intendente Municipal a solicitar en el marco de la 

Ley 10.047 y su Decreto Reglamentario N° 2096/87, un adelanto excepcional de la 

coparticipación de impuestos nacionales y provinciales para hacer frente a la política 

salarial y las emergencias sociales según se trate, con informe bimestral al Concejo 

Municipal sobre los acuerdos alcanzados. 

 

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

archívese. 

 

San Javier, 17 de octubre de 2018 

 

ORDENANZA Nº 034/2018 

VISTO: 

                        La ley N° 13787 y su decreto reglamentario; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

                     Que mediante la citada normativa se autoriza para el año 2018 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 $ 

3.360.555,20 correspondiente al año 2018, inferior al porcentaje facultado por la ley citada; 

 

                 Que la actual situación económica- financiera aconseja solicitar los beneficios 

que concede la ley 13787. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 034/2018 

 

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

asigne esta administración el importe de $ 3.360.555,20 (pesos tres millones trescientos 

sesenta mil quinientos cincuenta y cinco c/20/100) que no excede el 50% de los fondos que 
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en virtud de ley 12385 le corresponden, para ser afectado a gastos corrientes, en el marco 

de la ley 13787 y su reglamentación. 

 

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

archívese. 

 

San Javier, 17 de octubre de 2018 

 

ORDENANZA Nº 035/2018 

 

VISTO: 

                                La circulación vehicular en la continuidad de Gral. López hacia el este 

sobre Boulevard, por calle Echague y Andía, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                Que es necesario dictar la norma correspondiente a la orientación del 

tránsito como así también del estacionamiento sobre el Boulevard. 

 

                               Que estableciendo las mismas se organiza y ordena la ocupación de 

dicho espacio. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 035/2018 

 

ARTÍCULO 1°: Calle General López tendrá un único sentido de circulación de oeste a 

este desde calle Antonino Alzugaray hasta calle Echague y Andía,  calle Echague y Andía 

tendrá sentido único de circulación de sur a norte  hasta calles  25 de Mayo, Moreno y 

Santiago Cabral. 

 

ARTÍCULO 2°: Queda prohibido el estacionamiento en calles Gral López desde Antonino 

Alzugaray y Echague y Andía hasta las gradas (altura de calle Santa Fe) y desde ahí hacia 

el norte se permitirá estacionar en una sola mano, en el lado este.   
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ARTÍCULO 3°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 

 

 

San Javier, 07 de noviembre de 2018 

ORDENANZA 036/2018 

 

VISTO: 

                 La necesidad de ordenar el estacionamiento vehicular en la temporada estival a 

fin de evitar actos no permitidos y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

           Que estamos en una zona que en época estival se registran altas temperaturas. Que el 

estacionamiento de vehículos se realiza sobre la mano que se circula,  

 

          Que no siempre la mano que se estaciona tiene sombra de árboles, Que muchos 

conductores eligen la sombra de un árbol para estacionar 

 

Que se ha observado que las calles con circulación sur-norte dan su sombra hacia el este y 

facilitaría el estacionamiento en la sombra, 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 036/2018 

 

ARTÍCULO 1: Permítase el estacionamiento: en calles que corren de oeste - este sobre el 

lado norte y sobre las calles que corren de este - oeste sobre el lado sur, en las calles de 

circulación sur - norte  estacionar del lado oeste, en las calles que se circula norte - sur 

estacionar sobre el lado este, en el horario de 7  a  20 desde el 1 de diciembre hasta el 31 de 

marzo. 

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

archívese. 
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San Javier, 28 de noviembre de 2018 

 

ORDENANZA Nº 037/2018 

 

VISTO:  

                  

                       La Ley N° 13.751 en su artículo N° 11 y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

                   Que la Municipalidad de San Javier debe adherir a la misma. 

 

                   Que esa adhesión significa que se pueda recibir un monto para la ejecución de 

un plan de pavimento urbano. 

 

POR ELLO: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 037/2018 

 

ARTÍCULO 1º: Adhiérase la Municipalidad de San Javier a lo dispuesto por artículo 11° 

de N.° 13.751 hasta el monto que por el concepto allí establecido se determine conforme a 

lo dispuesto por la Ley N° 7.457 y sus modificatorias. 

La percepción de dichos recursos por parte de la Municipalidad de San Javier serán 

aceptados a cuenta de la acreencia que a ésta le corresponderá al momento en que el Estado 

Nacional haga efectivo cumplimiento de lo establecido en los fallos emitidos por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación CJS538/2009 Y CSJ 539/2009. 

 

ARTÍCULO 2º: Autorízase al Sr. Intendente Municipal a suscribir todos los convenios y 

documentos que resulten necesarios en el marco de la adhesión dispuesta en el artículo 1º. 

 

ARTÍCULO 3º: Apruébese el Proyecto denominado "PROYECTO DE 

PAV1MENTACIÓN DE CALLES URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 

PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA HIPÓLITO IRIGOYEN Y OBRAS PLUVIALES 
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COMPLEMENTARIAS - CIUDAD DE SAN JAVIER", el cual forma parte integrante de 

la presente, que comprende los tramos de calles que seguidamente se indican: 

Avenida Hipólito Irigoyen, entre Calle Florián Paucke y Boulevard Teófilo Madrejón; 

Avenida Hipólito Irigoyen, entre Boulevard Teófilo Madrejón y Pasaje Ingeniero Julio 

Miran Avenida Hipólito Irigoyen, entre Pasaje Ingeniero Julio Mirani y Calle Intendente 

Néstor Bode, Avenida Hipólito Irigoyen, entre Calle Intendente Bode y Calle Sarmiento; 

Avenida Hipólito Irigoyen, entre Calle Sarmiento y Calle 9 de Julio; Avenida Hipólito 

Irigoyen, entre Calle 9 de Julio y Avenida General López; Avenida Hipólito Irigoyen, entre 

Avenida General López y Calle Santa Fe; Avenida Hipólito Irigoyen, entre Calle Santa Fe 

y Calle 25 de Mayo; Avenida Hipólito Irigoyen, entre Calle 25 de Mayo y Calle Moreno; 

Avenida Hipólito Irigoyen, entre Calle Moreno y Calle Santiago Cabral; 

 

Avenida Hipólito Irigoyen, entre Calle Santiago Cabral y Calle Doctor De La Colina; 

Calle Dr. De La Colina, entre Pasaje Luis Tiscornia y Pasaje J.J. Cámera; 

Calle Dr. De La Colina, entre Pasaje J.J. Cámera y Avenida Hipólito Irigoyen; 

Avenida Hipólito Irigoyen, entre Calle Doctor De La Colina y Boulevard Poeta Julio 

Migno; 

Avenida Hipólito Irigoyen, entre Boulevard Poeta Julio Migno y Avenida Cacique Aletín 

(Obra complementaria); facultándose al Sr. Intendente Municipal a disponer las 

modificaciones al proyecto citado. 

 

ARTÍCULO 4º: Autorízase al Sr. Intendente Municipal y/o Presidente Comunal para que 

mediante el dictado de resoluciones, ejecute el Proyecto identificado en la cláusula tercera 

de la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese la presente al Ministerio de Economía. 

 

 

ARTÍCULO 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese.  

 

 

San Javier, 14 de noviembre de 2018 

ORDENANZA Nº 038/2018 

 

VISTO: 
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                     Las disposiciones de la Ley N° 12306 modificada por Ley No 13226, y de la  

Resolución General N° 36/2010 - API y sus modificatorias -Resolución General N° 015/11 

- API; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                     Que la mencionada ley en su artículo 1, último párrafo, acuerda a Municipios 

y Comunas la facultad de modificar la tasa testigo fijada por \a Provincia para la emisión 

anual del impuesto Patente Única sobre Vehículos, en relación a los vehículos radicados en 

cada una de sus respectivas jurisdicciones. 

 

                Que la tasa testigo es la prevista en el artículo 55 de la Ley Impositiva Anual (t.o. 

1997 y modificatorias) y puede ser variada hasta en un diez por ciento en más o en menos 

respectivamente. 

 

                Que la Administración Provincial de Impuestos ha generado y aprobado mediante 

Resolución General N° 036/10, modificada por Resolución General N° 015/11 - API, una 

aplicación informática en el sitio www.santafe.oov.ar - Tema: Impuestos - Subtemas: 

Patente única sobre Vehículos - Servicios de API para Municipios y Comunas - Servicios 

con Clave Fiscal - Parámetros de Emisión Anual de Patente - Tasa Testigo - Ley N° 12306, 

la cual permite a las Municipalidades y Comunas la generación del formulario informático 

mediante el cual notifican fehacientemente y con carácter de Declaración Jurada los datos 

de la Ordenanza que dispone la modificación de la tasa testigo fijada por la provincia. 

 

               Que ese servicio informático se encuentra disponible entre el 1º de Octubre y el 

30 de Noviembre de cada año, para que cada Municipio o Comuna disponga el incremento 

y/o disminución de la tasa testigo para la emisión del año siguiente del Impuesto Patente 

Única sobre Vehículos. 

 

              Que los Municipios y Comunas podrán hacer uso de las facultades de ejercer dicha 

opción ante la Administración Provincial de Impuestos, hasta el 30 de noviembre de 2018, 

para lo cual se debe sancionar la 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 de aplicación 

informática. 

 

POR ELLO: 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 038/2018 

 

ARTICULO 1°: Dispónese el incremento de la Tasa Testigo para l emisión del año fiscal 

2019 del Impuesto Patente Única sobre Vehicular en un 10%. 

 

ARTICULO 2°: Comuníquese la presente a la Administración Provine de Impuestos en 

forma fehaciente y mediante la aplicación informática disponible en el sitio 

www.santafe.gov.ar - Tema: Impuestos Subtemas: Patente única sobre Vehículos - 

Servicios de API para Municipios y Comunas - Servicios con Clave Fiscal - Parámetros 

Emisión Anual de Patente - Tasa Testigo - Ley N° 12306. 

 

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

archívese. 

 

 

San Javier, 21 de noviembre de 2018 

 

ORDENANZA Nº 039/2018 

  

VISTO: 

   La necesidad de simplificar los trámites respectivos, a los fines de 

suscribir con la Dirección Provincial de Vialidad convenios que tengan como objetivo la 

ejecución de trabajos de Conservación,  Obras Completarías de la Red Vial Provincial y/o 

Reparación de Equipos Viales de Titularidad de la DPV; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario, a tenor del principio de inmediatez, la 

delegación de ejecución de los trabajos sobre la red vial provincial,  
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Que ello redundará,  en una mejora en el servicio de las vías 

comunicacionales, y de esta manera generar una mayor fluidez en la circulación del 

tránsito que permita el normal desarrollo del sistema productivo y usuarios en general de 

la región; 

Que para ello se hace necesario y/o conveniente, que este Honorable 

Concejo Municipal,  otorgue facultades al Sr. Intendente Municipal, para que la represente 

y realice todos los actos necesarios para el fiel cumplimiento del objeto que la DPV 

pretende delegar; así también, autorizar a percibir los importes derivados de las 

certificaciones respectivas por los trabajos realizados; 

Que ante las obligaciones que asume el Órgano Municipal, mediante 

la suscripción de los respectivos convenios,  correspondería autorizar a la Dirección 

Provincial de Vialidad afectar los Fondos de Coparticipación que le correspondan a esta 

Municipalidad, en caso que fuera necesario resarcir por Daños y perjuicios que pudieran 

suscitarse; 

                           Que sin perjuicio, de las facultades otorgadas a todos los efectos al Sr. 

Intendente Municipal, en pos de dar celeridad y continuidad a las gestiones 

administrativas con la DPV y,  ante la ausencia de la máxima autoridad municipal, resulta 

necesario delegar en la persona del Sr. Secretario de Hacienda de la Municipalidad de San 

Javier la suscripción de los certificados correspondientes por trabajos realizados; 

                     Que evaluados los beneficios; que traerá aparejado la concreción de los 

trabajos sobre la red vial, la producción, los usuarios y el interés público; 

 

POR ELLO: 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA  LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 039/2018 

 

ARTÍCULO 1º:  Facultase al Señor Intendente de la Municipalidad de San Javier a realizar 

todos los actos  necesarios para la instrumentación  del o los convenios, y sus respectivas 

prorrogas y/o sus derivaciones con la Dirección Provincial de Vialidad, en cumplimiento de 

la ejecución de los trabajos de Conservación, Obras Complementarias de la Red Vial 

Provincial y/o Reparación de Equipos Viales de Titularidad de la DPV, según el plan a 

establecerse de común acuerdo entre partes; y a la suscripción y percepción de los 

montos de certificaciones como contraprestación de los trabajos realizados. 

 

ARTÍCULO 2º: Autorizar al Sr. Secretario de Hacienda, a suscribir las respectivas 

certificaciones por los trabajos realizados. 

 

ARTÍCULO 3°: Autorícese a la Dirección Provincial de Vialidad a utilizar los fondos de 

Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad, en caso de que fuera necesario 

resarcirse por daños y perjuicios que le pudiere ocasionar. 
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ARTÍCULO 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 

 

 

San Javier, 28 de noviembre de 2018 

 

 

 

ORDENANZA Nº 040/2018  

 

VISTO: 

 

 La necesidad de actualizar el artículo 54 de la Ordenanza 038/2011; y  
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CONSIDERANDO: 

 

 Que es facultad de este Concejo introducir estas modificaciones. 

 

            Que las mismas permitirán expresar correctamente los cambios que se detallan en 

el articulado de la presente ordenanza. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 040/2018  

 

 

ARTÍCULO 1º: Modificar el ARTÍCULO 54 de la Ordenanza Nº 038/2011 que quedará redactado de 

la siguiente manera: “Las multas que fueran aplicadas en los inc., i y r se destinarán en un 50% 

para Bomberos Voluntarios y Trauma del Hospital repartiéndose en mitades para cada uno”. 

 

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

 

San Javier, 28 de noviembre de 2018. 

 

 

ORDENANZA Nº 041/2018 

 

VISTO: 

          La necesidad de dictar la Ordenanza Tributaria para  el 2019 y,  
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CONSIDERANDO: 

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

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

Ordenanza  Original y sus posteriores              

POR ELLO : 

EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

                                 

                                                       ORDENANZA Nº 041/2018 

 

 

ARTÍCULO 1º: - Establécese para el año 2019, con vigencia a partir del 01/01/2019 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  urbanos 

 

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

Punto B: hacia el norte en punto A sobre ruta provincial Nº 1 en el Km. 147,35 en la intersección con el 

camino público 1 (acceso a la planta transformadora de la EPE) 

Punto C: hacia el oeste por el camino público mencionado en el punto B y la intersección del camino público 

2 ubicado a 760 metros. 

Punto D: hacia el norte por el camino público 2 1.150 metros y la intersección con la ex ruta provincial Nº 39. 

Punto E: hacia el este por la ex ruta provincial Nº 39 300 metros y la intersección con el camino público Nº 3 

Punto F: hacia el norte por el camino público 3 585 metros y la intersección con la ruta provincial Nº 39 

Punto G: hacia el este por la ruta provincial Nº 39 y camino público 4 hasta la intersección con el río San 

Javier 

Punto H: siguiendo la línea ribereña y hasta la intersección con el camino público 4 (acceso al cementerio 

municipal). 

Punto I: por el camino público 4 (acceso al cementerio municipal) hacia el este y la intersección con la ex ruta 

provincial Nº 1 

Punto A: desde el punto I por la ex ruta provincial Nº 1 y la intersección con la ruta provincial Nº  

ARTICULO 3º: - Delimitase las siguientes categorías que se establecen dentro de las zonas que fija el 

artículo anterior. 

  ZONA URBANA –  CATEGORIA PRIMERA 

 

Comprende los Inmuebles cuyos frentes o algunos de ellos se encuentran sobre calles 

pavimentadas, automáticamente pasarán a esta categoría los inmuebles que sean afectados por 

obras de pavimentación: pudiendo encontrarse los siguientes tipos de inmuebles. 

 

1B: Inmueble Baldío total.- 

1D: Inmuebles exentos en un 50 % para jubilados y/o pensionados.- 
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1E: Inmueble con edificación.- 

1TV: Inmueble Baldío con tapial y vereda.- 

1V: Inmueble  Baldío con vereda  

 

 

 

ZONA URBANA – CATEGORIA SEGUNDA 

 

Comprende aquellos inmuebles cuyos frentes se encuentren sobre calle sin pavimento, desde ruta  

Nº 1 por Cacique Aletin hasta N. Oroño y por Poeta J. Migno desde N. Oroño hasta Echague y Andia 

hacia el Sur hasta calle Cura Brochero   incluyendo el loteo Mi Tierra Mi Casa,  excepto las calles 

pavimentadas (Categoría  Primera ) y lo correspondiente a la ribera (categoría cuarta). 

 

2B: Inmueble Baldío total.-  

2D: Inmueble exento en un 50 %  para jubilados y/o pensionados.- 

2E: Inmueble con edificación.- 

2TV: Inmueble Baldío con tapial y vereda.- 

2V: Inmueble baldio c/ vereda.- 

 ZONA URBANA – CATEGORIA TERCERA 

Comprende los Inmuebles cuyos frentes se encuentren sin pavimento delimitado, desde Cacique 

Aletin al norte  hasta calle Ramón Ruiz,  abarcando los Barrios Pizarro, San Antonio, Central, Central 

Norte y San Francisco. 

Pudiendo encontrarse los siguientes tipos de Inmuebles: 

3E: Inmueble con edificación.- 
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3B: Inmueble Baldío total.- 

3TV: Inmueble  baldio con vereda y tapial.- 

3V: Inmueble Baldío con vereda  

3D: Inmueble exento en un 50% para jubilados y/o pensionados.- 

 

ZONA URBANA – CATEGORIA CUARTA 

Comprende los  inmuebles ubicados sobre la ribera  ( zonas inundables) y   desde Poeta J. Migno 

hasta  T. Madrejon al Este de Echague y Andia y desde T. Madrejón hasta Cura Brochero al Este de 

Alvear . 

Pudiendo encontrarse los siguientes tipos de Inmuebles: 

4E: Inmueble con edificio.- 

4B: Inmueble Baldío total.- 

4TV: Inmueble Baldío con  tapial y vereda.- 

4V: Inmueble Baldío con vereda  

4D: Inmueble exento en un 50% para jubilados y/o pensionados.- 

 

ARTÍCULO 4º: Fijase los siguientes parámetros y precios que se indican por el cálculo de la Tasa 

General de Inmuebles Urbanos: 

CATEGORIA MONTO FIJO 

por superficie 

MONTO VARIABLE  

por metro lineal de frente 

1B 865.15 45.23 

1D 72.09 3.77 

1E 144.19 7.53 

1TV 360.49 18.86 
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 1V 468.61 24.47 

2B 401.64 23.63 

2D 50.21 2.93 

2E 100.41 5.88 

2TV 225.95 13.24 

2V 288.75 16.92 

3B 200.82 13.48 

3D 28.68 1.96 

3E 57.39 3.36 

3TV 114.75 7.72 

3V 143.44 9.66 

4B 139.08 9.38 

4D 23.17 1.56 

4E 46.37 3.12 

4TV 92.7 6.26 

4V 115.85 7.79 

 

   

   

ARTÍCULO 5º: Se determinan los siguientes mínimos a abonar por los contribuyentes, los que 

varían  según las distintas zonas de acuerdo se detalla a continuación: 

Categoría primera                  $ 172.89   
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Categoría segunda                $ 156.34 

Categoría tercera                   $ 124.15 

Categoría Cuarta                    $ 91.95 

 

ARTÍCULO 6º – Establécese que la Sobretasa por baldío prevista en el Art. 74 del C.T.M. ley 8137, 

configurará los siguientes incrementos sobre la Tasa determinada:  

                   Categoría primera:               500% 

                   Categoría segunda:              300% 

                   Categoría tercera:                 250% 

                   Categoría cuarta:                  200% 

 

ARTICULO 7º: Se establece que los inmuebles que tengan: 

a) red de cloacas  abonarán un adicional de $ 142.37 por lote,  

b)  los que tengan iluminación especial  y Pavimento Urbano un incremento del 10% de la Tasa 

determinada de acuerdo a los artículos anteriores  afectado al mantenimiento de los 

mismos.  

 

ARTICULO 8º: Fijase una carga administrativa de pesos cuatro  con 61/100( $ 4.61 )sobre el total 

de servicios a cada inmueble  de la zona urbana. 

 

ARTICULO 9º: La Tasa Asistencial Prevista por la Ley N 6312/67 se establece de acuerdo a la 

Ordenanza N° 008/91, modificada por la Ordenanza 033/91. 

 

ARTICULO 10º: Fijase el 25% de descuento en el incremento aplicado a los terrenos baldíos a todos 

los propietarios que tengan construido o construyan veredas, de acuerdo a los reglamentos vigentes 

porcentajes que se elevara al 50% en caso que se construya el tapial y vereda correspondiente. 

 

ARTICULO 11º: De acuerdo al Art. 74 del C.T.M. del Departamento Ejecutivo Municipal 

reglamentara el concepto de los baldíos, a los fines de la ampliación del gravamen fijado en el Art. 6, 
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exceptuándose de dicha sobretasa a los Propietarios que lo acrediten como único Lote, y destinado 

a vivienda familiar. 

ARTICULO 12º: Exceptuase del cobro de la Tasa General de Inmuebles aquellos propietarios o 

vivienda ubicada en el ejido Municipal, que se encuentra afectado por inundaciones y mientras ésta 

perdure. 

 

ARTICULO 13º: Se establece una sobretasa aplicada a toda propiedad inmueble deshabitada o 

desocupada, en estado de abandono la cual presentara un incremento sobre Tasa General de 

Inmuebles, según la siguiente escala: Primera y Segunda el 200%, Categoría Tercera y Cuarta el 

100%.- 

 

ARTICULO 14º: Salvo que el Departamento Ejecutivo Municipal modifique particularmente las 

fechas de vencimiento conforme al Art. 73 del C.T.M. los vencimientos normales de la Tasa General 

de Inmuebles Urbanos, fijados en cuotas mensuales, se fijan conforme a la siguiente escala: 

 

  1 cuota……………. 10/02/2019 

  2 cuota……………. 10/03/2019 

  3 cuota……………. 10/04/2019 

  4 cuota …………….10/05/2019 

  5 cuota……………. 10/06/2019 

  6 cuota……………. 10/07/2019 

  7 cuota……………. 10/08/2019 

  8 cuota……………. 10/09/2019 

  9 cuota……………. 10/10/2019 

10 cuota……………. 10/11/2019 

11 cuota……………. 10/12/2019 

12 cuota……………. 10/01/2020 
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ARTICULO 15º: Cuando un lote forma esquina, el monto de la Tasa General de Inmueble Urbano 

determinado, será reducido en los metros de la ochava, de 9, 90 mts. según su valor total.  

ARTÍCULO 16º: Conforme a lo establecido en la Ley 8353, al margen de lo previsto en el Art. 75 del 

C.T.M., se mantienen las siguientes excepciones para los periodos fiscales en que rija la presente 

Ordenanza: templos y bienes de la Iglesia Católica y/o dedicados al ejercicio de cualquier culto.  

ARTICULO 17º: Se establece que las excepciones instituidas en el C.T.M., así como lo determinado 

en la siguiente Ordenanza, solo tendrán vigencia a partir de la solicitud del beneficiario que pruebe 

tal condición, y no tendrá vigencia retroactiva.   

ARTICULO 18°: Unidades Funcionales: La tasa General de Inmuebles Urbanos para aquellos 

inmuebles que constituyan más de una unidad de vivienda y/o negocio en la misma parcela de 

inmueble. 

Fíjase el siguiente procedimiento para realizar la liquidación de aquellas parcelas inmuebles que 

contengan más de una Unidad Funcional. 

La Secretaría de Hacienda procederá a incorporaren la boleta de la Tasa General de Inmuebles un 

campo en el que se identifique la cantidad de Unidades Funcionales contenidas en la parcela 

inmueble. 

El valor de la Tasa General de inmuebles será el resultado de multiplicar el valor de la categoría 

(importe fijo) correspondiente a la parcela inmueble por la cantidad de Unidades Funcionales 

existentes. Este valor será el valor base para aplicar los adicionales que contiene la boleta de la 

Tasa General de Inmuebles. 

La Secretariá de Hacienda y Obras Públicas identificará la cantidad de Unidades Funcionales y le 

servirán como elemento para acreditar las mismas, salvo prueba en contrario: 

a) La cantidad de medidores del servicio de energía eléctrica  o la existencia de medidores de 

consorcios 

b) La cantidad de unidades funcionales que surjan según planos presentados  ante el  

Municipio 

c) La cantidad de unidades funcionales que surjan de la constatación realizada por Inspectores 

Municipales 
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d) Cualquier otro elemento, dato o información que fundados en hechos reales y probados 

genere convicción sobre la existencia de más de una unidad funcional por parcela inmueble. 

 Unidad de Lote :  Se generará número de contribuyente por  unidad de lote  de acuerdo a las 

descripciones de los planos de mensuras correspondientes,  para el caso de lotes internos sin 

salida a la vía pública . Se liquidara de igual forma que las unidades funcionales 

 

ARTICULO 19°: Bonificación Anual : Alcance para aquellos contribuyentes que hayan 

abonado los períodos 1(uno) a 12(doce) en tiempo y forma ( en el primer vencimiento) de la 

Tasa GeneraL  de Inmuebles. Si esto acurriera se bonificará el periodo 4 del año siguiente. 

Pago anticipado anual: Se considerará al que abona al vencimiento del periodo 1(uno)  el total 

del año. Se bonificará con 1(un) período del correspondiente año.  

Solamente se considerará una bonificación por año. 

                     

                                  Tasa Rural 

                

ARTICULO 20º: Fijase para los inmuebles rurales a partir del 01 de Enero del año 2009 la Tasa 

de Zona Rural, que se establece en el valor equivalente a un [1] litro de Gasoil por año y por 

hectárea, cuyo valor será fijado de acuerdo al precio de la facturación de los proveedores de la 

Municipalidad de San Javier el día de liquidación. Estableciéndose un mínimo de pesos 

SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 650) inmueble.  

ARTICULO 21º: Para todos los campos encuadrados en la denominada Zona de Isla tendrán un 

descuento del 75% (Setenta y cinco por ciento) de su valor.  

ARTÍCULO 22º: Se establece que los vencimientos normales de la Tasa para los Inmuebles Rurales 

estarán fijadas en cuotas trimestrales cuyos vencimientos de pago se fijan de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

Primera cuota                      31/03/2019 

Segunda cuota                    30/06/2019 

Tercera cuota                      30/09/2019 

Cuarta cuota                        31/12/2019 
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ARTICULO 23º: Exceptuase de la Tasa a los Inmuebles rurales. 

1. A aquellos Inmuebles Rurales cuya superficie no supere las 4 (cuatro) hectáreas y cuyos 

propietarios soliciten y demuestren que están destinados a su subsistencia. El Departamento 

Ejecutivo Municipal reglamentará, dentro de los próximos 90 [noventa] días la modalidad de 

acogimiento. 

2. Aquellos Inmuebles que se encuentran Inundados durante los períodos en los que se produzcan 

dichos fenómenos para lo cual el propietario tendrá que presentar el certificado de Emergencia 

Agropecuario para que la excepción tenga vigencia 

 

ARTICULO 24º: Fijase como fecha especial de vencimiento del 31 de marzo de cada año 

calendario. Para aquellos contribuyentes que aporten por el pago total del Tributo Anual. En este 

caso, el mismo será bonificado en un 20% (Veinte por ciento) de su monto total. 

 

ARTICULO 25º: Se establece que a partir del tercer período de aplicación de la Tasa a los 

Inmuebles Rurales el Departamento Ejecutivo reglamentará la zonificación de los distintos Inmuebles 

Rurales. 

 

CAPITULO II 

DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN 

 

ARTICULO 26º: OBJETO, HECHOS Y  SUJETOS IMPONIBLES: Por la prestación de servicios 

municipales de contralor, salubridad, higiene, seguridad industrial, inspección de instalaciones,  

locales, establecimientos, predios, oficinas, instalaciones; zonificación, estadísticas; transporte y 

tránsito, su coordinación y control; servicios de apoyatura a la educación, formación técnica de 

recursos humanos y otros servicios que contribuyan al ordenamiento y promoción de las actividades 

comerciales, de servicios, sanitarias, que faciliten la integración de nuevos servicios públicos, su 

desarrollo y consolidación, ya sean actividades industriales, comerciales, de servicios, profesionales, 

financieras, de esparcimiento u otras se deberá abonar el tributo establecido en el presente capítulo. 
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Las actividades mencionadas, sin que signifique enumeración taxativa, y otras que se efectúen a 

título oneroso, lucrativo o no, cualquiera sea la naturaleza jurídica del sujeto que la llevare a cabo, 

siempre que se realicen o se originen dentro del ejido municipal, ya sean actuando de por sí o a 

través de representantes oficiales o no, entendiéndose comprendidas todas las actividades 

desarrolladas en el ámbito jurisdiccional, que generen ingresos a través de la facturación, son 

sujetos que generan montos imponibles gravados por este Derecho. 

Para el caso de contribuyentes que residan o no, en nuestra ciudad y no declaren local, se considera 

como tal el domicilio real del mismo. Para las situaciones de otras personas tanto físicas como 

jurídicas, cuya casa central, se encuentre en otra jurisdicción, el domicilio será el de la agencia o 

sucursal; subsidiariamente cuando hubiere dificultad para su determinación, será el del lugar donde 

desarrolle su actividad principal, aún cuando no se ubique dentro del ejido municipal.      

 

ARTÍCULO 27º: BASE IMPONIBLE: El derecho se liquidará sobre el total de los ingresos 

devengados en la jurisdicción del Municipio correspondientes al período fiscal considerado y por el 

cual el contribuyente o responsable debe dar cumplimiento a la obligación tributaria. En casos 

particulares se especificarán medidas especiales, dada la naturaleza de las actividades gravadas, 

fijando esta Ordenanza Tributaria, montos fijos o mínimos o alícuotas en función de unidades 

relativas. 

ARTICULO 28º. DEVENGAMIENTO DE INGRESOS BRUTOS:  Se entenderá que los ingresos 

brutos se han devengado, salvo las excepciones previstas en la presente Ordenanza, cuando: 

- Venta de inmuebles: desde el momento de la firma del boleto, de la posesión o escritura, el 

que fuere anterior. 

- Venta de otros bienes: desde el momento de la facturación o entrega del bien o acto 

equivalente, el que fuera anterior. 

- Trabajos sobre inmuebles de terceros: desde el momento de la aceptación del certificado de 

obra, parcial o total, o de la percepción total o parcial del precio de facturación, el que fuere 

anterior. 

- Prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios – excepto las comprendidas 

en el inciso anterior -: desde el momento en que se factura o termina, total o parcialmente, la 
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ejecución o prestación pactada, la que fuera anterior, salvo que las mismas se efectuaren, 

sobre los bienes o mediante entrega, en cuyo caso el gravamen se devengará desde el 

momento de la entrega de tales bienes. 

ARTÍCULO 29º: EXENCIONES: Están exentos del pago de este gravamen: 

a) El Estado nacional, Provincial y Municipal con excepción de las Empresas Estatales, 

entidades autárquicas o descentralizadas con fines comerciales, de servicio público, 

financieras o de prestación de servicios o cualquier otra actividad a título oneroso. 

b) Las asociaciones civiles, fundaciones, entidades de beneficencia, de bien público, de 

asistencia social, de educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas, 

instituciones religiosas y asociaciones gremiales, siempre que sus ingresos se destinen de 

modo exclusivo a fines sociales y en ningún caso se distribuyan entre sus socios o 

adherentes. En todos los casos se deberá contar con la personería jurídica correspondiente 

y adjuntar el reconocimiento extendido por AFIP como institución exenta del impuesto a las 

ganancias. 

c) Las representaciones diplomáticas y consulares de países extranjeros acreditados ante el 

gobierno nacional dentro de los términos de la Ley Nº 13.238 

d) Las cooperadoras educacionales en sus tres niveles, las policiales, las del Servicio Público 

de Salud, y las de Bomberos Voluntarios. 

e) Los partidos políticos reconocidos legalmente. 

f) Las bibliotecas públicas y la práctica de la docencia sin establecimiento. 

g) El trabajo personal realizado en relación de dependencia, las jubilaciones y otras 

pasividades en general. 

h) La producción artística, literaria, pictórica, escultural o musical. 

i) La edición de libros, periódicos y revistas en todo el proceso de creación, ya sea que la 

actividad la realice el propio editor o terceros por cuenta de este. Igual tratamiento tendrán la 

distribución y venta de los impresos citados. 

j) Las obras sociales constituidas según las leyes vigentes que las regulan, excluyendo los 

servicios de medicina prepaga privadas. 
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k) Los ingresos de los profesionales egresados de carreras universitarias devengados por el 

ejercicio liberal de sus profesiones, siempre que los ingresos se perciban en la forma de 

honorarios y no se encuentren organizados en forma de empresa o sociedad. 

l) Las colonias de vacaciones sin fines de lucro organizadas por instituciones previstas en el 

inc. b del presente artículo. 

m) Comerciantes que actúen en las ferias municipales, y por las ventas provenientes de su 

actividad en las mismas siempre que tengan domicilio en esta ciudad. 

 

ARTÍCULO  30°: OBLIGATORIEDAD DE SOLICITAR LA EXENCION: Las exenciones previstas en 

el artículo precedente se acordarán solo a partir de la solicitud del beneficiario que pruebe la 

condición de tal. 

 

      ARTICULO 31°: BASES IMPONIBLES ESPECIALES. Son las siguientes: 

1) Comercios habilitados para el desarrollo de operaciones inmobiliarias: En los casos de 

comercios habilitados para la actividad de gestión, administración y/o intermediación en 

operaciones inmobiliarias la base imponible se integrará por las comisiones percibidas y 

gastos administrativos cobrados. 

2) Locación de Inmuebles: En estos casos la base imponible se integrará con el valor 

devengado de los alquileres y por el valor de las restantes obligaciones que queden a cargo 

del locatario en virtud del contrato. También integrará la base imponible el monto de las 

comisiones y gastos administrativos cobrados por el intermediario. Para el caso de personas 

físicas se considera alcanzada, ya sea que se realice en forma habitual o esporádica, la 

locación de inmuebles más de tres (3) propiedades. Estos límites no regirán en el caso de 

Personas Jurídicas, las cuales tributarán sin tener en cuenta el número de propiedades 

alquiladas. 

3) Diferencia Compra – Venta: La base imponible estará constituida por la diferencia entre los 

precios de venta y compra, en los siguientes casos: 

a) Comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

b) Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos 
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c) Comercialización de billetes de lotería, quiniela, pronósticos deportivos y juegos de azar 

autorizados. 

d) Los contribuyentes deberán computar, respecto de las compras solo lo correspondiente a 

valores nominales por los cuales se efectuaron dichas adquisiciones, sin incluir los 

accesorios (intereses, fletes, embalajes, etc.) 

e) Comercialización de productos agrícola-ganaderos efectuada por cuenta propia por los 

acopiadores de estos productos 

f) Servicios turísticos realizados por empresas de viajes y turismo, siempre que los realicen 

como intermediarios o comisionistas. 

g) Compra y venta de divisas. 

4) Círculos de ahorro y otros: Las empresas o entidades que exploten directa o 

indirectamente círculos de ahorro compartidos, ahorro para fines determinados, círculos 

cerrados o planes de compra por autofinanciación, pagarán sobre el total de los ingresos 

brutos deduciendo el costo de los bienes adjudicados. 

 

 

5) los casos de operaciones de compra-venta que por cuenta propia efectúen los mencionados 

sujetos. Tampoco para los concesionarios o agentes oficiales de venta, los que se regirán 

por las normas generales. 

6) Venta de inmuebles: En el caso de venta de inmuebles por cuenta propia o de terceros, el 

ingreso bruto Comisionistas, Consignatarios, Mandatarios: Para las operaciones 

efectuadas por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores y/o cualquier otro tipo 

de intermediación en operaciones de naturaleza análoga, la base imponible estará dada por 

la diferencia entre los ingresos del período fiscal y los importes que se transfieren en el 

mismo a sus comitentes. Esta disposición no será de aplicación en  

7) se devengará en la fecha del boleto de compra-venta, de la posesión o de la escrituración la 

que fuere anterior. En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas, se considerará 

ingreso bruto devengado a la suma total de las cuotas o pagos que venzan en cada período. 

Si la actividad de venta es realizada por personas físicas, ya sea que realicen en forma 
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esporádica o habitual, se consideran alcanzadas las actividades desarrolladas por las 

mismas, cuando se produzcan por el fraccionamiento como consecuencia de loteos en los 

casos que las subdivisiones superen las cinco unidades y en circunstancia de venta de 

inmuebles, en aquellos casos en que la persona física comercialice más de tres (3) unidades 

de su propiedad. 

En el caso de personas jurídicas, no regirán estos límites, las mismas tributarán, sin tener en 

cuenta el número de unidades comercializadas. 

8) Comercialización de automotores: nuevos con recepción de usados en parte de pago – 

Venta de automotores, motos, camiones, etc. “usados” mediante el sistema de gestión, 

consignación, o mandato. Quienes comercialicen automotores, motos, camionetas y 

camiones sin uso y reciba en parte de pago los vehículos nombrados de manera no taxativa 

precedentemente liquidarán el tributo en cuestión de la siguiente manera: 

a) por los vehículos automotores nuevos: sobre el ingreso bruto que resulte del precio 

facturado. 

b) Por los vehículos automotores usados recibidos en parte de pago de las unidades nuevas: 

sobre la diferencia entre el precio neto que se obtenga de la venta del mismo y el valor de 

adquisición que se le asignó al recibírselo a cuenta del precio del vehículo sin uso vendido. 

En ningún caso esto dará lugar a quebrantos que disminuyan la diferencia de precios 

obtenida. 

 

 

9) Agencias de publicidad: Para las agencias de publicidad la base imponible está dada por 

los ingresos provenientes de los “servicios de agencia”, las bonificaciones por volúmenes y 

por los montos provenientes de servicios propios y productos que facture. 

Cuando la actividad consista en la simple intermediación, los ingresos provenientes de las 

comisiones recibirán el tratamiento previsto para comisionistas, consignatarios, mandatarios, 

corredores y representantes. 

10) Entidades Financieras: Para las entidades financieras comprendidas en las disposiciones 

de la Ley 21.526 y modificaciones, a los fines de la determinación del tributo  la base 
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imponible estará constituida por la diferencia que resulte entre el total de la suma del haber 

de las cuentas de resultados, los intereses y actualizaciones pasivas. Los intereses aludidos 

serán por financiaciones, por mora y/o punitorios devengados en función de tiempo y en el 

período fiscal que se liquide. Asimismo se computarán como intereses acreedores y 

deudores las compensaciones que conceda el B.C.R.A. por los distintos depósitos y 

préstamos que pacte con las entidades. Se incluyen los resultados  

11) devengados por la compra-venta de títulos públicos, obligaciones negociables y demás 

títulos privados. 

12) Agencias Financiera y otras no comprendidas en la Ley 21.526: Los ingresos que 

corresponda declarar a quienes realicen operaciones de préstamo de dinero, estarán 

constituidos por los intereses, actualizaciones, descuentos, comisiones, compensaciones, 

gastos administrativos y cualquier otro concepto originados por el ejercicio de la citada 

actividad. 

13) Tarjetas de compra y/o crédito: Para las administradoras, emisoras y/o pagadoras de 

tarjetas de compras y/o crédito, la base imponible estará constituida por la retribución que 

reciban dentro del sistema, por la prestación de sus servicios. 

14) Venta financiada directa o indirectamente por el propio contribuyente: los intereses, 

gastos administrativos, financieros, etc. están gravados por la alícuota correspondiente a la 

actividad que los genera. 

15) Comisiones y servicios devengados por cuenta y orden de terceros: las empresas que 

facturen servicios, comisiones, por cuenta y orden de terceros, deberán tributar sobre los 

ingresos provenientes por tales servicios. En el caso de tratarse de ingresos provenientes de 

empresas que constituyan el mismo grupo económico, tributarán por el total de ingresos 

correspondientes a la jurisdicción. 

 

ARTICULO 32°: INSCRIPCION 

Los responsables solicitarán su inscripción como contribuyentes, debiendo satisfacer todos los 

requisitos exigidos  para la habilitación del negocio o actividad de que se trate. Su mera inscripción 

como contribuyente o empadronamiento a los efectos impositivos y eventuales pagos del tributo que 
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pudieran realizar, ni implicarán en modo alguno autorización municipal para el desarrollo de las 

actividades gravadas y tampoco podrán hacerse valer como habilitación supletoria del local 

respectivo. La inscripción se deberá efectuar con anterioridad a la fecha de iniciación de actividades, 

considerándose como tal la fecha de apertura del local o la del primer ingreso percibido o 

devengado, lo que se opere primero. 

 Al momento de la inscripción estará obligado a presentar fotocopia autenticada de su 

empadronamiento en la Administración Provincial de Impuestos y en la AFIP  además de cualquier 

otro tipo de documentación que se exija a su efecto. 

 Si la inscripción se produce a posteriori, se deberá aclarar e ingresar el gravamen 

devengado hasta la fecha de presentación, con más los intereses y/o multas que correspondieran. 

En el caso de la inscripción de actividades desarrolladas en más de un local de un mismo inmueble y 

que pertenezcan al mismo titular, podrán registrarse bajo un único número de cuenta. 

 En caso de detectarse el ejercicio de actividades gravadas por este Derecho sin que el 

responsable haya cumplimentado los requisitos exigidos para tramitar la habilitación municipal 

pertinente, el Departamento Ejecutivo Municipal iniciará los trámites de alta de oficio 

independientemente que al responsable le competa el inicio, la continuidad y finalización del trámite 

de solicitud de la habilitación municipal. 

 Su mero empadronamiento a los fines tributarios, y los pagos ulteriores que del tributo 

pertinente pudieren realizar, no implicarán en modo alguno la autorización y habilitación municipal 

para el desarrollo  de las actividades gravadas, no pudiendo, por ende, hacerse valer como 

habilitación supletoria del local destinado para tal fin. 

ARTÍCULO 33°: PERIODO FISCAL: 

 El período fiscal será el mes calendario, debiendo los contribuyentes, en el tiempo y forma 

que establezca el Departamento Ejecutivo: 

1) Determinar e ingresar la tasa correspondiente al período fiscal que se liquida, y 

2) Presentar una Declaración Jurada en la que se resuma la totalidad de las 

operaciones del año. 

 

ARTÍCULO 34°: TRATAMIENTOS FISCALES: 
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La presente Ordenanza fijará la alícuota general, los tratamientos especiales, las cuotas fijas y los 

importes que correspondan en concepto de derechos mínimos. 

Cuando las actividades consideradas estén sujetas a tratamientos fiscales especiales, las 

operaciones deberán discriminarse por cada rubro. 

En ningún caso el tributo a abonar será inferior al derecho mínimo establecido en la presente 

Ordenanza y/o Normas complementarias, según los rubros determinados en las mismas. 

En aquellos casos, en los cuales debido a multiplicidad de actividades corresponda la aplicación de 

dos o más importes mínimos especiales, se aplicará la siguiente  

metodología a los fines de fijar el importe mínimo mensual del contribuyente: El contribuyente deberá 

abonar el 100% del importe mínimo mayor, a lo que deberá adicionarse el 50% del resto de los 

importes mínimos especiales. 

ARTICULO 35°: REGIMENES DE RETENCION – PERCEPCION E INFORMACION 

Facultase al Departamento Ejecutivo para establecer: 

a) Un régimen de retención y percepción en concepto de Derecho de Registro e Inspección 

para los siguientes supuestos: 

1 – Respecto de los proveedores que vendan bienes y/o presten servicios al Municipios y 

entes autárquicos. 

2 – Respecto a Empresas que la Municipalidad designe mediante resolución fundada, en 

relación a proveedores por ella contratados que comercialicen bienes y/o presten servicios 

dentro del ejido municipal. 

b)  Un régimen de información respecto de Empresas que la Municipalidad designe por 

resolución fundada, según las actividades desarrolladas por los responsables. 

 

 

 

Sujetos pasibles. Serán pasibles de retenciones y/o percepciones aquellos sujetos en los que se 

verifiquen los hechos normativos previstos en la normativa municipal vigente; así el Departamento 

Ejecutivo Municipal podrá imponer a determinados grupos o categoría de contribuyentes y de 

personas que en razón de su actividad abonen sumas de dinero o intervengan en el ejercicio de 



 
 

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

Mail: hcmsanjavier@outlook.com 
_____________________________________________________________ 

 

 
 

actividades y que resulten contribuyentes del Derecho registro de Inspección; la obligación de actuar 

como Agentes de Retención y/o Percepción con relación al mencionado gravamen, estableciendo 

asimismo las formas, plazos y modalidades de actuación; en el caso de retención de aquellos que 

realicen operaciones de venta de bienes, prestaciones de servicios y locaciones de bienes, obras y/o 

servicios; y en el caso de percepción de aquellos que realicen la compra de bienes, sean 

prestatarios de servicios o locatarios de bienes, obras y/o servicios.  

ARTÍCULO 36°: BAJA O MODIFICACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES: 

A los fines  de su procedencia, todo cese de actividades, cambio de local, cese de rubro y 

toda otra circunstancia que requiera la baja o modificación de la inscripción de un sujeto obligado en 

el respectivo padrón, deberá ser comunicado a la Dirección  General de Rentas dentro de los 

sesenta (60) días corridos de haberse producido. Debiéndose además, ingresar la  

totalidad del Derecho devengado  adeudado (hasta la fecha denunciada de cese, transferencia, etc.) 

aún cuando los plazos fijados para el pago del mismo no hubieren vencido. 

Mientras el contribuyente esté inscripto (es decir sea una cuenta activa en el respectivo 

padrón) se considera que el hecho imponible se genera periódicamente y en consecuencia, el 

Derecho Mínimo periódico mensual se devenga indefectiblemente y es exigible y obligatorio su pago, 

se registren o no movimientos de fondos, se presente o no Declaración Jurada periódica. 

 

ARTÍCULO 37º: ALÍCUOTA: A los efectos de lo establecido en el Art. 78 C.T.M., fijase como 

Alícuota general para cada una de las actividades gravadas por este derecho, la equivalente al 20% 

(Veinte por ciento) de lo establecido por el Fisco Provincial, para su correspondiente Tributación en 

el impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

 

ARTÍCULO 38º: MINIMO GENERALES: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, 

fijase los siguientes derechos mínimos para cada periodo o fracción: 

 

 

Numero de Titulares y Empleados 
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En la relación de Dependencia                      Importe Mínimo 

1                                                                         270 

2 a 5                                                                   531 

Más de 5                                                             787 

 

Los titulares y personal en relación de dependencia a que se refiere a la escala precedente, son los 

existentes al fin de cada periodo fiscal. En caso de que existieran titulares que fueran cónyuges, se 

computarán como una sola persona. 

a) Para Autoservicios y Supermercados :  según la superficie de los mismos ( incluidos 

depósitos) el valor del Derecho Mínimo será  de: 

Superficie menos a  200 mts2 Mínimo                                             $ 4.000 

Superficie mayor de 200 y menor de 300Mts2 Mínimo                      $ 6.000     

Superficie mayor de 300 mts 2 y menor de 400 mts 2  Mínimo          $ 8.000 

Superficie mayor de 400 mts 2         Mínimo                                  $ 12.000 más unidad 

de negocio. 

Los mínimos tendrán una reducción del 5%(CINCO POR CIENTO) por cada empleado 

registrado  ( horas normal del convenio colectivo correspondiente). La reducción 

operara hasta el 50%( CINCUENTA POR CIENTO) del mínimo .  

Para el caso de actividades normadas en este inciso,   que contengan unidades de 

negocios llevadas adelante por terceros registrados y que formen parte inescindible de 

la unidad total , se abonara un 20%( VEINTE POR CIENTO) en más sobre el mínimo 

por cada uno de ellos y a cargo del titular de la unidad principal 

 c)Para las actividades de Hotelería, Alojamiento, Alquiler de Cabañas, etc. y servicios 

similares el valor del Derecho mínimo será de 532(pesos QUINIENTOS TREINTA Y DOS).  

d)  d1)Para las empresas sometidas al régimen de Entidades Financiera bancarias, el valor 

del Derecho mínimo  será de $ 58.200 (pesos Cincuenta y ocho mil doscientos) 

      d2)Para las empresas sometidas al régimen de Entidades Financieras no bancarias, el 

valor del Derecho mínimo mensual será de $ 5.900 (pesos Cinco mil novecientos) 
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           Si las incorporadas en d2) administran tarjetas de compra y/o créditos, al mínimo 

anterior se le adicionará un mínimo de $ 1.168-(pesos un mil ciento sesenta y ocho) 

e)Para el caso de Sujetos Pasivos comprendidos en el punto 1, 2 y 6 del art 29 de la 

presente, por cada unidad vendida deberán ingresar un mínimo de ……… ……………………...$     

815- 

Por cada unidad alquilada …………………………………………………… …………….$      116- 

Los titulares de estos locales deberán ingresar un mínimo mensual no inferior a … ..$      468- 

f) Empresas de circuito cerrado de televisión, ya sea por cable o por aire, compañías que 

provean sistemas de Internet y afines, el 2% de su recaudación  según ord. 003/97 

g) Cementerios privados 4% de lo abonado por los interesados según art 42 de la Ord. 16/95 

h) Confiterías, bares, cafés, restaurantes, parrillas, …………………………………$  468 

i) Salones de fiestas privadas……………………………………………………… …$   468- 

j) Agencias de venta de automotores nuevos………………………………  …  … .$ 4.668 

k) Agencias de venta y consignaciones de automotores usados ………………….$ 1.170 

l) Natatorios y piletas privados…………………………………………………………$   468- 

m) Gimnasios con aparatos …………………………………………………………   .$   468 

n) Gimnasios sin aparatos ……………………………………………………………   $   267.- 

ñ) Pilates por salon …………………………………………………………………… ..$   350.- 

o)  Agencia de venta motos nuevas y usadas ……………………………………… ..$   468.- 

p) Agencias de viajes y turismos  …………………………………………………… …$   700.- 

q) Agencias de seguro ………………………………………………………………… ..$   700.- 

r) Productores de seguros ……………………………………………………………… $   267.- 

s) Confiterías bailables por m2 …………………………………………………    …  $    11.73 

t) Institutos geriátricos por cama ……………………………………………………  ..$    46.71 

u) Clínicas médicas y Sanatorios con internación por cama………………………  $    122.- 

 v)   Clínicas médicas sin internación, por consultorio………………………………. $    70.- 

w) Canchas de futbol, tennis, etc. por cancha …………………………………………$   267 

x) Cyber, Juegos electrónicos, Electromecánicos, Televisivos, Billares, Pool, Computadoras 

con Internet, etc por equipo ……………………………………………………………..$      122 
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y) Por la explotación de canteras (tierra, arena,) el 5% (cinco por ciento) de lo despachado,  o 50 

mts de arena mensual ( el que sea mayor) facultando  al DEM para establecer la modalidad  de 

dar  acabado cumplimiento a lo normado. Fijando mínimos, rutinas de información de  los 

despachos  y modos de inspección.-  

z) Venta de artículos pirotécnicos………………………………………………………..$ 3000 

(Vigente a partir del 01/12/2018) 

ARTICULO 39º: Fíjase en valor igual al derecho de inscripción en el Registro de Comercio e 

Industria en concepto de habilitación municipal y/o permiso de ubicación anual aplicable a todos 

los profesionales que así lo requieran con motivo de obligaciones impuestas por sus respectivos 

colegios profesionales y que presten servicios en forma individual y sin estar asociados. 

 

ARTICULO 40º: El vencimiento se producirá mensualmente cualquiera sea la categoría del -

contribuyente, operando el mismo el día 12 del mes siguiente al periodo liquidado. 

ARTICULO 41º: Fíjase la multa por infracción a los deberes formales, relacionados con el Derecho 

registro e Inspección, salvo los casos expresos en la presente, en la suma .$  2.686 

Fíjase la multa por incumplimiento de los siguientes deberes formales: 

a) falta de inscripción en los registros municipales, de comunicación de inicio de 

actividades, de autorizaciones requeridas en esta ordenanza: 

Personas fisicas…………………………………………………………………………. $   2.686 

Personas juridicas    ……………………………………………………………………. $ 5.973 

b) Falta de comunicación de situaciones que modifique la situación del contribuyente, 

incluidos los casos de sujetos exentos, y notificación de cese de actividades 

Personas físicas…………………………………………………………………… …..$   1.173 

Personas Jurídicas……  ………………………………     ………………………….. $ 2.332 

c) Falta de presentación a requerimiento de la municipalidad, dentro de los plazos y en la 

forma requerida de la documentación que sirva para determinar los hechos imponibles 

y/o la base de cálculo del tributo: 

Personas físicas ………………………………………………………………………. .$   700 

Personas Jurídicas…………… ………………………………    …………            $  2.332 
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d)  Cuando se otorgue la habilitación provisoria por un periodo determinado, falta de 

cumplimiento de trámites para la habilitación definitiva: 

Personas físicas    ……………………………………………………………………   $    470 

Personas  juridicas…………………………………………………………………….   $   1.175 

e) Fijase la multa por no presentación de Declaración Jurada Anual en la fecha prescripta: 

     Personas físicas con intimación ………………………………………………………..$   795 

                                Sin intimación …………………………………………………………$ 700.- 

     Personas Jurídicas con intimación …………………………………………………….. $ 2.685 

                                 Sin intimación  ……………………………………………………..$  1.880 

f) Faltas de presentación de la Declaración  Jurada Mensual, por cada período: 

     Personas físicas……………………………………………………………………… $       117.- 

     Personas juridicas……………………………………………………………………   $      233- 

En el caso de sucesivas reincidencias, el valor de la multa se incrementará en un monto equivalente 

al importe original de la misma, por cada vez hasta un máximo de cuatro (4) veces. 

Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar montos mínimos por cada período, salvo los 

casos taxativamente enumerados en la presente ordenanza. 

 

ARTICULO 42º: Los contribuyentes del presente Derecho, que se encuentran alcanzados por el 

Régimen de Convenio Multilateral, aprobado por la Ley Provincial Nº 8159, distribuirán las bases  

imponibles que les corresponde a la Provincia, conforme con las previsiones del Articulo Nº 35 del 

mencionado convenio y declararan lo pertinente, a la jurisdicción conforme con el mismo. 

 

ARTICULO 43º: PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y EMPLEADOS 

MUNICIPALES: las empresas incluidas y a empadronarse en el futuro en el Registro de 

Proveedores y licitación del Departamento de Hacienda de la Municipalidad y los empleados 

municipales, deben cumplir con el requisito de inscripciones en los términos del Art. 30 de la 

presente Ordenanza. El Departamento de Hacienda y Administración General no procederá a 

cancelar órdenes de pago algunas, si el Beneficiario no demuestra fehacientemente tener 
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regularizada la  situación fiscal emergente de este Derecho u otros tributos de los que fuera acreedor 

la administración municipal, por los periodos fiscales vencidos al momento del aludido pago. Como 

así también si no presentan los comprobantes adecuados a las normas vigentes.  

ARTICULO 44: EMPRESAS DE OTRA JURISDICCIÓN: cuando una empresa con sede en otra 

Jurisdicción, desee radicar en ésta una sucursal, agencia, filial, representación, delegación o similar, 

deberá designar previamente a una persona con domicilio real en la ciudad de San Javier, la cual se 

constituirá en responsable en los términos del titulo III del C.T.M., de las  

obligaciones fiscales a favor de la Municipalidad, emergente del presente capitulo, y respecto de las 

cuales el sujeto pasivo, resulte ser el titular de la firma a instalarse. 

ARTICULO 45º: VENDEDORES AMBULANTES:  

a) Por la gestión de inscripción y habilitación de inicio de actividades como vendedores 

ambulantes se abonará un derecho fijo de Pesos Cincuenta y ocho ($58) en concepto de 

sellado, excepto que se encuentre inscripto. 

b) Los vendedores ambulantes abonarán los siguientes derechos mínimos mensuales teniendo 

como fecha de vencimiento la misma que para el DRI: 

1) Domiciliados en el municipio: 

a) Con utilización de camión…………………………………………………$  687.- p/u 

b) Con utilización de pick up y/o autom. ……………………………    ..$.   343- p/u 

c) Por otros medios ………………    …………………………………….$    243- p/persona 

2) Domiciliados en otras localidades: 

a)      Con utilización de camión…  ……………………………………..$   5.158.- p/u 

 

 

 

b) Con utilización de pick up y/o autom. ……………………    …..$.    2.065.- p/u 

c) Por otros medios ……………………………    …………………..$    519-p/persona 

   3)  Ambulantes ocasionales domiciliados en el Municipio_ 

a)    Con utilización de camión…………………………  ……………$     688.- por día 

    b)    Con utilización de pick up y/o autom. …………………    …..$.    343 por día 
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    c)     Por otros medios ………………………………………….…  .$    243- por persona y por 

día 

 

 

4) Ambulantes ocasionales domiciliados en otras localidades: 

        a)   Con utilización de camión ………………………  ……………….$  5.156.- por día 

     b)    Con utilización de pick up y/o autom. …………………………$     2.066.- por día 

     c)    Por otros medios ……………………………… ……………     $    516 por persona y por día 

    d)   Instalación de puestos ocasionales hasta 3 mts. lineales de frente por día 

     y por puesto………………………………………………………………..$  1.170.- 

          e)  Instalación de puestos ocasionales que excedan los 3 mts. lineales de frente por día 

      y por puesto……………………………………………………………….$ 1.751 

5) Para el caso de vendedores de artículos comestibles , se solicitará la presentación de la 

autorización bromatológica 

6) Para el funcionamiento de parques de diversiones, circos etc por día   .       $ 2.565.- p/d 

7) ^Por calesitas o vehículos de paseo por día                                                   $ 432- 

8) Por autorización uso de altavoces en vehículos adecuados a las  

    Normas vigentes                                                                                         $ 263.- 

9) Por autorización para instalar juegos electrónicos o de fuerza por día  

    Y por juego                                                                                                 $ 263. - 

10) El plazo de estadías de calesitas o parques de diversiones, circos y 

      Afines  se establece como máximo de cinco(5) funciones  

11) Aquellos locales que tengan juegos electrónicos o los denominados 

      “tipo billar” por cada uno de ellos y por mes                                                 $ 857.-       

 

 

 

CAPITULO III 

TASA DE INSCRIPCION Y CONTROL ALIMENTARIO 
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ARTICULO 46º:  Se establece la Tasa de Inscripción y Control Alimentario Local para todo 

establecimiento que produzca, elabore, fraccione, deposite, comercialice o reparta productos 

alimenticios dentro de la jurisdicción municipal de acuerdo a la Ordenanza 25/2009 

ARTICULO 47º: Todo establecimiento que produzca, elabore, fraccione, deposite, comercialice o 

reparta productos alimenticios dentro y fuera de la jurisdicción municipal y que abone la Tasa 

Provincial queda exento del pago de la Tasa de Inspección y Control Alimentario Local. 

ARTICULO 48º:  Los establecimientos están sujetos al pago de los aranceles en dos (2) cuotas 

semestrales con vencimiento en el mes de Marzo y Setiembre de cada ejercicio anual. 

Los establecimiento comprendidos en el articulo 47 de la presente Ordenanza se ordenarán de 

acuerdo a la siguiente clasificación: 

 TASA BROMATOLÓGICA DE SAN JAVIER 2019  

                                      RUBRO 2019 

 ALMACÉN $ 1.172,00 

 ALMACEN POR MAYOR $ 2.352,00 

 AUTOSERVICIO $ 2.352,00 

 BAR $ 1.763,00 

 BODEGAS $ 1.763,00 

 BUFET $ 1.763,00 

 CAFÉ $ 1.763,00 

 CÁMARA FRIGORIFICA   $ 2.352,00 

 CARNICERÍA     $ 1.470,00 

 CARNICERÍA / ELABORACIÓN DE CHACINADOS BAJA COMPLEJIDAD $ 2.352,00 

 CARRIBAR $ 1.172,00 

 CASA COMIDAS PARA LLEVAR $ 1.172,00 

 CASA COMIDAS PARA VIANDAS $ 1.172,00 
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 CASA DE PANIFICACIÓN $ 1.763,00 

 CASA DE PENSIÓN CON COMIDA $ 1.763,00 

 COMEDOR $ 1.763,00 

 CONFITERÍA (ELABORACIÓN) $ 2.352,00 

 DEPOSITO DE AVES EVISCERADAS $ 2.352,00 

 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS/ ANALCOHÓLICAS $ 2.352,00 

 DEPÓSITO DE HELADOS $ 2.352,00 

 DEPÓSITO DE HUEVOS $ 1.202,00 

 DEPÓSITO DE MASITAS Y GOLOSINAS $ 2.352,00 

 DEPÓSITO DE MENUDENCIAS $ 2.352,00 

 DEPÓSITO DE PESCADO $ 2.352,00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS DE ALMACEN $ 2.352,00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN /EXPORTACIÓN $ 2.352,00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN $ 2.352,00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS IMPORTADOS $ 2.352,00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS LACTEOS $ 2.352,00 

 DEPÓSITO DE QUESO Y FIAMBRE $ 2.352,00 

 DEPÓSITO DE VERDURAS Y FRUTAS $ 2.352,00 

 DEPÓSITO Y DISTRUBUCIÓN DE FIDEOS $ 2.352,00 

 DEPÓSITO Y VENTA DE ARTICULOS PARA HELADERÍAS Y CONFITERÍAS $ 2352,00 

 DESPENSA $ 1.762,00 

 DESPOSTADERO DE BOVINOS $ 3.528,00 

 DESPOSTADERO DE OVINOS $ 3.528,00 

 ELABORACIÓN DE CERVEZA $ 3.528,00 
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 ELABORACIÓN DE ENCURTIDOS $ 3.528,00 

 ELABORACIÓN DE GRASA DE ORIGEN ANIMAL $ 3.528,00 

 ELABORACIÓN DE PESCADO NATURAL, SECO,SALADO Y/O AHUMADO $ 2.352,00 

 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS $ 3.230,00 

 ELABORACIÓN DE QUESO RALLADO $ 3.230,00 

 ELABORACIÓN DE SALSAS ,ADEREZOS Y ALIÑOS $ 3.230,00 

 EMPAQUE DE FRUTAS $ 2.352,00 

 FABRICA DE ACEITES VEGETALES COMESTIBLES $ 3.230,00 

 FABRICA DE ADHITIVOS COLORANTES $ 2.352,00 

 FABRICA DE AGUA MINERAL $ 3.230,00  

 FABRICA DE AGUA MINERALIZADA ARTIFICIAL $ 3.230,00 

 FABRICA DE ALIMENTAS A BASE DE GLUTEN $ 3.230,00 

 FABRICA DE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS $ 3.230,00 

 FABRICA DE BEBIDAS CARBONATADAS $ 3.230,00 

 FABRICA DE EMPANADAS $1.762,00 

 FABRICA DE FIDROS $ 2.352,00 

 FABRICA DE GALLETITAS $ 3.077,00 

 FABRICA DE GARRAPIÑADAS $ 2.352,00 

 FABRICA DE HELADOS $ 2.352,00 

 FABRICA DE HIELO $ 2.352,00 

 FABRICA DE JUGOS $ 3.230,00 

 FABRICA DE LECHE EN POLVO $ 3.525,00 

 FABRICA DE PAPAS FRITAS $ 2.352,00 

 FABRICA DE PASTAS FRESCAS $1.762,00 
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 FABRICA DE PIZZA Y FUGAZZA $ 2.352,00 

 FABRICA DE PRODUCTOS FARINÁCEOS $ 3.528.00 

 FABRICA DE PRODUCTOS ORIGEN ANIMAL (CHACINADOS) $ 3.528.00 

 FABRICA DE PRODUCTOS PARA COPETÍN $ 2.352,00 

 FABRICA DE PROTEÍNAS ANIMALES $ 2.352,00 

 FABRICA DE QUESOS $ 3.528.00 

 FABRICA DE SANDWICH $1.732,00 

 FABRICACIÓN DE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS Y GASIFICADAS $ 3.232.00 

 FABRICACIÓN DE MILANESA FIDEOS, HAMBURGUEZA….DE SOJA $ 3.232.00 

 FABRICAS DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN $ 2.352,00 

 FABRTCA DE ALFAJORES  $ 2.352,00 

 FARMACIA CON ANEXO A VENTA $ 880.00 

 FIAMBRERÍA $ 1.762.00 

 FRACCIONAMENTO DE FRUTAS DESECADAS $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE ACEITES COMESTIBLES $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE ADITIVOS $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE CERVEZA $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE DERIVADOS DE ALMIDÓN DE MAÍZ $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE ESPECIAS $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE FRUTAS SECAS $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE HARINA $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE JUGOS $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE LECITINA DE SOJA $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE LEGUMBRES $ 2.352,00 
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 FRACCIONAMIENTO DE MERMELADAS $ 2.046,00 

 FRACCIONAMIENTO DE MIEL  $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE POLEN $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE POLVOS PARA POSTRES Y HELADOS $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE PRODUCTOS PARA COPETÍN $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE SAL $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE SEMILLAS $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE SUPLEMENTO DIETARIOS $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE TÉ $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO DE VINOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES $ 3.231,00 

 FRACCIONAMIENTOS DE ARROZ $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTOS DE CARAMELOS Y GOLOSINAS $ 2.352,00 

 FRACCIONAMIENTOS DE ENCURTIDOS $ 2.352,00 

 INDUSTRIALIZACIÓN DE HUEVOS $ 3.525.00 

 INGENIOS AZUCAREROS $ 3.525.00 

 KIOSCO $ 880.00 

 MATADERO BOVINOS $ 3.525.00 

 MATADERO DE AVES $ 3.525.00 

 MATADERO DE BOVINO (TIPO RURAL) $ 3.525.00 

 MATADERO DE BOVINOS (TIPO B)  $ 3.525.00 

 MATADERO DE BOVINOS (TIPO C)  $ 3.525.00 

 MATADERO DE CABRITOS  $ 3.525.00 

 MATADERO DE LECHONES  $ 3.525.00 
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 MATADERO DE PORCINOS (TIPO C) $ 3.525.00 

 MATADEROS DE OVINOS $ 3.525.00 

 MATADEROS DE PEQUEÑAS ESPECIES $ 3.525.00 

 MATADEROS DE PORCINOS (EXCEPTOS LECHONES) $ 3.525.00 

 MATADEROS DE PORCINOS (TIPO B) $ 3.525.00 

 MATADEROS DE PORCINOS (TIPO SENASA) $ 3.525.00 

 MINUTAS $ 1.762.00 

 MOLINOS ARROCEROS  $ 3.525.00 

 PANADERÍA $ 2.352,00 

 PARRILLADA $ 1.762,00 

 PIZZERIA $ 1.762,00 

 PROCESADO DE FRUTAS Y VERDURAS $ 2.352,00 

 PROCESADO DE LEGUMBRES $ 2.352,00 

 PROCESADO DE PRODUCTOS DE PESCAS  $ 3.525.00 

 PRODUCCION DE TRIPAS DE BOV. EQ. PORC. U OVINOS P/EMBUTIR $ 3.525.00 

 RESTORANTE $ 2.352,00 

 ROTISERÍA $ 1.762,00 

 SANWICHERÍA $ 1.762,00 

 SERVICIO DE COMIDAS A TERCEROS $ 2.352,00 

 SERVICIO DE LUNCH $ 1.008,00 

 SERVICIO DE LUNCH DE OTRAS LOCALIDADES $ 1.008.00 

 SERVICIOS DE COMIDAS A TERCEROS $ 2.352,00 

 SUPERMERCADO $ 3.077.00 

 TRANSPORTE UNIDAD DE REPARTO ALIMNTICIO $ 460,00 
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 VENTA DE AVES EVISERADAS AL POR MENOR $ 1.380,00 

 VENTA AMBULANTE DE FRUTAS Y VERDURAS $ 880,00 

 VENTA AMBULANTE DE GOLOSINAS $ 880,00 

 VENTA AMBULANTE DE HELADOS $ 880,00 

 VENTA AMBULANTE DE PANCHOS $ 880,00 

 VENTA AMBULANTE DE PESCADO $ 880,00 

 VENTA AMBULANTES DE CHURROS $ 880,00 

 VENTA DE ARTICULOS DE ALMACÉN ENVASADO $ 1.175,00 

 VENTA DE ARTÍCULOS DE REPOSTERÍA Y COTILLÓN $ 1.175,00 

 VENTA DE AVES EVISCERADAS AL POR MAYOR $ 2.352.00 

 VENTA DE BEBIDAS AL POR MAYOR $ 2.352.00 

 VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS  $ 880,00 

 VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS Y CONSERVAS ENVASADA $ 880,00 

 VENTA DE CARNE PREEMPAQUETADA $ 1.175.00 

 VENTA DE CIGARRILLOS, GOLOSINAS ,BEBIDAS ENVASADAS $ 1.175.00 

 VENTA DE GALLETITAS $ 880,00 

 VENTA DE HELADO $ 1.762,00 

 VENTA DE HIELO $ 880,00 

 VENTA DE LECHE Y DERIVADOS $ 880,00 

 VENTA DE MIEL $ 1.175,00 

 VENTA DE PÁN FACTURAS Y CONFITURAS $ 1.175,00 

 VENTA DE PÁN Y FACTURAS $ 1.175,00 

 VENTA DE PASTAS FRESCAS $ 1.175,00 

 VENTA DE PESCADO $ 2.352,00 
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 VENTA DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y MASITAS $ 1.174,00 

 VENTA POR MAYOR DE GALLETITAS, GOLOSINAS Y AFINES $ 2.352,00 

 VENTA POR MENOR DE CAFÉS, TÉS Y ESPECIAS $ 880.00 

 VENTAS AL POR MAYOR PRODUCTOS DE ALMACEN Y AFINES $ 2.352,00 

 VERDULERÍA   $ 880.00 

 VERDULERÍA AL POR MAYOR $ 2.352,00 

 

 

 

ARTICULO 49º: a) Fijase la tasa de habilitación bromatológica en una suma igual al arancel anual 

establecido en el art. 48 (tasa bromatológica) 

              b) Por la inscripción y derecho al certificado  de aprobación del “Curso de 

capacitación y manipulación de Alimentos” el interesado deberá abonar la suma de $240( Pesos 

Doscientos  cuarenta) . La validez del mismo será de tres (3) años, período en el cual tendrá la 

opción de solicitar un Carnet Único de Manipulador de Alimentos, vencido este periodo, el certificado 

caduca en la validez de sus efectos. 

 

ARTICULO 50º: Por la provisión del Carnet Único de Manipulador de Alimento el interesado abonará 

la suma de pesos doscientos cuarenta ($240), la validez del mismo será de tres (·3) años vencido 

este período, podrá solicitar su renovación aprobando la evaluación correspondiente. 

 

TITULO II – CAPITULO IV 

 

TASA DERECHO DE CEMENTERIO 

 

ARTÍCULO 51º: Por la inscripción o permiso, y todos los servicios que se prestan en el Cementerio 

Municipal Local, se cobrarán los siguientes derechos de tasa: 

a) Permiso de inhumación en panteón y nicho …………………………          $ 1.086.- 
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b) Permiso de inhumación en tierra ……………………………………...          $  214.- 

c) Por deposito transitorio en panteón y nicho ………………………….           $ 900.- 

d) Por colocación de inscripciones, lápidas o leyendas…………………          $  227.- 

e) Por solicitud de permisos de edificación en el Cementerio ………….          $ 897.- 

f) Por uso medianera propiedad municipal por m2 

El que será abonado al momento de solicitar el permiso de edif                 $ 3.000  

En el caso de construir en medianera ( entre privados) se debe presentar en la Municipalidad el 

acuerdo de partes.  

g) Por traslado de cadáver dentro del Cementerio ………………………         $ 900.- 

h) Por informe previo condiciones para reducción                                        $ 944,00  

i) Por reducción de cadáver  ………………………………………………         $5.000,00 

j) Por los servicios que presta la Municipalidad en concepto de limpieza dentro del Cementerio, se 

cobrará a los propietarios de nichos, panteones, mausoleos, etc. Una tasa por metro cuadrado y 

por año de $ 278.- 

k)  Por alquiler de los nichos Municipales de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley 8353, por 

el término de 1 año se establece la suma de $ 1800( pesos  mil ochocientos) y por el término de 5 

años establece la suma de $ 7.500-(pesos siete mil quinientos) pago contado 

l)  Por la concesión de terreno en el Cementerio local para la construcción de nichos, mausoleo, 

panteones, a que alude el Art. 96 del C.T.M., establécese por metro cuadrado la suma de  $ 9.000.- 

m) Por cada servicio que prestan las empresas de servicios fúnebres dentro del Municipio, se 

cobrará la suma de $ 2.245. 

n) Por introducción de cadáveres de otros distritos/localidades ……………  $ 7.500.-               

La Municipalidad no se responsabiliza por roturas accidentales de los materiales 

]. 

 

ARTÍCULO 52º: Los terrenos  concesionados para panteones, mausoleos o nichos, en caso de 

abandono, se incorporarán nuevamente al patrimonio municipal, el plazo para construir se fija en un 

año calendario desde le efectivo pago. 

 



 
 

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

Mail: hcmsanjavier@outlook.com 
_____________________________________________________________ 

 

 
 

ARTICULO 53º: Queda estrictamente prohibido arrendar nichos para tenerlos como reserva. De 

darse esta situación los mismos pasaran automáticamente a disposición de la Municipalidad. 

 

ARTICULO 54º: No podrán realizarse en el Cementerio Municipal trabajos de colocación de cruces, 

lápidas edificaciones, las personas o empresas que no estén inscriptas en los registros Municipales, 

como constructores o propietarios de negocios que se dediquen a esos ramos, y abonen las tasas 

respectivas: quedan exceptuados del cumplimiento de la presente disposición,  

aquellas personas que ejecuten trabajos de esta naturaleza por cuenta propia, y únicamente donde 

se encuentren depositados los restos de familiares de los mismos, multándose a los infractores con 

un tres por ciento (3%) de la tasación Municipal de los trabajos realizados. Queda prohibida la 

realización de estos trabajos por empleados municipales en forma particular. 

 

ARTICULO 55º: Quedan exceptuado de los derechos de cementerio las personas cuyo cadáveres 

sean conducidos por servicios fúnebres gratuitos, y siempre que sean sepultados en tierra. 

 

ARTÍCULO 56º: Las sepulturas destinadas a inhumación bajo tierra, se considerarán por un plazo 

de diez años. 

 

 

CAPITULO V 

 

DERECHO DE ACCESO A DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

ARTICULO 57º: Se establece una alícuota del diez por ciento (10%) para la percepción de este 

derecho, aplicable al valor base de la entrada, conforme a lo establecido en el Art. 100 de la C.T.M., 

cuando los organizadores sean personas o entes privados y del cinco por ciento (5%) para cuando 

los organizadores  sean entes públicos.  Para los locales bailables denominados “disco” se establece 

una percepción mínima de $ 3.145 ( pesos Tres mil ciento cuarenta y cinco) por función y un 
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adicional por inspección que surgirá de los valores que se informen desde la división personal de la 

municipalidad en cada oportunidad. 

 

ARTÍCULO 58º: El resultado individual que se obtenga por entradas, podrá redondearse en más o 

en menos, en los niveles que establezca la reglamentación, a los efectos de permitir la facilidad de la 

cobranza al espectador y al agente de retención. 

 

ARTICULO 59º: Los organizadores circunstanciales que no deban cumplimentar la habilitación 

previa, conforme al Art. 103 del C.T.M. podrán ser exigidos a depositar a cuenta la suma que el 

departamento Ejecutivo Municipal considere como de mínima realización, como retención, sin 

perjuicio de los ajustes en más o menos que a posterior pudiera realizarse. 

 

ARTICULO 60º: Están exentos de este tributo, los concurrentes a espectáculos de promoción 

cultural y social organizados por entes nacionales, Provinciales o Municipales. Quienes se hallen 

encuadrados dentro de estas disposiciones, no se hallan exentos de solicitar el correspondiente 

permiso Municipal, y el sellado de entrada. 

 

ARTICULO 61º: Acceso a Espectáculos Públicos: 

 Por el derecho a acceso a espectáculos públicos que organice la Municipalidad de San 

Javier cada espectador abonará la suma que en cada caso fije la Secretaría de Gobierno la que no 

podrá ser inferior a pesos uno con 17/100 ( $ 1.17) ni superior a pesos Ciento diecinueve con 34/100  

($ 119.34). La Secretaría podrá disponer la realización de espectáculos gratuitos por resolución 

fundada. 

 

CAPÍTULO VI 

DERECHO DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

 



 
 

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

Mail: hcmsanjavier@outlook.com 
_____________________________________________________________ 

 

 
 

ARTÍCULO 62º: - Por la ocupación del dominio público, aéreo y/o terrestre con líneas, cables, 

tuberías y/o instalaciones previamente autorizados por el DEM, se pagará en concepto de canon las 

tasas que a continuación se describen:  

a) Por ocupación de postes de alumbrado público Municipal para el tendido de líneas, por cada 

columna y por año, $ 276-- 

b) Por la ocupación de la vía pública para la venta de artículos por metro y por año, $ 452- 

c) Por la ocupación de la vía pública con mesas y sillas: 

Para paseo peatonal por temporada comprendiéndose como tal desde el mes de Noviembre al 

mes de Marzo de cada año, $ 5000 

Para demás comercios por el mismo periodo $ 2.500- 

d) Por la ocupación del espacio aéreo con carteles de propaganda, por m2 y por año $ 1.886.- 

e) Por la ocupación del espacio aéreo Municipal con cable <tendidos>, etc. Sobre la 

recaudación mensual el 5 %  y para aquellas empresas que utilicen el 100 por ciento de 

personal de la localidad el 2 % para lo cual debe presentar la planilla de sueldo 

correspondiente. 

f) Por la utilización de espacio destinado a publicidad, por año y por metro cuadrado $ 1.886.- 

g) Por cada vehículo habilitado para el servicio de transporte escolar, se ingresará 

mensualmente y por adelantado $ 360.- 

h) Por la ocupación del espacio público Municipal con juegos para niños (trenes eléctricos, 

calesita, toboganes, etc.), por año abonará la suma de 8.070 

i) Por la autorización para el servicio de publicidad callejera con altavoces se establece una 

autorización                                                                   

Bimensual……………………………. $    1.793 

Semestral…………………………….. $  4.495 

Anual…………………………………. $  8.070 

Diaria…………………………………. $     178- 

     

j)  Servicio Telefónico: 6% sobre el monto total de la facturación del servicio con un mínimo por 

mes de $ 7.000.-  (Derogase ordenanza 006/96)  
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ARTÍCULO 63º: Por las instalaciones del Camping Municipal: 

A. Por el uso de la bajada de lancha, por cada oportunidad que se utilizan, abonarán $ 

98.- 

B. Por instalaciones de carpa, casas rodantes o similares con capacidad hasta seis personas 

abonarán por día $ 136 

Por cada persona que superen las seis abonarán por día $ 38.- 

C. Por la instalación de carpas, casas rodantes o similares, cuando las estadías superen los 

(10) diez días, con capacidad hasta seis personas abonará por día la suma de $ 98- 

Por cada persona que supere las seis, abonará por día la suma de $ 38.- 

D.          Utilización de energía eléctrica por número de ocupantes $ 14.- 

E.           Uso sanitarios: Por la utilización de sanitarios……………. $  2.87.- 

              Uso de duchas …………………………………………………  $ 12- 

              Uso de asadores ……………………………………………….$ 25.- 

F.          Uso camping Municipal : Por instituciones y por espectáculo $ 20.000 

Quedan exentos los espectáculos públicos declarados de interés Municipal 

 

ARTICULO 64º: USO Y OCUPACION ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS: 

 

         a)Por el uso y ocupación de las instalaciones de la Estación Terminal de Ómnibus “Ramón 

Ruiz” las empresas de transporte de pasajeros abonarán una tarifa mensual conforme a la cantidad 

de salidas diarias según el siguiente detalle: 

Empresas de 1  a 5 salidas  diarias , por día y por toque de plataforma              $ 156.- 

Empresas de seis a diez salidas diarias , por día y por toque de plataforma        $ 134.- 

Empresas de más de diez salidas diarias, por día y toque plataforma                   $89.7.- 

Por uso y ocupación de las instalaciones de la Estación Terminal  las empresas  

que realicen viajes de turismo abonarán una tarifa de $  311- Por cada coche y cada salida 
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El único lugar habilitado para esta actividad (ascenso y descenso de pasajeros) es el la terminal 

mencionada o la autorizada en su oportunidad, siendo pasible de una multa de hasta 200% por cada 

infracción constada.-   

 

b) Uso de locales comerciales :  

1- Locales Comerciales                                                                $   8.768 

2- Local Bar Comedor                                                                  $  16.712   

Este inciso se actualizará trimestralmente por el IPEC    

 

 CAPITULO VII 

 

TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PRESTACIONES 

TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

ARTÍCULO 65º: Por las actualizaciones administrativas que se realicen ante las dependencias 

Municipales: 

 

aa))  Certificados varios..............................................  $   280 

bb))  Permisos de bailes.............................................  . $  536.- 

cc))  Por funciones artísticas análogas.......................     $  343- 

dd))  Rescate de animales.......................................... . $    165- 

 

ARTICULO 66º: Toda liquidación que se practique en las  oficinas que revistan el carácter de 

deudas vencidas, y por cada vez que se efectué dicho reclamo, se incluirá en dicha liquidación una 

tasa fija en concepto de gastos franqueos y trámites administrativos, la suma de $ 64- (Pesos 

sesenta y cuatro).- 

 

ARTICULO 67º: Por cada foja de actuación de las gestiones realizadas ante las dependencias 

municipales corresponde reponer un sellado de Pesos once con 70/100 ($11.70) 
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ARTICULO 68º:Quedan exceptuados de la reposición de los sellados: 

a) Las notas presentadas por vecinos que refieran a reclamos por obras y/o servicios que 

competen a la administración municipal 

b) Las gestiones administrativas relacionadas con las leyes de previsión social y certificados 

que se expidan en consecuencia. 

c) Los oficios librados en juicios laborales o los que remitan jueces a solicitud de partes que 

actúen con beneficio de pobreza. 

d) Las notas presentadas en el marco vigente del derecho a la información pública. 

 

ARTICULO 69º: Tasa de Habilitación de Comercio, Industria y Servicios: Por los servicios de 

inspección destinados a la verificación del cumplimiento de los requisitos y disposiciones legales 

exigibles para la habilitación y anexo de rubros compatibles con la habilitación ya acordada, 

ampliación y/o traslado se abonará: 

 

1- Comercios en General, anexo rubro y talleres de reparación:…………………………       .$   465- 

2- Comercios Mayoristas ……………………………………………………………………………$  1.398.- 

3- Industrias …………………………………………………………………………………………..$  1.398.- 

4- Depósitos …………………  …………………………………………………………………….$    465.- 

5- Hoteles alojamiento, residenciales por habitación y/o albergues transitorios p/hab………$   700- 

6- Cabañas (por cabaña)……………………………………………………………………………$   700.- 

7- Salones bailables, confiterías bailables, bailantas, similares………………… …………..  $    1.398.- 

8- Cafés, bares, confiterías, restaurantes, pizzerías, parrillas, pub y similares 

   Con espectáculos …………………………………………………………………………….   ….$   700- 

   Sin espectáculos …………………………………………………………………………………...$   352- 

9- Natatorios y/o Colonia de Vacaciones…………………………………………………………..$   700.- 

10- Agencias de Turismo y/o publicidad……………………………………………………………$   465.- 

11- Entidades bancarias, financieras y similares ………………………………………   ………$ 4.670 

12- Oficina de Créditos Personales (Cooperativas, Mutuales etc.)……………………………..$ 3.502.- 
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13- Cooperativas, Mutuales, sin otorgamiento de créditos ………………………………      $    1.170.- 

15- Estaciones de servicio: 

     15-1  Venta exclusiva de combustibles, lubricantes hasta 4 surtidores………………… ..$ 4.670.- 

     15-2  De gas natural hasta 4 surtidores ……………………………………………………    $ 7.000.- 

     15-3  De combustibles líquidos y gaseosos: 

              Hasta 4 surtidores………………………………………………………………….    .$ 5.840.- 

              Por cada surtidor adicional ………………………………………………………..$    1.170.- 

     15-4 Con minimercado y similares…………………………………………………      …$  7.000 

16- Locutorios telefónicos…………………………………………………………………… $    232 

17- Lavaderos automáticos de ropa ………………………………………………………. $    465- 

18- Autoservicios y supermercados: 

           18-1  De 0 a 200m2 cubiertos ………………………………………………………$   1.167- 

     18-2  De 201 a 500 m2 cubiertos …………………………………………………… …..$ 2.332.- 

     18-3 De 501 a 1000 m2 cubiertos …………………………………………………… …$  4.675.- 

     18-4 Más de 1001 m2 cubiertos ……………………………………………………  …   $  7.000.- 

19- Servicio de mensajería …………………………………………………………  ……….$     232- 

20- Establecimientos Geriátricos 

      20-1  Hasta 15 camas …………………………………………………………………….$  2.332.- 

      20-2  Más de 15 camas……………………………………………………………………$  3.500.- 

21- Establecimientos Educacionales Privados: 

21-1  Guarderías y/o Jardines Infantes ……………………………………………          …$    350.- 

      21-2  Primarios …………………………………………………………………………….$    350.- 

      21-3  Medio …………………………………………………………………………………$    350.- 

      21-4 Especial ……………………………………………………………………………….$    350 

         21-5   Terciarios …………………………………………………………………… …..$     350.- 

22-  Servios Fúnebres 

         22-1  Cochería con sala de velatorio, abonará por sala ………………………..$     2.332 

23   Gimnasios 

         23-1 Con aparatos ………………………………………………………………… $         700.- 
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         23-2  Sin aparatos …………………………………………………………………..$         350- 

         23-3  Pilates y similares …………………………………………………………….$         700.- 

24-  Estética Corporal: 

         24-1  Baños saunas …………………………………………………………………$         700.- 

         24-2  Sala de Masajes ………………………………………………………………$         700.- 

        24-3   Sauna y Masajes …………………………………………………………….. $         700.- 

        24-4   Solarium ………………………………………………………………………..$         700.- 

        24-5   Salones de Belleza y Peluquerías ………………………………………… .$         700- 

25-  Agencias de Venta de Rodados: 

        25-1   Concesionarios oficiales ……………………………………………………..$       6.345.- 

        25-2   0 km y usados …………………………………………………………………$       2.332 

        25-3   Usados …………………………………………………………………………$          700.- 

        25-4   Venta de Motos ……………………………………………………………  …$         700.- 

26-  Inmobiliarias – Bienes Raíces ………………………………………………………..$         700.- 

27-  Lavadero automáticos de automotores …………………………………………… ..$        582.- 

28-  Televisión por Cable……………………………………………………………    ……$       2332.- 

29-  Televisión Satelital …………………………………………………………………     .$       2.332.- 

30-  Televisión por Cable y/o satelital con acceso a redes ………………………    ….$        2.332.- 

31-  Agencias de Seguro …………………………………………………………………      $       700.- 

32-  Agencias de Seguridad y Vigilancia …………………………………………        ……$      700.- 

33-  Servicio de cobro a terceros (pago Fácil) ………………………………………     …$        700.- 

34-  Salones de juegos infantiles ………………………………………………………. .$            468.- 

35-  Billares, Bowlings, Videojuegos, Juegos Mecánicos de destreza …………… …$           232.- 

36-  Agencias de colocación de personal ………………………………………………    .$        232.- 

37-  Clínicas Médicas y/o Consultorios profesionales 

       37-1 Con internación hasta 15 habitaciones ……………………………………   …$      3.500.- 

       37-2 Con internación más de 15 habitaciones ……………………………………  $       7.000.- 

       37-3  Sin internación, por consultorio ………………………………………………  $         700.- 

38-  Agencias de apuestas oficiales (Loterías, quinielas)…………………………  …..$          582.- 
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39-  Antenas de telefonía celular:… (Ar.t 44 de la presente Orden)   …………     …$       84.020.- 

40-   Para  el  funcionamiento  de  parques  de  diversiones, circos, etc. se abonará por 

         Día un mínimo de ………………………………………………………………….$           2.566 

41-     Por calesitas o vehículos de paseos, por día se abonara la suma de……… $             431.- 

42- Por autorización de uso de altavoces en vehículos, adecuados a la norma vigente.  

         Se abonara por cada día la suma de  ……………………………………………    $         265 

43.-     Por la autorización para instalar juegos electrónicos o de fuerza, abonaran la suma 

             por día y por juego………………………………………………………………..$            123.- 

44- El plazo de estadías de calesitas o parques de diversiones, circos y afines se establece 

como máximo  en cinco (5) funciones.- 

45-Aquellos locales que tengan juegos electrónicos o los denominados “tipo billar” abonarán por 

cada uno de ellos y por mes la suma de………………………………… $        859.- 

El sellado estipulado deberá ser abonado al inicio del trámite respectivo. 

 

ARTÍCULO 70º: Por la venta de legajo de obras privadas, se abonara un sellado de $ 456.-(Pesos 

Cuatrocientos cincuenta y seis.-). 

ARTICULO 71º: Por autorización de circulación de rifas, tómbolas, etc. Una alícuota sobre el valor 

de la boleta del 1%.- 

ARTICULO 72º: Por autorización o retiro de vehículos en infracción al reglamento de tránsito y 

llevados al corralón Municipal se abonara la suma de  $ 408.- 

PERMISO DE USO Y OTRAS ACTUACIONES 

ARTÍCULO 73º: Por el alquiler de máquinas municipales, se cobraran por hora según el siguiente 

detalle: 

a) Por alquiler moto niveladora CATERPILLAR (D.P.V.) abonaran el equivalente a 120 litros 

de nafta  

b) Por alquiler tractor DEUTZ A 35, abonaran el equivalente a 35 litros de nafta  

c) Por alquiler tractor DEUTZ 62-07 abonaran el equivalente a 35 litros de nafta  

d) Por alquiler tractor DEUTZ A 85 abonaran el equivalente a 35 litros de nafta 

e) Por alquiler tractor UNIVERSAL Nº 2 abonaran el equivalente a 35 litros de nafta  
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f) Por alquiler  pala frontal abonaran el equivalente a 60 litros de nafta 

g) Por alquiler excavadora MAINERO abonaran el equivalente a 70 litros de nafta  

h) Por alquiler nivelador de arrastre CHAMPIONS abonaran el equivalente a 40 litros de nafta  

sin tractor por día.- 

i) Por alquiler de camión volcador se abonará el equivalente a 70 litros de nafta.-  

j) Por alquiler de moto guadaña, en terrenos privados, se abonara por hora 20 litros de nafta  

k) Por alquiler retroexcavadora Hidromack se abonará por hora 120 litros nafta  

l) Por alquiler cargadora frontal Hidromack se abonará por hora 90 litros nafta  

ARTICULO 74º: Los particulares que soliciten por escrito algunos de los servicios establecidos en el 

presente capitulo, deberán abonar el 100% (cien por 

ciento) al momento de contratar el servicio, El alquiler 

de equipos municipales para trabajos a terceros 

(equipos-personal) se llevará a cabo según   

disponibilidades,  no implicando derecho adquirido por 

parte de los contribuyentes 

ARTICULO 75º: Por solicitud de provisión de tierra sin carga ni traslado, por metros cúbicos, se 

abonara la suma de                                                                                    $ 598- 

 

ARTICULO 76º: Por la fabricación de ladrillos artesanal, el propietario entregara a la Municipalidad 

del producido de cada horno el 5%.- 

ARTICULO 77º: Por el acopio de techos de paja que se destinará a otras localidades se abonara $ 

4.87 por cada techo. Para el presente derecho se llevara un registro de cada uno de los 

acopiadores, que deberán inscribirse y solicitar la guía de transporte de techos de paja que se 

entregara en dependencias Municipales una vez abonado. 

 

ARTICULO 78º:Por el retiro de residuos gruesos (tierra, escombros, arena)  12(doce) litros nafta  por 

m3 

Queda prohibido  la realizar trabajos particulares a empleados municipales con herramientas de 

propiedad del municipio 
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. 

 

TASA DE EDIFICACION Y OBRAS 

ARTÍCULO 79º: Por la gestión correspondiente al otorgamiento de permisos de edificación de obras, 

, será sobre el monto proyectado, para construcción nuevas, del uno por ciento (1%).- 

 

Por construcciones existente y propiedades a documentar del tres por ciento (3%).- 
 
ARTICULO 80º: Por otorgamientos de planos concedidos por Resolución Nº 8340 del Concejo de 

Ingenieros, se abonara un sellado del uno por ciento (1%) del monto de la obra.- 

 

ARTICULO 81º: A los efectos de determinar la tasa a que se refiere el Art. Anterior, la estimación del 

valor se hará sobre el monto de obra asignada por el Concejo de Ingenieros. En caso de refacción, 

modificaciones, o demoliciones, su valor se considerara por presupuesto. 

 

 

ARTÍCULO 82º: Por los servicios que presta la Municipalidad en concepto de: 

 

a) Por solicitud de niveles (alcantarillas, veredas, edificaciones, etc.)  $ 276 

b) Por solicitud, otorgamiento de líneas de edificaciones, etc.  $ 276 

Los montos asignados en los incisos a y b no incluyen: limpieza, corte de malezas, etc. En el 

terreno, los gastos serán por cuenta del propietario.- 

c) Por cada copia de planos y búsqueda de antecedente, se abonara la suma de $ 276- más el 

costo del copiado..- 

d) Por gestión de chapa portal (numeración)  $ 276 

e) Por gestión d inspección construcciones de cámaras sépticas y pozos negros se abonara la 

suma de  $ 276 
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f) Por cualquier solicitud de inscripción la suma de  $ 276 

g) Por verificaciones en obra                              $ 442.- 

h) Por marcación de modelos para la fabricación de ladrillos de acuerdo a las normas vigentes al 

respecto (medidas oficiales), por cada uno abonaran  $ 276 

i) Por la gestión del certificado final de obra se abonara la suma de  $ 680 

j) Por solicitud de ocupación de la vía pública con materiales de construcción de acuerdo a las 

normas vigentes de edificación, por metros cuadrados y por día se abonara la suma de  $  138- 

ARTICULO 83º: Por toda gestión que se realice en la Oficina de Catastro se abonara: 

a) Por solicitud de  Registro e Inspección  de  planos  de mensura,  por  cada  lote  se  abonará la 

suma de $276 

b) Por solicitud de loteo fuera del radio urbano, por cada lote se abonara la suma de  $ 1.058 

c) Por búsqueda de antecedentes y copias de planos se abonara la suma de  $ 529.- 

CAPITULO VII 

TASAS DE REMATE 

 

ARTICULO 84º: La alícuota a aplicar sobre el Artículo 108º del Código Tributario Municipal, (valor 

total del monto producido por venta de hacienda se fija en el 3 por mil (3%0). La falta de pago de 

este impuesto o derecho devengará un interés mensual acumulativo bancario, equivalente al fijado 

por el banco de la Nación Argentina, tasa activa para préstamos comunes en pesos, que rija en el 

momento de la aplicación.  El depósito se hará dentro de las 72 hs. de producido el remate 

acompañado de declaración jurada de las ventas. El incumplimiento autorizará al departamento 

ejecutivo a la no habilitación del próximo remate cobrándose intereses por falta de pago. 

 

CARNET DE CONDUCTOR 
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ARTICULO 85º: Por solicitud de examen para otorgar licencia de conductor, se abonara la suma de  

$ 725- (el estampillado , el examen médico y examen psicofísico se cobrará aparte) S/ ANEXO 

En caso de Renovación Anual, el costo se reducirá al 50%,  (el estampillado se cobrará aparte) 

 

ARTICULO 86º:Crease en la Municipalidad de San Javier un Coeficiente Unificado de revalorización 

(C.U.R) que está compuesto por el promedio de la variación de tres elementos -1) aumento de la 

asignación de la categoría ocho que fijen las paritarias de los empleados municipales -2) aumento 

del precio del gasoil - 3) Índice de precios al consumidor que pública el INDEC .- 

Los importes en pesos detallados en la presente ordenanza serán actualizados semestralmente 

mediante el C.U.R.-  

ARTICULO 87°: DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: Autorizase al Departamento Ejecutivo a 

descontar de los haberes mensuales de todo el personal los tributos que los mismos adeuden al 

municipio.- 

Asimismo las cuotas de convenios que formalicen los empleados municipales por deudas atrasadas 

ARTICULO 88°: Fijase la multa por defraudación al fisco en un importe igual a cinco (5) veces el 

valor del tributo.- 

ARTICULO 89°: Derogase toda Disposición que se oponga y/o sea modificada por la presente 

Ordenanza.- 

Se eliminó el artículo 89 que quedó expresado en un proyecto de ordenanza. 

ARTICULO 90°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese. 

 

 

San Javier, 28 de noviembre  2018 

 

  

ORDENANZA Nº 042/2018 

 

VISTO: 
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                Las disposiciones que en materia presupuestaria que prevé la Ley 2756 Orgánica 

de Municipalidades; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que debe dictarse norma que contenga el presupuesto para el año 2019  

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 042/2018 

 

 

ARTICULO 1° Fijase en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO 

VEINTIUNO MIL SESENTA ( $ 250.121.060) el total de Erogaciones del Presupuesto 

General de la Administración Municipal para el Presupuesto 2019, conforme al detalle de la 

planilla anexa que forman parte integral de la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 2°: Estimase en la suma DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 

CIENTO VEINTIUN MIL SESENTA ( $ 250.121.060) el total de Ingresos del Presupuesto 

General de la Administración Municipal para el Presupuesto 2019, conforme al detalle de la 

planilla anexa que forman parte integral de la presente de Ordenanza 

 

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

planta de personal Permanente y Contratado de Planta. 

 

ARTICULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer reestructuraciones 

que considere necesarias con la sola limitación de no alterar total de cargos de la planta de 

personal.- 

 

ARTICULO 5°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar Presupuesto 

General incorporando las partidas específicas e incrementando las previstas cuando deba 

realizar erogaciones originadas por la adhesión a las Ley Nacionales y / o Provinciales de  
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vigencia en el ámbito Municipal.- Dicha autorizad estará limitada a los aportes que a tal 

efecto disponga el Gobierno Provincial Nacional.- 

 

ARTICULO 6°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su tratamiento y 

archívese. 

 

 

 

San Javier, 28 de noviembre de 2018 

ORDENANZA Nº 043/2018 

 

VISTO: 

                       La necesidad de ordenar el tránsito vehicular en zonas donde las manos no 

permiten hacer uso adecuado de los espacios y, 

 

 

 CONSIDERANDO: 

 

                    Que el número de vehículos que circulan por San Javier ha aumentado 

notablemente.  

                 Que hay zonas que han aumentado la población 

 

                  Que en días de lluvia se producen hechos que tienden a violar las manos y 

contra manos.  

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

ORDENANZA Nº 043/2018 

 

ARTÍCULO 1º: Establézcase como doble mano de circulación sur norte y viceversa la cali 

Oroño desde calle Gral López hasta calle 25 de Mayo, y de igual manera, calle 25 de ent 

Oroño y Antonino Alzugaray 

 

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

archívese. 
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San Javier, 28 de noviembre de 2018 

 

ORDENANZA Nº 044/2018 

 

VISTO: 

            Las calles y cortadas sin nombres en nuestra ciudad y 

 

CONSIDERANDO: 

            Que existen varias de ellas sin nombres  debido a la  urbanización permanente que 

lleva  adelante el municipio. 

            Que es necesario para mejor organización identificar  las mismas asignándole un 

nombre. 

            Que es menester destacar personas que trabajaron por nuestra comunidad  como 

también en ellas colocar nombres de provincias,  árboles autóctonos y  títulos de libros o 

nombres significativos para nuestra sociedad.  POR ELLO 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

ORDENANZA Nº 044/2018 

ARTICULO  1º:  Disponese colocar el nombre de  Mauricio Petrosino  a la calle 

identificado en plano municipal con el número 12, arteria Este-Oeste que se inicia en Rio 

San Joaquín hacia el Este y hasta el oeste zona rural,  Rubén Hurani  a la calle identificada 

en plano municipal con el 12bis, arteria Este – Oeste, que se inicia en intersección con la 

calle Ruta Prov.Nº1 hacia el Este y hasta el oeste zona rural.  Hugo Ríos a la calle 

identificada en plano municipal con el número 14, arteria Este Oeste, que se inicia en 

intersección con la calle A. Greca hacia el Este y hasta el Oeste zona rural. Ñandubay  a la 

calle identificada  en plano municipal con el número 58bis, arteria  Este – Oeste, que se 

inicia en intersección con la calle Echague y Andía hacia el Este y hasta el oeste calle 3 de 

diciembre. Algarrobo al pasaje  identificado en plano municipal con el numero 64bis, 

arteria  Este - Oeste, que se inicia en intersección con la calle Antonino Alzugaray hacia el 
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Este y hasta el oeste Av. Alvear. Córdoba  a la cortada  identificada en plano municipal 

con el numero 11bis, arteria  Norte –Sur, que se inicia en intersección con la calle Ramón 

Ruiz hacia el Norte y hasta el Sur San Cayetano. Dip. Nac.  Mario Migno a la calle 

colectora lado Oeste de ruta Nº1  identificada en plano municipal con el número 37, arteria 

Norte – Sur que se inicia en la intersección con la ruta Nº 39 hacia el norte y hasta el sur 

Río Quiloazas, Pascual Gianastacio a la calle identificada en plano municipal con el 

numero 39bis, arteria Norte – Sur, que se inicia en intersección con la calle Cacique Aletín 

hacia el norte y hasta el sur 25 de Mayo, Edmundo Rostand a la calle identificada  con el 

numero 41bis del plano municipal, arteria Norte – Sur, que se inicia en intersección con 

calle Cacique Aletín hacia el norte y hasta el sur Rubén Hurani, Rene Favaloro a la calle 

identificada en plano municipal con el número 43 a la arteria Norte – Sur que se inicia en 

intersección con Ruta Pcial Nº 39 hacia el norte y hasta el sur Río Quiloazas,  Pastor 

Bugnón a la calle identificada en plano municipal con el número 45 arteria Norte – Sur que 

se inicia en intersección con Ruta Nº 39 hacia el norte y hasta el sur Río Quiloazas, Entre 

Ríos  a la calle identificada  en plano municipal con el número 47, arteria Norte – Sur que 

se inicia en intersección con Ruta Nº 39 hacia el norte y hasta el sur 25 de Mayo, 

Miquichises a la calle identificada con el número 49, arteria Norte – Sur que se inicia en 

intersección con Ruta Pcial Nº 39 hacia el norte y hasta el sur con calle Florían Paucke,  

Cacique Nevedagnac a la cortada   identificada como número 56bis del plano municipal 

arteria Este – Oeste que se inicia en intersección con calle Dip. Nacional Mario Migno 

hacia el este y hasta el oeste con calle Escuela Normal Nº 10,  Escuela Normal Nº 10 a la 

calle identificada con el número 51 del plano municipal, arteria Norte – Sur que se inicia en 

intersección con Ruta Pcial Nº 39 hacia el norte y hasta el sur con Av. Pte. Perón ,  5 

asentamientos  a la cortada identificada con el numero 46bis del plano municipal, 

municipal, arteria Este – Oeste que se inicia en intersección con calle Miquichises hacia el 

este y hasta el oeste con calle Edmundo Rostand, Techerias a la arteria Norte – Sur que se 

inicia en intersección con Av: Pte Perón hacia el norte y hasta el sur con Av. Gral. López, 

San Expedito a la diagonal identificada con el numero 33bis del plano municipal, arteria 

sudoeste –noreste que se inicia en intersección con Dr. De la Colina hacia el norte y hasta el 

sur calle Silvestre Begnis, Yerbaguena  a la diagonal identificada con el numero 35bis 

según plano municipal arteria sudoeste – noreste, que se inicia en intersección con calle 

Mauricio Petrosino hacia el norte y hasta el sur Ruta Pcial. Nº 1, Angel Debona a la 

cortada identificada con el número 50bis  arteria Este-Oeste, que se inicia en intersección 

con calle Pastor Bugnon hacia el este y hasta el oeste calle Miquichises, Tte. Alberto 

Ramos a la calle identificada con el número 32bis del plano municipal arteria Este-Oeste, 

que se inicia en intersección con calle Dip. Nacional Mario Migno hacia el este y hasta el 

oeste calle Pastor Bugnon, Hna. San Agustín  a  la calle identificada con el número 36bis 

del plano municipal, arteria Este-Oeste que se inicia en intersección con calle Dip. Nacional 
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Mario Migno hacia el este y hasta el oeste calle Miquichises y 21 de abril a la calle 

identificada con el número 48bis. del plano municipal, arteria Este-Oeste que se inicia en 

intersección con calle Dip. Nacional Mario Migno hacia el este y hasta el oeste calle 

Miquichises. 

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

archívese.  

San Javier,  28 de noviembre de 2018.- 

                              

      

             

 

 

 

ORDENANZA N° 045/2018 

 

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° 045/2018 
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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 SETENTA MIL ($70.000) por única vez y por cada estructura portante.- 

  

b)TASA POR INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E 

INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS, PESOS CIEN MIL ($100.000) anuales por 

cada estructura portante, con vencimiento el día 31 de marzo de 2019. 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 2019. 

 

  

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

archívese.  

 

San Javier, 28 de noviembre de 2018 

 

 


