
ORDENANZA Nº 001/1994 

 

 

 

 

VISTO : 
 
 El congestionamiento de vehículos automotores que se produce en 
calles: 9 de Julio frente a la Jefatura de Policía y Registro Civil, Avenida Alvear 
frente al Colegio San José nº 121, Nicasio Oroño frente al Servicio Solidario de 
Sepelios de la Coop. De Agua Potable y Sentir SA; y 
 
CONSIDERANDO: 
  Que es conveniente y necesario habilitar para el estacionamiento 
de vehículos una zona delimitada entre el cordón del pavimento hasta el límite 
de la vereda de la Plaza San Martín. 
 Por ello: 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 001/1994 

 
 
ARTÍCULO 1º: Disponedse la construcción  de rampas para estacionamiento 
de vehículos automotores en los siguientes lugares: calle 9 de Julio frente a la 
Jefatura de Policía y Registro Civil; calle Alvear frente al Colegio San José Nº 
121 y calle Nicasio Oroño frente al Servicio Solidario de Sepelios de la Coop. 
De Agua Potable y Sentir SA 
 
ARTICULO2º: Establecedse que las rampas se construirán de la misma forma 
y dimensiones de las existentes en el lado norte de la plaza San Martín (calle 
Gral.López) 
 
 
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y 

archívese. 

 

 
 

SAN JAVIER, 04 de Abril de 1994 
 
 

 
CARLOS A GRENAT   

                      Concejal 
                                                                       Vice Pte 1º a cargo     



ORDENANZA Nº 002/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La posibilidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de 
Vialidad por el cual esta Municipalidad de San Javier ejecuta trabajos de 
desmalezado y desbosque de la red vial provincial pavimentada ubicada en el 
ámbito de su jurisdicción; y 
 
CONSIDERANDO: 
  Que los términos del convenio  y la tasa ofrecida por la Dirección 
Provincial de Vialidad para el pago de los servicios a prestar por esta 
Municipalidad son razonables y compensan las inversiones a su cargo. 
  Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del 
Convenio para lo cual es conveniente otorgar facultades al Departamento 
Ejecutivo Municipal para que realice todos los actos necesarios para su 
cumplimiento como también a percibir la tasa que se establezca. 
  Que a los fines de garantizar el cumplimiento del convenio 
correspondería autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los 
fondos de coparticipación que le corresponda a la Municipalidad. 
  Que evaluados los beneficios que la ejecución de los trabajos 
brindará a todos los habitantes de la zona.  Por ello: 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 002/1994 

 
 
ARTÍCULO 1º Apruébese la formalización de un Convenio entre la 
Municipalidad de San Javier y la Dirección Provincial de Vialidad para es 
desmalezado y desbosque de la red vial provincial pavimentada, ubicada en su 
jurisdicción conforme al Plan de Trabajos a establecer de común acuerdo entre 
ellas. 
 
ARTICULO2º: Facúltese al Señor Intendente Municipal d la ciudad de San 
Javier don Adrián Manuel Simil DNI 16.850.018 para que suscriba el respectivo 
convenio como también para que realice todos los actos necesarios para el 
cumplimiento del mismo y la percepción de la tasa que se establezca. 
 
 
ARTICULO 3º: Apruébese la inversión que deberá realizar la Municipalidad 
conforme a la Ley 2756 
 



ORDENANZA Nº 003/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La posibilidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de 
Vialidad por el cual esta Municipalidad de San Javier ejecuta trabajos de 
conservación de la red vial provincial secundaria ubicada en el ámbito de su 
jurisdicción; y 
 
CONSIDERANDO: 
  Que los términos del convenio  y la tasa ofrecida por la Dirección 
Provincial de Vialidad para el pago de los servicios a prestar por esta 
Municipalidad son razonables y compensan las inversiones a su cargo. 
  Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del 
Convenio para lo cual es conveniente otorgar facultades al Departamento 
Ejecutivo Municipal para que realice todos los actos necesarios para su 
cumplimiento como también a percibir la tasa que se establezca. 
  Que a los fines de garantizar el cumplimiento del convenio 
correspondería autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los 
fondos de coparticipación que le corresponda a la Municipalidad. 
  Que evaluados los beneficios que la ejecución de los trabajos 
brindará a todos los habitantes de la zona.  Por ello: 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 003/1994 

 
 
ARTÍCULO 1º Apruébese la formalización de un Convenio entre la 
Municipalidad de San Javier y la Dirección Provincial de Vialidad para es 
desmalezado y desbosque de la red vial provincial pavimentada, ubicada en su 
jurisdicción conforme al Plan de Trabajos a establecer de común acuerdo entre 
ellas. 
 
ARTICULO2º: Facúltese al Señor Intendente Municipal d la ciudad de San 
Javier don Adrián Manuel Simil DNI 16.850.018 para que suscriba el respectivo 
convenio como también para que realice todos los actos necesarios para el 
cumplimiento del mismo y la percepción de la tasa que se establezca. 
 
 
ARTICULO 3º: Apruébese la inversión que deberá realizar la Municipalidad 
conforme a la Ley 2756 
 



ORDENANZA Nº 004/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Las tramitaciones iniciadas por el Departamento Ejecutivo Municipal ante 
las autoridades del PROGRAMA ARRAIGO, dependiente de la Presidencia de 
la Nación, para lograr el financiamiento en la compra de terrenos destinados a 
familias carenciadas; y 
 
CONSIDERANDO: 
  Que se ha recibido del Gobierno Nacional, a través de dicho 
programa la suma de $ 88.360.00 (Pesos Ochenta y ocho mil trescientos 
sesenta) monto que incluye el precio de compra de los inmuebles, mensura 
subdivisión y escrituración de los mismos. 

Que las partidas tanto de recursos como erogaciones no cuentan  
Con fondos suficientes en el Presupuesto para el ejercicio 1994 reconducido 
año 1993 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 004/1994 

 
 
ARTÍCULO 1º Modificase el Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 
1994 reconducido año 1993 disponiéndose una ampliación neta por un monto 
de $ 88.360.00 (Pesos Ochenta y ocho mil trescientos sesenta) que se 
distribuirá conforme al siguiente detalle: CARÁCTER O – EROGACIONES 
CORRIENTES – PARTIDA PRINCIPAL – PARTIDA PARCIAL 
 
BIENES DE CAPITAL: Inversiones – Compra terrenos  $ 88.360.00 
 
ARTICULO2º: Modificase el Financiamiento neto previsto en el Presupuesto 
1994 reconducido año 1993 por un monto de $ 88.360 (Pesos Ochenta y ocho 
mil trescientos sesenta) que se distribuyen analíticamente según la mayor 
recaudación proyectada en los siguientes rubros: 
 
FINANCIAMIENTO: Aportes No reintegrables 
                                 Ministerio del Interior    $ 88.360.00 
 
 
 
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y 

archívese. 



ORDENANZA Nº 005/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Las tramitaciones iniciadas por el Departamento Ejecutivo Municipal ante 
las autoridades del PROGRAMA ARRAIGO, dependiente de la Presidencia de 
la Nación, para lograr el financiamiento en la compra de terrenos destinados a 
familias carenciadas; y 
 
CONSIDERANDO: 
  Que se ha recibido del Gobierno Nacional, a través de dicho 
programa la suma de $ 88.360.00 (Pesos Ochenta y ocho mil trescientos 
sesenta) monto que incluye el precio de compra de los inmuebles, mensura 
subdivisión y escrituración de los mismos. 
Que se han realizado compromisos de compra-venta los que se adjuntan como 
ANEXO I de esta Ordenanza. Estos compromisos de compra – venta fueron 
suscriptos en razón de contar con predios que por sus características permitan 
una inmediata urbanización y escrituración y que carezcan de inconvenientes 
insalvables que obstaculicen su rápida transferencia. Además de ello se ha 
tenido en cuenta los tiempos pre establecidos por las Autoridades Nacionales 
para la rendición del destino de fondos, es decir noventa días lo que le da el 
carácter de urgencia a la presente, dado que se trata de plazos perentorios.  
Por ello: 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 005/1994 

 
 
ARTÍCULO 1º Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar los 
contratos de compra – venta con los propietarios de terrenos, cuyos 
compromisos de venta fueran oportunamente firmados y son parte del Anexo I 
de la presente Ordenanza. 
 
.ARTICULO2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la 
contratación de Agrimensores y Escribanos para ejecutar las mensuras, 
subdivisiones y escrituras traslativas de dominio efectuando el pago de gastos 
y honorarios. 
 
ARTICULO 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal para que una 
vez producidas las escrituras traslativas de dominio a la Municipalidad de San 
Javier, gestione ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe las futuras escrituraciones de esta a los adjudicatarios. 
 



ORDENANZA Nº 006/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Los edificios públicos de construcción antigua; y 
 
CONSIDERANDO: 
  Que es necesaria la conservación de sus fachadas exteriores. 
 

Que dichas construcciones hacen y pertenecen a la historia de 
nuestra ciudad.  Por ello: 

 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 006/1994 

 
 
ARTÍCULO 1:Declarase Patrimonio Histórico de los sanjavierinos los edificios 
públicos (Municipalidad, Casa de la Cultura, Unidad Regional XIV, Juzgado de 
Paz, Banco Nación Argentina, suc San Javier, Iglesia San Francisco Javier y 
Hogar de Ancianos). 
 
.ARTICULO2º: Prohíbase la modificación de las fachadas exteriores (frentes) 
de los edificios mencionados en el artículo anterior 
 
ARTICULO 3º: Los interiores de dichos edificios podrán ser modificados previa 
autorización de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, según normas 
vigentes... 
 
 
ARTICULO 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y 

archívese. 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 
 

SAN JAVIER, 28 de Abril de 1994 
 

 
 

 
RAUL M BUGNON   



ORDENANZA Nº 007/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Las solicitudes presentadas a la Secretaría de Gobierno Municipal para 
la habilitación de agencias de Remises que funcionarán en esta ciudad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que por tratarse de una nueva actividad comercial en esta localidad es 
necesario dictar la norma administrativa que reglamente su funcionamiento. Por 
ello: 

     
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 007/1994 

 
 
ARTÍCULO 1:Declarase “Servicio Público” al que se preste mediante la 
utilización de automóviles sin taxímetros (Remises) para ser destinados por el o 
los pasajeros a los fines de su traslado de un lugar a otro dentro de los límites 
del Municipio o desde este hacia cualquier lugar de la República y/o del 
extranjero  
.ARTICULO2º: Las agencias de automóviles sin taxímetros deberán 
constituirse legalmente con un mínimo de una unidad y un máximo de cinco. 
Las personas o sociedades comerciales inscriptas en el Registro Público de 
Comercio, titulares de agencias, tendrán que ser propietarios al menos de una 
d las unidades que componen dicha agencia. Las agencias de remises estarán 
ajustadas a las previsiones de este régimen en orden a sus responsabilidades. 
Para el fiel cumplimiento de ellas por parte de su personal con o sin relación 
contractual de dependencia, y responderán ante el ente fiscalizador de los 
servicios públicos que preste. 
  Las agencias, como el personal con o sin relación contractual de 
dependencia de las mismas, serán solidariamente responsables de cualquier 
daño a terceros, derivados de la prestación del servicio. 
 
ARTICULO 3º El número de licencias de las agencias que realicen el servicio 
de remises, será fijado por el Departamento Ejecutivo teniendo en cuenta la 
cantidad de población establecida por censos oficiales para este municipio, y a 
razón de un vehículo por cada tres mil habitantes, cifra que podrá ser 
modificada por el Ejecutivo de acuerdo a las necesidades que el servicio 
requiera. 
 



 
ORDENANZA Nº 008/1994 

 

VISTO: 
 
 La necesidad de regularizar el funcionamiento de la Guardería Martín 
Pescador” que administra la Liga de Madres de Familia y que funciona en las 
instalaciones propiedad municipal cedida en préstamo para ese fin; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe mediante el cual esta Municipalidad dona 
a la provincia el edificio e instalaciones donde se desempeña la guardería 
“Martín Pescador” y el Ministerio de Educación crea un Jardín Nucleado en el 
que funcionará un primer ciclo de alumnos de 0 a 3 años y un segundo ciclo de 
alumnos de 4 y 5 años en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
Provincial Nº 10411 del año 1991, y la Ley Federal Nº 24195 y bajo la dirección 
del Jardín Nucleado Nº 106 
Por ello¨: 

     
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 008/1994 

 
ARTÍCULO 1: Dónese a la Provincia de Santa Fe, el inmueble propiedad 
Municipal con todo lo clavado y plantado, ubicado en la planta urbana de la 
ciudad de San Javier, que forma parte del solar ángulo sud oeste de la 
manzana Nº 24 compuesta de 20 metros de frente por 43,30 metros de fondom 
encerrando una superficie de 866 metros cuadrados, inscripta en el Registro de 
la Propiedad bajo el Nº 11914 folio 76V tomo 34 año 1910 
 
.ARTICULO2º:  La presente donación se efectúa al efecto del cumplimiento de 
lo pactado con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe según se 
detalla  en los considerandos.   
 
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y 

archívese. 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 
 

SAN JAVIER, 12 de Mayo de 1994 
 

 
 

 
RAUL M BUGNON   

                      Presidente 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



ORDENANZA Nº 009/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La Ordenanza Nº 012/88 de fecha 04 de Agosto de 1988 que establece 
un plan de pago en cuotas para deudores dde pavimento urbano; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el Señor Jagou Aldo Mario DNI 16.880.426 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 mantiene 
con la municipalidad correspondiente a su propiedad ubicada en calle Dr de la 
Colina entre Nicasio Oroño y Alvear de esta ciudad. 
 Que el pedido se encuadra dentro de las facultades de este H Concejo 
Municipal para otorgar un plazo extraordinario para la cancelación dde deudas 
por pavimento urbano 
Por ello¨: 

     
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 009/1994 

 
 
ARTÍCULO 1:  Otórguese al Señor Aldo Mario Jagou DNI 16.880.426 
domiciliado en calle Dr de la Colina y Alvear de San Javier la cantidad de 
treinta (30) cuotas para la cancelación de su deuda por pavimento urbano. 
 
 
ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y 

archívese. 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 
 

SAN JAVIER, 12 de Mayo de 1994 
 

 
 

 
RAUL M BUGNON   



ORDENANZA Nº 010/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La necesidad de modificar el artículo 43º e incorporar nuevos artículos a 
la Ordenanza 036/92 del Código de Tránsito Unificado; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que dichas modificaciones posibilitarán un mejor ordenamiento del 
tránsito sumamente necesario para la seguridad de la población; 
 Que el Código de Tránsito Unificado resulta apto para la función que 
debe cumplir 
Por ello: 

     
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 010/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Modificase el art.43 del Código de Tránsito Unificado que queda 
redactado de la siguiente forma: “Queda prohibido transitar con motovehículos 
(ciclomotores, motocicletas, motocarros, motocargas o motofurgón, triciclos y 
cuatriciclos), en caminos y calles del distrito San Javier, sin la siguiente 
documentación: a) Licencia de conductor, b) Título de propiedad o cédula de 
identificación, c) Ultimo recibo de patente de pago. Se prohíbe  transportar en 
los motovehículos más personas o cosas de la que mecánicamente están 
capacitadas, o transportarlas en lugares que no están destinado para ello, 
poniendo en peligro la integridad física del conductor o quien es transportado. 
Se prohíbe circular sin él o los cascos de seguridad colocados. 
 
ARTÍCULO 2º: Dispónese incorporar al Código de Tránsito Unificado del 
Distrito San Javier, los siguientes artículos que siguen la numeración correlativa 
de la Ordenanza Nº 036/92: 
DE LAS BICICLETAS, TRICICLOS, ETC 
ARTICULO 53º: Toda bicicleta, triciclo, carrito de mano, etc., deberá respetar el 
sentido de circulación dado por este Municipio a sus calles y caminos. En este 
caso se deberá circular por el borde derecho de la calzada. En caso de no 
existir ordenanza o disposición que establezca el sentido de circulación de una 
calle, se considerará que es doble sentido de circulación. Esto es extensivo 
para vehículos y motovehículos. En todos los casos se deberá circular por el 
borde derecho de la calzada, uno detrás del otro, es decir de uno en fondo. 
Esta prohibido circular tomado entre sí o asidos de otro vehículo mayor 



ORDENANZA Nº 011/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Que el Ministerio del Interior de la Nación enviará a esta Municipalidad 
un subsidio del pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000) destinado a solucionar 
desequilibrios financieros o situación de emergencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que es necesario ampliar al Presupuesto General de Gastos y Recursos 
del Ejercicio 1994, reconducido 1993 ya que en el mismo no están previstos. 

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 011/1994 

 
 
ARTÍCULO 1:  Amplíase el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 
Ejercicio 1994, reconducido 1993, en el rubro –RECURSOS-
FINANCIAMIENTO-APORTES NO REITEGRABLES-SUBSIDIOS DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR, en la suma de pesos CINCUENTA MIL ($ 
50.000) 
 
 
ARTICULO 2º: Ampliase el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 

Ejercicio 1994 reconducido 1993 en el rubro GASTOS, conforme al siguiente 

detalle: 

CARÁCTER O – EROGACIONES CORRIENTES; Partida Principal – Partida 

Parciales 

Bienes y Servicios No Personales: Fletes y Acarreos       $ 5.000.- 

Papel, Carton e Impresos   $ 5.000.- 

Textiles y Confecciones    $ 5.000.- 

Public y Propag    $ 5.000.-  

Transferencias:    Trabajo Techeria     $ 5.000.- 



ORDENANZA Nº 012/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Que el Ministerio del Interior de la Nación enviará a esta Municipalidad 
un subsidio del pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000) destinado a solucionar 
desequilibrios financieros o situación de emergencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que es necesario ampliar al Presupuesto General de Gastos y Recursos 
del Ejercicio 1994, reconducido 1993 ya que en el mismo no están previstos. 

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 012/1994 

 
 
ARTÍCULO 1:  Amplíase el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 
Ejercicio 1994, reconducido 1993, en el rubro –RECURSOS-
FINANCIAMIENTO-APORTES NO REITEGRABLES-SUBSIDIOS ACCION 
SOCIAL Y VARIOS, en la suma de pesos ONCE MIL SEISCIENTOS VEITE ($ 
11.620) 
 
 
ARTICULO 2º: Ampliase el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 

Ejercicio 1994 reconducido 1993 en el rubro GASTOS, conforme al siguiente 

detalle: 

CARÁCTER O – EROGACIONES CORRIENTES; Partida Principal – Partida 

Parciales 

Trabajos Públicos: Proyecto Sol – Barrio La Flecha     $ 11.620.- 

 

 

ARTICULO 3º Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese.-     



ORDENANZA Nº 013/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El subsidio recibido de la Dirección Provincial de Acción Social por la 
suma de pesos veintiún mil quinientos treinta y uno con noventa y cuatro 
centavos ($ 21.531.94) destinados a la concreción del Proyecto 2º Etapa de 
Desarrollo Comunitario Integral, Cooperativa de Pescadores “El Pirá”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que es necesario ampliar al Presupuesto General de Gastos y Recursos 
del Ejercicio 1994, reconducido 1993 ya que en el mismo no están previstos. 
Por ello: 

     
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 013/1994 

 
 
ARTÍCULO 1:  Amplíase el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 
Ejercicio 1994, reconducido 1993, en el rubro –RECURSOS-
FINANCIAMIENTO-APORTES NO REITEGRABLES-SUBSIDIOS ACCION 
SOCIAL Y VARIOS, en la suma de pesos VEINTIUN MIL QUINIETOS 
TREINTA  Y UNO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 21.531.94) 
 
 
ARTICULO 2º: Ampliase el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 

Ejercicio 1994 reconducido 1993 en el rubro GASTOS, conforme al siguiente 

detalle: 

CARÁCTER O – EROGACIONES CORRIENTES; Partida Principal – Partida 

Parciales 

Transferencias: Acción Social – Cooperativa de Pescadores “El Pirá”- 

$21.531.94 

 

 

ARTICULO 3º Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese.-     



ORDENANZA Nº 014/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Los lugares públicos; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que es necesario promover la donación de sangre y órganos en la 
población. 
 Que resulta imprescindible concientizar a los ciudadanos de la 
importancia de la donación antes mencionada. 
Por ello: 

     
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 014/1994 

 
 
ARTÍCULO 1:  Disponese la colocación de carteles con el texto “DONAR 
SANGRE – DONAR ORGANOS, ES DAR VIDA” en lugares públicos, 
gimnasios y clubes. 
 
 
ARTICULO 2º: Establécese que a fin de economizar gastos, dichos carteles se 

confeccionen con las computadoras de la Secretaría de Cultura Municipal. 

 

ARTICULO 3º Se establece que la Institución que desee ampliar el tamaño de 

los carteles puede hacerlo sin modificar el texto.     

 
 

SAN JAVIER, 02 de Junio de 1994 
 

 
 

 
 

 



ORDENANZA Nº 015/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El Convenio Nº 4650 realizado entre la Municipalidad de San Javier y la 
Dirección Provincial de Vialidad comprometiéndose ésta a realizar el 
desmalezado de rutas provinciales y el Convenio nº 4658 donde la Dirección de 
Vialidad se obliga a la provisión de un equipaje de motoniveladora en comodato 
para la realización de estos trabajos; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la Municipalidad recibirá por dichos trabajos la suma de pesos 
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y 
OCHO CENTAVOS ( $ 35.231.48) no previstos en el Presupuesto General de 
Gastos y Recursos del Ejercicio 1994, reconducido de 1993, debiéndose 
realizar una ampliación del mismo. 
Por ello: 

     
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 015/1994 

 
 
ARTÍCULO 1:  Amplíase el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 
Ejercicio 1994, reconducido 1993, en el rubro –RECURSOS-
FINANCIAMIENTO-APORTES NO REITEGRABLES- CONVENIOS 
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 4650/58 en la suma de pesos 
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREITA Y UNO CON CUARENTA Y 
OCHO CENTAVOS ( $ 35.231.48) 
 
 
ARTICULO 2º: Ampliase el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 

Ejercicio 1994 reconducido 1993 en el rubro GASTOS, conforme al siguiente 

detalle: 

CARÁCTER O – EROGACIONES CORRIENTES; Partida Principal – Partida 

Parciales 

TRABAJOS PUBLICOS: Convenios Direcc. Pcial de Vialidad 4650/58 $ 

35.231.48.- 



ORDENANZA Nº 016/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El método de actualización que se aplica a las deudas que por Tasa 
General de Inmuebles los contribuyentes mantienen con la Municipalidad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que dicho método de actualización no es el adecuado. 

Que es conveniente realizar una actualización por medio de un sistema 
práctico. 

Que es necesario la implementación de dicho sistema para poder 
obtener por los medios que sean convenientes una mayor recaudación por 
Tasa General de Inmuebles. 
Por ello: 

     
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 016/1994 

 
 
ARTÍCULO 1:  Se dispone que las deudas existentes por Tasa General de 
Inmuebles será actualizadas tomando como base el importe correspondiente al 
último período determinado por la Ordenanza respectiva para cada categoría y 
multiplicando dicho importe por los períodos impagos. 
 
ARTICULO 2º: El valor determinado por el artículo primero de la presente 

Ordenanza, llevará un interés punitorio del doce (12) por ciento anual. 

ARTICULO 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar 

mediante el Decreto correspondiente la forma y modo de liquidación. 

ARTICULO 4º  : Derógase toda norma que se oponga a la presente Ordenanza 

 

ARTICULO 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese.-     

 
 

SAN JAVIER, 16 de Junio de 1994 
 



ORDENANZA Nº 017/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El elevado porcentaje de contribuyentes morosos en el pago de la Tasa 
General de Inmuebles; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que dicha falta de pago dificulta la correcta prestación de los servicios. 

Que la morosidad en el pago de los Servicios comprendidos en la Tasa 
General de Inmuebles es un problema de muchos años y de difícil solución, 
con el agravante que se ven perjudicados aquellos vecinos que abonan el 
servicio en algunos casos realizando un considerable esfuerzo. 

Que un sistema de Presentación espontánea sería la medida adecuada 
para regularizar su situación ante el Municipio. 

Que a los efectos de la regularización de sus deudas aquellos vecinos 
que se acojan a la Presentación Espontánea serán exceptuados del pago de 
intereses y honorarios profesionales. 
Por ello: 

     
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 017/1994 

 
 
ARTÍCULO 1:  Impleméntese un sitema de “Presentación Espontánea” para 
todos aquellos contribuyentes que adeuden Tasa General de Inmuebles. 
 
ARTICULO 2º: Para poder beneficiarse con la Presentación Espontánea 

deberán dentro de los 90 días siguientes a la promulgación de la presente 

Ordenanza presentarse en la Secretaría de Hacienda Municipal con el último 

recibo de pago de la TGI del mes de abril de 1994 correspondiente a la 

propiedad que genera esta presentación, a los efectos de suscribir el convenio 

respectivo. 

ARTICULO 3º: Las condiciones a las que se ajustará la Presentación 

Espontánea son las siguientes: 

a) Actualización de la deuda según el artículo 1º de la Ordenanza nº 016/94 

que dice: “Se dispone que las deudas existentes por TGI serán 



ORDENANZA Nº 018/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Los subsidios otorgados por la Secretaría de Trabajo de la Provincia 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 con lo que recibirá la Municipalidad superará lo estimado en el 
Presupuesto General de Gastos y Recursos Ejercicio 1994, reconducido año 
1993, razón por la cual debe practicarse una Ampliación neta por la suma de 
pesos NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE CON DIECIOCHO 
CENTAVOS ($ 93.712,18). 
Por ello: 

     
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 018/1994 

 
 
ARTÍCULO 1:  Modificase el Presupuesto General de Gastos y Recursos para 
el Ejercicio 1994, reconducido 1993, disponiéndose una amplición neta por un 
monto de pesos NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE CON 
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 93.712,18) que se distribuirán conforme al 
siguiente detalle: 
CARÁCTER – RENTAS GENERALES – SECCION 1 –Erogaciones Corrientes 
– Partidas Principales y Parciales: 
GASTOS EN PERSONAL: 
Programa Intensivo de Trabajo (PIT)  $  93.712,18 
 
 
ARTICULO 2º: Modificase el financiamiento neto previsto en el Presupuesto 

General de Gastos y Recursos para el Ejercicio 1994, reconducido 1993, por 

un monto de pesos NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE CON 

DIECIOCHO CENTAVOS ($93.712,18) que se distribuirán analíticamente 

según la mayor recaudación en el siguiente rubro: 

FINANCIAMIENTO: 

Aportes no Reintegrables: 



ORDENANZA Nº 019/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La facultad del H Concejo Municipal para dictar normas referidas a la 
percepción de las diversas tasas, derechos y contribuciones municipales; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que existe gran cantidad de contribuyentes que por distintas razones 
económicas financieras no han podido cumplir con las distintas tasas, derechos 
y contribuciones municipales. 

Que habiendo observado las distorsiones que se producen y la 
imposibilidad de parte de todos los sectores de la comunidad de San Javier 
para el cumplimiento al realizar los recargos de acuerdo a los coeficientes del 
API que hasta el día de hoy la Municipalidad de San Javier aplica a sus 
liquidaciones. 

Que el H, Concejo Municipal ha intentado a través de distintas normas, 
solucionar el problema y buscando tal solución en forma definitiva tratando de 
obtener un mayor porcentaje de recaudación, además de solucionar los 
problemas anteriormente enumerados, y respetando una equidad entre los 
contribuyentes que han cumplido y quienes no han podido hacerlo. 

Por ello: 
 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 019/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Dispónese establecer que la Municipalidad de San Javier, 
proceda a determinar el monto actual de sus acreencias de la siguiente 
manera: las deudas anteriores al 1º de abril de 1991 se actualizarán con 
Índices de Precios Mayoristas nivel general, a partir de esa fecha y hasta el 
momento del pago o realización de convenio respectivo se aplica una tasa de 
interés del 2% de interés mensual directo. 
 
ARTICULO 2º: Los contribuyentes que adeudaren a la municipalidad por 

cualquier concepto tributario podrán realizar Convenio de pago sujeto a las 

siguientes condiciones: 

1) El monto actual se determinará de acuerdo al, artículo 1º d la presente. 

2) El monto de cada cuota mensual no podrá ser inferior a $ 20 (pesos 

veinte) por cada inmueble en caso de la TGI. 



ORDENANZA Nº 020/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La Ordenanza Nº 048/93  que autoriza al Departamento Ejecutivo 
Municipal a disponer la venta de motores, rodados, herramientas, etc. Que se 
encuentran fuera de uso y utilidad para la Municipalidad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que en la confección del Inventario de Bajas se han cometido errores en 
la enumeración y características de algunos bienes. 

Que la Ordenanza Nº 048/93 se confeccionó de acuerdo al citado 
inventario. 

Que es necesario su modificación para el asentamiento correcto de la 
numeración y características. 

Por ello: 
 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 020/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Establécese que la numeración correcta de algunos elementos 
consignados en el Art.1º de la Ordenanza Nº 048/93 es la que se detalla a 
continuación: 

1) Camión Ford 500 mod. 1961 sin motor, sin caja de velocidad, con 
tanque metálico de 5000 lts. Con bomba marca ERVO Nº 20 2 y media “ 
(reformada) con equipo para riego de calle (mal estado) dominio S 
087.580 

2) Camión Chevrolet, modelo 1946, motor Nº 53-5-114, tapa de cilindro Nº 
3836848 – 6M – 13, con caja volcadora largo 3.10 mts – ancho 2.10 mts, 
alto 0.80 mts, Dominio S 346.452 (mal estado – semi armado). 

3) Pick Up Dodge 100 Modelo 1969 motor nº 9101360 Serie 91 H  Dominio 
S 019.330 (Mal estado semi armado) 

4) Automóvil marca Renault 4L Modelo 1971 – motor número 5109116 
dominio S 145.863 (en mal estado y semi armado) 

Un motor naftero DODGE D-400 Nº 141755-6- (ex volcador Dominio H 

022722) 

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese.-     

 



ORDENANZA Nº 022/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El marcado incremento del tránsito por la Ruta Provincial Nº 1 de todo 
tipo de vehículos, principalmente de gran porte; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que dicha cinta asfáltica es atravesada cotidianamente por personas 
que se dirigen  a sus tareas, niños que se dirigen a las Escuelas, etc. Corriendo 
un grave peligro de sus vidas. 

Que el Municipio debe procurar obras que contribuyen a la seguridad de 
la ciudadanía evitando tener que lamentar víctimas. 

Por ello: 
 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 022/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Dispónese la construcción de dos rampas peatonal elevadas 
sobre la Ruta Provincial Nº 1 equidistante una de otra, con las medidas 
técnicas y requisitos legales que para el caso estén establecidas. 
 
ARTICULO 2º: Dispónese se proceda a través de la Secretaría 
correspondiente, a la educación vial sobre la importancia del uso de las 
rampas. 
 
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese.-     

 
 

SAN JAVIER, 04 de Agosto de 1994 
 

 
 

 
RAUL M BUGNON   

                      Presidente 
                                                                        

 
 



ORDENANZA Nº 023/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La presentación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal de los 
Cuadros de Ejecución Presupuestaria año 1993; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que los mismos han sido analizados, juntamente con el Movimiento de 
Cuentas año 1993, no encontrando este H Concejo Municipal ninguna objeción 
a ellos. 

Por ello: 
 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 023/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Apruébase los Cuadros de Ejecución Presupuestaria año 1993, 
presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese.-     

 
 

SAN JAVIER, 01 de Setiembre de 1994 
 

 
 

 
RAUL M BUGNON   

                      Presidente 
                                                                        

 
 
 
 

 



ORDENANZA Nº 024/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El estado en que se encuentran los Productores Agropecuarios de 
nuestro distrito y en especial el sector algodonero; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Las  gestiones que se han realizado ante el PROSOL (Programa 
Solidario) conjuntamente con la mayoría de las instituciones de nuestra 
localidad, y el apoyo brindado por la Secretaría de Promoción Comunitaria de 
nuestra Provincia. 

Que dichas gestiones han sido exitosas, por cuanto la nombrada 
Secretaría ha informado que se enviará una primera partida de pesos Treinta 
Mil ($ 30.000) con ese fin y en necesitas de que se cuente con un responsable 
de dicho plan de Fomento Agropecuario Municipal. 

Por ello: 
 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 024/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Autorízase la creación del Plan de Fomento Agropecuario 
Municipal que dependerá de la Secretaría de Hacienda y Administración 
general de la Municipalidad de San Javier. 
 
ARTICULO 2º: Fijase como objetivo básico propender al fomento de la 
producción agropecuaria de nuestro distrito, en especial el pequeño productor, 
a los efectos de mejorar su calidad de vida, y evitar el éxodo a los centros 
urbanos. 
 
ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese.-     

 
 

SAN JAVIER, 01 de Setiembre de 1994 
 

 
 

 
RAUL M BUGNON   



ORDENANZA Nº 025/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El plan de Fomento Agropecuario Municipal; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que es necesario la adquisición de distintos elementos para que 
la producción de aproximadamente 450 has. De algodón se realice en forma 
normal y no entorpecer el trabajo de los productores que se adhieran a este 
proyecto. 

Por ello: 
 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 025/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Ratificase la autorización para que el Departamento Ejecutivo 
Municipal proceda al llamado de concurso de precios por 30.000 litros de 
gasoil, para proceder a la entrega a los productores para iniciar las tareas de 
movimiento de suelos... 
 
ARTICULO 2º: Autorizase la implementación de un sistema de ordenes que se 
entregarán al productor para la compra de repuestos menores de implementos 
y maquinarias agrícolas. 
ARTICULO 3º: Autorizase la adquisición de lubricantes (aceites, grasas, etc.) 
de acuerdo a lo que el productor  agropecuario solicite dentro del citado 
proyecto. 
ARTICULO 4º: Autorizase a realizar tramitaciones correspondiente dentro de 
las reglas legales para la adquisición de semillas que será elegida por los 
mismos productores y el personal técnico que conforma el grupo de 
instituciones que apoyan este Proyecto. 
ARTICULO 5º: Autorizase a realizar las tramitaciones dentro de las normas 
legales para la adquisición de herbicidas, fertilizantes y todo producto químico 
que sera elegido por los mismos productores y el personal técnico citado. 
ARTICULO 6º Autorizase la apertura de una oficina destinada al plan para 
agilizar los trámites de compra y control utilizando un legajo para cada 
productor. 
ARTICULO 7º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal para disponer 
la utilización de uno de sus tractores para realizar tareas de laboreo a 
productores de menos de 10 has. De siembra en caso de que dicho productor 
no posea tal maquinaria o no se encuentre en condiciones de uso. El Municipio 



ORDENANZA Nº 026/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El acta suscripto con el Grupo de Voluntariato Civile di Bologna (G:V:C) 
mediante el cual se dona a la Municipalidad de San Javier el vehiculo Furgón 
Trafic Renault Modelo 1988, dominio S 574.347 motor Renault Nº T31001 que 
será destinado a uso del Centro Comunitario de Promoción Sanitaria y Social;  
y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que debe dictarse la norma administrativa para su 
correspondiente aceptación, para iniciar los trámites relacionados con la 
transferencia de dominio. 

Por ello: 
 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 026/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Aceptase la donación del vehículo Furgón Trafic Renault, 
modelo año 1988, dominio S 574.347, motor Renault Nº 2.786.351, chasis Nº T 
31001, efectuada por el Grupo di Voluntariato Civile de Bologna (G:V:C) para 
ser destinado a uso del Centro Comunitario de Promoción Sanitaria y Social. 
ARTICULO 2º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a iniciar los 
trámites para concretar la transferencia traslativa de dominio. 
. 
  
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese.-     

 
 

SAN JAVIER, 08 de Setiembre de 1994 
 

 
 

 
RAUL M BUGNON   

                      Presidente 
                                                                        

 



ORDENANZA Nº 027/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La necesidad de crear los consorcios Hidro Camineros Vecinales, 
teniendo en cuenta la importancia que ello significa para el Distrito;  y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que debe procederse a reglamentar su constitución y 
funcionamiento. 

Por ello: 
 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 027/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Los consorcios Hidro Camineros Vecinales, se constituirán para 
realizar obras viales e hídricas, sobre trazas de jurisdicción municipal. 
 
 ARTICULO 2º: La presente Ordenanza tiene por objeto determinar las normas 
que regirán para los Consorcios Hidro Camineros Vecinales. 
 
ARTICULO 3º: Los consorcios Hidro Camineros Vecinales estarán formados 
por un grupo de vecinos interesados directamente en las obras, los cuales 
elegirán una Comisión Directiva, constituida por una Presidente, un secretario, 
un tesorero y dos vocales, que los representará en todos los actos para los 
cuales fueron constituidos, integrando también esta comisión un representante 
del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTICULO 4º: Todo consorcio al constituirse labrará un acta e el que constará: 

a) La aceptación de las disposiciones de la presente Ordenanza. 
b) La forma de constitución de la primera Comisión Directiva. 
c) Constitución de un domicilio legal. 
d) Nombre de las personas que representarán a dicho consorcio, para 

realizar actos administrativos y judiciales, a cuyos nombres deberá 
abrirse una cuenta bancaria. 

e) Certificación de las firmas de los miembros por Juez de Circuito  y/o 
Escribano Público. 

ARTICULO 5º: Labrada el acta de constitución se remitirá el original al 
Departamento Ejecutivo Municipal acompañado por: 

a) Una información sintética de las necesidades viales e hídricas a realizar. 
b) Un croquis de ubicación de la traza donde se realizarán las obras. 



ORDENANZA Nº 028/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El Barrio FO .NA .VI.;  y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que es un sector importante en cantidad de vecinos de esta 
Ciudad que no tiene Cabinas telefónicas en las inmediaciones. 

Que es necesario que se instalen por lo menos dos cabinas. 
Que en caso de emergencias no se cuenta con las mismas en 

dicho barrio. 
Que las inquietudes recibidas de los vecinos hace necesaria la 

gestión ante el Organismo de la Empresa Telefónica. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 028/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Solicítese a la Empresa TELECOM Argentina la instalación de 
dos (2) cabinas telefónicas en Barrio FO.NA.VI. 
 
 ARTICULO 2º: Para su mejor conservación dichas cabinas serán instaladas 
una en la entrada de la Escuela 853 y la otra en la plaza de dicho Barrio. 
 
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 29 de Setiembre de 1994 
 

 
 

 
RAUL M BUGNON   

                      Presidente 
                                                                        

 
 
 



ORDENANZA Nº 029/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El Barrio FO .NA .VI.;  y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que es necesario realizar la limpieza total de las cunetas de dicho 
Barrio. 

Que la no limpieza de las mismas trae aparejado como consecuencias 
no solo el estancamiento de los líquidos con el inconveniente que ello 
significa, sino que también ocasiona conflicvtor entre vecinos que luego 
es el Municipio quien tiene que tomar posición de árbitro. 

Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 029/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Disponese que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Municipal realice la limpieza de la totalidad de las cunetas del Barrio FONAVI 
 
 ARTICULO 2º: Prohíbase la utilización de tierra para entradas de vehículos, 
debiendo utilizarse losetas que permitan el normal escurrimiento de los 
líquidos. 
 
ARTICULO 3º: Establécese que en caso de no cumplirse con el art 2º la 
Secretaría de Gobierno Municipal enviará inspectores municipales y aplicará la 
sanción que corresponda. 
 
ARTICULO 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 29 de Setiembre de 1994 
 

 
 

 
RAUL M BUGNON   

                      Presidente 



ORDENANZA Nº 030/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La necesidad de hacer justicia rindiendo homenaje a quienes se han 
destacado en nuestra población, haciéndonos eco de innumerables pedidos; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que la Hermana Karina (Ana Buchner) fue una querida religiosa que 
dejó su país, su vida, para darse a la comunidad sanjavierina, especialmente 
en los niños, ancianos y enfermos, nacida en Alemania en 1903, llega al país 
en 1938, trasladándose a San Javier el año 1952 en el mes de marzo para 
fundar el Colegio San José, en 1978 fue distinguida con el premio FLORIAN 
PAUCKE que el Gobierno de la Provincia otorga a Conductas Destacadas y al 
cumplirse el 4 de Julio de 1993 los 250 años de la fundación de San Javier, por 
Decreto Municipal fue declarada CIUDADANA ILUSTRE. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 030/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Disponese el cambio de nombre de calle ROSARIO, por elde 
“HERMANA KARINA” (Ana Buchner) 
 
 ARTICULO 2º: Procédase al cambio de nombre de carteles indicadores de 
calle Rosario por su nueva denominación. 
 
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 29 de Setiembre de 1994 
 

 
 

 
RAUL M BUGNON   

                      Presidente 
                                                                        

 
 



ORDENANZA Nº 031/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La importancia de rendir homenaje a personalidades destacadas que 
trascendieron en nuestra comunidad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el Poeta Julio Migno, por sus antecedentes y trayectoria por todos 
conocida, merece dicho homenaje. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 031/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Disponese el cambio de nombre de calle Bv. Centenario, por el 
de “POETA JULIO MIGNO” 
 
 ARTICULO 2º: Procédase al cambio de nombre de carteles indicadores de 
calle Av. Centenario por su nueva denominación. 
 
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 29 de Setiembre de 1994 
 

 
 

 
RAUL M BUGNON   

                      Presidente 
                                                                        

 
 
 

 

 

 



ORDENANZA Nº 032/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La necesidad de rendir homenaje a quienes con su labor destacada 
trascienden en nuestra población; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el Agrónomo Nestor Alberto Bode tuvo una destacadísima 
actuación al frente de los que fue la Comuna y luego Municipalidad de San 
Javier, llevando a cabo una gran labor que fue coronada con la declaración de 
Ciudad a San Javier. 

Que tuvo activa participación como empresario en distintas Instituciones 
agropecuarias de nuestra zona. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 032/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Disponese el cambio de nombre de calle CASEROS, por el de 
“INTENDENTE NESTOR ALBERTO BODE” 
 
 ARTICULO 2º: Procédase al cambio de nombre de carteles indicadores de 
calle Av. Centenario por su nueva denominación. 
 
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 29 de Setiembre de 1994 
 

 
 

 
RAUL M BUGNON   

                      Presidente 
                                                                        

 
 
 

 



ORDENANZA Nº 033/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La calle ubicada entre BBV. Centenario y el Barrio San Antonio; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que no existe en San Javier ninguna calle con nombre aborigen. 

Que es necesario profundizar en nuestra historia con todos sus 
protagonistas. 

Que no se ha hecho un reconocimiento a los aborígenes colocando sus 
nombres en calles, plazas u otros lugares. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 033/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Dispónese asignar a la calle ubicada entre Bv Centenario y el 
Barrio San Antonio, el nombre de “CACIQUE ALETIN” desde su comienzo en 
Barrio “El Triángulo” con continuación hacia el Barrio Santa Rosa. 
 
. 
 
ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 20 de Octubre de 1994 
 

 
 

 
CARLOS GRENAT 
       Vice Pte. 1º              

                                                                        
 

 
 

 

 

 



ORDENANZA Nº 034/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El subsidio recibido de la Dirección Provincial de Acción Social por la 
suma de pesos CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SEIS CON CINCUENTA 
Y DOS CENTAVOS ( $ 112.906.52); y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el mismo está destinado a la continuación del Proyecto de 
Desarrollo Comunitario Integral; construcción de treinta y cuatro (34) viviendas 
económicas en el Barrio Santa Rosa (segunda etapa) en el marco del PROSOL 
(erradicación de ranchos) no estando previsto en el Presupuesto General de 
Gastos y Recursos Ejercicio 1994, reconducido 1993, es necesario una 
ampliación del mismo. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 034/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Modificase el Presupuesto General de Gastos y Recursos para 
el Ejercicio 1994, reconducido 1993, en el Rubro Recursos – Financiamiento – 
Aportes no Reintegrables – Subsidios de Acción Social y Varios en la suma de 
pesos Ciento doce mil novecientos seis con cincuenta y dos centavos ($ 
112.906.52) 
 
ARTÍCULO 2º: Modificase el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 
Ejercicio 1994, reconducido 1993, en el rubro Gastos conforme al siguiente 
detalle: 
Carácter 0 – Erogaciones Corrientes – Partida Principal – Partida Parcial: 
Trabajos Públicos: Proyecto Sol – Barrio Santa Rosa $ 112.906.52 
. 
 
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 03 de Noviembre de 1994 
 

 
 



ORDENANZA Nº 035/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El subsidio recibido de la Dirección Provincial de Acción Social por la 
suma de pesos QUINCE MIL SEISCIENTOS DOCE CON CUARENTA 
CENTAVOS ($ 15.612.40); y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el mismo está destinado a la continuación del Proyecto de 
Desarrollo Comunitario Integral; instalación eléctrica y sanitaria a veinte (20) 
núcleos habitacionales en le Barrio La Flecha dentro del Programa Federal 
Solidario a través de la Supce, el que no está previsto en el Presupuesto 
General de Gastos y Recursos del corriente año reconducido 1993, siendo 
necesario una ampliación de dicha partida. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 035/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Modificase el Presupuesto General de Gastos y Recursos para 
el Ejercicio 1994, reconducido 1993, en el Rubro Recursos – Financiamiento – 
Aportes no Reintegrables – Subsidios de Acción Social y Varios en la suma de 
pesos Quince mil seiscientos doce con cuarenta centavos ($ 15.612.40) 
 
ARTÍCULO 2º: Modificase el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 
Ejercicio 1994, reconducido 1993, en el rubro Gastos conforme al siguiente 
detalle: 
Carácter 0 – Erogaciones Corrientes – Partida Principal – Partida Parcial: 
Trabajos Públicos: Proyecto Sol – Barrio Santa Rosa $   15.612.40 
. 
 
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 03 de Noviembre de 1994 
 

 
 

 



ORDENANZA Nº 0361994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El subsidio recibido de la Secretaría de Promoción Comunitaria de la 
Provincia de Santa Fe de $ 30.000 (Pesos Treinta mil) con destino ayuda a los 
productores agropecuarios de nuestro distrito; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el HCM ha autorizado la creación dicho plan es necesario la 
ampliación del Presupuesto General de Gastos y Recursos de 1994, 
reconducido 1993, ya que el mismo no está previsto para el presente ejercicio.. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 036/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Ampliase el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 
ejercicio 1994 reconducido 1993, en el Rubro Recursos Financiamiento – 
Aportes No reintegrables – Plan agropecuario Municipal, por un monto de $ 
30.000 (Pesos Treinta mil) 
  
ARTÍCULO 2º: Ampliase el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 
Ejercicio 1994, reconducido 1993, en el rubro Gastos conforme al siguiente 
detalle: 
Carácter 0 – Rentas Generales – Sección 1 –Erogaciones corrientes –Partidas 
principales – Partidas Parciales. 
Transferencias: Plan agropecuario municipal  $ 30.000.- 
  
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 03 de Noviembre de 1994 
 

 
 

 
RAUL MARIO BUGNON 
       Presidente          

                                                                        



ORDENANZA Nº 0371994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Los subsidios recibidos de la Dirección Provincial de Acción Social por la 
suma de $ 15.612.40 (pesos quince mil seiscientos doce con cuarenta 
centavos) y $ 112.906.52 (pesos ciento doce mil novecientos seis con 
cincuenta y dos centavos) con destinoa la instalación eléctrica y sanitarios de 
20 (veinte) núcleos habitacionales de barrio La Flecha y construcción de 34 
viviendas económicas en Barrio Santa Rosa (2º etapa) en el marco del la 
SUPCE y del PROSOL, respectivamente; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que es necesario la implementación de un sistema de compras a los 
efectos de posibilitar que los proveedores del comercio local puedan ofrecer 
sus productos con total transparencia, y teniendo en cuenta las normas legales, 
y las facultades del Honorable Concejo Deliberante. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 037/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a la 
implementación de un concurso de precios, a los efectos de la adquisición de 
los materiales eléctricos y elementos para la instalación sanitarias de 20 
nucleos habitacionales en el barrio La Flecha dentro del Prosol y de acuerdo al 
subsidio recibido de $ 15.612.40 (Pesos quince mil seiscientos doce con 
cuarenta centavos) 
 
ARTÍCULO 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a la 
implementación de un concurso de precios, a los efectos de la adquisición de 
los materiales y elementos para la construcción de 34 viviendas económicas en 
el Barrio Santa Rosa, segunda etapa y de acuerdo al subsidio recibido con tal 
fin de $ 112.906.52 (Pesos Ciento doce mil novecientos seis con cincunta y dos 
centavos) 
 
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 03 de Noviembre de 1994 



ORDENANZA Nº 038/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La Ordenanza Nº 039/93 que aprueba la realización de la primera etapa 
del Proyecto Cordón cuneta de calle Bv Centenario entre ruta provincial Nº 1 y 
calle Independencia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que dicha obra no se llevó a cabo por la inclusión del proyecto dentro 
del plan de pavimentación de la ruta provincial Nº 39 de la Dirección Provincial 
de Vialidad. 

Que la ejecución del proyecto de Bv Centenario preveía la construcción 
de 1550 mts de cordón cuneta por un importe de $ 60.184.95 aprobado dentro 
del Programa Nacional de Empleo (PRO.NA.PE.). 

Que la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad ha estudiado la 
posibilidad de trasladar dicho emprendimiento al Barrio San José contando con 
la aprobación de la Ordenanza Nº 053/92 dentro del sistema de Contribución 
de Mejoras. 

Que la construcción del cordón cuneta en Barrio San José encierra una 
longitud total de 2550 metros lineales mas los badenes de hormigón que fueran 
necesarios, descontando el tramo de calle Moreno entre Juan de Garay y 
Nicasio Oroño por estar incluida en el Proyecto de pavimentación de la defensa 
urbana de la ciudad que construye la SUPCE, se reduciría a 2135 metros 
lineales, en tal situación es necesario encarar la construcción de 585 metros 
lineales con fondos provenientes del Municipio, estimándose en $ 22.714,97 
aproximadamente el importe faltante tomando como base el presupuesto 
original del emprendimiento. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 038/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Derógase en todos sus términos la Ordenanza 039/93. 
 
 
ARTÍCULO 2º: Apruébase la construcción del Cordón – cuneta en Barrio San 
José en una extensión de 2135 metros lineales y sus badenes 
correspondientes. 
 
ARTICULO 3º: Establécese que el ancho del cordón cuneta debe respetar la 
línea de construcción del pavimento urbano. 
 



ORDENANZA Nº 039/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La solicitud presentada por comerciantes de calle Avenida Alvear entre 
calles Santa Fe y 25 de Mayo; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que en años anteriores la declaración de Paseo Peatonal por tiempo 
determinado a calle Avenida Alvear entre calles Santa Fe y 25 de Mayo tuvo 
una favorable repercusión de la población en general contando con 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 039/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Declárase Paseo Peatonal a partir del día 02 de Diciembre de 
1994 y hasta el día 02 de Abril de 1995, a la calle Avenida Alvear entre calles 
Santa Fe y 25 de Mayo 
 
 
ARTÍCULO 2º: Este pase funcionará como tal los días viernes, sábados, y 
domingos, vísperas de feriados y feriados, desde las 20,30 hs hasta las 5 
horas. 
 
ARTICULO 3º: Se permite la entrada y salida de vehículos de frentistas y 
proveedores de los comercios radicados en la zona del Paseo Peatonal. 
 
ARTÍCULO 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: Establécese por el término comprendido entre el 02 de 
Diciembre de 1994 y hasta el día 02 de Abril de 1995, como nuevo recorrido de 
transporte de pasajeros para los días y horarios que se encuentre habilitada la 
zona paseo peatonal, el siguiente Ingreso a la Ciudad: Habitual hasta calle Av. 
Alvear Esq. Gral. López continuando por Gral. López hasta calle San Martín y 
por esta hasta calle Moreno siguiendo hasta Av. Alvear y continuando por esta 
su recorrido habitual. 
 



ORDENANZA Nº 40/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756 
Orgánica de Municipalidades; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que debe dictarse la norma que contenga el Presupuesto General de 
Gastos y Recursos para el Ejercicio 1994. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 040/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Fijase en la suma de pesos TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO ( $ 3.826.928) los gastos del 
presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio 1994, 
conforme al detalle de las planillas anexas que forman parte de la presente 
Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 2º: Estimase en la suma de pesos TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO ( $ 
3.826.928) el total de recursos del Presupuesto General para la Administración 
Municipal para el Ejercicio 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. 
 
ARTÍCULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer las 
reestructuraciones 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 a modificar el 
Presupuesto General incorporando las partidas específicas e incrementando 
las ya previstas cuando deba realizar erogaciones originadas por la adhesión a 
Leyes Nacionales, Provinciales, de vigencia en el ámbito municipal. Dicha 
autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno 
Provincial o Nacional. 
  
ARTICULO 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 



ORDENANZA Nº 41/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 El subsidio otorgado por la Secretaría de Trabajo de la Provincia por la 
suma de pesos Veintiséis mil trescientos treinta ($ 26.330.-) en el marco del 
Programa Intensivo de Trabajo (P.I.T.) 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 erogaciones no cuentan con 
fondos suficientes en el presupuesto para el ejercicio 1994, 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 041/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Modificase el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 
1994, disponiendo una Ampliación Neta por un monto de pesos VEINTISEIS 
MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 26.330.-) que se distribuirán de acuerdo al 
siguiente detalle: CARÁCTER O – RENTAS GENERALES – Sección 1 – 
Erogaciones Corrientes – Partidas Principales y Parciales: 
GASTOS DE PERSONAL 
Programa Intensivo de Trabajo (PIT)   $ 26.330.- 
 
 
ARTÍCULO 2º: Modificase el financiamiento neto previsto en el Presupuesto 
1194, por un monto de pesos VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 
26.330) que se distribuyen analíticamente según la mayor recaudación 
proyectada en los siguientes rubros; 
FINANCIAMIENTO; 
Aportes No Reintegrables: 
Programa Intensivo de Trabajo (PIT)   $  26.330.- 
 
 
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 



ORDENANZA Nº 42/1994 

 

 

 

 

VISTO: 
 
 La Ordenanza Nº 037/92 que fija el Presupuesto General de Gastos y 
Recursos del H. Concejo Municipal; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que debe dictarse la norma que contenga los recursos y Gastos para el 
Ejercicio 1995, reconducido de 1994. 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 042/1994 

 
 
ARTÍCULO 1: Fijase en la suma de pesos CIEN MIL ($ 100.000.-) el 
Presupuesto General de Gastos y Recursos del H. Concejo Municipal de San 
Javier, para el Ejercicio 1995, reconducido de 1994. 
 
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 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

     

 
 

SAN JAVIER, 30 de Diciembre de 1994 
 

 
 

 
JOSE LUIS CABRAL 
       Presidente          

                                                                        
 

 
 

 

  


