
ORDENANZA Nº001/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Las Disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756 
Orgánica de Municipalidades y Comunas; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que debe dictarse la norma que contenga los recursos y Gastos para el 
Ejercicio 1992, reconducido de 1993. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 001/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Fijase en la suma de pesos DOS MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 2.583.780.-) el total de 
Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el 
Ejercicio 1992 – Reconducido 1993, conforme al detalle obrante en  planillas 
anexas que forman parte de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º: Estímase en la suma de pesos DOS MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 2.583.780) el total de 
Recursos del Presupuesto General de la Administración Municipal para el 
Ejercicio 1992 – Reconducido 1993, conforme al detalle obrante en planillas 
anexas que forman parte de la presente. 
 
ARTICULO 3º: Fíjase en la cantidad de Ciento treinta y uno (131) la cantidad 
de cargos de la planta de personal, correspondiente en su totalidad a personal 
permanente. 
 
ARTICULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer las 
estructuraciones que considere necesarias con la sola limitación de no alterar 
el total de cargos de la planta de personal. 
 
ARTICULO 5º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal ma modificar el 
Presupuesto General incorporando las partidas específicas e incrementando 
las ya previstas cuando deba realizar erogaciones originadas por la adhesión a 
Leyes Nacionales y Provinciales de vigencia en el ámbito municipal, dicha 
autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno 
Provincial o Nacional. 
 
 



ORDENANZA Nº002/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Las Ordenanza Nº 037/92 que fija el Presupuesto General de Gastos y 
Recursos del Honorable Concejo Municipal; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que debe dictarse la norma que contenga los recursos y Gastos para el 
Ejercicio 1992, reconducido de 1993. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 002/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Fijase en la suma de pesos SETENTA MIL ($ 70.000.-) el 
Presupuesto General de Gastos y Recursos del Honorable Concejo Municipal 
de San Javier, reconducido de 1993. 
 
ARTÍCULO 2º: Establecese que el H. Concejo queda facultado para efectuar la 
distribución interna de los diversos rubros, con la única limitación de no alterar 
el total de erogaciones. 
  
ARTICULO 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 02 de Enero de 1993 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        
 

 
 

 

 

 



ORDENANZA Nº003/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El avance de la enfermedad de cólera en nuestro país, con un notable 
aumento del número de casos y de víctimas; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que nuestra región por emplazamiento y características geográficas  y 
sociales en zona de riesgo para la contaminación. 
 

Que se debe establecer métodos y acción para la prevención y posible 
tratamiento. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 003/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Declárase de interés municipal la lucha y prevención del cólera. 
 
ARTÍCULO 2º: Utilice el departamento Ejecutivo Municipal todos los métodos 
con los que cuenta para prevenir y asistir a la población en la mencionada 
lucha. 
  
ARTICULO 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 12 de Enero de 1993 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        
 

 
 

 

 



ORDENANZA Nº004/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Las disposiciones de La Ley Provincial Nº 9408; y 
 
CONSIDERANDO: 
  La necesidad de adecuar las normas que reglamenten su aplicación en 
este Municipio. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 004/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Estarán exentos de pago de la Tasa General de Inmuebles 
Municipal correspondiente al año 1993, los Jubilados y/o Pensionados que 
reúnen los siguientes requisitos: 

a) Que el jubilado y/o pensionado y/o matrimonio de jubilados y/o 
pensionados tengo un solo bien inmueble de su propiedad y como único 
bien registrado. 

b) Que el único ingreso sea el beneficio mensual, el de la jubilación mínima 
o pensión y/o jubilación en el caso de matrimonios. 

c) Que no tengan herederos directos testamentarios y/o legatarios que 
puedan pagar  la Tasa Municipal. 

d) Que el o los jubilados y/o pensionados estén haciendo una ocupación 
real y efectiva de la propiedad. 

e) Presentar una Declaración Jurada por jubilado y/o pensionado integrante 
del grupo familiar que viva en la propiedad. 

 
 
ARTÍCULO 2º: Lo determinado en el artículo primero de la presente ordenanza 
regirá para los vencimientos de la Tasa General de Inmuebles del año 1993 y 
no dará derecho a repetición bajo ningún concepto  
  
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 11 de Marzo de 1993 
 

 



ORDENANZA Nº005/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La Ordenanza Nº 012/88 de fecha 04/08/88 que establece un plan de 
pago en cuotas para deudores de pavimento urbano; y 
 
CONSIDERANDO: 
  Que la Señora Pamela Erminda Bugnon DNI 17.111.537 solicita que se 
le otorgue una mayor cantidad de cuotas que las establecidas para celebrar un 
convenio de pago en cuotas de la deuda que por pavimento urbano mantienen 
con la Municipalidad correspondiente a su propiedad ubicada en calle San 
Martín y Dr. de la Colina. 

Que el pedido se encuadra dentro de las facultades de este H Concejo 
Municipal para otorgar un plazo extraordinario para la cancelación de deudas 
por pavimento urbano. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 005/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgase a la Señora Pamela Erminda Bugnon DNI 
17.111.537, la cantidad de cincuenta (50) cuotas para la cancelación de su 
deuda por pavimento urbano. 
  
ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 18 de Marzo de 1993 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        
 

 
 

 



ORDENANZA Nº006/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La Ley Provincial Nº 10963/92; y 
 
CONSIDERANDO: 
  Que será de sumo beneficio para esta Municipalidad la adhesión al 
régimen de presentación espontánea  de denuncias de mejoras dde acuerdo a 
las previsiones del art. 6º de la citada Ley Provincial. 

Que la implementación de este régimen permitirá a la Municipalidad 
acceder a los beneficios previstos por el art 4º de dicha Ley respecto a la 
recaudación del Impuesto Inmobiliario Provincial. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 006/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Se adhiere al régimen de presentación espontánea referido en 
el art.6º de la Ley Provincial Nº 10963/92, para la denuncia de mejoras 
inmobiliarias no incorporadas en los registros específicos de esta 
Municipalidad. 
 
ARTICULO 2º: En la forma, plazos y modalidad que prevé el Poder Ejecutivo 
Provincial, se ejecutarán las tareas inherentes al régimen señalado en el 
artículo anterior y cursarán las comunicaciones correspondientes al Servicio de 
Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe 
 
ARTICULO 3º: Esta Municipalidad se acoge expresamente a los beneficios 
resultantes de la instrumentación del régimen mencionado en el art.1º y de 
acuerdo a lo establecido en el art. 4º de la Ley 10963 
 
ARTICULO 4º: Facultese al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar los 
convenios y demás actos administrativos y jurídicos, que fueren menester con 
el Poder Ejecutivo Provincial, para la eficaz implementación de lo dispuesto en 
la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 5º: Los contribuyentes responsables, propietarios y/o poseedores a 
título de dueño, que se acojan al régimen de presentación espontánea al que 
se adhiere por la presente Ordenanza, estarán exentos del pago de multas, 
intereses, accesorios, referente a la denuncia de mejoras inmobiliarias 
realizadas en forma extemporánea, y las atribuciones de esta Municipalidad en 
la materia, se adecuarán a lo previsto en el art. 7º de la ley 10963/92 



ORDENANZA Nº007/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La necesidad de actualizar las disposiciones concernientes a las etapas 
del gasto y otros aspectos de la Ordenanza de Contabilidad; y 
 
CONSIDERANDO: 
  Que es indispensable precisar esquemas mínimos para asegurar la 
afectación de gastos de presupuesto por el sistema de competencia. 

Que resulta necesario fijar normas para mejor proveer en el 
ordenamiento contable y de contralor que resguarde el patrimonio del Estado y 
asegure un correcto reflejo de las operaciones. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 007/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: El Presupuesto General comprenderá la universidad de los 
recursos y erogaciones ordinarias y extraordinarias y especiales de la 
Administración General que se prevean para cada ejercicio financiero, las que 
figurarán por sus montos íntegros sin compensarse entre sí 
 

EJERCICIO FINANCIERO 
 
ARTICULO 2º: El Ejercicio Financiero comienza el 1º de enero y termina el 31 
de Diciembre d cada año, 

TITULO II 
GESTION DE EJERCICIO 

SECCION 1º 
RECURSOS 

CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS 
 

ARTICULO 3º: La contabilidad de los recursos deberán registrar por 
conceptos, los importes efectivamente ingresados en la Tesorería o Cuentas 
Bancarias centrales hasta el día 31 de Diciembre de cada año. 
 

APROPIACION DE RECURSOS 
ARTICULO4º: Podrá apropiarse a la ejecución de recursos del ejercicio que se 
cierra, lo ingresado a cajas recaudadoras que no pertenezcan a la Tesorería 
Central, siempre que el importe sea de conocimiento cierto, la transferencia 
segura, y se realice en un plazo que no supere los 10 días corridos desde la 
fecha de cierre del período considerado. 



ORDENANZA Nº008/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Que la Municipalidad no cuenta con la norma que reglamente los actos 
de contrataciones; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que es indispensable que la Administración Municipal cuente con 
la Ordenanza respectiva. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 008/1993 

 

I – DE LA FORMA DE CONTRATAR 
 
ARTÍCULO 1º: Toda compra o venta por cuenta de la Municipalidad, así como 
toda convención de trabajo o suministros en especie, se harán por licitación 
pública, concurso de precios o contratación directa, según corresponda, de 
acuerdo a lo que prescribe la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 2º: Para contrataciones cuyos montos excedan los topes 
autorizados para convenir directamente o a través del procedimiento del 
concurso de precios que establece esta Ordenanza; solo podrá prescindirse de 
la licitación pública cuando ocurran los casos indicados en los Art. 10 y 11 de la 
Ley 2756, previo cumplimiento de las formalidades que los mismos exigen. 

 
II – DE LAS CONTRATACIONES 

 
ARTICULO 3º: Todo expediente de contratación deberá tener la siguiente 
documentación para ser autorizado: 

a) Nómina de efectos. 
b) Pliego de bases y condiciones. 
c) Compromiso del gasto. 
d) Nómina de efectos 

. 
 

ARTICULO4º: Se llama “nómina de efectos” a la lista de renglones o trabajos 
cuya adquisición o convención se persigue.  El detalle de cada renglón se 
confeccionará con amplitud, de modo que se determine con precisión lo que se 
necesita y su cantidad. 
 



ORDENANZA Nº009/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La Ordenanza Nº 011/89 que estable un Régimen de Infracciones y 
Penalidades a transgresores de las normas de convivencia respeto y buenas 
costumbres; y 
 
CONSIDERANDO: 

  La necesidad de actualizar los importes de las multas 
especificadas en la citada Ordenanza; 

Que es conveniente utilizar un método que mantenga vigente el monto 
de las multas a aplicar. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 009/1993 

 

REGIMEN DE INFRACCIONES Y PENALIDADES 
TITULO  - I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1º: La Municipalidad de San Javier aplicará en el juzgamiento de 
las infracciones a las Leyes, Ordenanzas y otras normas de su competencia, 
las disposiciones del presente Régimen de Infracciones y Penalidades. 
 
ARTICULO 2º: En el presente ordenamiento no están comprendidas las faltas 
relativas al Régimen Tributario, el Reglamento de Edificaciones y el Código de 
Tránsito Unificado.  
 

    ARTICULO 3º: Las infracciones serán penadas con arreglo a las disposiciones 
establecidas a continuación. El monto de las multas está dado en equivalencia 
al precio por litro de nafta común, al momento de confeccionarse la  

. 
 

ARTÍCULO 4º: Además de la pena de multa fijada en el presente Régimen de 
Infracciones y penalidades, la Municipalidad podrá imponer como accesoria 
desde la primera condena, las penas de clausura  y/o inhabilitación temporaria 
o definitiva y/o comiso de los elementos de infracción, hasta el máximo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO 5º: En las infracciones en que se presuma a “prima facies” el 
acometimiento de un delito la Municipalidad remitirá de inmediato copia de las 



ORDENANZA Nº010/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La política salarial aplicada en el mes de Marzo de 1993 por el 
Departamento Ejecutivo Municipal; y 
 
CONSIDERANDO: 
  Que la Ordenanza Nº 037/92 establece para el H. Concejo Municipal un 
método de actualización automática. 

Que es necesario reconducir el Presupuesto General de Gastos y 
Recursos del H Concejo Municipal fijado por Ordenanza Nº 002/93 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 010/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Establécese en la suma de $ 6.952.35 (Seis mil novecientos 
cincuenta y dos con treinta y cinco centavos) la Reconducción del Presupuesto 
General de Gastos y Recursos del H. Concejo Municipal fijado por Ordenanza 
Nº 002/93 
 
ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 15 de Abril de 1993 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        
 

 
 

 

 

 

 



ORDENANZA Nº011/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La falta de iluminación en la calle central del Barrio Santa Rosa; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que la oscuridad reinante en dicha arteria pone en peligro la 
integridad física de los numerosos vecinos que por la misma transitan. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 011/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Dispónese la iluminación de la calle central del Barrio Santa 
Rosa, con columnas de alumbrado especial ubicadas cada sesenta metros. 
 
ARTICULO 2º: Establécese que los gastos que demande la obra de iluminación 
serán soportados por el Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 15 de Abril de 1993 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        
 

 
 

 

 

 

 

 



ORDENANZA Nº012/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La autorización presentada por el H. Concejo Municipal mediante Minuta 
de Comunicación Nº 13/92, de fecha 10 de Julio de 1992, relacionada con el 
proyecto presentado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, para el 
alumbrado público; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que es necesario encuadrar los pedidos de los vecinos para su 
ejecución, teniendo en cuenta los porcentajes de solicitudes y/u opositores que 
pudieran presentar. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 012/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Las solicitudes de vecinos para la instalación de alum,brado 
público, serán autorizadas cuando las suscriban un mínimo del 60% (sesenta 
por ciento) de los contribuyentes de la cuadra a ejecutar. 
  
ARTICULO 2º: La Secretaria de Obras y Servicios Públicos deberá efectuar el 
control del cumplimiento de lo determinado en el art. Anterior  
 
ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 15 de Abril de 1993 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        
 

 
 

 



ORDENANZA Nº013/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Las nuevas disposiciones en materia de vendedores ambulantes; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que es conveniente colocar carteles en los accesos a la ciudad, 
para prevenir a los mismos que previamente a comenzar la venta deberán 
solicitar el permiso respectivo, y abonar el importe correspondiente que fija la 
Ordenanza Nº 034/92  
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 013/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Dispónese colocar en las accesos a la ciudad, carteles con la 

leyenda: “Atención Vendedores Ambulantes antes de ofrecer sus mercaderías 

deberán contar con el permiso Municipal, sin el mismo no podrán realizar sus 

ventas, En los días sábados, domingos y feriados deberán localizar al Inspector 

Municipal. 

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

     

 
 

SAN JAVIER, 22 de Abril de 1993 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        
 

 
 

 



ORDENANZA Nº014/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Los inconvenientes presentados para lograr una total limpieza en el ejido 
urbano de esta Ciudad, específicamente en lo que respecta al corte de yuyos y 
malezas en predios abandonados por propietarios fallecidos y/o ausentes, sin 
responsables; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que en definitiva, la Municipalidad debe ejecutar trabajos de 
limpieza. 
                      Que ello insume un costo importante que afecta la economía 
municipal. 

Que en legislación vigente no se contempla el cobro de este tipo de 
limpieza, ni tampoco el traslado de maleza, obligando al resto de 
contribuyentes.  
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 014/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Fíjase en $ 0.10 (diez centavos) por metro cuadrado la limpieza 

pesada en terrenos ubicados en zona urbana de este Municipio.  Entiéndase 

por “limpieza pesada” el corte de yuyos, malezas y poda de árboles. Y en $ 

0.05 (cinco centavos) por metro cuadrado la limpieza liviana. Entiéndase por 

“limpieza liviana” el corte de césped o yuyos en terrenos adecuados para la 

utilización de motoguadaña o máquina cespera. 

ARTICULO 2º: Fíjase en $ 5,00 (cinco pesos) por metro cúbico, el traslado de 

malezas. 

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

     

 
 



ORDENANZA Nº015/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La Ordenanza Tributaria Nº 034/92 
; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que es necesario rectificar términos y montos de rubros que 
integran el art. 26 correspondiente a Tasas y Derechos de Cementerio.  
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 015/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Modifícase el art. 26º de la Ordenanza Nº 034/92 Capítulo III 

TASAS Y DERECHOS DE CEMENTERIO, quedando redactado de la siguiente 

forma: 

ARTICULO 26º: Por la inscripción, permiso, y todos los servicios que se 

prestan en el Cementerio Municipal local, se cobrarán los siguientes derechos y 

tasas: 

a) Permiso de inhumación en panteón o nicho………………………..$ 34 

b) Permiso de inhumación en tierra…………………………………….$ 12 

c) Por depósito transitorio en panteón o nicho……(1)………………..$ 35 

d) Por permiso  colocación de inscripción en el cementerio…………$   3 

e) Por solicitud permiso edificación en el cementerio…………………$ 35 

f) Por traslado de cadáveres dentro del Cementerio…………………$ 35 

g) Por reducción de cadáveres………………………………………….$ 83 



ORDENANZA Nº016/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal en materia salarial 
para el mes de Abril de 1993; y 
 
CONSIDERANDO: 
  El método de actualización automático que establece la Ordenanza Nº 
037/92  para el H. Concejo Municipal. 
            Que se debe reconducir el Presupuesto General de Gastos y Recursos  
del H, Concejo Municipal fijado por Ordenanza 002/93 y Reconducido por  
Ordenanza 010/93 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 016/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Establecese en la suma de $ 4.540.23 (Pesos Cuatro mil 

quinientos cuarenta con veintitrés centavos) la Reconducción del Presupuesto 

General de Gastos Y Recursos del H. Concejo Municipal fijado por Ordenanza 

Nº 002/93 y Reconducido por Ordenanza Nº 010/93 

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

     

 
 

SAN JAVIER, 06 de Mayo de  1993 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        
 

 
 

 



ORDENANZA Nº017/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El 250 aniversario de la fundación de San Javier, que se producirá el día 
04 de Julio de 1993; y 
 
CONSIDERANDO: 
  Que según el Acta del Cabildo del 4 de Julio de 1743, el Teniente 
Gobernador Francisco Antonio de Vera Mujica, por auto del 27 de junio pasado 
tenía por mandato situar en pueblo en un paraje mas conveniente para 
reducidos Mocovíes con su cacique y los Jesuitas Doctrineros, Jerónimo Núñez 
y Francisco Burges. 

Que en esa época, entre otras cosas, se levantó la Iglesia y plantose 
frente a ella, el Árbol de la Cruz”, colocando en la Capilla por Patrono a SAN 
FRANCISCO JAVIER, y poniendo por nombre al pueblo SAN JAVIER. 

Que esta repoblación hecha por Vera Mujica con el Acta del Cabildo del 
4 de Julio de 1743, es tomada como punto de partida de la fundación oficial de 
nuestra ciudad. 

Que ante la importancia de esta celebración el Municipio no puede 
permanecer ajeno a los acontecimientos históricos y religiosos ocurridos hace 
250 años. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 017/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Municipal el 250 aniversario de la 

fundación de San Javier. 

ARTICULO 2º: Dispónese que el Honorable Concejo Municipal rinda su  

Homenaje con la colocación de una placa recordatoria, en la Plaza San Martín. 

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

     

 
 

SAN JAVIER, 10 de Junio de  1993 
 

 



ORDENANZA Nº018/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La existencia de comercios dedicados a la explotación de Video Juegos; 
y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que se hace necesario reglamentar el horario de permanencia en 
dichos locales. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 018/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Fíjase el siguiente horario de temporada de verano: de días 

Domingo a Jueves: 

Menores de 16 años hasta las 22 hs 

Menores de 18 años hasta las 24 hs. 

Viernes, Sábados y vísperas de feriados; 

Menores de 16 años hasta las 24 hs 

Menores de 18 años hasta las 02 hs. 

 ARTÍCULO 2º: Fíjase el siguiente horario de temporada de invierno: 

De días Domingo a Jueves: 

Menores de 16 años hasta las 20 hs. 

Menores de 18años hasta las 22 hs. 

Viernes, Sábados y víspera de feriados: 

Menores de 16 años hasta las 22 hs 

Menores de 18 años hasta las 24 hs. 



ORDENANZA Nº019/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La solicitud efectuada por el Club de los Abuelos de San Javier  para 
que se les ceda un terreno para la construcción de su Sede Social; y 
 
CONSIDERANDO: 

  La existencia de un terreno ubicado en calles Sarmiento e 
Independencia, cedido en dación a esta Municipalidad. 

Que del citado terreno es factible fraccionar un lote de 15 metros de 
frente a calle Sarmiento por 30 metros de fondo. 

Que consultadas las autoridades de dicha Institución manifestaron que el 
mencionado lote se adapta a las necesidades de su proyecto. 

Que el Club de los Abuelos se trata de una institución de alto sentido 
social. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 019/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Dónase al Club de los Abuelos de San Javier, un lote de trreno 

con destino a la construcción de su sede Social, ubicado en calle Sarmiento 

entre calles Independencia y Rivadavia de esta ciudad de San Javier, cuyas 

medidas son 15 (quince) metros de frente sobre calle Sarmiento al sur con 

igual medida de contrafrente al norte y 30 (treinta) metros del lado oeste con 

igual medida en el lado este. 

 ARTÍCULO 2º: El Club de los Abuelos deberá iniciar la construcción dde su 

edificio dentro de los 24 meses y contando con un plazo de cinco años para su 

funcionamiento, a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, con tres 

años de prorroga ad- referendum del H. Concejo, caso contrario el inmueble 

retornará al patrimonio municipal. 



ORDENANZA Nº020/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El Convenio de Partes celebrado entre la Municipalidad de San Javier, 
representada por el Intendente Municipal Señor Adrián Manuel Simil, por una 
parte, y los esposos señores Luis Alberto Sartor y Kozue Yamamoto, por la otra 
parte, en fecha 03 de Febrero de 1993, mediante el cual estos últimos ceden a 
a favor de la Municipalidad, una fracción de terreno de su propiedad; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que dicha cesión responde unicamente a la reubicación de las 
familias  y/o personas que ilegalmente ocupan parte del terreno de los 
donantes lo que permitiría el destino definitivo de los mismos, otorgándoles un 
asentamiento regular, al ser propietarios de sus tierras. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 020/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Apruébase el Convenio de Partes celebrado entre la 

Municipalidad de San Javier, y los esposos señores Luis Alberto Sartor y Kozue 

Yamamoto, el que integra la presente Ordenanza.  

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

     

 
 

SAN JAVIER, 29 de Julio de  1993 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        
 

 
 

 



ORDENANZA Nº021/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La aprobación del Convenio de Partes celebrado entre la Municipalidad 
de San Javier y los esposos señores Luis Alberto Sartor y Kozue Yamamoto, 
dispuesto mediante Ordenanza 020/93; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que dicho Convenio en su art. 2º inc. B, establece que el destino 
del predio será exclusivamente, para la reubicación de la totalidad de las 
familias y/o personas que ilegalmente ocupan, sin autorización ni título de 
propiedad alguno la fracción A y B, recientemente adquirida por los cedentes. 

Que debe dictarse la norma que asegure el cumplimiento del convenio, y 
a la vez traiga tranquilidad definitivamente a las familias afectadas 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 021/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Donase a los titulares de familias que se detallan en el Anexo I 

que forma parte integrante de la presente Ordenanza, los lotes cuyas 

manzanas y números se consignan en dicho anexo. 

ARTICULO 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con 

los interesados los convenios individuales de cesión de dichos lotes. 

ARTICULO 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar 

tramitaciones ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia, para el 

otorgamiento de los títulos de propiedad. 

  ARTICULO 4: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 29 de Julio de  1993 



ORDENANZA Nº022/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La posibilidad concreta de implementar un programa de construcción de 
viviendas, a través de la Sub – Unidad Provincial de Coordinación de la 
Emergencia; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que se cuenta con el terreno necesario para dicho plan, merced 
a la donación ratificada por Ordenanza Nº 020/93 

Que se realizaría en etapas de 20 (veinte) unidades habitacionales hasta 
culminar con la totalidad de los beneficiarios descriptos en el Anexo I de la 
Ordenanza Nº 021/93 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 022/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a la suscripción 

del Convenio con la Sub Unidad Provincial de Coordinación de la Emergencia, 

y a través del programa de Rehabilitación para la Emergencia de las 

Inundaciones, se comience con la construcción de viviendas para las familias 

reubicadas. 

  ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 29 de Julio de  1993 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        



ORDENANZA Nº023/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La solicitud efectuada por el Señor Carlos Marcelo Blanco para que se le 
otorgue mayor cantidad de cuotas que las establecidas en la Ordenanza 
008/92, para abonar su deuda por Tasa General de Inmuebles; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que los motivos expuestos por el Sr Carlos Marcelo Blanco son 
considerados valederos y el pedido se encuadra dentro de las facultades de 
este H. Concejo Municipal para otorgar un plazo extraordinario para la 
regularización de deudas por Tasa General de Inmuebles. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 023/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgase al Señor Carlos Marcelo Blanco la cantidad de doce 

(12) cuotas mensuales para la regularización de su deuda por Tasa General de 

Inmuebles. 

ARTICULO 2º: Establécese como condición que el Sr Carlos Marcelo Blanco 

abone regularmente la Tasa General de Inmuebles mensual. 

  ARTICULO 3: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 05 de Agosto de 1993 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        
 



ORDENANZA Nº024/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Los subsidios otorgados por el Gobierno de la Provincia por la suma de 
pesos Veinte mil ($ 20.000) y la Honorable Cámara de Senadores por la suma 
de pesos cinco mil ($ 5.000) con destino a solventar gastos Festejos de los 250 
de San Javier; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que dicho monto no esta considerado en el Presupuesto General 
año 1993 reconducido 1992  en Recursos como Erogaciones partida Festival 
Deportivos y Culturales razón por la cual debe practicarse una ampliación neta. 

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 024/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Modificase el Presupuesto General de Gastos año 1993 

reconducido 1992 disponiéndose una ampliación neta de pesos Veinticinco mil 

($25.000) que se destinará a: 

CARÁCTER 0 EROGACIONES CORRIENTES: 

Partida Principal – Partida Parcial: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Festivales Deportivos y Culturales…………………………………25.000.- 

TOTAL AMPLIACION………………………………………………..25.000.- 

ARTICULO 2º: Modificase el Presupuesto General de Recursos año 1993, 

reconducido 1992 por un monto de Pesos Veinticinco Mil ($25.000) que se 

distribuyen analíticamente según la mayor recaudación proyectada en los 

siguientes rubros: 

FINANCIAMIENTO- Aportes No Reintegrables 

 

 



ORDENANZA Nº025/1993 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La nota cursada por el Dr. Enrique Ulibarrie en la que solicita se prohíba 
el estacionamiento de todo tipo de vehículos frente a la puerta de acceso a su 
consultorio médico, ubicado en calle Nicasio Oroño nº 2173; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que por la especialidad médica del Dr. Ulibarrie, Ecografía y 
Rayos X , frecuentemente las ambulancias trasladan pacientes impedidos 
físicamente a su consultorio, debiendo trasladar a los pacientes en camilla, en 
recorridos en algunas veces superiores a media cuadra, con los inconvenientes 
lógicos que ello significa para los enfermos. 

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 025/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Dispónese prohibir el estacionamiento de vehículos sobre calle 

Nicasio Oroño frente al Nº 2173, en un tramo de 10 metros, espacio que será 

destinado al estacionamiento de ambulancias que trasladen pacientes 

impedidos físicamente al consultorio médico del Dr. Ulibarrie.- 

ARTICULO 2º:Dispóngase colocar un cartel que indique, uso exclusivo 

ambulancias 

ARTICULO 3: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 19 de Agosto de 1993 
 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
 



ORDENANZA Nº026/1993 

 

 

VISTO: 
 
 La difícil situación laboral por la que atraviesa esta ciudad de San Javier; 
y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que el Gobierno Nacional mediante la Ley 24013 ha dispuesto 
medidas de carácter social, tendientes a promover modalidades y fomento de 
empleo para los que carecen de él, en el marco del Plan Social Nacional. 

Que es una realidad, tanto a nivel nacional como provincial y municipal 
la urgente necesidad de acudir en apoyo de quienes han perdido su fuente 
laboral, o no han podido acceder al primer puesto de trabajo estable. 

Que para su concreción es necesario la Declaración de Emergencia 
Ocupacional. 

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 026/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Declárase la Emergencia Ocupacional en el Distrito de la 

Municipalidad de San Javier. 

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 19 de Agosto de 1993 
 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        
 

 
 

 



ORDENANZA Nº027/1993 

 

 

VISTO: 
 
 La sanción de la Ordenanza 026/93; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que a diario e nuestra Municipalidad asisten gran cantidad de 
personas solicitando alguna tarea remunerada, que le permite atender las 
mínimas y elementales necesidades de su grupo familiar. 

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 027/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Crease el Servicio Municipal de Empleo con dependencia 

directa del Departamento Ejecutivo, que se integrara a la Red Provincial de 

Empleo, para el desarrollo de las siguientes actividades: 

a.- Realizar programas de difusión referidos a los objetivos, y alcances de la 

Ley Nacional 24013, y sus institutos particulares. 

b.- Coordinar programas y acciones de empleo para grupos especiales de 

trabajo. 

c.- Aplicar a través de los Servicios Municipales integrantes de la Red 

Provincial de Servicios de Empleo: 

-Acciones vinculadas al Seguro de Desempleo. 

-Promoción de las modalidades promovidas de contratación. 

-Intermediación en el mercado de trabajo. 

d.- Coordinar las actividades de capacitación que resulten necesarias para 

propiciar y apoyar la reconversión de acciones productivas y la recalificación de 

sus trabajadores. 

 



ORDENANZA Nº028/1993 

 

 

VISTO: 
 
 El acta de donación de terreno presentada por el Sr. Luis Esteban Sartor 
y la señora Carmen Velia Sartor de Testa, apoderados del Sr Luis Alberto 
Sartor y  Sra. Kozue Yamamoto; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que los terrenos cedidos en donación a la Municipalidad serán 
destinados a calles públicas. 

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 028/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Aceptase la donación de una fracción de terreno destinada a 

calle pública denominadas como Lote nº 91, con una superficie de 15.574.84 

m2 según plano de mensura, urbanización y subdivisión que tramita el 

agrimensor Ricardo Daniel Carlotta, efectuada por el Sr Luis Esteban Sartor y 

la Sra. Carmen Velia Sartori de Testa, apoderados del Sr. Luis Alberto Sartor y 

Sra Kozue Yamamoto de Sartor de acuerdo al acta de donación fecha 25 de 

agosto de 1993.  

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 10 de Setiembre de 1993 
 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          



ORDENANZA Nº029/1993 

 

VISTO: 
 
 El subsidio otorgado por la Dirección Provincial de Acción Social por la 
suma de pesos Cien mil ($100.000) en el marco del Programa Proyecto Sol con 
destino a la erradicación de Ranchos en el barrio Santa Rosa; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que las partidas tanto de Recursos como de Erogaciones no 
estaban previstas en el Presupuesto para el Ejercicio 1993, reconducido año 
1192, razón por la cual debe practicarse una ampliación neta, contemplándose 
el movimiento de dicha obra. 

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 029/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Modificase el Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 

1993, reconducido 1992, disponiéndose una ampliación neta por un monto de 

pesos Cien Mil ($100.000) que se distribuirá conforme al siguiente detalle: 

CARÁCTER 0 RENTAS GENERALES – Sección 2 – Erogaciones de Capital- 

Partidas Principales y Partidas Parciales: 

TRABAJO PUBLICO: Proyecto Sol – Barrio Sant Rosa……………. $ 100.000 

ARTICULO 2º: Modificase el financiamiento neto previsto en el Presupuesto 

1993, reconducido 1992, por un monto de pesos CIEN M IL ($ 100.000) Que se 

distribuyen analíticamente según la mayor recaudación proyectada en los 

siguientes rubros: 

FINANCIAMIENTO: 

Aportes No Reintegrables………………….. 

Subsidios Acción Social y Varios…………………………………..$ 100.000 

ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 



ORDENANZA Nº030/1993 

 

VISTO: 
 
 La conveniencia de prohibir el estacionamiento de vehículos frente al 
acceso de Establecimientos Escolares, para permitir el correcto 
estacionamiento del transporte escolar; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que en la práctica el transporte escolar en que se movilizan gran 
parte del alumnado debe estacionar en doble fila por encontrarse ocupado el 
frente de los edificios escolares con automóviles estacionados. 

Que tal irregularidad significa un serio peligro para la integridad física de 
los educandos. 

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 030/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Prohíbese el estacionamiento de todo tipo de vehículos frente a 

la puerta de acceso y desde su límite diez metros hacia el sur, en las escuelas 

nº 435 y el Colegio San José nº 121 y en la escuela nº 436 frente a su puerta 

de acceso y desde su límite diez metros hacia el oeste de lunes a viernes en el 

horario de 7 a 18 horas, para facilitar el ascenso y descenso de los alumnos 

que se movilizan en el transporte escolar. 

ARTICULO 2º: Dispónese la señalización correspondiente indicando “Exclusivo 

transporte de escolares, prohibido estacionar de lunes a viernes de 7 a 18 

horas” 

ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 16 de Setiembre de 1993 
 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
 



ORDENANZA Nº031/1993 

 

VISTO: 
 
 Que la Ley 2756 Orgánica de Municipalidades en su Art 10º faculta al H 
Concejo Municipal a autorizar el DEM mediante la sanción de una ordenanza 
especial, a implementar concursos públicos de precios con la participación de 
proveedores de la ciudad; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que este cuerpo deliberativo tiene el espíritu de beneficiar al 
comercio y transportista locales en la mayor cantidad posible del monto a 
invertir siempre y cuando los precios posibiliten no superar en monto 
establecido para cada vivienda. 

Que sin duda dicha medida redundará en el movimiento comercial de la 
comunidad de San Javier 

Que los fondos suministrados por la provincial para la implementación 
del Proyecto Sol ya fueron entregados al DEM y se encuentran depositados en 
las Cuentas Oficiales de la municipalidad en el Banco de Santa Fe SA por un 
monto de pesos Cien mil ($100.000) que hacen posible la construcción en  
forma inmediata de 32 viviendas y Centro Comunitario en Barrio Santa Rosa. 

Que es necesario autorizar el DEM para la implementación de un 
concurso publico de precios con la participación de proveedores de la ciudad 
para la construcción de las primeras 32 viviendas y un Centro Comunitario  

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 031/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase  al DEM la compra por el sistema de concurso de 

precios cuya apertura deberá realizarse con la presencia de los Concejales 

representantes de ambos bloques, los materiales en cantidad necesaria y 

aproximada para la construcción de las primeras 32 viviendas y centro 

comunitario que se detallan en el Art 2º de la presente Ordenanza. 

ARTICULO 2º: Establécese que los materiales autorizados a adquirir de 

acuerdo al Art1º de la presente Ordenanza son los siguientes: 

CEMENTO PORTLANDA  3000 BLS. X 50 KG  $  22.500 

CAL VIVA    3000 BLS X 25 KG  $     9.600 

ARENA DE S JAVIER      500 M3   $    4.000 

ARENA DE ARROYITO    430 M3   $   2.150 



ORDENANZA Nº032/1993 

 

VISTO: 
 
 Lo establecido por el Departamento Ejecutivo Municipal en materia 
salarial para el mes de Agosto 1993; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que la Ordenanza Nº 037/92 establece un método de 
actualización automática para el H Concejo Deliberante. 

Que se debe reconducir el Presupuesto general de Gastos y Recursos 
del H Concejo deliberante fijado por Ordenanza Nº 002/93 y reconducido por 
Ordenanzas nº 010 y 016 /93.  

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 032/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Establecese en la suma de $ 2.746.82 (Pesos Dos mil 

setecientos cuarenta y seis con 82 centavos) la Reconducción del Presupuesto 

General de Gastos y Recursos del H Concejo Deliberante fijado por Ordenanza 

Nº 002/93 y Reconducido por Ordenanza Nº 010 y 016/93 

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 16 de Setiembre de 1993 
 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        
 

 
 

 



ORDENANZA Nº033/1993 

 

VISTO: 
 
 El subsidio otorgado por la Secretaría de Trabajo de la Provincia por la 
suma de pesos Veintiún mil novecientos uno con noventa y seis centavos 
($21.901,96) en el marco del Programa Intensivo de Trabajo (PIT) con destino 
a dar apoyo a quienes han perdido su fuente laboral o no han podido acceder 
al primer puesto de trabajo estable; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que las partidas tanto de Recursos como de Erogaciones no 
están previstas en el Presupuesto para el Ejercicio 1993 reconducido año 1992, 
razón por la cual debe practicarse una ampliación neta contemplándose el 
movimiento para dicho proyecto.  

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 033/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Modificase el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 

1993, reconducido 1992, disponiéndose una ampliación neta por un monto de 

pesos VEINTIUN MIL NOVECIENTOS UNO CON NOVENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($ 21.901.96) que se distribuirá conforme al siguiente detalle: 

CARÁCTER 0 – RENTAS GENERALES – Sección 1 – Erogaciones Corrientes 

– partidas principales y parciales: 

GASTOS EN PERSONAL: 

Programa Intensivo de Trabajo (PIT)…………………………$ 21.901.96 

ARTICULO 2º: Modificase el financiamiento neto previsto en el Presupuesto 

1993, reconducido 1992, por un monto de pesos VEINTIUN MIL 

NOVECIENTOS UNO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 21.901.96) que 

se distribuyen analíticamente según la mayor recaudación proyectada en los 

siguientes rubros: 

FINANCIAMIENTO 



ORDENANZA Nº034/1993 

 

VISTO: 
 
 La nota elevada por carpinteros y aserraderos de la localidad donde 
presupuestan al Ejecutivo Municipal el aprovisionamiento de aberturas al 
proyecto de urbanización del barrio Santa Rosa programa solidario según 
características técnicas enunciadas en el plano de aberturas Nº 1 adjunto; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que este cuerpo deliberativo tiene el espíritu de beneficiar la 
actividad comercial local. 

Que los valores presupuestados no exceden en demasía los observados 
por Hábitat Popular. 

Que sin duda dicha opción redundará a favor de la comunidad de San 
Javier.  

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 034/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase al DEM la compra de aberturas a proveedores de la 

localidad según presupuesto elevados por los mismos en el marco de 

urbanización de barrio Santa Rosa – programa solidario y por las primeras 32 

viviendas y Centro comunitario.  

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 23 de Setiembre de 1993 
 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        
 



ORDENANZA Nº035/1993 

 

VISTO: 
 
 La solicitud de docentes y alumnos del primer año B de la Escuela de 
Enseñanza Media Nº 242 para imponer el nombre de “Antonino Alzugaray” a la 
plaza de barrio FONAVI; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que don Antonino Alzugaray llega a esta región en el año 1865, 
sirviendo en la frontera, por lo que el gobierno en 1867 lo premió con un predio 
en calle Nicasio oroño y 9 de Julio donde construyó su casa siendo la primera 
de material levantada en San Javier. 

Que cooperó eficazmente con las comisiones extranjeras que buscaban 
lugares en las inmediaciones de San Javier para fundar colonias ya 
proyectadas por el Gobierno. 

Que en el año 1866 es nombrado Jefe de la colonia Indígena de San 
Javier, en 1871 es nombrado Juez de Faltas en San Javier y sus adyacencias y 
Guarda de rentas dependientes de la Administración de rentas de la Nación, 
fue primer administrador de la estafeta postal creada en 1871, en 1882 integra 
la Comisión encargada de distribuir y escriturar las tierras donadas por el 
Gobierno a los indígenas de San Javier. La Escuela 436 llevó su nombre hasta 
1951. Su constante preocupación fue la lucha a favor de los derechos del 
aborigen. El 14 de julio se 1888 se produce su fallecimiento.  

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 035/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Imponese el nombre  de Antonino Alzugaray a la plaza del 

barrio FONAVI  

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 18 de Noviembre de 1993 
 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
 

 



ORDENANZA Nº036/1993 

 

VISTO: 
 
 El acta de donación de terreno presentada por la Sra. Carmen Velia 
Sartor de Testa, apoderada del Señor Luis Alberto Sartor y Sra Kozue 
Yamamoto de Sartor; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que los terrenos cedidos en donación a la Municipalidad de San 
Javier se destinarán a calles públicas.  

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 036/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Acéptase la donación de una fracción de terreno ubicada en 

Col. Indígena Distrito San Javier, destinada a calles públicas cuya superficie es 

de 1 ha.91 As 65 ca. 79 dm2 de acuerdo al plano de mensura, urbanización y 

subdivisión confeccionado por la agrimensora Analía Viloria, efectuada por el 

Sr. Luis Alberto Sartor y sra Kozue Yamamoto de Sartor, de acuerdo al acta de 

donación fecha 20 de setiembre de 1993 suscripta por su apoderada Sra 

Carmen Velia Sartor de Testa.  

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 07 de Octubre de 1993 
 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        



ORDENANZA Nº037/1993 

 

 

VISTO: 
 
 El subsidio otorgado por la Secretaría de Trabajo de la Provincia por la 
suma de pesos Veintiún mil novecientos uno con noventa y seis centavos 
($21.901,96) en el marco del Programa Intensivo de Trabajo (PIT) con destino 
a dar apoyo a quienes han perdido su fuente laboral o no han podido acceder 
al primer puesto de trabajo estable; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que las partidas tanto de Recursos como de Erogaciones no 
están previstas en el Presupuesto para el Ejercicio 1993 reconducido año 1992, 
razón por la cual debe practicarse una ampliación neta contemplándose el 
movimiento para dicho proyecto.  

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 037/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Modificase el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 

1993, reconducido 1992, disponiéndose una ampliación neta por un monto de 

pesos VEINTIUN MIL NOVECIENTOS UNO CON NOVENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($ 21.901.96) que se distribuirá conforme al siguiente detalle: 

CARÁCTER 0 – RENTAS GENERALES – Sección 1 – Erogaciones Corrientes 

– partidas principales y parciales: 

GASTOS EN PERSONAL: 

Programa Intensivo de Trabajo (PIT)…………………………$ 21.901.96 

ARTICULO 2º: Modificase el financiamiento neto previsto en el Presupuesto 

1993, reconducido 1992, por un monto de pesos VEINTIUN MIL 

NOVECIENTOS UNO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 21.901.96) que 

se distribuyen analíticamente según la mayor recaudación proyectada en los 

siguientes rubros: 

FINANCIAMIENTO 



ORDENANZA Nº038/1993 

 

 

VISTO: 
 
 El incremento de tránsito vehicular en la ciudad; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que es necesario implementar medidas que permitan su 
ordenamiento tendiente a evitar posibles accidentes. 

Que lo más conveniente sería la instalación de semáforos en la 
intersección de las calle T Madrejón y Libertad, Libertad y Gral. López, Gral. 
López y Alvear, y Alvear y calle 25 de Mayo 

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 038/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Dispónese la instalación de 4 semáforos en las siguientes 

calles de la ciudad:  

1- En la intersección de las calles Bv Teofilo Madrejón y Libertad 

2- En calle Libertad y Gral. López 

3- En Gral. López y Alvear 

4- En Alvear y 25 de Mayo 

ARTICULO 2º: Se establece que la colocación de los semáforos se realizará 

de acuerdo a las posibilidades de la Administración Municipal y tomando como 

orden prioritario los correspondientes a calle Libertad y Gral. López y Gral. 

López y Alvear 

ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 21 de Octubre de 1993 
 



ORDENANZA Nº039/1993 

 

 

VISTO: 
 
 El Proyecto de ejecución de la Obra Cordón Cuneta Boulevard 
Centenario, entre Ruta Provincial nº 1 y calle Independencia; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que mediante Ordenanza Nº 053/92 de este H Concejo Municipal 
se dispuso la apertura de un Registro de Oposición a la Obra, no observándose 
al cierre del mismo, presentación de vecinos a ella. 

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 039/1993 

 
 

ARTÍCULO 1º: Apruébase la ejecución de la primera etapa del Proyecto 

cordón cuneta Bv Centenario entre ruta provincial nº 1 y calle 

Independencia.    

ARTICULO 2º: El comienzo de la obra ocurrirá a partir del 15/10/93 por un 

valor total de $ 60.184.95 según presupuesto. 

 ARTICULO 3º: Dispónese su ejecución por el sistema de administración y en 

un plazo máximo de 75 días. 

ARTICULO 4º: La obra será realizada con fondos provenientes del Programa 

Nacional de Empleo, por un monto de $ 60.000. 

ARTICULO 5º: Establecese que en la obra se ocuparán la cantidad de doce 

(12) operarios. 

ARTICULO 6º: Elevese al departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 28 de Octubre de 1993 



ORDENANZA Nº040/1993 

 

 

VISTO: 
 
 La Ordenanza 052/92 que en su articulo dispone el cobro de la obra 
Cordón cuneta barrio Jardín a los frentistas; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que dicha ordenanza no contempla la forma de cobro a frentistas 
que poseen ochavas. 

 Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 040/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Derogase en todos sus términos la Ordenanza 052/92    

ARTICULO 2º: Establécese para el cobro de la Obra cordón cuneta de Barrio 

jardín, el sistema de Contribución de Mejoras, con un plazo uniforme para todo 

frentista de veinte meses, con un costo por metro lineal de $ 33.92 

 ARTICULO 3º: Dispónese para los inmuebles ubicados en los vértices de 

manzanas y para el cobro de la obra, deducir los metros lineales que proyecta 

la ochava sobre la linear de edificación. Al solo efecto de la liquidación se fijará 

en 7 metros la longitud de la ochava para que su proyección sobre la línea de 

edificación sea de 4,95 metros por lado. 

ARTICULO 4º: Se establece que los importes recaudados ingresen a una 

cuenta especial denominada cordón cuneta. 

ARTICULO 5º: Elévese al departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese   

 
 

SAN JAVIER, 04 de Noviembre de 1993 
 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 



ORDENANZA Nº041/1993 

 

 

VISTO: 
 
 El subsidio otorgado por la Secretaría de Trabajo de la Provincia por la 
suma de pesos Veintisiete mil setecientos veinticuatro ($ 27.724.00) en el 
marco del Programa Intensivo de Trabajo (PIT) con destino a dar apoyo a 
quienes han perdido su fuente laboral o no han podido acceder al primer 
puesto de trabajo estable; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que las partidas tanto de Recursos como de Erogaciones no 
están previstas en el Presupuesto para el Ejercicio 1993 reconducido año 1992, 
razón por la cual debe practicarse una ampliación neta contemplándose el 
movimiento para dicho proyecto.  

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 041/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Modificase el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 

1993, reconducido 1992, disponiéndose una ampliación neta por un monto de 

pesos VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ($ 27.724.00) que 

se distribuirá conforme al siguiente detalle: 

CARÁCTER 0 – RENTAS GENERALES – Sección 1 – Erogaciones Corrientes 

– partidas principales y parciales: 

GASTOS EN PERSONAL: 

Programa Intensivo de Trabajo (PIT)…………………………$ 27.724.00 

ARTICULO 2º: Modificase el financiamiento neto previsto en el Presupuesto 

1993, reconducido 1992, por un monto de pesos VEINTISIETE MIL 

SETECIENTOS VEINTICUATRO ($ 27.724.00) que se distribuyen 

analíticamente según la mayor recaudación proyectada en los siguientes 

rubros: 

FINANCIAMIENTO 



ORDENANZA Nº042/1993 

 

 

VISTO: 
 
 Que el Ministerio del Interior de la Nación ha enviado a este Municipio, 
un subsidio destinado a solucionar desequilibrios financieros o situaciones de 
emergencia; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que es necesario ampliar el Presupuesto General de Gastos y 
Recursos para el ejercicio 1993, Reconducido 1992, en el importe respectivo. 

Que a su vez existen partidas del presupuesto vigente que resultan 
insuficientes para atender los gastos que se devenguen hasta el fin del 
Ejercicio. 

 Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 042/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Ampliase el Presupuesto General de Gastos y Recursos para el 

Ejercicio 1993, reconducido 1992, en el rubro: 

RECURSOS- FINANCIAMIENTO – APORTES NO REINTEGRABLES – 

SUBSIDIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR en la suma de $ 35.000.00 

(PESOS TREINTA Y CINCO MIL) 

ARTICULO 2º: Amplíase el Presupuesto General de Gastos y Recursos para el 

Ejercicio 1993, reconducido 1992,en el rubro GASTOS, conforme al siguiente 

detalle: 

CARÁCTER 0  - EROGACIONES CORRIENTES – Partida Principal – Partida 

Parcial: 

Gastos en Personal: 

Asignaciones Familiares……………………………….$ 5.000.- 

Adicionales Generales ………………………………$  30.000.-- 

TOTAL  AMPLIACION……………………………….$   35.000.- 



ORDENANZA Nº043/1993 

 

 

VISTO: 
 
 La solicitud de comerciantes frentistas de calle avenida Alvear entre 
Santa Fe y 25 de Mayo; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que la declaración de Paseo Peatonal por tiempo determinado a 
calle avenida Alvear entre calles Santa Fe y 25 de Mayo en años anteriores 
repercutió favorablemente en la población en  general disponiendo de un lugar 
de esparcimiento. 

Que la habilitación del Paseo Peatonal hace necesario la modificación 
del recorrido habitual del transporte de pasajeros. 

 Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 043/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Declarase Paseo Peatonal a partir del día 27 de noviembre de 

1993 y hasta el día 27 de marzo de 1994 a la calle Avenida Alvear entre calles 

Santa Fe y 25 de Mayo. 

ARTICULO 2º: Este paseo funcionará como tal, los días viernes, sabados y 

domingos. Vísperas de feriados y feriados desde las 20.30 y hasta las 5 horas. 

ARTICULO 3º: Se permite la entrada y salida de vehículos frentistas y 

proveedores de los comercios radicados en la zona del Paseo Peatonal. 

ARTICULO 4º: Se prohíbe el estacionamiento de todo tipo de vehículos en la 

zona declarada Paseo Peatonal, en los días y horarios establecidos, sin 

perjuicio del artículo anterior. 

ARTICULO 5º: Establecese por el término comprendido entre el 27 de 

Noviembre de 1993 y hasta el 27 de marzo d 1994, como nuevo recorrido del 

transporte de pasajeros para los días y horarios que se encuentre habilitada la 

zona de Paseo Peatonal el siguiente: Ingreso a la ciudad: habitual hasta calle 



ORDENANZA Nº044/1993 

 

 

VISTO: 
 
 El plan de Alumbrado Público con lámparas de alta presión de sodio que 
actualmente lleva a cabo el Departamento Ejecutivo Municipal; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que el mismo no contempla la ejecución en ambas avenidas de 
acceso a esta ciudad (Teofilo Madrejón y Centenario) 

Que se han recepcionado pedidos de frentistas de dichas avenidas para 
la ejecución del alumbrado mencionado. 

Que es menester atender los pedidos de vecinos y encuadrarlos en 
normativas para su resolución. 

 Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 044/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Apruébase el proyecto de ampliación del Alumbrado Público 

remitido por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, que 

contempla la iluminación de las avenidas T Madrejón y Centenario. 

ARTICULO 2º: Las condiciones para la solicitud serán las establecidas en la 

Ordenanza Nº 012/93 como así también el costo de la obra y el plazo para el 

pago similar al de la calle tradicional. 

ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 17 de Diciembre de1993 
 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
 

 
RAUL MARIO BUGNON 



ORDENANZA Nº045/1993 

 

 

VISTO: 
 
 El Acta de donación de terreno presentada por la Comisión Pro 
Viviendas para San Javier (ex Circulo Policial); y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que las fracciones de terreno cedidas en donación a la 
Municipalidad de San Javier se destinarán a calles públicas y espacios verdes_ 
 Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 045/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Aceptase la donación de terreno ubicado en Colonia Criolla 

Distrito San Javier, una fracción destinada a calles públicas con una superficie 

de 16.179.81 m2 y otra fracción destinada a espacios verdes con una superficie 

de 1.481.29 m2 de acuerdo al Plano de mensura y urbanización practicado por 

el Ing. Geógrafo Enrique Carlos del Gesso, y efectuada por la Comisión Pro 

Viviendas para San Javier (ex Circulo Policial) de acuerdo al Acta de donación 

fecha 13 de noviembre de 1993 suscripta por los integrantes Sres. Waldino 

Matías Orue, Orlando Manuel González y Mario Alberto Salvatierra. 

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese.     

 
 

SAN JAVIER, 17 de Diciembre de1993 
 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
 

 
RAUL MARIO BUGNON 
       Presidente          

                                                                    



ORDENANZA Nº046/1993 

 

 

VISTO: 
 
 Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756 
Orgánica de Municipalidades; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que debe dictarse la norma que contenga los Recursos y Gastos 
para el Ejercicio 1993. 
 Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 046/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Fijase en la suma de pesos TRES MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 3.158.791) el 

total de erogaciones del Presupuesto General del la Administración Municipal 

para el Ejercicio 1993, conforme al detalle de las planillas  anexas, que forman 

parte de la presente Ordenanza. 

ARTICULO 2º: Estimase en la suma de pesos TRES MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 3.158.791) 

EL total de Recursos del Presupuesto General para la Administración Municipal 

para el Ejercicio 1993, conforme al detalle obrante en planillas anexas que 

forman parte de la presente Ordenanza. 

ARTICULO 3º: Fíjase en la cantidad de ciento treinta y uno (131) la cantidad de 

cargos de la planta de personal. 

ARTICULO 4º: El DEM podrá disponer las reestructuraciones que considere 

necesarias con la sola limitación de no alterar el total de cargos de la planta de 

personal. 



ORDENANZA Nº047/1993 

 

 

VISTO: 
 
 El subsidio otorgado por la Secretaría de Trabajo de la Provincia por la 
suma de pesos Veintisiete mil setecientos trescientos veintiséis con sesenta y 
siete centavos ($ 27.326.67) en el marco del Programa Intensivo de Trabajo 
(PIT) con destino a dar apoyo a quienes han perdido su fuente laboral o no han 
podido acceder al primer puesto de trabajo estable; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que las partidas tanto de Recursos como de Erogaciones no 
están previstas en el Presupuesto para el Ejercicio 1993 reconducido año 1992, 
razón por la cual debe practicarse una ampliación neta contemplándose el 
movimiento para dicho proyecto.  

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 047/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Modificase el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 

1993, reconducido 1992, disponiéndose una ampliación neta por un monto de 

pesos VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y 

SIETE CENTAVOS ($ 27.326.67) que se distribuirá conforme al siguiente 

detalle: 

CARÁCTER 0 – RENTAS GENERALES – Sección 1 – Erogaciones Corrientes 

– partidas principales y parciales: 

GASTOS EN PERSONAL: 

Programa Intensivo de Trabajo (PIT)…………………………$ 27.326.67 

ARTICULO 2º: Modificase el financiamiento neto previsto en el Presupuesto 

1993, reconducido 1992, por un monto de pesos VEINTISIETE MIL 

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 

27.326.67) que se distribuyen analíticamente según la mayor recaudación 

proyectada en los siguientes rubros: 



ORDENANZA Nº048/1993 

 

 

VISTO: 
 
 El inventario de bajas elaborado por la Secretaría de Servicios Públicos 
de la Municipalidad donde además de la identificación de las maquinarias, 
motores, herramientas, rodados y otros se determina la tasación mínima par 
cada uno de ellos; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que dicho documento responde a la intención del DEM de 
disponer, la venta en subasta pública o en forma directa de rodados, 
herramientas, motores, etc. Que se encuentran fuera de uso y utilidad para 
esta Municipalidad. 

Que es necesario descargar del inventario correspondiente aquellos 
elementos sin uso determinado por su deterioro normal. 
 Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 048/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizase al DEM a disponer la venta en subasta pública o en 

forma directa de los elementos consignados en el Inventario de Bajas 

confeccionado por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos que con sus 

precios mínimos se detallan: 

1- Tractor JOHN DEERE 445-S motor Nº 2 DL 4451542 Legajo 55 – 2 AY 

DNV 10 Dist.Corrientes 06/07/88 (desarmado)………………………$ 250. 

2- Camión FORD 500 Mod. 62 sin motor – sin caja de veloc. Con tanque 

metálico de 5000 lts. Con bomba marca ERVO Nº 20.2 Y media 

(reformada) con equipo de riego de calles (mal estado ……...….$ 150.00 

3- Camión CHEVROLET  mod. 46 motor Nº 3836848-6 M13 Chapa S 

346452 con caja volcadora largo; 3.10 mts. Ancho: 2.10 mts. Alto: 0.80 

mts. Mal estado, semi armado………..……………………………..$ 350.00 

4- Tractor FIAT 800………………………..…………………………..$ 3.000.00 



ORDENANZA Nº049/1993 

 

 

VISTO: 
 
 Que el Ministerio del Interior de la Nación enviará a este Municipio un 
subsidio de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000) destinado a solucionar 
desequilibrios financieros o situación de emergencia; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que es necesario ampliar el Presupuesto General de Gastos y 
Recursos del Ejercicio 1993 ya que el mismo unicamente tiene previsto pesos 
TREINTA MIL ($ 30.000) 

Que a su vez existen partidas del Presupuesto vigentes que resultarán 
insuficientes para atender los gastos que se devenguen hasta el fin del 
ejercicio. 
 Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 049/1993 

 
 

1- ARTÍCULO 1º: Ampliase el Presupuesto de Gastos y Recursos del 

Ejercicio 1993 en el rubro RECURSOS – FINANCIAMIENTO – 

APORTES NO REINTEGRABLES – SUBSIDIOS DEL MINISTERIO DEL 

INTERIOR, en la suma de pesoso VEINTE MIL ($20.000) 

ARTICULO 2º: Ampliase e Presupuesto de Gastos y Recursos del Ejrcicio 

1993, en el rubro GASTOS, conforme al siguiente detalle: 

CARACTER0 – EROGACIONES CORRIENTES 

Partida Principal – Partida Parcial 

Bienes y Serv. No Personales: Comb y Lubricantes……………$ 2.000.00 

Transferencias; Festivales deportivos y culturales………………$ 2.000.00 

                           Obra Social…………………………………….$ 10.000.00 

Trabajos Públicos: Conservación Plazas y Paseos……………...$ 6.000.00 

TOTAL AMPLIACION……………………………………………..$  20.000.00 



ORDENANZA Nº050/1993 

 

 

VISTO: 
 
 Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756 
Orgánica de Municipalidades; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que debe dictarse la norma que contenga la Reconducción de 
Presupuesto 1993 para el Ejercicio 1994 

 
 Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 050/1993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Fijase en la suma de pesos TRES MILLONES CIENTO 

SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTO NOVENTA Y UNO ($ 3.178.791) el 

total de erogaciones del Presupuesto General del la Administración Municipal 

para el Presupuesto Reconducido 1994, conforme al detalle de las planillas  

anexas, que forman parte de la presente Ordenanza. 

ARTICULO 2º: Estimase en la suma de pesos TRES MILLONES CIENTO 

SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 3.178.791) EL 

total de Recursos del Presupuesto General para la Administración Municipal 

para el Presupuesto Reconducido 1994, conforme al detalle obrante en 

planillas anexas que forman parte de la presente Ordenanza. 

ARTICULO 3º: Fíjase en la cantidad de ciento treinta y uno (131) la cantidad de 

cargos de la planta de personal. 

ARTICULO 4º: El DEM podrá disponer las reestructuraciones que considere 

necesarias con la sola limitación de no alterar el total de cargos de la planta de 

personal. 



ORDENANZA Nº051/1993 

 

 

VISTO: 
 
 El Decreto Nº 3469/93 sancionado por el Poder Ejecutivo Provincial en lo 
referente a la Compensación de Créditos y Deudas entre la provincia, las 
municipalidades y comunas e los entes autárquicos del Poder Ejecutivo; y 
 
CONSIDERANDO: 

  Que existe como plazo límite para que los entes municipales 
adhieran al decreto referido el día 30/12/93. 

Que resulta de interés para la Municipalidad de San Javier adherir y 
acceder en consecuencia a los beneficios previstos en cuanto a la 
compensación de créditos y deudas. 

Que dicho interés radica en el hecho de que la Municipalidad mantiene 
pasivos con diversos entes. 

Que dicho pasivo podría ser compensado con las deudas que la 
Provincia mantiene con la Municipalidad y que fueran oportunamente 
relevadas. 

Que accediendo la Municipalidad al sistema de compensación se 
afectaría un porcentaje limitado de la coparticipación. 

 
 Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 0511993 

 
 
ARTÍCULO 1º: Dispónese la adhesión de la Municipalidad de San Javier en 

todos sus términos al Decreto 3469/93 sancionado por el Poder Ejecutivo 

Provincial en lo referente a la Compensación de Créditos y deudas entre la 

Provincia,,las Municipalidades y Comunas y los entes autárquicos del Poder 

Ejecutivo. 

A RTICULO 2ºElévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 23 de Diciembre de1993 
  


