
ORDENANZA Nº 001/02 
 

 

VISTO: 

 

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

por el cual esta Municipalidad Ejecutará trabajos de desmalezado de la Red Vial 

Provincial en el marco del Programa de Descentralización Vial durante el año 

2002; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que los términos del convenio y el Precio ofrecido por la Dirección 

Provincial de Vialidad para que el pago de los Servicios a prestar por esta 

Municipalidad es razonable y compensar las inversiones a su cargo. 

 Que así mismo resulta necesario la ejecución del convenio para lo cual es 

conveniente otorgar facultades al Intendente Municipal Sr. José Ramón Baucero, 

DNI: 11.882.929 para que represente a la Municipalidad y 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 a los fondos de 

Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad del ejercicio en el cual se 

ejecutan las tareas. 

 Que se han evaluados los beneficios que la ejecución de los trabajos 

brindará a la población toda.  

 

Por ello: 



 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 001/02 

 

ARTICULO 1: -Apruébase la concreción de un Convenio entre esta Municipalidad, 

representada por su Intendente Municipal Sr. José Ramón Baucero, DNI: 

11.882.929 y la Dirección Provincial de Vialidad, para el Desmalezado de la Red 

Vial Provincial durante el ejercicio año 2002, conforme al Plan de trabajo a 

establecer de común acuerdo entre las partes, en el marco del Programa de 

Descentralización Vial. 

 

ARTICULO 2: -Facultase al Sr. José Ramón Baucero Intendente Municipal de San 

Javier, a realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento del convenio y la 

percepción del monto certificado en función de la Tasa establecida. 

 

ARTICULO 3: -Apruébase la inversión que deberá realizar la Municipalidad 

conforme a la Ley N 2756. 

 

ARTICULO 4: -Autorizase a la Dirección Provincial de Vialidad Para afectar a los 

fondos de Coparticipación que le corresponda a la Municipalidad durante el 

Ejercicio del año 2003, en el que se ejecutan los trabajos, a fin de resarcirse de los 

perjuicios que le pudieren ocasionar al incumplimiento del convenio. 

 

ARTÍCULO 5: -Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 



 

San Javier, 21 de Febrero de 2002.  

 

ORDENANZA Nº 002/02 
 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de reglamentar el expendio de bebidas alcohólicas, en los 

kioscos y comercios de San Javier; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que existen comercios locales que venden bebidas alcohólicas que son 

consumidas en la vía publica, sin estar legalmente habilitados para ello y sin 

contar con instalaciones sanitarias, lo que provoca los consumidores, 

fundamentalmente en horario nocturnos, efectúen sus necesidades en los frentes 

de los inmuebles aledaños y produzcan ruidos que molestan al vecindario. 

 Que se han contactado casos de personas en estado de ebriedad por 

consumir en exceso bebidas alcohólicas en la vía publica, que adquieren en 

kioscos y/o despensas. 

 Que es deber del Municipio velar por el orden social de su comunidad, y 

tratar espectáculos que deterioren la imagen de San Javier, principalmente ante 

los turistas que nos visitan, y que representan una importante fuete de recursos 

para comercios y prestadores de servicios.  

 

Por ello: 



 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 002/02 

 

ARTICULO 1: - Dispónese prohibir la venta de bebidas alcohólicas para ser 

consumidas en la vía publica, por parte de kioscos y comercios que no cuenten 

con la habilitación Municipal para ello. 

 

ARTICULO 2: - Dispónese prohibir la venta de bebidas alcohólicas para ser 

consumidas en la vía publica, con excepción de la consumición que se efectúen 

en los comercios que cuentan con instalaciones sanitarias y con la habilitación 

Municipal correspondiente. 

 

ARTICULO 3: - La Municipalidad de San Javier aplicara en el juzgamiento de as 

infracciones a la presente Ordenanza, las multas reglamentadas en el régimen de 

infracciones y penalidades Ordenanza Nº 009/93.  

 

ARTICULO 4: - La Municipalidad de San Javier podrá imponer como accesoria 

desde la primera multa, las penas de clausuras y inhabilitación temporaria o 

definitiva, del comercio en infracción. 

 

ARTÍCULO 5: -Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

 



San Javier, 14 de Marzo de 2002.  

 

 

 

ORDENANZA Nº 003/02 

 

VISTO: 

 

 La emisión de las boletas de la Tasa General de Inmuebles; y, 

 

CONSIDERANDO:  

 

 Que es necesario actualizar el sistema vigente. 

 Que es conveniente que en las boletas de contribuyentes con deudas figure 

en el importe de la misma. 

 

 Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 003/02 

 



ARTICULO 1º: - Dispónese que en las boletas de la Tasa General de Inmuebles, 

emitidas mensualmente conste el importe de la deuda que el contribuyente tuviera 

con la municipalidad. 

 

ARTÍCULO 2º: - Establécese en 90 días a partir de la promulgación de la presente 

Ordenanza, el plazo para que el Departamento de Hacienda Municipal proceda a 

la adecuación técnica del sistema y ponga en vigencia lo dispuesto en el Articulo 

1. 

 

ARTICULO 3º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

 

San Javier, 21 de Marzo de 2002. 

 

 

ORDENANZA Nº 004/02 

 

VISTO: 

 

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

para posibilitar a esta Municipalidad el uso compartido con dicha Repartición de 

una Maquina Moto niveladora, con la cual se realizaran trabajos de conservación 

en sus respectivas jurisdicciones; y, 

 

CONSIDERANDO: 



 

 Que los términos del Convenio y la Maquina ofrecida por la Dirección 

Provincial de Vialidad representan un beneficio para esta Municipalidad y 

compensan las inversiones a su cargo. 

 Que así mismo resulta necesario la ejecución del convenio para lo cual es 

conveniente otorgar facultades al Intendente Municipal Sr. José Ramón Baucero, 

DNI: 11.882.929 para que represente a la Municipalidad y realice todos los actos 

necesarios para su cumplimiento. 

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

autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los fondos de 

Coparticipación que le correspondan 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 004/02 

 

ARTÍCULO 1: -Apruébase la formación de un Convenio entre esta Municipalidad y 

la Dirección Provincial de Vialidad, para posibilitar el uso compartido de una 

Maquina Moto niveladora y realizar trabajos de conservación en sus respectivas 

jurisdicciones conforme al plan a establecer de común acuerdo entre las partes. 

 



ARTICULO 2: - Facultase al Sr. José Ramón Baucero, DNI. 11.882929, para que 

suscriba el respectivo Convenio, como así también para que realice todos los 

actos necesarios para el cumplimiento del mismo. 

 

ARTICULO 3: - Apruébase la inversión que deberá realizar la Municipalidad 

conforme a la Ley Nº 2439. 

 

ARTICULO 4: - Autorizase a la Dirección Provincial de Vialidad Para afectar a los 

fondos de Coparticipación que le corresponda a la Municipalidad, a fin de 

resarcirse de los perjuicios que le pudieren ocasionar al incumplimiento del 

convenio. 

 

ARTÍCULO 5: -Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

 

San Javier, 21 de Marzo de 2002.  

 

 

 

ORDENANZA Nº 005/02 

 

VISTO: 

 

 El convenio operativo celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Santa 

Fe a través de la Sub - Unidad Provincial de Coordinaciones para la emergencia –



SUBCE- y la Municipalidad de San Javier por el cual se adhiere al Programa de 

Promoción contra las Inundaciones. P.P.I. 4117 A.R./BIRF; con el objeto de 

implementar el Sub - Programa de Viviendas y puntualmente lo solicitado en la 

cláusula sexta, punto 14 de dicho convenio donde la Municipalidad se compromete 

a realizar la acciones necesarias para evitar la radicación de nuevas viviendas en 

zonas inundables, asignándole a estas usos de recreación y/o producción. 

 Y la Ley del Uso del Suelo Nº 11730/00, que tiene por objeto reglamentar y 

ejecutar Políticas Activas en el ámbito de la Jurisdicción Provincial, destinadas a 

compatibilizar la convivencia entre las actividades del hombre, sus bienes y el 

comportamiento natural de las aguas comprendidas en zona inundables (Articulo 

17, Ley 11730/00); y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es necesario corregir la inadecuada localización de actividades 

residenciales sobre suelo caracterizando como de Riesgo Hídrico, situación que 

expone reiteradamente a esa comunidad al peligro y a la perdida y/o daño de sus 

bienes, produciendo sufrimientos humanos y alterando el desenvolvimiento de sus 

actividades. 

 Que es necesario recuperar los terrenos mencionados asignándoles 

normas de uso y ocupación del suelo diferenciada a los efectos de evitar la 

existencia de suelo ocioso, e impedir nuevos asentamientos en áreas de riesgo. 

 Que tal regulación resulta a la aplicación de medidas no estructurales de 

mitigación de riesgos previstas en el Programa de Protección contra las 

Inundaciones -P.P.I.- y en la Ley Provincial de Uso de Suelo Nº 11730/00. 

 Que el procedimiento de relocalización poblacional, se encuentra 

contemplado y en el Reglamento Especial de Viviendas del Sub  Programa, 



contenidas en el Programa de Protección contra las Inundaciones P.P.I. como así 

también en la Ley de Uso del Suelo. Articulo 19 inciso (a) punto 2. 

 Que los usos futuros deberán ajustarse a pautas de Sustentabilidad Urbana 

Ambiental para contribuir a la mejora de las condiciones de vida urbana. 

 Que el Municipio concreto el traslado de las Familias afectadas 

directamente por las inundaciones o que están asentadas en una situación de 

Riesgo Hídrico, a sus nuevas viviendas construidas en el marco del Programa de 

Protección contra Inundaciones P.P.I. Sub – Programa de Viviendas. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 005/02 

 

 

ARTICULO 1: - Declárese de interés Municipal la solución del problema de las 

familias inundadas dentro del ejido Municipal y el traslado de la misma en zona 

alta, el saneamiento, recuperación y refuncionalización de las áreas y la 

prohibición de nuevos asentamientos en dicha zona.   

 

ARTÍCULO 2: - Los terrenos de la planta urbana de la ciudad de San Javier que 

se recuperan a partir de la implementación del Sub Programa de Viviendas del 

P.P.I., serán destinados a actividades de uso público, atendiendo a la peligrosidad 

natural de los mismos. 

 



ARTÍCULO 3: - Las tierras bajo Riesgo Hídrico exteriores a la planta urbana de la 

ciudad de San Javier que se recuperarán a partir de la implementación del Sub 

Programa de Viviendas del P.P.I., serán destinadas a actividades de uso público y 

no podrán ser subdivididas en el futuro. 

 

ARTICULO 4: - En las tierras a recuperarse, caracterizada como suelo de alto 

riesgo hídrico, queda expresamente prohibido todo tipo de localización 

permanente o transitorio de actividades urbanas en especial de aquellas relativas 

a la residencia, los equipamientos sociales, los servicios estratégicos, comerciales 

y sus complementarias así mismo queda prohibido destinar dichos predios a 

actividades marginales de alto impacto ambiental negativo, tales como vaciadores 

de residuos, cavas, etc. 

 

ARTÍCULO 5: - En las tierras a recuperarse se autorizan exclusivamente aquellos 

usos vinculados a las actividades deportivas, de esparcimiento y recreación, 

siendo su desempeño de carácter público e irrestricto. 

 

ARTÍCULO 6: - El desarrollo de las actividades autorizadas queda condicionado a 

aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante de un Proyecto de 

Recuperación Urbana acompañado de la correspondiente Evaluación de impacto 

de las molestias y perturbaciones funcionales y ambientales produzcan los usos 

propuesto sobre el medio urbano ambiental. 

 

ARTÍCULO 7: - El Municipio se compromete a recuperar las tierras mencionadas 

en los Art. 1º y 2º e identificadas en el anexo 1, y realizar en los mismos y a su 

cargo las gestiones de englobamiento parcelario y las obras de saneamiento, 

forestación y servicios necesarios para su fin. 



 

ARTÍCULO 8: - El mantenimiento y gestión futuros de estas áreas recuperadas 

para nuevos usos urbanos, quedará a cargo del Municipio y/o por medio de 

mecanismos de que se conformen al afecto y/o por medio de padrinazgo que se 

conformen al efecto. 

 

ARTÍCULO 9: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

 

San Javier, 11 de Abril de 2002. 

 

ORDENANZA Nº 006/02 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de evitar desmedidas o desproporcionadas. Habilitaciones de 

áreas para uso residencial, sin que se vayan dando, progresivamente, los 

servicios y ocupaciones edilicias consiguientes. 

 El Decreto 563/78 que en su articulo 6 dispone la puesta en vigencia las 

normas mínimas sobre ordenamiento, en lo atinente en uso del suelo (Decreto 

7317/67) así como el reglamento tipo para subdivisión de la tierra por parte de 

aquellas comunas y/o Municipalidades que no cuenten con un Plan Regulador y/o 

Planes Estratégicos. 

El Decreto 1717/83 que establece el Reglamento de Clubes de Campo; y, 

 



CONSIDERANDO:   

 

 Que es altamente conveniente contar con normas específicas que regulen y 

encause la acción de los particulares que deseen subdividir sus propiedades, para 

transformarlas en parcelas para la venta. 

 Que resulta evidente el trastorno que importa para los Servicios Públicos en 

General y para la Infraestructura Urbana, el crecimiento desmedido e incontrolado 

de las denominadas áreas urbanas, sin un equilibrado uso de terreno. 

 Que ese controlador debe ser impuesto en concordancia con los elementos 

elementales requerimiento de toda sociedad o agrupamiento de familias en cuanto 

se refiera a Servicios Públicos y equipamiento Social Comunitario. 

 Que esta Municipalidad de San Javier no cuenta con un Plan Regulador y/o 

Plan Estratégico que garantice un ordenado Crecimiento de las urbanizaciones, 

nuevos Asentamiento Residenciales o Industriales, Depósitos, Clubes de Campo o 

Country cerrados, etc.  

 Que es función primordial del Gobierno Municipal velar por el bienestar 

general, razón por la cual pretende un ordenado crecimiento de las urbanizaciones 

con simultaneidad de la presentación de Servicios Públicos eficientes y 

económicos. 

 

Por ello: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 



ORDENANZA Nº 006/02 

 

ARTICULO 1: - Declárese vigente en jurisdicción de la Municipalidad de San 

Javier para las normas Anteproyecto de Planes Estructurales de Desarrollo 

Urbano (Decreto N 07317/67), el reglamento de loteo y de urbanización (Decreto 

N 0563/78) que son partes integrante de las normas mínimas sobre ordenamiento 

urbano elaborado oportunamente por la Dirección General de Planeamiento 

Urbano de la Provincia de Santa Fe, y el Reglamento de Clubes de Campo 

(Decreto N 1717/83). 

  

ARTICULO 2: - todo proyecto nuevo loteo, Urbano o Rural, permiso, o habilitación 

de Edificios o terrenos para la implementación Industrial, fraccionamiento, 

localización, uso y condiciones de tenencias de la tierra, deberá contar con la 

previa autorización Municipal y en los casos que correspondiere solicitar 

asesoramiento y/o aprobación de la Dirección de Planeamiento urbano 

dependiente de la Secretaria de Municipios y Comunas de la Provincia de Santa 

Fe.  

 

ARTICULO 3: - estas normas mínimas y el Reglamentos de Clubes de Campo 

tendrán vigencia hasta tanto la Municipalidad de San Javier cuente con un Plan 

Regulador o Planes Estratégicos aprobados para todos su Distrito. 

 

ARTÍCULO 4: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

 

San Javier, 11 de Abril de 2002. 



 

ORDENANZA Nº 007/02 

 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº 020/01, mediante la cual se introduce cambios en el 

importe que deben abonar los Cazadores Extranjeros para el desarrollo de sus 

actividades cinegéticas (Caza Deportiva); y, 

 

CONSIDERANDO: 

 Que en la práctica resulta engorroso efectuar un control para determinar el 

correcto cumplimiento de lo dispuesto en dicha Ordenanza. 

 Que es conveniente derogar la Ordenanza Nº 020/01, y modificar el monto 

que fija el articulo Nº 2 de la Ordenanza Nº 012/91. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 007/02 

 

ARTICULO 1º: - Derogase la Ordenanza Nº 020, de la fecha de 17 de Mayo de 

2001. 

 

ARTICULO 2º: - Modifíquese el monto establecido en el Articulo Nº 2 de la 

Ordenanza Nº 012/91 de dólares 40 (cuarenta dólares) Estadounidenses, fijando 

en dólares 30 (treinta dólares) Estadounidenses, el Derecho por la fiscalización de 



la Autorización Provincial que se otorga a los cazadores Extranjeros para el 

desarrollo de sus actividades Cinegéticas (permiso de Caza Deportiva), por 

Cazador, aun en el caso que se otorgaren permisos colectivos por parte de las 

autoridades Provinciales, fijándose en 6 [seis] días la validez de la Fiscalización 

aludida, a partir del primer día de caza. Idéntica medida se aplicará por la 

Fiscalización de permisos para Pesca Deportiva. 

 

ARTÍCULO 3: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

 

San Javier, 26 de Abril de 2002. 

 

 

ORDENANZA Nº 008/02 

 

VISTO: 

 

 El acta de donación suscripto por el Sr. Luis María Gortari, Presidente del 

directorio de la empresa El Rincón de Águila S.A., a favor de la Municipalidad de 

San Javier; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la fracción de terreno cedida en donación a la Municipalidad de San 

Javier, se destinará a camino público. 

 Que corresponde dictar al acto administrativo aceptando dicha donación. 



 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 008/02 

 

ARTICULO 1: - Aceptase la donación afectada por la empresa El Rincón de 

Águila S.A., representada por el Presidente del directorio Sr. Luis María Gortari, 

de una fracción de terreno de una superficie de 18 ha. 72 As. 22 Ca. 91 dm2, de 

acuerdo al plano Mensurado, confeccionado por el Agrimensor Rodolfo José 

Maurino, designado con el lote N 6, que es parte del campo [La Dominga], ubicada 

en Distrito San Javier, Departamento San Javier, Provincia de Santa fe, con 

destino a camino público.  

 

ARTÍCULO 2: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

 

San Javier, 02 de Mayo de 2002. 

 

 

ORDENANZA Nº 009/02 

 

VISTO: 

 



 La presentación de los cuadros de Ejecución Presupuestaria año 2001, por 

parte del Departamento de Haciendo y Administración General; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que los mismos han sido analizados, justamente con el movimiento de 

cuenta año 2001, no encontrándose ninguna objeción. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 009/02 

 

ARTICULO 1: - Apruébese los cuadros de Ejecución Presupuestaria año 2001, 

presentados por el Departamento de Hacienda y Administración General 

Municipal. 

 

ARTÍCULO 2: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

 

San Javier, 16 de Mayo de 2002. 

 

 



ORDENANZA Nº 010/02 

 

VISTO: 

 

 La nota cursada por la Dirección de la Escuela de Educación Técnica N 284 

Florián Paucke¨, mediante la cual solicitan se le ceda el préstamo las instalaciones 

del denominado Refugio Barrio San Antonio, por un lapso de 150 días, para ser 

utilizado para el dictado de clases; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la solicitud obedece a que se efectuara remodelaciones en el edificio 

escolar, no contando con salones, alternativos para el moral dictado de clases. 

 Que es deber del Municipio Escolar con los establecimientos Escolares, en 

edificios de la educación de su comunidad. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 010/02 

 

ARTICULO 1: - Apruébase en comodato suscripto con la Escuela de Educación 

Técnica N 284 Florián Paucke¨, mediante el cual el Municipio cede comodato por 

un plazo de 150 días, un Inmueble de su propiedad denominado Refugio Barrio 

San Antonio designado como lote Nº 3, manzana E, del plano inscripto como 

número 118.496, con una construcción destinada al centro comunitario. 



 

ARTÍCULO 2: - Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar el 

plazo del préstamo si lo solicitara el establecimiento mencionado en el Artículo 1º. 

 

ARTÍCULO 3: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

 

San Javier, 16 de Mayo de 2002. 

 

 

ORDENANZA Nº 011/02 

VISTO: 

 El inmueble existente que fuera dado en pago de deuda por pavimento 

urbano y Tasa General de Inmueble por los Señores Nilda A. M. Genolet de 

Albani, Amilcar Rene Genolet y Edgardo A. F. Genolet, ubicado entre las calles 

Sarmiento e Independencia, Manzana Nº 5, según titulo Nº 76, según plano de 

San Javier, y que mide 42,15 mts. En los costados Norte y Sur, por 43,30 mts. Del 

lado Este – Oeste, según mensura, encerrando una superficie de 1.863,89, y linda, 

al Norte con mas propiedad Municipal (proyecto Estación de Ómnibus – 

inconcluso), al Sur con calle Sarmiento; al Este con calle Independencia; al Oeste 

lote del sitio C. Este inmueble se encuentra inscripto a favor de la Municipalidad de 

San Javier bajo el Nº 70125, Fº 405, Tº 151 Sección Propiedades – Departamento 

San Javier, del   Registro General; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 La existencia de un numero importante de inmuebles de propiedad 

Municipal, ubicados tanto en zona urbana, suburbana y rural, los que son 



totalmente improductivos, y que por el contrario en mas de las veces ocasionan 

gastos a este Municipio. 

 Que es necesario comenzar con la venta de Inmuebles infructíferos, cuya 

rentabilidad ha sido totalmente nula en el presupuesto Municipal, por ende, no ha 

significado un beneficio concreto para la Comunidad de San Javier. 

 Que este inmueble no se encuentra afectado a ningún uso publico y su 

venta se efectuara mediante el sistema de Licitación Publica, a los fines de que 

todos los interesados puedan hacer su oferta en el marco de transparencia que 

este sistema ofrece, destinando el precio obtenido a la realización de obras 

publicas, saneamiento finananciero del Municipio o adquisición de bienes 

muebles, lo que si redundara en provecho de la comunidad de San Javier. 

 Que el inmueble descrito en la primera parte de este proyecto de 

Ordenanza se encuentra inscripto a favor de la Municipalidad de San Javier en su 

totalidad, el cual ha sido loteado en siete parcelas, y dada la existencia de la 

ordenanza Nº 019/93 en la que se expresa la donación de una porción del mismo 

a favor del club de los Abuelos de San Javier, en este caso el lote Nº 7, se deberá 

deducir este ultimo del resto que se pretende vender. 

 En cuanto a las disposiciones, se tiene en cuenta para este proyecto de 

Ordenanza la Ley de Emergencia Económica y Reforma del Estado que autorizan 

la venta de bienes de propiedad del mismo que son improductivos, además de la 

facultades conferidas por la Ley Nº 2756, Art. 39 Inc. 19 y Art. 41, inc. 3 e inc. 18.- 

 Que la anterior Licitación fue declarada desierta por falta de oferentes. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 011/02 

 



ARTICULO 1: - Dispónese la venta por Licitación Publica del inmueble ubicado 

entre las calles Sarmiento e Independencia, Manzana Nº 5, según titulo Nº 96, 

según plano de San Javier, sitio ―D‖, Plano Nº 11151, Lote D1 que es dominio Nº 

70125, Fº 405, Tº 151, Sección Propiedades del Registro General. El mismo se 

halla mensurado y subdividido según plano confeccionado por el Agrimensor 

Ezequiel A. Quintana, el que se tendrá como parte integrante de esta Ordenanza, 

identificándose como anexo 1 para todos los efectos legales. 

 

ARTÍCULO 2: - Establécese que la base del precio del m2 no podrá ser inferior a 

$ 25.- para los lotes 2, 3, 4, 5, 6 y de $ 15.- para el lote Nº 1. 

 

ARTÍCULO 3: - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones que se adjunta a la 

presente. 

 

ARTÍCULO 4: - En caso de que no se registren oferentes, sea por la totalidad, por 

uno o por mas lotes en el acto licitatorio, autorizase a Departamento Ejecutivo a lo 

siguiente: a) efectuar un nuevo llamado a Licitación para ofrecer aquellos que no 

hubieren obtenido ofertas en las condiciones de esta Ordenanza, realizando una 

retasa del 20% de los precios establecidos y manteniendo las demás condiciones 

del Pliego. B) de persistir la falta de oferentes (en todos, uno o mas lotes) podrá 

realizar concurso de precio conforme con el Art. Nº 24 siguiente concordantes de 

la Ordenanza Nº 008/93, previa vista al H. Concejo Deliberante. 

 

ARTÍCULO 5: - Los fondos obtenidos de esta licitación ingresaran a Rentas 

Generales de Presupuesto Municipal, cuyo destino será la adquisición de bienes 

muebles, saneamiento financiero y/o obra publica. 

 



ARTÍCULO 6: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

 

San Javier, 30 de Mayo de 2002. 

ORDENANZA Nº 012/02 

VISTO: 

 El importante incremento registrado a la población del Barrio Pizarro; y, 

CONSIDERANDO: 

 Que estos pobladores cuentan en la actualidad con los servicios de 

recolección de residuos, limpieza y riego, brindado por esta Municipalidad, 

Alumbrado público y Agua Potable. 

 Que los habitantes del Barrio se incorporarían como contribuyentes 

Municipales, teniendo en cuenta los costos que el Municipio soporta por la 

prestación de su Servicio. 

 Que a los efectos fiscales y por encontrarse la mayor parte de su población 

en algunas manzanas del Barrio, que fueron loteados y también calles 

reglamentadas, es conveniente urbanizar las manzanas a las que se le brindan los 

servicios mencionados. 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 012/02 

ARTICULO 1º: - Declárese zona urbana de la Ciudad de San Javier, las 

Manzanas N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; del Barrio Pizarro en el área comprendida 

entre las calles Cacique Aletín desde Ruta Provincial N 1 hasta calle Publica sin 

nombre; calle Publica sin nombre desde calle Cacique Aletín hasta calle San 

Cayetano; calle San Cayetano desde calle Publica sin nombre hasta calle Eva 

Perón, calle Eva Perón desde calle San Cayetano hasta calle Ramón Ruiz; calle 



Ramón Ruiz desde calle Eva Perón hasta ruta Provincial N 1; ruta Provincial N 1 

desde calle Ramón Ruiz hasta calle Cacique Aletín. 

ARTICULO 2º: - A los efectos fiscales en las Manzanas N 8 y 9, Tributarán los 

Lotes con frente a calle Eva Perón. 

ARTICULO 3º: - Inclúyase en las Manzanas mencionadas en el Articulo N 1 del 

Barrio Pizarro en la categoría Fiscal Tercera. 

ARTICULO 4º: - Implementase la cobranza de la Tasa General de Inmueble a 

partir del quinto bimestre del corriente año. El tiempo que transcurra en la 

promulgación de la presente Ordenanza y el cobro se utilizará para la confección 

para el Catastro de los propietarios y comunicación a los futuros contribuyentes. 

ARTÍCULO 5º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

 

San Javier, 13 de Junio de 2002. 

 

ORDENANZA Nº 013/02 

 

 

VISTO: 

 La Ley Provincial Nº 11.888 sancionada el 31 de Mayo de 2001, aun sin 

reglamentar por el Poder Ejecutivo Provincial; y, 

 

CONSIDERANDO: 



 Que la mencionada legislación en su Artículo 15 invita a Municipios y 

Comunas del territorio provincial a adherir a la presente. 

 Que el Artículo 10 menciona la creación en la provincia de un ―Consejo 

Asesor del Programa de Procreación Responsable‖ con la participación (ad-

honorem) de Profesionales, Entidades Científicas, efectores de las especialidades 

médicas competentes, Colegios de Profesionales del área y a Organizaciones no 

gubernamentales con experiencia y trayectoria en la materia. 

 Que desde hace varios años el Grupo Comunitario de la costa de nuestra 

ciudad, con el apoyo, acompañamiento y asesoramiento de Acción Educativa 

vienen trabajando en esta problemática en toda la costa santafesina con un 

programa de planificación familiar, realizando anualmente ―Jornadas de Salud 

Reproductiva del Norte Santafesino‖ con notable éxito donde quedo demostrado la 

preocupación e interés sobre el mencionado tema. 

 Que es conveniente legislar para convocar a todos aquellos que tengan la 

misma inquietud en la materia, para lograr que nuestra población tenga acceso a 

una información completa y veraz sobre métodos de control de la fertilidad 

existente, orientando sus acciones a los grupos sociales más desprotegidos y de 

riesgo. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 013/02 

 



ARTICULO 1º: - Adhiérase la Municipalidad de San Javier, Departamento 

Homónimo, Provincia de Santa Fe, a la Ley Provincial Nº 11.888, sancionada el 

31 de Mayo de 2001. 

 

 

ARTICULO 2º: - Crease un ―CONSEJO ASESOR DEL PROGRAMA DE 

RECREACIÓN RESPONSABLE‖ en el ámbito del distrito San Javier, convocando 

al Director del Hospital, Presidente SAMCo San Javier, representantes del Grupo 

Comunitario de la Costa, Acción Educativa, Profesionales del Arte de Curar, 

Asociaciones Gremiales, Organizaciones no Gubernamentales, expertos en 

Comunicaron Social, etc. Para asesorar sobre la difusión y alcance del programa. 

La participación en el Consejo revistara carácter de ―Ad-Honorem‖. 

 

ARTICULO 3º: - Comuníquese y envíese copia de la presente, al Ministerio de 

Salud de la Provincia de Santa Fe. 

 

ARTÍCULO 4º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

 

San Javier, 13 de Junio de 2002. 

 

ORDENANZA Nº 014/02 

 

VISTO: 

 



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

mediante el cual esta Municipalidad Ejecutará trabajos de desbosques, 

Destronques y Limpieza de la Red Vial Provincial ubicada en el ámbito de su 

jurisdicción; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que los términos del convenio y el Precio ofrecido por la Dirección 

Provincial de Vialidad para que el pago de los Servicios a prestar por esta 

Municipalidad es razonable y compensar las inversiones a su cargo. 

 Que así mismo resulta necesario la ejecución del convenio para lo cual es 

conveniente otorgar facultades al Intendente Municipal Sr. José Ramón Baucero, 

DNI: 11.882.929 para que represente a la Municipalidad y 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 a los fondos de 

Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad del ejercicio en el cual se 

ejecutan las tareas. 

 Que se han 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 014/02 



 

 

ARTÍCULO 1º: -Apruébase la concreción de un Convenio entre esta Municipalidad 

y la Dirección Provincial de Vialidad, para realizar trabajos de desbosque, 

destronque y limpieza de la red vial provincial ubicada en el ámbito de su 

jurisdicción, conforme al plan de trabajos a establecer de común acuerdo entre las 

partes, en el marco del Programa de Descentralización. 

 

 

ARTICULO 2º: -Facultase al Sr. José Ramón Baucero Intendente Municipal de 

San Javier, para que suscriba el respectivo Convenio, como así también para que 

realice todos los actos necesarios para el cumplimiento del mismo y la percepción 

del monto que se establezca , que se efectivizara según se convenga. 

 

ARTICULO 3º: -Apruébase la inversión que deberá realizar la Municipalidad 

conforme a la Ley N 2756. 

 

ARTICULO 4º: -Autorizase a la Dirección Provincial de Vialidad Para afectar a los 

fondos de Coparticipación que le corresponda a la Municipalidad durante el 

Ejercicio del año 2002, a fin de resarcirse de los perjuicios que le pudieren 

ocasionar al incumplimiento del Convenio. 

 

ARTÍCULO 5º: -Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

 

San Javier, 13 de Junio de 2002. 



 

ORDENANZA Nº 015/02 

 

VISTO: 

 

 La solicitud elevada por la Asociación Civil La -yik Ra- apigin [Comunidad 

Mocoví] de que esta Municipalidad le ceda una fracción de terreno, que les 

permita desarrollar sus actividades; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal informa que la Municipalidad 

cuenta con un terreno campo de su propiedad, ubicado sobre la Ruta Provincial N 

39, que se adaptaría a las necesidades de la Asociación teniendo en cuenta que 

en el futuro su objetivo es construir su cede, en la que sus artesanos puedan 

trabajar y exponer sus obras, contar con un espacio físico para sus reuniones, y el 

resto de sus terrenos utilizarlos en la explotación de huertas comunitarias. 

 

 Que esta solicitud está abalada por la Cámara de Senadores de la 

Provincias, y por el Honorable Concejo Municipal. 

 

 Que esta Asociación viene luchando desde hace tiempo en distintos niveles 

Provinciales, para obtener un espacio físico que este Municipio hace hoy realidad 

materializando las aspiraciones de sus asociados.  

 

Por ello: 



 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 015/02 

 

ARTICULO 1: - Dispónese donar a la Asociación Civil La -yik Ra- apigin, [en 

formación], una fracción de terreno Rural ubicado en colonia Indígena que es parte 

de una fracción de propiedad Municipal denominado Campo Matadero de 

aproximadamente cuatro hectáreas con frente a la Ruta Provincial N 39 que mide 

146,73 m. En sus lados Norte Sur, y 272,61 m. En sus lados Este y Oeste, 

contados a partir de su vértice ―B‖. 

 

 

ARTICULO 2: - La Asociación Civil La -yik Ra- apigin, deberá presentar el 

Municipio un plazo de 180 días sus estatutos y constancia de haber obtenido su 

Personería Jurídica, como así también introducir mejoras en el predio en un plazo 

de dos años, contado a partir de la entrega de la posesión del mismo. 

 

ARTICULO 3: - En el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo N 2, implicará la 

caducidad de la donación debiendo restituirse el inmueble en el plazo de 30 días 

quedando lo ello se hubiese construido, en propiedad Municipal. 

 

ARTICULO 4: - A partir de la posesión del inmueble la Asociación Civil La -yik Ra- 

apigin, será responsable de los accidentes y/o daños a personas y/o cosas, que 

se pudieran producir en el predio.  

 



ARTICULO 5: - Cumplimentado los requisitos detallados en el articulo N 2, la 

Municipalidad de San Javier realizará a su cargo la mensura respectiva, y otorgará 

la escritura Traslativa de Dominio, cuyos gastos serán soportados en partes 

iguales. 

 

ARTICULO 6: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

 

San Javier, 02 de Julio de 2002. 

 

ORDENANZA Nº 016/02 

 

VISTO: 

 

La solicitud efectuada por el Nuevo Banco de Santa Fe, de prohibir el 

estacionamiento de vehículos sobre la calle Alvear, lado Oeste, desde el comienzo 

de la línea del edificio del Banco, continuando con la calle 25 de Mayo hasta la 

terminación del edificio; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que lo solicitado obedece a la necesidad de extremar las medidas de 

seguridad, dado el incremento del riesgo en la actividad de carga y descargas que 

realizan los vehículos de transporte de caudales. 

 



Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 016/02 

 

ARTICULO 1: - Prohíbase el estacionamiento de vehículos sobre la Calle Alvear 

lado este, desde el comienzo del Nuevo Banco de Santa Fe, continuando por calle 

25 de Mayo, hasta la línea de terminación del edificio, en el horario de 07 a 14.30 

horas. 

  

ARTICULO 2: - El Departamento de Servicios Públicos Municipal, deberá 

Proceder a señalizar el lugar indicado en el articulo anterior. 

  

ARTÍCULO 3: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

 

San Javier, 02 de Julio de 2002. 

ORDENANZA N 017/02 

 

 

VISTO: 

 



La necesidad de contar con un espacio físico destinado a la espera del 

Transporte Publico de Pasajeros, brindado por Empresas de Colectivos, con 

destinos diversos tanto hacia el Sur como hacia el Norte de nuestra Ciudad; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que si bien este Concejo apoya la iniciativa de instalar definitivamente la 

Estación Terminal de Colectivos en la ex-estación del Ferrocarril Belgrano, hoy 

sede de la Asociación para el Desarrollo Regional de la Costa, pero que su 

concreción demandara aun algún tiempo. 

Que sin renunciar en ningún momento a este ansiado objetivo, es menester 

de este Concejo atender la necesidad de la ciudadanía, hoy. 

Que las circunstancias burocráticas y económicas retrasan la concreción de 

esta obra, a pesar de las diversas gestiones orientadas a este fin. 

Que es poco coherente pensar en una ciudad turística sin contar con este 

esencial servicio hacia el pasajero. 

Que este Honorable Concejo Deliberante no puede estar ajeno a las 

peripecias que deben soportar aquellos usuarios que hacen uso del servicio en 

forma permanente, ya sea por trabajo, estudio, atención de la salud, etc., etc., 

soportando en la mayoría de los casos las inclemencias climáticas a la intemperie. 

Que es una mala propaganda para San Javier que los usuarios que solo 

pasan por nuestra ciudad no encuentren un lugar acorde a lo que debería poseer 

la primera ciudad de la costa. 

 

Por ello: 



 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 017/02 

 

ARTICULO 1º: - Instálese provisoriamente la Estación Terminal de Ómnibus en la 

propiedad de calle San Martín 2067 (ex-shell del centro) propiedad de la familia 

Preiswerk. 

  

 

ARTÍCULO 2º: - Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un 

contrato de alquiler con dicha familia que deberá contar con las siguientes 

cláusulas: 

a) Su cuota mensual no podrá exceder los $ 600.- (Pesos seiscientos). 

b) De este monto el 50% deberá ser destinado a la compensación de deudas 

tributarias para con esta Municipalidad. 

c) El otro 50% deberá ser abonado a los propietarios y surgirá de: I) la 

concesión del bar que allí funcione. II) el canon que por uso de la 

plataforma abonen las Empresas prestatarias del servicio. 

d) El contrato tendrá vigencia hasta tanto se inaugure y entre en 

funcionamiento la nueva Terminal de Ómnibus a emplazarse en la ex - 

estación del Ferrocarril General Belgrano, hoy predio de la Asociación para 

el Desarrollo Regional de la Costa. 

  

ARTÍCULO 3º: - Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que a la brevedad 

implemente dos proyectos destinado a los beneficiarios del programa Jefes y 

Jefas de Hogar, que tengan como objetivo: 

a) Contemple los trabajos de restauración y pintura de las instalaciones 

existentes. 



b) De limpieza y atención al publico cuando esté en funcionamiento. 

 

ARTICULO 4º: - Prohíbase el estacionamiento de vehículos particulares en el 

margen derecho de la calle San Martín desde 2050 y hasta la esquina de 25 de 

Mayo. 

 

ARTICULO 5º: - Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar el 

recorrido del Transporte Publico de pasajeros a fin de adecuarlo al nuevo servicio, 

procurando  no alterar las paradas existentes. 

 

ARTICULO 6º: - La Municipalidad a través de la Policía Municipal de Transito y 

sus auxiliares implementara un programa de información que contenga la 

explicación de las modificaciones introducidas. 

 

ARTICULO 7º: - Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a licitar la 

explotación del bar que funcionara en la Terminal a instalarse. 

 

ARTICULO 8º: - El Departamento Ejecutivo Municipal podrá instalar en la oficina 

existente en la propiedad de la ex – shell del centro, un Centro de Informes. 

ARTICULO 9º: - Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal inicie gestiones 

tendientes a lograr la instalación de un teléfono publico, ante la empresa 

prestataria del servicio. 

 

ARTICULO 10º: - El Departamento Ejecutivo Municipal solicitara la colaboración 

del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Javier a fin de instalar los elementos 

necesarios para la prevención de siniestros. 

 



ARTICULO 11º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y Archivese. 

 

San Javier, 08 de Agosto de 2002. 

 

 

ORDENANZA Nº 018/02 

 

VISTO: 

Que es responsabilidad de todos los cargos públicos esforzarse por lograr 

mayor transparencia; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 Que en general existe un gran rechazo de la Comunidad hacia la clase 

política por ka falta de transparencia de sus funciones públicas. 

Que en la medida que se avance en lograr un aumento de la muy baja 

recaudación Municipal. 

Que es un derecho y responsabilidad de todos los ciudadanos de conocer e 

informarse sobre las decisiones que toma el Departamento Ejecutivo Municipal. 

Que sin duda estimulara la participación de la sociedad  civil en cuestiones 

de políticas de gobierno que se determinan el presente y futuro de nuestra 

comunidad. 

 

Por ello: 



EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 018/02 

 

ARTICULO 1º: - Crease en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal de la 

ciudad de San Javier un ―BOLETÍN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

JAVIER‖. 

  

ARTICULO 2º: - El ―BOLETÍN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

JAVIER‖ creado en el articulo anterior diseñado, editado y publicado 

bimestralmente. 

 

ARTICULO 3º: - El ―BOLETÍN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

JAVIER‖ tendrá la función de informar a la comunidad sanjavierina sobre los actos 

de gobierno tanto del Departamento Ejecutivo Municipal como la tarea legislativa 

del H. Concejo Municipal. 

 

ARTICULO 4º: - Se enviara copia del Boletín Oficial al H. Concejo Municipal y a 

instituciones intermedias en forma gratuita cada vez que se edite. 

  

ARTÍCULO 5º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

San Javier, 08 de Agosto de 2002. 

ORDENANZA Nº 019/02 

 

VISTO: 

 



 La nota cursada por la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos 

Asistenciales y de Viviendas de San Javier Ltda.; mediante la cual solicita del 

Régimen Tarifario y Reglamento del Usuario conforme a exigencias del 

EN.RE.S.S.; y, 

   

CONSIDERANDO: 

 

 Que este Honorable Concejo Municipal previo al estudio realizado de la 

documentación presentada, considera que no existe impedimento alguno para 

acceder a lo solicitado. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 019/02 

 

 

ARTICULO 1º: - Apruébase el Régimen Tarifario y Reglamento del Usuario, 

correspondiente al servicio de abastecimiento de Agua Potable a cargo de la 

Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Asistenciales y de Viviendas de 

San Javier Ltda. conformes a exigencias del EN.RE.S.S. y documentación 

presentada. 

 

ARTÍCULO 2º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 



 

San Javier, 22 de Mayo de 2002. 

 

 

ORDENANZA Nº 020/02 

 

VISTO: 

 

 La Ordenanza Nº 017/02 mediante la cual se determinó instalar 

provisoriamente la Estación Terminal de Ómnibus, en la propiedad de calle San 

Martín 2067; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el Departamento Ejecutivo a suscripto el correspondiente contracto de 

localización, con los propietarios del Inmueble. 

 Que es necesario proceder a la ampliación del Presupuesto General de 

Gastos y Recursos del Ejercicio 2002 tanto en las partidas de Recursos como de 

erogaciones. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 020/02 



 

ARTICULO 1º: - Amplíese el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 

Ejercicio 2002, en el Rubro Recursos- Recursos Corriente de Jurisdicciones 

Propia Terminal de Ómnibus, Ordenanza N 017/02, en la suma de pesos 5.000 

(cinco mil). 

 

ARTICULO 2º: - Amplíese el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 

Ejercicio 2002, en el Rubro derogaciones Transferencia, Servicios Públicos, 

Terminal de Ómnibus Ordenanza N 017/02, en la suma de pesos 5.000 (cinco mil). 

 

ARTÍCULO 3º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

 

San Javier, 29 de Agosto de 2002. 

ORDENANZA N 021/02 

 

VISTO: 

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

por el cual la Municipalidad recibirá en comodato un equipo propiedad de aquella; 

y, 

 

CONSIDERANDO: 

 Que los términos del Convenio refieren a la provisión de una Maquina 

Motoniveladora por parte de esa Dirección, para ser destinada a trabajos que esta 



Municipalidad realizara en el ámbito de su jurisdicción, lo cual representa un 

beneficio y compensa las inversiones a su cargo. 

 Que así mismo resulta necesario la ejecución simplificar la ejecución del 

convenio, para lo cual es conveniente otorgar facultades al Intendente Municipal, 

para que represente a la Municipalidad y realice todos los actos necesarios para 

su cumplimiento. 

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

autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los fondos de 

Coparticipación que le correspondan 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 021/02 

 

ARTÍCULO 1: -Apruébase la formación de un Convenio  entre esta Municipalidad 

y la Dirección Provincial de Vialidad,  referido a la provisión en comodato de una 

Motoniveladora por este Organismo, para ser destinada a trabajos que esta 

Municipalidad realizara. 

 

 

 



ARTICULO 2: - Facultase al Sr. José Ramón Baucero, DNI. 11.882929, para que 

suscriba el respectivo Convenio, como así también para que realice todos los 

actos necesarios para el cumplimiento del mismo. 

 

ARTICULO 3: - Apruébase la inversión que deberá realizar la Municipalidad 

conforme a la Ley Nº 2756. 

 

ARTICULO 4: - Autorizase a la Dirección Provincial de Vialidad Para afectar a los 

fondos de Coparticipación que le corresponda a la Municipalidad, a fin de 

resarcirse de los perjuicios que le pudieren ocasionar al incumplimiento del 

convenio. 

 

ARTÍCULO 5: -Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

 

San Javier, 29 de Agosto de 2002.  

 

ORDENANZA Nº 022/02 

 

 

VISTO: 

 

 El Convenio suscripto con la Secretaria de Estado de Promoción 

Comunitaria, en el marco de la Emergencia Alimentaria Nacional, establecido por  



Decretos del PEN N 108 y el Decreto Provincial N 0087, que tiene por objetivo 

atender la Emergencia Alimentaria en el Distrito San Javier; y. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la Secretaria de Estado de Promoción Comunitaria Transferirá 

mensualmente, la suma de $18.275.- (Pesos dieciocho mil doscientos setenta y 

cinco) correspondiente a 1075 módulos alimentarios de $ 17.-(Pesos diecisiete) 

cada uno, en base al padrón de grupos familiares beneficiarios. 

Que es necesario proceder a la ampliación del Presupuesto General de 

Gastos y Recursos del Ejercicio 2002, tanto en la partida de Recursos como de 

Erogaciones. 

Que teniendo en cuenta la emergencia Alimentaria y la periocidad de la 

transferencia de fondos, es conveniente autorizar al Departamento ejecutivo a que 

realice las compras mensuales en comercios locales, utilizando el procedimiento 

de Concurso de Precios, que determina la Ordenanza Nº 008/93.  

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 022/02. 

 

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

Ejercicio 2002, en el rubro Recursos - Total Financiamiento no Reintegrables – 



Programa Emergencia Alimentaria, en la suma de $ 91.375.-(Pesos noventa y un 

mil trescientos sesenta y cinco). 

 

ARTÍCULO 2º: - Ampliase el Presupuesto General de Gastos y Recursos del 

Ejercicio 2002, en el rubro Erogaciones – Transferencias – Programa Emergencia 

Alimentaria, en la suma de $ 91.375.-(Pesos noventa y un mil trescientos sesenta 

y cinco). 

 

ARTÍCULO 3º: - Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las 

compras mensuales de productos que integraran los módulos alimentarios, 

utilizando el procedimiento de Concurso de Precios, que reglamenta la Ordenanza 

Nº 008/93. 

  

ARTÍCULO 4º: -Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

 

San Javier, 29 de Agosto de 2002. 

 

 

 

 

  

ORDENANZA Nº 023/02 

 

VISTO: 



 

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

mediante el cual esta Municipalidad ejecutara trabajos de movimientos de suelos 

en caminos vecinales, de acceso a esta ciudad de San Javier, de acuerdo al 

computo y presupuesto realizado por la Dirección de Coparticipación y Consorcios 

Camineros; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que los términos del convenio y el Precio ofrecido por la Dirección 

Provincial de Vialidad para que el pago de los Servicios a prestar por esta 

Municipalidad es razonable y compensar las inversiones a su cargo. 

 Que así mismo resulta necesario la ejecución del convenio para lo cual es 

conveniente otorgar facultades al Intendente Municipal Sr. José Ramón Baucero, 

DNI: 11.882.929 para que represente a la Municipalidad y 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 a los fondos de 

Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad del ejercicio en el cual se 

ejecutan las tareas. 

 Que se han 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 023/02 

 

ARTÍCULO 1: - Apruébase la formalización de un Convenio entre esta 

Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad, para la ejecución de un 

movimiento de suelo, en caminos vecinales de acceso a la Ciudad de San Javier.- 

ARTICULO 2º: - Autorizase al Intendente Municipal Señor José Ramón Baucero, 

DNI. 11.882.929, para que suscriba el respectivo Convenio, como así también 

para que realice todos los actos necesarios para el cumplimiento del mismo y la 

percepción del monto que se establezca , que se efectivizara según se convenga. 

 

ARTICULO 3º: -Apruébase la inversión que deberá realizar la Municipalidad 

conforme a la Ley N 2756. 

 

ARTICULO 4º: -Autorizase a la Dirección Provincial de Vialidad Para afectar a los 

fondos de Coparticipación que le corresponda a la Municipalidad durante el 

Ejercicio del año 2002, a fin de resarcirse de los perjuicios que le pudieren 

ocasionar al incumplimiento del Convenio. 

 

ARTÍCULO 5º: -Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

 

San Javier, 04 de Setiembre de 2002. 

 



ORDENANZA Nº 024/02 

VISTO: 

El Convenio suscripto con la Secretaria de Estado de Promoción 

Comunitaria, en el marco de la Emergencia Alimentaria Nacional, establecido por  

Decretos del PEN N 108 y el Decreto Provincial N 0087, que tiene por objetivo 

atender la Emergencia Alimentaria en el Distrito San Javier; y. 

 

Considerando: 

 Que es necesario llamar a concurso de precios para la provisión de 

insumos para los Módulos Alimentarios, para la Ejecución del Plan de Emergencia 

Alimentaria Nacional, Decreto 108. 

 Que considerando la urgencia de los plazos establecidos por la 

Administración Nacional, el Concejo Municipal debe dictar las normas excepcional 

y exclusiva para efectuar el Concurso de Precios correspondiente.  

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 024/02 

ARTICULO 1: -Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el llamado 

a concurso de precios, para la compra de insumos para los Módulos Alimentarios, 

Plan de Emergencia Alimentaria Nacional y Decreto Provincial N 108, y 

determinado por Ordenanza N 008/93, por el mes de Enero de 2003. 

 

ARTÍCULO 2: -El llamado a concurso de Precios se dará a conocer por la Prensa 

Zonal, mediante publicación por tres días como mínimo. 

 



ARTÍCULO 3: -Las modificaciones establecidas en esta Ordenanza quedarán sin 

efecto finalizado el Concurso de Precios 

 

ARTÍCULO 4: -Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

 

San Javier, 09 de Setiembre de 2002.  

ORDENANZA Nº 025/02 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de firmar un convenio Acuerdo con la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable y Política Ambiental del Ministerio de Desarrollo Social y Medio 

Ambiente para la construcción de Núcleos Habitacionales Básicos; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que esta beneficiaría en esta oportunidad a 39 familias de nuestra ciudad. 

 Que contribuirá a mejorar la sanidad y calidad de vida de aquellas familias 

beneficiadas que por la situación no les permite la construcción propia de un 

baño. 

 Que este aportará al comercio local un importante suma de efectivo por la 

compra de los materiales.  

 



Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 025/02 

 

ARTICULO 1: - Apruébase la formalización de un convenio acuerdo entre la 

Municipalidad de San Javier y la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Política 

Ambiental del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente para la 

construcción de Núcleos Habitacionales Básicos a través del Programa de 

Núcleos Habitacionales Básicos, Ayuda Social y Saneamiento Básico PROPASA. 

 

ARTÍCULO 2: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

 

San Javier, 04 de Octubre de 2002. 

 

 

ORDENANZA Nº 026/02 

 

VISTO: 

 El subsidio otorgado a la Municipalidad de San Javier por la Presidencia de 

la Nación a través del Programa PROPASA, para la construcción de 39 Núcleo 

Húmedos, cuya primera etapa es de 20 unidades; y, 

 



CONSIDERANDO: 

  Que es necesario llamar a concurso de precios para la adquisición de 

materiales, para la construcción de 20 Núcleos Húmedos, primera etapa. 

 Que el Honorable Concejo Municipal debe dictar la Norma Administrativa 

correspondiente para autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar el 

concurso de precios respectivo. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 026/02 

 

ARTICULO 1º: - Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el 

llamado a concurso de precios N 03/02, para la adquisición de materiales para la 

construcción de 20 Núcleos Húmedos, primera etapa. 

 

ARTICULO 2º: - Apruébase el pliego de Bases y Condiciones del concurso de 

Albañilería pesos 30.764,60.- [treinta mil setecientos sesenta y cuatro con 60/100]; 

Rubro 2: Instalación Sanitaria pesos 9.555,40 [nueve mil quinientos cincuenta y 

cinco con 40/100]; Rubro 3: Instalación Eléctrica pesos 2.400,00 [dos mil 

cuatrocientos]; Rubro 4 Carpintería pesos 3.280 [tres mil doscientos ochenta], el 

pliego aprobado por este articulo será distribuido localmente, debiendo 

encuadrarse a los interesados en la reglamentación vigente. 

 

ARTICULO 3º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 



 

San Javier, 04 de Octubre de 2002. 

ORDENANZA Nº 027/02 

VISTO: 

 Las disposiciones vigentes que en materia presupuestaria prevee la Ley 

2756 Orgánica de Municipalidades; y, 

CONSIDERANDO: 

 Que debe dictarse normas que contengan el Presupuesto General de 

Gastos y Recursos para el Ejercicio 2002;  

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 027/02 

 

ARTICULO 1º: - Fijase en la suma de  Tres Millones Doscientos Diecisiete Mil 

Ochocientos Dieciséis c/90/100.- ($ 3.217.816,90) el total de Erogaciones del 

Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración Municipal para el 

Ejercicio 2002, conforme al detalle obrante en planillas anexas que forman parte 

de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 2º: - Estimase en la suma de Tres Millones Doscientos Diecisiete 

Mil Ochocientos Dieciséis c/90/100.- ($ 3.217.816,90) el total de Erogaciones del 

Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración Municipal para el 

Ejercicio 2002, conforme al detalle obrante en planillas anexas que forman parte 

de la presente Ordenanza. 

 



ARTICULO 3º: - Fijase en la cantidad de ciento Treinta y Siete (137) 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 especificas e incrementando las 

ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas por la adhesión a las 

Leyes Nacionales y/o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha 

autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno 

Provincial o Nacional.   

ARTÍCULO 6º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

San Javier, 21 de Mayo de 2004.  

       HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL   

                PRESUPUESTO 2002   

               

I- RECURSOS CORRIENTES    

   

 DE JURISDICCIÓN PROPIA  1.342.100,00 

TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 608.100,00  

   

Tasa General de Inmueble 213.900,00  

T.G.I. - Recupero Inversión Promudi 26.200,00  



T.G.I. - Recupero Operación Promudi 22.000,00  

Derecho Registro de Inspección 125.000,00  

Derecho de Cementerio 30.000,00  

Derecho Div. Y Espectáculos Públicos 7.000,00  

Conservación de Cementerio 5.000,00  

Tasa de Remate 4.000,00  

Fiscalización Cazadores Extranjeros 25.000,00  

Derecho de Dom. Público - Vía Pública 25.000,00  

Derechos Varios de Oficina 25.000,00  

Derecho de Dom. Público - EPE. 50.000,00  

Ingresos Ordenanza 034/92 5.000,00  

Derechos Oficinas de Catastro 4.000,00  

Licencia de Conductor 18.000,00  

Terminal de Colectivos 5.000,00  

Puerto Fiscalización Pesca Comercial 10.000,00  

Licencia de Caza y Pesca 8.000,00  

   

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 12.000,00  

   

Pavimento Urbano 4.000.00  

Alumbrado Público Especial 1.000.00  

Vía Blanca 50-51/92 1.000.00  

Cordón Cuneta 6.000.00  

   

TRIBUTARIOS EJERCICIOS 

ANTERIORES 

167.000,00  



   

Tasa Gral. de Inmuebles Atrasadas  32.000,00  

Convenio Tasa Gral. Inmuebles 55.000,00  

Juicio de Apremio 80.000,00  

   

NO TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 555.000,00  

   

Multas y Recargos  4.000,00  

Viviendas Económicas 1.000,00  

Retenciones al Personal  490.000,00  

Venta de Bienes de Usos 60.000,00  

   

*DE OTRAS JURISDICCIONES 1.415.000,00 1.415.000,00 

   

Coparticipación Nac. Y Provincial 950.000,00  

Patente Automotores 185.000,00  

Impuesto Inmobiliario 270.000,00  

Participación Lotería 

 

10.000,00  

 

 

 

  

II - RECURSOS NO CORRIENTES   

   

APORTES NO REINTEGRABLES 749.400,00 749.400,00 

   



Subsidios Desequilibrio Financiero 120.000,00  

Subsidios Comedores 12.100,00  

Subsidios Acción Social 40.000,00  

Subsidios Viviendas Sociales 40.000,00  

Convenio D.P.V. 22.000,00  

Convenios E.P.E. 9.000,00  

Programa Alimentario Nacional 91.375,00  

Desarrollo Social PROPASA 94.000,00  

   

Aportes Reintegrables 32.241,90 32.241,90 

   

Disponibilidades al 31/12/2001 32.241,90  

   

TOTAL DE RECURSOS  3.217.816,90 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EROGACIONES  3.217.816,90 

   

GASTOS EN PERSONAL 1.584.500,00  

Personal Ad. Y Técnico 250.000,00  

Personal Obrero, Maestranza y Servicio 340.000,00  

Asignaciones Familiares  140.000,00  

Titulo y Antigüedad 128.000,00  

Adiciones Generales 435.000,00  

Aportes y Contribuciones 260.500,00  

Honorarios y Retribuciones a Terceros 31.000,00  

   

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 240.500,00  

Cortesía y Homenaje 8.000,00  

Combustibles y Lubricantes 50.000,00  

Servicios Públicos 35.000,00  

Fletes y Acarreos 2.500,00  

Papel, Cartón e Impresos 15.000,00  

Viáticos y Movilidad 4.000,00  

Publicidad y Propaganda 4.000,00  

Gastos de Oficina 8.000,00  

Seguros 6.000,00  

Conservación de Rodados 40.000,00  

Gastos de Mantenimiento de Corralón 5.000,00  



Alquileres 3.000,00  

Gastos de Personal Permanente 8.000,00  

Comisiones Bancarias 15.000,00  

Intereses Promudi 5.000,00  

Gastos de Limpieza y Cafetería 5.000,00  

Carnet de Conducir 20.000,00  

Puerto Fiscalización Pesca Comercial 3.000,00  

Licencias de Caza y Pesca 4.000,00  

   

   

   

TRANSFERENCIAS 820.775,00  

Festivales Deportivos y Culturales 14.000,00  

Acción Social 50.000,00  

Canillas Públicas 30.000,00  

Comedores 12.100,00  

Fondo Asistencia Educativa 50.000,00  

Retenciones al Personal 490.000,00  

Samco San Javier 4.300,00  

Honorable Concejo Deliberante 60.000,00  

Bomberos Voluntarios 4.500,00  

Subsidios, Becas y Donaciones 5.500,00  

Programa Alimentario Nacional  91.375,00  

Terminal de Colectivos 5.000,00  

   



BIENES DE CAPITAL 15.000,00  

Maquinas, Herramientas y Motores 10.000,00  

Muebles y Útiles 5.000,00  

Rodados ----------  

Terrenos, Edificaciones e Instalaciones ----------  

   

 

 

 

 

 

  

TRABAJOS PÚBLICOS 101.000,00  

Conservación Cementerio 6.000,00  

Conservación de Parques y Paseos 28.000,00  

Recolección Domiciliaria de Residuos 8.600,00  

Conservación Alumbrado Público 3.000,00  

Conservación de Desagües 4.000,00  

Conservación de Playas y Balnearios 2.400,00  

Conservación de Basural 2.000,00  

Conservación de Edificios 4.000,00  

Conservación de Pavimento Urbano 8.000,00  

Convenio D.P.V. 17.000,00  

Convenio E.P.E. 11.000,00  

Servicios Sociales 7.000,00  

   



OBRAS PÚBLICAS 187.700,00  

Iluminación Pública 12.000,00  

Cementerio Municipal 12.000,00  

Plazas Públicas 5.000,00  

Bv. Pedro A. Candioti 5.700,00  

Av. Poeta Julio Migno 8.000,00  

Fábrica de Premoldeados 11.000,00  

Viviendas Sociales 40.000,00  

Desarrollo Social PROPASA 94.000,00  

   

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 268.341,90  

Amortización Deuda Proveedores y Sueldos 248.341,90  

Amortización Deuda Promudi 20.000,00  

   

TOTAL DE EROGACIONES  3.217.816,90 

 

ORDENANZA Nº 028/02 

 

VISTO: 

 

 El convenio suscripto con la Secretaria de Estado de Promoción 

Comunitaria, en el marco de la Emergencia Alimentaria Nacional, establecida por 

el Decreto Nº 108 del Poder Ejecutivo Nacional y el Decreto Provincial Nº 0087, 

que tiene por objetivo atender la Emergencia Alimentaria en el Distrito San Javier; 

y, 

 

CONSIDERANDO: 



 

 Que es necesario llamar a Concurso de Precios para la provisión de 

insumos correspondiente a 1075 módulos alimentarios, para la Ejecución del Plan 

de Emergencia Nacional Decreto Nº 108. 

 Que considerando la urgencia de los plazos establecidos por la 

administración Nacional, el Honorable Concejo Municipal debe dictar la norma 

excepcional y exclusiva para efectuar el Concurso de Precios correspondiente. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 028/02 

 

ARTICULO 1º: - Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el 

llamado a Concurso de Precios para la compra de insumos para los Suplementos 

Alimentarios, Plan de Emergencia Nacional Decreto Nº 108 y determinado por la 

Ordenanza Nº 008/93. 

 

ARTÍCULO 2º: - El llamado a Concurso de Precios se dará a conocer: Por la 

prensa local y zonal mediante publicación por lo menos tres días. 

 

ARTICULO 3º: - Las modificaciones establecidas en esta Ordenanza quedarán sin 

efecto finalizado el Concurso de Precios. 

 

ARTÍCULO 4º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

 



San Javier, 22 de Octubre de 2002. 

ORDENANZA Nº 029/02 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de firmar un convenio con la Dirección Provincial de Obras 

Hidráulicas a fin de efectuar los trabajos de la Obra Bolseado con Suelo 

Cemento para reforzar el pié del muro de la defensa del Boulevard de nuestra 

ciudad; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es de suma importancia concretar la realización de ese trabajo de 

bolseado para reforzar la defensa en el Boulevard. 

 Que dicha obra servirá para frenar el deterioro del muro y defensa del 

Boulevard. 

 Que servirá para reguardar a la población de cualquier creciente importante 

del Río San Javier. Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 029/02 

 



ARTICULO 1º: - Autorizase al Sr. Intendente Municipal Don José Ramón Baucero 

a firmar un convenio con la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas a fin de 

ejecutar los trabajos de obra Bolseado con Suelo Cemento para reforzar el pié 

del muro de la defensa del Boulevard de San Javier. 

 

ARTICULO 2º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

 

 

San Javier, 22 de Octubre de 2002. 

 

 

ORDENANZA Nº 030/02 

 

VISTO: 

 

 La nota cursada por el Profesor Diego Leonardo Gati, mediante la cual 

necesita autorización para construir una Ermita, en Honor a San Expedito en el 

terreno de propiedad Municipal ubicado en el Barrio Fo.Na.Vi. que forma un 

triángulo denominado Lote 1 con límite al Sureste con calle Dr. Silvestre Begnis, al 

Norte con calle Dr. De la Colina, y al Oeste con terreno de propiedad Municipal, 

encerrado una superficie de 788,16 m2.; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 



 Que no existe impedimento alguno para acceder a lo solicitado teniendo en 

cuenta la importancia de la obra para los sentimientos de la Comunidad Cristiana. 

 Que se trata de un predio que esta Municipalidad no ocupa, ni tiene 

proyectos u otro destino.  

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 030/02 

 

ARTICULO 1º: - Dispónese al profesor Diego Leonardo Gati, a construir en el 

predio Municipal ubicado en el Barrio Fo.Na.Vi.; designado como Lote N 1, que 

forma un triángulo, con Límite al con calle Dr. Silvestre Begnis, al Norte con calle 

Dr. De la Colina, y al Oeste con  más terreno de propiedad Municipal, una Ermita, 

en Honor a San Expedito. 

 

ARTÍCULO 2º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

 

San Javier, 07 de Noviembre de 2002. 

ORDENANZA Nº 031/02 

 

VISTO: 



 La documentación presentada por un grupo de vecinos de Colonia Teresa, 

Departamento San Javier, solicitando el reconocimiento y zona de actuación, en la 

Asociación Vecinal de Colonia Teresa; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 Que debe dictarse la norma administrativa para establecer la Jurisdicción 

de la Asociación Vecinal de Colonia Teresa. Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 031/02 

 

ARTICULO 1º: - Determínese la Jurisdicción de la Asociación Vecinal de Colonia 

Teresa, entre los limites fijados al Norte con el Paraje los Jacintos; al Sur con 

Colonia San José; al este con el Río San Javier y al Oeste con el Arrollo Saladillo 

Dulce.  

 

ARTÍCULO 2º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

 

San Javier, 7 de Noviembre de 2002 

ORDENANZA Nº 032/02 
 

VISTO: 

 

 La Estación Terminal de Ómnibus Ramón Ruiz, que será inaugurada al 

finalizar los trabajos que se están ejecutando en el Edificio; y, 

 



CONSIDERANDO: 

 

 Que es necesario fijar el canon mensual que deberán abonar las empresas 

de transporte de pasajeros, por el uso y ocupación de las instalaciones de la 

Terminal de Ómnibus Ramón Ruiz, tomando como base la cantidad de salidas 

diarias. 

 Que de igual manera debe fijarse el monto que deberán abonar las 

empresas que realicen viajes de turismo, por cada salida.  

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 
 

ORDENANZA Nº 032/02 

 

ARTÍCULO 1º: - Por el uso y ocupación de las instalaciones de la Estación 

Terminal de Ómnibus Ramón Ruiz, las empresas de transporte de pasajeros 

abonarán una tarifa de mensual, conforme a la cantidad de salidas diarias, según 

detalle: 

 

a) Empresa que realicen 1 salida diaria      pesos 30. 

— 

b) Empresa que realicen 2 salida diaria      pesos 50. 

— 

c) Empresa que realicen 3 a 5 salida diaria     pesos 

110. — 

d) Empresa que realicen 6 a 10 salida diaria     pesos 

180. — 



e) Empresa que realicen más 10 salida diaria     pesos 

230. — 

 

ARTICULO 2º: - Por el uso y ocupación de las instalaciones de la Estación 

Terminal de Ómnibus Ramón Ruiz, las empresas de pasajeros que realicen viajes 

de Turismo, abonarán una tarifa de pesos 10. — por cada coche y cada salida.  

 

ARTÍCULO 3º: - Los montos detallados en los Artículos 1º y 2º, deberán ser 

abonados por mes vencido, del 1 al 5 de cada mes, en la Caja Municipal. 

 

ARTÍCULO 4º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archivase. 

 

San Javier, 07 de Noviembre de 2002. 

ORDENANZA Nº 033/02 

 

VISTO: 

 

 El convenio suscripto entre la Municipalidad de San Javier y la Cooperativa 

de Provisión de Servicios Públicos, Asistenciales y de Vivienda 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 bienes de su propiedad, Derecho de 

Registro e Inspección sobre todas las actividades que desarrolla, ocupación del 

dominio publico, y todo tributo creado o a crearse que grave la actividad del 

Cementerio Privado de la misma; y la Cooperativa exime a la Municipalidad del 

pago del Servicio de agua potable generado en todas las canillas publicas 

existentes en la actualidad, tanto en los barrios carenciados como las que se 

encuentran en Plazas, Paseos Públicos, etc.; 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 N 033/02 

 

ARTICULO 1º: - Apruébase 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 bienes de 

su propiedad, Derecho de Registro e Inspección sobre todas las actividades que 

desarrolla, ocupación del dominio publico, y todo tributo creado o a crearse que 

grave la actividad del Cementerio Privado de la misma; y la Cooperativa exime a la 

Municipalidad del pago del Servicio de agua potable generado en todas las 

canillas publicas existentes en la actualidad, tanto en los barrios carenciados como 

las que se encuentran en Plazas, Paseos Públicos, etc.- 

 

ARTÍCULO 2º: - El Convenio tiene plena vigencia hasta el día 31 de Marzo del 

año 2004, caducando a su vencimiento todo lo establecido en el mismo. 



  

ARTÍCULO 3º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación y archívese. 

 

San Javier, 07 de Noviembre de 2002. 

 

 


