
 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 001/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley Nº 2756 
Orgánica de Municipalidades; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que debe dictarse la norma que contenga el Presupuesto General 
de Gastos y Recursos para el ejercicio 1996, reconducido 1995. 

 
Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 001/96 

 
 
ARTICULO 1º: Fíjese en la suma de pesos TRES MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 3.751.246) el 
total de erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal 
para el Presupuesto 1996, conforme al detalle de las planillas anexas que 
forman parte de la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 2º: Estímese en la suma de pesos TRES MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS ( $ 
3.751.246) el total de recursos del Presupuesto General para la Administración 
Municipal para el presupuesto 1996, conforme al detalle obrante en planillas 
anexas que forman parte de la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 3º:Fíjese en la cantidad de 131 la cantidad de cargos en la planta 
de personal. 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 002/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 La sanción de la Ley Provincial Nº 11373 que en su capítulo V establece 
normas indispensables a los efectos de garantizar el financiamiento de corto 
plazo del Estado Provincial; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que las mismas destinan una parte a financiar desequilibrios 
transitorios de Municipalidades y comunas. 

 Que es necesario contar con parte del mismo para afrontar 
situaciones deficitarias de caja provenientes del desenvolvimiento financiero 
estacional. 

 Que es menester autorizar su contratación al Departamento 
Ejecutivo conforme a las disposiciones legales vigentes en materia de Ley 
Orgánica. 
Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 002/96 

 
 
ARTICULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a contraer un 
préstamo de hasta pesos o dólares estadounidenses SETENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA (77.550) Con el Superior Gobierno de la Provincia 
de Santa Fe concertado conforme lo autoriza el art. 16 de la Ley 11373 
destinado a cubrir desequilibrios transitorios. 
 
ARTICULO 2º: Aféctese en garantía de la presente operación la 
coparticipación de Impuestos Nacionales, Provinciales que correspondan a 
esta Municipalidad. 
. 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 003/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 La posibilidad d llegar aun acuerdo con la Dirección Provincial de 
Vialidad por el cual esta Municipalidad de San Javier recibirá en comodato 
equipos de propiedad de aquella; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que los términos del convenio refieren a la provisión de equipo 
por parte de esa Dirección para ser destinados a trabajos que esta 
Municipalidad realizará. 

 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 corresponden a la Municipalidad. 

 
 Que están evaluados los beneficios que la formalización del 

convenio brindará a la comunidad de San Javier 
Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 003/96 

 
 
ARTICULO 1º: Apruébese la concreción de un Convenio entre esta 
municipalidad de San Javier y la Dirección Provincial de Vialidad referido a la 
provisión de equipos para este organismo para ser destinados a trabajos que la 
Municipalidad ejecutará. 
 
ARTICULO 2º: Facúltese al Intendente Municipal don Adrián Manuel Simil, 
para que realice todos los actos necesarios para el cumplimiento del Convenio 
mencionado. 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 004/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 La nota cursada por el Club Náutico Caza y Pesca San Javier, en la que 
solicitan sea declarada de Interés Municipal y adjudicada a la institución su 
organización, la Maratón Acuática Río San Javier; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que el Club Náutico Caza y Pesca San Javier ha efectuado este 
evento deportivo en los años 1994, 1995 y 1996 exitosamente, habiéndose 
incrementado anualmente en forma considerable la cantidad de participantes, 
lo que demuestra capacidad organizativa e importancia a nivel provincial de la 
prueba. 
Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 004/96 

 
 
ARTICULO 1º: Declárese de INTERES MUNICIPAL la maratón acuática Río 
San Javier, y adjudicase su organización al Club Náutico Caza y pesca de San 
Javier, hasta el día 10 de diciembre de 1999 
 
ARTICULO 2º: Establecedse remitir copia de la presente Ordenanza a la 
Institución solicitante. 
 
ARTICULO 3ª: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
Promulgación y Archívese. 
 
  
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 005/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 El mensaje del Señor Intendente Municipal en este H Concejo Municipal 
efectuado el día 13 de marzo de 1996 en momentos de inaugurar el décimo 
tercer período de sesiones ordinarias y em el cual solicitaba autorización para 
la creación de la Oficina de Cobranzas Municipales; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 El estado actual del Registro de Morosos de la Municipalidad de 
San Javier. 

 Que es necesario implementar mecanismos eficientes y ágiles 
con personal debidamente capacitado para tal fin. 
Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 005/96 

 
 
ARTICULO 1º: Disponedse la creación del Departamento de Cobranzas 
Municipales que dependerá directamente del Departamento Ejecutivo 
Municipal. 
 
ARTICULO 2º: Establecedse que los cargos de dicho departamento serán 
cubiertos con personal de la Planta permanente que designe el Señor 
Intendente. 
 
ARTICULO 3ª: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
Promulgación y Archívese. 
 
  
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 006/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 El Convenio suscripto con la Empresa TELECOM ARGENTINA, 
mediante el cual se efectuó la compensación de deudas con esta 
Municipalidad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la Ordenanza Tributaria en su Capítulo V (Derecho de Ocupación 
del Dominio Público) Art. 36, Inciso e, determina que las empresas locales 
deberán abonar por la ocupación del espacio aéreo con tendido de cables, un 
monto equivalente al 5% de la recaudación. 
 Que la Empresa Telecom Argentina cargará a los usuarios de sus 
servicios el costo de este derecho en las respectivas facturas. 
 Que teniendo en cuenta la difícil situación económica que estamos 
atravesando y que este tributo será aportado por los usuarios es conveniente 
disponer una rebaja en su porcentaje. 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 006/96 

 
 
ARTICULO 1º: Disponedse que a partir del mes de Febrero de 1996, la 
empresa TELECOM ARGENTINA SA abone a este Municipio, en concepto de 
ocupación del espacio aéreo con tendido de cables (Ordenanza Tributaria, 
Capítulo V, Artículo 36, Inciso e) el 4% de su recaudación. 
 
ARTICULO 2º: Apruébese el Convenio celebrado con la Empresa TELECOM 
AGENTINA SA por compensación de deudas por Derecho de Registro e 
Inspección y ocupación del espacio aéreo con tendido de cables, y deudas de 
la Municipalidad a la empresa por uso de los aparatos telefónicos Nº (0405) 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 007/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 La posibilidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de 
Vialidad por el cual la Municipalidad de San Javier ejecute trabajos de 
desmalezado 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 DPV para el pago 
de los servicios a prestar por la Municipalidad es razonable y compensa 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 así también la tasa que se establezca. 
 Que a los fines de garantizar el cumplimiento del Convenio 
correspondería autorizar a la DPV para afectar los fondos de coparticipación 
que le corresponde 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 007/96 

 
 
ARTICULO 1º: Apruébese la formalización de un Convenio entre la 
Municipalidad e San Javier y la Dirección Provincial de Vialidad para el 
desmalezado de la Red Vial Provincial Pavimentada, ubicada en su jurisdicción 
conforme al plan de trabajo a establecer de común acuerdo entre ellas. 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 008/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 El pedido realizado por el Centro Ex Combatientes de Malvinas por el 
cual solicitan la eximisión del pago de la TGI; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 La justicia del pedido. 
 Que acceder a dicho pedido sería una pequeña forma de conocimiento a 
la labor patriótica evidenciada por ellos en el conflicto del Atlántico Sur. 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 008/96 

 
 
ARTICULO 1º: Disponedse eximir del pago de la Tasa General de Inmuebles a 
los contribuyentes Nº 0212907 Carlos A Mendoza; Nº 0214206 Cirilo Ortega; 
Nº 0213007 Rodolfo Bugnon; Nº 0213100 Eduardo Valdez 
 
ARTICULO 2º Establecedse que la eximisión tendrá vigencia a partir del día 01 
de junio de 1996 
 
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
Promulgación y Archívese. 
 
  
 
 
 
 
 SAN JAVIER, 06 de Junio de 1996 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 009/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 El convenio suscripto entre la Municipalidad de San Javier y la 
Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Asistenciales y de Viviendas de 
San Javier  Ltda. mediante el cual se acuerda que la Municipalidad exime a la 
Cooperativa del pago de la Tasa General de Inmuebles, Derecho de Registro 
de Inspección, Ocupación del Dominio Público y todo tributo creado o a crearse 
que grave la actividad del Cementerio privado; y la Cooperativa exime a la 
Municipalidad del pago del servicio de agua potable, que se consuma en las 
canillas públicas; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el mencionado Convenio fue celebrado ad-referéndum de la 
aprobación del Honorable Concejo Municipal. 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 009/96 

 
 
ARTICULO 1º: Apruébese el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San 
Javier y la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Asistenciales y de 
Viviendas de San Javier Ltda. mediante el cual se acuerda que la Municipalidad 
exime a la Cooperativa del pago de la Tasa General de Inmuebles de su 
propiedad; del Derecho de Registro e Inspección sobre todas las actividades 
desarrolladas; de la ocupación del dominio Público (subterráneo); y de todo 
tributo creado o a crearse que grave la actividad del Cementerio Privado de 
propiedad de la misma, y la Cooperativa exime a la Municipalidad del pago por 
consumo del servicio de agua potable  que se genere en todas las canillas 
denominadas públicas existentes en la actualidad, tanto en los barrios 
carenciados como en las que se encuentran en plazas, paseos públicos, etc. 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 010/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 El convenio suscripto entre la Municipalidad de San Javier y la 
Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Asistenciales y de Viviendas de 
San Javier  Ltda. mediante el cual se determina un plan de pago y/o 
compensación de la deuda que al 31 de Mayo de 1996, mantiene la 
Municipalidad por consumo de agua potable, de las canillas públicas  etc. Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que dicho convenio fue  celebrado ad-referéndum de la aprobación del 
Honorable Concejo Municipal. 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 010/96 

 
 
ARTICULO 1º: Apruébese el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San 
Javier y la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Asistenciales y de 
Viviendas de San Javier Ltda. mediante el cual se determina que la deuda por 
consumote agua potable de las canillas públicas ubicadas en los barrios 
carenciados plazas, paseos públicos etc., que al 31 de mayo de 1996 asciende 
a la suma de $ 28.000 (veintiocho mil) sea abonada por el municipio en 28 
(veintiocho) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 1.000 (mil) cada 
una, venciendo la primera de ellas el día 10 de julio de 1996. 
 
ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
Promulgación y Archívese. 
 
  
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 011/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 La nota recibida de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo en la 
que advierte de un movimiento de grupos empresariales que tratan de dar 
impulso a la construcción de viviendas con fondos del FONAVI centralizando su 
accionar en Buenos Aires; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que esta postura perjudica enormemente al interior del país que tiene 
imperiosa necesidad de construir viviendas para dar solución a los graves 
problemas habitacionales. 

Que es necesario reactivas las pequeñas y medianas constructoras de la 
zona, lo que traería aparejado nuevos puestos de trabajo. 

Que por un principio federativo las Reparticiones Oficiales del interior, 
deben apoyar la cruzada impulsada por la Dirección Provincial de Vivienda y 
Urbanismo. 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 011/96 

 
 
ARTICULO 1º: Disponedse adherir a la cruzada propuesta por la Dirección 
Provincial de Vivienda y Urbanismo, para impedir que grupos empresariales 
centralicen los fondos del FONAVI para construir viviendas en Buenos Aires. 
 
 
ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
Promulgación y Archívese. 
 
  

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 012/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 El proyecto de la Dirección Provincial de Hidráulica para realizar la 
pavimentación de la calle Libertad desde su intersección con calle 25 de mayo 
hasta calle Poeta Julio Migno; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que la obra se efectuará conjuntamente con la Dirección 
Provincial de Hidráulica la que proveerá la totalidad de los materiales siendo a 
cargo del Municipio su ejecución con personal, maquinarias, moldes y demás 
elementos de la repartición. 

 Que con la pavimentación de esta arteria se solucionaría el grave 
problema de la acumulación de agua producto de las lluvias que se produce en 
la esquina de calles Libertad y 25 de Mayo. 

 Que se reduciría la profundidad del desagüe de calle Hipólito 
Irigoyen que representa un peligro latente para la comunidad y especialmente 
para los niños que concurren a la Escuela Nº 853. 

 Que quedaría a estudio del Departamento Ejecutivo Municipal la 
implementación del pago de la obra, por el sistema de contribución de mejoras. 

 Que es necesario disponer la apertura de un Registro de 
Oposición para que los vecinos puedan expresar su disconformidad a la 
realización  
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 012/96 

 
 
ARTICULO 1º: Disponedse la apertura de un registro de oposición donde los 
vecinos podrán expresar su disconformidad a la realizaciónde la obra de 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

ORDENANZA Nº 013/1996 
 

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 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 013/96 

ARTICULO 1º: Modifíquese el Art. 1º de la Ordenanza Nº 019/94 “In fine” en 
relación a la tasa de interés del 2% mensual, estableciéndose que en las 
liquidaciones de deudas se aplique a partir de la sanción de la presente 
Ordenanza una tasa mensual de 1% 
 
ARTICULO 2º:Modifíquese el Art.2º inc 3º  de la Ordenanza Nº 019/94 en 
relación al porcentaje de interés a aplicar en los convenios de pagos, 
estableciéndose que a partir de la presente Ordenanza regirá una tasa de 
0.70% mensual director calculado sobre el importe adeudado más el anticipo 
que no podrá ser inferior al 10% de la deuda. 
 
ARTICULO 3º:Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar 
convenios hasta la cantidad de 36 cuotas, siempre y cuando el valor de esta no 
sea inferior a $ 20,- con excepción de los contribuyentes cuyos ingresos del  
grupo familiar no exceda los $400- en cuyo caso la cuota podrá no ser inferior a 
$ 10.00 o el valor de la Tasa General de Inmuebles. 
 
ARTICULO 4º: Establecedse que los contribuyentes que opten por el pago de 
su deuda al contado, una vez liquidada la misma, se beneficiarán con una 
bonificación del 8% 
 
ARTICULO 5º: Son de plena vigencia los artículos de la Ordenanza 19/94 no 
modificados por la presente.  
 
ARTICULO 6: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
Promulgación y Archívese. 
 
  SAN JAVIER, 15 de Agosto de 1996 
 
 
 
Francisco S. Yanko                                                 Dr. Victo Attademo. 
Secretario H.C.D.                                                    Presidente H.C.M. 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 014/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 El pedido efectuado por la Empresa de Transporte de pasajero Paraná 
Medio SRL para que se le autorice a implementar la parada oficial en las 
instalaciones de “Bar La Esquina” ubicado entre calles Avda Gral. López y 
Avda Alvear; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que la solicitud de la empresa Paraná Medio SRL tiende a que el 
usuario del servicio cuente con un lugar adecuado a sus necesidades. 

 Que el lugar propuesto reúne las condiciones de seguridad, 
comodidad e higiene. 

 Que el período de parada oficial de las empresas de transporte de 
pasajeros en el nuevo sitio se extenderá hasta el día en que se inaugure la 
nueva Estación Terminal de Colectivos. 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 014/96 

 
 
ARTICULO 1º: Establecedse como parada oficial de las empresas de 
Transporte de Pasajeros, en las instalaciones de Bar La Esquina” ubicado entre 
las calles Avda, Gral.López y Avda. Alvear. 
 
ARTICULO 2º:Disponedse que el término de duración de la nueva parada 
oficial de colectivos en el lugar indicado en el artículo anterior, caducará el día 
que se produzca la inauguración de la Estación Terminal de Colectivos. 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 015/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 El pedido de la Sociedad Rural de San Javier para que se le ceda un lote 
de terreno, parte del ex vivero municipal, para anexar al predio que le fuera 
cedido por Ordenanza Nº 04/86; y 
CONSIDERANDO: 
 

 Que contar con el predio solicitado le permitirá a la Sociedad 
Rural ampliar sus instalaciones dotando las mismas de mayores comodidades 
y en especial la construcción de un comedor acorde con necesidades de San 
Javier y su zona. 

 Que la Sociedad Rural de San Javier es una entidad que se pone 
al servicio de Instituciones, entidades educativas y de quien lo requiera para 
desarrollar actividades de recreación, camping, colonia de vacaciones, etc. 

 Que la Municipalidad de San Javier cuenta con el terreno 
solicitado, propiedad del ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y 
Comercio de la provincia recibido en préstamo de uso por 30 años, según 
Decreto Provincial Nº 080 de fecha 28/03/1980 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 014/96 

 
 
ARTICULO 1º:Cédase en carácter de préstamo de uso por el término de 14 
(catorce) años, a la Sociedad Rural de San Javier una fracción de terreno 
propiedad del MAGIC de la Provincia recibido por la Municipalidad de San 
Javier en las mismas condiciones, ubicado en el ex vivero municipal con una 
superficie de 28.880 metros cuadrados designado como la fracción I-G-J-F- y 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 016/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 La Ordenanza Nº 14/96 que dispone una nueva parada oficial para la 
Empresa Transporte de Pasajeros, en las instalaciones de bar. La Esquina 
ubicada entre calles Avda General López y Alvear; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que se hace necesario adecuar el recorrido del Transporte de 
Pasajeros en sus ingresos y salidas de la ciudad, con el fin de brindar mayor 
comodidad a los usuarios del servicio. 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 015/96 

 
 
ARTICULO 1º:Establecedse el recorrido de las Empresas de Transporte de 
Pasajeros, de la siguiente forma: 
  INGRESOS DESDE EL SUR: Por Bv T: Madrejón, calles Libertad, 
Santa Fe, Nicasio Oroño y Gral.López 
  INGRESOS DESDE EL NORTE: por Bv Poeta Julio Migno, calles 
Nicasio Oroño, y Gral.López 
  SALIDAS HACIA EL SUR: Por Gral.López, calles Libertad y 
Teófilo Madrejón. 
  SALIDAS HACIA EL NORTE: Por calle Alvear y Bv Poeta Julio 
Migno. 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 017/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 El Decreto Nº 0807 sancionado por el Poder Ejecutivo Provincial, 
mediante el cual se establece un nuevo régimen de compensación de créditos 
y deudas en los períodos 1994, 1995 y enero de 1996, entre el sector público 
provincial y las municipalidades y comunas; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que esta Municipalidad registra deudas con Entes Provinciales, y 
acreencias en Organismos descentralizados del la Provincia. 

 Que resulta conveniente adherir al Decreto Nº 0807 teniendo en 
cuenta que por el sistema de compensación se afectaría un porcentaje limitado 
de la coparticipación por el saldo acreedor que resulte favorable a la Provincia 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 017/96 

 
 
ARTICULO 1º:Disponedse adherir en todos sus términos al Decreto Nº 0807 
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 autárticos del Poder Ejecutivo.  
 
 
ARTICULO 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
Promulgación y Archívese. 
 
  

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 
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ORDENANZA Nº 018/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 La Ordenanza Nº 037/92, que establece el Presupuesto del H. Concejo 
Municipal; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que desde el mes de Octubre de 1995 las cuentas que integran 
dicho presupuesto, se encuentran sin movimiento. 

 Que en el mes de Octubre de 1995 se procedió al cierre de la 
cuenta corriente del H. Concejo, en el Banco de Santa Fe SA 

 Que todo movimiento de gastos, pago de dietas, etc. Está a cargo 
del Departamento de Hacienda Municipal desde el mes mencionado 
precedentemente, no teniendo sentido la vigencia del citado presupuesto. 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 018/96 

 
 
ARTICULO 1º: Deróguese en todos sus términos la Ordenanza Nº 037/92, que 
establece el Presupuesto para el H. Concejo Municipal. 
  
ARTICULO 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
Promulgación y Archívese. 
 
  
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 
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ORDENANZA Nº 019/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 El predio destinado a la plaza ubicada en Barrio Jardín de esta ciudad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que es importante nominarla, dado que se constituye en un 
espacio físico, público y recreativo. 

 Que los sanjavierinos debemos  rendir un merecido homenaje a 
un hijo de esta comunidad, fallecido en el hundimiento del crucero General 
Belgrano el 02 de mayo de 1982 

 Que a través de este acto se recuerda a todos los caídos en la 
guerra de Malvinas. 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 019/96 

 
 
ARTICULO 1º:Disponedse asignar el nombre de ADOLFO EDUARDO MECCA 
a la plaza correspondiente al Barrio Jardín de San Javier. 
  
ARTICULO 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
Promulgación y Archívese. 
 
  
 
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 
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ORDENANZA Nº 020/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 La presentación de los Cuadros de Ejecución Presupuestaria año 1995, 
por parte del Departamento de Hacienda Municipal; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que los mismos han sido analizados, juntamente con el 
Movimiento de Cuentas año 1995, no encontrándose ninguna objeción en ellos. 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 020/96 

 
 
ARTICULO 1º:Apruébese los Cuadros de Ejecución Presupuestaria año 1995, 
presentados por el Departamento de Hacienda Municipal. 
  
ARTICULO 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
Promulgación y Archívese. 
 
  
 
 
 
 
 SAN JAVIER, 16 de Octubre de 1996 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 
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ORDENANZA Nº 021/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 El tránsito que se registra en la zona bancaria en el hoarario de atención 
al públicol; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que es necesario adoptar las medidas tendientes a asegurar el 
normal desplazamiento de vehículos y posibilitar el libre estacionamiento de los 
transportes de la Institución. 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 021/96 

 
 
ARTICULO 1º:Prohíbase el estacionamiento de vehículos en calle Alvear sobre 
la acera frente al edificio de la sucursal del Banco de la Nación Argentina 
(desde el inicio de su edificación) y en el horario de 7.00 a 14.30 hs. 
 
ARTICULO 2º: Disponedse que el Dpto. de Obras y Servicios Públicos 
Municipal, proceda a señalizar el lugar indicado en el artículo precedente. 
  
ARTICULO 3 Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
Promulgación y Archívese. 
 
  
 
 
 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 022/1996 
 

 

 

 

VISTO: 
            
 El subsidio recibido del Ministerio de Obras Servicios Públicos y Vivienda 
de la Provincia con destino a la obra de pavimentación de calle Libertad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

 Que debe ampliarse el Presupuesto General de Gastos y 
Recursos Ejercicio 1996 reconducido del año 1995, tanto en las partidas de 
Recursos como de Erogaciones. 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 022/96 

 
 
ARTICULO 1º: Amplíese el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 
Ejercicio 1996, reconducido del año 1995, en el rubro Recursos- 
Financiamiento – Aportes no reintegrables – Pavimentación calle Libertad 
ciudad de San Javier, Resolución Nª 324 del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
y Nº 625 del Ministerio de Obras Servicios Públicos y Vivienda, en la suma de $ 
34.000 (Treinta y cuatro mil pesos) 
 
 ARTICULO 2º: Amplíese el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 
Ejercicio 1996, Reconducido del año 1995, en el rubro Gastos – Pavimentación 
– calle Libertad ciudad de San Javier, Resolución Nº 324 del Ministerio de 
Haciendas, Finanzas, y Nº 625 del Ministerio de Obras Servicios Públicos y 
Vivienda en la suma de $ 34.000 (treinta y cuatro mil). 
  

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 
 

 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 023/1996 
 

 

 

 

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 1996 
 Por ello: 
      

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 023/96 

 
 
ARTICULO 1º: Fíjese en la suma de pesos DOS MILLONES NOVECIENTOS 
SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($2.906.495) el total de 
gastos del Presupuesto General de la Administración Municipal para el 
Presupuesto 1996, conforme al detalle de las planillas anexas que forman parte  
de la presente Ordenanza 
 
ARTICULO 2º: Estímese en la suma de pesos DOS MILLONES 
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 
2.906.495) los Recursos del Presupuesto General para la Administración 
Municipal para el Presupuesto General para la Administración Municipal para el 
Presupuesto 1996 conforme al detalle obrante en planillas anexas que forman 
parte de la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 3º: Fíjese en la cantidad de ciento treinta y uno (131) la cantidad de 
cargos de la planta de personal. 

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

3005 – San Javier (Santa Fe) 
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